DECLARACIÓN DEL TIRADOR RESPONSABLE PARA LA DESIGNACION DE
PORTEADORES O TIRADORES ASOCIADOS
D/Dña. ___________________________________________________, con NIF:
______________, como TIRADOR RESPONSABLE en actos de arcabucería en las
Fiestas Patronales de Moros y Cristianos en honor a Ntra. Sra. Virgen de Gracia de
Caudete (Albacete), por cuestiones de seguridad y/o por la peculiaridad de los actos
de arcabucería en los que se utilizan armas de avancarga precisa la asistencia de una
persona que actuará como asociado o ayudante durante la celebración de los actos
Por lo expuesto:
DECLARO RESPONSABLEMENTE:
PRIMERO:
Que en todo momento me responsabilizo de la pólvora que se me ha suministrado
para cada uno de los actos, asegurando la trazabilidad de la misma aun cuando la
pólvora la porte puntualmente durante la duración de cada acto el ayudante que he
designado para mi asistencia en los actos de arcabucería.
SEGUNDO:
Que designo a D/Dña. __________________________________________________,
con NIF: ________________, para que en el desarrollo de los actos de arcabucería
me asista como:
□ Porteador Asociado: portando mi cantimplora para el suministro exclusivo de
pólvora, sin poder manipular en ningún momento el arma.
□ Tirador Asociado: portando la cantimplora para suministro de pólvora y poder
manipular también mi arma.
TERCERO: Que la persona designada para que me asista como ayudante en el
desarrollo de los actos de arcabucería, cumple con lo estipulado en la INSTRUCCIÓN
TÉCNICA COMPLEMENTARIA NÚMERO 26: Manifestaciones festivas con uso de
armas de avancarga, incluida en el Real Decreto 130/2017, de 24 de febrero, por el
que se aprueba el Reglamento de Explosivos, al disponer de la correspondiente
licencia de armas (caso de tirador asociado) o disponer del correspondiente certificado
de aptitudes psicofísicas expedido por un centro oficial y haber recibido la formación
adecuada o contar con más de dos años de experiencia en actos de arcabucería
(porteador asociado).
Y para que conste y surta los efectos oportunos, se expide y firma la presente
declaración, en Caudete, a ___ de agosto de 2017.
Fdo.:

