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1. DATOS DE EMPRESA: 
El peticionario y titular de la 
actividad es D. Juan Antonio 
Canelada Camacho, mayor de edad, 
con N.I.F. 33.988.558-D, y domicilio 
en AVDA. DE LA CONSTITUCIÓN 68, 
TALARRUBIAS (BADAJOZ). 

 
 
 
 
 
 
 
 

2. EVENTOS: 
Bajo el nombre comercial de BARABU-EXTRESOUND, D. Juan Antonio Canelada 
Camacho ha organizado en los últimos años infinidad  de  EXHIBICIONES  
NACIONALES  E  INTERNACIONALES  DE  FREESTYLE     DE  MOTROCROSS,    pudiendo 
tomar referencias en ciudades como: CONSUEGRA, DON BENITO, LA LINEA DE LA 
CONCEPCION, HELLIN, HERRERA DEL DUQUE,VERA, BARCARROTA, MONTIJO, 
CAZORLA, ANTEQUERA... 

 
 
 
 

3. DESCRIPCION: 
 

El presente dossier describe algunas de las medidas y actuaciones que se tendrán que 
llevar a cabo tanto en el montaje como en el desmontaje de todos aquellos medios y 
estructuras auxiliares que sean necesarias para realizar el evento. 

 

La producción no necesita ningún tipo de obra o modificación del edificio existente, y 
ha sido comprobada por profesionales del sector, aprobando que cumple con todos 
los requisitos necesarios, para realizar dicha exhibición. 

 

No será necesario ningún tipo de movimiento de tierra ni señalización dado que el 
terrero no es catalogado como circuito, ni será utilizado para competir. 

 

La Actividad ambulante a la que se refiere éste Dossier es la de una exhibición de 
entretenimiento y acrobacias con pilotos profesionales y especialistas de cine, donde 
demuestran su pericia y acrobacias, demostraciones de aparcamientos y derrapes, 
acrobacias de motos y otros extras con una serie de saltos que toman impulso sobre 
una rampa. 

 

 



Destacarles que esta programación será en la localidad un espectáculo ocasional y 
extraordinario, organizado por una empresa especializada y privada, dentro en un 
recinto público, y está catalogada como exhibición ambulante encontrándose sujeta  
al Real Decreto 2816/1982, de 29 de Agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
General de Policía de espectáculos Públicos y Actividades Recreativas. 

 

No es una prueba puntuable para campeonatos ni tampoco una competición. No 
necesita Juez de carrera ni comité, dado que es el público mediante su aplauso 
quien reconoce los méritos de los pilotos y todos lo premios son simbólicos y no 
validos para otras competiciones federadas. 

 

Aclaramos esto, porque en algunas comunidades la Federación envía comunicados 
al Ayuntamiento para informar que ellos no supervisan esa prueba, pero repetimos 
NO ES UNA PRUEBA DEPORTIVA, SINO UN ESPECTÁCULO DE ENTRETENIMIENTO. 

 

Para que sirva a modo de ejemplo, algunos de los shows de FREESTYLE más 
importantes del mundo donde hemos participado o colaborado y que son 
programados fuera de la federación se llaman: XFIGHTHER RED BULL, NITRU CIRCUS, 
MASTER OF DIRT… 

 

 
 

 
Tan bien nos gusta aclarar que: Nuestra empresa puede realizar una prueba de 
competición federada, pero esto lleva acarreado elevados costes (permisos, tasas, 
seguros extras sueldos de personal federativo…), además de estar sujetos a la fecha 
que quede disponible en el calendario, la cual, no puede quizás ser atractiva para la 
ciudad. 

   



 
 
 
 
 
 
 
 

4. INSTALACIONES: 
 

·· Energía eléctrica: El suministro de energía eléctrica a la plaza se realiza en 
baja tensión desde el contador, hasta el cuadro general de distribución situado en la 
zona que tenga asignado el recinto, desde el cuadro eléctrico de distribución general 
partirán las distintas líneas de suministro a cada zona con sus correspondientes 
cuadros y protecciones (estos últimos puesto por la empresa organizadora). Cumple 
con normativa vigente de aplicación, RD 842/2002 (REBT). 

 

·· Instalación Contraincendios: La plaza de toros o recinto contará con los 
extintores necesarios ubicados en distintas instalaciones en cumplimiento con DBS 
del CTE. 

 

·· Instalación de Iluminación: El recinto contará con sistema de iluminación que 
proporcionara la iluminación completa de todo espacio ocupable tanto interior como 
exterior. Existirá un plan de autoprotección en caso de emergencia aportado los 
titulares del recinto. 

 

·· Sistema de riego: No será obligatorio, pero se aconseja contar con sistema de 
riego o aspersión para evitar que la posible elevada temperatura y el terrero dificulte 
la visibilidad de la espectadores. 

 

Para este evento, todo los espectadores estarán obligatoria y exclusivamente en las 
gradas viendo el espectáculo sin poder accede en ningún momento al ruedo o zona 
de pilotos. 

 

 

 



 
 
 

5. CALIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD. 
 

Este tipo de actividad se incluye en la consideración de actividades temporales de 
pública concurrencia, encontrándose sujeta al Real Decreto 2816/1982, de 29 de 
Agosto, por el que se aprueba el Reglamento General de Policía de espectáculos 
Públicos y Actividades Recreativas. Se considera que la Actividad está incluida en el 
Nomenclátor del Reglamento General de Policía de Espectáculos Públicos y 
Actividades Recreativas, en los puntos no derogados por el C.T.E: I.- Espectáculos 
Públicos propiamente dichos: ESPECTÁCULOS AMBULANTES. 

 

Según de decreto 195/2007 por el que se establece las condiciones generales para la 
celebración de espectáculos públicos y actividades recreativa de carácter ocasional y 
extraordinario, estaríamos ante un espectáculo público y actividad recreativa 
ocasional, sobre un establecimiento público eventual, constituido por estructuras 
desmontables y portables distribuidas por módulos y elementos metálicos, de  
madera o cualquier otro material que permita operaciones de montaje o desmontaje 
sin necesidad de construir o demoler fábrica de ladrillo alguna. 

 
 

 



 
 
 

6. DESARROLLO DEL SHOW. 
 

El día solicitado se realizará una exhibición acrobática de Freestyle de Motocross, 
donde además de motos, pueden actuar otras modalidades como Quads, Bicicletas 
BMX, maquinas de construcción... 

 

El comienzo del espectáculo suele marcarse a las 22:00 horas por el público objetivo 
al que va enfocado y para aprovechar la noche para crear efectos de iluminación que 
enriquezcan el show. 

 

La duración del mismo gira en torno a 1hora y 45 minutos. 
 

La Actividad ambulante a la que se refiere éste Dossier es la de una exhibición de 
acrobacias con pilotos profesionales y especialistas de cine TV y del deporte, donde 
demuestran su pericia y acrobacias, demostraciones de aparcamientos y derrapes, 
acrobacias de motos con una serie de saltos que toman impulso sobre una rampa. 

 

Estará prohibido que el público acceda a la zona de los pilotos. 
 

Durante todo el evento la empresa organizadora informará del orden de salida de los 
pilotos y explicará las acrobacias que van haciendo. 

 

Al finalizar el evento, los pilotos firmarán autógrafos a todos los asistentes en la zona 
habilitada para el MERCHANDISING. 



 
 
 

7. DESCRIPCIÓN DE LAS RAMPAS. 
 

La rampa de salida y que hace que el piloto con la moto se eleven, comienza a ras del 
suelo y en el otro extremo tiene una altura de 2,50 m. Su longitud es de 6,00 m y su 
anchura es de 1,50 m, y tiene un radio de curvatura de 9 m. El piso es de chapa 
estriada. Está soportada por una estructura metálica construida con perfil PNU60 de 
2mm y tubos metálicos de 50x50x2mm y40x200x2 mm, erigida permanentemente 
sobre un remolque ligero sin posibilidad de desarmarla o manipularla, provisto de 
bola de enganche y frenos, todo ello homologado, quedando totalmente estática y 
pronta a ser utilizada en cualquier momento, una vez inmovilizado el remolque. 

 

A una distancia de 10 a 12 m, dependiendo de la longitud de la pista, se coloca la 
zona de recepción del salto de 4 m de altura y soportada por una zona horizontal y la 
rampa de bajada con 9,50 m. Estas dos zonas con una longitud total de 11,00 m y 
anchuras de 2,50 m, tienen un suelo de madera de 24 mm de espesor especial para 
carrocerías y antideslizante para asegurar el agarre de las motos en la frenada. Está 
erigida y sujeta de forma permanente por una estructura metálica construida en 
tubos metálicos de 80x40x2mm,y 60x40x2mm y 40x40x2mm, sujeta 
permanentemente al chasis de un furgón, sin posibilidad de desarmarla o 
manipularla, quedando estática y pronta, al igual que la citada al principio, en 
cualquier momento una vez inmovilizado el furgón. El extremo inferior está en 
contacto permanente con el suelo para que la bajada de la moto sea lo más suave 
posible. 

 

 



 
 
 
 

 

8. SEGURIDAD 
 

Las actuaciones se realizaran en la Plaza de Toros o recinto similar. La arena a donde 
el público nunca accede, estará libre de obstáculos para que los vehículos realicen sus 
acrobacias y se retiren para dar paso a la exhibición siguiente. La velocidad de los 
vehículos siempre es inferior a 25 km/h. 

 

La zona de espectadores obligatoriamente será la de los graderíos propios del  
recinto. 

 

El aforo para éste evento será el autorizado al recinto para su uso normal de  
actividad y nunca podrá ser superior. Estos recintos al estar dedicados a actividades 
de pública concurrencia, han de disponer de los medios de evacuación que exigen las 
Leyes y decretos correspondientes, estando dotados de los medios de extinción de 
incendios reglamentarios y de las luces de emergencia y salida de emergencia, según 
el DB-SI  del C.T.E. 

 

La seguridad y control del público se llevará a cabo por vigilantes contratados a una 
empresa autorizada y por personal perteneciente a la organización. 



 
 

Para el evento la empresa pondrá los efectivos que la ley especifique en materia de 
organización de espectáculos, y siempre en base al aforo vendido y los accesos 
habilitados. 

 

··  X auxiliares para el control de entradas. 
 

.  ··         X vigilantes de seguridad para el control del acceso, vigilancia del 
comportamiento y  coordinación de evacuación en caso de emergencia. 

 

Ayuntamiento colaborará con efectivos de protección Civil o Cruz Roja. 
 

.  ··    X  voluntarios  uniformados  y  claramente   identificables  mediante 
chalecos de alta visibilidad encargados de estar antes, durante y hasta 1 hora 
después de la finalización del evento, vigilantes y responsables de las X 
puertas de emergencia habilitadas para el evento. Serán estos los encargados 
de abrirlas en caso de emergencia y no permitir el acceso a personas que no 
tengan la debida acreditación. Durante la exhibición existirá un servicio de 
megafonía, que informará al público sobre las normas de seguridad y las 
actividades que se realicen. La actuación se llevará a cabo en piso de tierra, 
pudiéndose organizar en superficies de asfalto y similares, dado que el piso no 
sufre ningún tipo de daños. 

 

 



9. CONDICIONES EXIGIBLES. 
 

Será responsabilidad de la empresa organizadora, el control e impedimento del paso 
de personas a zonas no permitidas. 

 

Toda esta distribución de zonas podrá sufrir pequeñas variaciones en función de las 
dimensiones definitivas pero en ningún momento podrán variarse la capacidad del 
aforo, dimensiones de pasillos, accesos y todo aquello que pueda variar las 
condiciones relativas a la seguridad contra incendios y evacuaciones. 

 

La empresa organizadora está obligada a dar de alta a todos los trabajadores en sus 
apartados correspondientes a sus funciones, y a los pilotos como acróbatas en el 
régimen especial de artistas, no siendo obligatorio para participar en la exhibición 
que todos los pilotos cuenten con licencia federativa Española dado que algunos 
puedes ser de otros países. 

 

El recinto deberá contar con un seguro de Responsabilidad Civil que de cobertura a 
cualquier daño por fallo de estructura. 

 

La empresa organizadora deberá poseer un Seguro de Responsabilidad Civil con  el 
fin de cubrir los posibles daños que pudieran producirse durante el evento sobre 
terceros en caso de accidente o cualquier otra circunstancia imputable al evento. 

 

El espectáculo utilizará la luz blanca del recinto para iluminar la zona de acrobacias y 
será supervisado por la empresa organizadora. 

 

Será condición del recinto contar con un alumbrado de emergencia que, en caso de 
fallo del alumbrado normal, suministre la iluminación necesaria para facilitar la 
visibilidad a los usuarios de manera que puedan abandonar el recinto, evite las 
situaciones de pánico y permita la visión de las señales indicativas de las salidas y la 
situación de los equipos y medios de protección existente. 

 

9.1 Seguridad frente al riesgo causado por situaciones de alta ocupación. 
 

Se controlará el acceso al graderío de la plaza de toros por el personal autorizado 
contratado por la empresa organizadora y será el titular de la actividad el  
responsable del control y cumplimiento del mismo. 

 

9.2. SUA.7. Seguridad frente al riesgo causado por vehículos en movimiento 
 

El recinto destinado a la realización del espectáculo, estará libre de la circulación de 
vehículos rodados que no formen parte del mismo. A dicho recinto donde se 
instalarán las rampas solo accederán vehículos durante la fase de instalación, una vez 
comience el espectáculo quedará prohibida la circulación de vehículos. 



 

10.- INSTALACIONES SANITARIAS 
 

La Ordenanza de Seguridad e Higiene en el 
trabajo establece en su artículo 43 la existencia 
de un servicio sanitario de urgencia con medios 
suficientes para prestar los primeros auxilios en 
caso de accidente. 

 

En el caso que nos compete, será obligación de 
la organización contar con una ambulancia de 
soporte vital contratada a la hora de realizar los 
entrenos y el evento, no pudiendo comenzar 
estos sino está el personal sanitario en el 
recinto.   

 
 

11.PATROCINIOS. 
 

El espectáculo puede estar sujeto a cualquier acuerdo patrocinado con puntuales 
marcas nacionales o internaciones sin que esto ocasione problemas para la 
realización del evento. 

 

El cartel tendrá una parte para patrocinios locales o regionales y su importe será 
decidido por la empresa organizadora. 

 

 



12. PROMOCION Y COLABORACION PARA EL EVENTO. 
 

Para realizar el presente evento es necesaria la colaboración de las instituciones 
públicas. En el ámbito de la promoción es obligatorio: 

 

 Autorización para pegar, colocar carteleras y repartir publicidad en la  
localidad en los espacios autorizados. 

 Utilización de farolas como soportes publicitarios. 

 Autorización para realizar megafonía móvil. 

 Cobertura en redes sociales y web. 
 Campaña en medios locales de radio y televisión. 

En cuanto a la cesión de recintos y coordinación: 

 Cesión del recinto sin coste alguno para la empresa organizadora. 

 Solicitud de cualquier permiso ante terceros que fuera obligatorio. 

 Toma de luz y electricista a la llegada de los equipos. 

 Limpieza del recinto antes y después del evento. 

 Sistema de riego en el caso de ser necesario. 

 Coordinación de la zona de aparcamientos con la Policía Local. 

 Dotación de contenedores para la eliminación de residuos sólidos. 

 15 vallas de obra para organización de entrada. 

 30 alpacas de paja para aminorar posibles impactos y decorar. 

 Electricista durante el evento. 

 Colaboración y gestiones con protección civil o Cruz Roja. 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
INFORMATE CON TU REPRESENTANTE DE ZONA 

PRODUCCION: FERNANDEZ DASILVA + 34 696 666 633 artistas.es@outlook.com  
+.351.914 706 047http://groupartistas.wix.com/projetos  

mailto:artistas.es@outlook.com
http://groupartistas.wix.com/projetos


13. PLANOS Y MEDIDAS. 

 


