
 
Ayuntamiento de Íscar

BANDO

LUÍS MARÍA MARTÍN GARCÍA
ALCALDE   PRESIDENTE   DE   ESTE   AYUNTAMIENTO

          Estimado vecino, el Ayuntamiento de Íscar ha incluido en la programación de 
fiestas 2017 el Espectáculo pirotécnico e itinerante “Ragnarok”, de la compañía 
Kull D´Sac el próximo domingo 6 de agosto a las 23,00 horas.

          El recorrido del espectáculo será: inicio en Teatro-Auditorio, C/ San Pedro, C/ 
Cava y hasta Avda. Juan Carlos Domínguez, junto a la residencia de ancianos.

          A través de este medio quiero pediros vuestra colaboración, a la vez que 
haceros llegar unas sugerencias para evitar accidentes:

Retirar  de  la  calle  cualquier  obstáculo  que  pueda  estorbar  el  recorrido  del 
Espectáculo, como por ejemplo tiestos de plantas, mesas, sillas, sombrillas y 
otros objetos situados en la vía pública.

Retirada de los vehículos de la zona por donde pasará el espectáculo de fuego, 
para evitar daños a la gente y a los vehículos.

Puertas, ventanas y balcones cerrados para evitar la entrada de chispas.

Balcones libre de cualquier material textil y plegar toldos.

Proteger los escaparates y las vidrieras ubicadas en el itinerario que seguirán 
el  espectáculo.  Se  pueden  usar  como  protección  cartones  para  evitar 
quemaduras en los vidrios y otros elementos del inmueble.

         El Ayuntamiento ha dispuesto un dispositivo especial  de Protección Civil  y 
Bomberos para posibles incidencias.

         Agradecer de antemano vuestra colaboración para poder llevar a buen fin esta 
actividad.
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