
Proyecto de Decreto Foral    /2016, de    de                 , por el que se aprueba el
Reglamento de Espectáculos Taurinos de Navarra

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En virtud de lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley Orgánica 13/1982, de 10 de agosto, de
Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral, Navarra tiene competencia exclusiva sobre la
materia de espectáculos. En ejercicio de la potestad legislativa que dicha norma le confiere, el
Parlamento de Navarra aprobó la Ley Foral 2/1989, de 13 de marzo, reguladora de espectáculos
públicos y actividades recreativas.

Como objetivo principal, esta Ley Foral fija el marco general de control que debe ejercer la
Administración sobre los espectáculos públicos y las actividades recreativas, haciendo hincapié
en que dicho control no debe ir referido al contenido u objeto propio de tales actividades, que la
propia dinámica social debe impulsar, sino a aquellos otros aspectos que, por afectar a derechos
fundamentales  reconocidos  en  nuestro  ordenamiento,  exigen  una  intervención  pública.
Principalmente esta intervención debe ir dirigida a garantizar los derechos a la vida e integridad
física  y  a  la  seguridad  de  las  personas,  que  puede  ponerse  en  peligro  con  motivo  de  la
celebración de las citadas actividades.

La  competencia  de  Navarra  en  materia  de  espectáculos  alcanza  a  los  espectáculos
taurinos, y se proyecta sobre las dos grandes modalidades en que éstos pueden dividirse: de
una  parte,  los  espectáculos  taurinos  en  sentido  estricto,  que  son  aquéllos  en  los  que  la
participación de reses bravas implica su lidia y muerte en el propio espectáculo, y de otra, los
espectáculos taurinos populares, más conocidos con el nombre de  «encierros» y «sueltas de
reses bravas».

El marco normativo en el que se regula esta clase de espectáculos, encabezado por la Ley
Foral 2/1989, de 13 de marzo,  está constituido por el Decreto Foral 249/1992, de 29 de junio,
que aprobó el reglamento de espectáculos taurinos, el Decreto Foral 183/1997, de 4 de julio, que
establece el régimen de autorización de las plazas de toros portátiles y la Orden Foral 374/2012,
de 29 de mayo, del Consejero de Presidencia, Administraciones Públicas e Interior, por la que se
regulan las características y condiciones técnicas de los espacios habilitados para la celebración
de  espectáculos  taurinos  populares  tradicionales,  concursos  de  recortadores  y  corridas
vascolandesas.
 

La experiencia adquirida durante los años de aplicación del actual régimen jurídico de los
espectáculos taurinos ha venido a demostrar la necesidad de dotar a éstos de una regulación
más acorde con la realidad actual, que trascienda los aspectos formales de su desarrollo,  que
responda  a  los  principios  de  simplificación,  economía  procedimental,  eficacia  y  eficiencia
administrativa  y  que  se  oriente  fundamentalmente  hacia  la  protección  de  los  derechos
fundamentales  antes  mencionados,  dado el  especial  riesgo que revisten estos espectáculos,
hacia la defensa de los consumidores, los usuarios y los terceros afectados y hacia el bienestar
animal. 
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De otra parte, las incidencias ocurridas en los últimos años en los espectáculos taurinos
populares, en los que ha habido que lamentar el fallecimiento de algunas personas, aconsejan
una  regulación  más  precisa  de  estos  espectáculos,  que  atienda  fundamentalmente  a  las
características de los recorridos y espacios habilitados para su celebración, al tipo de  reses que
intervienen en los mismos, a las condiciones de participación y a las medidas y dispositivos de
prevención y evacuación esenciales para su desarrollo.

Todos  estos  factores  evidencian  la  necesidad  de  elaborar  un  texto  único  que  refunda,
actualice y de coherencia a la regulación sobre esta materia y que de respuesta a las cuestiones
planteadas conforme a las actuales exigencias normativas y de mercado.

El presente Decreto Foral consta de exposición de motivos, seis títulos, cuatro disposiciones
transitorias, una  disposición derogatoria, dos disposiciones finales y cinco Anexos.

El Título I recoge las disposiciones de carácter general.  El Capítulo I dispone su objeto,
ámbito  de  aplicación  y  régimen  jurídico.  El  Capítulo  II  clasifica  los  espectáculos  taurinos
atendiendo a su forma de desarrollo y al tipo de reses que intervienen en los mismos. El Capítulo
III  establece las condiciones generales de celebración,  haciendo hincapié en las medidas de
seguridad y señalando los tipos y coberturas de los seguros que deben contratarse con motivo
de su celebración.

El Título II está dedicado específicamente a los espectáculos taurinos con lidia y comprende
tres Capítulos. El Capítulo I redefine la figura del Delegado de la Administración al objeto de
adecuarla al nuevo enfoque del reglamento. El Capítulo II regula las características de las reses,
así como el contenido y el procedimiento de las operaciones de reconocimiento. El Capítulo III
establece determinadas limitaciones y restricciones al libre desarrollo del espectáculo que deben
ser  atendidas  para  garantizar  la  seguridad  de  los  profesionales  intervinientes,  minimizar  su
impacto negativo sobre las reses y defender los derechos del público asistente.

El Título III, destinado íntegramente a los espectáculos taurinos populares, se estructura en
cinco Capítulos. El Capítulo I regula el nombramiento y las funciones del Director Técnico del
espectáculo, de los profesionales taurinos y de los colaboradores voluntarios que intervienen en
el  mismo.  El  Capítulo  II  recoge  las  condiciones  de  participación  de  las  personas,  no
profesionales, que intervienen voluntariamente en el espectáculo, ya sea conduciendo, corriendo
o recortando a las reses. El Capítulo III establece las características físicas, la identificación y el
control sanitario de las reses que participen en el espectáculo. El Capítulo IV sistematiza las
condiciones de desarrollo del espectáculo y las actuaciones previas a su inicio. Finalmente, el
Capítulo  V  regula  el  Plan  de  Seguridad  del  Espectáculo  como  un  conjunto  sistemático  de
acciones y medidas encaminadas a prevenir y controlar los riesgos sobre las personas y los
bienes,  a  dar  respuesta  adecuada  a  las  posibles  situaciones  que  pudieran  generarlos  y  a
minimizar sus consecuencias.

El Título IV regula el procedimiento de autorización, tanto de las plazas de toros (Capítulo I)
como de los propios espectáculos taurinos (Capítulo II), en tanto que acto administrativo que
pone fin a un procedimiento en el marco del cual han de acreditarse documentalmente algunos
aspectos  relacionados  con  la  seguridad  del  público  y  de  cuantos  intervienen  en  el  mismo
(Capítulo III). 
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Se recogen en el Título V, además de los derechos y obligaciones que el público tiene
reconocidos con arreglo a la normativa sobre defensa de las personas consumidoras y usuarias
y sobre espectáculos públicos y actividades recreativas, aquellos directamente relacionados con
los espectáculos taurinos y sus lugares de celebración.

Finalmente,  el  Título  VI  contiene  una  referencia  al  régimen  sancionador  aplicable  a  la
materia sustantiva de los espectáculos taurinos que, en el momento presente, viene configurado
exclusivamente por la Ley Foral 2/1989, de 13 de marzo, reguladora de espectáculos públicos y
actividades recreativas.

En el Anexo I se regulan las condiciones técnicas que deben reunir las plazas de toros,
figurando únicamente las relativas a los elementos propios de los espectáculos taurinos, ya que
las exigencias básicas de seguridad y habitabilidad (e incluso de funcionalidad vinculadas a la
accesibilidad de personas con movilidad reducida) ya vienen recogidas en el Código Técnico de
la  Edificación,  de  obligado  cumplimiento  para  las  construcciones  fijas,  como  las  plazas
permanentes, y de asumible aplicación de requisitos técnicamente compatibles para las no fijas,
como las plazas portátiles, debido al grado de conocimiento y aceptación de sus criterios.

El Anexo II establece las características y condiciones técnicas de los espacios habilitados
para la celebración de espectáculos taurinos  populares,  reguladas parcialmente en la Orden
Foral 374/2012, de 29 de mayo, así como las tipos de estructuras y elementos utilizados para la
delimitación de aquellos.

El Anexo III recoge una revisión y actualización de las instalaciones y servicios sanitarios
previstos para la celebración de estos espectáculos, incluyendo las características, dotación y
ubicación  de  las  enfermerías  y  las  ambulancias,  la  cualificación  del  personal  sanitario  y  las
medidas relacionadas con la sanidad animal.

En el  Anexo IV se regula  la  organización  y  la  estructura  del  Registro  de Profesionales
Taurinos, al objeto de garantizar que los profesionales que intervienen en los espectáculos estén
suficientemente preparados para realizar la lidia de forma adecuada, evitar riesgos previsibles y
no provocar sufrimientos innecesarios a las reses. 

Por  último,  el  Anexo  V  recoge  el  contenido  del  Plan  de  seguridad  aplicable  a  los
espectáculos taurinos populares.

Por cuanto antecede, de acuerdo con el Consejo de Navarra, a propuesta de la Consejera
de Presidencia, Función Pública, Interior y Justicia, y de conformidad con la decisión adoptada
por el Gobierno de Navarra en sesión celebrada el día

DECRETO:

Artículo único. Aprobación del reglamento.

Se aprueban el Reglamento de Espectáculos Taurinos de Navarra y sus Anexos, cuyos
textos se insertan a continuación.
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Disposición Transitoria Primera. Solicitudes, autorizaciones e inscripciones

1. Las solicitudes de autorización de espectáculos taurinos presentadas con anterioridad a
la entrada en vigor de este Decreto se regirán por las disposiciones vigentes en dicho momento.

2. Las autorizaciones administrativas así como las inscripciones en los registros de plazas
de toros portátiles y de profesionales taurinos que se encuentren vigentes a la entrada en vigor
del  reglamento  aprobado por  este  Decreto  Foral  seguirán  produciendo  sus  efectos  hasta  la
finalización del período de validez por el que se hubiesen concedido. 

Disposición Transitoria Segunda. Adecuación de las plazas de toros a la normativa
vigente

1. Los  requisitos  establecidos  en  este  reglamento  para  las  plazas  de  toros  serán  de
aplicación a las plazas de nueva construcción.

2. Las plazas de toros que en la fecha de entrada en vigor de este reglamento dispongan de
las  correspondientes  licencias  o  estén  homologadas  conforme  a  la  normativa  aplicable  en
Navarra,  deberán  adaptarse  a  las  condiciones  que  en  el  mismo  se  establecen.  Cuando  la
adaptación  plena  no  fuera  posible  por  motivos  estructurales,  se  podrán  admitir  soluciones
diferentes siempre que se justifique de forma suficiente,  técnica y documentalmente,  tanto la
imposibilidad de la adopción de las medidas establecidas en este reglamento como la idoneidad
de las alternativas propuestas en su caso.

3. Mediante Orden Foral de la persona titular del Departamento de la Administración de la
Comunidad  Foral  de  Navarra  competente  en  materia  de  espectáculos  se  establecerá  el
procedimiento  de  adaptación  de  las  plazas  de  toros  a  las  condiciones  establecidas  en  este
Decreto Foral así como su plazo de ejecución.

Disposición Transitoria Tercera. Adecuación de los vallados a la normativa vigente

1. Los requisitos establecidos en el artículo 6 del Anexo II del presente Decreto Foral serán
de aplicación a los vallados y tramos de vallado de nueva construcción.

2. Previamente a la celebración de cualquier espectáculo taurino, los vallados existentes en
la fecha de entrada en vigor de este Decreto Foral  deberán adecuarse a las características
señaladas en el artículo 6 de su Anexo II o, en su defecto, deberán adoptar obligatoriamente las
siguientes prevenciones:

a)  La sección mínima de los tablones horizontales y la luz entre caras interiores de los
postes verticales que los soportan vendrán determinadas por la siguiente fórmula:

Donde:
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Si para conseguir el índice de resistencia explicitado en la fórmula anterior fuera necesario
intercalar algún elemento vertical entre dos postes consecutivos, éste deberá estar anclado al
suelo de manera que arriostre los elementos horizontales evitando su fractura.

b) Los portones que pudiera haber en el vallado con una longitud superior a la establecida
en el apartado 4.c) del artículo 6 del Anexo II de este Decreto Foral deberán contar con anclajes
y/o  herrajes,  con  una  distancia  máxima  de  tres  metros  entre  ellos,  que  aporten  resistencia
suficiente  frente a empujes  verticales y horizontales  de forma que impidan su descuelgue y
garanticen la misma solidez que el resto del vallado.

c) Los vallados consistentes en barreras verticales metálicas deberán ser suprimidos o, al
menos, modificados mediante la instalación de dos o más elementos horizontales de madera
que eviten el acceso de los espectadores al recorrido o al lugar de celebración del espectáculo.

d) Los vallados metálicos horizontales ubicados en los tramos curvos del recorrido donde
exista excesiva luz o grave peligro de choque de las reses contra el mismo deberán cegarse por
la parte interior del vallado.

3. Mediante Orden Foral de la persona titular del Departamento de la Administración de la
Comunidad  Foral  de  Navarra  competente  en  materia  de  espectáculos  se  establecerá  el
procedimiento  de  adecuación  de  los  vallados  de  estructura  metálica  a  las  características
señaladas en el artículo 29 de este Decreto Foral así como su plazo de ejecución.

Disposición Transitoria Cuarta. Plan de Seguridad del Espectáculo

En el plazo de dos años a partir  de la entrada en vigor del presente Decreto Foral,  los
Ayuntamientos,  Concejos  y,  en  general,  las  empresas  que  organicen  espectáculos  taurinos
populares deberán tener aprobado el plan de seguridad del espectáculo a que se refieren los
artículos 47, 48 y 49 del presente reglamento. 

Finalizado dicho plazo, no podrán celebrarse espectáculos taurinos que no dispongan del
correspondiente plan de seguridad.

Disposición  Derogatoria Única. Derogación normativa

Queda derogado el  Reglamento  de  Espectáculos  Taurinos,  aprobado por  Decreto  Foral
249/1992, de 29 de junio, el Decreto Foral 183/1997, de 4 de julio, por el que se establece el
régimen de autorización de las plazas de toros portátiles, la Orden Foral 374/2012, de 29 de
mayo, del Consejero de Presidencia, Administraciones Públicas e Interior, por la que se regulan
las  características y condiciones técnicas  de los espacios  habilitados para la celebración  de
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espectáculos  taurinos  populares  tradicionales,  concursos  de  recortadores  y  corridas
vascolandesas y cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo dispuesto en el
presente Decreto Foral.

Disposición Final Primera. Normas de desarrollo

Se faculta al titular del Departamento de Presidencia, Función Pública, Interior y Justicia
para dictar las disposiciones necesarias para el desarrollo y ejecución de este reglamento, así
como para la modificación de sus Anexos.

Disposición Final Segunda. Entrada en vigor

El presente Decreto Foral entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín
Oficial de Navarra.

REGLAMENTO DE ESPECTÁCULOS TAURINOS DE NAVARRA

TÍTULO I
Disposiciones generales

CAPÍTULO I
Objeto, ámbito de aplicación, exclusiones y régimen jurídico 

Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación

1. Es objeto del presente Reglamento la regulación de los espectáculos taurinos que se
desarrollen  en la  Comunidad  Foral  de  Navarra,  a  fin  de  proteger  la  integridad física  de los
participantes, espectadores y terceras personas, garantizar los derechos del público asistente y
preservar el tratamiento adecuado de las reses. 

2. A los efectos de este Decreto Foral, tendrán la consideración de espectáculos taurinos
todos  aquellos  actos  en  los  que  intervengan  reses  de  la  raza  bovina  de  lidia  y  que  vayan
dirigidos al público en general o sean capaces de congregarlo, ya sea el acceso del mismo al
espectáculo libre e incondicionado o esté restringido a la cualidad de socio o cualquiera otra que
pudiera establecerse.

Artículo 2. Exclusiones

1. Quedan fuera del ámbito de aplicación de este reglamento las clases prácticas u otras
actividades formativas de las escuelas taurinas, así como las pruebas funcionales, de selección
y de entrenamientos realizadas con reses de la raza bovina de lidia, siempre que no concurran
las circunstancias que, en relación con el público, se establecen en el artículo 1. 

2. El presente reglamento tampoco será de aplicación a las ferias o certámenes en los que
la participación de las reses se limite a su mera exposición o exhibición.

Artículo 3. Régimen jurídico
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1.  Los espectáculos taurinos únicamente podrán celebrarse en las condiciones y en los
lugares e instalaciones regulados en este Decreto Foral y en sus disposiciones de desarrollo.

2. Los requisitos determinados en el presente reglamento serán exigidos sin perjuicio de los
que puedan derivarse de la aplicación concurrente de otras normas sectoriales. 

CAPÍTULO II
Clasificación de los espectáculos taurinos 

Artículo 4. Clases de espectáculos

1. A los efectos de este Reglamento, los espectáculos taurinos se clasifican en espectáculos
taurinos con lidia y espectáculos taurinos populares 

2. Los espectáculos taurinos con lidia son aquellos que implican la lidia y, salvo indulto, la
muerte de una res en una plaza de toros como parte del espectáculo, de acuerdo con lo previsto
en el presente Reglamento. Estos espectáculos se clasifican en:

a) Espectáculos con lidia a pie: corridas de toros, novilladas con picadores, novilladas sin
picadores y becerradas.

b) Espectáculos con lidia a caballo: corridas de rejones y novilladas de rejones.

c) Espectáculos mixtos: espectáculos integrados por varias partes correspondientes a las
clases anteriores. Cada una de esas partes se regirá por sus normas específicas.

3.  Los  espectáculos  taurinos  populares  son  aquellos  festejos  en  los  que  se  conducen,
corren o torean reses, que en ningún caso serán objeto de lidia o muerte durante su celebración.
Estos espectáculos, que podrán estar abiertos a la participación activa de los aficionados, se
clasifican en:

a)  Concursos  de  recortadores:  son  aquellos  espectáculos  en  los  que  los  participantes
compiten por hacer quiebros a las reses o colocarles anillas atendiendo a las normas contenidas
en su reglamento particular. 

b)  Encierros:  son  aquellos  espectáculos  consistentes  en  la  conducción  de  reses  por
espacios o vías públicas determinados previamente y sin interrupción en el trayecto fijado, desde
los  corrales  o  zona  de  suelta  hasta  la  plaza  de  toros  o  recinto  cerrado  donde  quedarán
encerradas.

c) Sueltas de reses: son aquellos espectáculos en los que la empresa organizadora dispone
la  presencia  de  reses  a  lo  largo  de  un  recorrido  o  en  un  recinto  cerrado  para  propiciar  la
participación  activa de lo  aficionados,  ya  sea induciendo la  carrera  de las  reses,  realizando
quiebros o utilizando el capote para provocar su embestida.
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4. A efectos de su clasificación, autorización y condiciones de celebración, tendrán también
la  consideración  de  sueltas  de  reses  las  capeas,  las  tientas  de  ganado,  así  como  las
exhibiciones de las faenas ganaderas que se realicen con reses de la raza bovina de lidia en
presencia del público.

5. Con motivo de la celebración de espectáculos taurinos con lidia, el desembarque y el
apartado de las reses en la  plaza  de toros podrán realizarse en presencia  del  público  si  la
empresa organizadora así lo decidiera y lo comunicara previamente al órgano competente para
autorizar el espectáculo. 

CAPÍTULO III
Condiciones generales de celebración

SECCIÓN PRIMERA
Medidas de seguridad

Artículo 5. Instalaciones y recintos

1. Los espectáculos taurinos únicamente podrán celebrarse en las instalaciones y recintos
señalados en este artículo. A efectos de este Decreto Foral estas instalaciones y recintos se
clasifican y definen de la siguiente manera:

a)  Plazas  de toros.-  Son aquellas  instalaciones,  permanentes  o portátiles,  que teniendo
como  fin  principal  la  celebración  de  espectáculos  taurinos  y  reuniendo  las  características
establecidas en el Anexo I de este Decreto Foral, se destinan a la celebración de aquéllos. 

b)  Espacios  habilitados  para  la  celebración  de  espectáculos  taurinos  populares.-  Son
aquellos  recintos  que,  no  estando  catalogados  como  plazas  de  toros  y  reuniendo  las
características  establecidas  en  el  Anexo  II de este Decreto  Foral,  se destinan con carácter
temporal u ocasional a la celebración de espectáculos taurinos populares.

2.  Los  espectáculos  taurinos  con  lidia  sólo  podrán  celebrarse  en  plazas  de  toros,
permanentes  o  portátiles,  que  cuenten  con  las  preceptivas  autorizaciones  de  reapertura  y
apertura, respectivamente. 

3.  Los  espectáculos  taurinos  populares  podrán  celebrarse,  total  o  parcialmente,  en
cualquiera de los recintos contemplados en este artículo.

4.  Constituirá  una omisión  de las medidas  de seguridad la  celebración  de espectáculos
taurinos en plazas de toros o espacios habilitados que no reúnan las características establecidas
en los Anexos I y II dando lugar a situaciones de peligro para el público o los participantes.

Artículo 6. Servicios sanitarios

1. La empresa que organice los espectáculos taurinos asume la responsabilidad de disponer
de  las instalaciones y los servicios sanitarios adecuados al tipo de espectáculo que se pretenda
celebrar, conforme a las determinaciones señaladas en el Anexo III de este Decreto Foral. 

2.  El  responsable  del  equipo  sanitario  deberá  comprobar,  media  hora  antes  de  la
celebración  de  cada  espectáculo,  que  la  enfermería  se  halla  en  las  condiciones  debidas,

8



levantando un acta a tal  efecto que entregará,  con la  máxima diligencia,  a la  empresa y al
Delegado de la Administración.

3.  Constituirá  una omisión  de las medidas  de seguridad la  celebración  de espectáculos
taurinos sin disponer de las instalaciones y los servicios sanitarios exigibles en este Decreto
Foral o cuando aquellos no reúnan las condiciones y características señaladas en su Anexo III,
dando lugar a situaciones de peligro para el público o los participantes.

Artículo 7. Participación en los espectáculos 

1. Todas las personas que tomen parte en los espectáculos y, en particular, el personal al
servicio de la organización,  los profesionales taurinos y los participantes en los espectáculos
taurinos  populares,  deberán cumplir  las medidas  de seguridad establecidas  en este Decreto
Foral. 

2.  Todos  los  profesionales  que  intervengan  en  la  lidia  y  muerte  de  las  reses  en  los
espectáculos taurinos, así como aquellos que actúen como tales en los espectáculos taurinos
populares,  deberán  estar  suficientemente  preparados  para  realizar  su  cometido  de  forma
adecuada, evitando los riesgos previsibles y el sufrimiento innecesario de las reses.

SECCIÓN SEGUNDA
Garantías

Artículo 8. Régimen de seguros

1.   Será  requisito  previo  para  la  autorización  y  celebración  de  espectáculos  taurinos  la
contratación, por parte de la empresa organizadora, de un seguro de Responsabilidad Civil que
cubra los posibles daños personales y materiales que puedan derivarse de la celebración del
espectáculo. En el caso de los espectáculos taurinos con lidia, este seguro cubrirá también los
daños personales y materiales que puedan ocasionarse durante el desembarque y el apartado
de las reses cuando se realicen en presencia del público. Cuando se trate de un espectáculo en
el que esté prevista la participación de personas no profesionales, deberá contratarse, además,
un seguro de Accidentes que cubra los riesgos de muerte e invalidez de aquéllos así como los
gastos ocasionados por la atención sanitaria y, en su caso, estancia hospitalaria. 

2.  Estos  seguros  deberán  tener  las  cuantías  mínimas  siguientes  en  cuanto  al  capital
asegurado:

a) 300.000 euros para atender a la responsabilidad civil por daños.

b) 60.000 euros por muerte o invalidez para el seguro de accidentes.

c) 6.000 euros por cada atención, en caso de asistencia médica y estancia hospitalaria.

TÍTULO II
Espectáculos taurinos con lidia

CAPÍTULO I
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El Delegado de la Administración 

Artículo 9. Nombramiento  

1. La celebración de espectáculos taurinos con lidia requerirá la presencia de un Delegado
de  la  Administración,  que  deberá  estar  presente  durante  su  desarrollo,  asistiendo  a  las
operaciones preliminares, reconocimientos de reses y operaciones finales del espectáculo que
resulten necesarias para el ejercicio de sus funciones.

2. El nombramiento del Delegado de la Administración se efectuará por la persona titular de
la Dirección General que tenga atribuida la competencia en materia de espectáculos y deberá
recaer en un miembro de la Policía Foral o, previa propuesta del Ayuntamiento correspondiente,
de la Policía Local, debiendo contar la persona candidata con la preparación técnica necesaria.
En los casos en que esto no fuera posible, dicho nombramiento podrá recaer en un miembro del
personal al servicio de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra que tendrá, en el
ejercicio de sus funciones, la consideración de Agente de la Autoridad.

3.  La  celebración  de  determinados  espectáculos  taurinos  populares,  atendiendo  a  sus
especiales características, podrá requerir el nombramiento de un Delegado de la Administración,
que se producirá en la forma prevista en el apartado anterior.

Artículo 10. Funciones.

Son funciones del Delegado de la Administración las siguientes: 

a) Determinar, junto con la empresa, las fechas y horas en las que deberán realizarse las
operaciones  preliminares,  los  reconocimientos  y  las  operaciones  finales  relacionados  con  el
espectáculo que no se encuentren reguladas en este reglamento.

b) Ratificar el comienzo del espectáculo una vez verificado el cumplimiento de las medidas
y  condiciones  de  seguridad  previstas  en  este  reglamento  y  comprobada  la  presencia  y
disponibilidad de las personas, animales y materiales necesarios para su desarrollo.

c) Ejercer la máxima autoridad y mantener el orden en el callejón de la plaza de toros con la
colaboración activa de los empleados de la empresa, controlando el acceso y ocupación de los
burladeros y ordenando el abandono del mismo a aquellas personas que no estén habilitadas
para permanecer en él durante el desarrollo del espectáculo.

d) Velar por el cumplimiento de las normas que resulten de aplicación al espectáculo. 

e)  Custodiar  la  documentación  del  espectáculo  y  remitir  los  documentos  originales  a la
unidad administrativa responsable de su autorización. 

f) Levantar las actas que procedan conforme a lo dispuesto en el presente reglamento.

g)  Suspender  el  espectáculo,  antes  o  durante  la  lidia,  en  los  casos  previstos  en  el
Reglamento.

h) Las demás que le señalen las normas vigentes.
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2. El Delegado de la Administración estará auxiliado en sus funciones por el número de
personas que resulte necesario, que en todo caso deberán ser agentes de la autoridad.

Artículo 11. Inspecciones y actas

1.  El  día  en  que  haya  de  celebrarse  el  espectáculo,  con  la  suficiente  antelación,  se
inspeccionará por el Delegado de la Administración o sus agentes, por la empresa y por los
diestros o sus representantes, si lo desean, el estado del ruedo y, a indicación de los mismos, se
subsanarán las irregularidades observadas. 

2. El Delegado de la Administración podrá requerir  a la empresa,  para su inspección,  la
presentación de los elementos materiales precisos que pudieran ser utilizados durante la lidia. 

3. El Delegado de la Administración deberá levantar acta y entregar una copia de la misma
a la empresa organizadora o a la persona responsable de los hechos en los siguientes casos:

a) Cuando como resultado de las inspecciones practicadas se compruebe la existencia de
irregularidades en el estado del ruedo o en los materiales necesarios para la lidia que no hayan
podido ser subsanados.

b) Cuando las reses de lidia o los caballos de picar sean rechazados o declarados no aptos
para la lidia.

c)  Cuando,  tras  denuncia  del  espada  de  turno,  se  disponga  la  sustitución  de  una  res
supuestamente toreada.

d) En los casos en que proceda la suspensión del espectáculo

e) Cuando se advierta la existencia de una conducta infractora en materia de espectáculos.

Artículo 12. Coordinación

1. La empresa que organice el espectáculo y el Delegado de la Administración establecerán
de forma coordinada las fechas, los horarios y los lugares más adecuados para llevar a cabo las
operaciones  preliminares  y  finales,  así  como  los  reconocimientos  de  reses,  instalaciones  y
materiales que deban practicarse para el control y el normal desarrollo del espectáculo.

2. A los efectos previstos en el apartado anterior, el órgano competente para resolver sobre
la autorización del espectáculo elaborará un protocolo de actuación al que deberán ajustarse la
empresa, el Delegado de la Administración y sus agentes.

CAPÍTULO II
Los profesionales taurinos

Artículo 13. Habilitación y sustituciones

Versión 1.2   2016/10/2411



1.  Para  poder  intervenir  en  los  espectáculos  taurinos  con  lidia  que  se  celebren  en  la
Comunidad Foral de Navarra, los profesionales taurinos deberán estar previamente inscritos en
el Registro de Profesionales Taurinos de Navarra, en las condiciones establecidas en el Anexo
IV de este Decreto Foral.

2. Se excluyen de la obligación señalada en el apartado anterior aquellos profesionales que
se hallen  inscritos  en  el  registro  de profesionales  taurinos  de  la  Administración  General  del
Estado  o  en  cualquiera  de  los  registros  de  profesionales  de  las  Administraciones  de  las
Comunidades Autónomas y acrediten tal condición antes de su intervención.

3. Si durante la lidia cayera herido, lesionado o enfermo uno de los espadas antes de entrar
a matar, deberá ser sustituido en el resto de la faena que le corresponda por otro de los espadas
anunciados. 

4.  La  empresa  organizadora  asume la  responsabilidad  de  contratar  a  los  profesionales
taurinos que resulten necesarios, atendiendo a su número y categoría profesional, para el normal
desarrollo del espectáculo. 

CAPÍTULO III
Reses de lidia y caballos

SECCIÓN PRIMERA
Características de las reses

Artículo 14. Género, edad y registro de las reses

1. Las reses destinadas a la lidia y muerte en los espectáculos taurinos deberán ser machos
y tener las siguientes edades:

a) En las corridas de toros, entre cuatro y seis años.

b) En las novilladas con picadores, entre tres y cuatro años.

c) En las novilladas sin picadores, entre dos y tres años.

d) En las corridas de rejones, entre cuatro y seis años.

e) En las novilladas de rejones, entre dos y cuatro años.

f) En las becerradas, entre uno y dos años.

g) En los espectáculos mixtos regirán, en cada caso, los límites de edad exigibles a cada
una de las partes que los integran.

2. Para el cálculo de la edad de las reses se tomará como referencia el mes de nacimiento
señalado en el documento de identificación de bovinos.

3.  En  todos  los  casos,  las  reses  deberán  estar  inscritas  en  los  registros  del  Libro
Genealógico de la Raza Bovina de Lidia
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Artículo 15. Peso de las reses 

1. En las novilladas con picadores, el peso máximo de las reses no podrá exceder de 500
kilogramos en vivo, de 475 kilogramos al arrastre o de 315 kilogramos en canal.

2. En las novilladas sin picadores el peso máximo de las reses no podrá exceder de 430
kilogramos en vivo, de 410 kilogramos al arrastre o de 258 kilogramos en canal.

3. La empresa organizadora elegirá la forma de pesaje de las reses en función del tipo de
báscula disponible en la plaza de toros. No obstante, a propuesta de veterinario de servicio, el
Delegado de la Administración podrá requerir el pesaje en vivo de la res cuando se disponga de
la báscula adecuada para ello.

4.  Cuando  el  pesaje  de  una  res  se  realice  después  de  su  muerte,  se  añadirán  cinco
kilogramos al peso resultante que se suponen perdidos durante la lidia.

5. En el supuesto de que la empresa anuncie al público el peso en vivo de las reses, la
operación de pesaje será supervisada por el Delegado de la Administración.

6. Las básculas destinadas al pesaje de las reses deberán ser verificadas por el organismo
competente conforme a la normativa sectorial aplicable.

Artículo 16. Reses con cuernos manipulados, reses defectuosas y reses toreadas.

1. Los cuernos de las reses de lidia podrán estar manipulados, debiendo advertirse de tal
circunstancia en el cartel anunciador del espectáculo. En todo caso, la merma de los cuernos no
podrá afectar a la clavija ósea.

2. Podrán lidiarse aquellas reses que, presentando algún defecto, sean declaradas aptas
para la lidia, siempre se incluya en el cartel anunciador del espectáculo la advertencia “Reses
defectuosas”.

3. Se prohíbe la lidia de reses que hayan sido previamente toreadas así como aquellas a las
que se hayan administrado productos tendentes a alterar su comportamiento o aptitudes.

4.  La lidia  de reses que incumplan las  características o condiciones  señaladas  en  este
artículo  constituirá  una modificación  sustancial  del  contenido  del  espectáculo  respecto  de  lo
previsto en la autorización administrativa o lo anunciado al público, considerándose como una
infracción grave.

SECCIÓN SEGUNDA
Desembarque y reconocimientos

 
Artículo 17. Desembarque y reconocimiento inicial de las reses
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1. Sin perjuicio de lo establecido en la legislación sanitaria vigente, el desembarque de las
reses podrá efectuarse en los corrales de la plaza de toros o en otras instalaciones habilitadas al
efecto y ubicadas en la Comunidad Foral de Navarra. Se realizará con una antelación mínima de
24 horas respecto a la fecha de celebración del espectáculo, en presencia del representante de
la  empresa  organizadora  y  del  Delegado  de  la  Administración  o  de  sus  agentes,  debiendo
entregarse  a  éstos  últimos  el  documento  de  identificación  de  bovinos  y  aquellos  otros  que
reglamentariamente deban acompañar a las reses. 

2. Por el Delegado de la Administración o sus agentes se procederá a la identificación de las
reses y a su reconocimiento inicial conforme al procedimiento señalado en el artículo siguiente.

3. La empresa deberá presentar para su reconocimiento, al menos, un sobrero si el número
de reses de una misma clase a lidiar es de seis o menos, y dos sobreros en caso contrario. En
las corridas mixtas deberá presentar un sobrero para cada una de las partes que la componen.

Artículo 18. Procedimiento.

1. El reconocimiento será practicado por el veterinario de servicio y se llevará a cabo en
presencia  del  Delegado  de  la  Administración,  pudiendo  estar  presentes  en  el  mismo  el
empresario,  el  ganadero y los profesionales anunciados o un representante de cada uno de
ellos. El empresario o el ganadero podrán estar asistidos por un veterinario de libre designación. 

2. El reconocimiento de las reses versará sobre su identificación, edad, integridad de los
cuernos y aptitud física para la lidia.

3. El veterinario de servicio emitirá informe motivado por escrito respecto a la concurrencia o
falta de las características, requisitos y condiciones exigibles en razón a la clase de espectáculo.
Dicho informe tendrá carácter vinculante para el Delegado de la Administración en los aspectos
relativos a la integridad de los cuernos y la aptitud física para la lidia.

4. A la vista de dicho informe, el Delegado de la Administración resolverá lo que proceda
sobre la lidia de las reses reconocidas, notificando en el propio acto a los interesados la decisión
adoptada.

Artículo 19. Reconocimiento definitivo.

El mismo día del festejo, en los corrales de la plaza de toros y con una antelación mínima de
una hora respecto del sorteo y apartado, se hará un nuevo reconocimiento en la misma forma
prevista en el artículo anterior, para comprobar que las reses no han sufrido merma alguna en su
aptitud para la lidia o los extremos señalados en el artículo anterior respecto de las reses que,
por causa justificada, no hubieran sido objeto del primer reconocimiento.

Artículo 20. Rechazo y sustitución de reses.

1. Las reses presentadas a reconocimiento,  ya se inicial  o definitivo,  deberán reunir  las
características  exigidas  reglamentariamente,  rechazándose  aquellas  reses  que  no  se
correspondan con el tipo de espectáculo solicitado y anunciado al público. 
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2. Cuando una res fuese rechazada en cualquiera de los reconocimientos, por estimar que
sus cuernos presentan síntomas de una posible manipulación no autorizada o que se ha alterado
artificialmente su comportamiento, el empresario podrá optar por retirar dicha res y presentar
otra en su lugar o mantenerla. 

3. Si el empresario optara por mantenerla, dicha circunstancia se hará constar en acta, que
deberá ser firmada por el empresario,  y la responsabilidad de éste se hará depender de los
resultados de los análisis posteriores. 

4.  El  reconocimiento  de  las  reses  sustituidas  se  practicará  a  la  hora  señalada  por  el
Delegado de la Administración.

5. De no completarse por el empresario el número de reses a lidiar y los sobreros exigidos
por  el  reglamento, el  espectáculo  será  suspendido,  sin  perjuicio  de  la  responsabilidad
administrativa en la que haya podido incurrir la empresa organizadora.  

SECCIÓN TERCERA
Análisis post-mortem

Artículo 21. Práctica y contenido 

1.  Cuando  una  res  haya  sido  rechazada  por  posible  manipulación  de  sus  cuernos  o
alteración artificial de su comportamiento y el empresario haya optado por utilizarla para la lidia,
el Delegado de la Administración ordenará la práctica de los correspondientes análisis para la
comprobación de estos extremos. De igual modo se procederá si, a tenor del comportamiento de
cualquiera de las reses en el ruedo, el veterinario de servicio así lo propusiera. En ambos casos,
el  Delegado  de  la  Administración  comunicará  a  las  personas  interesadas  el  inicio  de  este
procedimiento.

2. El análisis “post-mortem” será practicado por el veterinario de servicio en presencia del
Delegado de la Administración, pudiendo estar presentes en el mismo un representante de la
empresa organizadora y otro de la ganadería, quienes podrán estar asistidos por un veterinario
de libre designación. 

4. El análisis "post mortem" versará sobre aquellos extremos que el veterinario de servicio o
el Delegado de la Administración determinen a la vista del comportamiento mostrado por la res y
de lo acaecido en el ruedo.

5. La empresa organizadora del espectáculo deberá abonar a la Administración el importe
de  los  gastos  derivados  de  los  análisis  de  las  reses  rechazadas  y  lidiadas  bajo  su
responsabilidad cuando sus resultados confirmen las causas de su rechazo.

6.  A  efectos  de  inspección  y  control,  la  Dirección  General  competente  en  materia  de
espectáculos podrá determinar la realización de análisis «post mortem» aleatorios.

Artículo 22. Procedimiento
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1. El reconocimiento de los cuernos comprenderá, en primer lugar, un examen del aspecto
externo de los mismos y de las alteraciones visibles de su cutícula externa, a continuación del
cual se procederá a su análisis en los siguientes términos:

a) Se medirá con cinta métrica la longitud total expresada en centímetros, desde el origen,
situado en el nacimiento del pelo, hasta la punta del pitón, tanto por su cara interna o cóncava
como por su cara externa o convexa. La longitud total vendrá expresada por la semisuma de
ambas mediciones.

b)  A  continuación,  se  procederá  mediante  sierra  mecánica  a  su  apertura  en  sentido
longitudinal, siguiendo la línea media de la concavidad y la convexidad en sentido dorso-ventral
-líneas de medición- quedando el cuerno dividido en dos partes, interna o cóncava y externa o
convexa.

c) Seguidamente se medirá con un calibrador o pie de rey la longitud de la zona maciza
desde el extremo de la clavija ósea hasta la punta del pitón. Asimismo se inspeccionará, a lo
largo de la zona maciza, la línea blanca medular y los bulbos existentes en la misma.

2. Si por las mediciones efectuadas, la zona maciza del cuerno tuviese una longitud inferior
a la sexta parte de la longitud total del cuerno en toros y novillos, o si la línea blanca medular no
estuviese centrada o no se difuminase y desapareciese antes de la terminación del pitón, o si por
cualquier  otra  observación  hubiera  dudas  sobre  la  integridad  de  los  cuernos  o  su  posible
manipulación, se cortarán unos 12 centímetros de longitud de cada medio pitón, uniendo ambas
mitades  con  un  papel  engomado,  en  el  que  se  hará  constar  de  forma  visible  las  letras  D
(derecho) I (izquierdo) según de qué pitón se trate e identificación de la res a que pertenece,
introduciéndolo  junto  con  el  informe  del  examen  biométrico  en  una  caja  que,  debidamente
precintada,  se  remitirá  a  un  Laboratorio  homologado  para  la  realización  de  los  análisis
confirmativos de la cutícula externa, línea blanca medular de la zona maciza y estudio histológico
de la posición de los tubos córneos.

3. La toma de muestras biológicas y su remisión al laboratorio se realizará conforme a los
procedimientos establecidos en la normativa sectorial aplicable.  

4. Los diferentes instrumentos de reconocimiento y análisis a que se refiere el presente
artículo, así como los laboratorios señalados en el mismo, requerirán la previa aprobación por los
organismos competentes.

5. Las muestras de sangre y orina se conservarán en los laboratorios hasta transcurrido, al
menos, un plazo de tres meses desde la recepción de las mismas. Las muestras de los cuernos
deberán conservarse, al menos, un plazo de seis meses. No obstante, si el resultado del análisis
de  dichas  muestras  diera  lugar  a  la  incoación  de  algún  procedimiento  sancionador,  se
conservarán por el tiempo necesario.

SECCIÓN CUARTA
Caballos y cabestros

Artículo 23. Características de los caballos de picar
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1. Para la celebración de espectáculos taurinos con picadores, la empresa organizadora
deberá disponer de un número suficiente de caballos de picar, convenientemente domados y con
movilidad suficiente.

2. Los caballos de picar, limpios o sin equipar, no podrán tener un peso inferior a 500 ni
superior a 650 kilogramos. La elección del caballo deberá adecuarse al peso de la res que le
corresponda en suerte.

3.  Los  caballos  de  picar  no  podrán  ser  objeto  de  manipulación  tendente  a  alterar  su
comportamiento.

Artículo 24. Reconocimiento de los caballos de picar

1. Los caballos de picar serán presentados en el lugar del festejo antes de las diez horas del
día anunciado para el espectáculo.

2.  El  veterinario  de  servicio  realizará  las  pruebas  que  estime  oportunas  al  objeto  de
comprobar la utilidad de los caballos para lidia.

3. Serán rechazados los caballos que no cumplan las exigencias reglamentarias de peso y
los  que,  a  juicio  del  veterinario,  carezcan  de  las  demás  condiciones  requeridas,  presenten
síntomas  de  enfermedad  infecciosa  o  lesiones  o  acusen  falta  de  movilidad  que  puedan
impedirles la correcta ejecución en la fase de varas. Asimismo, serán rechazados aquéllos que
presenten síntomas de haber sido objeto de manipulaciones con el fin de alterar artificialmente
su  comportamiento.  En  tales  supuestos,  el  veterinario  propondrá  al  Delegado  de  la
Administración  la  práctica  de  los  correspondientes  análisis  para  la  comprobación  de  este
extremo. De igual modo se procederá si su comportamiento ulterior en el ruedo así lo aconseja.

Artículo 25. Caballos de rejoneo

1. Para la celebración de espectáculos taurinos de rejones, la empresa organizadora deberá
disponer de un número suficiente de caballos de rejoneo.

2.  Los caballos  de rejoneo no podrán ser objeto de manipulación tendente a alterar  su
comportamiento.

Artículo 26. Cabestros.

Desde el desembarque de las reses y hasta la finalización del espectáculo será necesaria la
presencia de, al menos, tres cabestros para realizar las operaciones relacionadas con el manejo
de las reses.

CAPÍTULO IV
Restricciones y limitaciones al desarrollo

Artículo 27. Inicio y restricciones generales
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1. El espectáculo comenzará a la hora anunciada y se desarrollará en la forma que decida la
empresa organizadora, conforme a lo anunciado al público y atendiendo, en todo caso, a las
obligaciones,  limitaciones y restricciones contenidas en este Decreto Foral.  La empresa y el
Delegado  de  la  Administración  impedirán  que  se  lleven  a  cabo  actuaciones  que  puedan
aumentar el riesgo de los profesionales intervinientes así como aquellas otras que incrementen
el sufrimiento de la res. 

2. La faena a realizar con cada res tendrá una duración máxima de 20 minutos. A este
efecto, se entiende por faena el tiempo transcurrido desde la salida de la res al ruedo hasta su
devolución a los corrales, una vez muerta la res.

3. Queda prohibida la realización de conductas o prácticas no autorizadas expresamente
por este Decreto Foral que produzcan sufrimiento o daño a los animales, así como la utilización
de elementos materiales para la lidia que no reúnan las características reglamentarias.

4. Las puyas, banderillas, rejones, farpas, petos y estoques que vayan a utilizarse en la lidia
deberán ajustarse a las características establecidas en alguna de las reglamentaciones taurinas
aplicables en las distintas comunidades autónomas. 

SECCIÓN PRIMERA
Limitaciones en el toreo a pie

Artículo 28. Limitaciones en la fase de varas

A los efectos de este reglamento se entiende como fase de varas aquella parte de la lidia en
la que se pica a la res. Le serán de aplicación a esta fase las siguientes limitaciones:

a)  Cuando la res acuda al  caballo,  el  picador  aplicará el  puyazo en el morrillo  del  toro,
debiendo  cesar  de  inmediato  en  el  mantenimiento  del  castigo  si  la  puya  se  introdujera  en
cualquier zona corporal distinta.

b) Si el toro deshace la reunión, queda prohibido terminantemente consumar otro puyazo
inmediatamente. En este supuesto, así como cuando la suerte de varas se prolongue en exceso,
los  lidiadores  deberán  sacar  la  res  al  terreno  del  encuentro  para,  en  su  caso,  situarla
nuevamente en suerte.  Mientras,  el  picador  deberá echar atrás el  caballo  antes de volver a
situarse.

c) Las reses no recibirán más de tres puyazos.

d) En todo caso, queda prohibido barrenar, tapar voluntariamente la salida de la res, girar
alrededor  de  la  misma  de  forma  intencionada,  así  como  insistir  o  mantener  el  castigo
incorrectamente  aplicado.  Igualmente,  queda  prohibida  la  acción  del  picador  consistente  en
balancear la puya sobre su eje al objeto de ampliar anormalmente la herida.

Artículo 29. Limitaciones en la fase de banderillas

A los efectos de este reglamento se entiende como fase de banderillas aquella parte de la
lidia en la que se banderillea a la res. En esta fase no podrán colocarse a la res más de seis
banderillas.
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Artículo 30. Limitaciones en la fase de muerte

A los efectos de este reglamento se entiende como fase de muerte aquella parte de la lidia
en la que se da muerte a la res. Le serán de aplicación a esta fase las siguientes limitaciones:

a) Se prohíbe a los lidiadores ahondar el estoque que la res tenga colocado, apuntillarla
antes de que caiga, o herirla de cualquier otro modo para acelerar su muerte.

b) El espada no podrá entrar nuevamente a matar en tanto no se libere a la res del estoque
que pudiese tener clavado a resultas de un intento anterior.

c) El espada podrá descabellar a la res únicamente después de haber clavado el estoque.
En otro caso, deberá realizar nuevamente la suerte con aquél.

Artículo 31. Medidas complementarias

Transcurridos cinco minutos desde que el espada haya entrado a matar sin que la res haya
muerto, ésta será devuelta a los corrales o apuntillada.  Si esto no fuera posible,  la empresa
elegirá a otro espada de entre los actuantes para dar muerte a la res, bien con el estoque o
directamente mediante el descabello, según las condiciones en que se encuentre aquélla.

SECCIÓN SEGUNDA
Limitaciones en el toreo a caballo

Artículo 32. Farpas y rejones

Antes de iniciarse la fase de muerte, los rejoneadores no podrán clavar a cada res más de
tres rejones y de 6 farpas o banderillas. Iniciada la fase de muerte, empleará, como máximo, dos
rejones de muerte.

Artículo 33. Medidas complementarias

Transcurridos siete minutos desde que el rejoneador haya entrado a matar, sin que la res
haya muerto, la res será devuelta la res a los corrales.

SECCIÓN TERCERA
Devolución de reses y suspensión del espectáculo

Artículo 34. Devolución de las reses.

1. El Delegado de la Administración, a propuesta del veterinario de servicio, así como la
empresa  organizadora  podrán  ordenar  la  devolución  de  las  reses  que  salgan  al  ruedo  si
resultasen ser manifiestamente inútiles para la lidia, por padecer defectos ostensibles o adoptar
conductas que impidieran el normal desarrollo de ésta.
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2. Cuando una res se inutilizara durante su lidia de forma ostensible y grave antes de la fase
de muerte, el  Delegado de la Administración o el empresario podrán ordenar la devolución de la
misma a los corrales. Si lo fuera posteriormente, no será sustituida y se procederá a apuntillarla.

3.  Si el  espada de turno denunciase que la res que le corresponde ha sido toreada,  el
Delegado de la Administración podrá disponer la retirada de la misma y su sustitución por otra.

4. En los supuestos previstos en los números anteriores, la empresa dispondrá lo necesario
para proceder a la retirada de la res ordenando, en su caso, la salida de los cabestros para
efectuar la misma. Si, transcurridos diez minutos desde el inicio de la operación de retirada, no
hubiera sido posible la vuelta de la res a los corrales, el Delegado de la Administración ordenará
su sacrificio en el ruedo. 

5. Las reses que sean devueltas a los corrales de acuerdo con lo dispuesto en los apartados
anteriores serán necesariamente sacrificadas en los mismos, en presencia del Delegado de la
Administración o de un miembro de su equipo.

Artículo 35. Suspensión del espectáculo

1. Con carácter general y sin perjuicio de lo establecido en los demás apartados de este
artículo, cuando el comienzo efectivo del espectáculo se demore más de una treinta minutos con
respecto  al  horario  previsto,  el  espectáculo  será  suspendido  por  el  Delegado  de  la
Administración. 

2. Cuando exista mal tiempo que pueda impedir el desarrollo normal de la lidia, el Delegado
de  la  Administración  recabará  de  los  espadas  y  del  empresario,  antes  del  comienzo  del
espectáculo, su opinión ante dichas circunstancias, advirtiéndoles, en el caso de que decidan
iniciar  el  festejo,  que  una  vez  comenzado  el  mismo sólo  se  suspenderá  si  las  condiciones
meteorológicas  empeoran  sustancialmente  de  modo  prolongado.  En  caso  de  extrema
peligrosidad y sin perjuicio de la opinión de los anteriores,  el  Delegado de la Administración
podrá acordar directamente la suspensión del espectáculo. 

3.  De  igual  modo,  si  iniciado  el  espectáculo,  éste  se  viese  afectado  gravemente  por
cualquier circunstancia meteorológica o de otra índole, el Delegado de la Administración podrá
ordenar  la  suspensión  temporal  del  espectáculo  hasta  que  cesen  tales  circunstancias  o,  si
persistiesen, ordenar la suspensión definitiva del mismo.

4.  Una vez  iniciada  la  venta  de  entradas  o  abonos  para  presenciar  el  espectáculo,  su
suspensión, ya sea por decisión de la empresa organizadora o por orden del Delegado de la
Administración, deberá anunciarse públicamente a través de los medios locales de comunicación
y en los lugares físicos o sitios webs que hayan intervenido en su venta y, en su caso, al público
presente en la plaza. En los casos en que proceda la devolución del importe de las localidades,
la empresa deberá informar acerca del procedimiento habilitado para ello.

5.  Los espectáculos  suspendidos  podrán aplazarse  para  celebrarse  en  otras  fechas sin
necesidad de nueva autorización siempre que se mantengan las mismas condiciones que dieron
lugar a la concesión de aquella y se cumpla con el procedimiento de comunicación establecido
en este reglamento.
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TÍTULO III
Espectáculos taurinos populares

CAPÍTULO I
Control y garantías
SECCION PRIMERA
El Director Técnico

Artículo 36. Nombramiento

La celebración de espectáculos taurinos populares requerirá  la presencia de un Director
Técnico  que  ejercerá  la  dirección  del  espectáculo  y  controlará  su  desarrollo,  debiendo
permanecer en el lugar de celebración desde su inicio hasta su finalización. El Director técnico
ostentará la representación de la empresa organizadora y será designado expresamente por la
misma, quien pondrá a su disposición los medios personales y materiales necesarios para el
adecuado desarrollo del espectáculo. 

Artículo 37. Funciones.

Son funciones del Director técnico:

a) Gestionar las actuaciones encaminadas a la prevención y el control de riesgos conforme
a lo establecido en las disposiciones vigentes en materia de espectáculos públicos y actividades
recreativas y a las medidas señaladas en el plan de seguridad del espectáculo.

b) Supervisar los trabajos de cerramiento del recorrido o lugar de celebración, comprobar
que estos reúnen las características establecidas en este reglamento o en el plan de seguridad
del espectáculo y vigilar que aquellos se encuentren libres de obstáculos.

c) Comprobar, antes del inicio del espectáculo, la disponibilidad de los medios sanitarios,
personales y materiales exigibles, así como la presencia del profesional taurino contratado y de
los colaboradores voluntarios.

d) Distribuir a los colaboradores voluntarios a lo largo del recorrido en la forma que estime
conveniente, oído el profesional taurino. 

e) Ordenar el inicio, la suspensión y la finalización del espectáculo.

f)  Controlar  la  duración  del  espectáculo  y  facilitar  el  acceso  de  los  ciudadanos  a  sus
domicilios, locales de negocio o de servicios en los casos previstos en este Reglamento.

g) Impedir la permanencia en el recinto o en el recorrido de las personas que no reúnan las
condiciones para participar en el espectáculo señaladas en el artículo 40 de este reglamento.

h) Controlar el trato adecuado a las reses. 
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i) Custodiar la documentación necesaria para el desarrollo del espectáculo y diligenciar, en
su  caso,  los  certificados  de  nacimiento  de  los  machos  intervinientes  haciendo  constar  su
participación en el mismo.

SECCION SEGUNDA
Profesionales taurinos y colaboradores intervinientes

Artículo 38. Profesionales taurinos y funciones

1. En todos los espectáculos taurinos populares deberá intervenir, al menos, un profesional
taurino contratado por la empresa organizadora, que deberá hallarse inscrito en el Registro de
Profesionales  Taurinos  de Navarra,  en las condiciones establecidas  en el  Anexo IV de este
Decreto  Foral.  El  profesional  taurino  deberá  ocupar  un  lugar  adecuado  dentro  del  espacio
habilitado y contar con el material necesario para el desarrollo de sus funciones.

2. El profesional taurino tendrá las siguientes funciones:

a) Asesorar al Director técnico sobre cualquier decisión que éste deba adoptar.

b) Coordinar con el Director Técnico el procedimiento más adecuado para que el encierro se
lleve a cabo de la forma más rápida y eficaz e impartir las instrucciones necesarias durante su
desarrollo para alcanzar dicho objetivo

c) Poner en conocimiento del  Director Técnico cualquier incidencia que pueda afectar al
maltrato de las reses y a la seguridad del espectáculo.

d) Adoptar las medidas necesarias tendentes a prevenir o minimizar los accidentes y limitar
sus  consecuencias,  incluyendo  aquellas  que  propicien,  de  la  manera  más  rápida,  segura  y
eficaz,  la  retirada  y  evacuación  de  las  personas  que  así  lo  requieran  por  haber  sufrido  un
percance.

e) Adoptar las medidas necesarias tendentes a evitar cualquier tipo de maltrato a las reses
por parte de los participantes o espectadores.

f) Colaborar con el personal de organización y los servicios sanitarios en el ejercicio de sus
funciones.

g) Instruir a los colaboradores voluntarios sobre las medidas concretas a adoptar para el
adecuado desarrollo de sus funciones.

h)  Retirar  del  recinto  o  recorrido  a  las  personas  que  no  reúnan  las  condiciones  para
participar en el espectáculo señaladas en el artículo 40 de este reglamento.

3. El profesional taurino deberá identificarse mediante un brazalete o chaleco de color vivo u
otro medio similar.

Artículo 39. Colaboradores voluntarios y funciones

22



1. Para la celebración de encierros y sueltas de reses bravas la empresa organizadora
designará  a  un  mínimo  de diez  personas  que  actuarán  como colaboradores  voluntarios  del
profesional  taurino  contratado.  El  número  de  colaboradores  podrá  reducirse  a  tres  si  el
espectáculo se celebra en su totalidad dentro de una plaza de toros

2. Los colaboradores voluntarios tendrán las siguientes funciones:

a) Colaborar con el Director Técnico y el profesional taurino en las funciones que éstos les
encomienden.

b) Auxiliar y colaborar con los servicios sanitarios y el personal de la organización en la
retirada y evacuación de accidentados.

c) Evitar de manera activa cualquier tipo de maltrato que se pueda inferir a las reses.

d)  Retirar  del  espacio  habilitado  para  la  celebración  del  espectáculo  los  elementos  o
materiales  que obstaculicen su desarrollo  o  puedan causar  daño a los participantes  o a las
reses.

e)  Retirar  del  recinto  o  recorrido  a  las  personas  que  no  reúnan  las  condiciones  para
participar en el espectáculo señaladas en el artículo 40 de este reglamento.

f) Prestar a los participantes y espectadores la ayuda que éstos pudieran necesitar durante
el  desarrollo  del  espectáculo  para  prevenir  o  minimizar  los  accidentes  y  limitar  sus
consecuencias.

3. Los colaboradores voluntarios deberán identificarse mediante un brazalete o chaleco de
color vivo u otro medio similar.

CAPÍTULO II
Participantes

Artículo 40. Condiciones de participación 

1. A  los  efectos  del  presente  Reglamento,  tendrán  la  consideración  de  participantes
aquellas personas que permanezcan voluntariamente dentro del recinto o lugar acotado para el
desarrollo del espectáculo, excepto el personal que deba prestar servicio al mismo.  

2. La edad mínima para participar  en un espectáculo taurino popular  será de dieciséis
años. No obstante, la empresa organizadora podrá elevar la edad mínima de participación hasta
los dieciocho años. 

3. Además de las limitaciones al acceso y permanencia establecidas con carácter general
en la normativa reguladora de espectáculos públicos y actividades recreativas, en ningún caso
podrán participar  en los espectáculos  taurinos  populares  las personas en las  que concurran
alguna de las circunstancias siguientes:
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a) Aquellas  que  presenten  síntomas  evidentes  de  embriaguez  o  de  intoxicación  por
cualquier tipo de drogas o sustancias estupefacientes.

b) Aquellas que por sus condiciones físicas o psíquicas puedan exponerse a un peligro
excesivo o provocar situaciones de riesgo.

c) Aquellas que porten objetos o útiles susceptibles de disminuir  su movilidad, de causar
maltrato  a  las  reses  o  de  ocasionar  situaciones  de  riesgo  para  los  participantes  o  los
espectadores.

d) Aquellas cuya vestimenta, calzado o complementos dificulte o impida el normal desarrollo
de la carrera.

f) Aquellas que participen utilizando cualquier tipo de elemento mecánico para desplazarse.

g) Aquellas cuya conducta durante el espectáculo pueda entorpecer o dificultar la carrera o
generar situaciones de riesgo durante la misma.

4. La empresa organizadora podrá establecer otros requisitos de participación diferentes a
los  señalados  en  el  apartado  anterior  siempre  que  se  publiciten  y  sean  objetivos,  no
discriminatorios, se apliquen por igual a todos los que pretendan participar en el espectáculo y
no  supongan  un ataque  a  la  dignidad  de las  personas  o  una  vulneración  de  sus  derechos
fundamentales.

5. Los participantes en el espectáculo deberán atender las instrucciones de los agentes de
la  autoridad,  del  Director  Técnico,  de  los  profesionales  taurinos  y  de  los  colaboradores
intervinientes en el mismo, debiendo, sin son requeridos para ello, abandonar el recorrido o lugar
de celebración del espectáculo. 

6. Sin perjuicio de las sanciones a las que en vía administrativa o penal hubiere lugar, las
personas que incumplan los  requisitos  y  prohibiciones previstos en el  presente  Reglamento,
deberán  ser  retiradas  del  recinto  o  recorrido  de  manera  inmediata  por  el  personal  de  la
organización o por los agentes de seguridad, y de manera especial quienes causen maltrato a
las reses, alteren injustificadamente su recorrido o no cumplan las condiciones fijadas por la
organización.

CAPÍTULO III
Reses 

Artículo 41. Características de las reses

1. En los espectáculos taurinos populares podrán intervenir machos de hasta seis años así
como machos castrados y hembras sin límite de edad. En todos los casos, las reses deberán
estar inscritas en los registros del Libro Genealógico de la Raza Bovina de Lidia. 

2. Para el cálculo de la edad de las reses se tomará como referencia el mes de nacimiento
señalado en el documento de identificación de bovinos.

Artículo 42. Saneamiento e identificación de las reses

24



 
Todas las reses que participen en los espectáculos taurinos populares deberán pertenecer a

explotaciones ganaderas saneadas y estar identificadas conforme a lo dispuesto en la normativa
sectorial aplicable.

CAPÍTULO IV
Desarrollo

Artículo 43. Limitaciones y restricciones 

1. El espectáculo comenzará a la hora anunciada y se desarrollará en la forma que decida la
empresa organizadora, atendiendo, en todo caso, a las obligaciones, limitaciones y restricciones
contenidas en este Decreto Foral o en las autorizaciones administrativas. 

2. Queda prohibida la realización de conductas o prácticas que produzcan sufrimiento o
daño a los animales.  La empresa organizadora y el personal a su servicio impedirán que se
lleven a cabo las siguientes acciones:

a) La manipulación no autorizada de los elementos o estructuras de cierre instalados para
delimitar los espacios o recorridos habilitados para la celebración del espectáculo. 

b)  Aquellas  que  impliquen  maltrato  a  las  reses  y,  en  concreto,  herirlas,  pincharlas  o
golpearlas.

c)  La  utilización  de  cualquier  tipo  de  vehículo  o  instrumento  mecánico  que  pueda
incrementar el riesgo de accidente o causar daño a las reses.

d) Sujetar elementos, o aplicar productos o sustancias a los cuernos de las reses, excepto
aquellos materiales o productos que sean necesarios para su embolado.

e) Atar o limitar el movimiento de las reses mediante la utilización de maromas, sogas o
cualquier otro elemento similar, salvo en los espectáculos singulares de probada tradición. 

f)  Lanzar o explosionar cohetes, petardos o cualquier artificio pirotécnico en las plazas de
toros o en los recintos habilitados durante la celebración de los espectáculos.

Artículo 44. Actuaciones previas

1. Con antelación suficiente a la hora de comienzo del espectáculo, el Director Técnico, el
profesional  taurino contratado y los representantes de los cuerpos policiales presentes en el
lugar de celebración comprobarán que se han adoptado las medidas de seguridad previstas en
este reglamento y en el Plan de Seguridad del Espectáculo.

2. Con una antelación de treinta minutos a la hora de comienzo del espectáculo, el médico
que vaya a estar al frente de la enfermería verificará que se encuentran dispuestos los servicios
e instalaciones sanitarios en las condiciones requeridas en este reglamento.
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Artículo 45. Duración del espectáculo

1.  La  duración  máxima  del  espectáculo  no  podrá  superar  los  quince  minutos  en  los
encierros, ni las tres horas en los demás espectáculos.  

2. Cuando el desarrollo del espectáculo impidiese a los ciudadanos la salida o acceso sin
riesgo a sus domicilios y locales de negocio o el normal funcionamiento de los servicios, por
hallarse  éstos  dentro  del  recorrido  o  lugar  de  celebración,  la  empresa  organizadora  deberá
prever las medidas necesarias para resolver estas situaciones atendiendo prioritariamente a las
necesidades de aquellos, interrumpiendo, en su caso, el espectáculo cada treinta minutos y por
un período de igual duración.

3. Ninguna de las reses que participen en el festejo podrá intervenir en el mismo más de
treinta minutos, en el caso de reses hembras de lidia, ni más de una hora en el supuesto de
reses  machos.  Si  transcurrido  este  tiempo  las  reses  no  hubieren  sido  retiradas  del  recinto
acotado para el desarrollo del festejo, el profesional taurino y los colaboradores voluntarios serán
los únicos que podrán intervenir para conducir y acomodar a los animales en el lugar habilitado
para ello con la mayor brevedad posible, pudiendo contar para ello con la ayuda del personal de
la organización y de la ganadería interviniente que disponga de preparación suficiente.

Artículo 46. Espectáculos taurinos populares tradicionales 

1.  A  los  efectos  de  este  reglamento,  se  entenderán  como  tradicionales  aquellos
espectáculos taurinos populares en los que concurran determinadas peculiaridades, específicas
de la tradición local, cuya celebración arraigada socialmente se venga realizando en la localidad
de forma continuada en el tiempo conforme a las costumbres del lugar y con una antigüedad
mínima de veinticinco años.

2.  A  estos  espectáculos  les  será  de  aplicación  el  régimen  jurídico  general  de  los
espectáculos  taurinos  populares  establecido  en este reglamento,  adecuando las medidas  de
seguridad  exigidas,  especialmente  en  cuanto  a  condiciones  del  lugar  de  celebración,  a  las
especiales características del espectáculo.

3. Se reconoce expresamente el carácter tradicional de los espectáculos conocidos como
“El Toro Ensogado”, de Lodosa, el “Encierro del Pilón”, de Falces y “La Traída de Vacas” de
Cintruénigo.

CAPÍTULO V
El Plan de Seguridad del espectáculo

Artículo 47. Concepto y contenido

1.  La  celebración  de  espectáculos  taurinos  populares  requerirá  la  aprobación  del
correspondiente plan de seguridad. 

2. A efectos de este reglamento, se entiende como plan de seguridad del espectáculo el
conjunto  sistemático  de acciones y  medidas  encaminadas  a prevenir  y  controlar  los riesgos
sobre  las  personas  y  los  bienes,  a  dar  respuesta  adecuada  a  las  posibles  situaciones  que
pudieran generarlos y a minimizar sus consecuencias.
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3. El plan de seguridad será elaborado por el Ayuntamiento o Concejo en cuyo término se
celebre  el  espectáculo  cuando  éste  se  desarrolle  en  espacios,  instalaciones  o  recintos  de
titularidad pública, y por la empresa organizadora cuando se celebre en espacios, instalaciones o
recintos privados. Tendrá como objeto la identificación, análisis y evaluación de los riesgos que
puedan  derivarse  de  su  celebración  así  como  la  definición  de  las  medidas  de  prevención
aplicables y su forma de aplicación concreta a cada espectáculo, debiendo contener, al menos,
los aspectos señalados en el Anexo V de este Decreto Foral.

4.  Con  carácter  general,  las  acciones  y  medidas  de  prevención  y  control  de  riesgos
contenidas el plan de seguridad relacionadas con la delimitación de los recorridos y lugares de
celebración de los espectáculos, así como con los recursos personales y materiales necesarios
para su desarrollo deberán ajustarse a las condiciones y requisitos sistematizados en el presente
reglamento. Excepcionalmente, en aquellos casos en los que las características del espectáculo
y de las reses intervinientes en el mismo maximicen o minimicen los riesgos derivados de su
celebración, podrán exigirse medidas de refuerzo o aceptarse soluciones técnicas alternativas,
respectivamente. 

Artículo 48. Aprobación 

1. Una vez elaborado, el Ayuntamiento o Concejo o, en su caso, la empresa organizadora,
remitirá una copia del plan de seguridad al órgano competente para otorgar la autorización del
espectáculo al objeto de obtener su aprobación.

2. Tras los estudios e informes que, en su caso, estime procedentes, el órgano competente
aprobará, modificará o rechazará el Plan de Seguridad. 

Artículo 49. Registro 

1. Se crea el Registro de Planes de Seguridad para espectáculos taurinos populares que
quedará adscrito al órgano del Gobierno de Navarra con competencia sustantiva en materia de
espectáculos.

2.  Se inscribirán  en  el  citado  registro  los  planes  aprobados  inicialmente  así  como sus
sucesivas modificaciones.

3. La inscripción del  plan de seguridad se mantendrá vigente en tanto no se alteren las
circunstancias y condiciones que dieron lugar a su aprobación.

 
TÍTULO IV

Régimen de autorización 
CAPÍTULO I

Autorización de plazas de toros

Artículo 50. Plazas de toros permanentes
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1. Cada año, con una antelación mínima de un mes a la fecha de celebración de cualquier
espectáculo taurino, la empresa titular de la plaza de toros deberá solicitar del Departamento de
Presidencia, Función Pública, Interior y Justicia la autorización de reapertura, adjuntando a la
instancia los siguientes documentos:

a) Certificado suscrito por técnico facultativo competente en el que se haga constar que la
plaza mantiene las condiciones de seguridad exigidas en este reglamento y sus disposiciones de
desarrollo. 

b)  Autorización  administrativa  de funcionamiento  de la  enfermería  de la  plaza  de  toros,
otorgada por el Departamento competente en materia de Salud. (28.2 PAC)

 
Alternativa: Certificado del médico que vaya a estar al frente de la enfermería, en el que se

haga  constar  que  la  misma  reúne  las  condiciones  exigidas  en  este  reglamento  y  sus
disposiciones de desarrollo. 

c) Certificados de los servicios veterinarios competentes, en los que se haga constar que los
corrales,  chiqueros,  cuadras,  desolladeros  o  locales  de  faenado  e  instalaciones  para  el
sangrado, en su caso, y demás instalaciones relacionadas con el ganado, ubicadas o no en la
plaza  pero  al  servicio  del  espectáculo,  reúnen  las  condiciones  higiénico-sanitarias  exigibles.
(28.2 PAC)

2. Sin la presentación de los documentos referidos en el apartado anterior no podrá
autorizarse  la  reapertura  de  la  plaza  y,  en  consecuencia,  no  podrá  celebrarse  ningún
espectáculo.

3. El órgano competente, tras los estudios o informes que, en su caso, estime procedentes,
concederá  o  denegará  la  autorización  solicitada  con  una  antelación  mínima  de  cuatro  días
respecto a la fecha de celebración del primer espectáculo.

Artículo 51. Plazas de toros portátiles

1. Las plazas de toros portátiles que pretendan utilizarse en la celebración de espectáculos
taurinos requerirán previa autorización de apertura otorgada por el Alcalde del Ayuntamiento en
cuyo término se instale.

2. Una vez instalada la plaza, la empresa organizadora deberá solicitar del Ayuntamiento la
preceptiva  autorización  de  apertura,  con  una  antelación  mínima  de  diez  días  hábiles  a  la
celebración del espectáculo, adjuntando a la instancia los siguientes documentos:

a) Certificado de inscripción de la plaza en el Registro de plazas de toros portátiles emitido
por el Departamento competente del Gobierno de Navarra en materia de espectáculos.

b) Certificado suscrito por técnico competente en el que se garantice que las características
de  la  plaza  corresponden  exactamente  a  las  descritas  en  el  proyecto  técnico  a  que  hace
referencia el artículo 24 del presente reglamento, y que la plaza se ha montado correctamente
de acuerdo con el documento de montaje, detallando uno a uno sus puntos y especificando la
idoneidad de las características del terreno y particularidades del emplazamiento. En el caso de
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que la plaza instalada presente alguna modificación con respecto a la descrita en el proyecto,
deberá hacerse constar  la naturaleza de la misma, su justificación y adecuación al  presente
reglamento.

c) Autorización  administrativa  de  funcionamiento  de  la  enfermería  de  la  plaza  de toros,
otorgada por el Departamento competente en materia de Salud. (28.2 PAC)

Alternativa: Certificado del médico que vaya a estar al frente de la enfermería, en el que se
haga  constar  que  la  misma  reúne  las  condiciones  exigidas  en  este  reglamento  y  sus
disposiciones de desarrollo. 

d) Certificados de los servicios veterinarios competentes, en los que se haga constar que los
corrales,  chiqueros,  cuadras,  desolladeros  o  locales  de  faenado  e  instalaciones  para  el
sangrado, en su caso, y demás instalaciones relacionadas con el ganado reúnen las condiciones
higiénico-sanitarias exigibles. (28.2 PAC)

3.  El  Alcalde,  a  la  vista  de  la  documentación  presentada  y  tras  la  realización  de  las
comprobaciones que considere oportunas, resolverá sobre el otorgamiento de la autorización de
apertura.

4. La autorización de apertura de la plaza será necesaria cada vez que se instale, y tendrá
validez, como máximo, para una sola temporada taurina, quedando sin ningún efecto al 31 de
diciembre del año en que se otorgue.

5.  La  autorización  de  apertura  deberá  ponerse  en  conocimiento  del  Departamento
competente del Gobierno de Navarra en materia de espectáculos con una antelación mínima de
tres días hábiles a la fecha de celebración del espectáculo.

CAPÍTULO II
Autorización de espectáculos taurinos

SECCIÓN PRIMERA
Procedimiento general

Artículo 52. Solicitud y plazos

La empresa que organice el espectáculo deberá presentar una solicitud de autorización ante
el Departamento de Presidencia, Función Pública, Interior y Justicia con una antelación mínima
de un mes a su fecha de celebración, adjuntando a la misma la documentación señalada en los
artículos 57 y 58 de este reglamento.

Artículo 53. Tramitación y resolución

1. Las unidades administrativas competentes del citado Departamento comprobarán que la
solicitud  de  autorización  del  espectáculo  está  acompañada  de  todos  los  documentos
reglamentariamente exigibles. Si se observara la falta de alguno de ellos, o alguna deficiencia en
los presentados, se requerirá a la empresa organizadora para que en el plazo máximo de diez
días aporte los documentos que falten o subsane las deficiencias halladas.
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2. Si en el plazo señalado en el apartado anterior la empresa no completara los documentos
solicitados o no subsanara sus deficiencias, se denegará la autorización solicitada. Asimismo, se
denegará la autorización si de los documentos presentados o de los registros administrativos se
dedujera el incumplimiento de los requisitos exigidos por este reglamento o cuando la plaza de
toros  donde  vaya  a  desarrollarse  el  espectáculo,  en  todo  o  en  parte,  no  cuente  con  la
correspondiente autorización de apertura o reapertura. En todo caso, la resolución denegatoria
será motivada.

3. Si la solicitud de autorización se hiciera conjuntamente para varios espectáculos, y la falta
de documentos o las deficiencias afectaran sólo a alguno o algunos de los espectáculos, podrá
autorizarse la celebración de los demás.

4. El Departamento de Presidencia, Función Pública, Interior y Justicia deberá resolver lo
que  proceda con una antelación  mínima  de dos  días  hábiles  a la  fecha de celebración  del
espectáculo.

Artículo 54. Modificaciones

Si, con posterioridad a la concesión de la autorización, la empresa tuviera que variar alguna
de  las  circunstancias  del  espectáculo,  deberá  comunicarlo  al  Departamento  de  Presidencia,
Función Pública, Interior y Justicia, aportando, en su caso, la documentación precisa. Salvo en
casos de fuerza mayor no se admitirán modificaciones sustanciales del espectáculo autorizado
que  afecten  a  la  sustitución  de  alguno  de los  espadas  anunciados  o  a  la  sustitución  de  la
ganadería o de la mitad de las reses anunciadas.

Artículo 55. Comunicación de aplazamiento

La empresa organizadora que pretenda celebrar en fecha distinta un espectáculo autorizado
y suspendido por alguna de las circunstancias señaladas en el artículo 35 de este reglamento,
deberá comunicar al órgano que concedió la autorización la nueva fecha de celebración. 

SECCIÓN SEGUNDA
Procedimientos abreviados

Artículo 56. Solicitud, tramitación y resolución

1. El procedimiento abreviado regulado en este artículo se aplicará con carácter excepcional
cuando las condiciones de organización de un espectáculo taurino impidieran el cumplimiento
del plazo establecido en el artículo 52 y se ajustará al procedimiento general establecido en este
reglamento con las siguientes excepciones:

a) La empresa organizadora podrá solicitar la autorización con una antelación mínima de
cinco días hábiles, acompañando todos los documentos reglamentariamente exigibles.

b) Si se observara la falta de algún documento o alguna deficiencia en los presentados, se
denegará la celebración del espectáculo.
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c) Para la  utilización de este procedimiento  abreviado,  la  empresa organizadora deberá
aceptar expresamente que las notificaciones que hayan producirse puedan realizarse mediante
correo electrónico, que deberá figurar en la solicitud.

2. Las empresas que pretendan celebrar, de forma reiterada, sueltas de reses o capeas en
instalaciones o recintos privados que dispongan del correspondiente plan de seguridad, deberán
presentar,  anualmente,  la  correspondiente  solicitud  de  autorización  acompañada  de  la
documentación señalada en las letras b) y c) del apartado 2 del artículo 58 de este reglamento.
Si en el momento de presentación de la solicitud la empresa no tuviese programadas las fechas
de los espectáculos, vendrá obligada a comunicarlas con una antelación mínima de cinco días a
su celebración. 

CAPÍTULO III
Documentación

Artículo 57. Espectáculos taurinos con lidia

1. La solicitud de autorización de espectáculos taurinos con lidia deberá ir acompañada de
los siguientes documentos: 

a) Memoria del espectáculo, en la que se incluirán:

- Los datos de identificación de la empresa organizadora.
- La clase de espectáculo y su forma de desarrollo.
- El lugar, el día y la hora de celebración.
- El nombre y apellidos y, en su caso, el nombre artístico de los lidiadores intervinientes.
- El número y clase de las reses a lidiar y el nombre de la ganadería a la que pertenezcan.
- Las clases de localidades, precios, lugar, día y hora de venta al público y condiciones de

abono, si lo hubiere.

b) Documento en el que se acredite la disponibilidad de la plaza de toros por parte de la
empresa organizadora. Cuando la empresa organizadora fuese la propietaria o titular de la plaza
se presumirá dicha acreditación.

c)  Declaración responsable  de la  empresa organizadora de que todos los profesionales
intervinientes en el  espectáculo son mayores de 16 años y están inscritos en alguno de los
registros  de  profesionales  taurinos  de  las  Comunidades  Autónomas  o  de  la  Administración
General  del  Estado,  incluyendo  en la  misma sus  nombre  y  apellidos,  categoría  profesional,
documento de identificación y número de inscripción en el registro. 

d) Declaración responsable de la empresa organizadora de que las reses previstas para
lidia, incluidos los sobreros, reúnen las características establecidas en los artículos 14 y 15 de
este Reglamento y no han sido previamente toreadas.

e) Compromiso suscrito por la empresa propietaria u organismo que aporte las ambulancias
requeridas en este reglamento de que éstas se hallarán disponibles, en exclusiva, durante la
celebración del espectáculo.
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f) Declaración responsable de la empresa organizadora en la que se haga constar que se
han contratado los seguros señalados en el artículo 8 de este reglamento.

2. En el caso de que una administración pública actuara como empresa organizadora, los
documentos señalados con las letras c) y f) serán sustituidos por sendos informes con el mismo
contenido.

Artículo 58. Espectáculos taurinos populares

1. La solicitud de autorización de espectáculos taurinos populares que no tengan aprobado
y  registrado  el  correspondiente  plan  de  seguridad  deberá  ir  acompañada  de  los  siguientes
documentos:

a) Memoria descriptiva del espectáculo y del lugar de celebración o recorrido, indicando el
tipo de espectáculo, la clase de reses a utilizar, la ganadería o ganaderías, el nombre de la calle
o calles afectadas por el recorrido con expresión de su numeración y la longitud total. 

b)  Declaración  responsable,  suscrita  por  la  empresa  organizadora,  en  la  que  se  haga
constar lo siguiente:

- que dispone de una enfermería en condiciones de prestar la atención sanitaria requerida
en  este  reglamento  durante  las  fechas  y  horas  de  celebración  del  espectáculo  o  ciclo  de
espectáculos,  indicando  su  ubicación  y  su  carácter  de  enfermería  permanente,  temporal  o
equipo móvil.

- que se ha contratado a los profesionales taurinos necesarios, legalmente acreditados, para
ejercer las funciones señaladas en este reglamento durante las fechas y horas de celebración
del  espectáculo o ciclo de espectáculos,  consignando su nombre,  apellidos y número de su
documento nacional de identidad o documento equivalente. 

- que se han contratado los seguros señalados en el artículo 8 de este reglamento.

c) Compromiso suscrito por la empresa propietaria u organismo que aporte la ambulancia o
ambulancias, exigibles en cada caso, de que éstas se hallarán disponibles en exclusiva durante
toda la celebración del espectáculo.

d) Certificado suscrito por Arquitecto, Arquitecto Técnico o Aparejador en el que se acredite
que las instalaciones y el lugar de celebración reúnen los requisitos exigidos en los artículos en
este reglamento.  Cada vez que se instale  el  vallado,  se exigirá  un nuevo certificado.  En el
supuesto de tratarse de espectáculos celebrados en días sucesivos o alternos que formen parte
del mismo ciclo de festejos, bastará con un único certificado sobre la primera instalación.

e)  Certificado suscrito  por  Ingeniero,  Ingeniero  Técnico o Perito  Industrial  en el  que se
acredite que el sistema de iluminación es suficiente para el desarrollo del espectáculo, en el caso
de que éste se hubiera de desarrollar durante la noche.

f)  Documento  suscrito  por  la  empresa  organizadora  en  el  que  se  consigne  el  nombre,
apellidos, número del Documento Nacional de Identidad y teléfono de contacto de la persona
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designada como Director Técnico del espectáculo, así como el nombre, apellidos y número del
Documento  Nacional  de  Identidad  de  los  colaboradores  voluntarios  que  vayan  a  auxiliar  al
profesional taurino.

g) Certificados emitidos por la autoridad sanitaria competente en los que se acredite que las
reses que van a intervenir en el espectáculo figuran en los registros del Libro Genealógico de la
Raza Bovina de Lidia y que la explotación ganadera se encuentra saneada.

h) Informe favorable del organismo competente sobre la incidencia del espectáculo en el
tráfico de vehículos si afectara a travesías y vías interurbanas.

i)  Informe  favorable  de  la  entidad  local  que  corresponda  sobre  la  celebración  del
espectáculo y, en su caso, sobre la utilización de espacios o recintos de titularidad municipal
cuando la empresa organizadora no sea un Ayuntamiento o Concejo.

j)  Cuando  el  espectáculo  consista  en  un  concurso  de  recortadores,  deberá  adjuntarse
declaración  responsable  de  la  empresa  organizadora  de  que  todos  los  intervinientes  en  el
espectáculo  son mayores  de  16  años,  así  como una memoria  que  contenga  las  bases del
concurso y una descripción de su forma de desarrollo.
 

2. La solicitud de autorización de espectáculos taurinos populares que tengan aprobado y
registrado  el  correspondiente  plan  de  seguridad  deberá  ir  acompañada  de  los  siguientes
documentos conforme al modelo señalado en el Anexo VI de este Decreto Foral:

a)  Memoria  descriptiva  indicando el  tipo de espectáculo,  la  clase de reses a utilizar,  la
ganadería  o  ganaderías  intervinientes,  el  profesional  o  profesionales  taurinos  actuantes,  el
nombre y teléfono de contacto del Director técnico y el número de la resolución administrativa
mediante la que se aprobó el plan de seguridad del espectáculo. 

b)  Declaración  responsable,  suscrita  por  la  empresa  organizadora,  en  la  que  se  haga
constar lo siguiente:

- que se han adoptado y activado todas las medidas requeridas en el plan de seguridad del
espectáculo, 

- que se ha comprobado que las estructuras y los elementos de cierre y protección de los
espacios habilitados para la celebración del espectáculo se ajustan a lo establecido en el plan de
seguridad.

- que se ha contratado a un profesional  taurino,  legalmente acreditado,  para ejercer las
funciones  señaladas  en  este  reglamento  durante  las  fechas  y  horas  de  celebración  del
espectáculo  o  ciclo  de  espectáculos,  consignando  su  nombre,  apellidos  y  número  de  su
documento nacional de identidad o documento equivalente,

c) Certificados emitidos por la autoridad sanitaria competente en los que se acredite que las
reses que van a intervenir en el espectáculo figuran en los registros del Libro Genealógico de la
Raza Bovina de Lidia y que la explotación ganadera se encuentra saneada. 
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d) Informe favorable del organismo competente sobre la incidencia del espectáculo en el
tráfico de vehículos si afectara a travesías y vías interurbanas.

3. En el caso de que una administración pública actuara como empresa organizadora, las
declaraciones responsables previstas en los apartados 1 y 2 podrán ser serán sustituidas por
uno o varios informes con el mismo contenido. 

TÍTULO V
Derechos y obligaciones del público

Artículo 59. Derechos específicos del público

1. Además de los que tengan reconocidos con arreglo a la normativa sobre defensa de las
personas consumidoras y usuarias y sobre espectáculos públicos y actividades recreativas, el
público tendrá los siguientes derechos específicos:

a) Derecho a presenciar el espectáculo en su integridad, salvo en caso de concurrencia de
fuerza mayor que lo impida.

b)  Derecho a la devolución  del  importe del  billete  o de la  parte  proporcional  del  abono
pagado  en  el  caso  de  que  el  espectáculo  sea  suspendido,  aplazado  o  modificado  en  sus
aspectos esenciales. A estos efectos, se considerarán modificaciones sustanciales la sustitución
de alguno de los espadas anunciados y la sustitución de la ganadería o de la mitad de las reses
anunciadas. 

Una vez lidiadas la mitad de las reses previstas, si el espectáculo se suspendiese por causa
de fuerza mayor, entendida ésta como aquellos sucesos que no hubieran podido preverse o que,
previstos,  fueran  inevitables  causas  no  imputables  a  la  empresa,  el  espectador  no  tendrá
derecho a devolución alguna.

La devolución del importe se iniciará desde el momento de anunciarse la suspensión, el
aplazamiento  o  la  modificación  del  espectáculo  y  finalizará  cuatro  días  después  del  fijado
inicialmente para su celebración.

c) Derecho a ocupar la localidad que le corresponda. A tal fin, por los empleados de la plaza
se facilitará el acomodo correcto. A este respecto, las plazas de toros deberán abrirse al público
con la antelación suficiente para que éste acceda a sus localidades antes de la hora señalada
para  el  comienzo  del  espectáculo,  y  como  mínimo  una  hora  antes.  A  la  finalización  del
espectáculo deberán abrirse todas las puertas hasta la total evacuación de la plaza.

2.  Las  empresas  organizadoras  de  los  espectáculos  podrán  establecer  abonos  por
temporadas  completas  o  para  una  serie  de  espectáculos  con  arreglo  a  las  siguientes
condiciones:

a) Los titulares de abonos no podrán tener restringidos sus derechos respecto de los demás
espectadores.
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b) En todo caso,  deberá despacharse directamente al  público,  al  menos,  el  10% de las
localidades que constituyen el aforo total de la plaza. Queda incluida en ese porcentaje la venta
telemática realizada por cualquier medio.

Artículo 60. Obligaciones específicas del público

1.  Además  de las  establecidas  con carácter  general  en la  normativa  reguladora  de  los
espectáculos  públicos  y  actividades recreativas,  el  público tendrá  las  obligaciones concretas
señaladas en los apartados siguientes.

2.  Durante  la  celebración  de  espectáculos  taurinos  en plazas  de  toros  u otros  recintos
taurinos que dispongan de localidades de asiento, el público:

a) Permanecerá sentado durante la lidia de las reses en sus correspondientes localidades.
En los pasillos y escaleras de las plazas de toros u otros recintos habilitados únicamente podrán
permanecer los agentes de la autoridad o los empleados de la empresa. En el callejón no se
permitirá la estancia de personas que no estén expresamente autorizadas.

b) No podrá acceder a sus localidades ni abandonarlas durante la lidia de cada res. Esta
prohibición se dará a conocer al público en general, imprimiendo al dorso de los billetes el aviso
pertinente.

c) Se abstendrá de lanzar cualquier clase de objetos al ruedo o a cualquier otra zona del
recinto o lugar de celebración. El espectador que incumpla esta prohibición durante la lidia será
expulsado de la plaza sin perjuicio de la sanción a que hubiere lugar.

3.  Durante  la  celebración  de  espectáculos  taurinos  populares  en  espacios  o  recintos
diferentes a los señalados en el apartado anterior, el público:

a)  No  podrá  ocupar  las  zonas  y  lugares  del  recorrido  reservados  a  los  agentes  de  la
autoridad,  al  personal  técnico interviniente y a los participantes  en los espectáculos taurinos
populares, tales como los burladeros y los callejones. 

b) No podrá manipular los elementos o estructuras de cierre instalados para delimitar los
espacios o recorridos habilitados para la celebración del espectáculo.

c)  Se  abstendrá  instalar  elementos  o  estructuras  de  protección,  así  como  de  abrir  las
puertas, ventanas u oquedades, que tengan acceso directo al recorrido o lugar de celebración  y
que estén a una altura inferior a dos metros.

d) Se abstendrá de lanzar o explosionar cohetes, petardos o cualquier artificio pirotécnico en
las plazas de toros o en los recintos habilitados durante la celebración de los espectáculos.

e) Se abstendrá de lanzar cualquier clase de objetos al espacio habilitado como recorrido o
lugar de celebración. 

TÍTULO VI
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Régimen sancionador

Artículo 61. Infracciones y sanciones

Las infracciones a lo dispuesto en el presente Reglamento serán sancionadas conforme a lo
establecido en la Ley Foral  2/1989,  de 13 de marzo,  reguladora de espectáculos públicos  y
actividades recreativas.

Artículo 62. Infracciones muy graves 

Son infracciones muy graves:

1. La celebración de un espectáculo taurino no autorizado, cuando requiera de autorización
expresa,  o prohibido por la autoridad competente.

2 La omisión de las medidas de seguridad establecidas en las normas generales, en las
autorizaciones administrativas o en el plan de seguridad, durante la celebración del espectáculo. 

3. La utilización de plazas de toros u otras instalaciones en mal estado para la celebración
de espectáculos taurinos cuando tal circunstancia disminuya gravemente el nivel de seguridad
exigible.

4. La admisión de público en número superior al determinado como aforo de la plaza de
toros u otras instalaciones, de forma que se vean disminuidas las condiciones de seguridad.

5.  Las actuaciones que determinen el  incumplimiento de las condiciones exigidas  sobre
evacuación de personas de las plazas de toros o demás lugares destinados a la celebración de
espectáculos taurinos.

6. Negar el acceso a los agentes de la autoridad a las plazas de toros u otros lugares don
de  se  celebren  espectáculos  taurinos,  o  impedir  u  obstaculizar  de  cualquier  manera  el
cumplimiento de sus funciones de vigilancia e inspección.

7. La reiteración o reincidencia en faltas graves.

Artículo 63. Infracciones graves

Son infracciones graves:

1. Modificar sustancialmente el contenido de los espectáculos respecto de lo previsto en las
autorizaciones  administrativas  o  de  lo  anunciado  al  público o realizar  otras  actividades  no
relacionadas con las autorizadas. En concreto, constituirán infracciones de este tipo:

a) La sustitución de alguno de los espadas anunciados o a la sustitución de la ganadería o
de la  mitad de las reses anunciadas,  salvo en casos de fuerza mayor,  en los  espectáculos
taurinos con lidia.
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b) La participación de reses de lidia o de caballos que incumplan las características o los
límites  de  edad  o  de  peso  exigidos  en  las  normas  generales  o  en  las  autorizaciones
administrativas.

c) La manipulación de los cuernos de las reses no advertida en el cartel anunciador del
espectáculo, así como la alteración artificial del comportamiento de las reses o de los caballos.

d) La lidia de reses que hayan sido toreadas anteriormente.

e)  La utilización de elementos materiales para la lidia  que no reúnan las características
reglamentarias.

f) La realización de conductas o prácticas no autorizadas por este Decreto Foral que puedan
generar situaciones de peligro para sí mismos o para otras personas, producir sufrimiento o daño
a los animales o dificultar el normal desarrollo del espectáculo.

2. La participación en espectáculos taurinos de personas que no cumplan los límites de
edad establecidos.

3. La admisión de público en número superior al determinado como aforo de la plaza de
toros u otras instalaciones, siempre que ello no afecte a las medidas de seguridad.

4. La omisión de las medidas de higiene exigibles o el mal estado de las instalaciones de las
plazas de toros u otros lugares habilitados para la celebración de espectáculos taurinos,  cuando
incida en sus condiciones de salubridad.

5.  La reventa  de localidades  con recargo sobre el  precio  establecido  por  las empresas
organizadoras.

6. La suspensión de un espectáculo taurino anunciado al público, una vez comenzada la
venta de entradas, sin causa suficiente que lo justifique.

7. La falta de respecto al público por parte de los profesionales taurinos actuantes o del
personal de la empresa organizadora.

8. La negativa a actuar de los profesionales taurinos sin causa legítima o fuerza mayor que
lo justifique, o la actuación al margen  de las normas, programas o guiones establecidos.

9.  La  alteración  del  orden  en  la  plaza  de  toros  u  otros  recintos  habilitados  durante  la
celebración de espectáculos taurinos y las conductas que directa o indirectamente la provoquen,
siempre que tales conductas no se encuentren tipificadas como infracción muy grave por afectar
a la seguridad del espectáculo. En concreto, constituirán infracciones de este tipo:

a) Invadir el ruedo durante la lidia.
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b) La explosión de petardos, tracas o luces de bengalas en las plazas de toros u otros
recintos habilitados durante la celebración de espectáculos taurinos.

c) Arrojar objetos al ruedo o a cualquier otra zona del recinto o lugar de celebración.

10. Portar armas u objetos prohibidos dentro de las plazas de toros u otros recintos taurinos
habilitados.

11. La reiteración o reincidencia en faltas leves.

Artículo 64. Infracciones leves

Son infracciones leves todas las acciones u omisiones que vulneren lo dispuesto en este
Decreto Foral o en las normas que lo sustituyan o desarrollen y que no se encuentren tipificadas
como infracción grave o muy grave. 

ANEXO I
Plazas de toros 

SECCIÓN PRIMERA
Plazas de toros permanentes

Artículo 1 Concepto y normativa aplicable

1. Son plazas de toros permanentes aquellos edificios que, reuniendo las características
establecidas  en  este  Decreto  Foral,  están  destinados  preferentemente  a  la  celebración  de
espectáculos taurinos. 

2.  Las  plazas  de  toros  permanentes,  además  de  las  condiciones  propias  de  los
espectáculos taurinos señaladas en los artículos siguientes, deben cumplir, como todo edificio,
las exigencias básicas de seguridad y habitabilidad, así como las de funcionalidad vinculadas a
la accesibilidad de personas con movilidad reducida, establecidas actualmente en los siguientes
documentos del Código Técnico de la Edificación (CTE):

 DB SI-1 Propagación interior.
 DB SI-2 Propagación exterior.
 DB  SI-3  Evacuación  de  ocupantes:  teniendo  en  cuenta  que  los  elementos  de

evacuación se pueden dimensionar aplicando los criterios que se establecen para las
zonas al aire libre.

 DB SI-4 Instalaciones de protección contra incendios.
 DB SI-5 Intervención de los bomberos.
 DB SI-6 Resistencia al fuego de la estructura.
 DB SUA-1 Seguridad frente al riesgo de caídas.
 DB SUA-2 Seguridad frente al riesgo de impacto o atrapamiento.
 DB SUA-3 Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento.
 DB SUA-4 Seguridad frente al riesgo causado por iluminación inadecuada.
 DB SUA-9 Accesibilidad.
 DB SE-AE Acciones en la edificación: resistencia de los lugares de estancia y paso.
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Artículo 2. Emplazamiento

Las plazas de toros permanentes deberán emplazarse en  lugares con acceso directo desde
la vía pública.

Artículo 3. Condiciones de las localidades

1. Las localidades serán de asiento, fijas y numeradas.

2.  Cada localidad tendrá una anchura mínima de 0,50 metros y una profundidad de,  al
menos, 0,40 metros.

3. Las localidades estarán dispuestas de modo que, desde cualquiera de ellas, pueda verse
el ruedo en toda su extensión.

Artículo 4. Ruedo y barrera.

1. El ruedo de la plaza tendrá un diámetro mínimo de 30 metros. 

2. Alrededor del ruedo existirá una barrera de madera de 1,60 metros de altura mínima que
garantice la suficiente resistencia mecánica para soportar las embestidas de la res. La barrera
dispondrá de un estribo longitudinal para facilitar su salto y de, al menos, tres portones de dos
hojas. Cada hoja tendrá una anchura tal que, una vez abierta, cierre completamente el paso por
el callejón. Los portones tendrán las mismas características de solidez que el resto de la barrera
y  contarán  con  todos  los  elementos  necesarios  para  hacer  efectivo  su  anclaje  cuando  se
encuentren cerrados o bloqueando el callejón.

3. La barrera contará con un número mínimo de cuatro burladeros equidistantes entre sí que
permitan el paso al callejón con suficiente seguridad para los lidiadores.

4. La barrera y los burladeros no tendrán salientes con la excepción de los estribos. Todos
sus cantos deberán ser redondeados.

Artículo 5. Callejón.

1. Entre la barrera y el muro de sustentación de los tendidos deberá existir un callejón en el
que deberán instalarse burladeros destinados al personal que deba prestar servicio durante el
espectáculo. La anchura del callejón será de al menos 2 metros, excepto en las zonas donde
están situados los burladeros, que podrá reducirse hasta 1,50 metros

2. Los burladeros del callejón estarán construidos con elementos no desmontables y de
modo  que  mantengan  sus  formas  y  cualidades  a  lo  largo  del  tiempo.  Su  altura  estará
comprendida entre 1,60 y 1,70 metros. Deberá existir un espacio libre suficiente entre el muro de
sustentación de los tendidos y el propio burladero que permita el refugio de las personas en caso
de necesidad.
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3. Los burladeros estarán debidamente rotulados para indicar,  de manera inequívoca,  el
número máximo y la función de sus ocupantes.

4. Los burladeros destinados al personal de servicio deberán ser capaces de albergar a las
siguientes personas:

a) El Delegado de la Administración y su equipo.

b) Los miembros de las cuadrillas

c) El representante de la empresa organizadora.

d) Los representantes de los lidiadores actuantes.

e) El personal auxiliar de la plaza que deba realizar su trabajo imperativamente durante el
desarrollo del espectáculo.

5. El muro de sustentación de los tendidos deberá tener una altura mínima de 2,20 metros,
de los que, al menos, 1,70 metros tendrán características de solidez similares a las de la barrera,
completándose  el  resto  con  otros  elementos,  como  sirgas  o  barras  metálicas,  que  reúnan
características suficientes de resistencia y que,  permitiendo la visión del ruedo,  garanticen la
seguridad de los espectadores.

6. Los accesos al callejón y a los tendidos deberán ser independientes.

Artículo 6. Corrales.

1. Las plazas dispondrán de corrales en número suficiente para la cantidad y características
de los espectáculos que se celebren, comunicados entre sí mediante portones y uno de ellos, al
menos, con el pasillo de chiqueros. En todos los corrales se emplazarán burladeros y/o troneras
para el reconocimiento veterinario de las reses, fácilmente accesibles y ubicados de manera que
permitan realizar el reconocimiento desde arriba, desde abajo y en posiciones opuestas en todos
los lados de los corrales. 

2.  Con el  fin de realizar  el  embarque o desembarque de las reses, uno de los corrales
deberá tener comunicación con la calle mediante una entrada por la que puedan acceder los
camiones de transporte o, en su defecto, deberá poder realizarse la misma operación a través
del ruedo.

Artículo 7. Chiqueros, patio y cuadras.

1. La plaza deberá disponer de un número suficiente de chiqueros en función del número de
reses  que  deban  intervenir  en  el  espectáculo,  incluidos  los  sobreros.  Cada  chiquero  estará
construido de manera que se facilite la maniobra con las reses y que ésta se realice en las
debidas condiciones de seguridad, tendrá una superficie mínima de 6 metros cuadrados y estará
comunicado con el corral y con el ruedo.
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2.  Deberá  instalarse  un  chiquero  o  cajón  de  curas  debidamente  acondicionado  para
apuntillar las reses que fueran devueltas del ruedo, practicar las operaciones o curas necesarias
o embolar a las que precisen tal operación

3. La plaza dispondrá de, al menos, un patio en comunicación directa entre el ruedo y la vía
pública, de la suficiente amplitud para el arrastre de las reses, el movimiento de los caballos y
cuadrillas  y  demás  operaciones  que  deban  desarrollarse  fuera  del  ruedo,  destinado  a  este
exclusivo fin.

4. En el patio deberán instalarse las cuadras, la nave de carnización y las dependencias
para guardar los útiles y enseres necesarios para el espectáculo.

5. La cuadra tendrá la capacidad necesaria para el alojamiento de los caballos que vayan a
intervenir en los espectáculos, y estará dotada de pesebres, abrevadero con agua corriente y
suelo impermeable inclinado hacia los desagües de fecales. En ella se habilitará sitio suficiente
para la enfermería de caballos.

Artículo 8. Instalaciones para el faenado de las reses lidiadas.

En el caso de que la carne de las reses lidiadas se destine a consumo humano, las plazas
de toros permanentes deberán disponer de alguna de las dos opciones siguientes:

A) Un desolladero o local de faenado, que deberá cumplir las condiciones exigidas por la
normativa vigente en cada momento en relación con las condiciones sanitarias aplicables a la
producción y comercialización de carnes de reses de lidia.

B) Un espacio o local, en la plaza o en un lugar próximo a la misma, para la realización del
sangrado de las reses de lidia, que disponga de las siguientes condiciones y dotaciones:

a) Dimensiones suficientes para su realización de forma suspendida.

b) Revestimientos de fácil limpieza.

c) Agua corriente, apta para el consumo humano.

d) Un lavabo de accionamiento no manual, dotado de útiles de aseo para la limpieza del
personal y de un sistema esterilización o desinfección de los cuchillos.

e) Recipientes adecuados para la recogida de la sangre y para su transporte de forma
hermética al centro de tratamiento.

Artículo 9. Otros servicios.

1. En los corredores de acceso a los tendidos y graderíos podrán instalarse puestos de
bebidas  siempre  que  no  dificulten  las  condiciones  de  evacuación  de  los  espectadores.  La
autorización para el funcionamiento de dichos puestos se someterá a la normativa propia de este
tipo de instalaciones eventuales.
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2. El Departamento del Gobierno de Navarra que tenga atribuida la competencia en materia
de espectáculos podrá regular el tipo de envases autorizados, tanto para la venta en los puestos
de bebidas como para el consumo particular en la propia plaza.

SECCIÓN SEGUNDA
Plazas de toros portátiles

Artículo 10. Concepto y normativa aplicable

1.  Son  plazas  de  toros  portátiles  aquellas  instalaciones  cerradas  de  carácter  eventual,
construidas mediante estructuras desmontables a base de elementos de madera, metálicos o
sintéticos, que, reuniendo las condiciones y características establecidas en este Decreto Foral,
están destinadas preferentemente a la celebración de espectáculos taurinos.

2. Las plazas de toros portátiles, además de las condiciones propias de los espectáculos
taurinos señaladas en los artículos siguientes, deben cumplir algunas de las exigencias básicas
de seguridad y habitabilidad,  así como las de funcionalidad vinculadas a la accesibilidad de
personas con movilidad reducida, establecidas actualmente en los siguientes documentos del
Código Técnico de la Edificación (CTE), en lo que sea técnicamente compatible con su carácter
de construcción no fija: 

 DB  SI-3  Evacuación  de  ocupantes:  teniendo  en  cuenta  que  los  elementos  de
evacuación se pueden dimensionar aplicando los criterios que se establecen para las
zonas al aire libre.

 DB SI-4 Instalaciones de protección contra incendios: dotación prevista en general,
para cualquier uso.

 DB SUA-1 Seguridad frente al riesgo de caídas.
 DB SUA-2 Seguridad frente al riesgo de impacto o de atrapamiento.
 DB SUA-3 Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento.
 DB SUA-4 Seguridad frente al riesgo causado por iluminación inadecuada.
 DB SUA-9 Accesibilidad.
 DB SE-AE Acciones en la edificación: resistencia de los lugares de estancia y paso.

Artículo 11. Emplazamiento 

Las plazas de toros portátiles deberán emplazarse en lugares con acceso directo desde la
vía pública.

Artículo 12. Condiciones de las localidades.

1.  Las  localidades  serán  fijas,  de  asiento  y  numeradas,  distribuidas  en  filas  de,  como
mínimo,  0,55  metros  de fondo en el  caso de que los asientos  y el  paso de acceso a ellos
constituyan un único espacio indiferenciado en cada fila.

2. Cada localidad tendrá una anchura mínima de 0,50 metros.

3 Existirá,  al  menos,  un paso longitudinal  o circular  situado al  nivel  de arranque de las
escaleras de salida del graderío.
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4. Las localidades estarán dispuestas de modo que desde cualquiera de ellas pueda verse
el ruedo en toda su extensión.

Artículo 13. Ruedo y barrera.

1. El ruedo de la plaza tendrá un diámetro mínimo de 30 metros. 

2. Alrededor del ruedo existirá una barrera de madera de 1,60 metros de altura mínima, que
garantice la suficiente resistencia mecánica para soportar las embestidas de la res. La barrera
dispondrá de un estribo longitudinal para facilitar su salto y de, al menos, dos portones de dos
hojas. Cada hoja tendrá una anchura tal que, una vez abierta, cierre completamente el paso por
el callejón. Los portones tendrán las mismas características de solidez que el resto de la barrera
y  contarán  con  todos  los  elementos  necesarios  para  hacer  efectivo  su  anclaje  cuando  se
encuentren cerrados o bloqueando el callejón.

3. La barrera contará con un número mínimo de tres burladeros equidistantes entre sí que
permitan el paso al callejón con suficiente seguridad para los lidiadores.

4. La barrera y los burladeros no tendrán salientes con la excepción de los estribos. Todos
sus cantos deberán ser redondeados.

Artículo 14. Callejón

1. Entre la barrera y el paramento de sustentación de los tendidos existirá un callejón, en el
que  se  instalarán  los  burladeros  necesarios  para  la  protección  de  las  personas  que  deban
prestar servicio durante la celebración de los espectáculos. El callejón tendrá anchura suficiente
para el buen desenvolvimiento de los servicios propios del espectáculo, anchura que, en ningún
caso, será inferior a 1,35 metros, medidos entre la parte interior de la barrera y el paramento de
sustentación de los tendidos. 

2. El paramento de sustentación de los tendidos tendrá una altura no inferior a 2,20 metros
de los que, al menos, 1,70 metros deberán tener características de solidez similares a las de la
barrera,  completándose  el  resto  con  otros  elementos,  como sirgas  o  barras  metálicas,  que
reúnan  características  suficientes  de  resistencia  y  que,  permitiendo  la  visión  del  ruedo,
garanticen suficientemente la seguridad de los espectadores.

3. Los burladeros estarán debidamente rotulados para indicar,  de manera inequívoca,  el
número máximo y la función de sus ocupantes.

Artículo 15. Instalaciones para reses y caballos.

1. Las plazas de toros portátiles podrán prescindir del patio de caballos, siempre y cuando
se disponga en los alrededores de la plaza de un espacio libre al que se pueda dar el uso de
aquel.  Asimismo, podrá prescindirse de las cuadras y guardarnés si pueden ser suplidas por
otros locales situados fuera de la plaza de toros.
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2. La plaza deberá contar con un corral que reúna las dimensiones y medidas de seguridad
adecuadas  para  la  cantidad  y  características  de  los  espectáculos  que  se  celebren.  El
reconocimiento previo de las reses podrá realizarse en otro recinto, situado fuera de la plaza de
toros, preferentemente en la misma localidad en la que esté ubicada la plaza y, en todo caso, en
el territorio de la Comunidad Foral de Navarra, que posibilite el desembarque y estancia de las
reses  y  permita  realizar  el  reconocimiento  de  las  mismas  en  las  debidas  condiciones  de
seguridad. 

3. La plaza deberá disponer de chiqueros en número suficiente, en función del número de
reses que puedan intervenir en el espectáculo. Cada uno de ellos tendrá la dimensión adecuada
y la debida solidez y estarán comunicados con el corral y con el ruedo.

Artículo 16. Instalaciones para el faenado de las reses lidiadas.

En el caso de que la carne de las reses lidiadas se destine a consumo humano, las plazas
portátiles  deberán  disponer  de  uno  de  los  dos  supuestos  establecidos  en  el  artículo  8 del
presente Anexo.

SECCIÓN TERCERA
Registro de plazas de toros portátiles de Navarra

Artículo 17. Procedimiento de inscripción

1.  Con  el  fin  de  garantizar  las  condiciones  de  seguridad  de  estas  plazas  y  agilizar  el
procedimiento  de  instalación  y  apertura,  se  mantendrá  en  el  Departamento  competente  del
Gobierno de Navarra en materia de espectáculos un Registro de Plazas de Toros Portátiles.

2.  La  inscripción  en  el  Registro  tendrá  carácter  obligatorio  para  todas  aquellas  plazas
portátiles que pretendan instalarse en la Comunidad Foral de Navarra. A tal fin, la empresa titular
de la plaza deberá solicitar su inscripción, con una antelación mínima de un mes a la celebración
de  cualquier  espectáculo,  acompañando  la  documentación  señalada  en  los  dos  apartados
siguientes. Dicha inscripción tendrá un período de validez de cinco años, al cabo de los cuales
se podrá solicitar una nueva inscripción.

3. Deberá presentarse proyecto completo, que constará de memoria, planos y presupuesto,
suscrito por técnico facultativo competente y visado por su Colegio Profesional, en el que quede
reflejado el cumplimiento de todos los requisitos exigidos en el presente reglamento, debiéndose
acompañar además documentación que incluya:

a)  Diseño y cálculo de la estructura:  deberá presentarse el  diseño pormenorizado de la
estructura acompañado de su cálculo correspondiente,  indicando el método utilizado para su
resolución y concretando los siguientes datos:

- Cuantía y tipos de cargas introducidas en el cálculo (fijas-móviles, verticales-horizontales,
etc.).

- Hipótesis de cargas y método de cálculo.
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- Justificación de los materiales previstos: resistencia, características, etc.

- Solicitaciones resultantes.

- Características de los nudos: hipótesis previstas.

- Dimensiones y características de los elementos estructurales obtenidos en el cálculo.

- Descripción de la estructura, particularizando la ejecución material de los nudos, indicando
la manera de conseguir el tipo de empotramiento, o similar, previsto y las características de los
apoyos  en el  terreno (tipo  de anclaje  de los soportes  y  manera  concreta de solucionar  sus
apoyos, así como previsión de desniveles en el terreno en el que se implanta la plaza: límites y
su resolución técnica).

b) Estudio de evacuación, de acuerdo con los criterios establecidos en el DB SI y DB SUA
del Código Técnico de la Edificación en vigor o normativa equivalente, reflejando expresamente:

-  Aforo  total  de  la  plaza,  teniendo  en  cuenta  las  limitaciones  impuestas  acerca  de  las
anchuras mínimas de pasillos, localidades, etc.

-  Recorridos  de  evacuación:  longitud  desde  las  localidades  hasta  el  espacio  exterior  y
anchura de los elementos de evacuación (pasos radiales y longitudinales, escaleras,  puertas
exteriores, etc.) en función de la ocupación y aplicando las hipótesis de bloqueo previstas en la
norma.

- Características de puertas, pasillos y escaleras.

4. Asimismo, deberá aportarse documentación que recoja una relación de todas y cada una
de las operaciones que, a juicio del técnico y del fabricante, sea necesario realizar para asegurar
un correcto montaje de la estructura, así como un documento que recoja específicamente las
labores  de  mantenimiento  mínimas  que  sea  necesario  llevar  a  cabo  para  garantizar  las
condiciones  resistentes  iniciales  de  la  estructura,  fijándose  el  tiempo  estimado  de  vida  de
aquellas  partes  esenciales  que  tengan  carácter  perecedero,  tales  como  los  tableros  de  los
asientos y la pintura de protección de la estructura, entre otros.

ANEXO II
Espacios habilitados para la celebración de  espectáculos taurinos populares 

SECCIÓN PRIMERA
Delimitación y protección

Artículo 1. Concepto y estructuras 
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1. A los efectos del  presente reglamento se entenderá por espacios habilitados aquellos
recintos cerrados, de carácter eventual, que, no estando catalogados como plazas de toros y
reuniendo  las  características  establecidas  en  los  artículos  siguientes,  estén  destinados  a
albergar la celebración de espectáculos taurinos populares.

2.  La  delimitación  de  los  espacios  habilitados  y  la  protección  de  los  participantes  y
espectadores estará en función del tipo de espectáculo a celebrar y vendrán configuradas por las
siguientes estructuras:

a) Vallado: estructura de cierre con tablones horizontales que permite aislar los espacios
destinados a la celebración de encierros, sueltas de reses y concursos de recortadores.

 b)  Barrera  perimetral:  estructura  de  cierre  compacta  que  permite  delimitar  un  ruedo
destinado a la celebración de sueltas de reses y concursos de recortadores.

c)  Burladero:  estructura  compacta  habilitada  específicamente  como  refugio  para  los
corredores, personal sanitario, profesionales taurinos y colaboradores.

d) Callejón: espacio delimitado por dos estructuras de cierre, configurado mediante vallado o
barrera perimetral.

Artículo 2. Elementos de diversión

1.  Se  consideran  elementos  de  diversión  las  estructuras  eventuales  instaladas  en  los
espacios habilitados para la celebración de los espectáculos taurinos populares con la finalidad
de potenciar la movilidad de reses y de los participantes en los mismos. Se entenderán como
tales las pirámides, entablados, bancos o cualquier estructura no permanente que, sin alterar las
características establecidas para los vallados, reúnan las condiciones técnicas y de seguridad
recogidas en este artículo y en la normativa sectorial aplicable.

No tendrán la consideración de elementos de diversión y, consecuentemente, no podrán
instalarse  en  los  espacios  habilitados  para  la  celebración  de  los  espectáculos  aquellos
elementos o estructuras que, atendiendo a sus características, a su finalidad o a la forma en que
estén dispuestos,  sean susceptibles  de  causar  daño  o sufrimiento  a las  reses.  La  empresa
organizadora,  el  personal  a  su  servicio  y  los  colaboradores  voluntarios  impedirán  que  tales
elementos o estructuras sean utilizados de forma tal que puedan ocasionar accidentes o inferir
daño a las reses.

2.  Estas  estructuras  únicamente  podrán  colocarse  en  los  espacios  habilitados  para  la
celebración  de  sueltas  de  reses,  siempre  que  su  instalación  no  suponga  una  merma de  la
anchura de paso establecida. 

3. Los elementos de diversión no presentarán materiales o acabados que menoscaben la
seguridad del participante o del animal.

4.  La autorización de los espectáculos que incluyan elementos de diversión requerirá la
presentación  de  una  memoria  en  la  que  se  describa  la  naturaleza  del  espectáculo  y  las
características  y  ubicación  de  las  estructuras  que  se  pretenden  colocar  en  el  lugar  de
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celebración o recorrido, así como un certificado suscrito por técnico competente en el que se
haga constar el cumplimiento de las medidas señaladas en este artículo.

Artículo 3. Espacios habilitados para la celebración de encierros

El recorrido del encierro deberá cumplir las siguientes condiciones:

a)  Deberá  hallarse  libre  de  obstáculos  que  dificulten  el  paso  de  las  reses  o  de  los
participantes.

b) No podrá comprender tramos en que la anchura del paso sea inferior a cuatro metros,
excepto en el caso de que se trate de recorridos establecidos por la tradición local.

c) La totalidad del recorrido deberá estar vallado a ambos lados de las calles o vías públicas
por las que discurra, con arreglo a las características y condiciones establecidas en este Decreto
Foral. No obstante, el recorrido podrá transcurrir por calles que carezcan de vallado en uno o
ambos lados cuando se haya garantizado que las puertas, ventanas y oquedades que se abran
al recorrido y estén a una altura inferior a dos metros, permanezcan cerradas, sin huecos que
permitan el paso y ofrezcan la suficiente solidez. En ningún caso se podrán establecer tramos de
recorrido de longitud superior a 75 metros sin vallado o burladeros, excepto en el caso de que se
trate de recorridos establecidos por la tradición local.

d) Cuando el encierro termine en una plaza de toros, en el tramo de vallado próximo al túnel
de acceso, o en el propio túnel, deberán habilitarse vías de escape con capacidad suficiente que
permitan la salida de corredores en caso de obstrucción del mismo.

e) En el vallado  deberán habilitarse salidas para garantizar la evacuación de los posibles
heridos y puertas que permitan retirar las reses que puedan resultar dañadas. Cualquier otro
hueco existente en el recorrido deberá permanecer cerrado durante el espectáculo.

Artículo 4. Espacios habilitados para la celebración de sueltas de reses 

1. Las sueltas de reses podrán celebrarse en los espacios habilitados para la celebración de
encierros, en plazas de toros autorizadas o en plazas públicas debidamente habilitadas.

2. Las plazas públicas que alberguen la celebración de sueltas de reses deberán reunir las
siguientes condiciones:

a)  Deberán  constituir  recintos  cerrados,  delimitados  mediante  vallados  o  barreras
perimetrales.

b)  Deberán  hallarse  libres  de  obstáculos  que  dificulten  el  paso  de  las  reses  o  de  los
participantes.  No  tendrán  la  consideración  legal  de  obstáculos  los  elementos  de  diversión
regulados en el artículo 2 de este Anexo.

c) No podrán comprender tramos en que la anchura del paso sea inferior a cuatro metros.
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d) En el recinto  deberán habilitarse salidas para garantizar la evacuación de los posibles
heridos y puertas que permitan retirar las reses que puedan resultar dañadas. Cualquier otro
hueco existente en el recinto deberá permanecer cerrado durante el espectáculo.

Artículo 5. Espacios habilitados para la celebración de concursos de recortadores

Los concursos de recortadores podrán celebrarse en plazas de toros o en plazas públicas
debidamente habilitadas. En este último caso, deberán reunir las condiciones señaladas en el
apartado 2 del artículo anterior.

SECCIÓN SEGUNDA
Vallado

Artículo 6. Características 

1.  Los  elementos  del  vallado estarán construidos  con madera  aserrada  estructural,  con
certificado  de categoría  resistente  y  serán  marcados  en su totalidad  de manera  que  pueda
conocerse para cada elemento la fecha de puesta en servicio y su categoría. Excepcionalmente,
podrán admitirse otros materiales alternativos que garanticen similares condiciones en cuanto a
su solidez y adecuación al tipo de espectáculo. En todo caso, los postes y portones podrán ser
metálicos.

2. Cada tramo de vallado estará compuesto por tres o más elementos (tablones) paralelos,
dispuestos horizontalmente y soportados en sus extremos mediante dos postes verticales.

3. Los postes, o elementos verticales, deberán ajustarse a las siguientes características:

a) Cuando sean de madera, tendrán una sección mínima de 16 x 16 centímetros.

b)  En  la  parte  superior  de  cada  poste  de  madera  se  colocará  una  pletina  metálica  o
elemento similar que evite su posible astillamiento o deterioro.

c)  Cada poste  contará  con huecos pasantes,  centrados respecto a su eje  vertical  y  de
dimensiones ajustadas a las de los tablones que vayan a apoyar en ellos.

d) La distancia entre postes, medida a caras internas, será menor o igual a 3 metros.

e) Cada poste se fijará al suelo mediante una arqueta de dimensiones ajustadas a las del
mismo, considerando además cierta holgura que permita, si es necesario, introducir elementos
de calce o sujeción para garantizar su perfecta estabilidad. La profundidad de la arqueta deberá
garantizar el empotramiento suficiente en función de la altura del poste y de los sistemas de
fijación utilizados.

4. Los elementos horizontales deberán ajustarse a las siguientes características:

a) La sección mínima será de 7 x 20 centímetros. Los tablones horizontales deberán estar
convenientemente fijados a los postes de forma que se evite su desplazamiento.
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b) Los elementos de cada tramo estarán dispuestos equidistantes entre sí. Respecto a la
rasante  del  suelo,  el  tablón  inferior,  en  su  parte  más  baja,  debe  distar  como  mínimo  35
centímetros y como máximo 40 centímetros, y el superior, en su parte más alta, al menos 175
centímetros. La distancia entre los elementos horizontales no superará los 40 centímetros.

c) Los portones que pudiera haber en el vallado tendrán una longitud máxima de 3 metros
por hoja y contarán con anclajes y/o herrajes que aporten resistencia suficiente frente a empujes
verticales y horizontales, de forma que impidan su descuelgue y garanticen la misma solidez que
el resto del vallado.

SECCIÓN TERCERA
Barreras perimetrales 

Artículo 7. Características 

1. Sin perjuicio de lo establecido en la normativa sectorial  que le sea de aplicación,  las
barreras perimetrales deberán reunir las siguientes características:

a)  Estarán  construidas  con  madera,  serán  compactas  y  deberán  contar  con  suficiente
resistencia mecánica para soportar la embestida de las reses.

b) Tendrán una altura mínima de 175 centímetros, si bien la parte inferior podrá distar un
máximo de 40 centímetros respecto a la rasante del suelo.

c) Dispondrán de un estribo longitudinal que facilite el salto de los participantes.

2. En caso de que el recinto disponga de dos estructuras de cierre y el callejón resultante
cumpla los requisitos establecidos en el artículo 8, la altura mínima de la barrera que delimita el
ruedo podrá ser de 1,50 metros. 

SECCIÓN CUARTA
Burladeros y callejones 

Artículo 8. Características y funcionalidad

1. Podrán colocarse burladeros en el recorrido o lugar de celebración de los espectáculos
taurinos populares cuando la empresa organizadora justifique su necesidad, con arreglo a  las
siguientes características:

a)  Estarán  construidos  con  madera,  serán  compactos  y  deberán  contar  con  suficiente
resistencia mecánica para soportar la embestida de las reses.

b) Tendrán una altura mínima de 160 centímetros.

c)  Estarán  rotulados  con  la  inscripción  “espacio  reservado  para  corredores,  personal
sanitario, profesional taurino y/o colaboradores, agentes de la autoridad”, según el caso.
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2.  Los  callejones  delimitados  por  dos  estructuras  de  cierre,  ya  sea  mediante  barrera
perimetral, vallado o muro de sustentación de un graderío, deberán tener una anchura mínima
de 1,35 metros. En todo caso, la estructura de cierre que delimita la zona del público deberá
tener una altura mínima de 1,75 metros.

3. Los burladeros y los callejones sólo podrán ser ocupados por los agentes de la autoridad,
personal  sanitario,  corredores,  profesionales  taurinos  actuantes  y  sus  colaboradores.  La
empresa organizadora del espectáculo impedirá la presencia de espectadores en los mismos.

ANEXO III
Instalaciones y servicios sanitarios

SECCIÓN PRIMERA
Enfermerías y ambulancias

Artículo 1. Enfermerías para espectáculos taurinos con lidia

1. Las plazas de toros permanentes deberán disponer de enfermería, con locales fijos de
uso exclusivo para este fin,  en condiciones que permitan un acceso fácil  y directo desde el
interior  de la plaza y una evacuación rápida  al  exterior  para posteriores  traslados a centros
hospitalarios. 

2.  Las  enfermerías  contarán,  como  mínimo,  con  dos  estancias  independientes  y
comunicadas entre sí, una de dimensiones suficientes para reconocimiento y observación y otra,
con  una  superficie  mínima  de  14  metros  cuadrados,  habilitada  para  la  realización  de
intervenciones quirúrgicas.

3.  Las  dependencias  de  la  enfermería  deberán  tener  ventilación  natural  o  forzada  e
iluminación  natural  o  artificial  suficientes.  Los  suelos  y  paredes  serán lisos  y  revestidos  de
materiales no porosos que soporten limpieza enérgica y desinfección. Se deberá disponer de un
sistema autónomo de energía eléctrica para subsanar posibles cortes en el suministro.

4.  El  área  habilitada  para  la  realización  de  intervenciones  quirúrgicas  dispondrá  de  un
lavamanos con agua corriente caliente y fría.

5. En las inmediaciones de la enfermería deberá existir un aseo con inodoro y lavamanos
para uso del personal sanitario.

6. Todas las enfermerías deberán contar con señalizaciones de salida con alumbrado de
emergencia y sistema de protección contra incendios, de acuerdo con la legislación vigente.

7. Las enfermerías deberán contar, como mínimo, con el siguiente mobiliario:

a) Mesa quirúrgica.
b) Lámpara cenital quirúrgica.
c) Mobiliario que permita el soporte y almacenamiento del material y aparataje quirúrgicos.
d) Mobiliario necesario para reconocimiento, curas y observación.
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8.  Las  enfermerías  dispondrán  de  los  aparatos  y  material  suficiente  para  realizar  una
intervención quirúrgica con anestesia general y reanimación. Al menos, deberán contar con:

a) Aparato de anestesia para gases y vaporizadores.
b) Sistema de aspiración de secreciones.
c) Monitor desfibrilador.
d) Pulsioxímetro.

9. El responsable del equipo sanitario determinará, además, el material, el instrumental y la
medicación que han de incorporarse previamente al inicio de los espectáculos taurinos.

10. Las plazas de toros portátiles dispondrán de enfermería temporal o equipo móvil ubicado
en zona anexa a la plaza. Deberán tener dos estancias de dimensiones suficientes para el fin al
que se destinan y deberán cumplir con el resto de los requisitos exigidos en este artículo.

Artículo 2. Enfermerías para espectáculos taurinos populares 

1. Para la celebración de espectáculos taurinos populares deberá existir en las proximidades
del lugar de celebración una enfermería en condiciones de fácil acceso y evacuación rápida.

2. En ausencia de local fijo, podrá instalarse una enfermería temporal o un equipo móvil.

Artículo 3. Clases y número de ambulancias.

1.  La  celebración  de  espectáculos  taurinos  con  lidia  requerirá  la  presencia  de  una
ambulancia  tipo  SAMU-UCI  y  de  otra  ambulancia  tipo  SAMU,  dotada  con  el  equipamiento
material  establecido  para  las  ambulancias  tipo  SAMU-UCI,  de  acuerdo  con la  normativa  de
transporte sanitario terrestre en Navarra. 

2.  La  celebración  de  espectáculos  taurinos  populares  requerirá  la  presencia  de  una
ambulancia tipo SAMU dotada con el equipamiento material establecido para las ambulancias
tipo SAMU-UCI.

3. Cuando el desembarque o el apartado de las reses se realicen con presencia de público,
la  empresa  organizadora  deberá  disponer  de  una  ambulancia  tipo  SAMU  dotada  con  el
equipamiento material establecido para las ambulancias tipo SAMU-UCI.

4.  Las  ambulancias  deberán  estar  ubicadas  en  las  zonas  determinadas  por  el  médico
responsable de la enfermería con media hora de antelación al inicio del espectáculo o actividad
de que se trate. El lugar de ubicación de las ambulancias estará convenientemente señalizado y
libre de obstáculos que impidan la evacuación inmediata.

5.  Para  la  continuidad  de  cualquier  espectáculo  taurino  o  actividad  relacionada  que
reglamentariamente lo requiera será imprescindible la presencia de, al menos, una ambulancia
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tipo SAMU dotada con el equipamiento material establecido para las ambulancias tipo SAMU-
UCI. 

SECCIÓN SEGUNDA
Personal sanitario

Artículo 5. Personal de las enfermerías.

1. Para la celebración de espectáculos taurinos con lidia, las enfermerías de las plazas de
toros deberán contar, al menos, con:

a) Un médico especialista en alguna de las siguientes especialidades: Cirugía General y del
Aparato Digestivo,  Angiología  y  Cirugía Vascular,  Cirugía  Cardiovascular,  Cirugía  Torácica o
Cirugía Ortopédica y Traumatología.

b) Un médico especialista en Anestesiología y Reanimación.

c) Un Licenciado en Medicina.

d) Un Diplomado Universitario en Enfermería.

2. Para la celebración de espectáculos taurinos populares, las enfermerías deberán contar,
al menos, con:

a) Un Licenciado en Medicina

b) Un Diplomado Universitario en Enfermería. 

3. La empresa organizadora del espectáculo deberá designar un responsable del equipo
sanitario.

SECCIÓN TERCERA
Medidas relacionadas con la sanidad animal

Artículo 6. Instalaciones 

Las empresas organizadoras de espectáculos taurinos deberán mantener las instalaciones
destinadas a las reses y a los caballos en las condiciones establecidas en la normativa sectorial
que les sea aplicable.

Artículo 7. Veterinario de servicio

1.  La  celebración  de  espectáculos  taurinos  con  lidia  y  muerte  de  reses  requerirá  la
intervención de un veterinario que disponga de la formación y especialización técnica adecuadas
para el desempeño de las funciones atribuidas por este Reglamento.

2. Antes del comienzo de la temporada taurina, el titular de la Dirección General competente
en materia de espectáculos públicos procederá al nombramiento de los veterinarios que deban
intervenir en los espectáculos taurinos que se celebren anualmente. El nombramiento recaerá en
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funcionarios públicos en activo o en veterinarios habilitados por el Departamento del Gobierno de
Navarra del que dependa el servicio competente en materia de ganadería, al que se solicitará la
correspondiente propuesta.

3.  Corresponden  al  veterinario  de  servicio  en  los  espectáculos  taurinos  las  siguientes
funciones:

a)  Inspección  de  las  condiciones  higiénico-sanitarias  de  los  desolladeros  o  locales  de
faenado e instalaciones para el sangrado. Inspección y certificación de las condiciones higiénico-
sanitarias de los corrales, chiqueros, cuadras de caballos e instalaciones relacionadas con el
ganado vivo.

b) Comprobación y emisión de la documentación sanitaria que ampara el traslado de los
animales vivos.

c) Reconocimientos, previo y definitivo, de las reses y caballos y valoración de su estado y
características físicas para la lidia.

d) En su caso, toma de muestras en reses y caballos para análisis orientados a la sanidad y
prevención del fraude.

e) En su caso, reconocimiento y control de astas de las reses después del espectáculo.

f)  Emisión  de  certificados  o  documentos  de  información  sanitaria  para  el  traslado  y
aprovechamiento en matadero de las reses.

g) Emisión de actas.

ANEXO IV
Registro de profesionales taurinos 

Artículo 1. Organización 

1. Se consideran profesionales taurinos a todas aquellas personas, mayores de dieciséis
años, que, reuniendo las condiciones establecidas en este Decreto Foral, intervengan de forma
activa en los espectáculos taurinos mediante retribución y se encuentren inscritos en cualquiera
de los registros de profesionales  taurinos  de la  Administración General  del  Estado o de las
Comunidades Autónomas.

2.  El  Registro  de  Profesionales  Taurinos  de  Navarra  se  estructura  en  las  siguientes
secciones:
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a) Sección I: Matadores de toros.
b) Sección II: Matadores de novillos con picadores.
c) Sección III: Matadores de novillos sin picadores.
d) Sección IV: Rejoneadores.
e) Sección V: Banderilleros y picadores.
f) Sección VI: Directores de lidia para espectáculos taurinos populares.

Artículo 2. Contenido y carácter

1.  Se  harán  constar  en  el  registro  los  datos  personales  del  interesado,  su  categoría
profesional y la antigüedad en la misma, así como las categorías profesionales ostentadas con
anterioridad. 

2. El Registro de Profesionales Taurinos de Navarra será público. A instancia de cualquier
persona interesada se expedirán certificaciones de los datos profesionales que consten en el
mismo.

Artículo 3. Inscripción.

1. La inscripción en el registro de profesionales taurinos se practicará previa solicitud de la
persona interesada, a la cual se acompañará la documentación que acredite el cumplimiento de
las condiciones exigidas para la inscripción en la sección correspondiente.

2. Podrán inscribirse en las secciones I, II, III, IV y V del registro aquellas personas, mayores
de dieciséis años, que reúnan las condiciones de inscripción establecidas en cualquiera de los
registros  de  profesionales  taurinos  de  la  Administración  General  del  Estado  o  de  las
Comunidades Autónomas.

3. Podrán inscribirse en la sección VI del registro aquellas personas, mayores de dieciséis
años, que sean presentadas, a  tal efecto, por un profesional taurino inscrito en las secciones I o
II  del  registro,  por  un ganadero inscrito en el  Registro  General  de Empresas Ganaderas  de
Reses de Lidia o por alguna asociación de profesionales taurinos,  que puedan dar fe de su
preparación y conocimientos. 

Artículo 4. Habilitaciones

1. La categoría de matador de toros faculta para intervenir como tal y banderillear a sus
reses  en  cualquier  clase  de  espectáculos  taurinos,  con  excepción  de  los  espectáculos  de
rejoneo.  

2.  La categoría  de matador  de novillos con picadores faculta  para intervenir  como tal  y
banderillear  a  sus  reses  en  cualquier  clase  de  espectáculos  taurinos  con  excepción  de  las
corridas de toros y espectáculos de rejoneo. 

3.  La categoría  de matador  de novillos  sin  picadores  faculta  para intervenir  como tal  y
banderillear  a  sus  reses  en cualquier  clase de  espectáculos  taurinos,  con excepción  de  las
corridas de toros, las novilladas picadas y los espectáculos de rejoneo.
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4.  La  categoría  de  rejoneador  de  toros  faculta  para  intervenir  como  tal  en  cualquier
espectáculo de rejoneo. La categoría de rejoneador de novillos faculta para intervenir como tal
en espectáculos de rejoneo con novillos.

5. La categoría de banderillero de toros faculta para intervenir como tal en cualquier clase
de espectáculo taurino. La categoría de banderillero de novillos faculta para intervenir como tal
en cualquier clase de espectáculo con excepción de las corridas de toros.

6. La categoría de picador de toros faculta pata intervenir como tal en cualquier clase de
espectáculo con picadores. La categoría de picador de novillos faculta para intervenir como tal
en espectáculos con picadores en los que se lidien reses de menos de cuatro años.

ANEXO V
Contenido mínimo del Plan de Seguridad para Espectáculos Taurinos Populares 

Capítulo 1. Identificación del organizador y responsables

1.1 Datos  de  la  empresa  organizadora:  Nombre  o  razón  social,  dirección  postal,  teléfono  y
dirección electrónica.

1.2. Datos del Director Técnico: Nombre, dirección postal, teléfono y dirección electrónica.

Capítulo 2. Descripción detallada de la actividad

2.1 Especificación del tipo de espectáculo taurino popular: concurso de recortadores, encierro
y/o suelta de reses. Breve descripción del mismo.

2.2  Características  de  las  reses:  número,  sexo,  edad  y  estado  de  las  defensas  (en  punta,
despuntadas o emboladas)

2.3 Ubicación: Urbana, rural o mixta.

- Plano de ubicación a escala mínima 1/1000 con la grafía completa del recorrido o lugar de
celebración. 

2.4 Características del  recorrido o lugar  de celebración.  Breve descripción con indicación de
tipos  de  pavimentos,  aceras,  callejones,  corrales  o  sistemas  de desembarque,  desniveles  y
dimensiones.
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-  Plano  en planta  del  recorrido  o lugar  de  celebración  a  escala  mínima  1/200 que además
recoger  los  tipos  de  pavimentos,  callejones,  corrales  o  sistemas  de  desembarque,  aceras,
desniveles y dimensiones, reflejen la ubicación de postes (numerados), puertas (numeradas) y
burladeros (numerados y con sus destinatarios).

2.5 Características de los cierres. Descripción de los materiales, sistemas de anclajes y sistemas
de montaje.

- Plano de detalle de alzado y sección de tramo tipo de vallado o cierre, de las puertas y de los
burladeros.  También  de  todos  los  tramos  con  soluciones  específicas  y  de  otros  elementos
singulares.

2.6 Justificación de la adecuación del recorrido y elementos de cierre descritos en los puntos 2.4
y 2.5 a las condiciones recogidas en el Anexo II “Espacios habilitados para la celebración de
espectáculos taurinos populares” del Reglamento.

- En caso que la adecuación no sea completa, justificación de la solución alternativa propuesta
que garantice al menos las mismas condiciones de seguridad que las prescripciones normativas.

2.7. Espacios destinados al público. Identificación de los espacios destinados al público si los
hubiera, con determinación de aforos por zonas y vías de acceso.

- Plano a escala mínima 1/500 con dichas determinaciones.

2.8 Horarios y tiempos. Establecimiento de los horarios de comienzo y duración del espectáculo.

- Si el espectáculo durase más de media hora e impide a los ciudadanos la salida o acceso sin
riesgo a sus domicilios y locales de negocio o el normal funcionamiento de los servicios, por
hallarse éstos dentro del recorrido o lugar de celebración, relación de medidas para resolver
estas situaciones y horarios de interrupción del espectáculo.  

- Análisis para comprobar si el corte de las calles necesarias para el desarrollo del espectáculo
imposibilita, además de a los vecinos de las calles afectadas, el acceso a determinados servicios
esenciales –especialmente sanitarios y de seguridad- y la libre circulación, al aislar zonas del
municipio.

- Plano a escala mínima 1/1000 en el que se identifique las zonas aisladas y las vías alternativas
para las mismas.

Capítulo 3. Inventario, análisis y evaluación de riesgos

3.1 Riesgo de escape de reses.

- En zona urbana:  Análisis  de los sistemas físicos y los procedimientos para el  embarque y
desembarque de las reses. Análisis de la necesidad de dobles vallados.

- En zona rural:  Análisis de los sistemas de cierre y los obstáculos naturales. Análisis de los
procedimientos.
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3.2 Riesgos en los recorridos urbanos.

-  Análisis  de  interrelación  entre  espectadores  y  espectáculo.  Relación  de  viviendas,
establecimientos  comerciales,  de  hostelería  y  otros,  en  el  recorrido.  Sistemas  de  cierre.
Ordenanzas  municipales  con  limitaciones  de  uso  y  condiciones  de  seguridad  de  los
cerramientos.

- Plano a escala mínima 1/500 con relación de portales y locales.

-  Análisis  de  los  suelos.  Estado  general,  diferencia  materiales,  suelos  deslizantes,  aceras,
arquetas, pivotes manuales y automáticos, otros obstáculos.

- Análisis paramentos verticales. Esquinas, salientes, recodos y protecciones aparentes, tramos
ciegos, estribos en barreras.

-  Análisis  del  diseño  del  recorrido.  Curvas  cerradas,  proporción  de  vallado  y  escapatorias,
estrechamientos, callejón, gateras.

3.3 Riesgos en los recorridos extraurbanos 

-  Análisis  del  medio  físico.  Obstáculos,  irregularidades  del  terreno,  desniveles,  cortados,
barrancos, cursos fluviales, vegetación.

- Análisis de los procedimientos de manejo de las reses

- Análisis de la sectorización y protección del público

3.4 Riesgos asociados a los participantes y espectadores

- Análisis de la situación de los participantes: edad, estado, conocimiento del espectáculo

- Análisis de la masificación del espectáculo, tanto de participantes como de espectadores. 

Capítulo 4.  Medidas,  medios y recursos disponibles por la empresa organizadora para
controlar los riesgos detectados y enfrentarse a las situaciones de emergencia.

4.1 Recursos humanos

- Número de colaboradores voluntarios y asignación de diferentes funciones, incluyendo además
de las  recogidas  en el  reglamento  para el  desarrollo  del  espectáculo,  otras necesarias  para
minimizar los riesgos analizados, como control de los callejones, de los vallados, de acceso, de
aforos en zonas limitadas para los espectadores, de información y similares.

- Descripción de los sistemas de comunicación que se utilizarán para garantizar la transmisión
de instrucciones e información.
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- Plano a escala mínima 1/500 con la ubicación de los colaboradores voluntarios distribuidos por
funciones

4.2 Recursos sanitarios

- Relación de los recursos sanitarios –médicos (por especialidades), ambulancias de SVA y de
SVB, enfermería, socorristas…)

- Plano a escala mínima 1/500 con la ubicación de los recursos sanitarios

4.3 Medios para controlar el escape de reses

- Doble vallado y otros cierres

- Rifle anestésico

- Mansos

- Grúa y vehículos

4.4 Otros medios

- Sistemas de megafonía

- Campañas informativas previas e in situ

- Limitación y sectorización de zonas tanto para público como para participantes

- Controles de acceso

- Protecciones y otros

- Planos a escala mínima 1/1000 con áreas de público, reflejando el número de personas por
área, recorridos de evacuación, zonas de aparcamiento, lugar de los controles de acceso y el
resto de medidas que se implanten.

Capítulo 5. Actuación y procedimientos

5.1 Organización

-  Establecimiento  de  una  estructura  organizativa  con  responsables  de  los  colaboradores
voluntarios por funciones, del personal sanitario y del de seguridad, a las órdenes del Director
Técnico.

5.2 Actuaciones preventivas

- Además de las labores inspectoras recogidas en el Reglamento, articulación de sistema de
novedades como requisito previo al comienzo del  espectáculo,  que garantice el chequeo del
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correcto estado de los cierres, condiciones de los participantes, reses, colocación del público,
dispositivo sanitario, seguridad y ubicación de todo el personal actuante.

5.3 Procedimientos

- Establecimiento de procedimientos y protocolos de actuación para cada uno de los riesgos
analizados, en los que se incluya los sistemas de solicitud de ayuda externa y las relaciones con
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

Capítulo 6. Aspectos formales de los documentos.

- El documento estará paginado siguiendo los capítulos y puntos establecidos.

-El  documento  estará  suscrito  por  arquitecto  o  técnico  competente  y  por  el  Alcalde  de  la
localidad donde se celebra la actividad

- El documento se presentará en formato digital. Los planos en formato PDF
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