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1-. PRÓLOGO. 

 

El presente documento tiene como finalidad evaluar los riesgos y poner los 

medios preventivos necesarios para la realización del espectáculo “El Fuego de 

Bélenos” de la Compañía de Circo “Le Petit Chapiteau” bajo un marco de 

seguridad controlada. 

 

2-. RIESGOS A EVALUAR. 

 

Espectáculo de circo contemporáneo con participación de elementos de fuego. 

 

3-. EMPLAZAMIENTO DE LA ACTIVIDAD. 

 

El emplazamiento de la actividad será el acordado en el contrato, pidiéndose 

modificar a solicitud de “Le Petit Chapiteau en cualquier momento por 

cuestiones de seguridad argumentadas. 

 

El espacio para el desarrollo del espectáculo deberá ser exterior o espacio bien 

ventilado y exento de techo para una correcta evacuación de los humos 

producidos durante el mismo. No deberá haber árboles, ni ningún elemento por 

encima a una altura mínima de 5m. 

 

El espacio escénico tiene que tener unas medidas mínimas de 6m de ancho 

por 5m de fondo así como tener suelo liso y regular y no haber tránsito de 

personas ni vehículos por la parte posterior del mismo. 

 

Perímetro de seguridad: El espacio escénico tendrá que tener alrededor un 

espacio libre de 2m por todos los lados del mismo. 
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4-. DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA ACTIVIDAD Y DEL MEDIO FÍSICO 
EN EL QUE SE DESARROLLA. 
 

4.1 CARACTERISTICAS DEL ESPECTÁCULO: 

 

Espectáculo de circo contemporáneo de duración entre 20 y 30 minutos con 

participación de distintas técnicas de manipulación de fuego que incluyen 

subidas y bajadas de intensidad de llama, escupe-fuegos, así como 

manipulación de distintos elementos malabares. 

 

4.2 ELEMENTOS Y TÉCNICAS DE RIESGO: 

 

Durante el espectáculo se utilizan los siguientes elementos y técnicas de 

riesgo: 

 

Descripción de los malabares de fuego y efectos utilizados: 

 

 1 Levil Stick/Vulcane: Bastón de aluminio hueco de 96 cm de largo 

provisto de punta de kevlar de 4cm y cordón de kevlar para su giro. 

 2 HandTorch: Bastones de 19cm de largo provistos de punta de kevlar 

de 34cm y asideras de cuero para su unión a las manos. 

 2 Spinin Staff: Bastones de aluminio de 90cm de largo provistos de dos 

puntas de kevlar de 4cm y mango realizado mezcla de látex y 

antideslizante de polvo de caucho para una correcta sujeción. 

 1 Contact Staff: Bastón de aluminio de 148cm de largo provisto de dos 

puntas kevlar de 7cm y mango realizado en mezcla de látex y 

antideslizante de polvo de caucho para una correcta sujeción.148cm 

7cm. 

 1 Dragonstaff: Bastón de aluminio de 145cm de largo provisto de dos 

puntas kevlar de 7cm y 8 de 3cm y mango realizado en mezcla de látex 

y antideslizante de polvo de caucho para una correcta sujeción. 

 1 Recipiente para hoguera de 47cm de diámetro con patas de 22cm 

para elevar los posibles riesgos de incendio del suelo. 

 7 antorchas de jardín para delimitación del espacio escénico. 

 Escupidas de fuego con combustible de bajo riesgo. 
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Combustibles utilizados y clasificación de riesgo de los mismos:  

 

 Madera: 

Nº CAS: NO CLASIFICA 

Frases R: NO CLASIFICA 

Frases S: NO CLASIFICA 

 

 Keroseno inodoro: 

 

Nº CAS: 64742-47-8  

Frases R: 

R65 Nocivo: En caso de ingestión puede producir 

daños pulmonares.  

R66 La exposición repetida puede provocar sequedad 

o grietas en la piel.  

Frases S: 

S1/2 Consérvese bajo llave y fuera del alcance de los 

niños. 

S23 No respirar los vapores ni el aerosol producido. 

S24 En caso de incendio, utilizar para su extinción 

polvo polivalente ABC. 

S61 Evitar su liberación al medio ambiente, consulte las 

instrucciones de uso de la ficha de seguridad. 

S62 En caso de ingestión no provocar el vómito: Acudir 

inmediatamente al médico y mostrar la etiqueta y el 

envase.  

 

 Lycopodium para espectáculos. 

 

Nº CAS: NO CLASIFICA 

Frases R: NO CLASIFICA 

Frases S: NO CLASIFICA 

 

 Cacao Soluble Alimenticio. 

 

Nº CAS: NO CLASIFICA 

Frases R: NO CLASIFICA 

Frases S: NO CLASIFICA 
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4.3 DESCRIPCIÓN DE LAS INSTALACIONES. 

 

La instalación dentro del espacio escénico es ejecutada por los expertos en las 

técnicas de fuego a realizar. 

 

4.4 CLASIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE USUARIOS. 

 

A esta actividad acuden personas de todas las edades y condiciones. 

 

4.5. DESCRIPCIÓN DE LOS ACCESOS. 

 

El acceso rodado debe estar cortado en todo el perímetro del espacio escénico 

desde el inicio del montaje e instalación hasta el término de los mismos 

 

5-. INVENTARIO, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS. 

 

El riesgo inherente a los espectáculos de fuego se debe minimizar al máximo 

para el personal asistente. Las posibles incidencias que se podrían valorar y 

tener en cuenta son las siguientes: 

 

 Riesgo de incendio por caída de elementos malabares. 

 

 Riesgo de intoxicación o asfixia por la evaporación de gases derivados 

de la combustión o por el desplazamiento del oxígeno por los mismos 

respectivamente.  

 

 Para evitar estas incidencias se cumplirá exhaustivamente con los 

requisitos del emplazamiento de la actividad y las características del 

espacio expuestos en el punto 3 poniendo especial cuidado en lo 

referente a ventilación y distancias de seguridad. 

 

 Riesgo de derrame de materiales combustibles líquidos durante la carga 

de los elementos malabares. 

 

 Para evitar el derrame se utilizara botes de carga apropiados, de 

materiales resistentes y la carga de todos los elementos se realizara en 

la misma zona dentro del perímetro de seguridad evitando así ampliar la 

zona de riesgo y de vertido. 

 

Ante cualquiera de estas incidencias, se actuará de la siguiente manera: 
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5.1. INCENDIO. 

 

El espacio deberá disponer 1 aparato de extinción portátil de polvo ABC o 

agente extintor equivalente en perfectas condiciones de uso. 

 

“Le Petit Chapiteau” dispondrá al menos una persona formada para el uso de 

los medios de extinción. 

 

5.2. INTOXICACION Y/O ASFIXIA. 

 

“Le Petit Chapiteau” dispondrá al menos una persona formada en materia de 

primeros auxilios específicos. 

 

5.3. DERRAME DE MATERIALES COMBUSTIBLES. 

 

“Le Petit Chapiteau” dispondrá de material absorbente para la recogida de 

líquidos. En caso de derrame se procederá a su recogida inmediata. 

 

6-. INVENTARIO Y DESCRIPCIÓN DE LAS MEDIDAS Y MEDIOS DE 
AUTOPROTECCIÓN. (MEDIDAS DE PREVENCIÓN ESTABLECIDAS) 

 

Además de la protección prevista para hacer frente a las emergencias una vez 

ocurridas, para evitar que los riesgos se produzcan, se requiere un dispositivo 

de seguridad especial, pero rutinario, para proteger al público y paliar los 

posibles problemas antes de que se generen. Como medidas de prevención y 

protección se prevé: 

 

PREVIAMENTE AL DESARROLLO DEL ESPECTÁCULO: 

 

Desde el momento en que los materiales combustibles se encuentren en la 

zona del espectáculo tanto “Le Petit Chapiteau” como la entidad organizadora, 

proveerán vigilancia permanente de los mismos. 

 

Todos los alrededores deben estar, limpios de materiales combustibles maleza 

y de elementos que puedan comprometer la seguridad del público.  
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DURANTE EL ESPECTÁCULO: 

 

Durante la duración del espectáculo, la entidad organizadora, dispondrá de al 

menos una persona in situ, que velará por el respeto de toda persona ajena al 

espectáculo, del espacio escénico y del perímetro de seguridad. 

 

AL FINALIZAR EL ESPECTÁCULO: 

 

Una vez acabado el espectáculo, se procederá al apagado de todos los 

elementos utilizados que permanezcan encendidos y al menos una persona de 

la entidad organizadora, velará por el respeto de toda persona ajena al 

espectáculo, del espacio escénico y del perímetro de seguridad. 

 

El público no accederá al espacio escénico bajo ningún concepto hasta que 

este recogido todo el material combustible. 

 

7 PLAN DE ACTUACIÓN ANTE EMERGENCIAS 

 

El Plan de Actuación ante Emergencia debe definir la secuencia de acciones a 

desarrollar para el control inicial de las emergencias que puedan producirse, 

respondiendo a las preguntas. 

 

¿Qué se hará? 

¿Quién lo hará? 

¿Cuándo lo hará? 

¿Cómo lo hará? 

¿Dónde lo hará? 

 

Planificando la organización humana con los medios necesarios. 

 

Este plan también tiene como objetivo realizar la evacuación poniendo a salvo 

a sus ocupantes y prestar apoyo a los medios de ayuda exteriores. 

 

7.1. Plan de actuación ante una emergencia: 

 

Invasión del perímetro de seguridad o espacio escénico: 

 

En caso de invasión del perímetro de seguridad o espacio escénico por alguna 

persona ajena al espectáculo, la persona asignada por la organización 

desalojará el espacio a la máxima brevedad posible. 
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Conato de incendio: 

 

En caso de conato de incendio la persona responsable del manejo del extintor 

perteneciente a “Le Petit Chapiteau” extinguirá el mismo con los medios 

disponibles. 

 

Intoxicación o asfixia: 

 

En caso de intoxicación o asfixia la persona formada en materia de primeros 

auxilios perteneciente a “Le Petit Chapiteau” aplicará sus conocimientos 

inmediatamente. 

 

Derrame accidental de combustibles: 

 

En caso de derrame accidental de combustibles durante la carga de elementos 

malabares, la persona que está realizando la misma lo recogerá 

inmediatamente con los materiales absorbentes disponibles a tal efecto. 

 

Emergencia que supere los medios técnicos o materiales: 

 

En caso de emergencia que supere los medios técnicos o materiales se 

procederá a solicitar ayuda externa informando incidente al teléfono de 

emergencias. 

Teléfono: 112 

 

Previamente a realizar la llamada se recopilarán los siguientes datos: 

 

1. Localización del suceso.  

2. Características del suceso.  

3. Existencia de Víctimas. 

4. Condiciones Meteorológicas y otras circunstancias que se consideren de 

interés para valorar los posibles efectos del suceso. 

 

Se facilitará información inicial del hecho y se procurará alertar del peligro 

existente a quienes puedan resultar afectados e igualmente, en su caso, 

auxiliar tras evacuarlas a un lugar exento del riesgo a las víctimas. 


