D./Dña. _______________________________________________ con D.N.I. nº ____________, perteneciente a la
Comparsa de _______________________________.
DECLARO:
1. Que soy mayor de edad
2. Que estoy al corriente de la cuota de mi comparsa, en especial la parte destinada al seguro de Responsabilidad
Civil.
3. Dispongo y adjunto carné de conducir en vigor, permiso de armas en vigor o test psicotécnico específico para el
uso de armas de avancarga en vigor.
4. Que se me hará entrega de un kilogramo de pólvora y que estoy informado que lo debo transportar de manera
individual desde el punto de entrega autorizado hasta mi domicilio o lugar de almacenamiento hasta el
momento en el que vaya a hacer uso de él.
5. Que ese kilogramo lo adquiero para su uso exclusivo en los actos de media fiesta o fiestas de Moros y
Cristianos de Elda.
6. Que he sido debidamente informado por los delegados de mi comparsa de la obligatoriedad del uso de
arcabuces, trabucos o espingardas debidamente legalizadas ante la Guardia Civil en los actos de arcabucería
organizados por Junta Central de Comparsas de Moros y Cristianos de Elda.
7. Dispongo de Guía de Pertenencia de mi arcabuz en vigor que acredita que está debidamente registrado ante la
Guardia Civil y que ha superado los test del Banco de Pruebas precisos para su uso.
8. En caso de que el arcabuz que uso sea propiedad de un tercero, poseo la citada Guía de Pertenencia, así como
certificado de cesión debidamente cumplimentado.
9. En caso de ser de alquiler, el armero deberá facilitarme la Guía de Pertenencia original.
10. Que llevaré conmigo la Guía de Pertenencia del arcabuz en todo momento en los actos de Arcabucería.
11. Que he sido informado de que en caso de detectar alguna irregularidad por mi parte en algún acto de
Arcabucería podré ser expulsado del mismo por parte de los delegados de mi comparsa o representantes de
Junta Central de Comparsas. Así mismo el arma que porte en dichos actos podrá ser incautada por la Guardia
Civil o Policía Local para su custodia. En caso de que se produzca esto último se me entregará correspondiente
recibí por parte de la autoridad a cambio del arma

Y para que conste firmo la presente en
Elda a _______ de ______________________ de________

D./Dña. _________________________

•
•
•

Sello y Firma de la Comparsa

Fundamentos Jurídicos:
Art. 208.3 del Reglamento de Explosivos aprobado por Real Decreto 230/98 de 16 de febrero
Art. 98.2 del Reglamento de Armas
Real Decreto 137/1993, de 29 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Armas.

