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Presentación
Algunos ayuntamientos de la Comunidad Valenciana han regulado la
documentación precisa para las instalaciones eventuales, portátiles o
desmontables, con motivo de eventos de asociaciones festeras (barracas y racós).
La normativa aplicable se recoge en el Decreto 143/2015 de 11 de septiembre, del
Consell de la Generalitat Valenciana, estableciendo un plazo de presentación
de un mes de antelación a la fecha del evento, y debiéndose tramitar y tener
disponible el certificado técnico de final de instalación antes de la puesta en
marcha del evento.
Aunque este curso tratará única y específicamente la aplicación de este Decreto
para el ámbito de la Comunidad Valenciana, entendemos que podría ser también
de utilidad para los técnicos que trabajen en otras comunidades autónomas,
donde la regulación de estas actividades siempre será muy similar.
El objeto de este curso, por tanto, es exponer y analizar la documentación técnica
que es preciso redactar para este tipo de instalaciones.

Programa

1. Normativa de aplicación.
2. Figuras de intervención ambiental.
3. Sistema de tramitación de solicitudes.
4. Documentación a cumplimentar.
■ Declaración Responsable.
■ Proyecto Técnico.
		 - Memoria descriptiva del espectáculo o actividad a la que se
			destina la instalación.
		 - Memoria técnica constructiva.
		 - Memoria de medidas contra incendios.
		 - Memoria del sistema y cálculo de evacuación.
- Documentación gráfica.
■
Plan de Actuación ante Emergencias.
■
Certificado Técnico de Final de Instalación.

Profesor

D. José Manuel Beltrán Ortuño.
Arquitecto Técnico.
Catedrático de Dibujo Técnico del Instituto Politécnico de Alicante.

Documentación

Se entregará documentación en formato electrónico.

Evaluación

Ejercicios prácticos.

Diploma

Tendrán derecho a diploma quienes entreguen las prácticas propuestas
por el profesor, obteniendo una calificación apta a juicio de éste.

Lugar de
celebración

El curso se celebrará en el Salón de Actos de la sede colegial, c/
Catedrático Ferré Vidiella, nº 7, de Alicante.

Fechas

26 de abril, 3 y 10 de mayo de 2018.

Horario

De 16.00 a 20.00 h.

Duración

12 horas, distribuidas en 3 sesiones de 4 horas.

Formato

Los participantes tienen dos posibilidades para el seguimiento de la
actividad:
ON-LINE: (Conferencia Web) en directo con Webex de Cisco. Para
el seguimiento sólo es necesario disponer de un ordenador (PC con
al menos Windows 7 o Mac), con altavoces y conexión a Internet de
banda ancha o fibra.
Durante las sesiones en directo los alumnos podrán plantear sus
dudas al profesor en los turnos que se abran para chats. Las cuestiones
que quieran plantearse fuera del horario de las clases en directo, se
realizarán a través del foro de la plataforma de cursos Activatie.

PRESENCIAL: Se impartirá en el Salón de Actos de la sede del Colegio
de Alicante.
EN AMBAS MODALIDADES: Las sesiones del curso se grabarán y
se podrán visualizar a través del apartado “Mis cursos” dentro de
su cuenta de Activatie, hasta 30 días después de la finalización del
curso. Asimismo tendrán a su disposición todo el material necesario
para el seguimiento del curso.
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MATRÍCULA
Colegiados y precolegiados: 60,00 €
Otros profesionales: 84,00 €
* Son considerados como colegiados y precolegiados los pertenecientes a cualquiera
de los Colegios miembros de Activatie.
Plazo de inscripción: Finaliza el día 24 de abril.

GRUPO MÍNIMO
24 inscritos.

Inscripción: www.activatie.org
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