MOD-CSS

CERTIFICADO DE SEGURIDAD Y SOLIDEZ ESTRUCTURAL
E IDONEIDAD DE ATRACCIONES DE FERIA

1.- DATOS DEL PROMOTOR
APELLIDOS / DENOMINACION si es empresa

NOMBRE

DNI / NIE / PAS.

REPRESENTANTE en su caso

NIF

CALLE / PLAZA / AVENIDA

CÓDIGO POSTAL

NÚMERO BLOQUE

MUNICIPIO

CORREO ELECTRÓNICO

ESCALERA

PROVINCIA

PAIS

TELÉFONO MÓVIL

TELÉFONO FIJO

PISO

PUERTA

2.- DATOS DE LA ACTIVIDAD
Atracción
Feria/fiesta

Núcleo

Fecha/s de celebración

Aforo

3.- DATOS DEL TÉCNICO
NOMBRE
COLEGIADO Nº

DNI
del Colegio Oficial de

DOMICILIO
TELÉFONOS

E-mail

4.- DECLARACIÓN RESPONSABLE

El abajo firmante, cuyos datos identificativos constan en el apartado 3, DECLARA bajo su
responsabilidad en relación al trabajo profesional (Certificado de seguridad y solidez estructural e
idoneidad de atracciones de feria):
1.- Que asume el trabajo profesional indicado.
2.- Que está en posesión de la titulación indicada en el apartado 3, y que dicha titulación le otorga
competencia legal suficiente para la elaboración de dicho trabajo profesional.
3.- Que se encuentra colegiado/a con el número y en el Colegio Oficial indicados en el apartado 3.
4.- Que no se encuentra inhabilitado para el ejercicio de la profesión.
5.- Que conoce la responsabilidad civil derivada del trabajo profesional citado, y que dispone de un
seguro que cubre los riesgos de responsabilidad civil en que pueda incurrir como consecuencia del
mismo.
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5.- OBSERVACIONES

Se establecen las siguientes limitaciones de uso para la admisión de personas:
Edad mínima:

años

/

máxima

Peso mínimo:

Kg

/

máximo

Altura mínima:

m

/

máxima

CERTIFICA
1.- Que tras las comprobaciones pertinentes efectuadas en la atracción mencionada, declaro
garantizados la seguridad de las personas y los bienes, la solidez estructural en sí, y la idoneidad
de sus instalaciones de acuerdo a las normas vigentes.
2.- Que la atracción cumple con las normas aplicables en materia de seguridad, que el montaje se
ha realizado de conformidad con las normativas técnicas vigentes bajo la supervisión del técnico
firmante, que se adapta a la documentación técnica presentada y que se ha comprobado su
correcto funcionamiento.
3.- Que cumple con la normativa ambiental de aplicación.
4.- Que la instalación
SI /
NO requiere Boletín/Certificado de instalación eléctrica o
documento equivalente registrado en la Junta de Andalucía.
5.- Que he comprobado que la tensión de contacto límite convencional es igual o inferior a 24 V y
he comprobado que se han instalado dispositivos de protección complementaria de corriente
diferencial-residual, según recoge el RD 842/2002 del 2 de agosto, por el que se aprueba el
reglamento electrotécnico de baja tensión, en su ITC-BT-24, protección contra los contactos
directos e indirectos. Se establece una distancia de seguridad mínima entre los elementos
metálicos de atracciones de
m. *
(* Mínimo 1:00 m.)

6.- Que he comprobado la correcta ejecución del vallado de la atracción, que separa las zonas de
público del resto de zonas.
Se incorpora reportaje fotográfico en color de la atracción instalada.

Firma del técnico
FECHA
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