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ENCIERRO POR LAS CALLES
Miguel Figueruelo Baltasar, Alcalde-Presidente del Excelentísimo Ayuntamiento 

de Torrejón del Rey,

Hago saber:
 Que con motivo de las fiestas locales, se van a realizar dos encierros por la Calle 
de la Luna, Calle de la Fuente y Plaza de la Fuente con toros bravos. Dichos encierros se 
llevarán a cabo el sábado 15 de agosto a las 18:30 h. 
 El inicio de la suelta se notificará con el disparo de tres cohetes pirotécnicos, el final 
con el aviso por megafonía de los servicios municipales.

 Antes y durante estos espectáculos se seguirán las siguientes normas básicas de 
obligado cumplimiento:

1. Queda prohibido cualquier tipo de maltrato hacia el animal.
2. Queda prohibido el estacionamiento de vehículos dentro del recorrido desde una 

hora antes del inicio de los festejos hasta la finalización de los mismos.
3. No está permitido correr los encierros a los menores de 16 años.
4. Evitar abrir y cerrar las puertas de las viviendas durante el paso de los astados y 

citar a los mismos desde los domicilios.
5. Respetar a los servicios de orden, pastores y dobladores y acatar las 

recomendaciones de éstos.
6. Evitar la ocupación de las talanqueras y facilitar en la medida de lo posible el uso de 

las mismas a los corredores.
7. No permanecer dentro de la zona de recorrido si se han ingerido bebidas alcohólicas 

o sustancias psicotrópicas o dopantes.
8. Nadie está obligado a participar en el encierro o en la suelta de reses. Hacerlo 

constituye un riesgo que los interesados se han puesto libremente, no teniendo 
por tanto, el Ayuntamiento responsabilidad alguna en caso de producirse algún 
percance

9. En todo momento, se atenderán las recomendaciones del personal de organización 
del encierro, así como Protección Civil, Policía Local y Guardia Civil

10. El Ayuntamiento no se hará responsable bajo ningún concepto si alguien no respeta 
las normas anteriormente señaladas o la normativa vigente sobre espectáculos 
taurinos.

En Torrejón del Rey, a 24 de Julio de 2015
 El Alcalde


