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Entre los días 5 y 8 de diciembre, el vecindario de Castelldefels 
viviremos nuestra Fiesta Mayor de Invierno. Estas son unas fec-
has para celebrar especialmente el trabajo que las entidades y el 
voluntariado han hecho a lo largo del año. Y lo hacemos, abriendo 
la fiesta con el encendido de luces de Navidad, la tabalada, el 
correfoc, el nuevo libro del GREHIC “Castelldefels y Carlomagno”, 
de Javier Clemente, y el baile de sardanas que te invitarán a par-
ticipar de su alegría.

Tras la pólvora de los diablos y la magia de nuestro dragón Gar-i-
Got, torres de vigilancia y masías de la ciudad serán el escenario 
perfecto para disfrutar de la feria medieval “Castrum Fidelis”, re-
cordando los orígenes de nuestra ciudad y compartiéndolos con 
quienes nos visitarán para estas fechas. Salimos pues a la calle, 
desafiamos el frío con la subida al castillo.

Serán días de cultura popular, de actividades infantiles o de 
música, con el grupo local The broken Toys; en el Teatro Plaza 
sentiremos las habaneras y los poemas visuales de Joan Brossa 
con Laberinto Striptease; y en plazas y calles os esperarán las 
sorpresas. Vivimos juntos y juntas invierno, disfrutamos de ello 
a Castelldefels.

FIESTA MAYOR DE INVIERNO
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Viernes 29 de noviembre
18 h Acto oficial de encendido de luces de 
Navidad a la plaza de la Iglesia. Proyección 
de video-mapping en la fachada del ayunta-
miento. A continuación, encendido de luces 
de Navidad a cargo del grupo de animación 
La fiesta de los + Tumàcat.

18.15 h Chocolatada para todo el mundo!

Sábado 30 de noviembre
19 h Tabalada a cargo del grupo de tabalers 
de la Agrupación de Cultura Popular.
Recorrido: Salida de la Plaça Neus Català, c/ 
Albert Einstein, c/ Mayor, c/ Arcadi Balaguer 
y Pl. Iglesia.

20 h Correfoc por las calles de la ciudad, a 
cargo de los diablos adultos e infantiles de la 
Agrupación de Cultura Popular de Castellde-
fels, con la participación de:
Diablos adultos de:
- Diablos de Sants.
- Diablos de la Creu Alta
- Baile de diablos
 de Castelldefels
Diablos infantiles de:
- Diablos Encendraires
 de Las Franqueses.
- Baile de diablos
 de Castelldefels
Bestias: 
- Dragona de
 las Roquetes
- Dragón Gar-i-got
 de Castelldefels

Percusión:
- Tabalers de 

Castelldefels
Recorrido: 
Salida de la Pl. 
de la Iglesia, c/ 
Arcadi Balaguer, c/ Dr. Ferran, c/ Libertad, 
c/ Pompeu Fabra, c/ Dr. Barraquer, c/ Obis-
po Urquinaona, Avda. Primero de Mayo y 
llegada a la Plaza de la Iglesia.

Domingo 1 de diciembre
12 h Teatro familiar La pequeña Capmany, 
organizado por la Xarxa de Espectacles In-
fantils i Juvenils, en el Teatro Plaza. Precio: 6 
euros. Hay que recoger la entrada anticipada 
en la OAC, o bien a taquilla el mismo día de 
la función. Aforo limitado. Para mayor infor-
mación: www.teatreplaza@org

18 h Concierto coral a cargo de Performing 
Arts PopRock Choir, Coral Margalló, Coral 
Germanor, y Coral Marinada de Castellde-
fels, en el Teatro Plaza. Entrada gratuita. Re-
cogida de entradas en la taquilla, el mismo 
día de la función. Aforo limitado.
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Miércoles 4 de diciembre
18 h Presentación del libro “Castelldefels 
y Carlomagno” de Javier Clemente, editado 
por el GREHIC en la Sala Margarida Xirgu de 
la Biblioteca Ramon Fernàndez Jurado.

Jueves 5 de diciembre
De 11 h a 14 h y de 17 h a 21 h Mercado Me-
dieval en la Plaza de la Iglesia y alrededores.

13 h Títeres a cargo de Teatro Infinito. Esce-
nario Plaza de la Iglesia.

18 h Espectáculo Tarde de Teatro y música, 
a cargo de la compañía Los Principiantes de 
la Gent Gran, en el Teatro Plaza. Entrada gra-
tuita. Recogida de entradas a la taquilla, el 
mismo día de la función. Aforo limitado.

20.15 h Títeres a cargo de Teatro Infinito. 
Escenario de la Plaza de la Iglesia.

21 h Cena de entidades y de voluntariado en 
el Centro Frederic Mompou de Castelldefels.

TODO EL DÍA
Actividades itinerantes y espectáculos mu-
sicales a cargo de de las compañías: Fills de 
Feu, Wyrdamur, Barzonia, Losinfuste, Teatro 
infinito, y Valacirca. En torno al mercado.
Castell de Castelldefels. Campamento me-
dieval
- Campamento de caballeros. Exhibición de 

luchas 13.15h, 16.45h y 18.30h.
- Exposición de armas antiguas
- Exposición de elementos de tortura medie-

vales
- Taller de herrería

- Espacio infantil con ju-
egos gigantes, escuela 
de caballeros y circuito 
de habilidades.

Espacio de juegos infan-
tiles 1
Esquina c/ Iglesia con c/ 
Tomas Edison
- Juegos gigantes
- Castillo hinchable
Espacio de juegos infantiles 2
Patio antigua escuela Lluís Vives. Esquina c/ 
Iglesia con Avda. Primero de Mayo.
- Espacio de títeres: Caseta dels Somnis
- Talleres infantiles

Viernes 6 de diciembre
9 h 38.ª Subida al Castell de Castelldefels. 
Distancia 5 Km.
· Inscripciones 

por internet: 
(hasta 1000 
corredores/
se, hasta el 
martes 3 de 
diciembre).
Con chip propio (amarillo): 3 €. Con alquiler 
de chip: 5 €

· Inscripciones presenciales: solo el jueves 
5 de diciembre, en la Oficina de Turismo de 
la Playa, Pº. Marítimo, 155 (interior) de 16 
a 20h.
Con chip propio (amarillo): 5 €. Con alquiler 
de chip: 7 €

· Salida y llegada: la salida será a las 9 horas 
desde la Oficina de Turismo de la Playa, Pº. 
Marítimo, 155 (interior) y la llegada al Cas-
tillo. (Tiempo máximo. 50 minutos)
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· Carreras infantiles * Las carreras infantiles 
son gratuitas.
Atletas: Las carreras infantiles están desti-
nadas a niños y niñas nacidos entre 2008 y 
2013 (ambos incluidos).
Empiezan a las 10:15 después de la carrera 
de 5km y la salida y la llegada es a la Pl. 
del Castell.
Las inscripciones a las carreras infantiles 
se harán solo PRESENCIALMENTE. La 
recogida de dorsales (jueves 5 de diciem-
bre) en la Oficina de Turismo de la Playa, 
Pº. Marítimo, 155 (interior) o antes de las 
carreras en la Plaza del Castell (viernes 6 
de diciembre).

· Más información e inscripciones: corcas-
telldefelsrunners.org y en xipgroc.cat
Para más información consulta el regla-
mento de la 38ª Subida al Castell al web: 
corcastelldefelsrunners.org

De 10 h a 14 h Jornada de puertas abiertas 
de la planta noble del Ayuntamiento. Conme-
moración de los 40 años de Ayuntamiento 
Democráticos. Visita la planta noble del ayun-
tamiento y haz un recorrido inédito a través 
de los documentos de los primeros ayuntami-
entos democráticos de Castelldefels.

10.30 h Clase abierta de Tai-txi-txuan y txi-
kung, a cargo de la escuela de Tai-txi Joanyi-
nyang, en el parque de la Muntanyeta. Tema-
rio Si Ba shi Qi Gong, y forma de 13 movimi-
entos del estilo yang. Para todos los públicos.
De 11 h a 14 h y de 17 h a 21 h Mercado Me-
dieval en la Plaza de la Iglesia y alrededores.

11.15 h Espectáculo itinerante: Bufones. A 
cargo de Losinfuste. Inicio en el escenario 
de Plaza de la Iglesia.

11.45 h Abanderados de Tortosa. Plaza de 
la Iglesia.

12 h Inauguración exposición “Carlemany i 
Castelldefels”, a cargo del Grehic, en el pasi-
llo del Ayuntamiento.

12 h Sardanas 
con la Cobla 
Baix Llobregat, 
en la Plaza 
de la Iglesia, 
esquina con 
la calle Arcadi 
Balaguer

12.45 h Títeres a cargo de Teatro Infinito. 
Escenario de la Plaza de la Iglesia.

13 h Todo el mundo hacia el torneo! Desfile 
de caballeros, músicos y acompañantes hacia 
el Parque de la 
Muntanyeta. 
Itinerario: Pin-
tor Serrasanta, 
c/ Santiago 
Rusignol, c/ Dr. 
Trueta y Par-
que de la Muntanyeta.

13.30 h Torneo a caballo. Parque de la Mun-
tanyeta. Gran recibimiento a los caballeros 
participantes por parte de los Abanderados 
de Tortosa.
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16.30 h Tor-
neo a caballo. 
Parque de la 
Muntanyeta. 
Gran recibi-
miento a los 
caballeros participantes por parte de los 
Abanderados de Tortosa.

16.45 h Títeres a cargo de Teatro Infinito. 
Escenario de la Plaza de la Iglesia.

17.30 h Taller sobre fengshui de Navidad, 
predicciones según el Y Ching por el año 
de nacimiento sobre las características que 
dominan el año 2020, a cargo de la escuela 
de Tai-txi Joanyinyang, en el centro Frederic 
Mompou. Taller en que podréis aprender 
como decorar la casa de forma armónica 
para la celebración de la Navidad, la distribu-
ción de comensales, la influencia del árbol 
de Navidad, etc. y saber cómo se mueve la 
energía el próximo año 2020, que corres-
ponde al Año de la Rata según el horóscopo 
milenario chino. Hay que hacer inscripción 
previa en el c/e: joan@joanyinyang.com

18.15 h Espectáculo itinerante: Urko y Ares. 
A cargo de Losinfuste. En torno al mercado.

19 h Abanderados de Tortosa. Plaza de la 
Iglesia.

20 h Habaneras con el grupo Son de La Ha-
bana, en el Teatro Plaza. Habaneras, rumba, 
música catalana de autor, baladas, valses 
marineros, son cubano, tango y bolero, etc… 
un repertorio variado y de extraordinaria 
calidad lleno de matices nuevos, fusión en 
ritmos y armonías. Entrada gratuita. Hay 

que recoger 
la entrada an-
ticipada a la 
OAC, o bien en 
la taquilla, el 
mismo día de 
la función. Aforo limitado. Al finalizar, se ser-
virá ron quemado.
20.45 h Espectáculo cierre: Fuego Valirio, 
a cargo de Losinfuste. Escenario de la Plaza 
de la Iglesia.
21 h Ensayo especial de los Castellers de 
Castelldefels de la Agrupación de Cultu-
ra Popular en el edificio de la Agrupación 
(Avda. Lluís Companys, 16).
De 23 a 1.30 h Noche de fiesta con música 
y servicio de barra a precios populares en el 
edificio de la Agrupación (Avda. Lluís Com-
panys, 16). Abierto a todo el mundo.

TODO EL DÍA
Actividades itinerantes y espectáculos mu-
sicales a cargo de las compañías: Fills de 
Feu, Wyrdamur, Barzonia, Losinfuste, Teatro 
infinito, y Valacirca. En torno al mercado.
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Castell de Castelldefels. Campamento me-
dieval
- Campamento de caballeros. Exhibición de 

luchas 11.30h y 19.30h.
- Exposición 

de armas 
antiguas

- Exposición 
de elementos 
de tortura 
medievales

- Taller de herrería
- Espacio infantil con juegos gigantes, escu-

ela de caballeros y circuito de habilitados

Espacio de juegos infantiles 1
Esquina c/ Iglesia con c/ Tomas Edison
- Juegos gigantes
- Castillo hinchable

Espacio de juegos infantiles 2
Patio antigua escuela Lluís Vives. Esquina c/ 
Iglesia con Avda. Primero de Mayo.
- Espacio de títeres: Caseta de somnis
- Talleres infantiles

Sábado 7 de diciembre
10.30 h Clase abierta de Tai-txi-txuan y txi-
kung, a cargo de la escuela de Tai-txi Joanyi-
nyang, en el parque de la Muntanyeta. Tema-
rio Si Ba shi Qi Gong, y forma de 13 movimi-
entos del estilo yang. Para todos los públicos.

De 11 h a 14 h y de 17 h a 21 h Mercado Me-
dieval en la Plaza de la Iglesia y alrededores.

De 11 a 13 h Taller de country a cargo del 
grupo Castelldefels Baila Country, en la Pla-
za Vuit de març.

11.15 h Abanderados de Tortosa. Plaza de 
la Iglesia.
12 h Espectáculo itinerante: Bufones. A cargo 
de Losinfuste. Inicio en el escenario principal.
12 h Batucada a cargo de Las Fills de Feu. 
En torno al mercado.

12.45 h Títe-
res a cargo de 
Teatro Infinito. 
Escenario de 
la Plaza de la 
Iglesia.

13 h Todo el mundo hacia el torneo! Des-
file de caballeros, músicos y acompañantes 
hacia el Parque de la Muntanyeta. Itinerario: 
Pintor Serraranta, c/ Santiago Rusignol, c/ 
Dr. Trueta y Parque de la Muntanyeta.
13.30 h Torneo a caballo. Parque de la Mun-
tanyeta. Gran recibimiento a los caballeros 
participantes por parte de los Abanderados 
de Tortosa.
16.30 h Torneo a caballo. Parque de la Mun-
tanyeta. Gran recibimiento a los caballeros 
participantes por parte de los Abanderados 
de Tortosa.
17.45 h Títeres a cargo de Teatro Infinito. 
Escenario Plaza de la Iglesia.
18 h Proyección de videomapping en la 
fachada del Ayuntamiento.
18 h Espectáculo itinerante: Urko y Ares. A 
cargo de Losinfuste. En torno al mercado.

18.30 h Llegada de los grallers a la plaza de 
la Iglesia, desde la plaza de la Estación por la 
Avenida de Santa Maria, con la participación 
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de los grallers Mar y Cel de Sitges, Escuela de 
Grallers de Sitges, Toc de Vent de Castellde-
fels y la Asociación Musical Tres por Quatre.

19 h Baile de los gigantes y Muestra de Bai-
les Populares, y entrega de chupetes. Durante 
un rato los más pequeños podrán entregar su 
chupete al gigante que prefieran para dejarlo 
definitivamente atrás!, en la Plaza de la Iglesia
A continuación pasacalle por las calles del 
centro de la ciudad, a cargo de la Agrupación 
de Cultura Popular de Castelldefels, con: 
Colla de Gigantes y Capgrossos de Castellde-
fels, Castellers de Castelldefels, Baile de Pan-
deretas, Baile 
de Gitanas, 
Colla Infantil de 
Bastoners de 
Castelldefels, 
Colla Jove de 
Bastoners de 
Castelldefels, Baile de Cintas de Castelldefels, 
Colla Nova de Bastons de Castelldefels y la 
Colla de Pastorets de Castelldefels.
Recorrido: Salida de la Pl. de la Iglesia, c/ 
Arcadi Balaguer, c/ Dr. Ferran, c/ Libertad, 
c/ Pompeu Fabra, c/ Dr. Barraquer, c/ Arcadi 
Balaguer y llegada a la Plaza de la Iglesia.

20 h Bajada de antorchas, con presencia de 
los grupos de recreación medieval. Drakonia, 
Valacirca, Los Fill de Feu y Teatro infinito. Ini-
cio Plaza del Castell, recorrido por el camino 
de ziga zaga hasta la Plaza Neus Català.

20.30 h Espectáculo de cierre a cargo de Hi-
jos de Drako. Escenario de la Plaza de la Iglesia.

20.45 h Espectáculo de cierre: Fuego Vali-
rio. A cargo de Losinfuste. Plaza Neus Català.

21 h Vigilia de plegaria, a cargo de la parro-
quia de Santa Maria de la Salud de Castell-
defels. Salida de la iglesia de Santa Maria, y 
recorrido hasta el parque de la Muntanyeta.
22 h Teatro de cabaret Laberinto Streptease, 
en el Teatro Plaza. Precio: 12 euros. Descuen-
tos a partir de 7.20€. Hay que recoger la en-
trada anticipada a la OAC, o bien en taquilla el 
mismo día de la función. Aforo limitado. Para 
mayor información: www.teatreplaza@org
22 h Tabalada a cargo del Tabalers de Cas-
telldefels de l’ACPC.
Recorrido: Salida del la c/ Albert Einstein 
esquina con c/ Major, c/ Major, c/ d’Arcadi 
Balaguer,  pl de l’Església, av Santa Maria, c/ 
Pompeu Fabra, pl d’Espanya, c/ Dr. Trueta, c/ 
d’Arcadi Balaguer y pl de l’Església.

23.45 h Concierto de The Broken Toys en 
el Centro Frederic Mompou, Pl Juan XXIII. El 
grupo repasa éxitos del pop rock nacional e 
internacional de los 80 y 90 mayoritariamen-
te, dando cabida a su repertorio a U2, Prince, 
Springsteen, M-clan o Los Rodríguez. Entra-
da gratuita. Aforo limitado.

TODO EL DÍA
Actividades itinerantes y espectáculos mu-
sicales a cargo de las compañías: Fills de 
Feu, Wyrdamur, Barzonia, Losinfuste, Teatro 
infinito, y Valacirca. En torno al mercado.
Castell de Castelldefels. Campamento me-
dieval
- Campamento de caballeros. Exhibición de 

luchas 11.30h y 19.30h.
- Exposición de armas antiguas
- Exposición de elementos de tortura medie-

vales
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- Taller de herrería
- Espacio infantil con juegos gigantes, escu-

ela de caballeros y circuito de habilitados
Espacio de juegos infantiles 1
Esquina c/ Iglesia con c/ Tomas Edison
- Juegos gigantes
- Castillo hinchable
Espacio de juegos infantiles 2
Patio antigua escuela Lluís Vives. Esquina c/ 
Iglesia con Avda. Primero de Mayo.
- Espacio de títeres: Caseta dels somnis
- Talleres infantiles

Domingo 8 de diciembre
8 h Matinadas por las calles de Castellde-
fels, a cargo de los Grallers de la Agrupación 
de Cultura de Popular.

10.30 h Clase abierta de Tai-txi-txuan y txi-
kung, a cargo de la escuela de Tai-txi Joanyi-
nyang, al parque de la Muntanyeta. Temario 
Si Ba shi Qi Gong, y forma de 13 movimien-
tos del estilo yang. Para todos los públicos.

De 11 h a 14 h y de 17 h a 21 h Mercado Me-
dieval en la Plaza de la Iglesia y alrededores.

11 h Misa patronal en la iglesia de Santa Maria.

11.45 h Títeres a cargo de Teatro Infinito. 
Escenario Plaza de la Iglesia.

12 h Batucada a cargo de Los fills de feu. 
Inicio recorrido Plaza Neus Català.

12 h Procesión de Fiesta Mayor por las calles 
del centro de la ciudad, a cargo de la Agrupa-
ción de Cultura Popular de Castelldefels, con 
el apoyo de la parroquia de Santa Maria de la 
Salud de Castelldefels, y la asociación Colla 
Nova de Bastons de Castelldefels.

Recorrido: Salida de la iglesia de Santa 
Maria, c/ Once 
de Septiembre, 
c/ Pompeu 
Fabra, c/ Dr. 
Barraquer, 
c/ Arcadi Bala-
guer y llegada 
a la Plaza de 
la Iglesia.

12.30 h Espectáculo itinerante: Bufones. A 
cargo de Losinfuste. Inicio en el escenario 
de la Plaza de la Iglesia.

17 h Baile de la Gent Gran en el Centro Frede-
ric Mompou.

17.30 h Batucada a cargo de Les fills de feu. 
En torno al mercado

17.45 h Títeres a cargo de Teatro Infinito. 
Escenario de la Plaza de la Iglesia.

18 h Misa rociera en la iglesia de Santa Ma-
ria con el Coro Rociero Blanca Paloma.

18 h Espectáculo itinerante: Urko y Ares. A 
cargo de Losinfuste. En torno al mercado.

18 h Plantada 
de castillos en 
la Plaza de la 
Iglesia, a cargo 
de los castellers 
de Castelldefels 
y los castellers 
Els Encantats de Begues.

20.45 h Espectáculo de cierre: Fuego Va-
lirio. A cargo de Losinfuste. Escenario de la 
Plaza de la Iglesia.
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TODO EL DÍA
Actividades itinerantes y espectáculos 
musicales a cargo de las compañías: Fills de 
Feu, Wyrdamur, Barzonia, Losinfuste, Teatro 
infinito, y Valacirca. En torno al mercado.
Castell de Castelldefels. Campamento me-
dieval
- Campamento 

de caballeros. 
Exhibición de 
luchas 11.30h 
y 16.30h y 
19.30h

- Exposición de 
armas antiguas

- Exposición de elementos de tortura medie-
vales

- Taller de herrería
- Espacio infantil con juegos gigantes, escu-

ela de caballeros y circuito de habilidades.
Espacio de juegos infantiles 1
Esquina c/ Iglesia con c/ Tomas Edison
- Juegos gigantes
- Castell hinchable
Espacio de juegos infantiles 2
Patio antigua escuela Lluís Vives. Esquina c/ 
Iglesia con Avda Primero de Mayo.
- Espacio de títeres: Caseta els somnis
- Talleres infantiles

Recorrido mercat medieval

· Campamento medieval
 Castillo de Castelldefels
 
· Exposición de elementos
 de tortura
 Exposición de armas
 antiguas
 Exposición de máquinas
 de asedio
 Castillo de Castelldefels
 
· Espacio infantil 1                                                                  
 Esquina c/ Església con 

c/ Tomàs Edison.

· Espacio infantil 2                                                                  
 Patio de Lluís Companys
 
· Espacio árabe
 Plaza Catalunya
 
· Torneo a caballo
 Parque de la Muntanyeta

MAPA UBICACIONES
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Con motivo de la Fiesta Mayor de Invierno, 
y en el marco de la misma, se celebrará el 
tradicional Correfoc que tendrá lugar el día 
30 de Noviembre. Para evitar quemaduras, 
desperfectos en bienes, objetos y prendas de 
vestir, esta Alcaldía, en uso de las atribucio-
nes que le confieren los artículos 84 de la Ley 
de Bases de Régimen Local y 220 de la Ley 
Municipal y de Régimen Local de Cataluña, y 
de acuerdo con el Real Decreto 563/2010 de 
7 de mayo, por el cual se aprueba el Regla-
mento de Artículos Pirotécnicos y Cartuche-
ría, el Decreto 82/2010, de 29 de junio, por el 
cual se aprueba el catálogo de actividades y 
centros obligados a adoptar medidas de au-
toprotección y se fija el contenido de estas 
medidas y la Resolución CMC/3659/2010, de 
3 de noviembre, de reconocimiento del carác-
ter religioso, cultural o tradicional de las ma-
nifestaciones festivas con uso de artificios de 
pirotecnia que se celebren en Cataluña.

Por ello,  SE HACE SABER:

1. Se deberán mantener las puertas y ventanas 
cerradas, persianas bajadas, escaparates y  
vidrios de los inmuebles y locales situados 
en las calles por donde pasa el correfoc pro-
tegidos  con cartones u otros medios.

2. No se permite colocar ningún elemento que 
pueda obstaculizar el desarrollo de la actua-
ción o el paso  de las personas (macetas, me-
sas, sillas, etc.) en el recorrido del correfoc.

3. No se podrá lanzar agua hasta que no haya 
acabado la actuación.

4. No se permite encender fuego ni fumar cer-
ca de las bolsas o contenedores del materi-
al pirotécnico.

5. No se permite invadir el espacio donde el 
grupo de fuego realiza la actuación, así 
como no se puede molestar a ningún mi-
embro del grupo.

a) Correfoc: Sábado 30 de Noviembre, a 
las 20.00 h
Recorrido: Salida de la pl. de l’Esglé-
sia, c/ Arcadi Balaguer, c/ Dr. Ferran, 
c/ Llibertat, c/ Pompeu Fabra, c/ Dr. 
Barraquer, c/ Bisbe Urquinaona, av. 
Primer de Maig y llegada a la plaça de 
l’Església. 

6. Se prohíbe el aparcamiento de los vehícu-
los en las calles por donde pasa el correfoc. 
El Ayuntamiento señalizará oportunamente 
las calles afectadas, y no se hará responsa-
ble de los daños que se produzcan a causa 
de los artículos pirotécnicos.

7. Aquellas personas que deseen participar 
activamente en el correfoc  tienen que ser 
conscientes de que el desarrollo normal 
de estos actos comporta 
unos riesgos que asumen 
ellos mismos por el hecho 
de participar, como pue-
den ser las quemaduras 
en las prendas de vestir y 
otros.
El Ayuntamiento no se 
hará responsable de estos 
daños, excepto cuando se 
produzcan por causa de 
fuerza mayor.

Castelldefels,
Noviembre 2019
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