
 
 
   BANDO. FESTEJOS TAURINOS POPULARES 

 
Diego Lorenzo Becerril Pérez, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Beas,  
HACE SABER: 

 
Que, con motivo de la celebración de las FIESTAS PATRONALES EN HONOR A SAN BARTOLOMÉ, entre 
los días 22 y 27 de agosto, tendrán lugar las tradicionales CAPEAS Y SUELTAS DE VAQUILLAS en la Plaza 
de Toros y calle San Sebastián. Para un buen discurrir de estos festejos populares, insto a todos los 
participantes, vecinos y visitantes, a respetar las normas que a continuación se exponen: 
 
1.- Como todos los vecinos conocen, especialmente los más jóvenes, las CAPEAS POPULARES consisten 
en correr delante de las vaquillas, demostrando agilidad y destreza, haciendo cualquier tipo de quiebros, 
y sorteando astutamente la cercanía de los astados, así como esquivando, no con menos arte, los 
empellones de las personas que participan en los encierros. 
 
2.- Tienen la consideración de PARTICIPANTES aquellas personas que voluntariamente permanezcan 
dentro de los recintos taurinos de la Plaza de Toros o de la calle San Sebastián, corriendo y sorteando las 
reses, bajo su propio riesgo. 
 
3.- Aquellas personas participantes que decidan pasar al interior de los recintos establecidos para la lidia 
y suelta de reses, deben saber que lo hacen bajo su total RESPONSABILIDAD, que la asumen con total 
libertad, conscientes de los riesgos que conlleva esta práctica, y que lo hacen a sabiendas de que 
pueden recibir algún tropezón, revolcón o sobresalto. Por tales prácticas, si resultan perjudicados, no 
podrán reclamar al Ayuntamiento daños ni perjuicios de ningún tipo.  
 
4.- Es muy RECOMENDABLE no desafiar el peligro más allá de lo estrictamente necesario. Por tanto, 
quienes aprecien en sí mismos alguna dificultad física, falta momentánea de fuerzas, problemas en las 
condiciones físicas, o cualquier otra circunstancia, harán bien en abandonar los recintos taurinos y 
ocupar un lugar de protección, ya sea en jaulas, carretas, empalizadas o andamios para disfrutar con 
seguridad de los espectáculos. 
 
5.- Por todos es sabido y conocido que estas prácticas populares entrañan ciertos RIESGOS por parte de 
los participantes. El Ayuntamiento ha dispuesto la debida dotación de equipos de ASISTENCIA MÉDICA 
para atender a las personas que lo necesiten durante la celebración de las capeas en la calle San 
Sebastián y la lidia de reses en la Plaza de Toros. 
 
6. - Será imprescindible para poder participar en los festejos taurinos populares SUPERAR LA EDAD DE 
16 AÑOS, procurando que, si no se tiene esa edad, no situarse en la zona de suelta y lidia de las 
vaquillas. 
 
7.- NO PODRÁN PARTICIPAR en los festejos taurinos populares las personas en las que concurran alguna 
de las circunstancias siguientes: 
a) Aquellas que presenten síntomas evidentes de intoxicación alcohólica o de cualquier sustancia 
estupefaciente. 
b) Aquéllas que padezcan cualquier discapacidad física, psíquica o sensorial. 
c) Aquellas que porten armas, botellas, vasos o cualquier otro instrumento susceptible de causar 
maltrato a las reses de lidia o a los participantes. 
 
8.- Las personas que participen en los espectáculos taurinos de la plaza de toros NO PODRÁN USAR LAS 
EMPALIZADAS COMO LUGARES DE ASIENTO que impidan la visión del público situado tras de ellas. 
TAMPOCO PODRÁN PERMANECER SENTADOS EN LOS VOLADIZOS DE LOS ANDAMIOS EXISTENTES EN 
LA PLAZA DE TOROS. 
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9.- En todo momento SE DEBERÁ COLABORAR y atender las instrucciones y recomendaciones de los 
cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, ya sea la Policía Local o la Guardia Civil, así como de las 
personas encargadas de la organización de las capeas que se encuentran debidamente identificadas. 
 
10.- LAS RESES Y VAQUILLAS SON SERES VIVOS, a los que se hace participar en el festejo, con la 
voluntad de ayudar a que la fiesta sea un modo de regocijo popular, como es tradicional. Por ello 
MERECEN RESPETO Y CONSIDERACIÓN, como corresponde a cualquier animal. No podrán ser 
hostigadas, castigadas, pinchadas, ni molestadas, en cualquier forma que resulte dolorosa o humillante. 
No podrán ser asidas del rabo, cuernos o cualquier otra parte de su cuerpo. 
 
11.- INFRACCIONES Y SANCIONES. El incumplimiento de lo dispuesto en el presente Bando, sin perjuicio 
de posibles infracciones penales, será sancionado conforme a la ley sobre Potestades Administrativas en 
materia de Espectáculos Taurinos, y demás normativa de aplicación en materia de espectáculos 
públicos. 
 
 
Beas, 1 de agosto de 2017. 
 
EL ALCALDE. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


