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 ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE LA CELEBRACIÓN DE 
ENCIERROS TRADICIONALES DE RESES BRAVAS POR EL CAMPO Y SUELTA DE 
RESES 
 
 Ordenanza aprobada en Pleno del Ayuntamiento en sesión celebrada el 19 de Abril de 2017 y 

publicada en el B.O.P con carácter definitivo el  21 de Junio de 2017. 

 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
Es objeto de la presente Ordenanza, la regulación de los encierros tradicionales de reses bravas por 

el campo y las calles. 
Con la ordenanza en vigor de la ley 7/2011 del 21 de marzo, de Espectáculos Públicos, Actividades 

Recreativas y Establecimientos Públicos de Castilla La Mancha, con la finalidad de adaptación a este 
nuevo marco legal se aprobó el Reglamento de los Festejos Taurinos populares de Castilla-La-Mancha, 
mediante Decreto del 60/2016 del 11 de octubre del 2016.   

Teniendo en cuenta que en las fiestas populares y tradicionales de Torrejón del Rey se celebran 
tanto encierros de reses por el campo como suelta de reses por las calles, se hace preciso la necesidad de 
disponer de una Ordenanza municipal reguladora para la Celebración de Festejos Taurinos Tradicionales 
como requisito imprescindible para que el Ayuntamiento pueda solicitar la oportuna autorización 
administrativa a la Delegación Provincial de la Junta de Comunidades, al mismo tiempo que se obliga al 
Ayuntamiento a cumplir los requisitos que se fijan en esta Ordenanza municipal destinada a observar las 
medidas necesarias para garantizar la seguridad de las personas y los bienes que puedan verse afectados, 
la protección de los animales y el respeto a las tradiciones locales. 

 La regulación de esta Ordenanza tiene como fin establecer y regular medidas y acciones que 
permitan a la Administración municipal una intervención efectiva, para el control del desarrollo de los 
encierros de las reses por el campo y suelta de reses en Torrejón del Rey, así como la regulación de la 
participación ciudadana en estos espectáculos que se celebran anualmente en las fechas populares 
festivas en Torrejón del Rey, conforme se determinan los siguientes artículos:  

 
 CAPÍTULO I DISPOSICIONES GENERALES  
 
Artículo 1  Objeto y ámbito.-  
 La presente ordenanza tiene por objeto la regulación de los festejos taurinos populares que se 

celebran tradicionalmente en Torrejón del Rey, sean de iniciativa pública o privada, siempre y cuando 
estén autorizados por el Ayuntamiento.  

Los espectáculos taurinos que regulan la presente ordenanza son los encierros de reses por el 
campo y la suelta de reses con motivo de las fiestas populares. 

 
Artículo 2  Órganos de actuación.-  
1. Las competencias propias del Ayuntamiento en las materias que son objeto de regulación 

por esta ordenanza, se ejercerán a través de los órganos y servicios de la Administración Municipal 
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existentes en la actualidad y los que, en su caso, puedan crearse al efecto, como pudiera ser la Comisión 
de Festejos. 

2. Las competencias de la organización de los encierros de reses por el campo y sueltas de 
reses en Torrejón del Rey serán ejercidas por el Ayuntamiento, cuando se constituya en empresa, o por 
la entidad con la personalidad jurídica autorizada al efecto por el Ayuntamiento. 

3. El Ayuntamiento de Torrejón del Rey y/o, en su caso, la entidad autorizada para llevar a 
cabo los festejos taurinos tradicionales serán los encargados de la organización de los mismos. 

 
Artículo 3  Coordinación con otras entidades e iniciativa social.-  
El Ayuntamiento de Torrejón del Rey promoverá todo tipo de acción coordinada con otras 

Administraciones públicas y entidades de participación social que tiendan al cumplimiento de los 
objetivos de esta ordenanza. 

 
CAPÍTULO II. RECORRIDO DE LOS FESTEJOS TAURINOS POPULARES 
 
Artículo 4  Itinerarios de la suelta de reses por las calles.-  
La suelta de reses se efectuaran dentro del casco urbano del término municipal por las siguientes 

calles: C/ La Luna, C/ Del Viento, C/ De La Fuente y Plaza de la Fuente. Previo informe de los servicios 
técnicos municipales se podrá variar el recorrido por el casco urbano del término. 

 
(1) Artículo 5  Localización e itinerario de los encierros por el campo.-   

Los encierros de reses bravas por el campo tendrán lugar por las tierras y localizaciones del 
polígono 501, en las siguientes parcelas: 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311,  326, 327, 328, 
330, 331, 5065, 5066, 5067, 5068, 10306, 10311. 

Previo informe de los servicios técnicos municipales se podrá variar el recorrido pre-establecido. 
 
Artículo 6  Plaza de toros Municipal.-   
Los espectáculos taurinos se realizarán en la plaza de toros Municipal situada en el camino de 

las Laderas. 
 
CAPITULO III. PARTICIPACION DE LOS FESTEJOS TAURINOS POPULARES 
 
Artículo 7  Participantes.- 
1. Se consideran participantes de los festejos taurinos populares a todas aquellas personas 

que accedan a las zonas de suelta de las reses. 
2. La edad mínima para participar en los festejos taurinos populares será de 16 años. 
3. No podrán participar en los festejos taurinos populares las personas que presenten 

síntomas de embriaguez, de intoxicación por cualquier tipo de drogas o sustancias estupefacientes o que 
no ostente plenas condiciones físicas, psíquicas o motoras de cualquier grado o naturaleza, permanente 
o temporal o que evidencien no encontrarse en plenas facultades mentales o cuyas condiciones físicas 
no hagan aconsejable su participación en el festejo. 

4. Los participantes deberán seguir, en todo momento, las indicaciones que haga la 
organización del festejo. 
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5. Nadie está obligado a participar o correr en ninguno de los festejos taurinos populares. 
Hacerlo constituye un riesgo que los participantes se han impuesto libremente, no teniendo, por tanto, el 
Ayuntamiento responsabilidad en el caso de producirse algún incidente en cualquiera de los festejos 
taurinos programados. 

 
Artículo 8  Caballistas, vehículos  y colaboradores.-  
1. Caballistas: Las reses de los encierros serán conducidas por los caballistas designados al 

efecto por la organización. Se contara con un mínimo de 6 caballistas inscritos. 
2. Vehículos: El Ayuntamiento podrá autorizar vehículos a motor para que ayuden en la 

organización y desarrollo en el encierro por el campo. Deberá designarse un mínimo de 10 vehículos de 
organización. Estarán provistos de un distintivo en el que podrá leerse: vehículo de organización, 

encierro por el campo, Torrejon del Rey. Y también estará inscrita la matrícula. Dicho cartel se 
facilitara al inscribirse y tendrán que exponerlo en un lugar visible del vehículo. 

Todos los vehículos que lleven esta inscripción no podrán ocupar más del 50% de sus plazas para 
poner a disposición de los participantes el espacio necesario para su protección.  

Solo podrán llevar vehículos especiales los miembros de la organización con el fin de velar por el 
buen funcionamiento del encierro. 

3. Colaboradores: El Ayuntamiento habilitara a un mínimo de 15 colaboradores voluntarios 
para los encierros por el campo y un mínimo de 10 en la suelta de reses a los que facilitara una 
indumentaria específica, que deberán usar durante el festejo. 

 
CAPÍTULO IV: PROHIBICIONES Y LIMITACIONES. 
 
Artículo 9  
Queda prohibido en todos los festejos taurinos populares herir, pinchar, golpear o tratar 

cruelmente a las reses. Dentro del trato cruel, se entiende, además, el lanzamiento de objetos o la 
alteración de cualquiera de los sentidos de la res, aunque no medie contacto físico con ella. 

 
Artículo 10 
Queda prohibida la participación en los encierros de reses bravas por el campo de todo vehículo a 

motor y caballistas que no hayan sido expresamente autorizados por la organización, y queda prohibida 
la autorización a vehículos especiales y motocicletas (incluidos quad). 

 
Artículo 11 
Queda prohibida la circulación y estacionamiento de todos los vehículos a motor por la zona de 

suelta de los encierros de reses bravas por el campo, así como por las calles por las que transcurra el 
recorrido urbano de dichos encierros, durante la celebración de dichos festejos. 

 
CAPÍTULO V: RÉGIMEN SANCIONADOR. 
 
Artículo 12 
Las infracciones a lo preceptuado en ésta ordenanza podrán sancionarse de conformidad con los 

establecido en el Título IX de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Común, así como lo establecido en el 
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decreto 60/2016 del 11 de octubre, por el que se aprueba el reglamento de los Festejos Taurinos 
Populares de Castilla-La Mancha, y en la Ley 7/2011, del 21 de marzo, de Espectáculos Públicos, 
Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos de Castilla-La-Mancha. 

 
CAPÍTULO VI: PLAN DE ENCIERRO. 
 
1 - ZONA DE CORRALES 
La zona de corrales estará ubicada dentro del casco urbano de Torrejón del Rey, en la C/ La Luna 

y en el Camino de las Laderas, en los corrales existentes a tal efecto. La zona de corrales deberá cumplir 
con los requisitos exigidos por el decreto 60/2016, de 11 de octubre por el que aprueba el Reglamento 
de los Festejos Taurinos Populares de Castilla-La Mancha. 

 
2 - ZONA DE SUELTA 
La zona de suelta está constituida por dos zonas: zona urbana y zona rústica. 
1 - La zona urbana comprende las siguientes vías urbanas: La suelta de reses se efectuaran dentro 

del casco urbano del término municipal por las siguientes calles: C/ La Luna, C/ Del Viento, C/ De La 
Fuente y Plaza de la Fuente. (Se adjunta mapa). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La zona rústica es la comprendida en el paraje del polígono 501 en las parcelas 
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303,304,305,306,307,308,309,310,311,326,327,328,330, ,5065, 5066, 5067, 5068, 10306, 10311. (Se 
adjunta mapa). 

 
La zona de suelta  deberá cumplir con los requisitos exigidos por el decreto 60/2016, de 11 

de octubre por el que aprueba el Reglamento de los Festejos Taurinos Populares de Castilla-La 
Mancha. 

 
3 - ZONA DE ESPECTADORES 

La zona de espectadores se ubicará en el polígono 501 debidamente delimitado por barreras 
de la zona de la suelta. 

Los espectadores se ubicaran de tal forma que no entorpezcan la utilización del vallado 
como elemento de auxilio de los participantes del festejo. 

El presidente del festejo dará las instrucciones precisas para que el delegado gubernativo y, 
en su caso, los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, vigilen la ubicación del 
público y garanticen la utilización del vallado para los fines previstos, contando con la 
colaboración de los voluntarios de protección civil. 

La zona de espectadores deberá cumplir con los requisitos exigidos por el decreto 60/2016, 
de 11 de octubre por el que aprueba el Reglamento de los Festejos Taurinos Populares de Castilla-
La Mancha. 

 
4 - ZONA DE FINALIZACIÓN 

La zona de finalización coincide con la zona de corrales o en la misma zona de la suelta. 
La zona de finalización deberá cumplir con los requisitos exigidos por el decreto 60/2016, de 

11 de octubre por el que aprueba el Reglamento de los Festejos Taurinos Populares de Castilla-La 
Mancha. 

 
5 - ZONA DE EXCLUSIÓN 

Queda excluida la N-320 y toda zona perteneciente a casco urbano. Por ello ante la 
posibilidad de que las reses puedan acercarse a dichas zonas, se establece una zona de exclusión 
que comprende más de 400 metros contiguos al casco urbano. (Barrio Señorío de Muriel) 
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MECANISMOS DE CONTROL DE LAS RESES SI ABANDONAN LA ZONA DE SUELTA 
En el caso de que las reses bravas abandonen la zona de suelta prevista en el presente plan de 

encierro, tanto los caballistas como los vehículos de la organización deberán procurar devolver las 
reses a la zona de suelta, sirviéndose de los bueyes y de las artes de la ganadería. Asimismo, los 
vehículos autorizados deberán cortar a la res para evitar que se aleje de la zona de suelta y devolverla a 
dicha zona. En el caso de que las reses lleguen a la zona de exclusión, se tendrá que concluir el festejo. 
        (2) El organizador deberá disponer de los servicios específicos de control para tranquilizar o 
inmovilizar a las reses ante el eventual riesgo de que abandonen la zona de suelta, se produzcan 
situaciones de especial riesgo o cuando la integridad física de las reses lo exija. Los medios y sus 
cometidos específicos serán determinados en un documento que, entre otros deberá acompañar a la 
solicitud de autorización del festejo, conforme a lo dispuesto en el artículo 10.2 a) 5º del Decreto 
38/2013, de 11/07/2013, por el que se aprueba el Reglamento de los festejos taurinos populares de 
Castilla – La Mancha. 

 
CAPITULO VII: NORMATIVA PARA CONOCIMIENTO GENERAL 

1. Ha decidido libremente asistir a un espectáculo que lleva consigo riesgo. 
2. Si se va en un vehículo es necesario mantenerse a una distancia mínima de 200 metros de la 

manada. 
3. No pueden ser participante los menores de 16 años. 
4. Si como espectador y abandona la zona destinada al efecto, adquiere automáticamente la 

condición de participante. 
5. Si siendo espectador se somete a riesgos innecesarios (citar a las reses, bajar de los vehículos 

destinados a espectadores, etc…) se está convirtiendo en participante sin estar autorizado. 
6. Está prohibido maltratar a los animales. 
7. Debe colaborar a la seguridad de las personas; para ello, si es necesario, póngase en contacto 

con el personal, municipal,  la guardia civil, las personas que van en vehículos destinados a la 
organización y/o caballistas… 

8. Debe atender las sugerencias y normas que marque la organización. 
9. Si se va en vehículo autorizado, en éste no podrá llevar más del 50% de las plazas ocupadas. 

 
DISPOSICIÓN DEROGATORIA 
Se deroga de manera expresa y completa la ordenanza vigente, así como cualquier otra 

disposición del propio Ayuntamiento que contravenga lo dispuesto en la nueva Ordenanza. 
 
DISPOSICIÓN FINAL 1ª 
La presente Ordenanza entrará en vigor a partir del día siguiente a la publicación en el Boletín 

oficial de la Provincia de Guadalajara del texto íntegro de la norma, permaneciendo en vigor hasta su 
derogación ya sea parcial o completa. 
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Bárbara García Torijano.- Alcaldesa 
En Torrejón del Rey, a 16 de junio de 2017 

 
 

(1)  Artículo  modificado por acuerdo de Pleno de fecha 2 de agosto de 2017 y publicada en el 
BOP  de Guadalajara nº 188 de 3/10/2017. 

(2) Capítulo VI  modificado por acuerdo de Pleno de fecha 2 de agosto de 2017 y publicada en el 
BOP  de Guadalajara nº 188 de 3/10/2017 


