
ORDEN ITC/1763/2006 DE 3 DE MAYO (B.O.E. 07/06/06) 
 

DOCUMENTACIÓN NECESARIA A INCLUIR EN LA SOLICITUD 
 
• Un requisito fundamental para la declaración de Fiesta de Interés Turístico Nacional 

es que la fiesta deberá haber sido declarada Fiesta de Interés Turístico por la 
Comunidad Autónoma a la que pertenezca durante al menos los cinco años 
inmediatamente anteriores e incluir esta declaración en la solicitud. 

 
• Informe favorable de la Comunidad Autónoma 
 
• Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento 
 
• Memoria cuyo contenido esencial ha de ser: 

o Origen, antigüedad y raigambre tradicional 
o Valor cultural y etnológico 
o Significación y atractivo turístico 
o Fecha de celebración 
o Descripción de actos 
o Equipamiento turístico (en distancias no superiores a los 50 km del lugar 

donde se celebra la fiesta) 
No existen límites establecidos en cuanto a la extensión de la memoria, ni existe un 
formato obligatorio en cuanto a organización y desarrollo de los datos. Se pueden 
incluir fotos, imágenes, todo lo que ayude a dar una idea más clara de cómo transcurren 
las fiestas. 
 
• 20 actuaciones promocionales en medios de difusión nacional (revistas, 

periódicos, televisión, radio). No se consideran válidas aquellas actuaciones que 
sean a nivel regional o local, ni aquellas que, aunque provengan de un medio 
nacional (por ejemplo: periódico El País), solo se distribuyan en una región, 
provincia o Comunidad Autónoma (por ejemplo El País de Valencia). Se deben 
enviar certificados de los medios, ejemplares o copias de los artículos o de la 
publicidad, grabaciones en CD, DVD de emisiones de radio/televisión…. que 
justifiquen dicha promoción. Tampoco serán válidos los folletos, ni la promoción o 
divulgación en Ferias o Exposiciones o a través de Internet. Las actuaciones deberán 
tener un máximo de antigüedad de cinco años a contar desde la fecha actual. 

 
• La celebración de las fiestas debe cumplir unos criterios de calidad que garanticen 

el respeto al entorno urbano, monumental y paisajístico así como la seguridad. 
Se suelen incluir informes de actuaciones encaminadas a dicho fin (informes de 
servicios de limpieza, de la Policía Nacional…). 

 
• Se desestimarán las solicitudes de fiestas en las que se lleven a cabo actos en los 

que directa o indirectamente se maltraten animales o personas. 
 



• La presentación de la solicitud se debe presentar al organismo turístico 
competente de la Comunidad Autónoma que enviará el expediente a la 
Subdirección General de Calidad e Innovación Turística. 
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