
  
 
 
Ley 4/2003 de 26 de febrero de la Generalitat, de Espectáculos Públicos, Actividades 
Recreativas y Establecimientos Públicos. (DOGV num. 4454, de 06.03.2003)  
 
 
Objeto de la presente ley, es regular los espectáculos públicos, actividades recreativas 
y establecimientos públicos, que se desarrollen o ubiquen en su territorio con 
independencia de que sus titulares u organizadores sean entidades públicas, personas 
físicas o jurídicas, tengan o no finalidad lucrativa, se realicen en instalaciones fijas, 
portátiles, desmontables, de modo habitual o esporádico. 
 
A los efectos se entenderá por: 
 
Espectáculos públicos: aquellos acontecimientos que congregan a un público que 
acude con el objeto de presenciar una representación, actuación, exhibición o 
proyección, que le es ofrecida por una empresa, artistas o ejecutantes que intervengan 
por cuenta de ésta. 
 
Actividades recreativas: aquellas que congregan a un público que acude con el 
objeto principal de participar en la actividad  o recibir los servicios que les son 
ofrecidos por la empresa con fines de ocio, entretenimiento y diversión. 
 
Establecimientos públicos:  locales en los que se realizan los espectáculos públicos 
y las actividades recreativas, sin perjuicio de que dichos espectáculos y actividades 
puedan ser desarrollados en instalaciones portátiles, desmontables o en la vía pública. 
 
 
 
 

educativo que no estén abiertos  a la publica concurrencia. 
 
 

• Obligaciones en materia de seguros.: 
 

 
Articulo 6.: “Los solicitantes de las licencias y autorizaciones previstas en el 
título II de la presente ley deberán suscribir un contrato de seguro que cubra la 
responsabilidad civil por daños al público asistente y a terceros, por la actividad 
desarrollada. Asimismo cuando la actividad autorizada se celebre en un local o 
establecimiento público o instalación, este seguro deberá incluir además el 
riesgo de incendio, daños al público asistente o a terceros derivados de las 
condiciones del local o la instalación y los daños al personal que preste sus 
servicios en éstos. La cuantía de estos seguros se determinará 
reglamentariamente.” 
 

 
 
 
 
 
 
 



• DISPOSICIÓN TRANSITORIA. Cuarta. Capitales mínimos de los seguros. 
 

1. Hasta tanto no se dicte la norma reglamentaria prevista en el articulo 6 de la 
ley, los capitales mínimos que deberán prever las pólizas de seguros para 
cubrir los riesgos derivados de la explotación tendrán la siguiente cuantía, en 
consideración al aforo máximo autorizado. 

 
Aforo de hasta   50 personas 300.500 € 
 
Aforo de hasta 100 personas 450.000 € 
 
Aforo de hasta 300 personas 600.000 € 
 
Aforo de hasta 700 personas 900.000 € 
 
Aforo de hasta 1.500 personas 1.200.000 € 
 
Aforo de hasta 5.000 personas 1.500.000 € 

 
2. En los locales, recintos o establecimientos de aforo superior a 5.000 personas 

y hasta 25.000 personas se incrementará la cuantía mínima establecida en las 
normas anteriores, en 120.000 euros por cada 2.500 personas o fracción de  
aforo. 
 

3. En los locales, recintos o establecimientos de aforo superior de 25.000 
personas se incrementará la cuantía resultante de la aplicación de las normas 
anteriores en 120.000 euros por cada 5.000 personas de aforo o fracción. 

 
Articulo 49.Sanciones.:
 
1. Las infracciones leves.: apercibimiento o multa de hasta 600 euros. 
 
2. Las infracciones graves.: 

 
a) Multa de 601 a 30.000 euros y acumulativamente hasta 300.000 euros. 
 
b) Suspensión o prohibición de la actividad por un periodo máximo de seis 

meses. 
 

c) Clausura del local o establecimiento por un periodo máximo de seis meses. 
 

d) Inhabilitación para la organización o promoción de espectáculos públicos y 
actividades recreativas por un período máximo de seis meses. 

 
3. Las infracciones muy graves.: 

 
a) Multa de 30.001 a 60.000 euros y acumulativamente hasta 600.000 euros. 
 
b) Clausura del local por un período máximo de tres años y hasta 10 años. 

 
c) La suspensión o prohibición de la actividad hasta tres años y 

acumulativamente hasta 10 años. 
 

d) Inhabilitación para la organización o promoción de espectáculos públicos y 
actividades recreativas, hasta tres años y acumulativamente hasta 10 años. 



 
 

Catalogo de espectáculos públicos, actividades recreativas y establecimientos 
públicos.: 
 
Espectáculos Públicos.: 
 

1. Cines. 
 
2. Autocines. 

 
3. Espectáculos teatrales y musicales. 

 
a) Teatros, Auditorios, Cafés - Teatros, Cafés - Concierto, Cafés - Cantante. 
 
b) Espectáculos Taurinos.: 

i. Plazas de Toros fijas, plazas de Toros Portátiles. 
 

c) Espectáculos circenses. ( fijos o portátiles) 
 
Actividades recreativas.: 
 

1. Actividades culturales. 
 

a) Salas de conferencias, salas de exposiciones, salas polivalentes. 
 

2. Actividades Taurinas. 
 

a) Tentaderos, escuelas taurinas. 
 

3. Actividades deportivas.: 
 

a) Pabellones deportivos (cubiertos), Instalaciones deportivas (descubiertas), 
Pistas de patinaje, Gimnasios, Piscinas de competición, Piscinas de recreo. 

 
4. Actividades fériales y parques de atracciones. 

 
a) Parques de atracciones, Parques temáticos, Ferias, Ferias ambulantes, 

Parques acuáticos. 
 

5. Establecimientos infantiles. Ludotecas. 
 

6. Actividades recreativas y de azar. 
 

a) Casinos de juego, Salas de Bingo, Salones recreativos tipo A y B, Salones 
de juego, Tómbolas y similares, Salones Ciber y similares. 

 
7. Actividades de ocio y entretenimiento. 

 
a) Salas de fiesta, Discotecas, Salas de baile, Pubs y Karaokes, Ciber-café, 

Locales de alterne, Locales multiocio. 
 

8. Actividades Hosteleras y de Restauración.: 
 

a) Salones de banquetes, Restaurantes, Cafés, Bares, Cafeterías. 
 
 
 
 
 



 
Exhibición de animales.: 
 

1. Zoológicos. 
 

2. Acuarios. 
 

3. Safari-Park. 
 
 
 
Festejos y celebraciones populares.: 
 

1. Bous al carrer. 
 

2. Verbenas y Fiestas populares. 
 

 
 
 
 


