Ayuntamiento de Murcia
Servicio de Deportes
Avenida del Rocio, 7
30007 Murcia
Telf: 968 20 11 07
CIF: P 3003000 A

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE LIBRE ACCESO PARA LA PRÁCTICA INDIVIDUAL
DE ACTIVIDADES DIRIGIDAS EN INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES
VER AL DORSO RESUMEN DE LAS BASES ESTABLECIDAS PARA SU CONCESIÓN
NOMBRE Y APELLIDOS DEL SOLICITANTE

D.N.I. / N.I.F.

DOMICILIO DE NOTIFICACIONES

TELÉFONO de CONTACTO

CÓDIGO POSTAL

LOCALIDAD

ESTADO CIVIL

Parentesco con Beneficiario

EXPONE:

Que teniendo conocimiento de las Bases establecidas por el Ayuntamiento
de Murcia para la concesión de Autorizaciones de LIBRE ACCESO, con carácter
individual, para la práctica de Actividades Dirigidas en Instalaciones Deportivas
municipales de Murcia,

SOLICITA:

La concesión de la correspondiente autorización al beneficiario que se señala
para lo que se aporta la documentación requerida:

NOMBRE Y APELLIDOS DEL BENEFICIARIO/A

D.N.I. / N.I.F.

ACTIVIDAD PARA LA QUE SOLICITA LIBRE ACCESO

CURSO DOCENTE

DOLENCIAS QUE PADECE

TELÉFONO de CONTACTO

DOCUMENTOS QUE SE ACOMPAÑAN

(X)

Reproducción fotocopiada del D.N.I. del solicitante
Reproducción fotocopiada del D.N.I. del beneficiario/a, en su caso
Documento médico que prescriba la conveniencia o necesidad de que el paciente
practique la actividad deportiva indicada para paliar las dolencias que padece.
Reproducción fotocopiada de nóminas y/o recibos de percepciones de todos los
miembros de la Unidad Familiar del beneficiario.
Autorización para que, de oficio, el Servicio de Deportes del Ayuntamiento de Murcia
realice la petición de información de empadronamiento en el término municipal de Murcia.
Reproducción fotocopiada de la última declaración sobre la Renta de las personas físicas
de los miembros de la Unidad Familiar del beneficiario/a; o Autorización correspondiente.

En cumplimiento de los Art. 5, 6 y 11 de la Ley 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter personal, por el que
se regula el derecho de información y la solicitud del consentimiento para la recogida y tratamiento de datos, se expone lo siguiente:
Los datos de carácter personal que Vd. facilita se incorporan a un Fichero denominado "DEPORTES", cuyo titular es el Ayuntamiento
de Murcia, con una finalidad de gestión administrativa y organizativa de las actividades propias del Ayuntamiento de Murcia.
Se pone a disposición de los interesados los formularios para poder ejercer el derecho de acceso, rectificación y cancelación de sus
datos personales en la dirección del Ayuntamiento, Glorieta de España nº 1; Murcia - 30004.

Murcia, __________________________________
(Firma del solicitante)

EXCMO. SR. ALCALDE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MURCIA.

BASES PARA LA CONCESION DE AUTORIZACIONES DE LIBRE ACCESO,
PARA LA PRÁCTICA INDIVIDUAL DE ACTIVIDADES DIRIGIDAS
EN INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES DE MURCIA
DESTINATARIOS
Podrán solicitar Autorización de Libre Acceso para la práctica individual de actividades dirigidas en
Instalaciones Deportivas Municipales de Murcia para sí mismo o en representación de miembros de su Unidad
Familiar, o sometidos a su tutela o protección legal, los ciudadanos mayores de edad que cumplan los
requisitos estipulados para la concesión de dicha Autorización.
BENEFICIARIOS
Podrán ser Beneficiarios de Autorización de Libre Acceso para la práctica individual de actividades
dirigidas en Instalaciones Deportivas Municipales de Murcia durante un Curso docente, los vecinos del
municipio de Murcia que reúnan los siguientes requisitos:
1. Tener su residencia en el término municipal de Murcia.
2. Tener necesidad, por prescripción médica, de practicar la modalidad deportiva para la que solicita
Libre Acceso.
3. La Unidad Familiar del Beneficiario deberá acreditar que las percepciones líquidas mensuales del
conjunto de sus miembros no superan el 150% del Salario Mínimo Interprofesional vigente en el
momento de realizar la solicitud.
SOLICITUDES y DOCUMENTOS.
Los interesados habrán de presentar su solicitud, debidamente cumplimentada, en la forma y plazos
establecidos, dirigida al Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Murcia, en el impreso normalizado
confeccionado al efecto que se facilitará en el Registro del Servicio Municipal de Deportes, acompañando,
necesariamente, todos y cada uno de los documentos que seguidamente se relacionan:
a. Reproducción fotocopiada del D.N.I. del solicitante.
b. Reproducción fotocopiada del D.N.I. del beneficiario, en su caso.
c. Documento médico que expresamente:
 Prescriba la conveniencia o necesidad de que el paciente realice la actividad deportiva
indicada para paliar las dolencias que padece, con objeto de garantizar que la práctica de la
actividad deportiva para la que el interesado solicita Libre Acceso no está contraindicada para
paliar o aliviar dichas dolencias.
 Manifieste que no se padece enfermedad infecto-contagiosa y que su condición física le
permite realizar los ejercicios ordinarios que requiere la actividad deportiva regular para la
que solicita libre acceso.
 En su caso, señale las precauciones singulares que, eventualmente, sea preciso que tengan
en cuenta los técnicos deportivos encargados de dirigir el desarrollo de las actividades.
d. Reproducción fotocopiada de nóminas y/o recibos de percepciones mensuales de los miembros de
la Unidad Familiar del Beneficiario, referidas al mes anterior al de la fecha de la solicitud. Caso de
encontrarse en situación de desempleo, deberá acreditar dicha situación y, en su caso, aportar
Certificación del Organismo competente en el que conste el importe del subsidio que pueda
percibir.
e. Autorización para que, de oficio, el Servicio de Deportes del Excmo. Ayuntamiento de Murcia
formule cuantas peticiones de información sean necesarias ante el Servicio Municipal de
Estadística de que el beneficiario se encuentra empadronado en el municipio de Murcia, así como
de los miembros que conviven en el domicilio.
f. Reproducción fotocopiada de la última Declaración Anual sobre la Renta de las Personas Físicas
de los miembros de la Unidad Familiar del beneficiario o, en su defecto, declaración jurada de no
haber presentado Declaración por no estar legalmente obligado a ello.
LUGAR DE PRESENTACIÓN DE LAS SOLICITUDES
Las solicitudes de Libre Acceso, debidamente documentadas, se presentaran en el Registro Auxiliar
del Servicio de Deportes sito en el Palacio Municipal de Deportes de Murcia (Avda. del Rocío, s/n. - 30007
Murcia), en horario de 09’00 a 14’00 horas, de lunes a viernes; así como en el Registro General del Excmo.
Ayuntamiento de Murcia sito en la Casa Consistorial (Glorieta de España, nº 1 – 30004 Murcia) o en
cualesquiera dependencias habilitadas para la recepción de solicitudes, conforme a lo dispuesto en el Art. 38.4.
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común; modificada por la Ley 4/1999.
CONCESION DE AUTORIZACIONES DE LIBRE ACCESO.
Una vez comprobada la documentación presentada y que el beneficiario cumple todos y cada uno de
los requisitos estipulados para la concesión de la Autorización solicitada, mediante Decreto del Sr. Concejal
Delegado de Deportes se aprobará la concesión de la correspondiente Autorización de Libre Acceso, previo
informe de la Agencia Municipal Tributaria, cuya resolución será notificada a los interesados para que con ésta
se personen en la correspondiente Oficina de Inscripciones que formalizará la inscripción correspondiente, que
estará subordinada a la existencia de plaza disponible en la concreta Actividad, Instalación Deportiva,
Turno y Horario por la que opte el interesado.

AUTORIZACIÓN A FAVOR DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MURCIA PARA QUE LOS
ORGANOS ADMINISTRATIVOS CORRESPONDIENTES PUEDAN RECABAR DATOS DEL

SERVICIO MUNICIPAL DE ESTADÍSTICA

DE QUE EL SOLICITANTE SE ENCUENTRA EMPADRONADO EN EL TÉRMINO
MUNICIPAL DE MURCIA Y DE LAS PERSONAS CON LAS QUE CONVIVE EN EL
DOMICILIO.

El abajo firmante, solicitante y/o beneficiario/a de Autorización de Libre Acceso,
con domicilio a efecto de notificaciones en _______________________________________
___________________________________________________________________.
AUTORIZA
Al Excmo. Ayuntamiento de Murcia, a los efectos previstos en la Normativa
establecida para la concesión de Autorizaciones de Libre Acceso para la práctica
individual de Actividades Dirigidas en Instalaciones Deportivas Municipales de Murcia, a
solicitar del Servicio Municipal de Estadística, los datos acreditativos de que el beneficiario
de dicha autorización se encuentra empadronado en el término municipal de Murcia
para que los órganos administrativos correspondientes comprueben el cumplimiento de los
requisitos establecidos para obtener la referida Autorización de Libre Acceso.
La presente autorización de cesión de los datos estadísticos precisos para
comprobar el cumplimiento de los requisitos estipulados en la precitada Normativa, se
otorga exclusivamente a los efectos del reconocimiento, seguimiento y control de la
Autorización anteriormente citada.
SOLICITANTE de la Autorización de Libre Acceso

N.I.F.

D./Dña.
__________________________________________
BENEFICIARIO de Autorización de Libre Acceso ( en su caso
)

N.I.F.

D./Dña.
__________________________________________
Lo que firmo, para que conste y surta los efectos pertinentes.
Murcia a ______ de ____________________de ______.

Fdo: _______________________________________.
NOTA: La Autorización concedida por el firmante puede ser revocada en cualquier
momento mediante escrito dirigido al Excmo. Ayuntamiento de Murcia.

AUTORIZACIÓN A FAVOR DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MURCIA PARA QUE LOS
ORGANOS ADMINISTRATIVOS CORRESPONDIENTES PUEDAN RECABAR DATOS DE
LA AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
RELATIVOS AL NIVEL DE RENTA DE LOS MIEMBROS DE LA UNIDAD FAMILIAR DEL
BENEFICIARIO DE LA SOLICITUD.

El abajo firmante, solicitante y/o beneficiario/a de Autorización de Libre Acceso,
con domicilio a efecto de notificaciones en ____________________________________
______________________________________________________________________.
AUTORIZA
Al Excmo. Ayuntamiento de Murcia, a los efectos previstos en la Normativa
establecida para la concesión de Autorizaciones de Libre Acceso para la práctica
individual de Actividades Dirigidas en Instalaciones Deportivas Municipales de Murcia, a
solicitar de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), información de
naturaleza tributaria (Nivel de Renta de IRPF del último ejercicio disponible) para que los
órganos administrativos correspondientes comprueben el cumplimiento de los requisitos
establecidos para obtener la referida Autorización de Libre Acceso.
La presente autorización de cesión de los datos estadísticos precisos para
comprobar el cumplimiento de los requisitos estipulados en la precitada Normativa, se
otorga exclusivamente a los efectos del reconocimiento, seguimiento y control de la
Autorización anteriormente citada, en aplicación de lo dispuesto en la Disposición
Adicional Cuarta de la Ley 40/1998, que mantiene su vigencia tras la entrada en vigor del
Real Decreto Legislativo 3/2004, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, y en el artículo 95.1 k) de la Ley 58/2003,
General Tributaria, que permiten, previa autorización del interesado, la cesión de los datos
tributarios que precisen las Administraciones Públicas para el desarrollo de sus funciones.
Murcia, a ______ de ____________________de ______.
BENEFICIARIO de la Autorización de Libre Acceso

Firma

N.I.F:
.
D./Dña. _____________________________________
OTROS MIEMBROS de la Unidad Familiar de la Solicitante

Firma

Parentesco:
N.I.F:
D./Dña. _____________________________________
OTROS MIEMBROS de la Unidad Familiar de la Solicitante

Firma

Parentesco:
N.I.F:
D./Dña. _____________________________________
NOTA: La Autorización concedida por el firmante puede ser revocada en cualquier
momento mediante escrito dirigido al Excmo. Ayuntamiento de Murcia.

