
 Servicio de Deportes

 Avenida del Rocío, 7

 (Palacio de Deportes)

 30007 Murcia

 Tlf: 968 20 11 07

Temporada deportiva 2017/2018

DATOS DEL INTERESADO
CIF / NIF / NIE APELLIDOS NOMBRE O RAZÓN SOCIAL
 

DATOS DEL REPRESENTANTE
CIF / NIF / NIE NOMBRE Y APELLIDOS o RAZÓN SOCIAL
 

DIRECCIÓN A EFECTOS DE NOTIFICACIONES (1)
TIPO DE VÍA NOMBRE DE LA VÍA N.º LETRA BLOQUE PORTAL ESCAL. PISO PUERTA

 

CÓDIGO POSTAL PEDANÍA / LOCALIDAD
 

MUNICIPIO PROVINCIA PAÍS

  ESPAÑA
TELÉFONO FIJO TELÉFONO MÓVIL FAX CORREO ELECTRÓNICO
   

EXPONE :

SOLICITA :

La reserva del espacio deportivo que seguidamente se indica.

En Murcia a         de                             de     

Fdo:

AL EXCMO. SR. ALCALDE DEL AYUNTAMIENTO DE MURCIA

SOLICITUD DE RESERVA PARA USO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS PARA 
ENTRENAMIENTOS Y LIGAS OFICIALES DE COMPETICIÓN, ASÍ COMO USO 

RECREATIVO

Deportivas para la celebración de entrenamientos y competiciones en la actual temporada deportiva, de las 
cuales declaro que conozco y acepto su contenido íntegro.

      La presentación de esta solicitud implica, a los efectos previstos en la ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de datos de carácter personal, el 
consentimiento de los afectados para su inclusión en el fichero correspondiente de este Ayuntamiento, siendo tratados de forma totalmente confidencial y únicamente 
podrán ser tratados para el estricto cumplimiento de las funciones  derivadas de la solicitud. El interesado podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición en cualquier momento y en los términos previstos en la legislación vigente, siendo responsable del fichero el Ayuntamiento.



INSTALACIÓN DEPORTIVA ESPACIO DEPORTIVO

1ª Opción

2ª Opción

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado

Horario

Documentación a aportar:

Particulares, persona física o jurídica:

Copia del DNI o NIF en vigor

Proyecto descriptivo de la actividad, en el que se incluyan el listado de deportistas

Aportar los documentos que acrediten los méritos del baremo. De no presentarse se valorará con 0 puntos

Declaración Responsable para la actividad en instalación Deportiva

Declaración Responsable del cumplimiento de las condiciones generales de uso de las instalaciones deportivas municipales

Clubes, Entidades de Promoción y Recreación Deportiva y las Federaciones Deportivas:

Copia del NIF y de los Estatutos vigentes

Certificado de estar inscritos en la correspondiente Federación Deportiva (solo para Entidades Deportivas)

Documentos que acrediten los méritos del baremo. De no presentarse se valorará con 0 puntos

Proyecto descriptivo de la actividad

Declaración Responsable para la actividad en instalación Deportiva

Declaración Responsable del cumplimiento de las condiciones generales de uso de las instalaciones deportivas municipales

Certificado de cada uno de los técnicos emitido por el Ministerio de Justicia, indicando que los mismos no constan en la Base de Datos del 
Registro Penal Central de delincuentes sexuales.

Certificado de inscripción en el Registro de Entidades Deportivas o en el registro General de Asociaciones de la Comunidad Autónoma de 
la Región de Murcia

Declaración responsable indicando: los equipos que van a inscribir en la correspondiente competición, el número de jugadores por equipo 
y su categoría. Para la adjudicación definitiva de la reserva, una vez finalizados los plazos de inscripción en la correspondiente Federación 
deberán presentar un certificado que acredite los datos facilitados en la declaración responsable previa

Certificado de la persona física o jurídica solicitante indicando que el personal técnico no consta en la Base de Datos del Registro Penal 
Central de delincuentes sexuales.
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