
 Servicio de Deportes

 Avenida del Rocío, 7

 (Palacio de Deportes)

 30007 Murcia

 Tlf: 968 20 11 07

CURSO ESCOLAR 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 :

En Murcia a         de                             de     

Fdo:

AL EXCMO. SR. ALCALDE DEL AYUNTAMIENTO DE MURCIA

SOLICITUD DE RESERVA DE TEMPORADA A CENTROS DOCENTES PARA 
IMPARTIR CLASES DE EDUCACIÓN FÍSICA

        Que atendiendo a las Bases establecidas por el Ayuntamiento de Murcia para la autorización de uso de 
Instalaciones Deportivas por el centro educativo para impartir clases de la asignatura de educación física.

    La concesión de la Autorización solicitada en las zonas deportivas de las Instalaciones Deportivas 
Municipales de Murcia que se indica, en las jornadas y horarios que se especifica, para lo que se acompaña 
la documentación acreditativa correspondiente.

      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.



CENTRO EDUCATIVO

DOMICILIO

NOMBRE DIRECTOR/A

LOCALIDAD E-MAIL CENTRO TELÉFONO Y FAX

Educación Infantil Educación Primaria

1º 2º 3º 1º 2º 3º 4º 5º 6º

Cursos Cursos

nº. unidades nº. unidades

nº. escolares nº. escolares

Educación Secundaria Bachillerato

1º 2º 3º 4º 1º 2º

Cursos Cursos

nº. unidades nº. unidades

nº. escolares nº. escolares

Nombres del profesorado que utilizan la instalación deportiva:

1

2

3

4

5

Días lunes martes miércoles jueves viernes

Concretar horarios

Observaciones/propuestas:

DOCUMENTACIÓN necesaria para la tramitación de AUTORIZACIÓN DE RESERVA DE INSTALACIONES

Solicitud en el formulario que se acompaña como anexo a la presente convocatoria.

DENOMINACIÓN DE LA 
INSTALACIÓN

Con carácter general el uso se inició el día               del mes                            y finaliza el día               del mes
                             

Una vez comunicada la reserva, para su tramitación definitiva, antes del 1 de octubre del nuevo curso 
escolar, se deberá presentar la programación de comienzo y fin de actividades, así como los periodos 
vacacionales, y relación de los profesores  titulares de la asignatura, por niveles de enseñanza, que 
desarrollarán las actividades en las unidades deportivas reservadas.

Declaración Responsable para la actividad en instalación deportiva. Se presentará junto con la 
programación, antes del 1 de octubre.
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