
 Servicio de Deportes

 Avenida del Rocío, 7

 (Palacio de Deportes)

 30007 Murcia

 Tlf: 968 20 11 07

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 USO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS EN PERIODOS 
VACACIONALES: NAVIDAD, SEMANA SANTA/FIESTAS DE PRIMAVERA Y 

VERANO

Que atendiendo a las Bases establecidas por el Ayuntamiento de Murcia para la autorización de Reserva de 
Instalaciones Deportivas Municipales para actividades en períodos vacacionales.

La concesión de la autorización de uso de la Instalación Deportiva indicada para realizar durante las 
vacaciones escolares, el proyecto de Escuela que se especifica en la instancia y según el proyecto que se 
acompaña.

      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.



A) Reserva formulada por los centros educativos:

CENTRO EDUCATIVO

DOMICILIO

NOMBRE DIRECTOR/A

LOCALIDAD E-MAIL CENTRO TELÉFONO Y FAX

ACTIVIDAD FECHAS HORARIO

Escuela de navidad

Escuela de Semana Santa/ Fiestas Primavera

Escuela de verano

Denominación de los Centros y fecha de acuerdo de Consejo Escolar Núm. Escolares Edades

1º 1º 1º

2º 2º 2º

3º 3º 3º

4º 4º 4º

Breve descripción de la Actividad:

Datos de la empresa:

B) Reserva formulada por entidades o asociaciones:

Entidad solicitante:

Empresa que realiza la actividad

ACTIVIDAD FECHAS HORARIO

Escuela de navidad

Escuela de Semana Santa/ Fiestas Primavera

Escuela de verano

Breve descripción de la Actividad:

INSTALACIÓN QUE SE 
SOLICITA

INSTALACIÓN QUE SE 
SOLICITA



DOCUMENTACIÓN necesaria para CENTROS EDUCATIVOS:

Proyecto de actividad y entidad avalada por el centro para su realización

Seguro de Responsabilidad Civil, por valor no inferior a 150,000€

Certificación del acuerdo del consejo Escolar del centro.

DOCUMENTACIÓN necesaria para ENTIDADES O ASOCIACIONES:

Copia del D.N.I del solicitante.

Copia del C.I.F. de la Entidad beneficiaria.

Proyecto social y/o educativo.

Seguro de accidentes de los jóvenes o escolares que participan en la actividad.

Carta de pago expedida por el Servicio Municipal de Deportes

Declaración Responsable para la actividad en instalación deportiva

Declaración Responsable y Adhesión y Cumplimiento del Plan de Autoprotección en Instalación 
Deportiva

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

Declaración Responsable de la entidad/empresa que va a desarrollar el proyecto de que el profesorado 
reúne la capacitación técnica para la practica deportiva a desarrollar en la instalación

Certificación de la entidad/empresa indicando que el personal encargado de realizar la actividad no 
consta en la Base de Datos del Registro Penal central de delincuentes sexuales

Documento que acredite que la entidad deberá estar domiciliada o tener su sede social dentro del 
municipio de Murcia.

La asociación, club o entidad deberá realizar su solicitud en la forma y plazo establecido, adjuntando a la 
misma, el programa deportivo que describa los objetivos del mismo, actividades, fecha de comienzo y 
finalización, técnico responsable, número de escolares que pueden formalizar la inscripción en el curso, 
indicando edad y sexo. Incorporando información para proceder a la valoración de dicha petición.

Copia completa de la póliza y documento que acredite la vigencia del seguro de responsabilidad civil, a 
nombre del organizador, por valor no inferior a 150.000€.

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

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