
 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 RESERVA DE  INSTALACIONES PARA EVENTOS DEPORTIVOS, 
CULTURALES, SOCIALES, RECREATIVOS O DE SINGULARIDADES 

CARACTERÍSTICAS

      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.



TITULAR DE LA ACTIVIDAD/EVENTO N.I.F. /D.N.I.

DOMICILIO DEL TITULAR TELÉFONO DE CONTACTO

CÓDIGO POSTAL MUNICIPIO PROVINCIA E-MAIL

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

DOMICILIO DEL TITULAR TELÉFONO DE CONTACTO

CÓDIGO POSTAL MUNICIPIO PROVINCIA E-MAIL

INSTALACIÓN/ES DEPORTIVA/S QUE SOLICITA:

Opciones
1 2 3

DENOMINACIÓN Y DESCRIPCIÓN GENÉRICA DE LA ACTIVIDAD/ EVENTO:

Epígrafe IAE:

FECHAS Y HORARIOS

Ocupación de Instalación Montaje

Desde Hasta Desde Hasta

Fecha Fecha

Horario Horario

Desmontaje Actividad propiamente dicha

Desde Hasta Desde Hasta

Fecha Fecha

Horario Horario

En otro caso, se adjuntará calendario de fechas y horarios
OBSERVACIONES:

PREVISIÓN DE ASISTENCIA:

PISTA

GRADAS

OTRAS ZONAS

ORGANIZACIÓN Y/O COMPETICIÓN



Copia del D.N.I del solicitante.

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

Memoria descriptiva de la actividad/evento

Plano esquemático del local con distribución de la actividad/evento e indicación de:

Disposición de personal

Disposición de medios de vigilancia

Disposición de medios de seguridad

Disposición de medios de control de accesos

Disposición de personal y medios sanitarios

(Plano base disponible en las oficinas del Servicio de Deportes)

Plan de autoprotección específico de la actividad/evento

Autorización de espectáculo publico específico de la CARM

DOCUMENTACIÓN necesaria para la tramitación de SOLICITUD DE RESERVA DE INSTALACIÓN DEPORTIVA PARA CELEBRACIÓN DE 
ACTIVIDAD/EVENTO:

Solicitud de reserva de instalación deportiva para celebración de actividad/evento (modelo www.murciadeportes.com)

Certificado de seguro de responsabilidad civil, a nombre del organizador, por valor no inferior a 150,000€ para espectáculos públicos de 
hasta 100personas de aforo. En el caso de aforos superiores o eventos de especial riesgo se determinarán las cuantías mínimas.

Declaración responsable y adhesión y cumplimiento del plan de autoprotección para actividad/evento en instalación deportiva (modelo 
www.murciadeportes.com)

Declaración responsable y adhesión y cumplimiento del plan de autoprotección para actividad/evento en instalación deportiva (modelo 
www.murciadeportes.com)

En caso de realizar modificaciones en las instalaciones existentes o instalación provisional de nuevas estructuras para la celebración 
del evento, será necesaria la presentación de las AUTORIZACIONES correspondientes expedidas según proceda dependiendo del tipo 
de instalación, especialmente en los casos de instalaciones eléctricas o escenarios, andamiajes o medios auxiliares o de cualquier otra 
índole.

Justificar documentalmente la contratación de ambulancia (Si el aforo del local excede de 100espectadores el organizador dispondrá botiquín 
convenientemente dotado, si el aforo del local excede de 1000espectadores o asistentes, se dispondrá de botiquín convenientemente dotado y presencia 
de ambulancia/s (Art.11 de RD816/1982 por el que se aprueba el Reglamento de Policía de Espectáculos y Actividades Recreativas)

En el caso de que el apartado fechas y horarios sea insuficiente, se realizará documento conteniendo CALENDARIO DE FECHAS Y 
HORARIOS

En caso de que la actividad se publicite por cualquier medio, se hará entrega de COPIA DEL CARTEL DEL ESPECTÁCULO O 
ACTIVIDAD/EVENTO

La documentación podrá ser entregada presencialmente en el registro del Servicio de Deportes o en la oficina virtual (reclamaciones y 
sugerencias apartado reclamaciones, sugerencias y envío de documentos) de la web www.murciadeportes.com

http://www.murciadeportes.com/
http://www.murciadeportes.com/
http://www.murciadeportes.com/
http://www.murciadeportes.com/
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