
 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 :

La adjudicación de la reserva del espacio deportivo que seguidamente se indica.

En Murcia a         de                             de     

Fdo:

AL SERVICIO MUNICIPAL DE DEPORTES

SOLICITUD DE USO CIRCUNSTANCIAL DE ESPACIOS PARA DEPORTES DE 
RAQUETA (TENIS, PADEL, SQUASH…), SALAS DEPORTIVAS Y SIMILARES

Que atendiendo a las Bases establecidas por el Ayuntamiento de Murcia para la adjudicación de la reserva 
de espacios deportivos, así como la correspondiente a pistas de padel en Instalaciones Deportivas 
Municipales para entrenamientos y competiciones en la actual temporada deportiva.

      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 PERIODO / TEMPORADA DEPORTIVA

Temporada                      /                      

Horario

Opción Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Pista (Central, 1 ó 2)

1º

2º

3º

La presente solicitud se presentará en la conserjería de la Instalación Deportiva objeto de la reserva
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