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Temporada deportiva 2017/2018

SOLICITUD DE RESERVA DE USO DE CAMPOS DE FÚTBOL

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

Que atendiendo a las Bases establecidas por el Ayuntamiento de Murcia para la adjudicación de la reserva 
de campos de fútbol

La concesión de la autorización del campo de fútbol solicitada, según calendario y horario 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.



COMPETICIÓN DEPORTIVA EN QUE PARTICIPA PERIODO / TEMPORADA DEPORTIVA

Temporada                             /                             

CAMPO FÚTBOL

JORNADA HORARIO OBSERVACIONES

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Sábado

Domingo

(*) Entrenamiento / Competición

DOCUMENTACIÓN necesaria para la tramitación de AUTORIZACIÓN DE USO DE CAMPOS DE FÚTBOL:

Solicitud cumplimentada y firmada  por el representante legal adjunto, según modelo normalizado.

Copia del NIF y de los Estatutos vigentes.

Fotocopia del D.N.I. del representante legal de la entidad.

Informe de la Junta Municipal donde esté ubicado el campo de fútbol.

Copia del Seguro de Responsabilidad Civil y documento que acredite que se encuentra en vigor.

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.

USO (*)

Reproducción fotocopiada del documento acreditativo de la inscripción de la Entidad en el Registro Oficial de Entidades 
Deportivas correspondiente de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

Certificado del Secretario de la Entidad, con el Visto Bueno de su Presidente, con la composición actual de la Junta Directiva de la 
Entidad, especificando la fecha de la última Asamblea en la que se produjo la renovación de la Junta Directiva, así como los 
cargos que ostentan cada uno de sus miembros, acompañando reproducción fotocopiada de sus vigentes estatutos, aprobado en 
el Registro Oficial de Entidades Deportivas correspondiente de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (sólo personas 
jurídicas).

Relación del personal técnico en número suficiente para atender la actividad prevista, y fotocopia compulsada que acredita estar 
en posesión de la correspondiente titulación oficial o en su caso formación deportiva impartida por las federaciones deportivas 
reconocidas oficialmente. 

Certificado de la entidad, indicando que los técnicos encargados de la actividad no constan en la Base de Datos del Registro 
Penal Central de delincuentes sexuales (sólo cuando los usuarios sean menores de edad).

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 (personas jurídicas deportivas).

Dossier en el que se incluya: 
a) proyecto descriptivo de la actividad, haciendo constar objetivos, fecha de comienzo y finalización, relación de deportistas con 
indicación de edad y sexo, para la temporada 2017/2018 
b) Memoria de las actividades de la temporada anterior.
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