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BASES QUE HAN DE REGIR EN LA CONVOCATORIA PARA LA RESERVA DE
INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES
TEMPORADA 2021/2022

PRIMERA.- Objeto.
La presente convocatoria tiene por objeto regular los diferentes procedimientos para el uso de las
instalaciones deportivas municipales conjugando los criterios de tiempo (temporadas deportivas o cursos
escolares), espacio (instalaciones deportivas) y objetivos o finalidad de las actividades (deportivas, recreativas,
competición…), de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 25.2 letra I, de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local y la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y
Sostenibilidad de la Administración Local (LRSAL), que establece que el municipio ejercerá como competencia
propia la promoción del deporte e instalaciones deportivas y de ocupación del tiempo libre. Asimismo la Ley
8/2015, de 24 de marzo, de la Actividad Física y el Deporte de la Región de Murcia establece como competencia
de los Ayuntamientos, art. 10.a) la promoción de la actividad física y el deporte.

Copia auténtica. Mediante el código impreso puede comprobar la validez de la firma electrónica en la URL:
http://sede.murcia.es/verifirma

SEGUNDA.- Instalaciones Deportivas.
Son susceptibles de reserva el conjunto de instalaciones deportivas de titularidad municipal gestionadas
por el Servicio de Deportes, tales como: pabellones, polideportivos, pistas al aire libre, campos de fútbol, campos
de rugby, piscinas e instalaciones similares para la práctica de cualquier deporte.
También son susceptibles de reserva las estancias y espacios de los pabellones y complejos deportivos
(salas deportivas, salas de conferencias, etc.) de forma individualizada.
Para conocer el conjunto de instalaciones deportivas y las características de cada inmueble, consultar la
página web www.murciadeportes.com.

TERCERA.- Modalidades y procedimientos para alquilar y/o reserva de las
instalaciones deportivas.
I.

Reserva para uso de instalaciones o espacios deportivos para entrenamientos,
competiciones y actividades recreativas de temporada.
DESTINATARIOS:
Personas físicas o jurídicas interesadas en reservar espacios deportivos por un tiempo mínimo de un
trimestre y máximo de una temporada
PERIODOS DE RESERVA Y HORARIOS:

La reserva de la presente temporada abarcará con carácter general, y siempre que la situación
sanitaria lo permita:
-

En Entidades Deportivas: septiembre de 2021 a junio de 2022.

-

En caso de Usuarios Particulares: octubre de 2021, siempre y cuando haya sido autorizado por
el Organismo competente en materia deportiva y la situación sanitaria lo permita, a junio 2022.

Los días y horarios de uso serán los siguientes:
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-

Con carácter general será de lunes a viernes: de 20:00 a 23:00 horas para pabellones y
pistas y de 16:30 a 23:00 horas para los campos de fútbol.

-

Los sábados y domingos se reservan para el desarrollo de competiciones oficiales.

-

Las instalaciones permanecerán cerradas los domingos (siempre que no coincida con
competición federada) y días festivos de carácter nacional, autonómico y local.

-

Excepcionalmente, los días y horarios indicados podrán sufrir variaciones debido a la
programación de eventos de especial relevancia, actividades organizadas por el
Ayuntamiento, competiciones nacionales u otras actividades de similar naturaleza.

REQUISITOS PARA SER ADJUDICATARIO DE LA RESERVA:
-

Tener el domicilio en el municipio de Murcia.

-

Carecer de instalaciones deportivas adecuadas o suficientes para el desarrollo de las
actividades objeto de la reserva.

-

Disponer, en el caso de programas deportivos a menores de edad y/o a deportistas con
necesidades de atención especial, de personal técnico suficiente y debidamente titulado
para el desarrollo de la actividad y de acuerdo con el número de deportistas.
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DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR (disponible en Sede Electrónica):

1. Personas Físicas: (Presencialmente en registro habilitado o electrónicamente en sede.murcia.es)
a)

Solicitud debidamente cumplimentada.

b)

Declaración Responsable Covid-19 (cumplimentar el titular de la reserva)

c)

En caso de optar por la presentación presencial, deberá aportar el N.I.F. o Pasaporte en
vigor o N.I.E. (número de identidad de extranjero) del solicitante y documento de
representación, en su caso.

d)

Documentos que acrediten los méritos del baremo establecido en la Base Tercera. Baremo.
De no presentarse se valorará con 0 puntos.

e)

Declaración Responsable ante al Ayuntamiento de Murcia a cumplimentar por todos los
participantes en la actividad deportiva objeto de la reserva, debiendo ser presentada al
personal de la instalación deportiva con una antelación mínima de 5 días antes del inicio
del calendario de reserva

2.

Personas Jurídicas: (Obligatoriamente en sede.murcia.es)
a)

Solicitud debidamente cumplimentada.

b)

Declaración Responsable Covid-19.

c)

Copia de los Estatutos vigentes.

d)

Certificado de inscripción en el Registro de Entidades Deportivas o en el Registro General
de Asociaciones de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

e)

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.

f)

Para la adjudicación definitiva de la reserva, una vez finalizados los plazos de inscripción,
deberán presentar un certificado expedido por la Federación que acredite los equipos
efectivamente inscritos.
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g)

En caso de solicitar incremento de reservas respecto a la temporada anterior deberán
justificar documentalmente las reservas de días, horas, con el número de equipos que
entrenarán en cada horario solicitado.

h)

Documentos que acrediten los méritos del baremo. De no presentarse se valorará con 0
puntos.

i)

Declaración Responsable para la actividad en instalación deportiva sin transformación
(modelo normalizado en sede electrónica).

j)

Protocolo de la Federación afectada relativo a la protección y prevención de la salud
frente a COVID-19 en entrenamientos y/o competición.

k)

Protocolo de entrenamientos elaborado por la Entidad/Club adaptado a la Resolución
de 19 de junio de 2020, de la Secretaría General de la Consejería de Presidencia y
Hacienda por la que se dispone la publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia
del Acuerdo del Consejo de Gobierno, relativo a las medidas de prevención y contención
aplicables en la Región de Murcia para afrontar la situación de crisis sanitaria ocasionada
por el COVID-19, tras la finalización del estado de alarma y para la fase de reactivación y a
la Orden de 27 de noviembre de 2020 de la Consejería de Turismo, Juventud y Deportes,
por la que se establece el Protocolo de actuación para la actividad deportiva en la Región de
Murcia, con motivo de la pandemia COVID-19.

l)

Declaración Responsable Coordinador Covid ante al Ayuntamiento de Murcia.

m) Elaboración de un listado organizado por días y horarios en el que se incluyan los nombres,
apellidos, D.N.I. y número de teléfono de todos los asistentes, sin que se permita la
asistencia de ninguna persona distinta a la del listado, debiendo ser presentado al
personal de la instalación deportiva con una antelación mínima de 5 días antes del inicio
del calendario de reserva
n)

Una vez adjudicada la instalación, se presentará certificado del seguro de Responsabilidad
Civil que incluya la Responsabilidad Civil Locativa, que cubra los posibles daños en el
inmueble, así como los posibles daños materiales y personales ocasionados al público,
usuarios o terceros en la instalación solicitada, expedido por la compañía aseguradora,
conforme a las cuantías recogidas en la cláusula décima. (modelo normalizado en sede
electrónica).

Una vez aprobado el Proyecto de Ley Orgánica de protección integral a la infancia y la
adolescencia frente a la violencia, las Entidades y Particulares deberán presentar la documentación y
protocolos que se establezcan en la citada Ley.
PLAZO DE PRESENTACIÓN:
Para Entidades Deportivas y Usuarios Particulares, el plazo de presentación de solicitudes será de
10 días hábiles a partir del día siguiente a la publicación de las presentes bases en la web
murciadeportes.com.
INFORME FEDERACIONES DEPORTIVAS:
Excepcionalmente y para aquellos deportes (ejemplo: piragüismo, natación y patinaje) con escasa
oferta de instalaciones en donde practicarlos y elevada demanda de reserva se solicitará informe a las
respectivas federaciones deportivas relativo a los entrenamientos y actividades propuestos por las
Entidades.
BAREMO:
La puntuación será hasta un máximo de 23 puntos para Entidades Deportivas y 10 puntos para
personas físicas.
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DESTINATARIO

Entidades deportivas
federadas temporada
2020/2021
Nº equipos inscritos
temporada 2020/2021
Antigüedad temporadas
anteriores
Domicilio de la persona
física o jurídica en el
distrito o pedanía
ENTIDADES
DEPORTIVAS
FEDERADAS
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CRITERIOS DE VALORACIÓN

Memoria de la temporada
anterior 2020/2021

Proyecto social

Antigüedad temporadas
anteriores
Domicilio de la persona
física o jurídica en el
distrito o pedanía
PARTICULARES
Deportes minoritarios

Reservas

Categoría Nacional o Interautonómica
Categoría Autonómica
Nº total equipos federados temporada
2020/2021
Reservas temporadas 2018/2019,
2019/2020 y 2020/2021
En el supuesto que el domicilio social
corresponda a distrito o pedanía que
no disponga de instalaciones
deportivas se considerará la cercanía
geográfica
Objetivos
Programación de actividades
Número de equipos, categorías,
participantes y personal técnico
Actividades que favorezcan el
deporte femenino, deporte adaptado,
práctica deportiva a personas con
discapacidad igual o superior al 33%
o programas que fomenten la
inclusión social.
Actividades que fomenten deportes
minoritarios
Temporadas 2017/2018, 2018/2019 y
2019/2020
En el supuesto que el domicilio del
solicitante o de la asociación
corresponda a distrito o pedanía que
no disponga de instalaciones
deportivas se considerará la cercanía
geográfica
Actividades que fomenten deportes
minoritarios
Equipos que favorezcan la inclusión
social o la práctica deportiva a
personas con discapacidad igual o
superior al 33%.

BAREMO
PUNTOS
3 puntos
2 puntos
0,25 puntos
por equipo
1 punto por
temporada

2 puntos

1 punto
2 puntos

PUNTUACIÓN
MÁXIMA
5 puntos
3 puntos
3 puntos

2 puntos

5 puntos

2 puntos

3 puntos

5 puntos

2 puntos
1 punto por
temporada

3 puntos

2 puntos

2 puntos

2 puntos

2 puntos

3 puntos

3 puntos

RESERVAS FIN DE SEMANA:
-

Para la adjudicación de reservas y horarios de uso en fines de semana se tendrá en cuenta, con
carácter general, que su asignación es para ligas deportivas de competición, siendo imprescindible
para ello la presentación en el Servicio de Deportes de los calendarios federativos oficiales, en el
plazo máximo de cinco días desde que la federación lo haga público.

-

La celebración de competiciones no federadas y partidos amistosos, en fines de semana, por
Entidades y Particulares tiene consideración de puntual o circunstancial y estarán supeditadas a que
no haya deporte oficial federado programado.

TRAMITACIÓN PARA LA APROBACIÓN DE LA RESERVA:
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-

El estudio de las solicitudes y la confirmación de las reservas se realizará por el Servicio Municipal
de Deportes conforme a la cláusula octava de las presentes Bases.

-

El plazo para resolver será de tres meses desde la fecha de finalización de presentación de
solicitudes.

-

Desde la fecha de notificación de la propuesta de Prereserva de un espacio deportivo, la persona
física o jurídica beneficiaria deberá:
a) En el plazo de 10 días naturales proceder a la aceptación de las condiciones de uso,
presentación de la documentación requerida y abono, en su caso, con carácter previo, del
precio público conforme a lo estipulado en la cláusula Quinta.B.1 de las Normas Reguladoras
del Precio público por Prestación de Servicios y Alquiler de Instalaciones Deportivas
Municipales de Murcia, debiendo solicitar la carta de pago por correo electrónico, al Servicio
de Deportes para su ingreso. Es imprescindible que el Servicio de Deportes disponga de copia
del ingreso del precio público con al menos 5 días de antelación a la fecha de inicio de la
reserva a fin de cursar a la instalación la autorización correspondiente.
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http://sede.murcia.es/verifirma

b) Las Entidades Deportivas que participen en competiciones deportivas federadas de ámbito
nacional deberán presentar, una vez tengan adjudicado un espacio deportivo, la solicitud de
libre uso, a la que acompañarán documento federativo que acredite la participación de los
equipos de la entidad en ligas o competiciones federadas de ámbito nacional en la temporada
deportiva para la que se formula la petición con indicación expresa de categoría y
denominación oficial de la competición en que se encuadran. (modelo normalizado en sede
electrónica)
-

Transcurrido el plazo anteriormente señalado sin comunicación alguna por parte del beneficiario, se
dispondrá del espacio preasignado a favor de otros solicitantes.

-

Una vez se proceda a la aprobación de la reserva por Decreto del Concejal que ostente la
delegación, se publicará en la página web www.murciadeportes.com dicho acuerdo. La publicación
sustituye a la notificación surtiendo sus mismos efectos, conforme a lo previsto en el artículo 45.1b)
de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

-

Resuelta la convocatoria, y siempre que queden en el calendario espacios deportivos sin adjudicar,
la convocatoria queda abierta a lo largo de toda la temporada hasta la completa ocupación de todo el
horario de cada una de las instalaciones deportivas, rigiéndose las solicitudes por estas mismas
Bases.

FORMULARIOS:
-

Solicitud de Reserva para uso de instalaciones o espacios deportivos para entrenamientos,
competiciones y actividades recreativas de temporada (personas físicas y jurídicas).

-

Modelo para aceptación de la prereserva y concreción de fechas para aplicación de la Ordenanza
Municipal Reguladora del Precio público (personas físicas y jurídicas). A rellenar y presentar por
correo electrónico por el beneficiario, una vez tenga la instalación adjudicada.

-

Modelo de certificado que las compañías de seguros han de expedir para la reserva de instalaciones
deportivas (personas jurídicas).

-

Declaración Responsable para la actividad en instalación deportiva sin transformación (personas
jurídicas).

-

Protocolos I, II y III relativos a la protección y prevención de la salud frente a COVID-19:
a) Anexo II de la Resolución de la Dirección General de Deportes, de la Consejería de Turismo,
Juventud y Deportes de fecha 27 de junio de 2020, por la que desarrolla el apartado cuarto del
Acuerdo del Consejo de Gobierno de 19 de junio de 2020, relativo a las medidas
complementadas por protocolos específicos de higiene y desinfección, así como preventivos y
organizativos, aplicables al sector deportivo en la Región de Murcia para afrontar la situación
de crisis sanitaria, ocasionada por el COVID-19, tras la finalización del estado de alarma y
comienzo de la nueva normalidad.
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b) Protocolo de la Federación afectada relativo a la protección y prevención de la salud frente a
COVID-19 en entrenamientos y/o competición.
c) Protocolo de entrenamientos elaborado por la entidad/Club adaptado a la Resolución de
19 de junio de 2020, de la Secretaría General de la Consejería de Presidencia y Hacienda por
la que se dispone la publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia del Acuerdo del
Consejo de Gobierno, relativo a las medidas de prevención y contención aplicables en la
Región de Murcia para afrontar la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, tras
la finalización del estado de alarma y para la fase de reactivación y a la Orden de 27 de
noviembre de 2020 de la Consejería de Turismo, Juventud y Deportes, por la que se establece
el Protocolo de actuación para la actividad deportiva en la Región de Murcia, con motivo de la
pandemia COVID-19.
d) Elaboración de un listado organizado por días y horarios en el que se incluyan los nombres,
apellidos, DNI y número de teléfono de todos los asistentes, sin que se permita la asistencia
de ninguna persona distinta a la del listado, debiendo ser presentado al personal de la
instalación deportiva con una antelación mínima de 5 días antes del inicio del calendario de
reserva
e) Declaración Responsable para Reservas de Instalaciones Deportivas de Particulares en
relación con las Normas Covid-19.
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Cualquier documentación que por la situación sanitaria requiera la convocatoria que rija a lo largo de la
temporada deportiva, o futuras instrucciones de las Autoridades Sanitarias o Deportivas.
Una vez aprobado el Proyecto de Ley Orgánica de protección integral a la infancia y la
adolescencia frente a la violencia, las Entidades y Particulares deberán presentar la documentación y
protocolos que se establezcan en la citada Ley.

II.

Reserva de instalaciones para actividades/eventos deportivos, culturales,
educativos, recreativos o de singulares características.
DESTINATARIOS:
Personas físicas o jurídicas interesadas en reservar instalaciones deportivas para la celebración de
eventos: culturales, sociales, recreativos, deportivos o educativos, excluidos los eventos en la vía pública.

1.- Eventos Deportivos
DOCUMENTACIÓN:
a)

Solicitud debidamente cumplimentada.

b)

Copia del DNI del solicitante (personas físicas).

c)

Copia de los estatutos vigentes de la entidad (personas jurídicas).

d)

Protocolo de la actividad, adaptado a la Resolución de 19 de junio de 2020, de la Secretaría
General de la Consejería de Presidencia y Hacienda por la que se dispone la publicación en el
Boletín Oficial de la Región de Murcia del Acuerdo del Consejo de Gobierno, relativo a las medidas
de prevención y contención aplicables en la Región de Murcia para afrontar la situación de crisis
sanitaria ocasionada por el COVID-19, tras la finalización del estado de alarma y para la fase de
reactivación y a la Orden de 27 de noviembre de 2020 de la Consejería de Turismo, Juventud y
Deportes, por la que se establece el Protocolo de actuación para la actividad deportiva en la Región
de Murcia, con motivo de la pandemia COVID-19.
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e)

Anexo II de la Resolución de la Dirección General de Deportes, de la Consejería de Turismo,
Juventud y Deportes de fecha 27 de junio de 2020, por la que desarrolla el apartado cuarto del
Acuerdo del Consejo de Gobierno de 19 de junio de 2020, relativo a las medidas complementadas
por protocolos específicos de higiene y desinfección, así como preventivos y organizativos,
aplicables al sector deportivo en la Región de Murcia para afrontar la situación de crisis sanitaria,
ocasionada por el COVID-19, tras la finalización del estado de alarma y comienzo de la nueva
normalidad.

f)

Documentación de la actividad: descripción pormenorizada de la actividad indicando la zona de la
instalación a ocupar y superficie aproximada, previsión de participantes y espectadores, repercusión
mediática, proyecto cultural, deportivo, social y/o educativo de que se trate, presupuesto.

g)

Para ligas o campeonatos de carácter local, regional, nacional o internacional se presentará
certificado de la federación deportiva en el que conste que la actividad está reconocida o
encuadrada en la programación de la federación.

h)

Plano esquemático del local con distribución de la actividad/evento e indicación de: a) disposición
de personal, b) disposición de medios de vigilancia, c) disposición de Medios de seguridad, d)
disposición de medios de control de accesos, e) disposición de personal y medios sanitarios. Todo
ello según el plano base disponible en las oficinas del Servicio de Deportes.

i)

Certificado del seguro de Responsabilidad Civil que incluya la Responsabilidad Civil Locativa
que cubra los posibles daños en el inmueble, así como los posibles daños materiales y personales
ocasionados al público, usuarios o terceros en la instalación solicitada, como consecuencia de la
gestión y explotación del establecimiento y la organización y realización de la actividad recreativa, o
de la actividad del personal a su servicio o de las empresas subcontratadas. (modelo normalizado
en sede electrónica)

j)

Servicio de vigilancia conforme a lo estipulado en la cláusula décima apartado C).

k)

En caso de tener autorizada la modificación de las instalaciones fijas existentes, instalaciones
temporales o de cualquier otra índole, necesarias para la celebración del evento, se encontrarán
debidamente autorizadas/certificadas, con anterioridad al inicio del mismo, por el organismo
competente en cada caso, especialmente en lo relativo a las instalaciones eléctricas, escenarios,
andamios y plataformas.

l)

Declaración Responsable para Actividad/Evento en Instalación Deportiva, o, Declaración
Responsable y adhesión y cumplimiento del Plan de Autoprotección para actividad/eventos en
instalación deportiva, o, Plan de autoprotección específico de la Actividad/Evento, según el tipo de
actividad y siguiendo las instrucciones del Servicio de Deportes. (modelo normalizado en sede
electrónica)

m) Declaración Responsable y/o Certificado de que, para los eventos que así lo requieran, se ha
procedido a la contratación de ambulancia, y a la dotación de botiquín, conforme a lo estipulado
en la cláusula décima apartado B).
n)

En caso de que la actividad se publicite por cualquier medio, se hará entrega de copia del cartel del
espectáculo o actividad / evento.

o)

Cualquier otra documentación que, por la naturaleza y especificidad de la actividad o evento, que
por la situación sanitaria requieran la normativa vigente o futuras instrucciones de las Autoridades
Sanitarias o Deportivas.

PLAZO:
Las solicitudes se presentarán para los eventos y usos puntuales con asistencia de menos de 150
espectadores, al menos, con 30 días de antelación a la fecha de celebración del evento o actividad.
Para eventos de más de 150 espectadores y que por su naturaleza requieran informes de otros
servicios municipales o los derivados de la legislación específica de espectáculos públicos y /o deportiva,
el plazo será como mínimo de 45 días de antelación a la fecha de celebración del evento.
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BAREMO:
Si concurriese más de una solicitud en la que coincidan el calendario y la instalación deportiva, y
siempre que no esté adjudicado o en trámite de adjudicación el espacio deportivo solicitado, los criterios
objetivos para determinar la reserva, serán:
1. Proyecto social, hasta un máximo de 3 puntos:
-

Actividades que favorezcan el deporte femenino, deporte adaptado o programas que
favorezcan la inclusión social, 2 puntos
Actividades que fomenten deportes minoritarios, 1 punto.

2. Número de deportistas participantes, hasta un máximo de 3 puntos:
-

Hasta 50 deportistas, 1 punto.
De 51 a 150, 2 puntos.
De 151 en adelante, 3 puntos.

3. Número potencial de espectadores o asistentes, hasta un máximo de 3 puntos:
-

Más de 150 espectadores, 1 punto.
De 151 a 500, 2 puntos
Más de 500, 3 puntos.

Copia auténtica. Mediante el código impreso puede comprobar la validez de la firma electrónica en la URL:
http://sede.murcia.es/verifirma

4. Repercusión mediática y/o social de la actividad o evento (cartelería, radio, TV.), hasta 1 punto.
RESOLUCIÓN:
El Servicio de Deportes notificará la reserva provisional, disponiendo el organizador del evento del
plazo de 5 días naturales para la aceptación de las condiciones de uso, abono, en su caso, de precio
público mediante la carta de pago que se facilitará por correo electrónico y presentación de la
documentación que se requiera, tras lo cual se considerará en firme la reserva.
FORMULARIOS:
-

Solicitud de Reserva de instalación deportiva para la celebración de actividad/evento (personas
físicas y jurídicas).

-

Modelo de certificado que las compañías de seguros han de expedir para la reserva de
instalaciones deportivas (personas jurídicas).

-

Declaración Responsable, adhesión y cumplimiento del Plan de Autoprotección/Emergencia para
actividad/evento en instalación deportiva sin transformación de la instalación (personas físicas y
jurídicas).

-

Declaración Responsable para actividad/evento en instalación deportiva con transformación en las
instalaciones (personas físicas y jurídicas).

-

Declaración Responsable para reservas de instalaciones deportivas de Particulares en relación
con las Normas Covid-19.

-

Protocolos relativos a la protección y prevención de la salud frente a COVID-19.

-

Cualquier otra que por la naturaleza y características del deporte sea legalmente exigible.

2.- Eventos recreativos, culturales, sociales o educativos en instalaciones
deportivas.
Además de lo señalado anteriormente, los eventos o actividades recreativas ocasionales o
extraordinarias en instalaciones deportivas se tramitarán conforme a lo estipulado en la Ley 2/2017, de 13
de febrero, de medidas urgentes para la reactivación de la actividad empresarial y del empleo a través de
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la liberalización y de la supresión de cargas burocráticas, BORM 16/02/2017, ante el Servicio de
Espectáculos Públicos de la Consejería de Presidencia y Fomento de la CARM.

3.- Reserva de curso escolar a Centros Docentes para impartir clases de
educación física.
OBJETO:
La reserva de temporada para centros docentes tiene como objeto contribuir a la mejora de la calidad
de la enseñanza, facilitando a los centros la utilización de unidades polideportivas al aire libre o en recinto
cubierto para el desarrollo de sus programas de educación física por carecer o ser insuficientes sus
equipamientos.
DESTINATARIOS:
Centros educativos.

Copia auténtica. Mediante el código impreso puede comprobar la validez de la firma electrónica en la URL:
http://sede.murcia.es/verifirma

CALENDARIO DE USO:
La reserva a centros docentes tendrá una duración de un curso escolar, entendiendo por curso escolar
el periodo lectivo docente establecido anualmente por la Consejería competente de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia para el municipio de Murcia. Excepcionalmente, y siempre que el
horario no exceda de las 15:45 horas, o para actividades de verano contenidas en la PGA los centros
podrán solicitar fuera del horario lectivo el uso de los pabellones para actividades extraescolares o
similares debiendo acompañar a la solicitud descripción de la actividad, declaración responsable de la
empresa encargada y certificado del seguro de responsabilidad civil de la actividad programada.

DOCUMENTACIÓN:
-

Solicitud en el formulario.

-

Programación realizada por la Dirección del centro educativo para cada curso académico los
días y horarios de utilización de las instalaciones, indicando los periodos vacacionales y relación
de los profesores titulares de la asignatura, por niveles de enseñanza. La programación deberá
presentarse en el Servicio de Deportes antes del 15 de septiembre de 2021.

-

Declaración Responsable para la actividad en instalación deportiva. Se presentará junto con la
programación, antes del 15 de septiembre de 2021.

PLAZO:
La solicitud deberá cumplimentarse antes del día 30 de junio de 2021.

VALORACIÓN SOLICITUDES:
Los criterios objetivos que se aplicarán para la resolución y el orden de prelación de los mismos es el
que se establece a continuación:
-

Acuerdo entre el Ayuntamiento de Murcia y la Dirección Provincial del Ministerio de Educación y
Ciencia en Murcia para el uso y gestión de las instalaciones acogidas al Plan de Extensión de la
Educación Física y el Deporte Escolar en los Centros Docentes no Universitarios, de fecha 2 de
diciembre de 1992.

-

Carecer de instalaciones deportivas adecuadas o suficientes para el desarrollo de la asignatura de
Educación Física (en el supuesto que varios centros soliciten una misma instalación se coordinarán
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entre los mismos para presentar un único calendario, de no llegar a acuerdo se requerirá informe al
órgano competente en Educación de la CARM).
Proximidad geográfica del centro educativo a la instalación deportiva municipal.

-

RESOLUCIÓN:
El Servicio de Deportes notificará en el plazo de 10 días a contar desde la presentación de la
documentación requerida la confirmación de la reserva.
FORMULARIOS:
-

Solicitud de Reserva de centros educativos para la práctica de la Educación Física.

-

Declaración Responsable de las Direcciones de los centros educativos que practican la Educación
Física en instalaciones deportivas.

-

Se adjuntan en el Anexo II.

CUARTA.- Escuelas y actividades lúdicas y deportivas.

Copia auténtica. Mediante el código impreso puede comprobar la validez de la firma electrónica en la URL:
http://sede.murcia.es/verifirma

La reserva de instalaciones para la realización de actividades lúdicas o recreativas, tales como campus, open
o similares destinadas a escolares o jóvenes deberán tramitarse conforme a lo previsto en el apartado II Reserva
de instalaciones para actividades/eventos deportivos, culturales, educativos o de singulares características.

QUINTA.- Presentación de solicitudes.
Las Bases de la Convocatoria y las solicitudes se encuentran disponibles en las páginas web
www.sede.murcia.es y www.murciadeportes.com, incluidos los impresos normalizados de la convocatoria.
Las solicitudes de reserva de instalaciones deportivas municipales, debidamente documentadas, se
presentarán en los plazos estipulados en las presentes Bases en la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Murcia
o de forma presencial, en los Registros habilitados al efecto, de conformidad con el Artículo 14.2 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o a través de
cualquiera de las formas previstas en el artículo 16 de la citada Ley.

SEXTA.- Solicitudes y documentación.
En virtud de lo establecido en el artículo 28, apartados 2, y 3 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, los interesados tienen derecho a no
aportar documentos que ya se encuentren en poder de la Administración actuante o hayan sido elaborados por
cualquier otra Administración. La administración actuante podrá consultar o recabar dichos documentos salvo que
el interesado se opusiera a ello
A estos efectos, el interesado deberá indicar en qué momento y ante qué órgano administrativo presentó los
citados documentos, debiendo las Administraciones Públicas recabarlos, salvo que conste oposición expresa del
interesado o la ley especial aplicable requiera su consentimiento expreso. Excepcionalmente, si las
Administraciones Públicas no pudieran recabar los citados documentos, podrán solicitar nuevamente al interesado
su aportación.
Si la solicitud y demás documentación presentada estuviera incompleta o no reuniera los requisitos exigidos,
se requerirá a los interesados para que, en un plazo improrrogable de diez días naturales contados a partir del
siguiente a la recepción de la correspondiente notificación, subsane la falta o acompañe la preceptiva
documentación, con indicación de que, en caso de no hacerlo en forma y plazo, se le tendrá por desistido en su
petición, previa resolución (Artículo 68.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas).
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SÉPTIMA.- Comisión de valoración.
Al objeto de resolver las autorizaciones cuando exista concurrencia en la misma instalación, día y hora y para
1
aplicación del baremo y criterios para la adjudicación se crea una Comisión de Valoración integrada por tres
técnicos de la Concejalía que tenga atribuida la competencia de Deportes, designados por el Concejal-Delegado.
Esta comisión de valoración elevará al Concejal-Delegado competente en la materia la propuesta motivada
de la adjudicación de las reservas, una vez examinadas las solicitudes con arreglo a las presentes bases.

OCTAVA.- Resolución.
Las autorizaciones se resolverán en función de las solicitudes presentadas, conforme a las siguientes reglas:

Copia auténtica. Mediante el código impreso puede comprobar la validez de la firma electrónica en la URL:
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1. Si no existiera concurrencia con respecto a la actividad, día y hora solicitada, se concederá
directamente la misma, siempre según las necesidades y disponibilidad de las instalaciones.
2. Si existiera concurrencia con respecto a la instalación, día y hora solicitada, se aplicará el baremo y
criterios de adjudicación contenidos en las presentes Bases, resolviendo a favor de la entidad o
persona física que mayor puntuación haya obtenido. En caso de que con posterioridad o durante la
temporada renuncie total o parcialmente a la reserva, se penalizará para la temporada siguiente
conforme se haga constar en las Bases.
3. En caso de empate entre dos o más solicitantes se resolverá por sorteo.
4. Los días, horarios, y espacios que queden vacantes podrán ser otorgados, a criterio de la Comisión
de Valoración y teniendo en cuenta la puntuación obtenida, a solicitantes que no se les haya
adjudicado la instalación demandada.
5. La resolución de la presente convocatoria tendrá lugar por Decreto del Concejal-Delegado
competente en la materia.
Contra la Resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse, con carácter potestativo,
recurso de reposición ante el órgano que la dictó en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de
recepción de la notificación y contra la resolución expresa o presunta de dicho recurso, recurso contenciosoadministrativo ante el Órgano competente de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en el plazo de dos meses
contados desde el día siguiente a aquel en el que le sea notificada dicha resolución, si esta es expresa, o desde
que pueda entenderse desestimado por silencio administrativo. Igualmente se podrá interponer directamente
recurso contencioso-administrativo ante el Órgano de dicha Jurisdicción y en el plazo indicado.

NOVENA.- Condiciones.
Las Entidades y Particulares, con carácter general, se comprometen expresamente al cumplimiento de toda la
legislación y normativas que le sean de aplicación a la actividad, programa o evento para el que se concede la
autorización de uso de una instalación municipal, así como aquella que entre en vigor con posterioridad a la
publicación de esta convocatoria y, en Particular, a las siguientes:
1. Ley 3/2018, de 26 de marzo, por la que se ordena el ejercicio de las profesiones del deporte en la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
2. Ley 8/2015, de 24 de marzo, de la Actividad y el Deporte de la Región de Murcia (BORM 27 de
marzo de 2015).
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3. Ley 2/2017, de 13 de febrero, de medidas urgentes para la reactivación de la actividad empresarial
y del empleo a través de la liberalización y de la supresión de cargas burocráticas.
4. Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la información pública y Buen
Gobierno, y normativa municipal complementaria.
5. Ley 19/2007, de 11 de julio, contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el
deporte.
6. Real Decreto 203/2010, de 26 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Prevención de
la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte.
7. Real Decreto 1247/1998, de 19 de junio, por el que se aprueba el Reglamento para la Prevención
de la Violencia en los Espectáculos Deportivos.
8. Ley orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de Mujeres y Hombres (BOE 27 de
marzo 2007).

Copia auténtica. Mediante el código impreso puede comprobar la validez de la firma electrónica en la URL:
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9. Normas Reguladoras del precio público por prestación de servicios y alquiler de instalaciones
deportivas municipales de Murcia. Aprobadas por Acuerdo de Pleno del ayuntamiento de
16/10/1989. Y modificaciones posteriores, siendo la última adoptada por Acuerdo de Pleno del
Ayuntamiento de 9/11/2016 y publicada en BORM de 22/11/2016.
10. Resolución de 19 de junio de 2020, de la Secretaría General de la Consejería de Presidencia y
Hacienda por la que se dispone la publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia del
Acuerdo del Consejo de Gobierno, relativo a las medidas de prevención y contención aplicables en
la Región de Murcia para afrontar la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, tras
la finalización del estado de alarma y para la fase de reactivación.
11. Resolución de la Dirección General de Deportes, de la Consejería de Turismo, Juventud y
Deportes, de 23 de junio de 2020, por la que se desarrolla el apartado cuarto del citado acuerdo
del Consejo de Gobierno y se establecen las medidas y protocolos específicos de higiene y
desinfección así como preventivos y organizativos aplicables al sector deportivo en la Región de
Murcia.
12. Orden de 27 de noviembre de 2020 de la Consejería de Turismo, Juventud y Deportes, por la que
se establece el Protocolo de actuación para la actividad deportiva en la Región de Murcia, con
motivo de la pandemia COVID-19.
Asimismo, se establecen las siguientes condiciones para el ejercicio de las autorizaciones de uso de
instalaciones deportivas municipales:
a) El Ayuntamiento de Murcia se reserva el derecho, por situaciones extraordinarias e imprevisibles
en el momento de la resolución de la presente convocatoria, de anular o modificar los horarios
concedidos, procediendo a la devolución del precio público o compensación de calendario.

b) Las incidencias en la variación de las reservas adjudicadas provocadas por anulaciones totales,

parciales o temporales (vacaciones de Navidad, Semana Santa…) deberán comunicarse por
escrito con al menos 72 horas de antelación, presentando a través del correo electrónico
actividades.deportes@ayto-murcia.es o mediante fax al número 968201464, en oficinas del
Palacio de los Deportes, sitas en Avda. del Rocío, nº 7, 30007, Murcia. En caso de no producirse
la anulación en el plazo fijado será repercutido el precio público correspondiente.

c) Todo el personal afectado por la autorización deberá respetar las normas de uso y funcionamiento
de las instalaciones deportivas municipales, y especialmente las contenidas en la cláusula
decimonovena de la presente convocatoria.
d) Podrán hacer uso de la instalación concedida única y exclusivamente deportistas de la entidad
objeto de la concesión, siendo esta responsable de los desperfectos y daños que se produzcan
por un mal uso en su horario de concesión.
e) La entidad podrá solicitar al Servicio de Deportes, con cinco días de antelación a la celebración del
partido amistoso, permiso para invitar puntualmente a otro equipo o entidad en el horario de su
autorización.
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f)

Con carácter general no se pueden servir alimentos, y en su caso, se dará cumplimiento a la
legislación sanitaria de aplicación para las actividades de venta, elaboración y servicio de bebidas
y alimentos en instalaciones no permanentes en los recintos deportivos y, en Particular, las
condiciones higiénico-sanitarias exigidas en la normativa municipal competente.

g) El uso de la instalación por cualquier persona, equipo o entidad no recogido por la autorización
supondrá la anulación de la misma.
h) Las autorizaciones podrán ser rescindidas por una reducida utilización de los recursos
adjudicados, bien en horario, fecha o número de personas usuarias.
i)

El Servicio de Deportes podrá solicitar la colaboración puntual para la realización de sus
actividades y eventos de las Entidades con autorización de uso de instalaciones deportivas.

j)

La adjudicación de espacios se refiere solo a la reserva de la instalación, debiendo el organizador
solicitar las licencias y permisos que pudieran corresponder a las actividades y usos que
desarrollen, asumiendo la exclusiva responsabilidad de la organización y desarrollo de las mismas.

k) Queda prohibida la colocación de publicidad en cualquiera de las instalaciones deportivas
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municipales que no cuente con autorización expresa. Para su autorización deberá presentarse
solicitud a la que se adjunte diseño gráfico, el texto, las dimensiones de carteles, pancarta o
similar, lugar propuesto para su colocación y calendario durante el cual se propone que esté
expuesta. Todo ello sin perjuicio de lo dispuesto en la tasa por utilización privativa o
aprovechamiento especial del suelo, subsuelo o vuelo del dominio público local de la
correspondiente ordenanza reguladora.

l)

Los desperfectos y roturas que se ocasionen por un mal uso de la instalación o sus elementos
deberán ser subsanados por la persona física o jurídica en un plazo máximo de diez días a contar
desde la notificación, en caso contrario dará lugar a la pérdida de condición de usuario y a no ser
adjudicatario de instalación deportiva en la siguiente temporada.

DÉCIMA.- Seguro de Responsabilidad Civil, dispositivos sanitarios y servicio de
vigilancia para eventos y actividades con asistencia de público.
De conformidad con lo establecido en la disposición adicional octava de la Ley 2/2017, de 13 de febrero, de
medidas urgentes para la reactivación de la actividad empresarial y del empleo a través de la liberalización y de la
supresión de cargas burocráticas, las Entidades o Particulares que realicen eventos y actividades con asistencia
de público o encuentros deportivos oficiales, deberán disponer:

A. Seguro de Responsabilidad Civil
Certificado de seguro que cubra la responsabilidad civil por posibles daños materiales y personales
ocasionados al público, usuarios o terceros, como consecuencia de la gestión y explotación del establecimiento y
la organización y realización de un espectáculo público o actividad recreativa, o de la actividad del personal a su
servicio o de las empresas subcontratadas.
La póliza de seguro de responsabilidad civil se debe contratar por las cuantías mínimas siguientes, en
función del aforo: aforo de hasta 50 personas, 100.000 €; aforo de hasta 100 personas, 250.000 €; aforo de hasta
200 personas, 500.000 €; aforo de hasta 300 personas, 600.000 €; aforo de hasta 500 personas, 750.000 €; aforo
de hasta 700 personas, 900.000 €; aforo de hasta 1.000 personas, 1.000.000 €; aforo de hasta 1.500 personas,
1.200.000 €; aforo de hasta 5.000 personas, 2.000.000 €.
En los locales, recintos o establecimientos de aforo superior a 5.000 personas y hasta 25.000, la cuantía
mínima establecida será de 3.000.000 €, más 200.000 € por cada 2.500 personas, o fracción, que supere las
5.000 personas.
En los locales, recintos o establecimientos de aforo superior a 25.000, la cuantía mínima establecida
será de 4.600.000 €, más 100.000 € por cada 2.500 personas, o fracción, que supere las 25.000 personas.
Las franquicias que en su caso se contraten no podrán superar el 1% del capital asegurado. También
deberán disponer de cualquier otro seguro que establezca la legislación vigente.
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B.

Se precisa declaración responsable del promotor del espectáculo de la disponibilidad de botiquín de
primeros auxilios y certificación de la empresa que preste el servicio de un dispositivo sanitario según aforo del
establecimiento, de las siguientes características: Para todo tipo de eventos y actividades, con aforo de 500 a
1.000 personas, se dispondrá de una ambulancia no asistencial (A1). Para todo tipo de eventos y actividades, con
aforo de 1.001 personas a 3.000, se dispondrá de una ambulancia de soporte vital avanzado con médico y
A.T.S./D.U.E (C) y otra ambulancia no asistencial (A1). Para todo tipo de eventos y actividades, con aforo de 3.001
a 5.000 personas, se dispondrá de dos ambulancias de soporte vital avanzado con médico y A.T.S./D.U.E (C) y
una no asistenciales (A1). Para todo tipo de eventos y actividades, con aforo superior a 5.000 personas, se
establecerá el equipamiento necesario en la propia autorización, previo informe de la consejería competente en
materia de emergencias.
La autorización podrá establecer medidas extraordinarias de equipamiento sanitario, para espectáculos
que por su naturaleza lo requieran, en razón de su distancia respecto de centros sanitarios, y el especial riesgo o
peligrosidad del evento o actividad.
C.

Copia auténtica. Mediante el código impreso puede comprobar la validez de la firma electrónica en la URL:
http://sede.murcia.es/verifirma

Dispositivos Sanitarios

Servicio de Vigilancia

Los establecimientos con aforo de 500 personas en adelante, deberán contar con un servicio de
vigilancia atendido por empresa de seguridad, conforme a la legislación en materia de seguridad privada,
certificado por la empresa prestadora del servicio con un número mínimo de vigilantes de seguridad de acuerdo
con la siguiente escala: 1 vigilante para aforo de 501 a 600 personas. 2 vigilantes para aforo de 601 a 900
personas. 3 vigilantes para aforo de 901 a 1.100 personas. Habrá un vigilante más por cada fracción adicional de
700 personas.

DECIMOPRIMERA.- Solicitudes sin documentación.
Todas aquellas solicitudes que no presenten la documentación requerida en el plazo legal establecido se dará
por desistido en su solicitud y dará lugar al cierre del expediente.

DECIMOSEGUNDA.- Deudores.
Las personas físicas o jurídicas que mantengan deudas por alquiler de reserva de instalaciones deportivas en
temporadas anteriores no podrán ser adjudicatarias de reservas de instalaciones deportivas (salvo aplazamiento o
fraccionamiento de las mismas).

DECIMOTERCERA.- Personas con discapacidad.
En cumplimiento de los objetivos del “I Plan Municipal de Accesibilidad Universal del Ayuntamiento de
Murcia”, los solicitantes de reservas para el desarrollo de actividades de promoción deportiva de personas con
discapacidad tendrán prioridad a la hora de la adjudicación de la instalación accesible y adecuada a la
discapacidad de que se trate.

DECIMOCUARTA.- Precio Público.
Para la adjudicación definitiva de un espacio deportivo para el desarrollo de actividades es indispensable,
cuando proceda, el ingreso del precio público mediante Carta de Pago, que se solicitará al Servicio de Deportes
por correo electrónico, con carácter previo al uso de las instalaciones o en su caso la tramitación de Libre uso
(equipos de competición nacional),
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La Carta de Pago será expedida y remitida al interesado por el Servicio de Deportes.

DECIMOQUINTA.- Derechos y deberes del personal usuario de Instalaciones
Deportivas.
Se consideran personas usuarias, de forma individual o colectiva, las que utilizan las instalaciones deportivas
municipales: alumnado, titulares de una reserva, participantes en actividades de competición y acompañantes y
espectadores.
Derechos de las personas usuarias:
1. Acceso a la información: de la oferta de servicios deportivos, instalaciones y equipamientos
disponibles, horarios, precios públicos vigentes y suspensión o incidencias que se produzcan.
2. Disponer de instalaciones y equipamientos deportivos en buenas condiciones de uso y accesibles.
3. Conocer la identidad del personal que presta el servicio en la instalación y ser atendidos con
respeto y cortesía.
4. Formular cualquier sugerencia, reclamación o queja a través de los formularios establecidos.

Copia auténtica. Mediante el código impreso puede comprobar la validez de la firma electrónica en la URL:
http://sede.murcia.es/verifirma

5. Ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición respecto a sus datos
personales, según lo establecido en la normativa de protección de datos.
6. Utilizar las instalaciones en las condiciones que garanticen la protección de su salud y seguridad.
7. Garantizar que la actividad y el deporte se puedan practicar en las debidas condiciones.
8. La devolución de la tarifa o precio público abonado, en caso de incumplimiento de los servicios, en
los supuestos y en los términos previstos en su acuerdo regulador.
9. La entidad, Club o asociación podrá solicitar al Servicio de Deportes permiso para invitar
puntualmente a otro equipo o entidad en el horario de su autorización.
Deberes de las personas usuarias:
1. Hacer adecuado uso de las instalaciones deportivas, con la indumentaria apropiada y respetando
horarios, funcionamiento, material y equipamientos de las instalaciones.
2. Mantener siempre una actitud correcta y de respeto hacia los demás usuarios y personal de
servicios.
3. Cumplir lo establecido en la normativa vigente y, en especial, lo relativo al consumo de tabaco,
alcohol y sustancias estupefacientes.
4. Los acompañantes, espectadores y demás personas que no hagan uso de las instalaciones
deberán permanecer fuera de las pistas y terrenos de juego.
5. Queda prohibido utilizar las instalaciones deportivas municipales o cualquiera de sus elementos
para un uso distinto de aquél para el que están concebidos.
6. Queda prohibido introducir o exhibir pancartas, símbolos, emblemas o leyendas que inciten o
fomenten comportamientos violentos, xenófobos, sexistas, o como un acto de manifiesto
desprecio a los participantes en la actividad deportiva.
7. No se podrá subarrendar, ceder o prestar el derecho de uso de los espacios deportivos con
reserva a terceras personas o Entidades.
8. Queda prohibido comer fuera de las zonas habilitadas y arrojar cualquier sustancia o residuo fuera
de los recipientes destinados a tal fin.
9. No se podrá introducir en las instalaciones deportivas: armas, bengalas, petardos o producto
inflamable, fumígeno o corrosivo, ni mobiliario o material similar.
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DECIMOSEXTA.- Régimen Jurídico.
En todo lo no dispuesto en las presentes Bases será de aplicación la normativa contenida en la Ley 33/2003,
de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas, el Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio,
por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de
Régimen Jurídico del Sector Público.

DECIMOSÉPTIMA.- Instalaciones y usos no previstos en las Bases.
Para las nuevas instalaciones, usos especiales y solicitudes de reserva para la Temporada Deportiva
2021/2022 no previstas en las presentes Bases, se determinará por la concejalía que ostente la delegación de
deportes el procedimiento para su resolución por similitud a las modalidades establecidas en la cláusula tercera
“Modalidades para alquiler y/o reserva de las instalaciones deportivas”.

Copia auténtica. Mediante el código impreso puede comprobar la validez de la firma electrónica en la URL:
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DECIMOCTAVA.- Pérdida de la condición de usuario.
El incumplimiento de lo establecido en las presentes Bases y, en Particular las condiciones de uso o la
realización de prácticas prohibidas conllevarán la pérdida de la condición de usuario con la consiguiente obligación
de abandonar o la prohibición de acceder a las instalaciones deportivas municipales, previa tramitación del
correspondiente expediente administrativo.

DECIMONOVENA.- Recursos administrativos a las presentes Bases.
Contra el acuerdo de aprobación de las presentes Bases podrá interponerse, con carácter potestativo,
recurso de reposición ante el mismo órgano que lo dictó en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente de
su aprobación; y contra la resolución expresa o presunta de dicho recurso, se podrá interponer recurso
contencioso-administrativo ante el órgano competente de la Jurisdicción Contencioso Administrativa en el plazo de
dos meses contados desde el día siguiente a aquel en el que le sea notificada dicha resolución, si esta es
expresa, o desde que pueda entenderse desestimado por silencio administrativo.
Asimismo, se podrá interponer directamente recurso contencioso-administrativo ante el órgano de dicha
jurisdicción, en el plazo indicado de dos meses.
Teniente de Alcalde de Cultura,
Turismo y Deportes
(firmado electrónicamente)

Jefa del Servicio de Deportes
(firmado electrónicamente)
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ANEXO II
PROTOCOLO BÁSICO DE PRÁCTICAS RESPONSABLES
PARA ACTIVIDADES O EVENTOS DEPORTIVOS.
(Según Resolución de la Dirección General de Deportes, de la Consejería de Turismo, Juventud y Deportes, por
la que desarrolla el apartado cuarto del Acuerdo del Consejo de Gobierno de 19 de junio de 2020, relativo a las
medidas complementadas por protocolos específicos de higiene y desinfección, así como preventivos y
organizativos, aplicables al sector deportivo en la Región de Murcia para afrontar la situación de crisis sanitaria,
ocasionada por el COVID-19, tras la finalización del estado de alarma y comienzo de la nueva normalidad)

1. IDENTIFICACIÓN.
1.1. Detallar el tipo de Actividad o Evento

Copia auténtica. Mediante el código impreso puede comprobar la validez de la firma electrónica en la URL:
http://sede.murcia.es/verifirma

Nombre de la Actividad o Evento (oficial/no oficial)
Reservas a través de Convocatoria Pública para el uso de
instalaciones deportivas municipales con finalidad
deportiva, recreativa, de competición, eventos o similares

Fecha de inicio y final
Temporada Deportiva 2021/2022

1.2. Nombre del responsable del seguimiento del protocolo

- Personas Físicas: titular de la reserva

- Personas Jurídicas: titular de la reserva o representante legal de la entidad

1.3. Instalación a desarrollar la actividad deportiva
Pabellones Cubiertos, Piscinas, Campos De Fútbol, Estadios, Polideportivos y Pistas Exteriores
y cualquier otra instalación deportiva similar.
1.4. Aforos de participación

Número máximo previsto
de participantes

El número máximo de participantes se
ajustará a lo establecido en la Orden de 27
de noviembre de 2020 de la Consejería de
Turismo, Juventud y Deportes, por la que
se establece el Protocolo de actuación
para la actividad deportiva en la Región de
Murcia, con motivo de la pandemia
COVID-19.

Grupos (en su
caso)

1
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2. PRÁCTICAS RESPONSABLES SEGÚN MODALIDADES O
ESPECIALIDADES DEPORTIVAS
2.1. En función de la actividad o evento deportivo a desarrollar se deberá hacer especial
referencia a las características singulares de la modalidad/especialidad deportiva concreta
y las necesidades derivadas de la misma para las medidas de prevención e higiene más
adecuadas.

Modalidad/especialidad deportiva

Necesidades específicas a adoptar

Las diferentes modalidades deportivas:
aeróbic, aikido, atletismo, bádminton, baile,
baloncesto,
balonmano,
béisbol-softball,
defensa personal, escalada, esgrima, fútbol,
fútbol sala, hockey, judo, karate, lucha,
multideporte, musculación, natación, pádel,
patinaje artístico, pilates, rugby, taekwondo,
tenis, tiro con arco, twirling baton, voleibol y
vóley playa.

Las personas físicas y jurídicas se adhieren a los
Protocolos Federativos de la disciplina deportiva
objeto de la reserva.
También se compromete a adoptar las medidas de
higiene y prevención contenidas:
- Resolución de 19 de junio de 2020, de la
Secretaría General de la Consejería de
Presidencia y Hacienda por la que se dispone la
publicación en el Boletín Oficial de la Región de
Murcia del Acuerdo del Consejo de Gobierno,
relativo a las medidas de prevención y contención
aplicables en la Región de Murcia para afrontar la
situación de crisis sanitaria ocasionada por el
COVID-19, tras la finalización del estado de alarma
y para la fase de reactivación.
- Resolución 1-10-2020 de la Dirección General de
Deportes por la que se establece el protocolo
para el comienzo de la actividad deportiva en la
Región de Murcia, con motivo de la pandemia
COVID-19 (BORM 2-10-2020).
- Orden de 27 de noviembre de 2020 de la
Consejería de Turismo, Juventud y Deportes, por
la que se establece el Protocolo de actuación
para la actividad deportiva en la Región de
Murcia, con motivo de la pandemia COVID-19
(BORM 28-11-2020).

3. MEDIDAS DE PREVENCIÓN E HIGIENE.
3.1- En el caso de que la actividad o evento se vaya a realizar en una Instalación
Deportiva, o Área de Actividad en el medio urbano y natural, que ya disponga del
correspondiente Protocolo Básico de Prácticas Responsables, se deberá indicar que se
aplicarán y adoptarán las medidas establecidas en el mismo durante su realización.
Detallar la referencia del Protocolo Básico de Prácticas Responsables ya elaborado de la
Instalación o Área por la entidad redactora
Se aplicarán y adoptarán las medidas establecidas en el Protocolo Básico de Prácticas Responsables
para Instalaciones Deportivas aprobado con fecha 15 de julio de 2020 (Anexo I disponible en la página
web www.murciadeportes.com)

2
Fecha de impresión: Martes, 22 de Junio de 2021 9:00

Página 18 de 69

Fecha documento: 18 de Junio de 2021
FIRMADO

K1-jwzAFwLWmKK9NLen0O-WtI2-049+n38-vHwQ

1.- JEFA DEL SERVICIO DE DEPORTES, MARIA OLGA MELGAR REQUENA, a 18 de Junio de 2021
2.- CONCEJAL DELEGADO DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTES, PEDRO JOSE GARCIA REX, a 21 de Junio de 2021

MODELOS NORMALIZADOS

Copia auténtica. Mediante el código impreso puede comprobar la validez de la firma electrónica en la URL:
http://sede.murcia.es/verifirma

PERSONAS FÍSICAS (PARTICULARES)
2021/2022

Documentación ordinaria:


SOLICITUD DE RESERVA PARA USO DE INSTALACIONES O ESPACIOS DEPORTIVOS PARA ENTRENAMIENTOS,
COMPETICIONES Y ACTIVIDADES RECREATIVAS DE TEMPORADA.



MODELO PARA ACEPTACIÓN DE LA PRERESERVA Y CONCRECIÓN DE FECHAS PARA APLICACIÓN DE LA
ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DEL PRECIO PÚBLICO (con la notificación de adjudicación)

Documentación Covid-19:



Declaración Responsable Covid (adhesión Anexo I, II y III Resolución Dirección General de Deportes
BORM 27/06/2020)
Declaración Responsable ante al Ayuntamiento de Murcia (BORM 02/10/2020)

Otra documentación:


Méritos (documentos que acrediten los méritos del baremo establecido en la base Tercera. De no
presentarse se valorará con 0 puntos).
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SOLICITUD DE RESERVA PARA USO DE INSTALACIONES O ESPACIOS DEPORTIVOS
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TEMPORADA
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DATOS DEL/LA SOLICITANTE
CIF/NIF/NIE

APELLIDOS

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL

DATOS DEL/LA REPRESENTANTE
CIF/NIF/NIE

NOMBRE Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL

DIRECCIÓN A EFECTOS DE NOTIFICACIONES
TIPO VÍA

NOMBRE DE LA VÍA

Nº

LETRA

BLOQUE

PORTAL

ESCAL.

PISO

PUERTA

Copia auténtica. Mediante el código impreso puede comprobar la validez de la firma electrónica en la URL:
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CÓD. POSTAL LOCALIDAD
MUNICIPIO
TELÉF. FIJO

PROVINCIA
MÓVIL

FAX

PAÍS

CORREO ELECTRÓNICO

DENOMINACIÓN DE LA INSTALACIÓN SOLICITADA

NOTA: La autorización concedida por el firmante puede ser revocada en cualquier momento mediante escrito
dirigido al EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MURCIA.

En Murcia, a

de

de

Fdo:
EXCMO. SR. ALCALDE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MURCIA
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DOCUMENTACIÓN necesaria para la tramitación de SOLICITUD DE RESERVA DE INSTALACIÓN
DEPORTIVA
PERSONAS FÍSICAS
• Solicitud debidamente cumplimentada.
• En caso de optar por la presentación presencial, deberá aportar NIF o Pasaporte en vigor o NIE (número de
identidad de extranjero) del solicitante y documento de representación, en su caso.
• Documentos que acrediten los méritos del baremo establecido en la Base Tercera.
• Baremo. De no presentarse se valorará con 0 puntos.
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PERSONAS JURÍDICAS
• Solicitud debidamente cumplimentada.
• Copia de los Estatutos vigentes.
• Certificado de inscripción en el Registro de Entidades deportivas o en el Registro General de Asociaciones 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.
• Protocolo de entrenamientos, adaptados a la Resolución de 19 de junio de 2020, de la Secretaría General de la
Consejería de Presidencia y Hacienda por la que se dispone la publicación en el Boletín Oficial de la Región de
Murcia del Acuerdo del Consejo de Gobierno, relativo a las medidas de prevención y contención aplicables en la
Región de Murcia para afrontar la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID19, tras la finalización del
estado de alarma y para la fase de reactivación.
• Anexo II de la Resolución de la Dirección General de Deportes, de la Consejería de Turismo, Juventud y
Deportes, de 23 de junio de 2020, por la que se desarrolla el apartado cuarto del citado acuerdo del Consejo de
Gobierno y se establecen las medidas y protocolos específicos de higiene y desinfección así como preventivos y
organizativos aplicables al sector deportivo en la Región de Murcia, relativos a la actividad que solicitan, al que
acompañaran el protocolo de su Federación.
• Para la adjudicación definitiva de la reserva, una vez finalizados los plazos de inscripción, deberán presentar un
certificado expedido por la federación que acredite los equipos efectivamente inscritos.
• En caso de solicitar incremento de reservas respecto a la temporada anterior deberán justificar
documentalmente las reservas de días, horas, con el número de equipos que entrenarán en cada horario
solicitado.
• Documentos que acrediten los méritos del baremo. De no presentarse se valorará con 0 puntos.
• Declaración Responsable para la actividad en instalación deportiva sin transformación (modelo normalizado en
sede electrónica)
• Una vez adjudicada la instalación, se presentará certificado del seguro de Responsabilidad Civil que incluya la
Responsabilidad Civil Locativa, que cubra los posibles daños en el inmueble, así como los posibles daños
materiales y personales ocasionados al público, usuarios o terceros en la instalación solicitada, expedido por la
compañía aseguradora, conforme a las cuantías recogidas en la cláusula novena (modelo normalizado en sede
electrónica).
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SOLICITUD DE RESERVA PARA USO DE INSTALACIONES O ESPACIOS DEPORTIVOS
PARA ENTRENAMIENTOS, COMPETICIONES Y ACTIVIDADES RECREATIVAS DE
TEMPORADA

Página 3 de 6

INSTALACIÓN/ES DEPORTIVA/S QUE SOLICITA:
INSTALACIÓN

MURCIA/PEDANÍA

DÍAS

HORARIOS

MES

AÑO

DEPORTE QUE SE PRACTICA
PARTICIPA EN COMPETICIONES

FECHAS DE LA RESERVA

SI

NO CATEGORIA

DÍA

FECHA DE INICIO ACTIVIDAD
FECHA DE FINALIZACIÓN
NORMAS REGULADORAS PRECIO PÚBLICO:
ABONO A TRAVÉS DE CARTA DE PAGO

TRAMITACIÓN DE LIBRE USO

En caso de solicitar la tramitación para equipos de competición nacional (Libre Uso), deberá presentar la
siguiente documentación, según las Bases para la concesión de autorizaciones de Libre Uso:
 Reproducción fotocopiada del DNI del solicitante.
 Reproducción fotocopiada del NIF de la entidad beneficiaria.
 Documento federativo en el que conste expresamente que el equipo para el que solicita el Libre Uso se
encuentra participando en una competición federada de ámbito nacional.
 Certificado federativo que acredite que la entidad beneficiaria tiene su sede social y desarrolla su actividad
deportiva regular en el término municipal de Murcia.
DENOMINACIÓN Y DESCRIPCIÓN GENÉRICA DE LA ACTIVIDAD:
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OBJETO:
CARÁCTER RECREATIVO

COMPETICIÓN FEDERADA

NACIONAL
AUTONÓMICA

OTROS:

LOCAL

PERSONAS FÍSCAS (CUMPLIMENTAR SOLO PARTICULARES)
DEPORTISTAS  18 años
DEPORTISTAS  1835 años DEPORTISTAS  3560 años DEPORTISTAS + 60 años
HOMBRES

MUJERES

HOMBRES

MUJERES

HOMBRES

MUJERES

HOMBRES

MUJERES

PERSONAS JURÍDICAS (CUMPLIMENTAR ENTIDADES)
HORARIOS DE CADA
EQUIPO

HOMBRES MUJERES
Nº
CATEGORÍAS Nº
EQUIPOS DEPORTISTAS

Copia auténtica. Mediante el código impreso puede comprobar la validez de la firma electrónica en la URL:
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BENJAMÍN
ALEVÍN
INFANTIL
CADETE
JUVENIL /
SENIOR
SENIOR
NÚMERO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD
FÍSICA
HOMBRES

INTELECTUAL
MUJERES

HOMBRES

SENSORIAL

MUJERES

HOMBRES

MUJERES

PARTIDOS FIN DE SEMANA
ASISTENCIA PÚBLICO
SI

NO

TAQUILLA
SI

ESTIMACIÓN ASISTENCIA

NO

La entrada a los recintos deportivos donde se desarrolle competición oficial será gratuita, salvo que la persona física o jurídica
organizadora de la actividad cumpla la legislación vigente al efecto (espectáculos públicos, Hacienda).

RESERVAS TEMPORADAS ANTERIORES

SI

NO

TEMPORADA
INSTALACIÓN
EQUIPOS

DÍAS

HORARIOS

CATEGORÍAS
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DECLARACIÓN RESPONSABLE
OPCIÓN A: Cuando las actividades SI implican CONTACTO HABITUAL CON MENORES.
DECLARO, bajo mi responsabilidad
Respecto de todo el personal que intervenga en el ejercicio de las profesiones, oficios y actividades que implican contacto
habitual con menores, que se desarrollen en instalaciones deportivas:
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http://sede.murcia.es/verifirma

Que no han sido condenados por sentencia firme por algún delito contra la libertad e indemnidad sexual, que incluya la
agresión y abuso sexual, exhibicionismo y provocación sexual, prostitución y explotación sexual y corrupción de
menores, así como por trata de seres humanos.
Que a tal efecto, ha quedado debidamente acreditada esta circunstancia con carácter previo a la concesión de la
prereserva, mediante la aportación de una certificación negativa del Registro Central de delincuentes sexuales, de
conformidad con lo establecido en art. 13 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor.

OPCIÓN B: Cuando las actividades que son objeto de reserva NO implican CONTACTO HABITUAL CON MENORES.
DECLARO, bajo mi responsabilidad
Que las actividades realizadas por la asociación que presido, tiene como destinatarios personas mayores de edad, y que
en ningún caso dichas actividades objeto de la reserva de instalaciones municipales por el Ayuntamiento de Murcia,
implican contacto habitual con menores de edad, por lo que se entiende que queda fuera del ámbito de aplicación de lo
establecido en el art. 13 de la ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor.
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Al presentar esta solicitud:
DECLARA, bajo su expresa responsabilidad y según lo previsto en el artículo 28.7 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que son ciertos cuantos datos figuran en la misma y
que la posible documentación anexa es fiel copia de los originales.
NO AUTORIZA al Ayuntamiento de Murcia a recabar por medios electrónicos y de otros organismos la información
necesaria para la tramitación de la misma, en virtud del artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, por lo que se COMPROMETE a presentar la siguiente documentación:
• Estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones con la Agencia Estatal de Administración Tributaria.
• Estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones con la Seguridad Social.
• Estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones con la Agencia Tributaria Local.
NO DESEA ser notificado electrónicamente de cuantas actuaciones se deriven de la tramitación de la misma, a lo que
están obligadas las personas jurídicas, entidades sin personalidad jurídica, profesionales colegiados, empleados
públicos y personas que los representen, así como aquellos que quede acreditado que tienen acceso y disponibilidad de los
medios electrónicos necesarios, en virtud del artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, teniendo en consideración los plazos establecidos en el artículo 43 de la citada Ley,
mediante comparecencia en Sede electrónica: https://sede.murcia.es.
CONSIENTE el tratamiento de los datos, de conformidad con el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y
del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos
personales y a la libre circulación de estos datos (RGPD).

• El Responsable del tratamiento es el Ayuntamiento de Murcia, cuya dirección postal es Glorieta de España, número 1,

30004 Murcia y teléfono 968 358 600. Para cualquier duda puede dirigirse al Delegado de Protección de Datos mediante
el correo dpd@aytomurcia.es.
• La finalidad del tratamiento es la Gestión de servicios públicos. La legitimación del tratamiento es el consentimiento del
interesado, el cumplimiento de un fin de interés público o el ejercicio de un poder público según el artículo 6.1 del RGPD.
• Los datos facilitados se conservarán mientras no se solicite su supresión por el interesado o hasta el plazo que indique la
Ley. No se cederán datos a terceros salvo obligación legal.
• El interesado tiene derecho a solicitar el acceso a sus datos personales, a su rectificación, o supresión, a solicitar la
limitación del tratamiento y a la portabilidad de los datos.
Puede consultar información adicional y detallada sobre protección de datos en el Portal de Transparencia, www.murcia.es y en
el portal de AEPD www.aepd.es.

Fecha de impresión: Martes, 22 de Junio de 2021 9:00

Página 25 de 69

Fecha documento: 18 de Junio de 2021
FIRMADO

K1-jwzAFwLWmKK9NLen0O-WtI2-049+n38-vHwQ

1.- JEFA DEL SERVICIO DE DEPORTES, MARIA OLGA MELGAR REQUENA, a 18 de Junio de 2021
2.- CONCEJAL DELEGADO DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTES, PEDRO JOSE GARCIA REX, a 21 de Junio de 2021

MODELO PARA ACEPTACIÓN DE LA PRERESERVA Y CONCRECIÓN DE FECHAS PARA
APLICACIÓN DE LA ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DEL PRECIO PÚBLICO

DECRETO

SELLO REGISTRO GENERAL

Ayuntamiento de Murcia

Nombre y apellidos o Razón Social:

Domicilio:

D.N.I. / C.I.F.

C.P.

Localidad:

Representante, en su caso:

Teléfono:

D.N.I.

EXPONE:

Copia auténtica. Mediante el código impreso puede comprobar la validez de la firma electrónica en la URL:
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Que habiendo concurrido a la Convocatoria de Reservas de Instalaciones
Deportivas Municipales, Temporada 20 /20 , y teniendo conocimiento de la
prereserva efectuada, mediante el presente escrito acepto el equipamiento deportivo
asignado y confirmo que el calendario de uso es el que a continuación se indica:
Fecha de inicio: 1 de septiembre de 20
Fecha de finalización: 30 de junio de 20
Día/s de la semana y Horario
Instalación

SOLICITA:
Que en aplicación de la Ordenanza Municipal Reguladora del Precio Público abonar:

□ Temporada: del día
□ Semestre: del día
□ Trimestre: del día

al
al
al

Lugar y Fecha
Murcia, a

de

Firma,
del 20

Excmo. Sr. Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de Murcia
“De conformidad con lo previsto en el art. 5 de la Ley 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal,
los datos personales recogidos en la presente instancia/formulario, serán incorporados y tratados en el sistema informático del
Ayuntamiento de Murcia y podrán ser cedidos de conformidad con la ley, pudiendo ejercer ante el mismo los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición”.
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Ayuntamiento de Murcia
Servicio de Deportes
Avenida del Rocío, 7 30007 Murcia
Telf: 968 20 11 07
(C.I.F. P-3003000 A)

DECLARACIÓN RESPONSABLE COVID-19
D. /Dña.………………………………………………..……………………, con D.N.I. ..................... ,
Teléfono……………., e-mail ............................................................................................................ ….
Con domicilio en la ciudad de…………………………., Calle nº……….............C.P. ................................... ….
COMO TITULAR DE LA RESERVA DECLARO RESPONSABLEMENTE
1- Cumplir lo establecido en la Orden de 27 de noviembre de 2020 de la Consejería de Turismo,
Juventud y Deportes, por la que se establece el Protocolo de actuación para la actividad deportiva
en la Región de Murcia, con motivo de la pandemia COVID-19
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2- Exigir, custodiar y supervisar el cumplimiento del citado Protocolo respecto a todos los
deportistas que utilicen el calendario de reserva asignado.
3- Adhesión al Protocolo Básico de Prácticas Responsables para Instalaciones Deportivas
del Municipio de Murcia, Protocolo Básico de Prácticas Responsables para Actividades o
Eventos Deportivos y al Plan De Contingencia Común para Instalaciones, Actividades o
Eventos Deportivos de la Resolución 25-06-2020, de la Dirección General de Deportes, de la
Consejería de Turismo, Juventud y Deportes, por la que desarrolla el apartado cuarto del Acuerdo
del Consejo de Gobierno de 19 de junio de 2020, relativo a las medidas complementadas por
protocolos específicos de higiene y desinfección, así como preventivos y organizativos, aplicables al
sector deportivo en la Región de Murcia para afrontar la situación de crisis sanitaria, ocasionada
por el COVID-19, tras la finalización del estado de alarma y comienzo de la nueva normalidad
(Anexos I, II y III disponible en murciadeportes.com).
4- Mantener informado al Ayuntamiento de las incidencias que se produzcan y desarrollar las
actuaciones necesarias para la detección, vigilancia y control del Covid-19, adoptando todas las
medidas establecidas en el Protocolo para actuación en caso de sospecha de positivo.
5- Asumir el control permanente del listado de verificación de la Resolución de la Dirección
General de Deportes de fecha 2 de octubre de 2020 por la que se establece el protocolo para el
comienzo de la actividad deportiva en la Región de Murcia, con motivo de la pandemia COVID-19.
6- Comprobar que todos los usuarios miembros del equipo han declarado bajo su
responsabilidad: que conocen y aceptan la Operativa, Protocolos y Normativa vigentes; que no
padece ninguna enfermedad o patología que impida la práctica de la actividad deportiva en la que
vaya a inscribirse; que no acudirá a la instalación en caso de presentar sintomatología compatible con
la Covid-19, encontrarse bajo medidas de cuarentena, ser contacto estrecho de un positivo o estar a la
espera del resultado de una prueba PCR/serológica; que no se encuentra dentro del grupo de usuarios
considerados vulnerables frente a la Covid-19, según se establece por el Ministerio de Sanidad, al
momento de reservar o inscribirse. En caso de encontrarse dentro de este grupo considerado como
vulnerable, deberá declarar: Declaro que mi patología no impide practicar en condiciones de
idoneidad, la actividad deportiva para la que solicito la inscripción.
7- Que informará y cumplirá con el uso de la mascarilla por parte de los deportistas según lo
dispuesto en cada momento por las Autoridades Deportivas o Sanitarias.
8- Cumplir con las instrucciones del personal de control de accesos a la instalación y a las salas
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Ayuntamiento de Murcia
Servicio de Deportes
Avenida del Rocío, 7 30007 Murcia
Telf: 968 20 11 07
(C.I.F. P-3003000 A)

de la actividad deportiva. La entrada a la instalación previa a la hora de reserva, deberá realizarse con
una antelación máxima de 10 minutos y la salida tras la actividad, no podrá superar también los 15
minutos.
Asimismo, con la firma de este documento declaro conocer las medidas específicas de
protección e higiene establecidas en el Protocolo de la CARM, Ayuntamiento de Murcia, Entidades y
Federaciones Deportivas, cuyas normas son de obligado cumplimiento para todos los participantes en
actividades deportivas.
El cumplimiento de las normas antes citadas es una responsabilidad de los usuarios de la reserva,
sin que exista responsabilidad alguna por parte del Ayuntamiento de Murcia de los contagios que se
pudieran producir.
Doy mi consentimiento en el tratamiento de los datos aportados de conformidad con el
Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016. (Puede
consultar la normativa y derechos de protección de datos en murcia.es).
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En

,a

de

de 202

Nombre, apellidos y firma:
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D./Dña ............................................................................... mayor/menor de edad
y con DNI……………., teléfono ……………. con domicilio en la ciudad de
…………………………. , calle............................................................................ nº ……
CP ..................... , en nombre propio o como padre/madre/tutor/a legal del menor
………………………………………………………., deportista o usuario de la
actividad…………………………………………..

en

la

instalación deportiva:

………………………………………………………………………………….
Comparezco y manifiesto como mejor proceda
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DECLARO RESPONSABLEMENTE
1. Que tengo pleno conocimiento y conciencia que la práctica del deporte, tanto
en los entrenamientos, actividades o competiciones implica un riesgo de
contagio del COVID-19 del cual soy consciente y acepto.
2. Que no presento sintomatología compatible con el Coronavirus SARS- CoV2 (fiebre superior o igual a 37,5 grados, tos, malestar general, sensación de
falta de aire, pérdida del gusto, dolor de cabeza, fatiga, dolor de cuello, dolor
muscular, vómitos, diarrea) o cualquier otro síntoma típico de las
infecciones.
3. Que no he dado positivo ni ha tenido contacto estrecho con alguna persona
o personas con sintomatología posible o confirmada de COVID-19 en los 14
días inmediatamente anteriores a la fecha de firma de este documento.
4. Que he leído los protocolos de seguridad y las medidas informativas y de
prevención de higiene y de seguridad de la COVID-19 dispuestas por el
organizador de la actividad, entrenamiento o competición y las acepto
cumplir de manera responsable, en su totalidad, con las pautas de conducta
y comportamiento que allí se establecen, aceptando que el Coordinador
Covid del evento puede acordar motu propio mi exclusión de la instalación,
o zona acotada del espacio deportivo en caso de incumplirlas.
5. Que soy consciente y acepto que el incumplimiento de las normas del
COVID-19 especialmente la no declaración de haber dado positivo o no
haber declarado el hecho de haber tenido una relación próxima con
personas con síntomas implica una infracción muy grave del código
disciplinario deportivo, o de la inspección deportiva, que puede llevar como
consecuencia una sanción de exclusión de la competición y la pérdida de la
licencia deportiva por toda la temporada, y/o en caso, sanción económica.
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Ayuntamiento de Murcia
Servicio de Deportes
Avenida del Rocío, 7
30007 Murcia
Telf: 968 20 11 07

6. Que me comprometo a informar al Ayuntamiento, Federación o Club,
Gimnasio o Centro Deportivo de cualquier síntoma que tenga compatible
con el COVID-19, el hecho de haber dado positivo o la existencia de
cualquier presunto o confirmado caso de covid-19 en el entorno familiar o
próximo, y me comprometo a mantener puntualmente informado de la
evolución de estos a los responsables de la entidad.
7. Esta información será tratada de manera confidencial y con la exclusiva
finalidad de poder adoptarse las medidas necesarias para evitar el contagio
y la propagación del virus. Al cumplimentar el presente documento, el abajo
firmante otorga el consentimiento expreso para que el Ayuntamiento,
Federación, Club, Gimnasio o Centro Deportivo, pueda hacer un tratamiento
de estos datos desde el punto de vista estrictamente médico y de
prevención.
Al mismo tiempo y con la firma de este documento se declara conocer las
medidas específicas de protección e higiene establecidas en el Protocolo de la
CARM, Ayuntamientos, Entidades y Federaciones Deportivas detallados en los
Anexos I, II y III de la Resolución de la Dirección General de Deportes (BORM
27/6/2020), cuyas normas son de obligado cumplimiento para todos los
participantes en actividades deportivas
El cumplimiento de las normas antes citadas es una responsabilidad individual
de cada uno de los participantes de la entidad que organiza la actividad, sin que
exista responsabilidad alguna por parte del Ayuntamiento, Federación, Club,
Gimnasio o Centro Deportivo de los contagios que se pudieran producir.
Y para que conste a los efectos oportunos,

FIRMO

En ……………………………………..….. a ……. de ……………..…… de………
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MODELOS NORMALIZADOS
SOLICITUDES PERSONAS JURÍDICAS
(ENTIDADES/CLUBES) 2021/2022
Documentación ordinaria:


SOLICITUD DE RESERVA PARA USO DE INSTALACIONES O ESPACIOS DEPORTIVOS PARA ENTRENAMIENTOS,
COMPETICIONES Y ACTIVIDADES RECREATIVAS DE TEMPORADA



DECLARACIÓN RESPONSABLEPARA ACTIVIDAD/EVENTO EN INSTALACIÓN DEPORTIVA,SIN TRANSFORMACIÓN
EN LAS INSTALACIONES.



MODELO DE CERTIFICADO QUE LAS COMPAÑÍAS DE SEGUROS HAN DE EXPEDIR PARA LA RESERVA DE
INSTALACIONES DEPORTIVAS Y EVENTOS QUE SE CELEBREN EN LAS MISMAS.



MODELO PARA ACEPTACIÓN DE LA PRERESERVA Y CONCRECIÓN DE FECHAS PARA APLICACIÓN DE LA
ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DEL PRECIO PÚBLICO
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Documentación Covid-19:


Declaración Responsable Covid (adhesión Anexo I, II y III Resolución Dirección General de Deportes
BORM 27/06/2020)



Declaración Responsable deportistas federados



Declaración Responsable Coordinador Covid ante al Ayuntamiento de Murcia (BORM 02/10/2020)

Otra documentación:


Certificado Registro Entidades Deportivas o Asociaciones
Certificado de inscripción en el Registro de Entidades Deportivas o en el Registro General de Asociaciones de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. (Para personas jurídicas)



Certificado Secretario Entidad
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. (Para personas jurídicas)



Estatutos
Copia de los Estatutos vigentes. (Para personas jurídicas)



Incremento de reservas
En caso de solicitar incremento de reservas respecto de la temporada anterior deberán justificar
documentalmente las reservas de días, horas con el número de equipos que entrenarán en cada horario
solicitado. (Para personas jurídicas)



Méritos
Documentos que acrediten los méritos del baremo establecido en la base Tercera. De no presentarse se valorará
con 0 puntos .



Protocolo de entrenamientos
Protocolo de entrenamientos adaptado a la Resolución de 19 de junio de 2020, de la Secretaría General de la
Consejería de Presidencia y Hacienda por la que se dispone la publicación en el Boletín Oficial de la Región de
Murcia del Acuerdo del Consejo de Gobierno, relativo a las medidas de prevención y contención aplicables en la
Región de Murcia para afrontar la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, tras la finalización del
estado de alarma y para la fase de reactivación y a la Orden de 27 de noviembre de 2020 de la Consejería de

Turismo, Juventud y Deportes, por la que se establece el Protocolo de actuación para la actividad
deportiva en la Región de Murcia, con motivo de la pandemia COVID-19 (Para personas jurídicas)
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SOLICITUD DE RESERVA PARA USO DE INSTALACIONES O ESPACIOS DEPORTIVOS
PARA ENTRENAMIENTOS, COMPETICIONES Y ACTIVIDADES RECREATIVAS DE
TEMPORADA
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DATOS DEL/LA SOLICITANTE
CIF/NIF/NIE

APELLIDOS

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL

DATOS DEL/LA REPRESENTANTE
CIF/NIF/NIE

NOMBRE Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL

DIRECCIÓN A EFECTOS DE NOTIFICACIONES
TIPO VÍA

NOMBRE DE LA VÍA

Nº

LETRA

BLOQUE

PORTAL

ESCAL.

PISO

PUERTA

Copia auténtica. Mediante el código impreso puede comprobar la validez de la firma electrónica en la URL:
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CÓD. POSTAL LOCALIDAD
MUNICIPIO
TELÉF. FIJO

PROVINCIA
MÓVIL

FAX

PAÍS

CORREO ELECTRÓNICO

DENOMINACIÓN DE LA INSTALACIÓN SOLICITADA

NOTA: La autorización concedida por el firmante puede ser revocada en cualquier momento mediante escrito
dirigido al EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MURCIA.

En Murcia, a

de

de

Fdo:
EXCMO. SR. ALCALDE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MURCIA
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SOLICITUD DE RESERVA PARA USO DE INSTALACIONES O ESPACIOS DEPORTIVOS
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DOCUMENTACIÓN necesaria para la tramitación de SOLICITUD DE RESERVA DE INSTALACIÓN
DEPORTIVA
PERSONAS FÍSICAS
• Solicitud debidamente cumplimentada.
• En caso de optar por la presentación presencial, deberá aportar NIF o Pasaporte en vigor o NIE (número de
identidad de extranjero) del solicitante y documento de representación, en su caso.
• Documentos que acrediten los méritos del baremo establecido en la Base Tercera.
• Baremo. De no presentarse se valorará con 0 puntos.
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PERSONAS JURÍDICAS
• Solicitud debidamente cumplimentada.
• Copia de los Estatutos vigentes.
• Certificado de inscripción en el Registro de Entidades deportivas o en el Registro General de Asociaciones 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.
• Protocolo de entrenamientos, adaptados a la Resolución de 19 de junio de 2020, de la Secretaría General de la
Consejería de Presidencia y Hacienda por la que se dispone la publicación en el Boletín Oficial de la Región de
Murcia del Acuerdo del Consejo de Gobierno, relativo a las medidas de prevención y contención aplicables en la
Región de Murcia para afrontar la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID19, tras la finalización del
estado de alarma y para la fase de reactivación.
• Anexo II de la Resolución de la Dirección General de Deportes, de la Consejería de Turismo, Juventud y
Deportes, de 23 de junio de 2020, por la que se desarrolla el apartado cuarto del citado acuerdo del Consejo de
Gobierno y se establecen las medidas y protocolos específicos de higiene y desinfección así como preventivos y
organizativos aplicables al sector deportivo en la Región de Murcia, relativos a la actividad que solicitan, al que
acompañaran el protocolo de su Federación.
• Para la adjudicación definitiva de la reserva, una vez finalizados los plazos de inscripción, deberán presentar un
certificado expedido por la federación que acredite los equipos efectivamente inscritos.
• En caso de solicitar incremento de reservas respecto a la temporada anterior deberán justificar
documentalmente las reservas de días, horas, con el número de equipos que entrenarán en cada horario
solicitado.
• Documentos que acrediten los méritos del baremo. De no presentarse se valorará con 0 puntos.
• Declaración Responsable para la actividad en instalación deportiva sin transformación (modelo normalizado en
sede electrónica)
• Una vez adjudicada la instalación, se presentará certificado del seguro de Responsabilidad Civil que incluya la
Responsabilidad Civil Locativa, que cubra los posibles daños en el inmueble, así como los posibles daños
materiales y personales ocasionados al público, usuarios o terceros en la instalación solicitada, expedido por la
compañía aseguradora, conforme a las cuantías recogidas en la cláusula novena (modelo normalizado en sede
electrónica).
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INSTALACIÓN/ES DEPORTIVA/S QUE SOLICITA:
INSTALACIÓN

MURCIA/PEDANÍA

DÍAS

HORARIOS

MES

AÑO

DEPORTE QUE SE PRACTICA
PARTICIPA EN COMPETICIONES

FECHAS DE LA RESERVA

SI

NO CATEGORIA

DÍA

FECHA DE INICIO ACTIVIDAD
FECHA DE FINALIZACIÓN
NORMAS REGULADORAS PRECIO PÚBLICO:
ABONO A TRAVÉS DE CARTA DE PAGO

TRAMITACIÓN DE LIBRE USO

En caso de solicitar la tramitación para equipos de competición nacional (Libre Uso), deberá presentar la
siguiente documentación, según las Bases para la concesión de autorizaciones de Libre Uso:
 Reproducción fotocopiada del DNI del solicitante.
 Reproducción fotocopiada del NIF de la entidad beneficiaria.
 Documento federativo en el que conste expresamente que el equipo para el que solicita el Libre Uso se
encuentra participando en una competición federada de ámbito nacional.
 Certificado federativo que acredite que la entidad beneficiaria tiene su sede social y desarrolla su actividad
deportiva regular en el término municipal de Murcia.
DENOMINACIÓN Y DESCRIPCIÓN GENÉRICA DE LA ACTIVIDAD:
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OBJETO:
CARÁCTER RECREATIVO

COMPETICIÓN FEDERADA

NACIONAL
AUTONÓMICA

OTROS:

LOCAL

PERSONAS FÍSCAS (CUMPLIMENTAR SOLO PARTICULARES)
DEPORTISTAS  18 años
DEPORTISTAS  1835 años DEPORTISTAS  3560 años DEPORTISTAS + 60 años
HOMBRES

MUJERES

HOMBRES

MUJERES

HOMBRES

MUJERES

HOMBRES

MUJERES

PERSONAS JURÍDICAS (CUMPLIMENTAR ENTIDADES)
HORARIOS DE CADA
EQUIPO

HOMBRES MUJERES
Nº
CATEGORÍAS Nº
EQUIPOS DEPORTISTAS

Copia auténtica. Mediante el código impreso puede comprobar la validez de la firma electrónica en la URL:
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BENJAMÍN
ALEVÍN
INFANTIL
CADETE
JUVENIL /
SENIOR
SENIOR
NÚMERO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD
FÍSICA
HOMBRES

INTELECTUAL
MUJERES

HOMBRES

SENSORIAL

MUJERES

HOMBRES

MUJERES

PARTIDOS FIN DE SEMANA
ASISTENCIA PÚBLICO
SI

NO

TAQUILLA
SI

ESTIMACIÓN ASISTENCIA

NO

La entrada a los recintos deportivos donde se desarrolle competición oficial será gratuita, salvo que la persona física o jurídica
organizadora de la actividad cumpla la legislación vigente al efecto (espectáculos públicos, Hacienda).

RESERVAS TEMPORADAS ANTERIORES

SI

NO

TEMPORADA
INSTALACIÓN
EQUIPOS

DÍAS

HORARIOS

CATEGORÍAS
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DECLARACIÓN RESPONSABLE
OPCIÓN A: Cuando las actividades SI implican CONTACTO HABITUAL CON MENORES.
DECLARO, bajo mi responsabilidad
Respecto de todo el personal que intervenga en el ejercicio de las profesiones, oficios y actividades que implican contacto
habitual con menores, que se desarrollen en instalaciones deportivas:

Copia auténtica. Mediante el código impreso puede comprobar la validez de la firma electrónica en la URL:
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Que no han sido condenados por sentencia firme por algún delito contra la libertad e indemnidad sexual, que incluya la
agresión y abuso sexual, exhibicionismo y provocación sexual, prostitución y explotación sexual y corrupción de
menores, así como por trata de seres humanos.
Que a tal efecto, ha quedado debidamente acreditada esta circunstancia con carácter previo a la concesión de la
prereserva, mediante la aportación de una certificación negativa del Registro Central de delincuentes sexuales, de
conformidad con lo establecido en art. 13 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor.

OPCIÓN B: Cuando las actividades que son objeto de reserva NO implican CONTACTO HABITUAL CON MENORES.
DECLARO, bajo mi responsabilidad
Que las actividades realizadas por la asociación que presido, tiene como destinatarios personas mayores de edad, y que
en ningún caso dichas actividades objeto de la reserva de instalaciones municipales por el Ayuntamiento de Murcia,
implican contacto habitual con menores de edad, por lo que se entiende que queda fuera del ámbito de aplicación de lo
establecido en el art. 13 de la ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor.
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Al presentar esta solicitud:
DECLARA, bajo su expresa responsabilidad y según lo previsto en el artículo 28.7 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que son ciertos cuantos datos figuran en la misma y
que la posible documentación anexa es fiel copia de los originales.
NO AUTORIZA al Ayuntamiento de Murcia a recabar por medios electrónicos y de otros organismos la información
necesaria para la tramitación de la misma, en virtud del artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, por lo que se COMPROMETE a presentar la siguiente documentación:
• Estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones con la Agencia Estatal de Administración Tributaria.
• Estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones con la Seguridad Social.
• Estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones con la Agencia Tributaria Local.
NO DESEA ser notificado electrónicamente de cuantas actuaciones se deriven de la tramitación de la misma, a lo que
están obligadas las personas jurídicas, entidades sin personalidad jurídica, profesionales colegiados, empleados
públicos y personas que los representen, así como aquellos que quede acreditado que tienen acceso y disponibilidad de los
medios electrónicos necesarios, en virtud del artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, teniendo en consideración los plazos establecidos en el artículo 43 de la citada Ley,
mediante comparecencia en Sede electrónica: https://sede.murcia.es.
CONSIENTE el tratamiento de los datos, de conformidad con el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y
del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos
personales y a la libre circulación de estos datos (RGPD).

• El Responsable del tratamiento es el Ayuntamiento de Murcia, cuya dirección postal es Glorieta de España, número 1,

30004 Murcia y teléfono 968 358 600. Para cualquier duda puede dirigirse al Delegado de Protección de Datos mediante
el correo dpd@aytomurcia.es.
• La finalidad del tratamiento es la Gestión de servicios públicos. La legitimación del tratamiento es el consentimiento del
interesado, el cumplimiento de un fin de interés público o el ejercicio de un poder público según el artículo 6.1 del RGPD.
• Los datos facilitados se conservarán mientras no se solicite su supresión por el interesado o hasta el plazo que indique la
Ley. No se cederán datos a terceros salvo obligación legal.
• El interesado tiene derecho a solicitar el acceso a sus datos personales, a su rectificación, o supresión, a solicitar la
limitación del tratamiento y a la portabilidad de los datos.
Puede consultar información adicional y detallada sobre protección de datos en el Portal de Transparencia, www.murcia.es y en
el portal de AEPD www.aepd.es.
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DECLARACIÓN RESPONSABLE PARA ACTIVIDAD/EVENTO EN INSTALACIÓN DEPORTIVA,SIN
TRANSFORMACIÓN EN LAS INSTALACIONES
EXPTE:
INSTALACION:
ACTIVIDAD/EVENTO:
TITULAR DE LA ACTIVIDAD/EVENTO:
D./Dña.

, con D.N.I./N.I.F.

y domicilio en

, Municipio de

Provincia de

, C. Postal

, Teléfono

, e-mail

REPRESENTANTE:
D./Dña.

, con D.N.I./N.I.F.

y domicilio en

, Municipio de

Provincia de

, C. Postal

, Teléfono

, e-mail

DECLARA:
• QUE LA ACTIVIDAD/EVENTO ES APTA PARA LA INSTALACIÓN OBJETO.
• QUE LA ACTIVIDAD/EVENTO, ASÍ COMO TODAS SUS INSTALACIONES SE AJUSTAN A LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA.
• QUE ME COMPROMETO A COMUNICAR A ESTE AYUNTAMIENTO CUALQUIER CAMBIO EN LAS CONDICIONES EXPUESTAS Y
RELATIVAS A LA PRESENTE DECLARACIÓN.

• QUE DURANTE LA CELEBRACIÓN DE LA ACTIVIDAD/EVENTO SE DARÁ CUMPLIMIENTO A LA LEGISLACIÓN VIGENTE EN MATERIA
DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS Y ACTIVIDADES RECREATIVAS.
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• QUE DURANTE LA ACTIVIDAD/EVENTO SE DARÁ CUMPLIMIENTO A LA NORMATIVA MUNICIPAL EN LA MATERIA QUE LE AFECTE,
ESPECIALMENTE EN CUANTO A EMISIÓN DE RUIDOS Y VIBRACIONES SE REFIERE.

• QUE DURANTE EL MONTAJE, DESARROLLO Y DESMONTAJE DE LA ACTIVIDAD/EVENTO, SE DARÁ CUMPLIMIENTO A TODA LA
LEGISLACIÓN VIGENTE EN MATERIA DE RIESGOS LABORALES Y EN ESPECIAL A LA COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES
EMPRESARIALES.

• EN CASO DE PARTICIPAR MENORES SE DARÁ CUMPLIMIENTO A LA CONSULTA DE LA BASE DE DATOS DEL REGISTRO PENAL
CENTRAL DE DELINCUENTES SEXUALES DE QUE EL PERSONAL TÉCNICO NO ESTÁ INCLUIDO EN LA CITADA BASE DE DATOS.

DESCRIPCION DE MEDIOS HUMANOS PRESENTES Y RESPONSABLES DURANTE LA ACTIVIDAD/EVENTO:
DIRECTOR PLAN
ACTUACIÓN

TITULAR

DNI:

CARGO

SUSTITUTO:





DNI:

Fdo:

Fdo:

TITULAR

SUSTITUTO:

DNI:





DNI:

Fdo:

Fdo:

Fdo:
Murcia
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1.- JEFA DEL SERVICIO DE DEPORTES, MARIA OLGA MELGAR REQUENA, a 18 de Junio de 2021
2.- CONCEJAL DELEGADO DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTES, PEDRO JOSE GARCIA REX, a 21 de Junio de 2021

OCUPACION MAXIMA PREVISTA EN CADA ZONA Y TOTAL
□ PISTA:…………………………………………………………………………
□ GRADA:……………………………………………………………………….
□ PERSONAL ORGANIZACIÓN/COMPETICION:…………………………...

□ TOTAL OCUPACIÓN: …………………………….

□ PERSONAL OTRAS ZONAS:………………………………………………...
□ MARQUE SI ADJUNTA PLANO DESCRIPTIVO.
DESCRIPCION DE TIPO Y NÚMERO EN MEDIOS SANITARIOS Y UBICACIÓN DE LOS MISMOS.

DESCRIPCION DE TIPO Y NÚMERO EN MEDIOS DE SEGURIDAD, VIGILANCIA Y CONTROL DE ACCESOS.

OBSERVACIONES:
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Ayuntamiento de Murcia
Servicio de Deportes
Avenida del Rocío, 7
30007 Murcia
Telf: 968 20 11 07
C.I.F. P-3003000 A

MODELO DE CERTIFICADO QUE LAS COMPAÑÍAS DE SEGUROS HAN DE EXPEDIR
PARA LA RESERVA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS Y EVENTOS QUE SE CELEBREN
EN LAS MISMAS
A. /Dña.
, con D.N.I. n.º
representación de la Compañía Aseguradora
Registro
, con número
, código postal
de
dirección y domicilio social en

, en nombre y
, inscrita en el
, con
.

CERTIFICA:
Que la entidad
ostenta la condición de Tomador del Seguro y
Asegurado en esta Compañía de Seguros en la Póliza de Responsabilidad Civil número
cuyo efecto inicial data del
de
de
y tiene
establecido su vencimiento el
de
de
.
Mediante el presente Certificado queda cubierta la Organización de la siguiente Actividad:
Actividad/evento
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Fecha de celebración (incluyendo montaje y desmontaje)
y horario
Instalación deportiva municipal
Las Coberturas y Límites de la Póliza son los siguientes:
Responsabilidad Civil General:
Límite por siniestro:
Límite por Anualidad de Seguros:

.- Eur.
.- Eur.

Responsabilidad Civil Patronal:
Límite por siniestro: .
Límite por Anualidad de Seguros:
Sublímite por Víctima:

.- Eur.
.- Eur.
.- Eur.

Responsabilidad Civil Profesional:
Límite por siniestro:
Límite por Anualidad de Seguros:

.- Eur.
.- Eur.

Responsabilidad Civil por Perjuicios Patrimoniales Primarios:
Límite por siniestro:
Límite por Anualidad de Seguros:

.- Eur.
.- Eur.

Responsabilidad Civil Locativa:
Límite por siniestro:

.- Eur.

Límite Defensa y Fianzas:

.- Eur.

Límite Fianzas Criminales:

.- Eur.

El presente Certificado no deroga, modifica ni amplía las condiciones de las Pólizas de referencia.
Y para que así conste, a los efectos oportunos se expide en
de
.

, a

de

Firma y sello de la aseguradora
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1.- JEFA DEL SERVICIO DE DEPORTES, MARIA OLGA MELGAR REQUENA, a 18 de Junio de 2021
2.- CONCEJAL DELEGADO DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTES, PEDRO JOSE GARCIA REX, a 21 de Junio de 2021

MODELO PARA ACEPTACIÓN DE LA PRERESERVA Y CONCRECIÓN DE FECHAS PARA
APLICACIÓN DE LA ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DEL PRECIO PÚBLICO

DECRETO

SELLO REGISTRO GENERAL

Ayuntamiento de Murcia

Nombre y apellidos o Razón Social:

Domicilio:

D.N.I. / C.I.F.

C.P.

Localidad:

Representante, en su caso:

Teléfono:

D.N.I.

EXPONE:

Copia auténtica. Mediante el código impreso puede comprobar la validez de la firma electrónica en la URL:
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Que habiendo concurrido a la Convocatoria de Reservas de Instalaciones
Deportivas Municipales, Temporada 20 /20 , y teniendo conocimiento de la
prereserva efectuada, mediante el presente escrito acepto el equipamiento deportivo
asignado y confirmo que el calendario de uso es el que a continuación se indica:
Fecha de inicio: 1 de septiembre de 20
Fecha de finalización: 30 de junio de 20
Día/s de la semana y Horario
Instalación

SOLICITA:
Que en aplicación de la Ordenanza Municipal Reguladora del Precio Público abonar:

□ Temporada: del día
□ Semestre: del día
□ Trimestre: del día

al
al
al

Lugar y Fecha
Murcia, a

de

Firma,
del 20

Excmo. Sr. Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de Murcia
“De conformidad con lo previsto en el art. 5 de la Ley 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal,
los datos personales recogidos en la presente instancia/formulario, serán incorporados y tratados en el sistema informático del
Ayuntamiento de Murcia y podrán ser cedidos de conformidad con la ley, pudiendo ejercer ante el mismo los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición”.
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1.- JEFA DEL SERVICIO DE DEPORTES, MARIA OLGA MELGAR REQUENA, a 18 de Junio de 2021
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Ayuntamiento de Murcia
Servicio de Deportes
Avenida del Rocío, 7 30007 Murcia
Telf: 968 20 11 07
(C.I.F. P-3003000 A)

DECLARACIÓN RESPONSABLE COVID-19
D. /Dña.………………………………………………..……………………, con D.N.I. ..................... ,
Teléfono……………., e-mail ............................................................................................................ ….
Con domicilio en la ciudad de…………………………., Calle nº……….............C.P. ................................... ….
COMO TITULAR DE LA RESERVA DECLARO RESPONSABLEMENTE
1- Cumplir lo establecido en la Orden de 27 de noviembre de 2020 de la Consejería de Turismo,
Juventud y Deportes, por la que se establece el Protocolo de actuación para la actividad deportiva
en la Región de Murcia, con motivo de la pandemia COVID-19

Copia auténtica. Mediante el código impreso puede comprobar la validez de la firma electrónica en la URL:
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2- Exigir, custodiar y supervisar el cumplimiento del citado Protocolo respecto a todos los
deportistas que utilicen el calendario de reserva asignado.
3- Adhesión al Protocolo Básico de Prácticas Responsables para Instalaciones Deportivas
del Municipio de Murcia, Protocolo Básico de Prácticas Responsables para Actividades o
Eventos Deportivos y al Plan De Contingencia Común para Instalaciones, Actividades o
Eventos Deportivos de la Resolución 25-06-2020, de la Dirección General de Deportes, de la
Consejería de Turismo, Juventud y Deportes, por la que desarrolla el apartado cuarto del Acuerdo
del Consejo de Gobierno de 19 de junio de 2020, relativo a las medidas complementadas por
protocolos específicos de higiene y desinfección, así como preventivos y organizativos, aplicables al
sector deportivo en la Región de Murcia para afrontar la situación de crisis sanitaria, ocasionada
por el COVID-19, tras la finalización del estado de alarma y comienzo de la nueva normalidad
(Anexos I, II y III disponible en murciadeportes.com).
4- Mantener informado al Ayuntamiento de las incidencias que se produzcan y desarrollar las
actuaciones necesarias para la detección, vigilancia y control del Covid-19, adoptando todas las
medidas establecidas en el Protocolo para actuación en caso de sospecha de positivo.
5- Asumir el control permanente del listado de verificación de la Resolución de la Dirección
General de Deportes de fecha 2 de octubre de 2020 por la que se establece el protocolo para el
comienzo de la actividad deportiva en la Región de Murcia, con motivo de la pandemia COVID-19.
6- Comprobar que todos los usuarios miembros del equipo han declarado bajo su
responsabilidad: que conocen y aceptan la Operativa, Protocolos y Normativa vigentes; que no
padece ninguna enfermedad o patología que impida la práctica de la actividad deportiva en la que
vaya a inscribirse; que no acudirá a la instalación en caso de presentar sintomatología compatible con
la Covid-19, encontrarse bajo medidas de cuarentena, ser contacto estrecho de un positivo o estar a la
espera del resultado de una prueba PCR/serológica; que no se encuentra dentro del grupo de usuarios
considerados vulnerables frente a la Covid-19, según se establece por el Ministerio de Sanidad, al
momento de reservar o inscribirse. En caso de encontrarse dentro de este grupo considerado como
vulnerable, deberá declarar: Declaro que mi patología no impide practicar en condiciones de
idoneidad, la actividad deportiva para la que solicito la inscripción.
7- Que informará y cumplirá con el uso de la mascarilla por parte de los deportistas según lo
dispuesto en cada momento por las Autoridades Deportivas o Sanitarias.
8- Cumplir con las instrucciones del personal de control de accesos a la instalación y a las salas

1
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Ayuntamiento de Murcia
Servicio de Deportes
Avenida del Rocío, 7 30007 Murcia
Telf: 968 20 11 07
(C.I.F. P-3003000 A)

de la actividad deportiva. La entrada a la instalación previa a la hora de reserva, deberá realizarse con
una antelación máxima de 10 minutos y la salida tras la actividad, no podrá superar también los 15
minutos.
Asimismo, con la firma de este documento declaro conocer las medidas específicas de
protección e higiene establecidas en el Protocolo de la CARM, Ayuntamiento de Murcia, Entidades y
Federaciones Deportivas, cuyas normas son de obligado cumplimiento para todos los participantes en
actividades deportivas.
El cumplimiento de las normas antes citadas es una responsabilidad de los usuarios de la reserva,
sin que exista responsabilidad alguna por parte del Ayuntamiento de Murcia de los contagios que se
pudieran producir.
Doy mi consentimiento en el tratamiento de los datos aportados de conformidad con el
Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016. (Puede
consultar la normativa y derechos de protección de datos en murcia.es).
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Nombre, apellidos y firma:
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Ayuntamiento de Murcia
Servicio de Deportes
Avenida del Rocío, 7
30007 Murcia
Telf: 968 20 11 07
(C.I.F. P-3003000 A)

DECLARACIÓN RESPONSABLE TEMPORADA 2021/2022
D./Dña. …………………………………….........................................., con D.N.I.: ........................ ,
teléfono……………., e-mail ………………………........................con domicilio en la ciudad de
................................ Calle nº……..........................................…............. CP .................................. ,
como Presidente de la entidad deportiva ...................................................................................... con
N.I.F.: .........................

DECLARO RESPONSABLEMENTE
De conformidad con la Orden de 26 de octubre de 2020 de la Consejería de Salud, por la que se
adoptan medidas adicionales, de carácter temporal, para hacer frente a la epidemia de COVID-19 en la
Región de Murcia que:

Copia auténtica. Mediante el código impreso puede comprobar la validez de la firma electrónica en la URL:
http://sede.murcia.es/verifirma

Los deportistas de nuestro club que acceden a las instalaciones municipales son Federados,
encontrándose en tramitación las correspondientes licencias federativas, sin que en ningún caso, hagan uso
de las citadas instalaciones deportistas no federados.
Una vez formalizada dichas inscripciones en la Federación correspondiente, se remitirá al Servicio
de Deportes del Ayuntamiento de Murcia el/los certificados federativos de los deportistas inscritos.
El cumplimiento de dicha exigencia es una responsabilidad de la entidad deportiva adjudicataria,
sin que exista responsabilidad alguna por parte del Ayuntamiento de Murcia.
Doy mi consentimiento en el tratamiento de los datos aportados de conformidad con el Reglamento
(UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016. (Puede consultar la normativa y
derechos de protección de datos en murcia.es).

En

,a

de

de 202_

Nombre, apellidos y firma:
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Ayuntamiento de Murcia
Servicio de Deportes
Avenida del Rocío, 7
30007 Murcia
Telf: 968 20 11 07
(C.I.F. P-3003000 A)

DECLARACIÓN RESPONSABLE COORDINADOR COVID DE LA ENTIDAD
ANTE EL AYUNTAMIENTO DE MURCIA
D./Dña. ………………………………………………..……………………, con D.N.I .................... ,
teléfono ……………. , e-mail ...................................................................................................... con
domicilio en la ciudad de…………………………. , calle nº ……….............CP ................................. ,
como Coordinador Covid de la entidad ……………………………………………………...

DECLARO RESPONSABLEMENTE

Copia auténtica. Mediante el código impreso puede comprobar la validez de la firma electrónica en la URL:
http://sede.murcia.es/verifirma

1- Cumplir estrictamente el Protocolo aprobado por la Dirección General de Deportes para el
comienzo de la actividad deportiva de fecha 1 de octubre de 2020 y la Orden de 24 de septiembre
de 2020 de la Consejería de Turismo, Juventud y Deportes, por la que se regula la actividad
deportiva en el ámbito de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y con la Orden de 27 de
noviembre de 2020 de la Consejería de Turismo, Juventud y Deportes, por la que se establece el
Protocolo de actuación para la actividad deportiva en la Región de Murcia, con motivo de la
pandemia COVID-19
2- Exigir y supervisar el cumplimiento del citado Protocolo respecto a todos los entrenadores,
monitores, deportistas y cualquier personal que pertenezca a la entidad.
3- Formalizar las Declaraciones Responsables del Anexo 2 del Protocolo de la Dirección General
de Deportes de la CARM de fecha 1 de octubre de 2020, a todas las personas participantes de
actividades deportivas de la entidad y mantener su custodia permanentemente.
4- Mantener informado al Ayuntamiento de las incidencias que se produzcan y desarrollar las
actuaciones necesarias para la detección, vigilancia y control del Covid-19, adoptando todas las
medidas establecidas en el Protocolo para actuación en caso de sospecha de positivo.
5- Asumir el control permanente del listado de verificación del Anexo I del Protocolo de la
Dirección General de Deportes de fecha 1 de octubre de 2020 respecto a los siguientes indicadores:
-

-

Dispensadores de gel hidroalcohólico para cada uno de los grupos de entrenamiento.
Indicaciones para el lavado frecuente.
Indicación de uso o no de mascarilla en cada momento.
Indicaciones para el uso de la instalación deportiva.
Indicaciones para el uso de material
No compartir objetos personales, herramientas o material deportivo, o desinfección de estos.
Control de comprobación de que se conocen y respetan las limitaciones de uso de duchas, aseos
y vestuarios.
Control de comprobación de que las personas deportistas (en especial menores de 18 años)
conocen las recomendaciones y están sensibilizadas respecto a la importancia del cumplimiento
general de las normas de higiene y protección personal.
Control de comprobación de cumplimiento de todas las medidas preventivas durante el
desarrollo de la actividad.
Control del flujo de personas autorizadas.
Control de comprobación de que se controla la no presencia de público.
Registro de incidencias.
Provisión de material de desinfección.
Registro diario de control de entrada.
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Ayuntamiento de Murcia
Servicio de Deportes
Avenida del Rocío, 7
30007 Murcia
Telf: 968 20 11 07
(C.I.F. P-3003000 A)

Asimismo, con la firma de este documento declaro conocer las medidas específicas de protección e
higiene establecidas en el Protocolo de la CARM, Ayuntamiento de Murcia, Entidades y Federaciones
Deportivas detallados en los Anexos I, II y III de la Resolución de la Dirección General de Deportes
(BORM 27/6/2020), cuyas normas son de obligado cumplimiento para todos los participantes en
actividades deportivas.
El cumplimiento de las normas antes citadas es una responsabilidad de la entidad deportiva
adjudicataria, sin que exista responsabilidad alguna por parte del Ayuntamiento de Murcia de los contagios
que se pudieran producir.
Doy mi consentimiento en el tratamiento de los datos aportados de conformidad con el Reglamento
(UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016. (Puede consultar la normativa y
derechos de protección de datos en murcia.es).
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MODELOS NORMALIZADOS PARA LA
CELEBRACIÓN DE ACTIVIDAD/EVENTO
DEPORTIVO 2021/2022
Documentación ordinaria:


SOLICITUD DE RESERVA DE INSTALACIÓN PARA LA CELEBRACIÓN DE ACTIVIDAD/EVENTO.



MODELO DE CERTIFICADO QUE LAS COMPAÑÍAS DE SEGUROS HAN DE EXPEDIR PARA LA RESERVA DE
INSTALACIONES DEPORTIVAS Y EVENTOS QUE SE CELEBREN EN LAS MISMAS.



DECLARACIÓN RESPONSABLEPARA ACTIVIDAD/EVENTO EN INSTALACIÓN DEPORTIVA, SIN TRANSFORMACIÓN
EN LAS INSTALACIONES.



DECLARACIÓN RESPONSABLEPARA ACTIVIDAD/EVENTO EN INSTALACIÓN DEPORTIVA, CON TRANSFORMACIÓN
EN LAS INSTALACIONES.
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Documentación Covid-19:


Declaración Responsable Covid (adhesión Anexo I, II y III Resolución Dirección General de Deportes
BORM 27/06/2020)



Declaración Responsable Coordinador Covid ante al Ayuntamiento de Murcia (BORM 02/10/2020)

Otra documentación:


Autorización modificaciones en instalaciones
En caso de tener autorizada la modificación de las instalaciones fijas existentes, instalaciones temporales o
de cualquier otra índole, necesarias para la celebración del evento, se encontrarán debidamente
autorizadas/certificadas, con anterioridad al inicio del mismo, por el organismo competente en cada caso,
especialmente en lo relativo a las instalaciones eléctricas, escenarios, andamios y plataformas.



Certificado de la federación deportiva
Para ligas o campeonatos de carácter local, regional, nacional o internacional se presentará certificado de
la federación deportiva en el que conste que la actividad está reconocida o encuadrada en la programación de
la federación.



Copia del cartel
En caso de que la actividad se publicite por cualquier medio, se hará entrega de copia del cartel del espectáculo o
actividad/evento
El tamaño del archivo no podrá superar 10Mb



Declaración Responsable y/o Certificado ambulancia y botiquín
Declaración Responsable y/o Certificado de que, para los eventos que así lo requieran, se ha procedido a
la contratación de ambulancia, y a la dotación de botiquín, conforme a lo estipulado en la cláusula
novena apartado B).



Documentación de la actividad
Documentación de la actividad: descripción pormenorizada de la actividad indicando la zona de la instalación
a ocupar y superficie aproximada, previsión de participantes y espectadores, repercusión mediática,
proyecto cultural, deportivo, social y/o educativo de que se trate, presupuesto.



Estatutos
Copia de los estatutos vigentes de la entidad (personas jurídicas)



Otra documentación
Cualquier otra documentación que, por la naturaleza y especificidad de la actividad o evento, requiera la
normativa vigente
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Plano esquemático del local
Plano esquemático del local (según el plano base disponible en las oficinas del Servicio de Deportes) 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.

El tamaño del archivo no podrá superar 10Mb



Protocolo COVID19
Protocolo de la actividad, adaptado a la Resolución de 19 de junio de 2020, de la Secretaría General de la
Consejería de Presidencia y Hacienda por la que se dispone la publicación en el Boletín Oficial de la Región de
Murcia del Acuerdo del Consejo de Gobierno, relativo a las medidas de prevención y contención aplicables en la
Región de Murcia para afrontar la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID19, tras la finalización del
estado de alarma y para la fase de reactivación y a la Orden de 27 de noviembre de 2020 de la Consejería de
Turismo, Juventud y Deportes, por la que se establece el Protocolo de actuación para la actividad deportiva en la
Región de Murcia, con motivo de la pandemia COVID-19



Servicio de vigilancia

Copia auténtica. Mediante el código impreso puede comprobar la validez de la firma electrónica en la URL:
http://sede.murcia.es/verifirma

Servicio de vigilancia conforme a lo estipulado en la cláusula novena apartado C).
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DATOS DEL/LA SOLICITANTE
CIF/NIF/NIE

APELLIDOS

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL

DATOS DEL/LA REPRESENTANTE
CIF/NIF/NIE

NOMBRE Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL

DIRECCIÓN A EFECTOS DE NOTIFICACIONES
TIPO VÍA

NOMBRE DE LA VÍA

Nº

LETRA

BLOQUE

PORTAL

ESCAL.

PISO

PUERTA

Copia auténtica. Mediante el código impreso puede comprobar la validez de la firma electrónica en la URL:
http://sede.murcia.es/verifirma

CÓD. POSTAL LOCALIDAD
MUNICIPIO
TELÉF. FIJO

PROVINCIA
MÓVIL

FAX

PAÍS

CORREO ELECTRÓNICO

INSTALACION/ES DEPORTIVA/S QUE SOLICITA
1ª OPCIÓN
2ª OPCIÓN
3ª OPCIÓN

DENOMINACION Y DESCRIPCIÓN GENERICA DE LA ACTIVIDAD/EVENTO:

En Murcia, a

de

de

Fdo:
EXCMO. SR. ALCALDE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MURCIA
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EPÍGRAFE AIE

FECHAS Y HORARIOS
OCUPACIÓN DE INSTALACIÓN

MONTAJE

DESDE

HASTA

FECHA

FECHA

HORARIO

HORARIO

DESMONTAJE

ACTIVIDAD PROPIAMENTE DICHA

DESDE

Copia auténtica. Mediante el código impreso puede comprobar la validez de la firma electrónica en la URL:
http://sede.murcia.es/verifirma

DESDE

HASTA

HASTA

DESDE

FECHA

FECHA

HORARIO

HORARIO

HASTA

EN OTRO CASO SE ADJUNTARÁ CALENDARIO DE FECHAS Y HORARIOS

PREVISION DE ASISTENCIA DE PÚBLICO
DEPORTISTAS POR EDAD Y SEXO
18 AÑOS
TOTAL

H

1835 AÑOS
M

TOTAL

PÚBLICO

Fecha de impresión: Martes, 22 de Junio de 2021 9:00
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DECLARACIÓN RESPONSABLE
OPCIÓN A: Cuando las actividades SI implican CONTACTO HABITUAL CON MENORES.
DECLARO, bajo mi responsabilidad
Respecto de todo el personal que intervenga en el ejercicio de las profesiones, oficios y actividades que implican contacto
habitual con menores, que se desarrollen en instalaciones deportivas:
• Que no han sido condenados por sentencia firme por algún delito contra la libertad e indemnidad sexual, que incluya la
agresión y abuso sexual, exhibicionismo y provocación sexual, prostitución y explotación sexual y corrupción de menores,
así como por trata de seres humanos.
• Que a tal efecto, ha quedado debidamente acreditada esta circunstancia con carácter previo a la concesión de la
prereserva, mediante la aportación de una certificación negativa del Registro Central de delincuentes sexuales, de
conformidad con lo establecido en art. 13 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor.

Copia auténtica. Mediante el código impreso puede comprobar la validez de la firma electrónica en la URL:
http://sede.murcia.es/verifirma

OPCIÓN B: Cuando las actividades que son objeto de reserva NO implican CONTACTO HABITUAL CON MENORES.
DECLARO, bajo mi responsabilidad
Que las actividades realizadas por la asociación que presido, tiene como destinatarios personas mayores de edad, y que
en ningún caso dichas actividades objeto de la reserva de instalaciones municipales por el Ayuntamiento de Murcia,
implican contacto habitual con menores de edad, por lo que se entiende que queda fuera del ámbito de aplicación de lo
establecido en el art. 13 de la ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor.
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DOCUMENTACIÓN
–
–
–
–

–

Copia auténtica. Mediante el código impreso puede comprobar la validez de la firma electrónica en la URL:
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–

–

–

–

–
–

–

–

–
–

Solicitud debidamente cumplimentada.
Copia del DNI del solicitante (personas físicas).
Copia de los estatutos vigentes de la entidad (personas jurídicas).
Protocolo de la actividad, adaptado a la Resolución de 19 de junio de 2020, de la Secretaría General de la
Consejería de Presidencia y Hacienda por la que se dispone la publicación en el Boletín Oficial de la Región de
Murcia del Acuerdo del Consejo de Gobierno, relativo a las medidas de prevención y contención aplicables en
la Región de Murcia para afrontar la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID19, tras la
finalización del estado de alarma y para la fase de reactivación.
Anexo II de la Resolución de la Dirección General de Deportes, de la Consejería de Turismo, Juventud y
Deportes, de 23 de junio de 2020, por la que se desarrolla el apartado cuarto del citado acuerdo del Consejo de
Gobierno y se establecen las medidas y protocolos específicos de higiene y desinfección así como preventivos
y organizativos aplicables al sector deportivo en la Región de Murcia, relativos a la actividad que solicitan.
Documentación de la actividad: descripción pormenorizada de la actividad indicando la zona de la instalación a
ocupar y superficie aproximada, previsión de participantes y espectadores, repercusión mediática, proyecto
cultural, deportivo, social y/o educativo de que se trate, presupuesto.
Para ligas o campeonatos de carácter local, regional, nacional o internacional se presentará certificado de la
federación deportiva en el que conste que la actividad está reconocida o encuadrada en la programación de la
federación.
Plano esquemático del local con distribución de la actividad/evento e indicación de: a) disposición de personal,
b) disposición de medios de vigilancia, c) disposición de Medios de seguridad, d) disposición de medios de
control de accesos, e) disposición de personal y medios sanitarios. Todo ello según el plano base disponible en
las oficinas del Servicio de Deportes.
Certificado del seguro de Responsabilidad Civil que incluya la Responsabilidad Civil Locativa que cubra los
posibles daños en el inmueble, así como los posibles daños materiales y personales ocasionados al público,
usuarios o terceros en la instalación solicitada, como consecuencia de la gestión y explotación del
establecimiento y la organización y realización de la actividad recreativa, o de la actividad del personal a su
servicio o de las empresas subcontratadas. (modelo normalizado en sede electrónica)
Servicio de vigilancia conforme a lo estipulado en la cláusula novena apartado C).
En caso de tener autorizada la modificación de las instalaciones fijas existentes, instalaciones temporales o de
cualquier otra índole, necesarias para la celebración del evento, se encontrarán debidamente autorizadas/
certificadas, con anterioridad al inicio del mismo, por el organismo competente en cada caso, especialmente en
lo relativo a las instalaciones eléctricas, escenarios, andamios y plataformas.
Declaración Responsable para Actividad/Evento en Instalación Deportiva, o, Declaración Responsable y
adhesión y cumplimiento del Plan de Autoprotección para actividad/eventos en instalación deportiva, o, Plan de
autoprotección específico de la Actividad/Evento, según el tipo de actividad y siguiendo las instrucciones del
Servicio de Deportes. (modelo normalizado en sede electrónica)
Declaración Responsable y/o Certificado de que, para los eventos que así lo requieran, se ha procedido a la
contratación de ambulancia, y a la dotación de botiquín, conforme a lo estipulado en la cláusula novena
apartado B).
En caso de que la actividad se publicite por cualquier medio, se hará entrega de copia del cartel del
espectáculo o actividad / evento.
Cualquier otra documentación que, por la naturaleza y especificidad de la actividad o evento, requiera la
normativa vigente.
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Al presentar esta solicitud:
DECLARA, bajo su expresa responsabilidad y según lo previsto en el artículo 28.7 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que son ciertos cuantos datos figuran en la misma y
que la posible documentación anexa es fiel copia de los originales.
NO AUTORIZA al Ayuntamiento de Murcia a recabar por medios electrónicos y de otros organismos la información
necesaria para la tramitación de la misma, en virtud del artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, por lo que se COMPROMETE a presentar la siguiente documentación:
• Estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones con la Agencia Estatal de Administración Tributaria.
• Estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones con la Seguridad Social.
• Estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones con la Agencia Tributaria Local.
NO DESEA ser notificado electrónicamente de cuantas actuaciones se deriven de la tramitación de la misma, a lo que
están obligadas las personas jurídicas, entidades sin personalidad jurídica, profesionales colegiados, empleados
públicos y personas que los representen, así como aquellos que quede acreditado que tienen acceso y disponibilidad de los
medios electrónicos necesarios, en virtud del artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, teniendo en consideración los plazos establecidos en el artículo 43 de la citada Ley,
mediante comparecencia en Sede electrónica: https://sede.murcia.es.
CONSIENTE el tratamiento de los datos, de conformidad con el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y
del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos
personales y a la libre circulación de estos datos (RGPD).

• El Responsable del tratamiento es el Ayuntamiento de Murcia, cuya dirección postal es Glorieta de España, número 1,

30004 Murcia y teléfono 968 358 600. Para cualquier duda puede dirigirse al Delegado de Protección de Datos mediante
el correo dpd@aytomurcia.es.
• La finalidad del tratamiento es la Gestión de servicios públicos. La legitimación del tratamiento es el consentimiento del
interesado, el cumplimiento de un fin de interés público o el ejercicio de un poder público según el artículo 6.1 del RGPD.
• Los datos facilitados se conservarán mientras no se solicite su supresión por el interesado o hasta el plazo que indique la
Ley. No se cederán datos a terceros salvo obligación legal.
• El interesado tiene derecho a solicitar el acceso a sus datos personales, a su rectificación, o supresión, a solicitar la
limitación del tratamiento y a la portabilidad de los datos.
Puede consultar información adicional y detallada sobre protección de datos en el Portal de Transparencia, www.murcia.es y en
el portal de AEPD www.aepd.es.

En Murcia, a

de

de

Fdo:

EXCMO. SR. ALCALDE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MURCIA
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Ayuntamiento de Murcia
Servicio de Deportes
Avenida del Rocío, 7
30007 Murcia
Telf: 968 20 11 07
C.I.F. P-3003000 A

MODELO DE CERTIFICADO QUE LAS COMPAÑÍAS DE SEGUROS HAN DE EXPEDIR
PARA LA RESERVA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS Y EVENTOS QUE SE CELEBREN
EN LAS MISMAS
A. /Dña.
, con D.N.I. n.º
representación de la Compañía Aseguradora
Registro
, con número
, código postal
de
dirección y domicilio social en

, en nombre y
, inscrita en el
, con
.

CERTIFICA:
Que la entidad
ostenta la condición de Tomador del Seguro y
Asegurado en esta Compañía de Seguros en la Póliza de Responsabilidad Civil número
cuyo efecto inicial data del
de
de
y tiene
establecido su vencimiento el
de
de
.
Mediante el presente Certificado queda cubierta la Organización de la siguiente Actividad:
Actividad/evento

Copia auténtica. Mediante el código impreso puede comprobar la validez de la firma electrónica en la URL:
http://sede.murcia.es/verifirma

Fecha de celebración (incluyendo montaje y desmontaje)
y horario
Instalación deportiva municipal
Las Coberturas y Límites de la Póliza son los siguientes:
Responsabilidad Civil General:
Límite por siniestro:
Límite por Anualidad de Seguros:

.- Eur.
.- Eur.

Responsabilidad Civil Patronal:
Límite por siniestro: .
Límite por Anualidad de Seguros:
Sublímite por Víctima:

.- Eur.
.- Eur.
.- Eur.

Responsabilidad Civil Profesional:
Límite por siniestro:
Límite por Anualidad de Seguros:

.- Eur.
.- Eur.

Responsabilidad Civil por Perjuicios Patrimoniales Primarios:
Límite por siniestro:
Límite por Anualidad de Seguros:

.- Eur.
.- Eur.

Responsabilidad Civil Locativa:
Límite por siniestro:

.- Eur.

Límite Defensa y Fianzas:

.- Eur.

Límite Fianzas Criminales:

.- Eur.

El presente Certificado no deroga, modifica ni amplía las condiciones de las Pólizas de referencia.
Y para que así conste, a los efectos oportunos se expide en
de
.

, a

de

Firma y sello de la aseguradora
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DECLARACIÓN RESPONSABLE PARA ACTIVIDAD/EVENTO EN INSTALACIÓN DEPORTIVA,SIN
TRANSFORMACIÓN EN LAS INSTALACIONES
EXPTE:
INSTALACION:
ACTIVIDAD/EVENTO:
TITULAR DE LA ACTIVIDAD/EVENTO:
D./Dña.

, con D.N.I./N.I.F.

y domicilio en

, Municipio de

Provincia de

, C. Postal

, Teléfono

, e-mail

REPRESENTANTE:
D./Dña.

, con D.N.I./N.I.F.

y domicilio en

, Municipio de

Provincia de

, C. Postal

, Teléfono

, e-mail

DECLARA:
• QUE LA ACTIVIDAD/EVENTO ES APTA PARA LA INSTALACIÓN OBJETO.
• QUE LA ACTIVIDAD/EVENTO, ASÍ COMO TODAS SUS INSTALACIONES SE AJUSTAN A LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA.
• QUE ME COMPROMETO A COMUNICAR A ESTE AYUNTAMIENTO CUALQUIER CAMBIO EN LAS CONDICIONES EXPUESTAS Y
RELATIVAS A LA PRESENTE DECLARACIÓN.

• QUE DURANTE LA CELEBRACIÓN DE LA ACTIVIDAD/EVENTO SE DARÁ CUMPLIMIENTO A LA LEGISLACIÓN VIGENTE EN MATERIA
DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS Y ACTIVIDADES RECREATIVAS.

Copia auténtica. Mediante el código impreso puede comprobar la validez de la firma electrónica en la URL:
http://sede.murcia.es/verifirma

• QUE DURANTE LA ACTIVIDAD/EVENTO SE DARÁ CUMPLIMIENTO A LA NORMATIVA MUNICIPAL EN LA MATERIA QUE LE AFECTE,
ESPECIALMENTE EN CUANTO A EMISIÓN DE RUIDOS Y VIBRACIONES SE REFIERE.

• QUE DURANTE EL MONTAJE, DESARROLLO Y DESMONTAJE DE LA ACTIVIDAD/EVENTO, SE DARÁ CUMPLIMIENTO A TODA LA
LEGISLACIÓN VIGENTE EN MATERIA DE RIESGOS LABORALES Y EN ESPECIAL A LA COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES
EMPRESARIALES.

• EN CASO DE PARTICIPAR MENORES SE DARÁ CUMPLIMIENTO A LA CONSULTA DE LA BASE DE DATOS DEL REGISTRO PENAL
CENTRAL DE DELINCUENTES SEXUALES DE QUE EL PERSONAL TÉCNICO NO ESTÁ INCLUIDO EN LA CITADA BASE DE DATOS.

DESCRIPCION DE MEDIOS HUMANOS PRESENTES Y RESPONSABLES DURANTE LA ACTIVIDAD/EVENTO:
DIRECTOR PLAN
ACTUACIÓN

TITULAR

DNI:

CARGO

SUSTITUTO:





DNI:

Fdo:

Fdo:

TITULAR

SUSTITUTO:

DNI:





DNI:

Fdo:

Fdo:

Fdo:
Murcia
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OCUPACION MAXIMA PREVISTA EN CADA ZONA Y TOTAL
□ PISTA:…………………………………………………………………………
□ GRADA:……………………………………………………………………….
□ PERSONAL ORGANIZACIÓN/COMPETICION:…………………………...

□ TOTAL OCUPACIÓN: …………………………….

□ PERSONAL OTRAS ZONAS:………………………………………………...
□ MARQUE SI ADJUNTA PLANO DESCRIPTIVO.
DESCRIPCION DE TIPO Y NÚMERO EN MEDIOS SANITARIOS Y UBICACIÓN DE LOS MISMOS.

DESCRIPCION DE TIPO Y NÚMERO EN MEDIOS DE SEGURIDAD, VIGILANCIA Y CONTROL DE ACCESOS.

OBSERVACIONES:
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1.- JEFA DEL SERVICIO DE DEPORTES, MARIA OLGA MELGAR REQUENA, a 18 de Junio de 2021
2.- CONCEJAL DELEGADO DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTES, PEDRO JOSE GARCIA REX, a 21 de Junio de 2021

DECLARACIÓN RESPONSABLE PARA ACTIVIDAD/EVENTO EN INSTALACIÓN DEPORTIVA,
CON TRANSFORMACIÓN EN LAS INSTALACIONES
EXPTE:
INSTALACION:
ACTIVIDAD/EVENTO:
TITULAR DE LA ACTIVIDAD/EVENTO:
D./Dña.

, con D.N.I./N.I.F.

y domicilio en

, Municipio de

Provincia de

, C. Postal

, Teléfono

, e-mail

REPRESENTANTE:
D./Dña.

, con D.N.I./N.I.F.

y domicilio en

, Municipio de

Provincia de

, C. Postal

, Teléfono

, e-mail

DECLARA:
• QUE LA ACTIVIDAD/EVENTO ES APTA PARA LA INSTALACIÓN OBJETO.
• QUE LA ACTIVIDAD/EVENTO, ASÍ COMO TODAS SUS INSTALACIONES SE AJUSTAN A LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA.
• QUE CUALQUIER MODIFICACIÓN DE LAS INSTALACIONES FIJAS EXISTENTES, INSTALACIONES TEMPORALES O DE
CUALQUIER OTRA ÍNDOLE, NECESARIAS PARA LA CELEBRACIÓN DE LA ACTIVIDAD/EVENTO, SE ENCONTRARÁN
DEBIDAMENTE AUTORIZADAS/CERTIFICADAS, CON ANTERIORIDAD AL INICIO DEL MISMO, POR EL ORGANISMO
COMPETENTE EN CADA CASO, ESPECIALMENTE EN LO RELATIVO A LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ESCENARIOS,
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ANDAMIAJES O PLATAFORMAS.

• QUE ME COMPROMETO A COMUNICAR A ESTE AYUNTAMIENTO CUALQUIER CAMBIO EN LAS CONDICIONES EXPUESTAS Y
RELATIVAS A LA PRESENTE DECLARACIÓN.

• QUE DURANTE LA CELEBRACIÓN DE LA ACTIVIDAD/EVENTO SE DARÁ CUMPLIMIENTO A LA LEGISLACIÓN VIGENTE EN
MATERIA DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS Y ACTIVIDADES RECREATIVAS.

• QUE DURANTE LA ACTIVIDAD/EVENTO SE DARÁ CUMPLIMIENTO A LA NORMATIVA MUNICIPAL EN LA MATERIA QUE LE
AFECTE, ESPECIALMENTE EN CUANTO A EMISIÓN DE RUIDOS Y VIBRACIONES SE REFIERE.

• QUE DURANTE EL MONTAJE, DESARROLLO Y DESMONTAJE DE LA ACTIVIDAD/EVENTO, SE DARÁ CUMPLIMIENTO A TODA
LA LEGISLACIÓN VIGENTE EN MATERIA DE RIESGOS LABORALES Y EN ESPECIAL A LA COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES
EMPRESARIALES.

• EN CASO DE PARTICIPAR MENORES SE DARÁ CUMPLIMIENTO A LA CONSULTA DE LA BASE DE DATOS DEL REGISTRO PENAL
CENTRAL DE DELINCUENTES SEXUALES DE QUE EL PERSONAL TÉCNICO NO ESTÁ INCLUIDO EN LA CITADA BASE DE DATOS.

DESCRIPCION DE MEDIOS HUMANOS PRESENTES Y RESPONSABLES DURANTE LA ACTIVIDAD/EVENTO:
DIRECTOR PLAN
ACTUACIÓN

TITULAR

DNI:

CARGO

SUSTITUTO:





DNI:

Fdo:

Fdo:

TITULAR

SUSTITUTO:

DNI:





DNI:

Fdo:

Fdo:

Fdo:
Murcia
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1.- JEFA DEL SERVICIO DE DEPORTES, MARIA OLGA MELGAR REQUENA, a 18 de Junio de 2021
2.- CONCEJAL DELEGADO DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTES, PEDRO JOSE GARCIA REX, a 21 de Junio de 2021

OCUPACION MAXIMA PREVISTA EN CADA ZONA Y TOTAL
□ PISTA:…………………………………………………………………………
□ GRADA:……………………………………………………………………….
□ PERSONAL ORGANIZACIÓN/COMPETICION:…………………………...

□ TOTAL OCUPACIÓN: …………………………….

□ PERSONAL OTRAS ZONAS:………………………………………………...
□ MARQUE SI ADJUNTA PLANO DESCRIPTIVO.
DESCRIPCION DE TIPO Y NÚMERO EN MEDIOS SANITARIOS Y UBICACIÓN DE LOS MISMOS.

DESCRIPCION DE TIPO Y NÚMERO EN MEDIOS DE SEGURIDAD, VIGILANCIA Y CONTROL DE ACCESOS.

OBSERVACIONES:
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1.- JEFA DEL SERVICIO DE DEPORTES, MARIA OLGA MELGAR REQUENA, a 18 de Junio de 2021
2.- CONCEJAL DELEGADO DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTES, PEDRO JOSE GARCIA REX, a 21 de Junio de 2021

Ayuntamiento de Murcia
Servicio de Deportes
Avenida del Rocío, 7 30007 Murcia
Telf: 968 20 11 07
(C.I.F. P-3003000 A)

DECLARACIÓN RESPONSABLE COVID-19
D. /Dña.………………………………………………..……………………, con D.N.I. ..................... ,
Teléfono……………., e-mail ............................................................................................................ ….
Con domicilio en la ciudad de…………………………., Calle nº……….............C.P. ................................... ….
COMO TITULAR DE LA RESERVA DECLARO RESPONSABLEMENTE
1- Cumplir lo establecido en la Orden de 27 de noviembre de 2020 de la Consejería de Turismo,
Juventud y Deportes, por la que se establece el Protocolo de actuación para la actividad deportiva
en la Región de Murcia, con motivo de la pandemia COVID-19

Copia auténtica. Mediante el código impreso puede comprobar la validez de la firma electrónica en la URL:
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2- Exigir, custodiar y supervisar el cumplimiento del citado Protocolo respecto a todos los
deportistas que utilicen el calendario de reserva asignado.
3- Adhesión al Protocolo Básico de Prácticas Responsables para Instalaciones Deportivas
del Municipio de Murcia, Protocolo Básico de Prácticas Responsables para Actividades o
Eventos Deportivos y al Plan De Contingencia Común para Instalaciones, Actividades o
Eventos Deportivos de la Resolución 25-06-2020, de la Dirección General de Deportes, de la
Consejería de Turismo, Juventud y Deportes, por la que desarrolla el apartado cuarto del Acuerdo
del Consejo de Gobierno de 19 de junio de 2020, relativo a las medidas complementadas por
protocolos específicos de higiene y desinfección, así como preventivos y organizativos, aplicables al
sector deportivo en la Región de Murcia para afrontar la situación de crisis sanitaria, ocasionada
por el COVID-19, tras la finalización del estado de alarma y comienzo de la nueva normalidad
(Anexos I, II y III disponible en murciadeportes.com).
4- Mantener informado al Ayuntamiento de las incidencias que se produzcan y desarrollar las
actuaciones necesarias para la detección, vigilancia y control del Covid-19, adoptando todas las
medidas establecidas en el Protocolo para actuación en caso de sospecha de positivo.
5- Asumir el control permanente del listado de verificación de la Resolución de la Dirección
General de Deportes de fecha 2 de octubre de 2020 por la que se establece el protocolo para el
comienzo de la actividad deportiva en la Región de Murcia, con motivo de la pandemia COVID-19.
6- Comprobar que todos los usuarios miembros del equipo han declarado bajo su
responsabilidad: que conocen y aceptan la Operativa, Protocolos y Normativa vigentes; que no
padece ninguna enfermedad o patología que impida la práctica de la actividad deportiva en la que
vaya a inscribirse; que no acudirá a la instalación en caso de presentar sintomatología compatible con
la Covid-19, encontrarse bajo medidas de cuarentena, ser contacto estrecho de un positivo o estar a la
espera del resultado de una prueba PCR/serológica; que no se encuentra dentro del grupo de usuarios
considerados vulnerables frente a la Covid-19, según se establece por el Ministerio de Sanidad, al
momento de reservar o inscribirse. En caso de encontrarse dentro de este grupo considerado como
vulnerable, deberá declarar: Declaro que mi patología no impide practicar en condiciones de
idoneidad, la actividad deportiva para la que solicito la inscripción.
7- Que informará y cumplirá con el uso de la mascarilla por parte de los deportistas según lo
dispuesto en cada momento por las Autoridades Deportivas o Sanitarias.
8- Cumplir con las instrucciones del personal de control de accesos a la instalación y a las salas

1
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1.- JEFA DEL SERVICIO DE DEPORTES, MARIA OLGA MELGAR REQUENA, a 18 de Junio de 2021
2.- CONCEJAL DELEGADO DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTES, PEDRO JOSE GARCIA REX, a 21 de Junio de 2021

Ayuntamiento de Murcia
Servicio de Deportes
Avenida del Rocío, 7 30007 Murcia
Telf: 968 20 11 07
(C.I.F. P-3003000 A)

de la actividad deportiva. La entrada a la instalación previa a la hora de reserva, deberá realizarse con
una antelación máxima de 10 minutos y la salida tras la actividad, no podrá superar también los 15
minutos.
Asimismo, con la firma de este documento declaro conocer las medidas específicas de
protección e higiene establecidas en el Protocolo de la CARM, Ayuntamiento de Murcia, Entidades y
Federaciones Deportivas, cuyas normas son de obligado cumplimiento para todos los participantes en
actividades deportivas.
El cumplimiento de las normas antes citadas es una responsabilidad de los usuarios de la reserva,
sin que exista responsabilidad alguna por parte del Ayuntamiento de Murcia de los contagios que se
pudieran producir.
Doy mi consentimiento en el tratamiento de los datos aportados de conformidad con el
Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016. (Puede
consultar la normativa y derechos de protección de datos en murcia.es).
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Ayuntamiento de Murcia
Servicio de Deportes
Avenida del Rocío, 7
30007 Murcia
Telf: 968 20 11 07
(C.I.F. P-3003000 A)

DECLARACIÓN RESPONSABLE COORDINADOR COVID DE LA ENTIDAD
ANTE EL AYUNTAMIENTO DE MURCIA
D./Dña. ………………………………………………..……………………, con D.N.I .................... ,
teléfono ……………. , e-mail ...................................................................................................... con
domicilio en la ciudad de…………………………. , calle nº ……….............CP ................................. ,
como Coordinador Covid de la entidad ……………………………………………………...

DECLARO RESPONSABLEMENTE

Copia auténtica. Mediante el código impreso puede comprobar la validez de la firma electrónica en la URL:
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1- Cumplir estrictamente el Protocolo aprobado por la Dirección General de Deportes para el
comienzo de la actividad deportiva de fecha 1 de octubre de 2020 y la Orden de 24 de septiembre
de 2020 de la Consejería de Turismo, Juventud y Deportes, por la que se regula la actividad
deportiva en el ámbito de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y con la Orden de 27 de
noviembre de 2020 de la Consejería de Turismo, Juventud y Deportes, por la que se establece el
Protocolo de actuación para la actividad deportiva en la Región de Murcia, con motivo de la
pandemia COVID-19
2- Exigir y supervisar el cumplimiento del citado Protocolo respecto a todos los entrenadores,
monitores, deportistas y cualquier personal que pertenezca a la entidad.
3- Formalizar las Declaraciones Responsables del Anexo 2 del Protocolo de la Dirección General
de Deportes de la CARM de fecha 1 de octubre de 2020, a todas las personas participantes de
actividades deportivas de la entidad y mantener su custodia permanentemente.
4- Mantener informado al Ayuntamiento de las incidencias que se produzcan y desarrollar las
actuaciones necesarias para la detección, vigilancia y control del Covid-19, adoptando todas las
medidas establecidas en el Protocolo para actuación en caso de sospecha de positivo.
5- Asumir el control permanente del listado de verificación del Anexo I del Protocolo de la
Dirección General de Deportes de fecha 1 de octubre de 2020 respecto a los siguientes indicadores:
-

-

Dispensadores de gel hidroalcohólico para cada uno de los grupos de entrenamiento.
Indicaciones para el lavado frecuente.
Indicación de uso o no de mascarilla en cada momento.
Indicaciones para el uso de la instalación deportiva.
Indicaciones para el uso de material
No compartir objetos personales, herramientas o material deportivo, o desinfección de estos.
Control de comprobación de que se conocen y respetan las limitaciones de uso de duchas, aseos
y vestuarios.
Control de comprobación de que las personas deportistas (en especial menores de 18 años)
conocen las recomendaciones y están sensibilizadas respecto a la importancia del cumplimiento
general de las normas de higiene y protección personal.
Control de comprobación de cumplimiento de todas las medidas preventivas durante el
desarrollo de la actividad.
Control del flujo de personas autorizadas.
Control de comprobación de que se controla la no presencia de público.
Registro de incidencias.
Provisión de material de desinfección.
Registro diario de control de entrada.
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Ayuntamiento de Murcia
Servicio de Deportes
Avenida del Rocío, 7
30007 Murcia
Telf: 968 20 11 07
(C.I.F. P-3003000 A)

Asimismo, con la firma de este documento declaro conocer las medidas específicas de protección e
higiene establecidas en el Protocolo de la CARM, Ayuntamiento de Murcia, Entidades y Federaciones
Deportivas detallados en los Anexos I, II y III de la Resolución de la Dirección General de Deportes
(BORM 27/6/2020), cuyas normas son de obligado cumplimiento para todos los participantes en
actividades deportivas.
El cumplimiento de las normas antes citadas es una responsabilidad de la entidad deportiva
adjudicataria, sin que exista responsabilidad alguna por parte del Ayuntamiento de Murcia de los contagios
que se pudieran producir.
Doy mi consentimiento en el tratamiento de los datos aportados de conformidad con el Reglamento
(UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016. (Puede consultar la normativa y
derechos de protección de datos en murcia.es).
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MODELOS NORMALIZADOS
CENTROS DOCENTES 2021/2022

Documentación ordinaria:




Solicitud Reserva de curso escolar a centros docentes para impartir clases de Educación Física
Declaración Responsable centros educativos

Documentación Covid-19:



La exigida por la Consejería de Educación y Cultura.
Programación realizada por la Dirección del centro educativo con los días y horarios de utilización de las
instalaciones, indicando los periodos vacacionales y relación de los profesores titulares de la asignatura, por
niveles de enseñanza
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Servicio de Deportes(DIR3:LA0003206)
Avenida del Rocio, 7
30007  Murcia / 968 20 11 07
www.murcia.es

SOLICITUD DE RESERVA DE CENTROS EDUCATIVOS PARA LA PRÁCTICA DE
EDUCACIÓN FÍSICA
Página 1 de 5

A. DATOS DEL INTERESADO
CIF/NIF/NIE

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DE LA ENTIDAD

B. DATOS DEL REPRESENTANTE
CIF/NIF/NIE

NOMBRE Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL

DIRECCIÓN A EFECTOS DE NOTIFICACIONES
TIPO VÍA

NOMBRE DE LA VÍA

Nº

LETRA

BLOQUE

PORTAL

ESCAL.

PISO

PUERTA

CÓD. POSTAL PEDANÍA
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MUNICIPIO
TELÉF. FIJO

PROVINCIA
MÓVIL

FAX

PAÍS

CORREO ELECTRÓNICO

NOMBRE DIRECTOR/A

C. DENOMINACIÓN DE LA INSTALACIÓN SOLICITADA

NOTA: La autorización concedida por el firmante puede ser revocada en cualquier momento mediante escrito
dirigido al EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MURCIA.

En Murcia, a

de

de

Fdo:
EXCMO. SR. ALCALDE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MURCIA
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Servicio de Deportes(DIR3:LA0003206)
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SOLICITUD DE RESERVA DE CENTROS EDUCATIVOS PARA LA PRÁCTICA DE
EDUCACIÓN FÍSICA
Página 2 de 5
EDUCACIÓN INFANTIL
1º

CURSOS

EDUCACIÓN PRIMARIA

2º

3º

Nº UNIDADES

Nº UNIDADES

Nº ESCOLARES

Nº ESCOLARES

Nº NIÑOS

Nº NIÑOS

Nº NIÑAS

Nº NIÑAS
EDUCACIÓN SECUNDARIA
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CURSOS

1º

2º

3º

1º

CURSOS

2º

3º

4º

5º

6º

BACHILLERATO
4º

CURSOS

Nº UNIDADES

Nº UNIDADES

Nº ESCOLARES

Nº ESCOLARES

Nº NIÑOS

Nº NIÑOS

Nº NIÑAS

Nº NIÑAS

1º

2º

NOMBRES DEL PROFESORADO QUE UTILIZA LA INSTALACIÓN DEPORTIVA

1
2
3
4
5

Con carácter general el uso se inició el día
del mes de junio.
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SOLICITUD DE RESERVA DE CENTROS EDUCATIVOS PARA LA PRÁCTICA DE
EDUCACIÓN FÍSICA
Página 3 de 5
HORARIO LECTIVO DEL CENTRO DE:
DÍAS

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

SOLICITUD DE
HORARIO LECTIVO
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SOLICITUD
EXTRAESCOLARES/
COMEDOR O
SIMILAR

OBSERVACIONES/ PROPUESTAS
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SOLICITUD DE RESERVA DE CENTROS EDUCATIVOS PARA LA PRÁCTICA DE
EDUCACIÓN FÍSICA
Página 4 de 5

DECLARACIÓN RESPONSABLE
OPCIÓN A: Cuando las actividades SI implican CONTACTO HABITUAL CON MENORES.
DECLARO, bajo mi responsabilidad
Respecto de todo el personal que intervenga en el ejercicio de las profesiones, oficios y actividades que implican contacto
habitual con menores, que se desarrollen en instalaciones deportivas:
Que no han sido condenados por sentencia firme por algún delito contra la libertad e indemnidad sexual, que incluye la
agresión y abuso sexual, acoso sexual, exhibicionismo y provocación sexual, prostitución y explotación sexual y
corrupción de menores, así como por trata de seres humanos.
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Que a tal efecto, ha quedado debidamente acreditada esta circunstancia con carácter previo a la concesión de la
subvención, mediante la aportación de una certificación negativa del Registro Central de delincuentes sexuales, de
conformidad con lo establecido en art. 13 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor.

OPCIÓN B: Cuando las actividades que son objeto de reserva NO implican CONTACTO HABITUAL CON MENORES.
DECLARO, bajo mi responsabilidad
Que las actividades realizadas por la asociación que presido, tiene como destinatarios personas mayores de edad, y que
en ningún caso dichas actividades objeto de la reserva de instalaciones municipales por el Ayuntamiento de Murcia,
implican contacto habitual con menores de edad, por lo que se entiende que queda fuera del ámbito de aplicación de lo
establecido en el art. 13 de la ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor.
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Servicio de Deportes(DIR3:LA0003206)
Avenida del Rocio, 7
30007  Murcia / 968 20 11 07
www.murcia.es

SOLICITUD DE RESERVA DE CENTROS EDUCATIVOS PARA LA PRÁCTICA DE
EDUCACIÓN FÍSICA
Página 5 de 5
DOCUMENTACIÓN necesaria para la tramitación de AUTORIZACIÓN DE RESERVA DE INSTALACIONES
Solicitud en el formulario que se acompaña como anexo a la presente convocatoria.
Una vez comunicada la reserva, para su tramitación definitiva, antes del 15 de septiembre 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
15 de septiembre.
Seguro Responsabilidad Civil para solicitud de actividades extraescolares/comedor y similares (cláusula
decimoprimera).

Al presentar esta solicitud:

Copia auténtica. Mediante el código impreso puede comprobar la validez de la firma electrónica en la URL:
http://sede.murcia.es/verifirma

DECLARA, bajo su expresa responsabilidad y según lo previsto en los artículos 28.7 y 69 de la ley 39/2015,
de 1 de octubre, de Procedimiento administrativo Común de las Administraciones Públicas, que son ciertos cuantos datos
figuran en la misma y que la posible documentación anexa es fiel copia de los originales.
NO AUTORIZA al Ayuntamiento de Murcia a recabar por medios electrónicos y de otros organismos la
información necesaria para la tramitación de la misma, en virtud del artículo 28 de la ley 39/2015, de 1 de octubre, de
Procedimiento administrativo Común de las Administraciones Públicas, por lo que se COMPROMETE a presentar la
documentación que puede ser requerida.
CONSIENTE el tratamiento de los datos, de conformidad con el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento
Europeo y del consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tartamiento
de datos personales y a la libre circulación de estos datos (RGPD).
•

El responsable del tratamiento es el Ayuntamiento de Murcia, cuya dirección postal es Glorieta de
España, número 1, 30004 Murcia y teléfono 968 35 86 00. Para cualquier duda puede dirigirse al
Delegado de Protección de Datos mediante el correo dpd@aytomurcia.es.

•

La finalidad del tratamiento es la Gestión de servicios públicos. La legitimación del tratamiento es el
consentimiento del interesado, el cumplimiento de un fin de interés público o el ejercicio de un poder
público según el artículo 6.1 del RGPD.

•

Los datos facilitados se conservarán mientras no se solicite su supresión por el interesado o hasta el
plazo que indique la Ley. No se cederán datos a terceros salvo obligación legal.

•

El interesado tiene derecho a solicitar el acceso a sus datos personales, a su rectificación, o
supresión, a solicitar limitación deltratamiento y a la portabilidad de los datos.

Puede consultar información adicional y detallada sobre protección de datos en el portal de transparencia
www.murcia.es y en el portal de AEPD www.aepd.es.

En Murcia, a

de

de

Fdo:
EXCMO. SR. ALCALDE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MURCIA
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DECLARACION RESPONSABLE PARA USO/ACTIVIDAD/EVENTO EN INSTALACION
DEPORTIVA POR PARTE DE CENTROS EDUCATIVOS
EXPTE:
INSTALACION:
ACTIVIDAD/EVENTO:
TITULAR DE LA ACTIVIDAD/EVENTO:
D./Dña.

, con D.N.I./N.I.F.
, Municipio de

y domicilio en
Provincia de

, C. Postal

, Teléfono

, e-mail

REPRESENTANTE:
D./Dña.

, con D.N.I./N.I.F.

y domicilio en

, Municipio de

Provincia de

, C. Postal

, Teléfono

, e-mail

DECLARA:
• QUE LA ACTIVIDAD A DESARROLLAR ES ADECUADA A LAS CONDICIONES TÉCNICAS DE LA INSTALACIÓN

Copia auténtica. Mediante el código impreso puede comprobar la validez de la firma electrónica en la URL:
http://sede.murcia.es/verifirma

• QUE EL CENTRO Y EL PROFESORADO HACE USO DE LA INSTALACIÓN DEPORTIVA AL AMPARO DEL ACUERDO
ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE MURCIA Y LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA
EN MURCIA PARA EL USO Y GESTIÓN DE LAS INSTALACIONES ACOGIDAS AL PLAN DE EXTENSIÓN DE LA
EDUCACIÓN FÍSICA Y EL DEPORTE ESCOLAR EN LOS CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS DE FECHA 2 DE
DICIEMBRE DE 1992, EN LA FRANJA HORARIA DOCENTE.
• QUE SE DARÁ CUMPLIMIENTO A TODA LA LEGISLACIÓN VIGENTE QUE LE SEA DE APLICACIÓN Y
PARTICULARMENTE A LA LEY 31/95 DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES Y MODIFICACIONES
POSTERIORES, Y EN ESPECIAL A LA COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES EN LOS CASOS EN LOS
QUE LA INSTALACIÓN SEA USADA POR TERCEROS (CATERING, ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES,…).
• QUE LA ACTIVIDAD SE REALIZARÁ CUMPLIENDO TODOS LOS PROTOCOLOS, DIRECTRICES Y NORMATIVAS
EDUCATIVAS, SANITARIAS Y DEPORTIVAS CON MOTIVO DE LA PANDEMIA COVID-19.

DESCRIPCION DE MEDIOS HUMANOS PRESENTES DURANTE LA ACTIVIDAD/EVENTO:
CARGO

CARGO

CARGO

CARGO

TITULAR:

SUSTITUTO:

DNI:

DNI:

TITULAR

SUSTITUTO:

DNI:

DNI:

TITULAR

SUSTITUTO:

DNI:

DNI:

TITULAR

SUSTITUTO:

DNI:

DNI:

Fdo:
Murcia,
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