
AYUNTAMIENTO
Arcos de la Frontera

SOLICITUD EVENTO DEPORTIVO
FECHA DE ENTREGA DE SOLICITUD:                                           NºREG.GRAL.ENTRADA:  

1 DATOS DEL SOLICITANTE
NOMBRE Y APELLIDOS  DNI / CIF / NIE 

LOCALIDADDIRECCIÓN 

CODIGO POSTAL 

PROVINCIA 

TELÉFONO  EMAIL 

2 DATOS DEL EVENTO DEPORTIVO 
ACTIVIDAD / NOMBRE DEL EVENTO 

LUGAR DEL EVENTODÍA DEL EVENTO 

RESPONSABLE DEL EVENTO 

3 INSTALACIÓN 
INSTALACIÓN SOLICITADA

EN SU REPRESENTACIÓN 

RESPONSABLE DE SEGURIDAD DEL EVENTO  

**IMPORTANTE INCLUIR EN PROYECTO EL NOMBRE Y DNI DEL RESPONSABLE DEL EVENTO Y RESPONSABLE DE SEGURIDAD. 
EN NINGÚN CASO PUEDEN SER LA MISMA PERSONA   

DÍA DEL EVENTO: HORARIO SOLICITADO: ESPACIO:

DÍA DE MONTAJE: HORARIO SOLICITADO: ESPACIO:

DÍA DEL EVENTO: HORARIO SOLICITADO: ESPACIO:

4 SERVICIO DE MEGAFONÍA SIN MICRO (SOLO EN INSTALACIÓN DEL PABELLÓN) 

HORARIO

*El servicio de megafonía quedará sujeto a lo establecido en las normas que regulan dicho servicio. 

5 OTRAS NECESIDADES 
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AYUNTAMIENTO
Arcos de la Frontera

6 DOCUMENTACIÓN NECESARIA

PROYECTO

PLAN DE SEGURIDAD 

PERMISO DE FEDERACIÓN DE LA PRUEBA/EVENTO 

PERMISO DEL ISO DE LAS VÍAS PÚBLICAS Y FINCAS PRIVADAS

PLANO - CROQUIS 

PERFIL DE LA PRUEBA 

RUTÓMETRO 

HORARIOS DE CORTE

SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL 

PETICIÓN DE AMBULANCIA 

OTROS 

7 OBSERVACIÓN 

8 COMPROMISOS Y NORMAS 

- En todos los eventos se deben cumplir la Ley 10/1990 de 15 de Octubre del Deporte *Art. 67. Modificado por a Ley 53/2002, de 30 de Diciembre (queda prohibida en las instalaciones en 
las que se celebren competiciones deportivas la introducción y venta, consumo o tendencia de toda clase de bebidas alcohólicas y de sustancias estupefacientes, psicotrópicas, 
estimulantes o de productos análogos.)
- Mediante la presente, me comprometo a la reparación y/o abono de los gastos que referentes a roturas por malos usos que pueda causar a la instalación y sus servicios.
- Con la presentación de esta solicitud, acepta lo establecido en las normas de uso de instalaciones deportivs de Arcos de la Frontera.
- La falta reiterada de la utilización, el uso inadecuado, o la falsedad de datos será motivo para cancelar la cesión de uso de la instalación deportiva.
- No se podrá hacer uso de la instalación hasta que oficialmente no se haya comunicado. Así mismo, deberá respetar el horario autorizado. 
- La Delegación de Deportes se reservará la suspensión y/o ajuste de horarios necesarios para la celebración de eventos puntuales.
- Aquella entidad que haya reservado un espacio deportivo y no sea utilizado ni se haya anulado en tiempo y forma, deberá abonar el precio público establecido en la Ordenanza Municipal. 

9 INFORME DEL ÁREA RESPONSABLE  

AUTORIZADO POR DELEGADO SI  NO   COORDINADOR RESPONSABLE   

OBSERVACIONES   

Arcos de la Frontera, a            de           de 20

FDO:

Firma del Solicitante: 

Acorde a la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales y al Reglamento General de Protección de Datos se le informa 
que los datos requeridos en este impreso lo son por imperativo legal, necesarios para realizar el trámite en cuestión, siendo su titular responsable de su veracidad (arts. 28.7 y 69.4 Ley 39/2015) y de las 

consecuencias en caso de no serlos o no aportarlos.
Los datos recabados serán incorporados y tratados en la actividad de tratamiento REGISTRO GENERAL, responsabilidad del Excmo. Ayuntamiento de Arcos de la Frontera con la finalidad de registrar y 

controlar las entradas y salidas de solicitudes y documentos en el mismo, así como la realización de estudios de satisfacción de las personas usuarias. El tratamiento de datos queda legitimado por 
obligación legal y el consentimiento de las personas intere

  sadas. Los datos se comunicarán a las Unidades del Ayuntamiento competentes en la materia relacionada con la comunicación realizada y no podrán ser cedidos a terceros salvo en los supuestos 
previstos en la normativa vigente sobre protección de datos de carácter personal.
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