SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA LA CELEBRACIÓN DE PRUEBAS DEPORTIVAS
A

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

 Plaça Major, 1  Teléfono 964 510062  Fax.: 96451 09 55 
www.burriana.es

NOMBRE

DNI

EN CALIDAD DE (CARGO)

EN REPRESENTACIÓN DE
NOMBRE DE LA ENTIDAD O APELLIDOS Y NOMBRE DE LA PERSONA FÍSICA

DNI

A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
DOMICILIO (CALLE/PLAZA, NÚMERO Y PUERTA)

CP

LOCALIDAD



NIF. P-1203200I 12530 BURRIANA

 e.mail: info@burriana.es

DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE
APELLIDOS

FAX

PROVINCIA

CORREO ELECTRÓNICO

TELÉFONO

B

DOCUMENTACIÓN QUE SE DEBE APORTAR

O

En el caso de personas jurídicas, copias compulsadas de los estatutos, así como acreditación de la representación invocada en la
solicitud.

O Permiso de organización expedido por la Federación Deportiva correspondiente.
O Memoria de la prueba donde se hará constar:
- Nombre de la actividad y, en su caso, número cronológico de la edición.
- Reglamento de la prueba.
- Croquis preciso del recorrido.
- Identificación de los responsables de la organización y, concretamente, del director ejecutivo y del responsable de seguridad vial, que dirigirá la actividad
del personal auxiliar habilitado.
- Número aproximado de participantes previstos.
- Proposición de medidas de señalización de la prueba y del resto de dispositivos de seguridad previstos en los posibles lugares peligrosos, así como
también la función que habrá de ejercer el personal auxiliar habilitado.

O Justificante de la contratación de los seguros de responsabilidad civil y de accidentes a los que se refiere el artículo 14 del anexo II del
Real Decreto 1428/2003.

O

Declaración del organizador en la que se haga constar que se dispondrá de la existencia durante la celebración de la actividad de la
presencia obligatoria de los servicios sanitarios según el número de participantes, como mínimo, de un ambulancia y de un médico en base
a lo que dispone el artículo 10 del anexo II del Real Decreto 1428/2003.

C

DECLARACIÓN Y SOLICITUD

DENOMINACIÓN DE LA PRUEBA

LOCALIDAD

DÍAS

HORARIO

- DECLARA, bajo su responsabildad, que son ciertos y comprobables los datos que consigna en la presente solicitud.
- SOLICITA autorización para la celebración de la prueba deportiva de las características especificadas, de conformidad con lo que disponer
el artículo 8 de la Ley 14/2010, de 3 de diciembre, de la Generalitat y el artículo 55 y el anexo II del Reglamento General de Circulación.

Burriana, _____ d _______________________ de 20__

Firma: ___________________________________
Los datos de carácter personal que contiene el impreso podrán ser incluidos en un fichero para su tratamiento por este Ayuntamiento, como titular responsable
del fichero, en el uso de las funciones que tiene atribuidas y en el ámbito de sus competencias. Asimismo, se le informa de la posibilitad de ejercer los derechos
de acceso, rectificación, cancelación y oposición, todo ello de conformidad con lo dispuesto en el art. 5 de la Ley 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de
Datos de Carácter Personal

SR. ALCALDE PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE BURRIANA

