
 
 

Ayuntamiento de Murcia 

Servicio de Deportes 
Avenida del Rocío, 7 
30007 Murcia 

Telf: 968 20 11 07 

(C.I.F. P-3003000 A) 
 

 

CONSENTIMIENTO PARA LA RECOGIDA, CESIÓN O COMUNICACIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL: 
 PRESTO MI CONSENTIMIENTO 
 NO PRESTO MI CONSENTIMIENTO 

A que mis datos personales aportados en la solicitud así como los contenidos en la documentación que acompaña a la misma sean tratados por el Ayuntamiento de Murcia. 
(Debe marcar cada una de las finalidades para las que otorga su consentimiento) 

 Gestión del expediente administrativo derivado de la solicitud. 
 Difusión e Información  acerca de las distintas actividades que se realizan en el municipio. 
 Consulta de información necesaria del Padrón de habitantes del Ayuntamiento. 
 Consulta de otra base de datos de cualquier organismo o Administración pública. 
 Fotografía y grabación de los encuentros deportivos. 

 
Los datos personales no podrán ser cedidos a terceros salvo en los supuestos previstos en el artículo 11 de la Ley Orgánica 15/1.999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. El 
responsable del fichero es el Ayuntamiento de Murcia y tiene como única finalidad la gestión del expediente administrativo de Reservas de Instalaciones Deportivas. El interesado podrá ejercer los derechos 
de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante el Ayuntamiento de Murcia, todo lo cual se informa en cumplimiento del artículo 5 de la ley Orgánica 15/1.999. 
 
 

FORMULARIO III.1 
 

SOLICITUD DE CENTROS EDUCATIVOS PARA IMPARTIR CLASES DE EDUCACIÓN FÍSICA 
 
CENTRO EDUCATIVO  

DOMICILIO  

NOMBRE DIRECTOR/A  

LOCALIDAD EMAIL CENTRO TELÉFONO Y FAX 

   
 

DENOMINACIÓN DE LA INSTALACIÓN SOLICITADA 
 

 
Educación Infantil  Educación Primaria 

Cursos 1º 2º 3º Cursos 1º 2º 3º 4º 5º 6º 
Nº Unidades    Nº Unidades       
Nº Escolares    Nº Escolares       
Nº Niños    Nº Niños       
Nº Niñas    Nº Niñas       
 

Educación Secundaria Bachillerato 
Cursos 1º 2º 3º 4º  Cursos 1º 2º 
Nº Unidades     Nº Unidades   
Nº Escolares     Nº Escolares   
Nº Niños     Nº Niños   
Nº Niñas     Nº Niñas   
 
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 septiembre y finaliza el día ____ del mes de junio 

 
Horario lectivo del centro de: 
Días Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 
Solicitud de Horario 
lectivo 

     

Solicitud 
extraescolares/ 
comedor o similar 

     

 
OBSERVACIONES/ PROPUESTAS : 

 
En Murcia, a         de                                           de 

 
 
 
 
 
 

Fdo: 
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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).
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