
Que atendiendo a las Bases establecidas por el Ayuntamiento de Murcia para la reserva y uso de espacios deportivos temporada 2018/19 

 

 

 

 

 

 
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. 

 

Que atendiendo a las Bases establecidas por el Ayuntamiento de Murcia para la reserva y uso de espacios deportivos: 

Reserva para uso de instalaciones o espacios deportivos para entrenamientos, competiciones y actividades recreativas 
 

Reserva de uso de campos de fútbol para entrenamientos, competiciones y actividades recreativas 
 

Reserva de curso escolar a centros docentes para impartir clases de Educación Física 
 

Reserva de instalaciones deportivas en periodos vacacionales 
 

Reserva de instalaciones para eventos deportivos, culturales, sociales, recreativos o de singulares características 
 

Reserva Circunstancial de espacios deportivos (salas, pistas, pabellones…) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

FORMULARIO I.1 

SOLICITUD DE RESERVA PARA USO DE INSTALACIONES O ESPACIOS DEPORTIVOS PARA 
ENTRENAMIENTOS, COMPETICIONES Y ACTIVIDADES RECREATIVAS TEMPORADA 2018/2019 

 
DATOS DEL INTERESADO 

CIF / NIF / NIE APELLIDOS NOMBRE O RAZÓN SOCIAL 
    

 
DATOS DEL REPRESENTANTE 

CIF / NIF / NIE NOMBRE Y APELLIDOS o RAZÓN SOCIAL 
   

 
DIRECCIÓN A EFECTOS DE NOTIFICACIONES  

TIPO DE VÍA NOMBRE DE LA VÍA N.º LETRA BLOQUE      PORTAL   ESCAL.     PISO PUERTA 

           

CÓDIGO POSTAL PEDANÍA / LOCALIDAD 
   

MUNICIPIO  PROVINCIA PAÍS 

TELÉFONO FIJO TELÉFONO MÓVIL  FAX CORREO ELECTRÓNICO 

 
EXPONE: 

 
SOLICITA 

 
DOCUMENTACIÓN QUE APORTA: 

    La que figura señalada en el reverso de la presente solicitud. 
 

En  Murcia  a de de 

 

 

Fdo: 
 

AL SERVICIO MUNICIPAL DE DEPORTES 

   ESPAÑA 
 

       

 

Ayuntamiento de Murcia 

Servicio de Deportes 
Avenida del Rocío, 7 
30007 Murcia 

Telf: 968 20 11 07 

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



 
 
 
 
 

 

 

DOCUMENTACIÓN necesaria para la tramitación de SOLICITUD DE RESERVA DE INSTALACIÓN DEPORTIVA  

 

PERSONAS FÍSICAS 

 Solicitud debidamente cumplimentada, (según el modelo normalizado que se indica en la cláusula séptima y que se adjunta a las presentes bases) . 

 Copia del DNI o NIF en vigor. 

 Datos complementarios a la solicitud de reserva, (según el modelo normalizado que se indica en la cláusula séptima y que se adjunta a las presentes 
bases), siendo imprescindible su presentación para la tramitación del expediente de reserva.  

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

 Declaración Responsable para la actividad en instalación deportiva, (según el modelo normalizado que se indica en la cláusula séptima y que se adjunta a 
las presentes bases). 

 

PERSONAS JURÍDICAS 

 Solicitud debidamente cumplimentada, (según el modelo normalizado que se indica en la cláusula séptima y que se adjunta a las presentes bases) . 

 Copia del C.I.F. y de los Estatutos vigentes. 

 Copia del DNI del representante legal de la entidad. 

 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. 

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

 Certificado del Secretario de la Entidad, con el Visto Bueno de su Presidente, con la composición actual de la Junta Directiva de la Entidad, especificando la fecha 
de la última Asamblea en la que se produjo la renovación de la Junta Directiva, así como los cargos que ostentan cada uno de sus miembros. 

 Declaración responsable indicando los equipos que se van a inscribir en la correspondiente competición, el número de jugadores por equipo y su categoría. 

 Datos complementarios a la solicitud de reserva 2018/2019, (según el modelo normalizado que se indica en la cláusula séptima y que se adjunta a las 
presentes bases), siendo imprescindible su presentación para la tramitación del expediente de reserva.  

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

 Declaración responsable para la actividad en instalación deportiva, (según el modelo normalizado que se indica en la cláusula séptima y que se adjunta a las 
presentes bases). 

 Certificado del seguro de responsabilidad civil expedido por la compañía aseguradora, conforme a las cuantías recogidas en la cláusula decimoprimera. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ayuntamiento de Murcia 

Servicio de Deportes 
Avenida del Rocío, 7 
30007 Murcia 

Telf: 968 20 11 07 

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