Ayuntamiento de

Olula de Castro

SOLICITUD AUTORIZACIÓN
PRUEBAS DEPORTIVAS

FIRMANTE1
NIF/CIF/TR/PASAPORTE
APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL
CARGO O REPRESENTACIÓN QUE OSTENTA
ACTUANDO EN NOMBRE PROPIO

EN REPRESENTACIÓN

RELACIÓN O CARGO DE REPRESENTACIÓN
SOLICITANTE
NIF/CIF/TR/PASAPORTE
APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL
MEDIO DE NOTIFICACIÓN
DOCUMENTO ELECTRÓNICO
CORREO ELECREÓNICO
MÓVIL
DOCUMENTO PAPEL
DIRECCIÓN
CP

POBLACIÓN

PROVINCIA

EXPONE2
PRIMERO. Que pretende celebrar la prueba deportiva consistente en
En el casco urbano de la localidad de
concretamente en las calles : (especificar el recorrido por el que se va a desarrollar la prueba)

SEGUNDO. Se acompañan a esta solicitud los siguientes documentos:
•
Permiso de organización expedido por la federación deportiva correspondiente.
•
Memoria de la prueba.

1

Téngase en cuenta que, de conformidad con el artículo 7 d) del texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial aprobado por Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre y con el artículo 1 del Anexo II del Reglamento General de Circulación para la aplicación y desarrollo del texto articulado de la Ley sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, aprobado por Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre, el Ayuntamiento solo es competente para otorgar esta autorización si la prueba se desarrolla íntegramente dentro del casco urbano, con exclusión de las travesías
2
La solicitud de autorización especial para celebrar pruebas deportivas se presentará dirigida al órgano competente con, al menos, 30 días de antelación.
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En la memoria se hará constar:
1. Nombre de la actividad y, en su caso, número cronológico de la edición.
2. Reglamento de la prueba.
3. Croquis preciso del recorrido, fecha de celebración, itinerario, perfil, horario probable de paso por los distintos puntos determinantes
del recorrido y promedio previsto tanto de la cabeza de la prueba como del cierre de ésta.
4. 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.
5. Número aproximado de participantes previstos.
6. Proposición de medidas de señalización de la prueba y del resto de los dispositivos de seguridad previstos en los posibles lugares peligrosos, así como la función que deba desempeñar el personal auxiliar habilitado, todo ello mediante informe detallado y que será comunicado en su momento por el responsable de la seguridad vial de la prueba o las fuerzas del orden al personal responsable de la
vigilancia de estos puntos conflictivos.
7. El responsable de seguridad vial de la prueba deberá conocer las normas de circulación, para lo cual deberá poseer permiso de conducción en vigencia.
8. Las autoridades competentes redactarán una instrucción específica que contendrá nociones básicas sobres regulación de tráfico, y
cuyo contenido será de obligado conocimiento para el responsable de seguridad vial de la prueba.
9. Justificante de la contratación de los seguros de responsabilidad civil y de accidentes correspondientes.
SOLICITA
Que se conceda la autorización para celebrar la prueba deportiva
Y declaro bajo mi responsabilidad ser ciertos los datos que se consignan.
PROTECCIÓN DE DATOS
De conformidad con la normativa de protección de datos personales, le informamos que el tratamiento de los datos personales que se recogen en este
formulario serán objeto de tratamiento en la actividad ACTIVIDADES DEPORTIVAS responsabilidad de AYUNTAMIENTO DE OLULA DE CASTRO con la finalidad
de GESTIÓN DE LA ACTIVIDAD DE FOMENTO, ANIMACIÓN Y PROMOCIÓN DEL DEPORTE EN EL AYUNTAMIENTO ,en base a la legitimación de OBLIGACIÓN
LEGAL, INTERES PÚBLICO. Más información sobre Protección de Datos personales en este enlace, en el apartado de privacidad de www.oluladecastro.es o bien
en la oficina de información o dependencia donde realice su gestión. Puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición y limitación,
siguiendo las indicaciones facilitadas, previa acreditación de su identidad.
Con la firma de este formulario, confirmo que he sido informado sobre el tratamiento de mis datos personales para la actividad ACTIVIDADES DEPORTIVAS.

FIRMA

EN

,A

.

(FIRMA DEL INTERESADO O REPRESENTANTE)
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