
SELLO
RECEPCIÓN
SOLICITUD

RESERVA DE USOS PARARESERVA DE USOS PARA
TEMPORADA DEPORTIVATEMPORADA DEPORTIVA

F-03-02 INICIACIÓN DEPORTIVA
Nº REGISTRO: CURSO: 

DATOS DE LA ENTIDAD SOLICITANTEDATOS DE LA ENTIDAD SOLICITANTE

Nº Entidad Nombre Entidad C.I.F.

Domicillio C.P.

Población Tfno. Fax Email

Tipo de entidad:  AMPA       Agrupación       Club       Federación Deportiva       Entidades ciudadanas       CTL       CSL       Otros 

¿Dispone de espacios deportivos 

propios? Si es así, indique cuántos.

       P.P. Aire libre (FSala, Baloncesto...)      P.P. Pabellón

Pistas tenis Pistas frontón   Salas polivalentes

DATOS DEL SOLICITANTEDATOS DEL SOLICITANTE

Nº Solicitante Nombre y apellidos D.N.I.

Cargo o representación que ostenta

DOMICILIO A EFECTO DE NOTIFICACIONESDOMICILIO A EFECTO DE NOTIFICACIONES

Domicillio C.P.

Población Tfno. Fax Email

CENTRO DEPORTIVO SOLICITADOCENTRO DEPORTIVO SOLICITADO

1ª Opción 2ª Opción 3ª Opción

GRUPOS PARA LOS QUE SE SOLICITA ESPACIOGRUPOS PARA LOS QUE SE SOLICITA ESPACIO

Nº EQ. GRUPO Nº 1 GRUPO Nº 2 GRUPO Nº 3 GRUPO Nº 4

ACT.DEPORT.

MODALIDAD Entren.       Comp.      Ambos Entren.       Comp.      Ambos Entren.       Comp.      Ambos Entren.       Comp.      Ambos

NOMBRE-CATG.
COMPETICIÓN

Nº USUARIOS

EDADES

SEXO Masc.       Fem.       Mixto Masc.       Fem.       Mixto Masc.       Fem.       Mixto Masc.       Fem.       Mixto

CUOTA/MES ___________ € IVA incluido. ___________ € IVA incluido. ___________ € IVA incluido. ___________ € IVA incluido.

ESPACIO
SOLICITADO

P.Polideportiva Aire Libre
P.Polideportiva Pabellón
Sala Polivalente/Gimnasio
Frontón             Tenis

P.Polideportiva Aire Libre
P.Polideportiva Pabellón
Sala Polivalente/Gimnasio
Frontón             Tenis

P.Polideportiva Aire Libre
P.Polideportiva Pabellón
Sala Polivalente/Gimnasio
Frontón             Tenis

P.Polideportiva Aire Libre
P.Polideportiva Pabellón
Sala Polivalente/Gimnasio
Frontón             Tenis

DÍAS Y
HORAS

SOLICITADOS

Lunes de ______ a ______
Martes de ______ a ______
Miérc. de _______ a ______
Jueves de ______ a ______
Viernes de ______ a ______
Sábado de ______ a ______

Lunes de ______ a ______
Martes de ______ a ______
Miérc. de _______ a ______
Jueves de ______ a ______
Viernes de ______ a ______
Sábado de ______ a ______

Lunes de ______ a ______
Martes de ______ a ______
Miérc. de _______ a ______
Jueves de ______ a ______
Viernes de ______ a ______
Sábado de ______ a ______

Lunes de ______ a ______
Martes de ______ a ______
Miérc. de _______ a ______
Jueves de ______ a ______
Viernes de ______ a ______
Sábado de ______ a ______

D. /Dña.  __________________________________  como  Presidente / a  de  la  entidad  ________________________________  con  D.N.I.
_______________ DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD que la entidad que representa está en posesión de las autorizaciones preceptivas
exigibles, así como de seguros de accidentes y responsabilidad civil  para sus actividades.  Asimismo,  SE COMPROMETE A FACILITAR a la
Administración  Municipal  los  documentos  que  le  fueran  requeridos  y  a  PERMITIR   las  actuaciones  de  comprobación  pertinentes.  Asimismo
MANIFIESTA ACEPTAR las condiciones de uso recogidas en el Reglamento de Centros y Pabellones Deportivos Municipales, y en la Ordenanza Fiscal
vigente y AUTORIZA al Ayuntamiento de Zaragoza a solicitar los correspondientes certificados por vía telemática.
Firma del / de la Solicitante: Firma del / de la Presidente/a

y sello de la Entidad: 

En Zaragoza, a ____ de _______________ del 2.01__

AVISO LEGAL. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 5.1  de la Ley Orgánica 15/99, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de
Carácter Personal, se le informa de que los datos que facilitados por usted se incorporarán a un fichero denominado “BASE SOLICITUDES” cuya
finalidad es la gestión de la utilización de Instalaciones Deportivas Municipales y el envío de comunicaciones. El responsable del fichero es el
Servicio de Instalaciones Deportivas y la dirección donde los interesados pueden dirigirse a ejercitar sus derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición es: Servicio de Instalaciones Deportivas, calle Luis Legaz Lacambra nº 35, 50.018 Zaragoza.
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EJEMPLAR PARA EL SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

    



INSTRUCCIONES PARA COMPLETAR LA SOLICITUD (F-03-02)

FECHAS DE PRESENTACIÓN DE LAS SOLICITUDES

– Se entregarán en el mes de septiembre, durante los días indicados en la convocatoria. 

ENTIDADES SOLICITANTES

– La presente solicitud está destinada a Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos, Agrupaciones, Clubes, 
Federaciones Deportivas, Entidades Ciudadanas, así como a los Centros de Tiempo Libre y Centros Sociolaborales 
promovidos por el Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza. 

LUGAR DE PRESENTACIÓN

– Directamente en los Centros y Pabellones Deportivos Municipales.

DATOS DE LA ENTIDAD SOLICITANTE

– Espacio sombreado a rellenar por Administración (no  escribir en el espacio “Nº Entidad”). 
– Se marcará con una “X” el tipo de entidad.
– Se indicará si la entidad dispone de espacios deportivos propios y detallará con número cuántas pistas de cada tipo
tiene. 
– Se adjuntará fotocopia del C.I.F. de la Entidad Solicitante, excepto aquellas que ya tuvieran una concesión con
anterioridad.

DATOS DEL SOLICITANTE

– Como Solicitante deberá constar una persona física, autorizada por la Entidad para formular la solicitud, y será el
responsable en nombre de la entidad a todos los efectos (compromisos económicos, utilización, información...)
– Espacio sombreado a rellenar por Administración (no  escribir en el espacio “Nº Solicitante”). 
– Las Entidades que no aporten C.I.F. deberán de aportar la fotocopia del D.N.I. Del Solicitante, excepto aquellas
Entidades que ya tuvieran aprobada una concesión con anterioridad.

DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIONES

– Se hará constar el domicilio más adecuado para una correcta comunicación con el Solicitante y la Entidad.

INSTALACIÓN SOLICITADA

– Se entiende la primera opción como la más deseada, siendo la segunda y tercera opción alternativas a la primera.
EN CASO DE QUE LA ENTIDAD NECESITE HACER USO DE VAR IOS CENTROS DEPORTIVOS DIFERENTES,
SERÁ NECESARIO  REALIZAR  UNA SOLICITUD  COR  CADA CENT RO DEPORTIVO  SOLICITADO  (Si  una
entidad precisa  hacer  uso del  C.D.M.  Alberto  Maestro y  C.D.M. La Jota,  por  ejemplo,  tendrá  que realizar  dos
solicitudes diferentes).

DATOS DE LOS GRUPOS PARA LOS QUE SOLICITA EL ESPACI O

– Espacio sombreado a rellenar por Administración (no  escribir en el espacio “Nº Equipo”). 

– CADA SOLICITUD  PERMITE  A  UNA ENTIDAD  SOLICITAR  ESPA CIOS  DEPORTIVOS  PARA DIVERSOS
GRUPOS EN HORARIO LECTIVO Y EN EL MISMO CENTRO DEPORTIVO.

– Se indicará el nombre de los distintos grupos, la actividad deportiva realizada (baloncesto, balonmano...), el
nombre y la categoría de la competición (si compiten), las edades y el número de los usuarios que participarán en
la actividad, así como los días y horas solicitados. 

– Asimismo se indicará la cuota mensual que se cobra a cada participante (I.V.A. Incluido).

– Se marcará con una “X” las opciones correspondientes a “Modalidad”, “Sexo”, y “Espacio solicitado”. En el caso
de que se solicite un espacio deportivo diferente podrá indicarse en el campo “Otros”.

FIRMA Y SELLO
– En la presente solicitud deberá estamparse el sello de la Entidad así como firmarse tanto por el/la Solicitante como
por el/la Presidente/a de la entidad. Todos los datos que figuren en la presente solicitud deberán referirse a la
temporada en vigor.

INFORMACIÓN EN SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS  (junto al C.D.M. Siglo XXI)   

Calle Luis Legaz Lacambra nº 35, C.P. 50.018 Zaragoza. Teléfono 976 72 38 00 de lunes a viernes, de 10 a 14 h.
Correo electrónico: reservas-deportes@zaragoza.es      Solicitudes mediante Internet: www.zaragoza.es/deporte/
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