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SOLICITUD DE CESIÓN DE USO  DEL PABELLON SOCIOCULTURAL  MUNICIPAL DEL BARRIO RURAL :  

           PEÑAFLOR.                     JUSLIBOL.              MOVERA.                CASETAS            

1.-DATOS DEL SOLICITANTE:                                                                                                                                            
CIF:

Domicilio C.P. 

 Población Provincia 

Teléfonos Email:

Responsable de la actividad

D./Dña. D.N.I.

Teléfonos email

REPRESENTANTE DE LA ENTIDAD: D.N.I

Domicilio C.P.

Población Provincia

Teléfonos email

2 .-INDIQUE LAS ACTIVIDADES SOLICITADAS SEGÚN PROGRAMA: 

         Concierto/música en vivo: Descripción  de la actividad:   

_______________________________________________________________________________________

FECHA HORARIO AFORO SOLICITADO

Descripción detallada de los elementos externos a instalar aportando un croquis donde se 
desean colocar:  

1.- Torres de iluminación:      Número:

2.-  Elementos de sonido:

3.-  Pantallas:

4.-  Escenario:  municipal:                    - no municipal: 

5.- Otros:

  

     



□

                  Discomóvil:  Descripción  de la actividad.  

_______________________________________________________________________________________

FECHA HORARIO AFORO SOLICITADO

Descripción detallada de los elementos externos a instalar aportando un croquis donde se desean 
colocar:  

1.- Torres de iluminación:      Número:

2.-  Elementos de sonido:

3.-  Pantallas:

4.-  Escenario:  municipal:                    - no municipal: 

5.- Otros:

  

                                 Teatro/café-teatro, actuaciones con espectadores sentados:   
Descripción  de la actividad.

_______________________________________________________________________________________

FECHA HORARIO AFORO SOLICITADO

Descripción detallada de los elementos externos a instalar aportando un croquis donde se desean 
colocar:  

1.- Torres de iluminación:      Número:

2.-  Elementos de sonido:

3.-  Pantallas:

4.-  Escenario:  municipal:                    - no municipal: 

5.- Otros:

6.- Sillas:

 

                           



□

□

□

                 Comidas populares: Descripción  de la actividad:

_______________________________________________________________________________________

FECHA HORARIO AFORO SOLICITADO

Descripción detallada de los elementos externos a instalar aportando un croquis donde se desean 
colocar:  

Mesas:

Sillas:

Empresa de catering, en su caso,  registro sanitario y comunicación al IMSP. 

                 Gestión de la barra de bar:  Detallar el gestor

_______________________________________________________________________________________

ACTIVIDAD            FECHA HORARIO AFORO SOLICITADO

Deberán aportar:

• Carnet manipulador de alimentos.   

• Registro sanitario y comunicación al IMSP.                                 

 

                                   Hinchables  : Descripción  de la actividad:     

Descripción detallada de los elementos externos a instalar aportando:

Memoria técnica y plano.

Certificado de homologación de la empresa de los equipos .

Certificado de Instalación por técnico competente.

                         Actos con sillas: Descripción  de la actividad:  

Descripción detallada de los elementos externos a instalar aportando:

Plano.

Justificacion de recorridos de evacuación.

                        



   Otr  o  s: Descripción  de la actividad.  

_______________________________________________________________________________________

FECHA HORARIO AFORO SOLICITADO

Descripción detallada de los elementos externos a instalar aportando un croquis donde se desean 
colocar:  

1.- Torres de iluminación:      Número:

2.-  Elementos de sonido:

3.-  Pantallas:

4.-  Escenario:  municipal:                    - no municipal: 

5.- Otros:

       

3.- DOCUMENTACION QUE SE DEBE APORTAR CON LA SOLICITUD.

31.- CONFORMIDAD de la celebración del evento por la Alcaldía de Barrio correnpondiente.

3.2.-  DECLARACIÓN  RESPONSABLE  DE  HABER  REALIZADO  CONTRATO/ENCARGO  DE  LAS  
ACTIVIDADES  CON LAS EMPRESAS O PERSONAS QUE ACTÚAN  según anexo relacionado firmado 
por el organizador.

3.3.- SEGUROS RESPONSABILIDAD CIVIL: 

Certificado,  expedido  por  la  compañía  de  seguros  acreditativo  de  la  contratación  de  un  seguro  de 
responsabilidad civil que cubra el espectáculo o actividad, con indicación expresa de que se encuentra el 
corriente de pago.

3.4.- RESPONSABLES PLAN DE AUTOPROTECCIÓN: Declaraciones responsables Jefe de Emergencia 
y suplencia de Jefe de Emergencia. Firmados y con fotocopia dni y con n.º de teléfono según anexos.

3.5-  ELEMENTOS EXTERNOS A INSTALAR: En caso de instalar elementos externos al pabellón (equipos 
de sonido, torres de iluminación, pantallas, escenarios, etc), se precisa:

1.-  Memoria  técnica  de  que  los  equipos  que  se  instalan  son  homologados (Torres  de  iluminación, 
elementos  de  sonido,  pantallas,  hinchables,  etc),  no  es  preciso  en  caso  de  celebración  de  comidas 
populares donde se instalan mesas y sillas únicamente.

Escenario: 

          Municipal: medidas, ubicación.

          No municipal: medidas, ubicación. En este caso, como en toda instalación, se requiere una serie de

documentación que deberá presentarse junto con la solicitud:

- Certificado técnico suscrito por la empresa instaladora.

2.-Declaración  responsable  de  la  empresa  instaladora  o  técnico  competente, de  que  los  elementos  a 
instalar cumplen la normativa vigente (no es preciso en caso de celebración de comidas populares donde 
se instalan mesas y sillas únicamente)  y  de que se emitirá  certificado de finalización de montaje con 
anterioridad al inicio del evento. Anexo 1. 

3.- Declaración responsable de limitación y cumplimiento de la normativa de los elementos de sonido.

4.-  Declaración responsable  de que durante los actos, puertas y recorridos de evacuación estarán libres y 
operativas.



3.6.-  SERVICIO DE ADMISIÓN Y VIGILANCIA.
A partir de un aforo  de 250 personas y superior. Decreto 143/2018 del Gobierno de Aragón, será necesario 
un SERVICIO DE ADMISIÓN que disponga de la autorización legal.

Deberá contar con Certificado, expedido por la compañía de seguros acreditativo de la contratación de un 
seguro de responsabilidad civil, con indicación expresa de que se encuentra el corriente de pago.

En aforos inferiores la organización designará personal para el control del aforo.

A partir de un aforo  de 250 personas y superior. Decreto 143/2018 del Gobierno de Aragón, será necesario 
un SERVICIO DE SEGURIDAD que disponga de la autorización legal.

Deberá contar con Certificado, expedido por la compañía de seguros acreditativo de la contratación 
de un seguro de responsabilidad civil, con indicación expresa de que se encuentra el corriente de 
pago.

3.7.- SERVICIO SANITARIO:  (aforo 1000 personas o superior) servicio de enfermería o ambulancia de 
Soporte Vital Básico Avanzado ( Decreto 143/2018 del Gobierno de Aragón

 3.8.-  BARRA DE BAR Y EVENTOS CON ALIMENTACIÓN:

Para la expedición de bebidas en barra de bar y en eventos con alimentación, se deberá aportar: 
Comunicación sanitaria de actividad en Establecimientos y/o actividades no permanentes o Ambulantes de alimentación (Este 
documento debe presentarse en el expediente y tener una copia en el sitio de la actividad) . Seguir instrucciones del IMSP sobre 
dicho documento.

Tipo de comidas:

1. Catering. 

2. Cocina preparada por los organizadores.

Contrato con la empresa en su caso.

Seguro de R.C y justificante pago

Declaración responsable de ajustarse a los requisitos higiénico-sanitarios establecidos por la normativa de comidas preparadas. 
Registro sanitario y comunicación al IMSP. 

3.9.- PABELLON DE CASETAS
Le es de aplicación la ordenanza fiscal 27.IV.4 sobre tarifa de la cesión del pabellón. Esta tarifa se aplicará siempre y 
cuando la actividad propuesta genere ingresos al organizador o colaborador de la misma, ya sea por la venta de 
entradas y/o por el servicio de explotación de la barra de bar, independientemente de que la entidad privada (sociedad 
mercantil, sociedad civil o sociedad privada) figure como organizador o colaborador del evento.

- Indicar número de entradas e importe de entradas a la venta si las hubiera:

4.- ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS.
Fianza contemplada en el art. 12 DECRETO 143/2018, de 26 de julio, del Gobierno de Aragón, (excepto Ayuntamiento, 
Comisiones de Fiestas. 
Plan de Autoprotección Complementario.

5.- Actividades con menores: En el caso de espectáculos, actividades, impartidas por personal que trabaje 
habitualmente con menores, se les exigirá Certificado de Delitos de Naturaleza Sexual.

Al amparo de lo previsto en el Reglamento europeo (UE) 2016/679 de 27 de abril de Protección de Datos (RGPD), y en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de  
diciembre, de Protección de Datos Personales y Garant a de los derechos digitales (LOPD-GDD), se le INFORMA que los datos personales aportados en  
este documento serán incorporados a un fichero titularidad del Ayuntamiento de Zaragoza que actuará como RESPONSABLE del TRATAMIENTO. El uso  
de estos datos se limitará a los procedimientos, actividades y servicios que sean de competencia municipal según la Legislación de Régimen Local, que  
gestionan los  diferentes Servicios,  Unidades,  Oficinas,  Departamentos y  demás órganos de la  Estructura  por  Áreas,  pudiendo ser  cedidos a  otras  
Administraciones públicas en el ejercicio fundado en el cumplimiento de una obligación legal, o en el cumplimiento de una misión realizada en interés  
público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos a este Ayuntamiento, cuando derive de una competencia atribuida por una norma con rango de ley.  
Podrá ejercer, en su caso, los derechos personales de acceso, rectificación, oposición, cancelación y otros previstos en la normativa de protección de  
datos,  dirigiéndose  al  órgano  o  unidad  gestora  de  sus  datos,  y  utilizando  los  formularios  descargables  en  el  enlace  de  la  sede  electrónica 
https://www.zaragoza.es/sede/servicio/tramite/23680

En Zaragoza a       de           

Fdo:             

https://www.zaragoza.es/sede/servicio/tramite/23680
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