
        SOLICITUD DE USO 
INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES  Temporada:  ____________

D/Dª.-  _____________________________________________________________________

Con D.N.I. nº____________domiciliado en______________________ Teléfono _________

Correo electrónico________________________en calidad de _______________________

Y en representación de la Entidad  _____________________________________________

Inscrita en el Registro Municipal de Asociaciones con nº __________ y fecha ___________

SOLICITA

La Instalación:_____________________________________________________________

El espacio_______________________________Deporte___________________________

Para el equipo_________________que milita en________________nº participantes _____

Entrenador/a D/Dª___________________________________ Teléfono________________

Domiciliado en__________________________C/___________________________ nº_____

D.N.I. nº___________________Titulación deportiva _______________________________

DIA HORARIO ESPACIO

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes



Observaciones o datos de interés a tener en cuenta:

Para la  correcta  solicitud y adjudicación de la  instalación,  adjunto  o me comprometo
(señalar  obligatoriamente  una  de  las  opciones)  a  entregar  antes  del  comienzo  de  la
temporada, los siguientes documentos:

Adjunto                                      Me comprometo    
  

1.- Inscripción del equipo en la correspondiente competición federativa con la relación
de participantes inscritos.

2.- Titulo o títulos del entrenador de equipo.

3.- Certificado de penales del entrenador y  equipo técnico o certificado del Secretario
del club de tenerlo en su poder.

Esta solicitud no será admitida como válida, pudiéndose anular si no se cumplimenta debidamente o no se aporta
la documentación requerida.

Esta solicitud solo tiene el  cometido de declaración de intenciones de uso,  estando supeditada al  estudio y
reparto de todas las solicitudes y espacios, pudiéndose adjudicar en una instalación y horario diferente si las
condiciones obligaran a esto.

Como representante de la entidad solicitante me comprometo a cumplir y a hacer cumplir 
la  normativa  de  uso  de  instalaciones  deportivas  municipales  aprobada  por  el  
Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra.

Fdo____________________________                                Sello Entidad solicitante________________________

Alcalá de Guadaíra a___________de_________________de______________
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