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En Dos Hermanas, a                      de                                                                de 2021

OTROS (DETALLAR) BENEFICIARIO DE OTRAS SUBVENCIONES (INDICAR IMPORTE TOTAL)

RESUMEN PREVISIÓN OCUPACIÓN

COSTE TEMPORADA

PROTOCOLO ANTICOVID SI/NO COLABORA EN ACTIVIDADES DE LA DELEGACIÓN DE DEPORTES SI/NO

PROTOCOLO ANTIABUSOS SI/NO BENEFICIARIO SUBVENCIONES DELEGACIÓN DE DEPORTES SI/NO

 TÉCNICOS/AS Firma del Presidente/a y sello de la entidad:

 DIRECTIVOS/AS 

 PROTOCOLOS  OTROS RECURSOS (DETALLAR) 

 OTROS ASPECTOS DE INTERÉS RELACIONADOS CON ENTIDAD Y LOS USOS DEPORTIVOS 

 HORAS DESTINADAS A FORMACIÓN ADICIONAL (TOTAL TEMPORADA)  COLABORACIÓN DE LA ENTIDAD EN LA GESTIÓN DE USOS 

 DEPORTISTAS 
 Nº PERSONAS PARA CONTROL DE PÚBLICO Y  USO DE 

VESTUARIOS. 

DETALLE SOLICITUD DE CESIÓN USOS DEPORTIVOS DE TEMPORADA

CATEGORÍA 

DE EDAD
MASC/FEM/MIXTA DENOMINACIÓN COMPETICIÓN OFICIAL

DENOMINACIÓN 

EQUIPO/CONJUNTO
Nº DEPORTISTAS Nº TÉCNICOS/AS

CATEGORÍA COMPETITIVA 

FEDERATIVA
ÁMBITO TERRITORIAL

PERSONA RESPONSABLE

NIF RESPONSABLE

DOMICILIO SOCIAL

Nº REGISTRO MPAL. ASOCIACIONES DEPORTE

CIF

EQUIPOS DEPORTISTAS TÉCNICOS/AS Nº INSTALACIONES HORAS/SEMANA COSTE SEMANAL

               

                      

ANEXO: SOLICITUD AUTORIZACIÓN DE USOS DEPORTIVOS DE TEMPORADA 2021/2022 EN INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES

INSTALACIÓN DÍAS HORARIO TOTAL Nº HORAS/SEMAN COSTE A INGRESAR

• El presente anexo no tendrá validez sin la aportación de la solicitud correspondiente, ambos debidamente cumplimentados y presentados por los cauces oportunos.  No se cumplimentarán los espacios sombreados.

• La mera solicitud no supone la autorización de uso. 

• Las autorizaciones de uso quedan condicionadas a las disponibilidades de las mismas y a las actividades programadas por la Delegación de Deportes (Escuelas Deportivas Municipales, …), que tendrán preferencia.

• La autorización de usos comprende únicamente la actividad deportiva declarada por parte de la entidad solicitante y equipo o grupo indicado y deben estar correlacionados con el calendario oficial de competición. La autorización definitiva queda condicionada a la aportación de dichos calendarios oficiales.

• Periódicamente se revisará la asignación de usos de acuerdo con el mantenimiento de la actividad competitiva oficial para la cual se conceden los usos y el grado de cumplimiento de las condiciones de autorización.
• Para la fijación de los partidos oficiales de entidades con usos de temporada autorizados se establecerán los cauces y procedimientos oportunos, mediante el sistema de solicitud previa de la entidad con antelación suficiente y autorización expresa de la Delegación de Deportes. 

• La entidad solicitante se compromete al cumplimiento de la normativa de las instalaciones deportivas municipales cuyo uso solicita, así como el resto de aplicación sobre la propia actividad, a respetar las indicaciones del personal de las instalaciones, a cumplir los principios del Programa “Dos Hermanas, Juega Limpio” y no realizar actos contrarios a los valores sociales y deportivos 

de respeto promovidos municipalmente así como a colaborar proactivamente con el resto de usarios/as de las I.D.M.

• Las personas de la entidad en contacto con menores obligatoriamente deben estar en posesión del certificado negativo del Registro Central de Delincuentes Sexuales.

• Mediante los cauces, plazos y formularios ordinarios (ya prefijados en la pasada temporada), las entidades autorizadas deberán remitir relación nominal de personas usuarias en cada uno de los usos autorizados. No se autorizarán usos sin el cumplimiento de este requisito o por parte de personas no comunicadas conforme a esto.
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