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Etiqueta Registro de Entrada 

SOLICITUD AUTORIZACIÓN PARA CELEBRACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS 
Política de Privacidad: Los datos de carácter personal que se pudieran recabar directamente del interesado serán tratados de forma confidencial y quedarán incorporados a la correspondiente 
actividad de tratamiento titularidad del Ayuntamiento de Parla. Los datos personales serán recogidos y tratados por el Ayuntamiento de Parla con la finalidad correspondiente a cada una de las 
actividades de tratamiento que realiza y que están accesibles en el Registro de Actividades. El tratamiento de sus datos se realiza para el cumplimiento de obligaciones legales por parte del 
Ayuntamiento de Parla, para el cumplimiento de misiones realizadas en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos a este Ayuntamiento, así como cuando la finalidad del tratamiento 
requiera su consentimiento, que habrá de ser prestado mediante una clara acción afirmativa.  
Puede consultar la base legal para cada una de las actividades de tratamiento que lleva a cabo el Ayuntamiento de Parla en el Registro de Actividades en la Sede Electrónica. 
Enlace: https://politicadeprivacidad.ayuntamientoparla.es 
La persona interesada podrá ejercer sus derechos ante el Ayuntamiento de Parla en la Plaza de la Constitución, 1, 28981, Parla (Madrid), como órgano responsable. 
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DESTINATARIO: CONCEJALÍA DE DEPORTES DEL AYUNTAMIENTO DE PARLA (MADRID) 

1.- DATOS DE LA ENTIDAD ORGANIZADORA SOLICITANTE: 
Apellidos y Nombre 

o Razón Social: NIF: 

Teléfono Fijo: Teléfono Móvil: E-mail: 

2.- MEDIO DE COMUNICACIÓN, ELEGIR UNO DE LOS DOS (marcar con X):
 Deseo ser notificado/a telemáticamente para este Procedimiento (Obligatorio Personas Jurídicas, Voluntario Personas Físicas): 

Se realizará un aviso al correo electrónico que se aporte en esta solicitud sobre la puesta a disposición por comparecencia electrónica 
para las Notificaciones Telemáticas en la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Parla (https://sede.ayuntamientoparla.es) 

 Deseo ser notificado/a por correo postal en el siguiente domicilio (Solo para Personas Físicas): 

Domicilio:        Nº:     Bloque:     Portal: Escalera: Piso: Puerta:

Código Postal: Municipio: Provincia: 

3.- DATOS DEL/DE LA RESPONSABLE-REPRESENTANTE DE LA ORGANIZACIÓN DEL EVENTO DEPORTIVO: 
Apellidos y nombre: NIF: 

Teléfono Fijo: Teléfono Móvil: E-mail: 

4.- DATOS DEL EVENTO: 
Nombre del Evento: 

Modalidad Deportiva: Evento Federado:  SI  NO 
Lugar de Celebración: Tipo de Instalación: Pública Privada

Fecha Celebración: Horario desde: Horario hasta: Participantes aprox.:

WEB informativa: Teléfono Información: 

5.- DECLARACION RESPONSABLE: 
Que cumple con los requisitos establecidos en la normativa vigente para la organización de un evento deportivo (espectáculo publico o actividad recreativa), que dispone de la 
documentación que así lo acredita y que se compromete a mantener su cumplimiento durante la vigencia del mencionado evento, autorizando la verificación y cotejo de los mismos, así 
como la cesión a otros organismos o entidades de carácter publico que ejerzan competencias en materia deportiva y espectáculos. 

 

6.- DOCUMENTACIÓN REQUERIDA Y QUE ACOMPAÑA (marcar con ): 
1.- NIF de la Entidad Solicitante. 
2.- NIF de la persona Responsable. 
3.- Proyecto Deportivo, en el que hay que incluir como mínimo: 
- Nombre del evento. - Reglamento del evento. 
- Descripción detallada del evento, incluyendo croquis de elementos a colocar en vía publica, las características de los mismos y persona/s responsables del montaje, planos del 

circuito en formato digital, infraestructura necesaria, número estimado de participantes, etc. 
- Identificación de los responsables del evento (nombres, teléfonos, etc.), concretamente del director ejecutivo y del responsable de seguridad vial que dirigirá la actividad del 

personal auxiliar habilitado.  
- 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 que será comunicado en su momento por el responsable de seguridad vial de la prueba o las 
fuerzas del orden al personal responsable de la vigencia de estos puntos conflictivos. El responsable de seguridad vial de la prueba deberá conocer las normas de circulación, 
para lo cual deberá poseer permiso de conducción en vigencia. 

- Presupuesto de ingresos y gastos certificado por el tesorero de la entidad, con el VºBº del Presidente. Si es persona física, ésta firmará el presupuesto. 
4.- Póliza del seguro de Responsabilidad Civil con su correspondiente justificante de pago. 
5.- Póliza del seguro de Accidente Deportivo, según normativa vigente, y con su correspondiente justificante de pago. 
6.- Justificante de la asistencia sanitaria mediante certificado de la empresa que va a dar servicio (según corresponda), así como la 
identificación del personal sanitario (medico, ats, etc.) que corresponda en cada caso. 
7.- En el caso de que el evento sea federado y/u oficial, se presentara el permiso de organización de la Federación correspondiente, así 
como los datos del seguro de Responsabilidad Civil y de Accidente Deportivo suscrito por la misma. Si en el evento participaran 
deportistas de otras federaciones, se deberá aportar, además, los datos del seguro de estos deportistas. 
8.- En el caso, de que el evento requiriese de permisos y/o informes dependientes de otras administraciones: el pertinente permiso. 
9.- En el caso, de que el evento requiriese del uso de propiedades privadas: Autorización de los propietarios. 

7.- INFORMACIÓN DE TIPOS DE EVENTOS, PLAZOS REQUERIDOS PARA SU SOLICITUD Y ABONO DE TASAS: 
A) Eventos desarrollados en instalaciones deportivas públicas o privadas que no necesiten ni informes ni autorizaciones de otras administraciones.
B) Evento en instalaciones deportivas públicas o privadas que necesiten informes y/o autorizaciones de otras Administraciones. 
C) Eventos en vía pública, vías interurbanas, parajes naturales, etc. 
D) Plazo de presentación para todo tipo de eventos: 1 mes antes de la fecha de celebración del evento.
E) Se efectuará la liquidación correspondiente de Tasas, según las Ordenanzas Fiscales Municipales, por la Oficina Municipal de Gestión Tributaria (OMGT). 

Firma del Solicitante o Representante: 
 En Parla, a de de 20 
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