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1. DATOS DE LA ENTIDAD CÓDIGO:

NOMBRE NIF:

DEPORTE

DOMICILIO

CIUDAD   C.POSTAL

E MAIL:  TFNO

NIF:

CARGO  TFNO

E MAIL T.MÓVIL

Obtuvo asignación en la convocatoria 2018 2019 Sí No

Tuvo al menos dos equipos en comp. federada durante las dos últimas temporadas Sí No

2. DOCUMENTACIÓN APORTADA Aporta

a. Certificado de inscripción en el Registro Autonómico de Entidades Deportivas

b.

c.

d.

e.

f.

g.

h.

Lugar, fecha,sello y firma

SOLICITUD-DECLARACIÓN
RESERVA DE USO PARA DEPORTE BASE 
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NÚM. REGISTRO ENTIDADES 
DEPORTIVAS ANDALUCÍA:

NÚM. REGISTRO MPAL. 
DE ASOCIACIONES:

REPRESENTANTE 
APELLIDOS, NOMBRE

Conforme a lo dispuesto en la Convocatoria anual para reserva de instalaciones deportivas de uso ordinario periódico para Deporte Base Federado, 
ACREDITA que cumple con los requisitos que permiten optar a la reserva de uso regulada en la convocatoria y SOLICITA reserva de uso periódico 
para los equipos o grupo de deportistas que se identifican en las fichas adjuntas y las preferencias de instalaciones, calendarios y horarios que 
asimismo se detallan en ellas, para lo que aporta la documentación reseñada.

Documento ya 
en poder del 

Ayuntamiento

Fotocopia de la tarjeta o del acuerdo de expedición del Código o Número de 
Identificación Fiscal.

Certificado expedido por la federación deportiva correspondiente, con la inscripción de 
los equipos de la entidad en las competiciones. (para deportes colectivos)

Certificado expedido por la federación deportiva que contiene relación nominal de 
deportistas inscritos 

Relación de monitores, entrenadores y demás personal técnico, así como acreditación 
de la titulación deportiva que posee cada uno.

Presupuesto de ingresos y gastos aprobado, correspondiente a la temporada objeto 
de la convocatoria.

Certificado del secretario de la representatividad, con miembros y cargos de la 
directiva actual, además de copia de la correspondiente acta de nombramiento

Otros documentos no especificados anteriormente y cuya presentación es considerada 
de interés por parte de la entidad solicitante a efectos de esta convocatoria.

En virtud de la  normativa de  Protección de Datos de Carácter Personal, por la presente autoriza a que los datos personales facilitados sean  incorporados en un fichero 
denominado Deportes  responsabilidad del AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LA FRONTERA con domicilio en Calle Consistorio, 15, 11403 Jerez de la Frontera (Cádiz).
La finalidad de este tratamiento  es la de gestionar los servicios prestados al usuario. Estos datos  no serán transmitidos  a terceras personas y serán conservados mientras se 
mantenga la relación que nos vincula y posteriormente durante 5 años.  
En cualquier caso podrá indicar la revocación del consentimiento dado, así como ejercitar los derechos de acceso, rectificación o supresión, la limitación del tratamiento o 
oponer-se, así  como el derecho a la portabilidad de los datos. Estas peticiones deberán realizarse en  Calle Consistorio, 15, 11403 Jerez de la Frontera (Cádiz) o bien por 
correo electrónico a deportes@aytojerez.es
Se informa que también puede presentar una reclamación si así lo considera, ante la Agencia Española de Protección de Datos o ponerse en contacto con el Delegado de 
Protección de Datos.
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FICHA NÚMERO DE ( una ficha por cada equipo y categoría)

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO O GRUPO DE DEPORTISTAS

CATEGORÍA

NÚM.  DE DEPORTISTA

EDADES AÑO DE NACIMIENTO DESDE AÑO DE NACIMIENTO HASTA

PREFERENCIA DE USO DE INSTALACIÓN PARA ENTRENAMIENTOS

1ª

2ª

3ª

PREFERENCIA DE USO DE INSTALACIÓN PARA COMPETICIÓN

1ª

2ª

3ª

PREFERENCIA DE DÍAS Y HORAS DE ENTRENAMIENTO:

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes

Desde-Hasta: : - : : - : : - : : - : : - :

Desde-Hasta: : - : : - : : - : : - : : - :

OBSERVACIONES
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NOMBRE Y 
APELLIDOS DE 
ENTRENADOR/A 
MONITOR/A

TITULACIÓN 
DEPORTIVA DEL 
ENTRENADOR/A 
MONITOR/A


