Ayuntamiento de Sigüenza
SOLICITUD DE LAS INSTALACIONES DEL CAMPAMENTO “EL PINAR”
DATOS DEL SOLICITANTE (PERSONA FÍSICA O JURIDICA)
NOMBRE Y APELLIDOS / RAZON SOCIAL

NIF/CIF

CORREO ELECTRÓNICO

Nº REGISTRO DE
ENTIDADES
(en su caso)
TELEFONO

DOMICILIO FISCAL (CALLE/PLAZA…., NÚMERO, BLQ., PISO, PLANTA PUERTA, C.P., MUNICIPIO, PROVINCIA)

REPRESENTANTE

DNI

TELEFONO

DOMICILIO (Si desea notificación al domicilio del representante señalar con X  )

COMO MEDIO PREFERENTE A EFECTOS DE NOTIFICACION
FAX

E-MAIL

OTROS DATOS ESPECÍFICOS
TIPO DE INSTALACIÓN SOLICITADA
FECHAS
TIPO DE ACTIVIDAD (Marcar lo que proceda)
Juvenil

Medioambiental

Socio-Cultural

Deportivo

Educativo

Otros

PARTICIPANTES:
Número total de participantes: ______________Número de menores de edad __________________
Número de monitores/responsables _________Número de personas con discapacidad ___________
Número de personas de 3ª Edad ____________

3.- DOCUMENTACION A PRESENTAR POR EL/LA SOLICITANTE:









Fotocopia del DNI del solicitante y, en su caso, CIF de la entidad.
Fotocopia del DNI del personal responsable de grupo.
Programa de actividades a realizar en las instalaciones.
Fotocopia de la titulación que se precise (Título de monitor de campamento, título de monitor de grupo, etc.)
Póliza y pago actualizado del Seguro de Responsabilidad Civil General y del Seguro de Accidentes.
En caso de uso de la cocina, Carnet de manipulador de alimentos del personal que vaya a llevar a cabo estas tareas.
Cualquier otro requisito que pueda ser establecido por el órgano municipal competente, de acuerdo con la modalidad de
venta de que se trate y en aplicación de la normativa específica que la regule, lo que le será debidamente comunicado.

Ayuntamiento de Sigüenza
Plaza Mayor, 4, Sigüenza. 19250 (Guadalajara). Tfno. 949390850. Fax: 949390842

Ayuntamiento de Sigüenza
DECLARACIÓN RESPONSABLE
D/Dª____________________________________________________________, mayor de edad, con
DNI________________________, y domicilio en ______________________________ provincia
de_____________________________________, calle_____________________________________
____________________, nª_____, planta_______________, puerta_________
De forma plenamente responsable, MANIFIESTO:
-

Que son ciertos y completos todos los datos de la presente solicitud, así como toda la
documentación que presenta. (La falsedad en un documento público es un delito, de acuerdo
con el artículo 392 del Código Penal)

-

Que se compromete a cumplir las condiciones especificadas en la normativa aplicable, la cual
conoce en su integridad.

-

Que, al amparo de lo dispuesto en el Reglamento de Uso de las Instalaciones del Campamento
“El Pinar”, para usarlas conforme a su finalidad y en forma grupal. En las fechas y horarios que se
detallan__________________________________________

-

Que, en el periodo de tiempo para el que pretendo que se me ceda el uso de las instalaciones
municipales de referencia, me haré cargo de las mismas, respondiendo personalmente:
A)
B)
C)

D)

De cualquier daño o deterioro que se ocasione a las meritadas instalaciones.
De dejarlas, una vez finalizado su uso, en las mismas condiciones en las que me sean
entregadas.
A contar con todos los permisos legales, de conformidad con la legislación general y/o
sectorial, que sean concurrentes con la autorización de cesión del uso que se me haga
por parte del Ayuntamiento, para la realización de cualquier actividad que
programemos. Obligándome, para su conocimiento, a dar cuenta de la actividad a
realizar y de los permisos obtenidos al Ayuntamiento cedente.
A responder de forma única, exclusiva y excluyente, esto es, con total indemnidad para
el Ayuntamiento, de cualquier eventual daño, material o personal, que con motivo del
mero uso de las instalaciones y/o de la realización de las actividades que se desarrollen
durante la cesión de uso pudiera sufrir, directa o indirectamente, cualquier persona. Es
decir, cualquier tercero. Forme o no parte del grupo de usuarios que, bajo mi dirección,
nos proponemos utilizar las instalaciones durante el tiempo para el que se ha solicitado
su cesión.

En______________________________________, a __________________________________

Fdo.:________________________________________
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