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SOLICITUD DE USO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES 
CAMPAMENTOS 2018 

 

CLUB O ENTIDAD SOLICITANTE: 

CIF/D.N.I:  Razon social:  

NºReg.Jta.Ext.   NºReg.Ayto.Plasencia  

CIF/D.N.I:  Responsable:  Cargo  

Domicilio:  

C. P.  Localidad:  Provincia  

Tno movil:  e-mail  

  

SOLICITA: 

INSTALACION DEPORTIVA  

ACTIVIDAD A REALIZAR  

 Desde fecha:  Hasta fecha:  

INSTALACION DEPORTIVA DIAS DE LA SEMANA HORARIO: DESDE/ HASTA 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

 

  

OBSERVACIONES DEL PETICIONARIO: 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________________________  

 

* Plazo de presentación de la solicitud: hasta el 04 de Mayo de 2018, siendo obligatorio presentarlas en el registro 
municipal del Excmo. Ayto de Plasencia. 



 
 

 

 
 

CONCEJALÍA DE DEPORTES – C/ del Rey, s/n – 10600 Plasencia (Cáceres) 
Tlf.: 662 321 953 – Mail: fomento.deportes@plasencia.es  

Web: www.deporteplasencia.com 

2 

 

 

SOLICITUD DE USO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS 

MUNICIPALES PARA CAMPAMENTOS 2018  

 

NORMAS PARA REALIZAR CAMPAMENTOS EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES. 

1. A fecha de 04 de Mayo de 2018 junto con la solicitud se entregará un proyecto con: 

• Fechas en las cuales se va a desarrollar el campamento. 

• Horario de cada una de las actividades. 

• Programación de cada una de las actividades. 

• Quién será el responsable del campamento. 

• Listado de monitores y/o voluntarios y en cumplimiento de la ley organica 1/1996, (protección 

juridica del menor, modificada por la ley 26/2015 y la ley 45/2015) aportando certificados 

negativos del registro central de delincuentes sexuales, de cada uno de ellos. 

• De acuerdo con la Ley 15/2015 del 16 de Abril por la que se ordena el ejercicio de las 

profesiones del deporte en Extremadura: titulación de los monitores, ratio monitor-alumno, ... 

• Precio por inscripción  y a que da derecho. 

2. A fecha de comienzo del campamento se entregará: 

• Alta en la seguridad social de los monitores o convenios de colaboración o de voluntarios 

• Seguro de responsabilidad civil sobre la actividad y sus participantes. 

• Estar al corriente de pago de las tasas correspondientes. 

• Listado nominativo de usuarios asistentes a los campamentos 

3. Pago de tasas y canon: 

• El pago de entrada a la piscina municipal se hará por quincenas y previo al comienzo de la 

misma. El pago de la entrada a la piscina será de 0,63€ por usuario correspondiente a los 

bonos infantiles de 30 baños. 

• Canon de 100 € a la semana por el uso del resto de las instalaciones deportivas municipales. 

•  Si el canon y las tasas de instalaciones deportivas o entrada a la piscina no estuviera abonado 

no tendrá derecho al disfrute de las instalaciones deportivas. 

 

PLASENCIA, A ____ DE ___________________ DE 2018.  

  

  

 FDO: ________________________________________  

  (SELLO DE LA ENTIDAD SOLICITANTE)  

 

SR. CONCEJAL DE DEPORTES DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE PLASENCIA 


