Órgano
(1)

Número de
Registro

USO INSTALACIONES
MUNICIPALES DEPORTIVAS
SERVICIO DE DEPORTES

Interesado
(2)

Apellidos y Nombre:

DNI
Municipio (Provincia)

Dirección:
Teléfono fijo de contacto:

Teléfono móvil de contacto:

Plaza de San Gil, 7 – 45500

Dirección de correo electrónico:

Del/de la que es:

Datos del club
(3)

Nombre de la entidad:

CIF

Municipio (Provincia)

Dirección:
Teléfono fijo de contacto:

Teléfono móvil de contacto:

Nº registro Junta C-LM:

C.P.

Dirección de correo electrónico:

Nombre del Presidente:

SOLICITA:
Del servicio municipal de deportes del Ayuntamiento de Torrijos, poder hacer uso de las instalaciones
deportivas municipales

Solicitud
(4)

Torrijos (Toledo) – Tel:.010 / 925 762680 – Mail: deportes@torrijos.es – www.deportestorrijos.es

En representación de:

Fax:

C.P.

□ Campo Municipal San Francisco

□ Frontón Municipal

□ Pista Municipal de Atletismo

□ Piscina Climatizada s. XXI

□ Pabellón Polideportivo Municipal

□ Piscina Municipal de Verano

□ Pabellón Institutos

□ Skate Park

□ Pistas Municipales de tenis
□ Rocódromo

□ Pistas Municipales de Pádel
□ Sala de usos múltiples

De acuerdo con la normativa y Precios Públicos que rigen para las mismas, para la práctica de
(deporte o actividad)……………………………………………………………………………………………,
en la (competición o actividad reglada) ……………………………………………………………………,
para realizar la competición, entrenamientos o partidos que se relacionan en el dorso de la solicitud.

Aviso Ley 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal
Le informamos que los datos personales aportados en la presente instancia serán incorporados a los ficheros de titularidad municipal con la finalidad de ser utilizados para atender la solicitud formulada. Asimismo le
informamos que tiene reconocida la posibilidad de ejercitar gratuitamente los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición sobre sus datos en los términos previstos en la ley mencionada, solicitándolo
mediante escrito dirigido al Insituto Municipal de Deportes de Torrijos.

REUNIDOS

- De una parte, Don
,como
,y
en representación del Ser vicio de depor tes del Ayuntamiento d e Torrijos, con C.I.F.
P4517400J y domicilio en Torrijos (Toledo),Plaza de san Gil ,7 .
- De otra, Don
representación de la Asociación/ Club
domicilio en Torrijos, Calle/Plaza

, con D.N.I.
con C.I.F.

, en
,y

Ambas partes se reconocen con capacidad para celebrar el presente acuerdo y:
MANIFIESTAN:
PRIMERO.- Que la Asociación/Club está interesado en realizar, el día………………………….,
la actividad consistente en .............................................., a realizar en ............................................
(Indicar instalación en la que se va a desarrollar).
SEGUNDO.- Que el S e r v i c i o d e d e p o r t e s d e l A y t o d e T o r r i j o s s e encuentra
interesado en la realización de tal actividad y está dispuesto a colaborar en la realización de la
misma.

Acuerdos

En virtud de ello, suscriben este acuerdo con las siguientes
ESTIPULACIONES:
PRIMERA.- Que el Servicio de Deportes del Ayto de Torrijos autoriza a la Asociación/Club
................................................ el uso de la instalación ..........................................., para la
realización, el día ............................, de la actividad .............................................................
SEGUNDA.- Que la Asociación/Club...................................................................... se
compromete a hacer un buen uso de la instalación cuya utilización se autoriza, dejándola en
el estado en que se encuentre antes de la realización de la actividad de que se trata.

En prueba de conformidad, firman el presente acuerdo, por duplicado, en el lugar y fecha
arriba indicados.
Por el Ayto de Torrijos

Firma
(5)

Fdo.: …………………………

Por la Asociación/Club .....................

Fdo.: ..............................................

Firma:
a

