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DNI / N.I.E / CIF Nombre y Apellidos o Razón Social 

Domicilio a efectos de Notificaciones 
 

Código Postal Municipio Provincia 

Correo electrónico Teléfono  

 

R
EP

R
ES

EN
TA

N
TE

 
(e

n
 s

u
 c

as
o

) 

NIF / CIF Nombre y Apellidos / Razón Social 

Domicilio Fiscal 
 

Código Postal Municipio Provincia 

Correo electrónico Teléfono  

EXPONE: Que teniendo previsto realizar la siguiente actividad: 

PROGRAMA DE ACTIVIDADES (BREVE DESCRIPCIÓN) ADJUNTAR PROYECTO O MEMORIA) 

 
 

DATOS DEL PROYECTO  

AÑO: TIPO DE PROYECTO: 

BENEFICIARIOS: 

SOLICITA AUTORIZACIÓN a la Alcaldía para la cesión del uso del local especificado, de acuerdo con el Reglamento uso de 

locales municipales, adjuntando la documentación acreditativa de la Entidad, del responsable de la misma y Memoria de la 
actividad a celebrar,       

 
PISTA DE TENIS 

 
SALA AERÓBICA (Sala 1) 

 
PISTA DE PADDEL 

 
SALA TATAMI (Sala 2) 

 
PISCINA 

 
CAMPO DE FUTBOL ARTIFICIAL 1 

 
FRONTON CUBIERTO 

 
CAMPO DE FUTBOL ARTIFICIAL 2 

 
PISTA PRINCIPAL POLIDEPORTIVO 

 
PISTA POLIDEPORTIVA EXTERIOR CON CUBIERTA 

 
PISTA 1  (Mitad pista polideportivo) 

 
INSTALACIONES DEPORTIVAS COLEGIO MAESTROS DEL CASAR (A partir de 18:00 horas) 

 
PISTA 2  (Mitad pista polideportivo) 

 
OTRAS:  

 

PERIODO DE DURACIÓN 

DÍA/HORA INICIO: DÍA/HORA FINAL: 

UTILIZACIÓN PREVISTA 

DÍAS Y HORARIOS: 

DÍAS Y HORARIOS: 

DÍAS Y HORARIOS: 

  

NECESIDADES ESPECIALES, TÉCNICAS Y DE MOBILIARIO 

 
MEGAFONÍA 

 
 

TABLEROS 
 

SILLAS: (Cantidad:  _______      
 

VALLAS 
 

 ESCENARIO                                                                    
 OTROS (Especificar)___________________ 

En El Casar a         de                           de   202__ 
Firma del Solicitante 

 
 
 
 
 
 
 

INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS (REGLAMENTO EUROPEO 2016/679 de 27 abril de 2016, Ley Orgánica 3/2018) 
Responsable: Finalidad: Legitimación: Destinatarios: Derechos: Información adicional: 
Ayuntamiento 
de El Casar. 

Tramitar procedimientos y actuaciones 
administrativas municipales. 

Ejercicio de competencias o poderes 
públicos por obligación legal. 

No se comunicarán o cederán a 
terceros, salvo obligación legal 

De acceso, rectificación, oposición o 
limitación del tratamiento. 

SEDE ELECT.: https://www.aytoelcasar.es   
 

SITIO WEB: www.elcasar.es 

Información adicional: PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y GARANTÍA DE LOS DERECHOS DIGITALES: Según los  artículo  6,  7  y  8  de  la  Ley  Orgánica  3/2018  de  5  de  diciembre,  de  Protección  de  Datos  
Personales y Garantía de los Derechos Digitales, otorgo el consentimiento para el tratamiento necesario de mis datos personales, para el cumplimiento de las obligaciones legales en los actos administrativos y jurídicos que el 
Ayuntamiento de El Casar realice, de conformidad con todas  las  competencias  atribuidas, o interesadas por otras administraciones públicas, en cumplimiento de la obligación legal que lo disponga, así  como  para  su posible tratamiento 
en todas las actividades de interés público que desarrolle. Asimismo, estoy informado/a del derecho de acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento, portabilidad y oposición. Las solicitudes sobre estos derechos pueden ser 
remitidas a lopd@ayuntamientoelcasar.es o cualquier otro medio que estime oportuno. AYUNTAMIENTO DE EL CASAR – P1908500J TELÉFONO: 949 33 40 01-  Pz. Constitución, 1 - 19170 El Casar (Guadalajara).  
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MEDIDAS RECOMENDADAS DE SEGURIDAD E HIGIENE PARA EL DESARROLLO DE LAS 
ACTIVIDADES DEPORTIVAS MUNICIPALES DE EL CASAR. 

• Los participantes y sus tutores legales deberán responsabilizarse de su situación particular frente al COVID-19, de tal forma 
que si alguno presenta sintomatología asociada con el COVID-19 no acudirá y contactará con el responsable de su 
actividad, (coordinador deportivo)  

• Los monitores velarán por la seguridad de la actividad mediante control de temperatura de los participantes, declaración 
de salud a la entrada a las instalaciones y el adecuado cumplimiento de todos los protocolos y normas de seguridad 
establecidos.  

• Se refuerzan los mensajes y cartelería recordando los comportamientos y distancia de seguridad y medidas de higiene.  

• Las inscripciones se realizarán de manera telemática evitando las aglomeraciones en las dependencias municipales. 

• Se priorizará las actividades al aire libre.  

• Los participantes acudirán de forma escalonada para evitar aglomeraciones.  

• Se evitará la realización de actividades que impliquen contacto físico constante.  

• Las actividades deportivas grupales implican necesariamente el contacto entre participantes, aunque éste se pueda limitar. 
Para ello se utilizarán mascarillas en espacios cerrados, no siendo obligatoria en espacios abiertos.  

• Se asignará un monitor por grupo que vele por la recogida y entrega de los mismos a sus tutores legales. Este monitor 
velará por el respeto las medidas de distanciamiento social y evite aglomeraciones. Distribuirá mascarillas a los alumnos 
que no dispongan de ellas.  

• En la inscripción de las actividades se informará a los padres o tutores de las medidas de prevención que se tomarán en 
materia de higiene y seguridad durante el desarrollo de la actividad.  

• Se les entregará un documento de aceptación de condiciones de participación, obligación de información y consentimiento 
informado (a firmar por los tutores legales)  

• Los vestuarios y baños se desinfectarán cada 45 minutos por personal municipal.  

• Se ha habilitado dosificadores del gel hidroalcohólico repartidos en todas las instalaciones 

DURANTE LA ACTIVIDAD 

• Los participantes serán informados del subgrupo a que pertenezcan y se reunirán con su monitor en el espacio apartado 
que se les designe para dar comienzo a la actividad. El monitor informará del lugar de recogida de los participantes de su 
subgrupo.  

• El monitor recordará las medidas preventivas implantadas e instar a que se cumplan por el bien y seguridad de los demás 
(no tocar superficies, mantener la distancia de seguridad, uso de mascarilla, lavarse las manos frecuentemente etc.), cómo 
hacer uso de las instalaciones (p.e. vestuarios, aseos, en su caso)  

• El monitor informará al grupo de cómo se va a realizar la actividad. La hora de llegada y de finalización de la actividad 

• Los responsables de la actividad velarán por la seguridad de la actividad mediante el control de la temperatura de los 
participantes, declaración de salud a la entrada en las instalaciones y el adecuado cumplimiento de todos los protocolos y 
normas de seguridad establecidos.  

TRAS LA ACTIVIDAD  

• Deben desecharse de forma adecuada los materiales de protección utilizados (mascarillas) 

• Se recomienda reducir el contacto personal en las gestiones post-actividad fomentando la comunicación telemática.  

ACEPTACIÓN DE CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN, Y CONSENTIMIENTO INFORMADO  

Los participantes de las actividades deportivas municipales deberán mostrar su aceptación, por escrito y de forma previa, de 
los siguientes requisitos de participación.  

• El alumno no puede tomar parte de la actividad si presenta cualquier síntoma relacionado con el COVID-19  

• El alumno no puede tomar parte en la actividad si ha estado en contacto estrecho o compartido espacio sin guardar la 
distancia interpersonal con una persona afectada por el COVID-19, incluso en ausencia de síntomas, por un espacio al 
menos de 10 días.  

• Los participantes en caso de ausencia deberán notificar su estado de salud al monitor responsable de su grupo a través de 
móvil u otro medio.  
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MEDIDAS DE PREVENCIÓN DURANTE EL DESARROLLO DE TEMPORADA PARA LOS 
PARTICIPANTES  

No se debe acudir a la actividad si…  

• Si presentas cualquier sintomatología (tos, fiebre, dificultad al respirar, etc.) que pudiera estar asociada con el COVID-
19. En este caso, tienes que contactar con el teléfono de atención al COVID-19 de tu comunidad autónoma o con tu 
centro de atención primaria y seguir sus instrucciones. No debes acudir a lugares donde se encuentren más personas 
hasta que te confirmen que no hay riesgo para ti o para los demás. Consulta el decálogo de cómo actuar en caso de 
síntomas aquí. 

(https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-CChina/documentos/20200325_Decalogo_como_actuar_COVID19.pdf)  

• Si has estado en contacto estrecho (convivientes, familiares y personas que hayan estado en el mismo lugar que un caso 
mientras el caso presentaba síntomas a una distancia menor de 2 metros durante un tiempo de al menos 15 minutos) o 
has compartido espacio sin guardar la distancia interpersonal con una persona afectada por el COVID-19. En este caso 
debes realizar un seguimiento por si aparecen signos de la enfermedad durante 10 días.  

• Puedes participar si eres vulnerable o convives con una persona que sea vulnerable por edad, por estar embarazada o 
por padecer afecciones médicas anteriores (como, por ejemplo, hipertensión arterial, enfermedades cardiovasculares, 
diabetes, enfermedades pulmonares crónicas, cáncer o inmunodepresión). Pero esto puede suponer un grave riesgo 
para ti o para las personas con las que vives. 

Recomendaciones para los asistentes a la actividad  

• Cumplir con todas las medidas de prevención que te indique el responsable de la actividad  

• Mantener la distancia interpersonal (aproximadamente 2 metros).  

• Evitar el saludo con contacto físico, incluido el dar la mano 

• Lavar frecuentemente las manos con agua y jabón, o con una solución hidroalcohólica. Es especialmente importante 
lavarse después de toser o estornudar o después de tocar superficies potencialmente contaminadas. Trata de que cada 
lavado dure al menos 40 segundos. Es recomendable el lavado frecuente especialmente al inicio y al fin de actividades 
en instalaciones que son utilizadas masivamente o de uso compartido.  

• En el caso de que tener los antebrazos descubiertos durante la actividad, es recomendable Incluir el lavado de 
antebrazos  

• Cubrirse la nariz y la boca con un pañuelo desechable al toser y estornudar, y desecharlo a continuación a un cubo de 
basura que cuente con cierre. Si no se dispone de pañuelos emplear la parte interna del codo para no contaminar las 
manos.  

• Evitar tocar los ojos, la nariz o la boca.  

• Tirar cualquier desecho de higiene personal -especialmente, los pañuelos desechables- de forma inmediata a las 
papeleras o contenedores habilitados.  

• Si se empieza a notar síntomas, extremar las precauciones tanto de distanciamiento social como de higiene y avisar a 
los responsables de la actividad para que contacten de inmediato con los servicios sanitarios. 
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