Solicitud de uso permanente
de instalaciones deportivas

www.leganes.org
Instrucciones al dorso

Datos de la entidad (club)
Nombre/razón social:

NIF:

Nº Registro asociaciones Ayuntamiento Leganés:

Nº registro Comunidad de Madrid:

Domicilio a efectos de notificación
Tipo vía: (2)

Vía:

Nº/ km:

C. postal:

Puerta:

Provincia:

Municipio:

Teléfono/s:

Planta:

Esc:

Fax:

/

Correo electrónico:

Datos del equipo solicitante
Nombre (1):

Deporte:

Categoría:

Masculina

Modalidad:

Femenina

Mixta

Datos del/de la representante
Nombre:

NIF/NIE:

Segundo apellido:

Primer apellido:

Domicilio a efectos de notificación
Tipo vía: (2)

Vía:

Nº/ km:

C. postal:

Puerta:

Provincia:

Municipio:

Teléfono/s:

Planta:

Esc:

Fax:

/

Correo electrónico:

Instalación que solicita
Instalación:
Días:

Lunes

Martes

Miercoles

Jueves

Viernes

Horas:

Uso al que se destinará la instalación
Clases

Entrenamientos

Juego

Exhibición

Otro (decir cual):

Datos de la competición en la que participará
Temporada:

Nombre de la competición:

Tipo de competición:

Local

a

Federada

/

/

Lugar y fecha
188DEP104 06/2015WEB

Otro (decir cual):

Firma

Informe del departamento responsable
Caja:

Persona:

Fecha:

Hora:

Sello:

Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en el fichero 2102440353, “DEPORWIN (Usuarios instalaciones Deportivas)”, cuya finalidad es la gestión de los usuarios de instalaciones
deportivas y podrán ser cedidos de conformidad con lo previsto en el artículo 11 de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal. El órgano responsable
del fichero es el Concejal Delegado de Deportes. El interesado podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante el Servicio de Atención al Ciudadano, Av. Gibraltar 2,
28912 Leganés (Madrid). Todo lo cual se informa en cumplimiento del artículo 5 de la referida Ley Orgánica 15/1999

Alcaldía-Presidencia del Excmo. Ayuntamiento de Leganés
Casa del Reloj. av. de Gibraltar, 2, 28912 Leganés (Madrid), juntas de distrito y SAC Móvil, Tel.: 010 / 91 248 90 10 - correo e: 010@leganes.org

Ejemplar para el Ayuntamiento
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Ejemplar para la entidad

Solicitud de uso permanente
de instalación deportiva

Instrucciones generales

(1) El nombre del equipo debe ser completo para identificarlo sin equívocos.

Administración General de Estado, de las Comunidades
Autónomas, en las oficinas de correos y en las representaciones diplomáticas u oficinas consulares de España en
el extranjero.

Vía: Indique el nombre completo de la vía.

También podrá remitirse mediante las demás formas
previstas en las disposiciones vigentes.

El impreso debe cumplimentarlo en mayúsculas tipo
imprenta.

(2) Tipo de Vía: Indique lo que proceda: av: Avenida; c/:
Calle; cn: Camino; cj: Callejón; cr: Carretera; ps: Paseo;
pl: plaza; tr: Travesía

Para tener una atención más especializada se recomienda acudir a las Cajas de las instalaciones deportivas.

Una vez firmado puede presentarlo en el Registro de
Entrada del Ayuntamiento de Leganés (Casa del Reloj,
Juntas de Distrito y SAC Móvil), en los registros de la

Para cualquier información puede dirigirse al teléfono 010
desde Leganés, o al 912489010 si lo hace desde fuera de
Leganés.

188DEP104 06/2015WEB

Condiciones generales
1. Esta solicitud y su posterior permiso, si procede, estarán supeditados a la disponibilidad de las instalaciones. El
permiso no se entenderá concedido por el hecho de
haber sido presentada la solicitud.
2. Para ser atendidas las solicitudes deberán ser efectuadas dentro de los plazos marcados para cada temporada.
3. Los permisos serán retirados en el Centro de Gestión
de Competiciones. De no ser así, el Ayuntamiento podrá
disponer de la instalación.
4. El permiso es intransferible.
5. En todo momento los miembros del equipo estarán
acompañados y bajo la supervisión de una persona
responsable de la misma, mayor de edad y debidamente
acreditada. Seguirán las normas generales de buen uso y
sugerencias del personal de la instalación. La persona
responsable tendrá especial cuidado en comprobar el
estado de los vestuarios e instalaciones al llegar, no
abandonando los mismos hasta la salida de todos sus
miembros.
6. La entidad será responsable de los desperfectos
ocasionados en la instalación durante el tiempo de uso
autorizado y los gastos ocasionados se pasarán a su
cargo. La persona responsable comunicará al personal
de la instalación los desperfectos o roturas que se aprecien o se hayan ocasionado tanto a la llegada como a la

salida de la instalación. Cuando se detecten desperfectos no comunicados por las entidades, este Servicio de
Deportes entenderá que son imputables a las entidades
que utilizaron las instalaciones y deberán costear su
reparación.
7. Para la gestión de futuras solicitudes de la entidad,
debido al perjuicio que se ocasiona a otras entidades y
gastos que acarrea a este Ayuntamiento, se tendrán en
cuenta antecedentes tales como: acudir a la instalación
sin el permiso correspondiente; no retirar el permiso; no
acudir al lugar, día y hora señalado.
8. El Ayuntamiento se reserva el derecho de suspender o
anular el presente permiso por incumplimiento de las
normas generales de buen uso y comportamiento dentro
de las instalaciones municipales, no hacerse cargo de las
obligaciones, pagos correspondientes o desperfectos
ocasionados, y derechos adquiridos por el Ayuntamiento
y entidades participantes en el sistema deportivo de
Leganés.
9. El Ayuntamiento no se hace responsable de los fallos
que se puedan producir en las comunicaciones cuando
los datos sean erróneos o no estén vigentes.
10. Los permisos son válidos de 1 de septiembre a 30 de
junio, debiendo ser renovados para cada temporada.

