Normativa de Uso de Instalaciones Deportivas de Marbella

Anexo F
FORMATO PETICIÓN DE CESIÓN DE INSTALACIÓN EN FIN DE SEMANA
D/Dña.:
Cargo:
Entidad:
Solicito la cesión de Pistas en la de Instalación de:

Los días y horas del fin de semana que se relacionan a continuación:

Fecha

Horario

Unidad Deportiva

Categoría y Observaciones

Sello o firma del responsable de la entidad:

Esta solicitud deberá estar entregada con fecha máxima el miércoles de la semana anterior al fin de
semana solicitado (10 días)
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NORMATIVA PETICIÓN CESIÓN DE INSTALACIÓN EN FIN DE SEMANA
El envío de la petición se deberá hacer con fecha máxima de recepción por parte de la
Delegación Municipal de Deportes, el miércoles de la semana anterior al fin de semana que se
solicita (10 días) y siendo obligatorio el uso de este formato y no otro. La cesión no se da por
válida hasta no recibir el demandante respuesta afirmativa por parte del responsable de
Instalaciones Deportivas.
La petición es para los encuentros a celebrar en sábado o domingo. Los partidos fuera de esos
días serán solicitados de forma independiente y siempre se debe intentar celebrar en el
horario de cesión de uso que posee el Club.
La solicitud debe ser cumplimentada de forma correcta:
1) En primer lugar se refleja el nombre del/la responsable del Club que hace la petición,
el cargo y la entidad a la que representa.
2) Definir la Instalación que solicita, en caso de que sea más de una, se deberá completar
la petición de cada Instalación en documentos diferentes.
3) En el Cuadro a rellenar se debe poner la Fecha (detallar los partidos en orden
cronológico según su celebración el sábado o el domingo)
4) En el Horario hay que definir (de…….. a……..) siempre manteniendo el orden
cronológico y teniendo en cuenta que se solicita la reserva de ese margen horario
incluyendo en él el tiempo estimado para calentamiento previo al partido (un máximo
de 30 minutos).
5) En la Unidad Deportiva hay que detallar que pista, campo o parte del mismo se
necesita.
6) En Categoría y Observaciones debemos poner la categoría del equipo que juega, y en
caso de ser necesario algo que destacar (marcadores, gradas, canasta o postes de una
determinada altura, etc.), asimismo también debe quedar reflejado en caso de que la
solicitud no sea para un partido oficial federado (si es amistoso o entrenamiento).
7) Para que la petición tenga validez deberá ir firmada por el responsable que la rellena o
sellada por la entidad solicitadora.
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