
 

MODELO DE SOLICITUD AUTORIZACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE 
PRUEBAS Y EVENTOS DEPORTIVOS EN EL ÁMBITO DEL PARQUE 

REGIONAL DE LA CUENCA ALTA DEL MANZANARES 

DATOS DEL SOLICITANTE 
 

1. Nombre y apellidos/Razón social:………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Tipo (Asociación, empresa o institución educativa):………………………………………………………………………. 
Otros (indicar cuál):……………………………………………………………………………………………………………………….. 
2. C.I.F.: …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
3. Dirección postal: ……………………………………………………………………………………………………………………….. 
4. Teléfono:……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
5. Correo electrónico:…………………………………………………………………………………………………………………….. 

DATOS GENERALES DE LA PRUEBA DEPORTIVA 
 

1. Nombre de la prueba: ……………………………………………………………………………………………………………….. 
2. Tipo de prueba/evento/competición: ………………………………………………………………………………………… 
3. Fecha (dd/mm/aa): ………………………………………….Hora inicio: ………………….Hora fin: …………………… 
4. Número de participantes:……………………………......Nº miembros organización: ……………………………. 
5. Director técnico y/o responsable durante el desarrollo de la actividad: 

Nombre y apellidos: …………………………………………………………………………………………………………………… 
D.N.I.: ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Teléfono:……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Correo electrónico:…………………………………………………………………………………………………………………….. 

6. Zonas afectadas por el desarrollo de la actividad: ……………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

7. Distancia (km/prueba): ……………………………………………………………………………………………………………… 
8. Nº de avituallamientos y/o puntos de control: ………………………………………………………………………….. 
9. Nº y tipo de vehículos necesarios: ……………………………………………………………………………………………… 

INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN A APORTAR: 
 

1. Dossier descriptivo de la prueba/evento deportivo 
2. Descripción detallada del itinerario (se deberá adjuntar un archivo digital de visualización GIS 

(.kml, .kmz, .shp, etc.) 
Se señala que en los casos de las pruebas deportivas con bicicletas, que los trazados de los 
mismos deberán ajustarse a los aprobados en cada municipio por la Dirección General de 
Medio Ambiente y Ordenación del Territorio para este tipo de eventos. 

3. Infraestructuras y equipamientos auxiliares provisionales (servicios públicos, balizado, 
señalización y cartelería, etc. de todo el recorrido incluido la zona de salida y meta) 

4. Gestión de participantes, acompañantes y espectadores (se deberá estimar un número de cada 
uno de ellos) 

5. Gestión de residuos (Zonas de salida/meta, aparcamientos, avituallamientos, puntos de 
control…) 

6. Avituallamientos (nº y ubicación así como el número de personas encargadas) 
7. Vehículos (nº y tipo de vehículos de seguridad, médicos, etc.) 
8. Protocolo de seguridad (nº y ubicación de los puntos de control y el número de personas 

encargadas) 
9. Protocolo de desmantelamiento del recorrido 
10. Medidas preventivas y correctoras del medio ambiente 
11. Exposición de alternativas 


