
D/DÑA   con D.N.I.  , 
en representación de (1)   , 
con N.I.F. y Nº de Registro (2)  
con domicilio C/ , 
localidad , C.P. y teléfono , a 
V.I.

EXPONE

Que necesitando para ENTRENAMIENTOS DE EQUIPOS DEPORTIVOS, el 
uso de las Instalaciones de la Ciudad Deportiva Lanzarote y Pabellón del I.E.S. Blas 
Cabrera  Felipe,  según  relación  adjunta,  se  compromete  a  cumplir  con  el 
Reglamento sobre el uso de las referidas instalaciones, y acepta lo dispuesto en los 
“  CRITERIOS  PARA  LA  CONCESIÓN  DEL  USO  DE  INSTALACIONES 
DEPORTIVAS”,  aprobados por el  Pleno de esa Excma. Corporación Insular,  con 
fecha 2 de abril de 1992.

Que todos los deportistas pertenecientes a esta entidad tienen un seguro de 
accidentes que cubre las lesiones que pudiesen producirse en el desarrollo de la 
actividad en la instalación; y por todo ello tiene a bien

SOLICITAR

             Que previa presentación de la documentación y demás requisitos exigidos, 
dé las órdenes oportunas para que se le asigne y facilite al club que represento, el 
uso de las instalaciones requeridas, a cuyo fin se une a esta solicitud los siguientes 
documentos:

* RELACIÓN DE INSTALACIONES SOLICITADAS.
* AUTORIZACIÓN DE PERSONAS QUE PUEDEN SOLICITAR INSTALACIONES.
* DECLARACIÓN  DE  COMPROMISO  DEL  PAGO  DE  LAS  TARIFAS  

CORRESPONDIENTES.
• CERTIFICADO  DE  LA CATEGORÍA Y  ORDEN  QUE  OCUPA DENTRO  DEL  ÁMBITO 

FEDERATIVO, EMITIDO POR LA FEDERACIÓN CORRESPONDIENTE.
• INFORME PARTICIPACIÓN JUEGOS INSULARES PROMOCIÓN DEPORTIVA 
• ACEPTACIÓN NOTIFICACIONES  y COMUNICACIONES

En  a      de 20

FDO.

ILLMO. SR PRESIDENTE DEL EXCMO. CABILDO INSULAR DE LANZAROTE

(1) ENTIDAD DEPORTIVA.
(2) Nº DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE ASOCIACIONES DEPORTIVAS DEL GOBIERNO 
DE CANARIAS
*Las entidades Deportivas deberán estar provistas de un seguro de accidentes



RELACIÓN DE INSTALACIONES SOLICITADAS

INSTALACIÓN Nº DIAS HORARIO EQUIPO CATEGORIA



D/DÑA   con D.N.I.  , 
en representación de (1)    
con N.I.F. y Nº de Registro (2)  
con domicilio C/ , 
localidad , C.P. y teléfono , a V.I.

AUTORIZO A REALIZAR RESERVA O RENUNCIA DE INSTALACIONES EN LA 
CIUDAD DEPORTIVA LANZAROTE A:

NOMBRE CARGO D.N.I.

En  a      de 20

FDO.

(1) ENTIDAD DEPORTIVA.
(2) Nº DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE ASOCIACIONES DEPORTIVAS DEL GOBIERNO 
DE CANARIAS



D/DÑA   con D.N.I.  
 , 
en representación de (1) 

 , con N.I.F. 
y Nº de Registro (2)  con 

domicilio C/  , 
localidad , C.P. y teléfono , a V.I.

DECLARA

Que se compromete al pago mensual de las Tarifas correspondientes por el 
uso de instalaciones de la Ciudad Deportiva Lanzarote, según lo establecido en la 
vigente  ORDENANZA REGULADORA DE  PRECIOS  PÚBLICOS  POR  USO  DE 
INSTALACIONES Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DEPORTIVA LANZAROTE.

En caso contrario renunciaré a la utilización de las citadas instalaciones de 
forma inmediata.

Y para que conste, firmo la presente declaración en

En  a      de 20

FDO.

(1) ENTIDAD DEPORTIVA.
(2) Nº DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE ASOCIACIONES DEPORTIVAS DEL GOBIERNO 
DE CANARIAS



6 7



6 7

6 7

6 7



ACEPTACIÓN NOTIFICACIONES Y COMUNICACIONES

Con el fin de mantener un sistema de comunicación eficaz con la Ciudad 

Deportiva Lanzarote, la entidad (1)   , con 

número  de  CIF  ,  acepta  recibir  notificaciones  y 

comunicaciones, en lo que su actividad se refiere en la Ciudad Deportiva Lanzarote.

Rellene sólo los datos de contacto con los que  acepta  ser contactado por 

la CIUDAD DEPORTIVA LANZAROTE

En  a      de 20

FDO.

ENTIDAD DEPORTIVA (1)

Correo electrónico

Número Teléfono fijo 

Número Teléfono móvil 

Dirección Postal
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