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CONVOCATORIA DE USO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS PARA LA REALIZACIÓN 

DE ACTIVIDADES DURANTE EL PERÍODO ESTIVAL 2018. 

 

OBJETO: La presente convocatoria tiene por objeto lograr una distribución del uso de las 

instalaciones deportivas municipales del Ayuntamiento de Segovia durante el período 

estival, basada en unos criterios objetivos determinados en la presente convocatoria, entre 

todos aquellos solicitantes que formulen sus peticiones dentro del período establecido al 

efecto y con prioridad sobre aquellos que realicen su solicitud con posterioridad al mismo. 

 

PLAZO Y LUGAR DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES: El plazo de presentación 

comenzará el día 20 de abril, finalizando el día 31 de mayo de 2018. Las solicitudes se 

cumplimentarán en el modelo adjunto a la presente convocatoria y deberán presentarse en 

la oficina de Registro del Instituto Municipal de Deportes, en horario de 8:30 a 14:00 horas. 

A la solicitud se adjuntará en su caso el proyecto y/o dossier de la actividad. 

 

CRITERIOS EVALUABLES: Los criterios que se valorarán a la hora de adjudicar el uso de 

las instalaciones serán los siguientes: 

 

1º.- Número de participantes en la actividad. 

2º.- Disponibilidad de las instalaciones solicitadas.  

3º.- Duración de la actividad.  

4º.- Objetivos de la actividad, y de la entidad organizadora.  

5º.-Impacto deportivo y social de la actividad. 

 

RESOLUCIÓN DE LA CONVOCATORIA: Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, 

será la Junta Rectora del Instituto Municipal de Deportes la encargada, previos los informes 

técnicos pertinentes, de resolver la convocatoria. Para la presente convocatoria los 

demandantes deberán contemplar el cierre de la Pista del Pabellón Pedro Delgado durante 

los meses de julio y agosto, debido al cambio de parqué previsto para esas fechas.  

 

OBLIGACIONES DE LOS USUARIOS: Los usuarios deberán cumplir estrictamente con la 

Ordenanza Reguladora del uso de las instalaciones deportivas municipales de la Ciudad de 

Segovia, y con la Disposición General Reguladora nº 4/P del precio público por la utilización 

de las instalaciones y participación en actividades deportivas municipales. 

http://www.imdsg.es/


  
 

 

 

En caso de que el número de participantes en la actividad sea notablemente inferior al 

consignado en la solicitud, el IMD se reserva el derecho a modificar o incluso dejar sin 

efecto la autorización efectuada por incumplimiento de las condiciones que originaron su 

concesión. 
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ANEXO I 

MODELO DE SOLICITUD. 

 

DATOS DEL SOLICITANTE: 
 
D./Dª.___________________________________________,D.N.I.________________ 

Con domicilio ________________________, Provincia ______________________ 

Teléfono______________,en representación de(1)__________________________ 

del/de la que es (2) ___________________________________________________ 

e-mail________________________________________ 

 
DATOS DE LA ENTIDAD: 
 
Nombre de la Entidad________________________________N.I.F._______________ 

Domicilio Social ________________________,Provincia___________________  Teléfono 

____________, NºReg.Junta C.L.______, NºReg.Ayto.Segovia________ 

Nombre del Presidente ___________________________________________________ 

Domicilio____________________________________   Teléfono ________________ 

e-mail________________________________________ 

 
SOLICITA 

 
Del Instituto Municipal de Deportes del Excmo. Ayuntamiento de Segovia, para poder hacer 
uso de las instalaciones deportivas municipales (3) 
 
1.- _____________________________________________________________________ 

2.- _____________________________________________________________________ 

3.- _____________________________________________________________________ 

4.- _____________________________________________________________________ 

5.- _____________________________________________________________________ 

 

de acuerdo con la normativa y Precios Públicos que rigen para las mismas, para la 

actividad_____________________________________________________(4) en __-

________________________________________________________________(5). 

1. Nombre del Club / Entidad / Agrupación / Asociación.                             
2. Cargo que tiene en el Club / Entidad / Agrupación / Asociación. 
3. Instalación cuyo uso solicita: 

3.1.- Pabellones Polideportivos (Pedro Delgado, Enrique Serichol, Emperador Teodosio, Agustín 
Fernández, Frontón Segovia, María Martín.) 

 3.2.- Campos de Fútbol. (Especificar campos) 
 3.3.- Otras dependencias e instalaciones. (pistas al aire libre…). 
4. Nombre de la actividad que pretende desarrollar 
5. Deporte, deportes y actividades a desarrollar. 
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INFORMACIÓN DE LA ACTIVIDAD, E INSTALACIONES SOLICITADAS 

 

EDAD ESTIMADA DE LOS PARTICIPANTES_______________________________________ 

NÚMERO ESTIMADO DE PARTICIPANTES______________________ (El número exacto deberá 

ser presentado en el IMD una semana antes de comenzar la actividad) 

DIAS Y HORAS: 

DÍAS: 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ HORAS (Definir 

horario por día):_________________________________________ 

INSTALACIONES: __________________________________________________________ 

1.- _____________________________________________________________________ 

1/3 DE CANCHA ( )  

1/2 DE CANCHA O CAMPO ( ) •   

CANCHA O CAMPO TOTAL ( )  

(Marcar con X la opción solicitada) 

2.- _____________________________________________________________________ 

1/3 DE CANCHA ( )  

1/2 DE CANCHA O CAMPO ( ) •   

CANCHA O CAMPO TOTAL ( )  

3.- _____________________________________________________________________ 

1/3 DE CANCHA ( )  

1/2 DE CANCHA O CAMPO ( ) •   

CANCHA O CAMPO TOTAL ( )  

4.- _____________________________________________________________________ 

1/3 DE CANCHA ( )  

1/2 DE CANCHA O CAMPO ( ) •   

CANCHA O CAMPO TOTAL ( )  

5.- _____________________________________________________________________ 

1/3 DE CANCHA ( )  

1/2 DE CANCHA O CAMPO ( ) •   

CANCHA O CAMPO TOTAL ( )  

OBSERVACIONES DEL PETICIONARIO: _________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

(SELLO DE LA ENTIDAD 

     SOLICITANTE) 

SEGOVIA, A ____ DE ___________________ DE 2018 

 

 FDO: ________________________________________  


