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USOS TEMPORADA CAMPOS DE FÚTBOL MUNICIPALES Y CAMPO DE SOFTBOL 2022-2023
Solicitud de usos de temporada de los campos de fútbol municipales y el campo de softbol por parte de las
siguientes entidades:
Clubes/Sociedades Deportivas, APYMAs, Federaciones, Asociaciones, Centros educativos y Consejos
Escolares, empresas, Gobierno de Navarra, Entes de Promoción Deportiva, y equipos participantes en
competiciones regladas.
DATOS DE LA ENTIDAD SOLICITANTE
Entidad solicitante ____________________________________________________________________________________
C.I.F.
Código Postal

Dirección ___________________________________________
Teléfono fijo_____________ Teléfono móvil_____________________

_____________Correo electrónico_____________________________________________________________

Nombre y apellidos del delegado o persona responsable de la entidad_______________________
_____________________________________________________________________________________________
D.N.I.
Código Postal

Dirección __________________________________________________
Teléfono fijo

_____Teléfono móvil__________________

_____________Correo electrónico___________________________________________________________________
DATOS DE LA ACTIVIDAD

Deporte a practicar ___________________________. Nº de equipos por campo _________________
Categoría del equipo o equipos (Inf, cad, juv, senior,..; D.H, 1ª, 2ª, 3ª)____________________________________
____________________________________________________________________________________________
Campo de que desea utilizar_______________________________________________________________
Días y horas de entrenamiento _____________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
Días y horas para jugar los partidos _________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

OBSERVACIONES

____________________________________________________________________________________________
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Firma y sello,




Es absolutamente imprescindible que cada entidad realice una solicitud por cada campo que desea
utilizar.
Los Entes de Promoción Deportiva realizarán una solicitud por cada campo, integrando las necesidades
totales de los diferentes equipos.
Los clubes deportivos referentes también deben hacer su solicitud.

_______________
Protección de Datos de carácter personal: El Ayuntamiento de Pamplona es el responsable de los datos de
carácter personal que van a ser utilizados con la finalidad de gestionar los usuarios de las actividades
promovidas por el Ayuntamiento de Pamplona para el fomento del deporte asi como las instalaciones
deportivas municipales en el ejercicio de los poderes públicos. No se cederán datos salvo obligación legal.
Tiene derecho a acceder a los datos, rectificarlos en el caso de que no sean correctos y suprimirlos
dirigiéndose al Registro General (C/Mayor 2, 31001 de Pamplona) o a la sede electrónica. Puede consultar
el listado de tratamientos y la información adicional en www.pamplona.es

