
AALL  ÁÁRREEAA  DDEE  TTRRÁÁFFIICCOO  YY  MMOOVVIILLIIDDAADD  DDEELL  EEXXCCMMOO..  AAYYTTOO..  DDEE  MMOOTTRRIILL  

SRA. ALCALDESA DEL EXCMO. AYTO. DE MOTRIL 

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA PRUEBA DEPORTIVA, MARCHA CICLISTA U OTRO EVENTO 

D/Dª _______________________________________, titular del D.N.I.: ______________, actuando en nombre y 
representación de _________________________________________ con N.I.F./C.I.F.: _________________, nº 
_______________, y teléfono de contacto : fijo: _______________ , móvil: ______________, fax: ______________ y correo 
electrónico _________________________. 
 
EXPONE: Que, teniendo proyectada la organización de una PRUEBA DEPORTIVA, MARCHA CICLISTA u OTRO EVENTO, de tipo 
_______________________________________, bajo la denominación de _______________________, cuyo recorrido se 
desarrollaría por las vías descritas en el Reglamento de la prueba que se acompaña, todas las cuales discurren exclusivamente 
por el término municipal de Motril, durante el/los día/días: ___________________, acompañando a tales efectos la siguiente 
documentación de acuerdo con lo dispuesto en el art. 9º del Decreto 195/2007, de 26 de junio (BOJA nº 137 de 12 de julio de 
2007) y que se relaciona a continuación señalada en  su recuadro correspondiente con X: 

  A) Permiso de organización y reglamento de la prueba expedido y sellado por la Federación Deportiva Andaluza correspondiente, 

cuando se trate de prueba deportiva. 

 B) Memoria descriptiva del evento, donde se especifique lo siguiente: 

1. Nombre de la actividad, fecha de celebración y, en su caso, número cronológico de la edición. 

2. Croquis preciso del recorrido, (incluido plano en el que figure itinerario con las vías afectadas del municipio, perfil, horario 

probable de paso por los distintos lugares del recorrido y promedio previsto tanto de la cabeza de la prueba o evento como 

del cierre de ésta. 

3. Identificación (nombre, D.N.I., domicilio o teléfono directo de contacto), del director ejecutivo y del responsable de seguridad 

vial. 

4. Número aproximado de participantes previstos. 

5. Proposición de medidas de señalización de la prueba y del resto de los dispositivos de seguridad previstos en los posibles 

lugares peligrosos. 

6. Plan de emergencia y autoprotección para asegurar con los medios humanos y materiales la prevención de siniestros y la 

intervención inmediata en el control de estos y además en el caso de pruebas deportivas informe técnico de la Federación 

Deportiva Andaluza que corresponda sobre la adecuación técnico-deportiva de la competición, suficiencia e idoneidad de los 

medios de seguridad, asistencia médica, evaluación y extinción de incendios para caso de accidente. 

 C) Justificante de la contratación y vigencia del seguro obligatorio de responsabilidad civil en materia de espectáculos públicos y 

actividades recreativas. 

 D) En caso de discurrir por vías de no titularidad municipal, informe favorable de la Administración Pública titular de la vía, sobre 

la viabilidad de la prueba y en el supuesto de utilizar espacios, vías o terrenos de titularidad privada, Autorización de sus titulares. 

 E) Informe favorable de la Consejería competente en materia de medio ambiente, cuando la prueba se desarrolle en espacios 

naturales protegidos, terrenos forestales o vías pecuarias. 

 

 

 

 

SOLICITA: La autorización para la celebración de la prueba deportiva u evento arriba indicado, DECLARANDO bajo mi 

responsabilidad que son ciertos cuantos figuran en la presente solicitud, así como en la documentación adjunta. 

En Motril, a   de       de 20 

 

Fdo.:_______________________________________________ 

DE INTERES 

Conforme al Decreto 195/2007, deberá presentarse esta instancia con una antelación mínima de 30 días al previsto para su celebración en el registro del Excmo. Ayto. de 

Motril, el cual remitirá la misma a la Concejalía de Tráfico y Movilidad. Ésta solicitará informe (remitiendo copia de la documentación presentada) sobre su viabilidad a los 

servicios de ordenación y vigilancia de regulación del tráfico de las vías afectadas para la emisión de la correspondiente autorización, que deberá comunicarle el otorgamiento 

o denegación de la autorización solicitada con una antelación de cinco días mínimos anterior a la celebración del evento. 


