
ANUNCIO: 

Apertura del plazo de solicitud de instalaciones deportivas municipales para la 
temporada 2019-2020.

Se informa que de conformidad con lo establecido en el artículo 39 del Reglamento de 
Instalaciones Deportivas Municipales, a partir del 1 de junio de 2019 queda abierto el plazo de solicitud de 
instalaciones deportivas municipales para la temporada 2019-2020, estableciéndose los siguientes plazos:

Clubes y entidades deportivas Particulares
Del 1 al 30 de junio de 2019 Del 1 al 31 de julio de 2019Plazos

de
solicitud

Se presentarán en el registro electrónico del Ayuntamiento o en cualquiera de los 
establecidos en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas

Instalaciones objeto de solicitud
Pistas Polideportivas.
Pistas de Tenis.
Pistas de Frontón.
Gimnasio Cubierto.

Polideportivo Municipal Mariano Rojas

Pista de atletismo.
Campo de fútbol 11 de césped natural
Campo de fútbol 11 de césped artificial Joaquín SánchezCampos de fútbol La Arboleja
Campo de fútbol 8 de césped artificial

Polideportivo La Era Campo de fútbol 8 de césped artificial
Embarcadero de Remo y Piragua

Pista Principal
Pabellón Juan José Angosto

Rocódromo y Zona Builder
Sala de Barrio Pista Principal
Centro Municipal de Petanca

Documentación que se debe aportar
- Solicitud del interesado en modelo normalizado que podrá descargarse  en la sede electrónica de la del 
Ayuntamiento de Cieza (sede.cieza.es) o bien recogerlos en las oficinas del Servicio de Deportes. 
- Fotocopia CIF (entidades deportivas)  o DNI (particulares). En el caso de que haya sido presentado con 
anterioridad no es preciso.
- DNI y documento acreditativo de representación si se actúa a través de representante.
- Certificado del secretario de la entidad donde se haga constar que dicho equipo va a participar en 
competición oficial. 
- Fotocopia del certificado de inscripción en el registro de entidades deportivas (no es preciso en el caso 
de haberlo presentado con anterioridad).
- Anexo especificando las instalaciones solicitadas y los días y horarios para cada uno de los equipos y/o 
escuelas de la entidad solicitante. (Entidades deportivas)
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