TRÁMITES DE AUTORIZACIÓN ESPECIAL PARA PRUEBAS
DEPORTIVAS/MARCHAS CICLISTAS/OTROS EVENTOS/OTRAS
ACTIVIDADES NO DEPORTIVAS
MOD 18/2016-01-ES

IMPRIMIR

DATOS DEL ORGANIZADOR
NIF/NIE/CIF:

Nombre y apellidos/Razón social:

DOMICILIO DEL ORGANIZADOR
Tipo de vía:

Nombre de la vía:

Número:

Bloque:

País:

Provincia:

Código postal:

Portal:

Escalera:

Planta:

Puerta:

KM:

Municipio:

Localidad:

PERSONA DE CONTACTO
Nombre y apellidos:

Teléfono:

Correo electrónico:

TRÁMITE
Solicitud
prueba deportiva o marcha ciclista

Solicitud eventos
vehículos clásicos

Comunicación voluntaria OO.AA.
no deportivas

Modificación de solicitud
en tramitación

Nº de expediente a modificar:

MEMORIA DE LA ACTIVIDAD
Denominación:

Tipo de actividad (1):

¿Actividad federada?
Sí

Federación:

Categoría de actividad federada (2):

Circuito homologado para atletismo:

No

Número de edición:

Sí
Número de participantes:

Número de etapas:

Periodo de celebración
Fecha de inicio:

Provincia/Isla de inicio:

Lugar de inicio:

Provincia/Isla de finalización:
:

Provincias de paso:

NIF/DOI del Director Ejecutivo:

Nombre y apellidos del Director Ejecutivo:

NIF/DOI del Responsable de SV:

Nombre y apellidos del Responsable de SV:

Teléfono de contacto durante la celebración de la actividad:

Subdivisiones de la actividad:

Fecha de fin:
Lugar de finalización:

No

DESCRIPCIÓN DEL ITINERARIO
La actividad discurre principalmente por (marcar una sola opción):
Carreteras interurbanas de la red principal del Estado o autonómica.
Carreteras interurbanas de la red secundaria autonómica o provincial.
Vías o caminos no asfaltados de uso forestal, vecinal o similar.
Vías o caminos asfaltados de uso forestal, vecinal o similar.
Vías urbanas.
Combinación en proporciones similares de los anteriores (indicar cuáles en el apartado de Observaciones).

Otras características del itinerario:
Cruces puntuales de carreteras interurbanas de la red principal del Estado o autonómica.
Cruces puntuales de carreteras interurbanas de la red secundaria autonómica o provincial.
Tramos cortos de enlace de carreteras interurbanas de la red principal del Estado o autonómica.
Tramos cortos de enlace de carreteras interurbanas de la red secundaria autonómica o provincial.
Tramos urbanos.

Observaciones:

 Me opongo a que la DGT consulte electrónicamente mis datos ante las Administraciones Públicas para la realización del presente trámite.

 Doy mi consentimiento para que la relación con la Administración Pública se realice por medios electrónicos.

En

Firma del interesado/representante

,a

de

de

Firma del empleado público

INSTRUCCIONES

1.- Tipos de actividad:
1. Carrera ciclista.
2. Carrera o rally vehículos a motor.
3. Carrera, marcha o ruta a pie.
4. Carrera, marcha o ruta con animales de tiro.
5. Marcha cicloturista.
6. Marcha o ruta de vehículos a motor.
7. Orientación.
8. Orientación con bicicleta de montaña.
9. Prueba ciclodeportiva.
10. Triatlón.

2.- Categoría:
1.
2.
3.

Internacional.
Estatal.
Autonómica.

PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL.- A los efectos de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, se informa que sus datos personales
se incorporarán a ficheros inscritos en el Registro General de la Agencia Española de Protección de Datos. Dichos ficheros cuentan con las medidas de seguridad adecuadas para garantizar la
confidencialidad y seguridad de los mismos frente a personas no autorizadas. Podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en cualquier oficina de atención presencial de la
Dirección General de Tráfico o a través de su sede electrónica en www.dgt.es.

