
 
 
 
 

 

Observaciones: 

SOLICITUD DE INSTALACIONES.  

Ph{¢-TEMPORADA 

Entidad: 

Fecha desde hasta 

DIAS HORARIO INSTALACIÓN UNIDAD DEPORTIVA 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

  



 
 
 
 

 

SOLICITUD DE INSTALACIONES  

CURSOS, CAMPUS Y CAMPAMENTOS 

 

Nombre de la entidad 

Nombre de la actividad 

Persona de contacto 

Email           Teléfono 

 

Fecha de la actividad      Hasta 

 

Breve descripción de la actividad 

 

         

 

 

 

 

 

Espacios solicitados 

Centro deportivo 

Espacio solicitado             Horario  



 
 
 
 

 

SOLICITUD DE INSTALACIONES  

TORNEOS Y EVENTOS PUNTUALES 

 

Nombre de la entidad 

Nombre de la actividad 

Persona de contacto 

Email            Teléfono 

 

Fecha de la actividad      Hasta 

 

Breve descripción de la actividad 

 

         

 

 

 

 

 

Espacios solicitados 

Centro deportivo 

Espacio solicitado             Horario 
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