
Los datos recogidos en este formulario serán incorporados y tratados en el sistema informático del Ayuntamiento de Los Alcázares y podrán ser cedidos de 
conformidad con la ley, pudiendo la persona interesada ejercer ante el mismo los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, todo lo cual se 

informa en cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal 

   

Registro General de 

ENTRADA 
Solicitud de 

Evento en Playa 

 

 

Nombre Y Apellidos 

Hora de Inicio 

 

 

Dº/ª, Mayor de edad 

Domicilio 
C Postal  
Municipio 

  

 

Ubicación aproximada: 

Comparece y EXPONE: Que tiene previsto realizar un evento en la 
playa con fecha de: 

Condiciones  para su otorgamiento: 

.- Desde el 01 de Julio al 31 de Agosto, ambos inclusive, el horario establecido para la realización de los eventos, será a partir de las 21´00 horas  siempre y cuando, no 

imposibilite  o dificulte  las tareas de limpieza y mantenimiento de Playas 

.- Queda prohibida la evacuación fisiológica en el mar o en la Playa. 

.- Durante el evento en lo que a la emisión de ruidos se refiere, tendrá que regirse según el Decreto 48/1998 de  30 de  Julio, de Protección del Medio Ambiente 

frente al ruido 

.- Esta solicitud NO supone la autorización del Evento. La Autorización es un documento firmado por el/la  Concejal  de Turismo que así lo exprese.  

.- Durante el evento, si hubiera requerimiento deberán  llevar una copia de la autorización, a fin de poder mostrarla caso de ser requerida por Agentes de la Autoridad 

He leído, entendido  y acepto las  
condiciones  para su otorgamiento: 
 

@ 
 

E-Mail 

 
Núm.: 

 Pasaporte 
 

País   

Que previos los tramites reglamentarios tenga a bien conceder lo arriba expuesto. Y en su viY en su viY en su viY en su virtud, SOLICITArtud, SOLICITArtud, SOLICITArtud, SOLICITA: 

Los Alcázares, a              de                                      de 20

Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente del 

Ayuntamiento de Los Alcázares 

Firma:  

Otras personas responsables: (En su caso) 

 

Nombre Y Apellidos 

 
 DNI / NIE       

Núm.: 

 Tfno Móvil 

   

 DNI / NIE       

 
Núm.: 

 

Tfno Móvil 

.- El evento se SOLICITARA  con UNA SEMANA de antelación. 

.- El paseo, la estancia y el baño pacíficos en la Playa y en el mar, tienen preferencia sobre cualquier otro uso. 

.- Queda prohibido el uso de vasos, botellas ó cualquier objeto de vidrio / cristal.  

.- Queda prohibido arrojar en la playa ó en el agua del mar cualquier tipo de residuos como papeles , restos de comida , latas, botellas, restos de frutos secos, 

colillas, etc., así como dejar abandonados en la misma muebles, carritos, palés, cajas , embalajes, etc.. .-  

.- Se prohíbe  limpiar en la arena de la playa, “lavapies” ó en el agua del mar los enseres de cocinar ó los recipientes que hayan servido para portar alimentos u 

otras materias orgánicas. 

.- Queda prohibido realizar fuego directamente en el suelo de la playa, arena, piedras o rocas. Queda prohibido el uso de bombonas de gas y/o líquidos 

Quienes vulneren estas prohibiciones y condiciones deberán cesar de inmediato la actividad prohibida, a 
requerimiento verbal de los/as Agentes de la Autoridad, sin perjuicios de la incoación de los 
correspondientes procedimientos sancionadores por cada una de las infracciones que 

√ 

 

Hora de Final 

 

.-Finalizado el evento se debe retirar cualesquiera residuos o desechos generados como consecuencia del evento, quedando la zona en perfecto estado de limpieza. 

Las personas que participen en la barbacoa y expresamente quienes la hayan solicitado a este 
Ayuntamiento, son responsables del cumplimiento de lo contemplado en la Autorización, y 
de lo anteriormente escrito, así como de cualquier otra normativa que sea aplicable. 

√ 

√ 
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