VELADA Y FIESTAS 2022
SOLICITUD
Solicito la instalación de la atracción_________________________________________
entre los días 16 al 24 de julio del 2020, con motivo de la Velada y Fiestas del 2022.
Propietario: Persona física o Empresa________________________________________
NIF propietario/CIF Empresa:______________________________________________
Datos de contacto:
Dirección______________________________________________________________
CP___________Población____________________________Provincia______________
Tlf. 1_______________ Tlf. 2 ________________ Email________________________
Nombre comercial de la atracción/puesto: _________________________________
Parcela a ocupar (incluido vuelos): Fachada___________ m x fondo __________m
Potencia eléctrica: _____________Kw
Tensión suministro: [ ] 230 V
[ ] 400V
Solicita punto agua en atracción [ ] SI
[ ] NO
Tipo atracción:
A) ALIMENTACION
1. [ ] Pequeños puestos de buñuelos o algodón.
2. [ ] Puestos de turrón, frutos secos y similar.
3. [ ] Helados y granizadas.
4. [ ] Puestos de poca entidad de comida pulpo asado, patas fritas.
5. [ ] Cofres, churrerías.
6. [ ] Bares de comida, bares de pinchitos.
7. [ ] Puestos de venta de comida variada:
Hamburgueserías, papas asadas, kebab, bocadillos
B) JUEGOS DE AZAR
8. [ ] Casetas de tiro (variada).
9. [ ] Pesca de patos, ranas o similares.
10. [ ] Grúas y maquinas de fuerza.
11. [ ] Tómbolas, bingos, camellos o tiro barriles.
12. [ ] Puestos ambulantes de venta de globos, fotografía o análogos.
C) ATRACCIONES
13. [ ] Espectáculos
14. [ ] Atracciones infantiles
15. [ ] Atracciones familiares
16. [ ] Atracciones de adultos
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VELADA Y FIESTAS 2022
SOLICITUD
OCUPACION ZONA DORMITORIO
Es obligatorio el cumplimentar este apartado para poder reservar el espacio
destinado a dormitorio, quien no lo cumplimente no tendrá derecho a la
estancia con caravana ni con ningún vehículo.
Solicito la instalación de las siguientes caravanas, entre los días 27 de junio al 25 de julio, con motivo de la
Velada y Fiestas del 2022
.
ZONA DORMITORIO. Nº caravanas, tráiler-dormitorio o camping solicitados*____________________
Matricula del vehículo
destinado a vivienda
Dimensiones
Potencia
Tensión
KW
230/400V
KW

230/400V

* se advierte a los usuarios que dada la escasez de plazas dormitorio, tendrán preferencia de adjudicación
los vehículos autorizados anteriormente.

Observaciones:
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________

La Línea de la Concepción, a _________________ de ____________________________del 2022
Firmado,
D._______________________________________________
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VELADA Y FIESTAS 2022
SOLICITUD
DOCUMENTACION APORTADA
(Marcar lo entregado)
[
] NIF solicitante.
[
] Copia escritura constitución (en caso d persona jurídica) y acreditación del poder, para nuevas
adjudicaciones, antiguas adjudicaciones NIF
[
] Proyecto técnico descriptivo de la atracción suscrito por técnico competente y visado por su colegio oficial
en formato papel y CD par nuevas instalaciones, y solo en CD para las que lo han aportado años anteriores.
[
] Certificado de revisión anual de la atracción suscrito por el técnico competente y visado por su colegio
profesional.
[

] Certificado Instalación Eléctrica Baja Tensión (boletín enganche).

[

] Póliza de Responsabilidad Civil y copia del recibo al corriente de pago, por importe mínimo de 151.000
euros. Valida hasta ____________/ importe asegurado póliza_____________.

[

] Resguardo del pago de las Tasas Municipales por la ocupación de la vía publica del ejercicio anterior.

[

] Documentación acreditativa de alta en el Régimen de trabajadores Autónomos del titular de la atracción.

[

] Certificado de ignifugacion (si fuese preciso)
Antes de la puesta en servicio deberá aportar:

[
] Informe Técnico de la Instalación, Seguridad y Solidez, emitido por técnico competente en la materia y
visado por su colegio profesional.
[

] Carnet de manipulador de alimentos (si fueses preciso).

Firmado.
D._________________________________
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