
REGISTRO DE ENTRADA

 
AUTORIZACIÓN DE ESPECTÁCULOS TAURINOS POPULARES/TRADICIONALES

DATOS SOLICITANTE (ORGANIZADOR)
DNI/NIE/NIF: Primer apellido/Denominación Social: Segundo apellido: Nombre:

Provincia: Municipio: Localidad: Código postal:

Tipo de vía: Nombre de la vía: Número: Portal: Escalera: Piso: Puerta:

Teléfono fijo: Teléfono móvil: Fax: Correo electrónico:

DATOS DEL REPRESENTANTE (en su caso)
DNI/NIE: Primer apellido: Segundo apellido: Nombre:

Provincia: Municipio: Localidad: Código postal:

Tipo de vía: Nombre de la vía: Número: Portal: Escalera: Piso: Puerta:

Teléfono fijo: Teléfono móvil: Fax: Correo electrónico:

ESPECTÁCULO TAURINO POPULAR /TRADICIONAL SOLICITADO: (Señale lo que proceda en el recuadro correspondiente)

Clase espectáculo Día Mes Hora Nº reses Duracion prevista

Encierro urbano

Encierro de campo

Encierro mixto

Vaquillas, capea o probadilla

Concurso de cortes

Espectáculo Tradicional



RELACIÓN DE DOCUMENTOS(Señale lo que proceda en el recuadro correspondiente)
Artículo 25 del Decreto 14/1999,8 de febrero.

Comunes para todos los
espectáculos taurinos

Certificado del acuerdo del órgano competente del Ayuntamiento por el que se aprueba la celebración del festejo (el
Ayuntamiento es organizador).

Certificado de autorización municipal para celebración espectáculo (Si el solicitante es distinto del Ayuntamiento)

Justificante de abono de la tasa correspondiente.

Memoria que acredite carácter popular festejo, con indicación ganadería propietaria reses.

Plano fechado y firmado en el que se detallará el recorrido o lugar en el que se desarrollará el espectáculo.

Certificación Técnico Municipal/ arquitecto, arquitecto técnico o equivalente de instalaciones.

Certificación Técnico competente en materia sanitaria, con relación medios sanitarios propuestos, y que cumple
requisitos sanitarios. En el caso de espectáculos tradicionales se deberá acreditar el cumplimiento de las condiciones
medico-sanitarias que fueron propuestas en su declaración.

Copia contrato compra-venta de reses expedido. especificando el número y características de las mismas.

Certificado de nacimiento reses expedido sobre base datos Libro Genealógico.

Certificaciones de los seguros exigidos por la norma.

Copia Contrato trabajo Director Lidia/designación director campo.

Certificados Seguridad Social del organizador: el de inscripción de la empresa/organizador y el de estar al corriente
del pago de las cuotas de la S.S, salvo que autorice a la administración a comprobar esos datos.

Certificado de alta en la Seguridad Social del director lidia.

Propuesta de nombramiento del colegio de veterinarios.

Designación del presidente del espectáculo por el Ayuntamiento o Junta Vecinal.

Informe favorable de Jefatura Tráfico, si en su desarrollo puede afectar a vías interurbanas.

Si el espectáculo es nocturno Certificado Iluminación por técnico municipal, o en su caso, técnico competente.

En el supuesto de concurso
de cortes

Relación nominal tanto de participantes (con inclusión de edad-DNI-) como de los miembros del jurado.

Relación de los premios.

Copia de las bases del concurso.

El interesado DECLARA responsablemente:

• Que los datos consignados que se han hecho constar en esta solicitud son ciertos.
• Que asume el compromiso de sacrificio de las reses en las instalaciones autorizadas al efecto al finalizar el festejo, fuera

de la vista del público, de acuerdo con lo dispuesto en la norma.

El firmante:
 AUTORIZA para que la Administración de la Comunidad de Castilla y León obtenga directamente y/o por medios telemáticos

mediante la transmisión de datos entre la misma o distintas Administraciones, la información necesaria para la comprobación de
todos aquellos datos que puedan ser objeto de comprobación electrónica o no electrónica. (Certificado de estar dado de alta en
seguridad social y de estar al corriente del pago en la Seguridad Social)

NO AUTORIZA, en cuyo caso deberá presentar dicha documentación.

Por lo expuesto, SOLICITA autorización para celebración de espectáculo taurino popular/tradicional en Castilla y León en
la localidad de 

En  a  de  de .

(firma) 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal se informa que
los datos de carácter personal contenidos en este impreso serán incorporados al fichero denominado “espectáculos taurinos en Castilla y León, y cuyo
responsable es la Agencia de Protección Civil, con la finalidad de tramitar y gestionar el expediente y de ejercer las competencias atribuidas en la materia.
Asimismo, se informa que puede ejercer el derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición previstos por la citada Ley y su Reglamento, mediante
escrito dirigido a la citada Dirección General, c/ García Morato, 24, 47007 Valladolid, según los modelos normalizados aprobados por Orden PAT/175/2003, de
20 de febrero.

        

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN EN 

Para cualquier consulta relacionada con la materia o sugerencia para mejorar este impreso, puede dirigirse al teléfono de información administrativa 012
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