
                                                  

           

         

       
               

SOL.LICITUD  D'INSCRIPCIÓ AL REGISTRE DE SEUS FESTERES TRADICIONALS
D'ALACANT

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE SEDES FESTERAS TRADICIONALES DE
ALICANTE

NOMBRE DE LA ENTIDAD FESTERA TRADICIONAL/NOM DE L'ENTITAT FESTERA TRADICIONAL

DENOMINACIÓN DE LA SEDE/DENOMINACIÓ DE LA SEU

Casal /Cau   Filà    Racó   Colla  Cábila  Caserna/Cuartelillo Comparsa Cofradía  Hermandad  Barraca
Hoguera/Foguera     Otra/Una altra:

TEMPORALIDAD/TEMPORALITAT :    Seu permanent/Sede permanente   Seu no permanent/Sede no permanente

DIRECCIÓN DE LA SEDE/ADREÇA DE LA SEU (Vía pública, número y puerta/vía pública, nombre i porta)

C.P. LOCALIDAD/LOCALITAT PROVINCIA/PROVÌNCIA

TELÉFONOS/TELÈFONS CIF CORREO ELECTRÓNICO/CORREU ELECTRÒNIC

REPRESENTANTE LEGAL/REPRESENTANT LEGAL
APELLIDOS, NOMBRE Y D.N.I./COGNOMS, NOM I D.N.I. CARGO/CÀRREC

DATOS A EFECTOS DE NOTIFICACIONES/DADES A L'EFECTE DE NOTIFICACIONS (Vía pública, número y puerta/vía
pública, nombre i porta)

C.P. LOCALIDAD/LOCALITAT PROVINCIA/PROVÌNCIA

TELÉFONO 1/TELÈFON 1 TELÉFONO 2/TELÈFON 2 CORREO ELECTRÓNICO/CORREU ELECTRÒNIC

DECLARACIÓN RESPONSABLE/DECLARACIÓ RESPONSABLE
Como representante de la entidad arriba indicada, manifiesto bajo mi responsabilidad que las actividades realizadas en
la sede se corresonden con las establecidas en el Decreto 28/2011, de 18 de marzo, del Consell,  por el  que se
aprueba el Reglamento por el que se regulan las condiciones y tipología de las sedes festeras tradicionales ubicadas
en los municipios de la comunitat Valenciana (indíquese SÓLO UNA OPCIÓN):
Com a representant de l'entitat damunt indicada, manifeste sota la meua responsabilitat que les activitats realitzades
en la seu es corresponen amb les establides en el Decret 28/2011, de 18 de març, del Consell, pel qual s'aprova el
Reglament pel qual es regulen les condicions i tipología de les seus festeres tradicionals ubicades en els municipis de
la Comunitat Valenciana (indique's NO MES UNA OPCIÒ):

Sede festera tipo A               Sede festera tipo B                    Sede festera tipo C
Seu festera tipo A                Seu festera tipo B                 Seu festera tipo C

por lo que solicito su inclusión en el Registro de Sedes Festeras Tradicionales de la Comunidad Valenciana.
pel que sol.licite la seua inclusió en el Registre de Seus Festeres Tradicionals de la Comunitat Valenciana.

Alicante,  de  de

Firma:
Los datos de carácter personal contenidos en el impreso podrán ser incluidos en un fichero para su tratamiento por este órgano administrativo, como titular responsable
del fichero, en el uso de las funciones propias que tiene atribuidas y en el ámbito de sus competencias. Asimismo, se le informa de la posibilidad de ejercer los derechos
de acceso, rectificación, cancelación y oposición, todo ello de conformidad con lo dispuesto en el art. 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter
Personal (BOE nº 298, de 14/12/99).
Les dades de caràcter personal que conté l'imprés podran ser incloses en un fitxer per al seu tractament per este òrgan administratiu, com a titular responsable del fitxer,
en l'ús de les funcions pròpies que té atribuides i en l'àmbit de les seues competències. Aise mateis, se l'informa de la possibilitat d'exercir els drets d'acces, rectificació,
cancel-lació i oposició, tot això de conformitat amb el que disposa l'art. 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (BOE núm. 298, de
14/12/99).

INSTRUCCIONES



La solicitud junto con la documentación se presentará en el registro, en C/ Cervantes nº 3. 

La solicitud será firmada por el responsable de la entidad, que coincidirá con el representante legal.

Se aportará junto a la solicitud:

– Fotocopia de los Estatutos Sociales de la entidad.
– Fotocopia del CIF de la entidad y DNI del representante
– Si se solicita la inscripción con tipología C, se acompañará copia de la licencia de apertura como

sala polivalente.

Una vez realizada la solicitud y efectuada la inscripción, la sede festera deberá, de acuerdo a su tipología,
colocar en lugar visible desde el exterior de la misma, el cartel acreditativo de tal inscripción, cuyo
modelo podrá descargarse de la web municipal, y que tendrá un tamaño mínimo de 25 alto x 20 ancho,
siendo de libre elección el material en que esté realizado, siempre y cuando se garantice su resistencia y
durabilidad.
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