ANEXO I. FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN.
INSCRIPCIÓN PARA LA PARTICIPACIÓN EN EL COSO DE HARÍA 2019

A rellenar por la CONCEJALÍA DE
FESTEJOS del AYUNTAMIENTO DE HARÍA

Nº de ORDEN DE PARTIPACIÓN

1) Datos de la persona, empresa o entidad que desea participar (Responsable de la carroza).
D/Dña.: (*)
DNI:

Teléfonos:

/

En representación de la empresa o entidad:
En calidad de:

C.I.F.:

E-mail:
Domicilio:
Localidad:

C.P.:

(*)PERSONA FÍSICA RESPONSABLE DE LA CARROZA, quien será el único interlocutor válido con la Organización.

2) Datos del vehículo.
Nombre de la fantasía:
Tipo de vehículo: (marque con una X)
Vehículo rígido___
Vehículo articulado___

Coche engalanado____

Observaciones:

Otro___

(Indique cual)

Medidas (incluyendo decoración, elementos móviles o similares):
ANCHO:
ALTO:
LARGO:
1

Grupo electrógeno:
Nº

Potencia

1

________ Kva

2

________ Kva

Potencia del sonido (w):

Combustible (marque con una X)

Gasoil___

Gasolina___

Gasoil___

Gasolina___

M2 útiles de la carroza:

Ubicación

Aforo (2 personas/m2):

3) Identificación de responsables de seguridad de la carroza o coche engalanado.
Responsable de Seguridad 1:
Nombre y apellidos:
Dirección postal:
D.N.I.:

Teléfono:

Dispone del Curso de Autoprotección en Cabalgatas
de Carnaval (Marque con una X)

SI

NO

1

2. Responsable de Seguridad 2:
Nombre y apellidos:
Dirección postal:
D.N.I.:

Teléfono:

Dispone del Curso de Autoprotección en Cabalgatas
de Carnaval (Marque con una X)

SI

NO

1

4) Documentación que se aporta
□

DISEÑO en folio tamaño DIN A4 de la carroza o coche engalanado.

□

MEMORIA DESCRIPTIVA de la decoración de la carroza o coche engalanado, indicando los materiales
empleados, métodos de trabajo o cualquier otro dato relevante, así como si estos fueren provistos de orquesta,
banda de música, equipo musical u otro tipo de elementos acústico.

□

Fotocopia del DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD de la PERSONA RESPONSABLE de la carroza o
coche engalanado.

□

DECLARACIÓN JURADA facilitada como ANEXO II y firmada por la PERSONA RESPONSABLE de la carroza
o coche engalanado acerca de la veracidad de los datos y documentaciones aportados con el impreso de
inscripción.

□

DECLARACIÓN RESPONSABLE facilitada como ANEXO III y firmada por la PERSONA RESPONSABLE de la
carroza o coche engalanado sobre el cumplimiento de todas aquellas exigencias técnicas y administrativas, así
como de los requisitos y normas de participación establecidos en las presentes bases.

□

Fotocopia del PERMISO DE CONDUCCIÓN DEL CONDUCTOR, en el que se acredite que posee la
autorización para circular por la vía pública con los vehículos de la clase correspondiente al que participará en
el desfile/coso. En caso de no disponer de la identificación a fecha de inscripción, se deberá entregar esta
documentación durante el proceso de supervisión e inspección de la carroza.

□

Fotocopia del PERMISO DE CIRCULACIÓN y del documento acreditativo de haber pasado la I.T.V. (en
vehículos articulados, se presentará la documentación tanto de la cabeza tractora como del remolque), o en su
defecto, CERTIFICADO DE UN TALLER HOMOLOGADO que acredite que el vehículo ha pasado por una
inspección de seguridad y que es apto para circular por un recinto autorizado. En el certificado del taller deberá
especificarse que se han revisados, como mínimo, los sistemas de SUSPENSIÓN, DIRECCIÓN y FRENADO.

□

Original y copia del SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL que garantice la responsabilidad derivada de la
participación en el desfile que cubra a los ocupantes así como los daños a terceros, quedando cubierta la
responsabilidad civil por los daños materiales, corporales o perjuicios consecutivos a estos que se ocasiones
tanto por la propia carroza como los ocasionados por los participantes que se encuentren en su interior. El límite
de indemnización por siniestro será el estableciendo en el Decreto 86/2013, de 1 agosto, por el que se Aprueba
el Reglamento de actividades clasificadas y espectáculos públicos.

□

Fotocopia del SEGURO OBLIGATORIO DEL VEHÍCULO inscrito y Fotocopia del RECIBO DE PAGO en vigor.

□

CERTIFICADO DE REVISIÓN DE LA INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS de que
disponga la carroza o el vehículo engalanado.

Y para que así conste, solicito participar en el Coso del Carnaval de Haría 2019, adjuntando la documentación
requerida y aceptando todos los apartados y normas definidos en las BASES DE PARTICIPACIÓN, y que
teniendo por presentada esta solicitud, se proceda a la correspondiente inscripción.
En Haría , a _____ de ___________ del 2019
Fdo.:

(El Responsable de la carroza o coche engalanado)

De acuerdo a lo establecido en el Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, sobre Protección de Datos de Carácter Personal, se le informa que los datos de
carácter personal facilitados en el presente impreso, serán utilizados exclusivamente para el ejercicio de las competenias de esta administración y serán
incorporados a los ficheros que conformen la base de datos correspondiente de este Ayuntamiento, ante el que podrá ejercitar su derecho de acceso,
rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose, en cualquier momento al Registro General, en Plaza de la Constitución nº1 de Haría CP-35520. Sus datos no
serán cedidos a terceros, salvo en los casos que la Ley lo permita o exija expresamente.

SEÑOR ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE HARÍA

