Excmo. Ayuntamiento de LA RODA (Albacete)
Nº Registro Entidades Locales 01020693 de 15 – 9- 1986
PLAZA CAPITÁN ESCRIBANO AGUADO, 1 TELÉFONOS

967 44 14 03
967 44 14 26

FAX 967 44 11 90 – 02630 LA RODA

Servicio: CONCEJALÍA JUVENTUD Y FESTEJOS
La Roda, 5 de diciembre de 2010
BASES UTILIZACION PLATAFORMAS MÓVILES Y LOCAL PARA LA CONFECCIÓN DE
CARROZAS PARA LOS CARNAVALES 2011.
1. RECURSOS
El Ayuntamiento de La Roda, dispone de los siguientes recursos:
-

-

6 plataformas, disponibles a partir de la segunda semana de enero 2011.
5 plataformas de dimensiones 5 x 4 metros, aproximadamente.
1 plataforma de dimensiones 6 x 4 metros, aproximadamente.
1 local, para la elaboración de hasta 5 carrozas.

2. SOLICITANTES
Cualquier comparsa, asociación, peña, entidad, colegio, empresa o particular,
mayor de edad en representación de un grupo mínimo de 25 de personas podrá
solicitar la utilización de estos recursos, mediante solicitud ante el Registro General
del Ayuntamiento de La Roda antes del día 22 de diciembre a las 14:00 horas.
3. MÉTODO DE ADJUDICACIÓN DE LOS RECURSOS
La adjudicación tanto de las Plataformas como del espacio disponible para la
elaboración de las carrozas, se realizará por sorteo público, el día 23 de diciembre a
las 12:00 horas, en el Ayuntamiento de La Roda, en presencia de un representante
de la Asociación Amigos del Carnaval.
Será imprescindible la presencia de uno de los representantes de los interesados y
la comunicación previa a esta concejalía del interés en participar de dicho sorteo.
El sorteo se realizará de la siguiente forma:
1º) Se sortearán los espacios del local para la elaboración de las carrozas
entre todos los solicitantes, dispongan o no de plataforma propia.
A cada uno de los solicitantes se le concederá por riguroso orden de sorteo un
espacio en la nave. En el caso que no dispusiesen de plataforma móvil para elaborar
su carroza se le asignará una del ayuntamiento, siempre que haya disponible. Sí
disponen de la misma podrán ocupar para la elaboración de la misma que les haya
correspondido en el sorteo.
2º) Una vez asignados los espacios, sí quedase alguna comparsa interesada
en una plataforma se le asignará por riguroso orden de sorteo, teniendo que buscar
el/los solicitantes un local donde elaborar su carroza.
3º) Los solicitantes que sean agraciados se encargarán de mantener la
limpieza del local en las mejores condiciones posibles, haciéndose cargo de
cualquier desperfecto que pudieran solicitar en las carrozas, enseres del resto de
solicitantes.
En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, el
Ayuntamiento de La Roda le informa que sus datos de carácter personal recogidos por la entidad, serán objeto de tratamiento en nuestros
ficheros, con la finalidad de mantenimiento de la relación Ayuntamiento-Interesado/a afectado y para la gestión interna. Usted, podrá en
cualquier momento ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, dirigiéndose por escrito al responsable del fichero
en la siguiente dirección: SERVICIO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO – Ayuntamiento de La Roda, Plaza Capitán Escribano Aguado
número 1, La Roda, 02630, Albacete, atencionalciudadano@laroda.es

Excmo. Ayuntamiento de LA RODA (Albacete)
Nº Registro Entidades Locales 01020693 de 15 – 9- 1986
PLAZA CAPITÁN ESCRIBANO AGUADO, 1 TELÉFONOS

967 44 14 03
967 44 14 26

FAX 967 44 11 90 – 02630 LA RODA

4º) La cesión de espacios y las plataformas se realizará por riguroso orden de
sorteo, según la numeración fijada por la concejalía. Los solicitantes agraciados
podrán intercambiar entre ellos, espacios y plataformas en función de sus
necesidades.
5º) La concejalía de Festejos se reserva el derecho de expulsar del local a
cualquier solicitante/es que no cumplas con las normas mínimas de convivencia y
civismo.
5. OTRAS DISPOSICIONES
La Concejalía de Juventud y Festejos, marcará los plazos de cesión de espacios y
plataformas.
La firma de la presente solicitud conlleva la aceptación de las Bases.
El Ayuntamiento de La Roda se reserva el derecho a interpretar las Bases en función
de las necesidades, posibilidades o acuerdos que se pudieran llegar con los
solicitantes.
6. SOLICITUD
Todas aquellas personas interesadas en utilizar estos recursos deberán rellenar la
solicitud adjunta.
SOLICITUD UTILIZACION PLATAFORMAS MÓVILES Y LOCAL PARA LA
CONFECCIÓN DE CARROZAS PARA LOS CARNAVALES 2010.

Don/Doña: _______________________________________________________________________
En representación de _____________________________________________________________
Con D.N.I. ________________________________________________________________________
Domiciliado en calle ______________________________________________________________
de La Roda.

□
□
□

Y con teléfono __________________.

Dispongo de plataforma propia, y solicito utilizar uno de los espacios
reservados para la elaboración de carrozas del Ayuntamiento.
Dispongo de local propio, y solicito utilizar una de las plataformas.
Deseo utilizar una plataforma y uno de los espacios reservados para la
elaboración de carrozas del Ayuntamiento.
En La Roda, _____ de ______________ de 201 __

En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, el
Ayuntamiento de La Roda le informa que sus datos de carácter personal recogidos por la entidad, serán objeto de tratamiento en nuestros
ficheros, con la finalidad de mantenimiento de la relación Ayuntamiento-Interesado/a afectado y para la gestión interna. Usted, podrá en
cualquier momento ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, dirigiéndose por escrito al responsable del fichero
en la siguiente dirección: SERVICIO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO – Ayuntamiento de La Roda, Plaza Capitán Escribano Aguado
número 1, La Roda, 02630, Albacete, atencionalciudadano@laroda.es

