
 

 

 

 

DATOS GENERALES DEL EVENTO 

 

CAMPEONATO DE ESPAÑA DE _________________________________________________________ 

 

Localidad: ___________________________________ 

Provincia: ___________________________________ 

Lugar / Instalación Deportiva: 

 _______________________________________________________________ 

Fecha de Inicio: ___________________________________ 

Fecha de Final:  ___________________________________ 

 

 SOLICITANTE 

Organizador: _______________________________________________ 

Nombre de la Persona Responsable: ___________________________________________ 

Cargo / Función: ___________________________________ 

Teléfono: ___________________________________ 

Correo electrónico: __________________________________________ 

 

 FEDERACIÓN AUTONÓMICA 

Federación Autonómica: _________________________________________ 

Responsable: _________________________________________________ 

Cargo: ___________________________________ 

 

 

Fecha: ________________ 

 

 

Fdo.: __________________________________________ 

 

SOLICITUD DE SEDE DE EVENTOS DEPORTIVOS – FEDDI 2023 



 

 

 

 
INSTALACIONES DEPORTIVAS Y ORGANIZACIÓN COMPETICIÓN 

(tachar con una cruz lo que se considere) 

A. Especificar número de instalaciones deportivas necesarias para el 

desarrollo del evento: 

Una         

Más de una 

Nombre de la Instalación/es: 

1.  ___________________________________________________ 

2.  ___________________________________________________ 

3.  ___________________________________________________ 

Dirección de la Instalación/es: 

1.  ___________________________________________________ 

2.  ___________________________________________________ 

3.  ___________________________________________________ 

 

B. Disponibilidad de la/s Instalación/es: 

Total         

Parcial 

 

C. Disponibilidad de material técnico deportivo necesario para la realización 

de las pruebas, series, partidos, etc. propio de la disciplina deportiva 

SI        NO 

i. Cronometraje electrónico si fuera necesario 

SI        NO 

 

D. Se proporcionarán Jueces/Árbitros Federados suficientes para el 

desarrollo de la competición 

Internacionales  Nacionales       Regionales        Locales       NO       

 

 

SOLICITUD DE SEDE DE EVENTOS DEPORTIVOS – FEDDI 2023 



 

 

 

E. Se proporcionará personal para la organización del evento 

SI        NO 

 Si la respuesta es afirmativa especificar número: _____ 

 

F. Se proporcionarán voluntarios como asistentes del evento 

SI        NO 

Si la respuesta es afirmativa especificar número: _____ 

 

G. Se proporcionará avituallamiento durante la competición 

SI        NO 

 

 

SERVICIOS MÉDICOS 

(tachar con una cruz lo que se considere) 

A. Se proporcionará atención médica 

SI        NO 

 En caso positivo, especificar los servicios por instalación: 

Ambulancia con soporte vital 

Ambulancia para primera atención y transporte      

Médico 

Enfermera/o   

 

 

PROTOCOLO Y COMUNICACIÓN 

(tachar con una cruz lo que se considere) 

A. Se proporcionarán 

Medallas de participación 

Trofeos conmemorativos clubes participantes 

Agradecimientos entidades colaboradoras  

Welcome Pack para los participantes 

 

 



 

 

 

B. Decoración de la/s instalación/es 

Photocall o trasera pódium 

Cartelería 

Lonas y roll-up 

Welcome Pack para los participantes 

 

C. Difusión del evento 

Rueda de prensa previa 

Notas de prensa en medios de comunicación 

Recepción oficial de los clubes 

Divulgación en centros educativos 

Cartelería por la localidad 

Asistencia de medios de comunicación durante la competición 

 

D. Se realizará Ceremonia de Clausura 

SI        NO 

 

E. Se gestionarán los gastos del STREAMING durante el evento 

SI        NO 

 

 

ALOJAMIENTO 

(tachar con una cruz lo que se considere) 

A. Especificar número de alojamientos necesarios para cubrir el evento 

Uno         

Dos 

Más de dos 

Nombre del/los alojamiento/s: 

1.  ___________________________________________________ 

2.  ___________________________________________________ 

3.  ___________________________________________________ 

 



 

 

 

 

Dirección del/los alojamiento/s: 

1. ___________________________________________________  

2. ___________________________________________________ 

3. ___________________________________________________  

 

Precio medio por persona y alojamiento (régimen PC en habitación doble): 

1.  ___________________________________________________ 

2.  ___________________________________________________ 

3.  ___________________________________________________ 

 

 

APORTACIÓN ECONÓMICA 

(tachar con una cruz lo que se considere) 

A. Convenios con entidades públicas: 

SI        NO 

 En caso positivo, especificar entidades y aportación acordada: 

 Nombre entidad/es:      Ingresos (€) 

o  _________________________________________________ ___________ 

o  _________________________________________________ ___________ 

o  _________________________________________________ ___________ 

 Aportación económica total: ______________________________________ 

 

B. Convenios con entidades privadas y sponsors: 

SI        NO 

 En caso positivo, especificar entidades y aportación acordada: 

 Nombre entidad/es:      Ingresos (€) 

o  _________________________________________________ ___________ 

o  _________________________________________________ ___________ 

o  _________________________________________________ ___________ 

 Aportación económica total: ______________________________________ 

 



 

 

 

 

ANEXOS 

(tachar con una cruz lo que se considere) 

A. Dossier con información sobre el evento (se recomienda su presentación 

para completar la solicitud) 

SI        NO 

 

B. Cartas de Organismos Oficiales de apoyo al evento 

SI        NO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


