
DEPARTAMENTO DEPORTE COMPETITIVO
DOCUMENTO 4

FORMULARIO PLANIFICACION Y ORGANIZACIÓN DE EVENTO DEPORTIVO

La comisión de organización municipal                 Departamental                  de los Juegos

Escolares y Estudiantiles Nacionales de la ciudad

de……………………………………………………………………..

Se dirige a la comisión departamental                     Central                    a fin de informar

Sobre la realización de las competencias deportivas de la

fase……………………...................

De acuerdo a lo planificado a continuación:

Ciudad:……………………………………………………….

Departamento:…………………………………………

Local:…………………………………………………………………………………………
……………………………………

Fecha:............./…………………. /……………….

Hora:………………………………………………………..

La comisión de organización certifica que para la realización de esta competencia se

realizaron todos los trámites correspondientes a fin de garantizar la comunicación, la

participación y preservar la seguridad de todos los asistentes de acuerdo a lo detallado a

continuación:

1. Solicitud y permiso correspondiente para la utilización del local deportivo para la

realización de la competencia deportiva

2. Verificación del local  a fin de preservar la salud de los asistentes en cuanto a

seguridad y limpieza

(Realizar una inspección en el lugar verificando el estado de las porterías, pisos,

baños, instalaciones eléctricos, accesos de entrada y salida, establecer una zona de

seguridad ante cualquier situación que se pueda presentar)

3. Notificación e Invitación a las principales autoridades

4. Notificación a los organismos de seguridad (policía local)

5. Solicitud servicios de primeros auxilios a los organismos de salud local

6. Designación de un coordinador/a general del evento  que garantice la presencia

de un responsable durante todo el desarrollo de la competencia

7. Autorización para establecer un monto de arancel en concepto de entradas

8. Autorización de publicidad para auspiciantes

(Quedando prohibida la publicidad de bebidas alcohólicas y cigarrillos en el recinto

de las competencias)

9. Autorizacion para la comercializacion de productos comestibles en el predio del

local de competencias

(Garantizando la calidad de los productos alimenticios a fin de preservar la salud

de los asistentes)



Observación: La información de este formulario es con carácter de Declaración Jurada

………………………………………………………

Presidente

Comisión de Organización JEEN 2022


