
SOLICITUD DE PETICIÓN DE INSTALACIONES PARA LA PREPARACIÓN DE LAS PRÁCTICAS
DOCENTES.

D.

N. I. F. Telf. Correo Electrónico

Domicilio

Curso Asignatura

Actuando como representante y responsable del grupo:(a)

Mediante el presente expone y manifiesta:

Que interesado en el uso de la/s instalación/es perteneciente/s a la Facultad de
Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, para desarrollar la actividad:

Solicito le sea concedido el uso temporal de las de la instalación/es los días y horas a
continuación indicadas:

FECHA (2 días/semana) HORA (2h max) INSTALACION

Bajo las siguientes condiciones:

1º. Que declara expresamente estar autorizado/a por el profesor/a para desarrollar la actividad referida.

2ª. Que en todo caso la concesión de uso temporal, autorizada, queda supeditada a cualquier modificación, cambio de ubicación
e incluso extinción inmediata, como consecuencias de circunstancias que pudieran afectar al interés general de la Facultad.

3ª. Que igualmente el solicitante y el grupo al que representa cumplirán en todo momento la Normativa para el uso de
Instalaciones (aprobado en Junta de Centro de 1 de abril de 2003).

4ª Que el solicitante y el grupo al que representa asume las responsabilidades derivadas del uso de las instalaciones en las que se
desarrolla la actividad interesada y, en general, todas aquellas que afecten a terceros o a la propia Facultad, eximiendo, en
consecuencia, a esta última de toda responsabilidad directa o indirecta derivada del uso de las instalaciones que le sea concedida.

Por todo lo cual, y bajo la aceptación expresa de las condiciones antes expresadas,
presenta esta solicitud para el sometimiento a su aprobación

En Granada a de de

Vº. Bº. El solicitante

Profesor/a que autoriza la actividad.

(a) Será imprescindible un mínimo de dos alumnos para poder realizar una petición.

Nota: Esta solicitud deberá ser enviada al profesor responsable de la asignatura, el cual la remitirá por  
e mail a aragonjp@ugr.es
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