CONFEDERACIÓN
HIDROGRÁFICA DEL DUERO

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN
Y MEDIO AMBIENTE

COMISARIA DE AGUAS

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE ACAMPADA COLECTIVA EN ZONA DE POLICIA DE CAUCES
PÚBLICOS (1)

1 IDENTIFICACIÓN DEL SOLICITANTE
APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL

VIA

NIF/CIF

PUBLICA

NÚMERO

LOCALIDAD

BLOQUE

ESCALERA

MUNICIPIO

PLANTA

PUERTA

TELEFONO

PROVINCIA

CODIGO POSTAL

2 IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE
AP

VIA

ELLIDOS Y NOMBRE

NIF

PUBLICA

NÚMERO

LOCALIDAD

BLOQUE

ESCALERA

MUNICIPIO

PLANTA

PUERTA

TELEFONO

PROVINCIA

CODIGO POSTAL

3 DATOS DE LA ACAMPADA
RÍO
PAR

EMBALSE

AJE

MARGEN DERECHA

LOCALIDAD

LA ACAMPADA SE REALIZARÁ CON (2)

MARGEN IZQUIERDA

MUNICIPIO

NÚMERO DE PERSONAS QUE PARTICIPARÁN

PROVINCIA

(3)

FECHA
DEL

(4)
AL

DISPONIBILIDAD DE LOS TERRENOS DONDE SE UBICA LA ACAMPADA:
SON DE SU PROPIEDAD

DISPONE DE AUTORIZACIÓN DEL PROPIETARIO

4 SOLICITUD
Cumplimentando lo estab lecido en los artículos del 52 al 54, 78 y 79 y concor dantes del Reglamento del Domi nio
Público Hidráulico (RDPH), aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril y, previos los trámites correspondientes,
solicita le sea otorgada la autorización pertinente.



'ATOS PARA CONTACTAR :




APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL

TELÉFONO FA

X

E-mail


(1$'('(
),50$



Los datos de carácter personal que se faciliten mediante este formulario quedarán registrados y serán tratados conforme a la Ley Orgánica 15/99, del 13 de diciembre, de Protección de
Datos de Carácter Personal (LOPD) en un fichero denominado “USOS DEL DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICO” cuyo responsable es la Confederación Hidrográfica del Duero, con la
finalidad del desarrollo de solicitudes de derechos sobre las aguas, autorizaciones (vertidos, navegación recreativa, áridos, obras en zona de policía y servidumbre, cortas y plantaciones de
árboles, derivaciones temporales, cruces de líneas) y concesiones (de aguas superficiales y subterráneas) de la Confederación Hidrográfica del Duero. Puede ejercitar los derechos de
acceso, rectificación, cancelación y oposición personalmente, presentando su DNI en la Confederación Hidrográfica del Duero, calle Muro 5, 47004, Valladolid.

SR. PRESIDENTE DE LA CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL DUERO. C/ Muro, nº 5 – 47004 Valladolid.
Teléfono 983 21 54 00 Fax 983 21 54 38
(1) Sólo las acampadas que de acuerdo con la legislación vigente necesiten autorización de los organismos competentes en materia de regulación de campamentos turísticos, que
se desarrollen en zona de policía, necesitan autorización de la Confederación.

(2) Indicar número de tiendas de campaña y/o demás instalaciones
(3) Indicar número de personas
(4) Las solicitudes deberán presentarse con al menos un mes de antelación a la fecha en la que quiera iniciarse la acampada, aunque se recomienda efectuarlo al menos 3 meses antes de la citada fecha.

DOCUMENTACIÓN QUE DEBE APORTARSE


Modelo de solicitud, debidamente cumplimentado.



Fotocopia del DNI del solicitante o del firmante si actúa en representación de una persona jurídica (5).



Documento que acredite la representación:
o Si el firmante de la solicitud de autorización no es el interesado:
 Si el interesado es un a p ersona jurídica: Escritura de constitución de la entidad y poder del
firmante de la solicitud
 Si el interesado es una persona física: basta con el poder del firmante.



Plano de situación



Croquis en el que se señalen la ubicación de las tiendas de campaña y dem ás instalaciones previstas y sus
distancias respecto del cauce

(5) Salvo q ue se q uiera hac er us o del derecho a no presentarlo y autor izar a l a C onfederación H idrográfica del D uero a v erificar s us d atos d e i dentificación mediante acceso al Si stema de

Verificación de sus datos de identidad en los términos del apartado 3 del artículo 1 del Real Decreto 522/2006, de 28 de abril (BOE de 9 de mayo), circunstancia que deberá hacer constar
aportando la correspondiente autorización expresa a tal fin. Si aporta fotocopia del DNI en vigor, no precisa ningún otro trámite de identificación.

