
GUIAS PROVINCIALES DE HUELVA

2016

El Área de Deportes de la Excma. Diputación Provincial de Huelva va a poner en marcha, una vez
más,en el desarrollo de sus políticas de promoción deportiva y cooperación municipal , que por
sus características técnicas, permitan la participación abierta, sin excluir , fomenten la práctica
deportiva,  la  colaboración  de  los  Ayuntamientos  ,el  programa  de  GUÍAS  PROVINCIALES  en
diferentes modalidades:

1- Cicloturismo
2-Actividades en la Naturaleza

 Aquellos que se quieran acoger a dicho programa lo deben hacer según las siguientes  BASES:

1. La  Excma.  Diputación  Provincial  a  través  de  su  Área  de  Deportes  editará  una  GUIAS
PROVINCIALES formados por las actividades  organizadas por los diferentes municipios, al
tiempo que prestará el  apoyo logístico y de infraestructuras necesarias  siempre que este
disponible.

2. Se establece como plazo de inscripción para recibir los proyectos en el Área de Deportes de la
Excma. Diputación Provincial el día 8 de febrero del corriente. En el citado proyecto debe
figurar de forma clara: fecha de celebración de la actividad, recorrido, fecha tope de
inscripción para participantes y lugar donde se realizan las inscripciones, entidad
organizadora y breve memoria de la actividad.

        Huelva 13  de enero  de 2016
Diputación Provincial de Huelva

Servicio  Deportes
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GUIAS PROVINCIALES DE HUELVA

2016

              BASES GENERALES

La Diputación de Huelva y los Municipios solicitantes deben hacer frente a los siguientes compromisos:

ENTIDAD COMPROMISOS 

DIPUTACIÓN DE HUELVA

1.-coordinar solicitudes y elaborar calendario de pruebas
2.-apoyar logisticamente con la infraestructura disponible
3.-apoyo técnico  a los municipios que lo soliciten
4-Publicitar y promocionar desde todas nuestras plataformas

ENTIDAD COMPROMISOS 

MUNICIPIO ORGANIZADOR 
SOLICITANTE

1. Cumplir las normas establecidas como organizador (seguro, ambulancia, 
médico,....)con los correspondientes permisos y autorizaciones.

2. Transporte y custodia del material que pudieran requerir , en préstamo.
3. La promoción y difusión de la actividad en su ámbito, incluyendo el apoyo 

de la corporación a través de la imagen corporativa correspondiente.*

 *en el Cartel y díptico anunciador correspondiente, deberá aparecer la imagen corporativa de la Diputación de 
Huelva.
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GUIAS PROVINCIALES DE HUELVA

2016

TEMPORADA 2.016

SOLICITUD DE INCLUSIÓN EN LA GUIA 

Municipio solicitante:Municipio solicitante:

Denominación de Denominación de 
La Prueba:La Prueba:

Fecha deFecha de
Celebración:Celebración:

Dirección del Dirección del 
Circuito.Circuito.

Responsable Prueba:Responsable Prueba: Tfno.:Tfno.:

Dirección:Dirección:

Fecha de Inscripción.Fecha de Inscripción. Cuota de Cuota de 
Inscripción:Inscripción:

¿Dónde remitir¿Dónde remitir
  Inscripciones?Inscripciones? Dirección:Dirección:

      

C.P.C.P. Localidad:Localidad:

Tfno.:Tfno.: Fax:Fax:

Remitir con anterioridad al día 8 de febrero de 2.016.Remitir con anterioridad al día 8 de febrero de 2.016.
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