
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA ACTIVIDADES JUVENILES 
(Acampadas, campos de voluntariado, marchas, travesías, senderismo o ascensiones) 

DECRETO FORAL 107/2005, de 22 de agosto (B.O.N. núm. 112 de 19 de septiembre de 2005 
La tramitación se realizará obligatoriamente de manera telemática. 

DATOS DEL / DE LA PROMOTOR/A 

Entidad solicitante         CIF

Localidad    Dirección (domicilio social Entidad)   Código Postal     Provincia – Comunidad Autónoma 

Teléfono contacto 1     Teléfono contacto 2    Teléfono contacto 3    Correo electrónico 

DATOS DEL / DE LA RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD 

Nombre y apellidos          DNI / pasaporte    Edad 

Localidad    Dirección     Código Postal     Provincia – Comunidad Autónoma 

Tfno contacto actividad 1   Tfno contacto actividad 2    Tfno contacto actividad 3     Correo electrónico 

Director/a                    Monitor/a 

Denominación diploma / título / certificado acreditativo para la realización de la actividad El título de Director/a de Tiempo Libre y Monitor/a de 
Tiempo Libre tiene que estar reconocido por el Departamento de Juventud de la Comunidad que ha emitido dicho título. 

Organismo que lo expide     Nº Registro del Diploma/Título/Certificado 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD SOLICITADA 

Acampada    Campo de Voluntariado     Marcha   Travesía    Senderismo      Ascensión   

En el caso de acampadas o campos de voluntariado, se cumplimentará y se adjuntará el ANEXO 1. 
En el caso de las marchas, travesías, senderismo, ascensiones sin pernocta fuera del campamento se cumplimentará  y se adjuntará el formulario ANEXO 2. 
En el caso de las marchas, travesías, senderismo, ascensiones con pernocta fuera del campamento, se cumplimentará y adjuntará el formulario ANEXO 3. 

Fecha de la actividad de   a

Días de duración de la actividad:  

Fecha montaje del campamento de    a   

Fecha retirada montaje del campamento de     a    

Paraje - lugar/es 

Ayuntamiento/s 

Observaciones 
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DECLARACIÓN RESPONSABLE RELATIVA A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 9 DEL DECRETO 
FORAL 107/2005 Y DECLARACIÓN RESPONSABLE RELATIVA AL CERTIFICADO NEGATIVO POR 
DELITOS DE NATURALEZA SEXUAL EN RELACIÓN CON LA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA 
ACTIVIDADES JUVENILES – (CAMPAMENTOS, CAMPOS DE VOLUNTARIADO, MARCHAS O 
TRAVESÍAS) DECRETO FORAL 107/2005 DE 22 DE AGOSTO 

Nombre y apellidos del representante legal de la Entidad   

con DNI / pasaporte nº    y como representante de la Entidad arriba indicada

con CIF nº  

 en calidad de

Localidad   

  con domicilio social de la Entidad en

  Código P  ostal       Provincia –Comunidad Autónoma 

Presenta la siguiente Declaración responsable a efectos de la autorización de actividades de jóvenes al aire libre y que 
como responsable de esta actividad, conozco y cumplo con lo dispuesto en el artículo 9 del Decreto Foral 107/2005, de 22 de agosto 
(B.O.N. núm. 112 de 19 de septiembre de 2005). 

Declaro que el personal y los/las trabajadores/as que participan en la actividad de Acampadas, Campos de Voluntariado, 
Marchas, Travesías y Ascensiones, para la que se solicita autorización, no se hallan condenados/as por sentencia firme por algún 
delito contra la libertad e identidad sexual, que incluye la agresión y abuso sexual, acoso sexual, exhibicionismo y provocación 
sexual, prostitución y explotación sexual y corrupción de menores, así como por trata de seres humanos, en aplicación del artículo 
13.5 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, relativo a la exigencia del certificado 
negativo del Registro Central de Delincuentes Sexuales como requisito para el acceso y ejercicio a las profesiones, oficios y 
actividades que impliquen contacto habitual con menores y que el certificado negativo por delitos de naturaleza sexual ha sido 
emitido como máximo dentro de los 12 meses anteriores del inicio de la actividad y asimismo se cumple la Ley 45/2015, de 14 de 
octubre, de voluntariado

, a              de                                          de 20     

EL/LA REPRESENTANTE LEGAL DE LA ENTIDAD JUVENIL 
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