
 ESCRITO DE COMUNICACIÓN PREVIA A LA
 CELEBRACIÓN DE ESPECTÁCULO TAURINO 
 EN LA PLAZA DE TOROS DE CEHEGIN

Don  (1), 

en calidad de  (2) 

de  (3) 

como entidad organizadora de las fiestas  (4)  a celebrar 

los próximos días  (5) 

EXPONE:

Que con motivo de las citadas fiestas está prevista la realización del  espectáculo y/o festejo taurino 

consistente en (señalar lo que corresponda):

 Corrida de toros; 

 Novillada con picadores; 

 Novillada sin picadores; 

 Rejoneo; 

 Festival; 

 Toreo cómico; 

 Suelta de vaquillas; 

El/los día (s) que se indican con el/ los siguiente(s) horario(s):

A cuyo fin, 

SOLICITO:

Que tenga por presentado este escrito de comunicación previa poniendo en conocimiento del Sr. 

Alcalde la celebración del espectáculo antes referenciado para, previos los trámites legales de rigor 

acuerde:

a) autorizar la celebración del espectáculo taurino y la ocupación de la plaza de toros municipal 

durante los días y horas especificados;  
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b) expedir certificado de arquitecto, arquitecto técnico o aparejador, en el   que se haga constar 

taxativamente que la plaza reúne las condiciones de seguridad precisas para la celebración del espectáculo.

DOCUMENTACIÓN NECESARIA ADJUNTA:

- Copia de póliza de seguro de responsabilidad civil y accidentes acompañado de recibo justificativo 

de pago y vigencia al momento de la celebración del espectáculo por cuantía mínima de 300.000, 00 € cada 

uno.

- Plan de autoprotección o de emergencias.

- cartel anunciador del festejo, en el que se indique el número, clase y procedencia de las reses a 

lidiar, nombre de los lidiadores, número y clase de lo billetes, precios de los mismos y lugar, día 

y hora de venta al publico así como las condiciones de abono si las hubiere. (en su caso).

,  de  de 20 

Fdo. 

(1) datos de identificación personal y domicilio.

(2) representante, presidente, etc... debiendo acompañar justificación documental acreditativa de su 

representación mediante alguna de las formas previstas en el artículo 32 de la Ley 30/1992, de 26 de 

noviembre, LRJPAC.

(3) identificar entidad a la que representa

(4) indicar la denominación del festejo

(5) indicar los días y mes
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