C.I.F.: P8803803 I. Calle Antonio Domínguez Alfonso, 7. 38003
Santa Cruz de Tenerife. Teléfono 922 609 600. Fax 922 242 366.
Correo-E: fiestas@santacruzdetenerife.es

INSCRIPCIÓN CARNAVAL 2022
⃣ AGRUPACIÓN COREOGRÁFICA
⃣ AGRUPACIÓN MUSICAL
⃣ AGRUPACIÓN MUSICAL DE LOS MAYORES
●⃣
COMPARSA
⃣ COMPARSA INFANTIL

⃣ LA CANCIÓN DE LA RISA
⃣ MURGA ADULTA
⃣ MURGA INFANTIL
⃣ RONDALLA

●

Denominación
asdfdsaf

de la Agrupación en el concurso: ______________________________________________________
asdffdsadf

Denominación fiscal de la Agrupación: __________________________________________________
asdadfs

NIF de la Agrupación: _______________________________________________________________
asdfads

Correo electrónico: _________________________________________________________________
asfd

Localidad: _________________________________________________________________________
fasdf

Representante: ____________________________________________________________________
La agrupación identificada SOLICITA la inscripción en el Carnaval 2022 y a los efectos de dar cumplimiento
a lo establecido en las Bases para el Carnaval 2022 aprobadas en el Consejo Rector del Organismo Autónomo de Fiestas y Actividades Recreativas del 28 de octubre de 2021, el/la Representante
⃣

✔

⃣

✔

✔⃣

DECLARA:
Haber leído en su totalidad las Bases Específicas de su modalidad para el Carnaval 2022 y aceptar las
mismas
Adjunta DECLARACIÓN RESPONSABLE suscrita por el representante, de que mantienen actualizada
la inscripción en el registro de Entidades ciudadanas de la Comunidad Autónoma y Ayuntamiento
correspondiente.
Adjunta ORGANIGRAMA directivo de la agrupación o certificado expedido por el secretario/a de la
misma, en el que consten los cargos directivos.

Para mejorar la comunicación y su agilidad
El/la representante ACEPTA pasar a formar parte de un grupo de mensajes de “WhatsApp” de la
Organización con las agrupaciones inscritas en el Carnaval 2022.
Firmado electrónicamente

✔⃣

INSTRUCCIONES:
1. Cumplimentar este archivo electrónico de INSCRIPCIÓN CARNAVAL 2022
2. Cumplimentar completamente la SOLICITUD GENERAL que se puede descargar de la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife en el enlace: https://sede.santacruzdetenerife.es/sede/fileadmin/user_upload/Sede/tramites/General/GN01_SolicitudGeneral.pdf
3. En la propia Sede Electrónica del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, en la dirección web:
https://sede.santacruzdetenerife.es/sede/procedimientos-y-servicios/t399 presentar ambos
documentos a la atención del Organismo Autónomo de Fiestas y Actividades Recreativas.
4. Adjuntar a dicha presentación la documentación necesaria y en especial la indicada en las bases
de cada modalidad.

