M.I. AYUNTAMIENTO
DE CAUDETE.

DECLARACIÓN RESPONSABLE PARA ACAMPADA EN EL PARAJE LA TOCONERA.
D/Dña............................................................................................, con DNI: ........................... ,
mayor

de

edad

y

con

domicilio

a

Calle.....................................................................,

efectos
de

de

notificaciones

...................................,

en

la

provincia

de..................... y tfno...................................,
Comunica, que va a permanecer acampado en el paraje “La Toconera”, durante los días:
Del jueves 24 de marzo al domingo 27 de marzo.

Del sábado 2 de abril al lunes 4 de abril.
Número de personas que ocupan la tienda:

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD:
PRIMERO: Que los datos contenidos en este documento son ciertos.
SEGUNDO: Que se dispone a acampar en el paraje “La Toconera”, concretamente en la zona
denominada “Primera Fuente”.
TERCERO: Que se responsabiliza del cumplimiento de todo lo estipulado en el Decreto 63/2006,
de 15/05/2006, del uso recreativo, la acampada y la circulación de vehículos a motor en el medio
natural y más en concreto en sus artículos 3 y 4* (se adjuntan). Asumiendo frente a la
Administración y el público asistente, las responsabilidades que como tales les vengan señaladas
en esta Ley y en las disposiciones reglamentarias de desarrollo.
CUARTO: Que se compromete al cumplimiento de las obligaciones y recomendaciones dadas por
este M.I. Ayuntamiento mediante Resolución Nº 427 de 21 de marzo de 2016 de la Concejalía
Delegada de Medio Ambiente y se refleja mediante Bando Municipal expuesto al público. (se
adjunta normas de uso de la zona).
SEGUNDO: El firmante de la declaración se responsabiliza de la correcta limpieza, una vez
finalizada la actividad, con el apercibimiento del posible ejercicio de ejecución subsidiaria por parte
de este M.I. Ayuntamiento, en el supuesto de que no cumplan con lo ordenado, respecto de las
medidas de limpieza.
Y para que conste y surta los efectos oportunos, se expide y firma la presente declaración, en
Caudete, a ...... de .................. de 2016.

Fdo:

NORMAS DE USO DE LA ZONA DE ACAMPADA CONFORME RESOLUCION Nº 427 de 21 de marzo
de 2016.
Los usuarios de estas zonas:
- Podrán hacer uso de la zona de acampada:
 Desde las 9.00 de la mañana del jueves 24 de marzo hasta las 22.00 horas del domingo 27 de
marzo.
 Desde las 9.00 de la mañana del jueves 2 de abril hasta las 22.00 horas del lunes 4 de abril.
-

-

No podrán hacer fuego, de ningún sistema de combustión (estufas, butano, campig-gas,
leña..............).
Unicamente, podrán realizar fuego en la barbacoa que estará debidamente señalizada y siempre que
se cumpla con el condicionado técnico emitido por la Consejería de Agricultura el 25 de febrero de
2016 y en base al cual se indica que:
 Las hogueras se realizarán EN AUSENCIA DE VIENTO, debiendo ser apagadas cuando la
velocidad del viento supere los 20 km/h.
 El horario del fuego queda establecido de 8,00 a 10.00 de la mañana y de 13.00 a 15,30 del
mediodía.
Deberán dejar los vehículos en los aparcamientos habilitados en su proximidades.

*Artículos 3 y 4, del Decreto 63/2006, de 16-05-2006, del uso recreativo, la
acampada y la circulación de vehículos a motor en el medio natural.

