SOLICITUD OCUPACION MONTE 192
CON CAMPAMENTO DE VERANO

RESPONSABLE:
GRUPO:
D.N.I.
DOMICILIO:

RECINTON°
NUMERODE
ACAMPADOS
PERIODO DE TIEMPO

EI interesado SOLICIT A autorizaci6n municipal para la ocupaci6n del Monte 192,
con un campamento de verano, en el margen Izquierdo de la carretera VinuesaMontenegro de Cameros, por el periodo de tiempo antes sefialado.
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FIANZA:

150,00 C PARA RESPONDER DE LA LIMPIEZA DEL RECINTO. (SE DEVOLVERA AL FINALIZAR LA ACAMPADA).

TASA POR RECOGIDA DE BASURAS: 100,00 C (POR 15 DIAS 0 FRACCION).
FIANZA ESPECIAL: SE DEPOSITARA OTRA FIANZA COMO GARANTIA DEL INTERES POR LA ACMAPADA, EQUIVALENTE AL 50% DEL CANON DE OCUPACION.
LA RENUNCIA A LA ACAMPADA SIN CAUSA JUSTIFICADA LLEVARA CONSIGO LA PERDIDA DE ESTA FIANZA EN LOS SIGUIENTESPORCENTAJES: 40% SI LA
RENUNCIA ES CON 3 MESES DE ANTELACION AL INICIO DE LA ACAMPADA., EL 60% SI ES CON 2 MESES Y EL 80% SI ES CON UN MES.
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l~_- INSTANCIA.- A recoger en el Servicio de Sanidad y Bienestar Social, C/ Nicolas
Rabal, n2• 7, Seccion de Higiene de los Alimentos y Sanidad Ambiental.
(Se puede solicitar por correo 0 telefono 975 - 23 66 09).

'\:

2~.- CERTIFICADO
MEDICO.- A obtener en el CENTRO DE SALUD DE LA ZONA de acampada
expedido por' el medico titular, en el que se indique: que el termino municipal
donde
se realice
la acampada
nQ existe en aquel momento,
brote epidemico de
enfermedades infecciosas, antropozoonosis
0 parasitarias.
y

~~.- CERTIFICADO VETERINARIO.Expedido por los Servicios Veterinarios Oficiales de
Salud Publica del Centro de Salud correspondiente
en el que se indique: Que la Zona
Basica de Salud de la acampada esta suficientemente
abastecida de alimentos y que
los mismos asi como 10s establecimientos
alimentarios estan sometidos a control de
la inspeccion sanitaria.
4~.- AGUA.
En caso de que el agua proceda de la red de abastecimiento
publico, basta con un
Certificado del Ayuntamiento
respectivo, en el que se indique que dicho campamento,
albergue, cam~o de trabajo, colonia 0 acampada se abastece de dicha red.
En caso de que el abastecimiento
de agua no proceda
cri terio del responsable
de la acampada, el realizar
cimiento de las caracterfsticas
iniciales del agua.

de la red publica queda a
un analisis para el cono-

52.- El Director 0 Responsable
del Campamento, remitira al Servicio Territorial de
Sanidad y Bienestar Social junto a la documentacion,
una DECLARACION ESCRITA en la
que se responsabiliza:
• Que
TODOS LOS ALlMENTOS utilizados, seran de procedencia autorizada.
Que los alimentos
perecederos
se conservaran
en frigorifico,
y de no existir
estos,
su consumo
se realizara
dentro
del mismo
dfa y los sobrantes
seran
destruidos •
• En caso de que el agua de bebida no proceda de la red de abastecimiento publico,
los depositos seran no metalicos,
estaran hermeticamente
cerrados y sera depurada
por metodos autorizados
(incluso cloracion manual).' ._
Impartira instrucciones
precisas para que no se beba mas agua que la procedente de
estos depositos.
6~.
Una vez en su poder toda la documentacion:
Certificado
Medico, Veterinario,
Boletin Analftico
(si se hubiese realizado) y Declaracion escrita, se adjuntara
a
la Instancia
y se presentara
en el Servicio Territorial
de Sanidad y Bienestar
Social (Seccion de Higiene
de los Alimentos y Sanidad Ambiental)
para expedir el
correspondiente
Certificado.

7~.- El responsable
del Campamento,acampada, etc. solicitara,
obligatoriamente,
en
el Servicio
Territorial
de Sanidad y Bienestar Social:
Anexo III (Normas Higienico-Sanitarias
en Albergues y Campamentossobre Instalaciones,
Productos Alimentarios y Proveedores) y Hoja sobre Normas Higienico-Sanitarias
a tener en cuenta, por
los responsables
de cada campamento.
82.De cualquer
brote
de toxi-infecci6n
0
intoxicaci6n
alimentaria,
se hara
responsable
al Director
encargado de la acampada, de hacer caso omiso de las
instrucciones
higienico-sanitarias
de obligado cumplimiento.
92."S61amente se trami tara por el Servicio Territorial
de Sanidad y Bienestar
Social el expediente
para la obtenci6n del Certificado
del Jefe del Servicio,
en
caso de presentar
toda la documentaci6n completa, correcta y de una sola vez, no.
admitiendose
documentaciones parciales.
La documentaci6n obrara en este Servicio
Territorial
de Sanidad y Bienestar Social por 10 menos diez (10) dias antes de la
iniciaci6n
de la 'acampada, para poder realizar
la trami taci6n al Servicio Terri torial de Cultura,
que es el que concede la Autorizaci6n definitiva.

Sobre cualquier
duda Hamar al
telefono antes indicado.

10~.-

Servicio

de Sanidad y Bienestar

Social,

al

estuviere adscrito el solicitante
el causante.

0,

en su caso, hubiere estado adscrito

- Respecto de las ayudas solicitadas por el personal estatutario fijo 0
interino, personal funcionario de carrera 0 interino y personallaboral
fijo de las Gerencias de Salud de Area/s, el Gerente de Salud de Area
de la Gerencia Regional de Salud de Area a la que estuviere adscrito
el solicitante 0, en su caso, hubiere estado adscrito el causante.
- Respecto de las ayudas solicitadas por el personal estatutario fijo 0
interino, personal funcionario de carrera 0 interino y personal laboral
fijo adscritos a los Servicios Centrales de la Gerencia Regional de
SaIud, el Director General de Recursos Humanos de la Gerencia
Regional de Salud.
Las resoluciones de las ayudas de Accion Social, en su correspondiente
ambito, seran publicadas en los tablones de anuncios de las Gerencias de
SaIud de Area, Gerencias de Atencion Primaria, Atencion Especializada y
Emergencias Sanitarias y Servicios Centrales de la Gerencia Regional de
Sa Iud.
Sexta.- Verificaciony Control.
1.- Son obligaciones de los adjudicatarios de las prestaciones las
siguientes:
a) Acreditar el cumplimiento de los requisitos y condiciones establecidos para la concesion y disfiute de la prestacion.
b) EI sometimiento alas actuaciones de comprobacion precisas para
verificar, en su caso, el cumplimiento y efectividad de las condiciones determinantes de la concesion de la prestacion.
2.- Sin peljuicio de las responsabilidades a que hubiera lugar, la deformacion de hechos 0 cualquier falsedad consignada en la solicitud 0 en los datos
que se aporten, sera causa de denegacion de la prestacion 0 perdida de la concedida, con devolucion, en este ultimo caso, de las cantidades percibidas.
19ualmente seran revocadas, mediante resolucion motivada del organa
competente para su concesion, en el caso de probarse que se han concedido
sin reunir alguno 0 algunos de los requisitos establecidos 0 sin la debida
acreditacion de los mismos.

EI capitulo II se dirige a regular las autorizaciones administrativas en
la materia de que es objeto la presente Orden. Una parte de las actividades juveniles de tiempo libre quedan sometidas a un regimen de autorizacion administrativa previa, que conlleva, entre otros requisitos, el desarrollo de planes educativos, de entorno y de seguridad y emergencia.
Estos planes quedan regulados de modo pormenorizado en la presente
Orden, de forma que se aseguran determinadas condiciones de calidad en
materia higienico-sanitaria,
alimenticia, de seguridad, educativa y
medioambiental para los participantes en las mismas.
EI capitulo III establece distintos requisitos, tanto de documentacion,
como relativos al personal que esta al frente de las actividades, y de requisitos de caracter sanitario 0 alimenticio. Como aspecto innovador, se
regulan las hojas de incidencias, que pretenden recabar informacion continuada y pormenorizada de situaciones de riesgo y accidentes que se produzcan en el desarrollo de estas actividades. Su finalidad es la de servir
para mejorar los sistemas de evaluacion de riesgos y constituyen un elemento importante para tener constancia de imprevistos y situaciones relevantes que a 10 largo del desarrollo de la actividad pudieran generarse.
Por ultimo, se establece un regimen transitorio para que los coordinadores de tiempo libre puedan desarrollar con homogeneidad la evaluacion
de riesgos.
En su virtud, y de acuerdo con las atribuciones conferidas por la Ley
3/200 I, de 3 de julio, del Gobierno de la Administracion de la Comuni-

dad de Castilla y Leon,

Septima.- Disposicion derogatoria.
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual
opongan a 10 establecido en la presente Orden.

conllevan un determinado nivel de riesgo. En su capitulo I la Orden regula el objeto y el ambito normativo y de aplicacion para las actividades
juveniles de tiempo libre, en las que pueden concurrir normativas cuya
competencia corresponde a distintas Consejerias 0 incluso a distintas
Administraciones Publicas. No obstante, esta regulacion se centra en
determinadas actividades juveniles de tiempo libre, que incluyen como
elemento comun el componente ludico 0 recreativo, incidiendose especialmente en aquellas actividades que conllevan determinado nivel de
riesgo. De ahi la importancia de articular una normativa que vele por la
seguridad de los participantes en estas actividades de tiempo libre.

0

inferior rango se

Octava.- Disposicion Final.
La presente Orden entrara en vigor el dia siguiente al de su publicacion
en el «Boletin Oficial de Castilla y Leon».
Valladolid,5 de mayo de 2005.
El Consejero de Sanidad,
Fdo.: CESARANTONBELTRAN

Articulo 1.- Objeto y ambito de aplicaci6n
1.- Es objeto de la presente Orden, la regulacion de actividades juveniles de tiempo libre pertenecientes al ambito de la educacion no formal
que atiendan alas siguientes caracteristicas:
• Que se desarrollen dentro del territorio de Castilla y Leon.
• Que en las mismas participen jovenes en numero superior a nueve.

CONSEJERlA DE FAMILIA E IGUALDAD
DE OPORTUNIDADES

ORDEN FAM/657/2005, de 4 de mayo, por 10 que se desarrollo el Titulo Ill, «De las actividades juveniles de tiempo libre», del Decreto
I 17/2003, de 9 de octubre, por el que se regulan las lineas de promocionjuvenil en Castilla y Leon.
La Ley 11/2002, de 10 de julio, de Juventud de Castilla y Leon
regula en su Titulo III, Capitulo III, Seccion 2.", las actividades juveniles de tiempo libre, considerando que pueden centrarse en aspectos
!udicos, recreativos 0 formativos que se realicen en e! ambito de la educacion no formal y cuyos destinatarios sean los jovenes. Posteriormente,
el Decreto 117/2003, de 9 de octubre, por el que se regulan las !ineas de
promocion juvenil en Castilla y Leon, regula en su Titulo III estas mismas actividades, pero centrandose en aspectos ludicos y recreativos.
La presente regulacion se hace necesaria para actualizar la anteriormente existente y aumentar la seguridad en las actividades juveniles que

• Que esten centradas tanto en aspectos ludicos y recreativos 0 que
esten centradas en aspectos formativos que incluyan actividades
ludicas y recreativas.
2.- Quedan excluidas de 10 establecido en la presente Orden las actividades juveniles desarrolladas por la Red de Formacion Juvenil de Castilla y Leon, pertenecientes al ambito de la formaci on juvenil. No obstante, las personas responsables u organizadoras de la actividad aseguraran
las condiciones establecidas en el articulo 37. 4 de la Ley 11/2002, de 10
de julio, de Juventud de Castilla y Leon.
Articulo 2.- Normativas aplicables.
1.- En las actividades juveniles de tiempo libre centradas en aspectos
formativos que incluyan actividades ludicas y recreativas se aplicara
durante el desarrollo de estas 10 establecido en el Titulo III del Decreto
I 17/2003, de 9 de octubre, por el que se regulan las !ineas de promocion
juvenil en Castilla y Leon.
2.- Seran de aplicacion para las actividades juveniles de tiempo libre
todas aquellas normativas sectoriales que afecten alas actividades desarrolladas, asi como sus respectivas competencias inspectoras. En todo
caso se considerara preceptivo el informe 0 autorizacion emitido por la
Consejeria competente en materia de Medio Ambiente.

Articulo 3.- Modelo normalizado de solicitud de autorizacion administrativa para la realizacion de actividades de tiempo libre.
1.- La solicitud de autorizaci6n para la realizaci6n de actividades de
tiempo libre debenl ajustarse al modelo norrnalizado que figura en el
Anexo I, y sera cumplimentada por el organizador, debiendo acreditar,
en su caso, la representaci6n segun 10 establecido en el articulo 32 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun.

2.- La Administraci6n de la Comunidad de Castilla y Le6n, informara en cada solicitud de autorizaci6n administrativa que haya sido objeto
de tramitaci6n, los siguientes aspectos:
a) El numero de expediente, que sera determinado por el Servicio
Territorial competente en materia de Juventud 0 los servicios centrales correspondientes, en el caso de marchas 0 rutas por distintas
provincias.
b) Inforrne preceptivo y vinculante en un plazo no superior a 5 dias,
basado en el contenido de la solicitud, constatando los siguientes
aspectos:
• Plan educativo:
- EI objetivo de la actividad no promovera el racismo, la xenofobia, la violencia y/u otros comportamientos contrarios a los
valores democraticos.
- La proporci6n de responsables en la actividad con respecto a los
participantes en la misma.
• Plan de seguridad y emergencia:
- Existencia de un resumen de la evaluaci6n de riesgos realizada
y firrnada por monitores 0 coordinadores de nivel.
- Realizaci6n de practicas de evacuaci6n cada cinco dias, en la
que al menos una sea un simulacro de evacuaci6n.
- Existencia de sistemas de evacuaci6n.
• Plan de entorno:
- Croquis detallado con vias de acceso y plano a escala 1:25000
de la instalaci6n y dellugar donde se desarrollan las actividades.
Articulo 4.- Documentacion que debe adjuntarse al modelo de solicitud de autorizacion administrativa.
1.- A la solicitud de autorizaci6n administrativa, se adjuntara la autorizaci6n del titular del espacio en el que se desarrolla la actividad, la solicitud del seguro de responsabilidad civil y la acreditaci6n de la representaci6n del solicitante,asi como la autorizaci6n 0 autorizaciones administrativas
del 6rgano u organismo competente para los supuestos contemplados en
el articulo 36, I del Decreto 117/2003, de 9 de octubre, por el que se reguIan las !ineas de promoci6n juvenil en Castilla y Le6n. Ademas, se adjuntara tambien inforrne 0 autorizaci6n del 6rgano u organismo competente
en materia de Medio Ambiente.

2.- Las actividades juveniles de tiempo libre que requieran autorizaci6n administrativa y se desarrollen en recintos pertenecientes a la Red de
Instalaciones Juveniles de Castilla y Le6n, no requeriran adjuntar la
documentaci6n complementaria que este relacionada con la instalaci6n
donde se desarrolla la actividad.
Articulo 5.- Formalizacion de solicitudes.
1.- Las solicitudes deberan presentarse en el Registro General de la
Delegaci6n Territorial de la Junta de Castilla y Le6n de la provincia
donde se inicie la actividad 0 por cualquiera de los medios previstos en el
articulo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Administraciones Publicas y de Procedimiento Administrativo
Comun.

2.- No seran admitidas a tramite aquellas solicitudes presentadas con
menos de un mes de antelaci6n a la fecha de inicio de la actividad a realizar, 10 que se notificara en la comunicaci6n que se les dirigira al efecto
dentro de los 10 dias siguientes a la recepci6n de la solicitud en el registro del 6rgano competente para su tramitaci6n.
3.- Si la solicitud no reuniera todos los datos que se exigen, se requerini al interesado para que en el plazo de 10 dias sub sane la falta 0 acompane el documento correspondiente, con el apercibimiento de que, si asi
no 10 hiciera, se Ie tendra por desistido de su petici6n, previa resoluci6n.

4.- Podran presentarse mediante la utilizaci6n de telefax las solicitudes de autorizaci6n administrativa para actividades de tiempo libre,
atendiendo a la norrnativa establecida para dicho procedimiento en el
Decreto 118/2002, de 31 de octubre, por el que se regulan las transmisiones por telefax para la presentaci6n de documentos en los registros
administrativos de la Administraci6n de la Comunidad de Castilla y Le6n, y
se declaran los numeros telef6nicos oficiales, no siendo necesario el perfeccionamiento de la documentaci6n presentada. El modelo normalizado
comun y voluntario de comunicaci6n se encuentra accesible a traves de la
Web de la Junta de Castilla y Le6n en Internet (www.jcyl.es/modelofax).
5.- El modelo norrnalizado de solicitud de autorizaci6n administrativa para actividades de tiempo libre, se encuentra accesible a traves de la
Web de la Junta de Castilla y Le6n en Internet (www.jcyl.es/juventud).
Articulo 6.- Resolucion.
1.- El plazo maximo de resoluci6n de las autorizaciones administrativas
sem de 20 dias naturales, a contar desde la fecha en que la solicitud haya
tenido entrada en el registro del 6rgano competente para su tramitaci6n.
2.- La falta de resoluci6n expres a en plazo produce efectos desestimatorios de la solicitud presentada, sin perjuicio de la resoluci6n expresa
que posteriorrnente se dicte.
3.- Esta resoluci6n se ajustara al modelo norrnalizado establecido en
los Anexos III y IV de esta Orden.
Articulo 7.- Recursos.
1.- Las resoluciones cuya competencia corresponda al Delegado
Territorial, no agotan la via administrativa, siendo susceptibles de recurso de alzada ante el titular del 6rgano competente en materia de juventud
de la Administraci6n de la Comunidad de Castilla y Le6n.

2.- Las resoluciones cuya competencia corresponda al Titular del
6rgano u organismo de Juventud, no agotan la via administrativa, siendo
susceptibles de recurso de alzada ante la Excma. Sra. Consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades.
Articulo 8.- Comunicacion de las autorizaciones administrativas.
1.- A fin de que las actividades sean incorporadas a los programas de
vigilancia y control existentes, una vez concedida la autorizaci6n se remitira copia de la misma, con caracter inmediato a la inspecci6n en materia de juventud y a los Servicios Territoriales de Sanidad y Medio
Ambiente de la provincia donde se desarrolle la actividad.
2.- Si en el lugar donde se desarrolle la actividad existen instalaciones fijas en las que se manipulen alimentos, antes de iniciar la actividad,
sera necesaria la autorizaci6n sanitaria de funcionamiento, con forme al
decreto 13I11994, de 9 de junio, por el que se regulan las autorizaciones
sanitarias de funcionamiento de las industrias, establecimientos y actividades alimentarias.
Articulo 9.- Vigencia de las Autorizaciones Administrativas.
1.- La misma autorizaci6n administrativa podra servir para el desarrollo de actividades juveniles de tiempo libre en distintas epocas de ano,
siempre y cuando no se produzcan modificaciones de las condiciones y
circunstancias en las que se concedi6 dicha autorizaci6n administrativa.
2.- El periodo de vigencia de la autorizaci6n administrativa sera
como maximo de un ano desde la fecha de autorizaci6n de la misma.

3.- Las actividades juveniles que hayan obtenido este tipo de autorizaci6n precisanin de una evaluaci6n de riesgos cada que vez que se modifiquen las circunstancias que puedan alterar la clasificaci6n del mismo,
debiendo solicitarse una nueva autorizaci6n si el nivel de riesgo aumenta
en relaci6n con el que inicialmente estaba autorizado.

SECCION I

Responsables de actividades de tiempo libre
Articulo 10.- Obligaciones de los monitores y coordinadores de nivel.
Las obligaciones de los titulados de nivel establecidas en el articulo 38.3
del Decreto 117/2003, de 9 de octubre, por el que se regulan las !ineas de
promoci6n juvenil en Castilla y Le6n, se centraran en 10 relativo a la
supervisi6n de actividades de riesgo moderado 0 importante, en la comprobaci6n de que el nivel de riesgo estimado en el momenta de solicitar
la correspondiente autorizaci6n administrativa, es el mismo que el esti-

made en el momento de inicio de la misma. En todo caso, si las condiciones inicialmente previstas sufrieran alguna variaci6n se aplicarftn las
medidas preventivas que establezca el titulado de nivel, debiendo reflejar
tal circunstancia en la correspondiente hoja de incidencias.
Articulo 11.- Computo de responsables en actividades juveniles de
tiempo fibre.
1.- El c6mputo de responsables para la actividad juvenil de tiempo
libre, se establecera en relaci6n con el total de los participantes, por 10
que el coordinador de tiempo libre distribuini dentro de la misma, el
numero de responsables mas pr6ximo a la proporci6n establecida en el
Decreto 117/2003, de 9 de octubre, por el que se regulan las lineas de promoci6n juvenil en Castilla y Le6n.
2.- Los coordinadores de tiempo libre y los monitores y coordinadores de nivel podran ejercer las funciones de monitor de tiempo libre en la
misma actividad siempre y cuando cuenten con la correspondiente titulaci6n. Asi mismo, esta titulaci6n podra ser computada a efectos de la
correspondiente autorizaci6n administrativa tanto para titulaciones de
tiempo libre como para titulaciones de nivel requeridas para el desarrollo
de la actividad.
3.- Los monitores de nivel podran ejercer las funciones de experto en
la misma actividad, siempre y cuando cuenten con la correspondiente
acreditaci6n en la materia. Asi mismo, esta acreditaci6n podra ser computada a efectos de la correspondiente autorizaci6n administrativa, tanto
para las titulaciones de nivel, como para los expertos requeridos en el
desarrollo de la actividad.
4.- En las actividades centradas en aspectos formativos que incluyan
actividades ludicas y recreativas podran computarse como monitores de
tiempo libre, a titulados en una rama de la formaci6n profesional vinculada a los ternas de animaci6n juvenil y tiempo libre 0 titulados universitarios en una carrera de caracter social, hasta un 50 % de los limites
requeridos en el citado Decreto.
Articulo 12.- Expertos en actividades de tiempo fibre.
1.- Tendran la condici6n de expertos en actividades de tiempo libre
aquellos encargados de ejecutar determinadas actividades de tiempo libre,
en las distintas materias establecidas en la correspondiente resoluci6n del
titular del 6rgano u organismo competente en materia de juventud, en la
proporci6n que establezca el monitor de nivel, sin perjuicio de la proporci6n
de monitores de nivel que supervisen y en su caso ejecuten las mismas.
2.-La acreditaci6n de la condici6n de experto en actividades de tiempo libre esta regulada en la Orden FAM/1693/2004 de 26 de octubre, por
la que se desarrolla el Titulo I «De la formaci6n juvenil».
SECCION II

Requisitos exigibles durante el desarrollo de las actividades
de tiempo libre
Articulo 13.- Documentacion requerida durante el desarrollo de las
actividades que requieran autorizacion administrativa.
EI responsable de la actividad deb era tener a disposici6n de la inspecci6n, durante su desarrollo, debidamente ordenada y estructurada, la
siguiente documentaci6n
a) Autorizaci6n para la realizaci6n de la actividad.
b) Copia compulsada 0 debidamente registrada de los documentos de
solicitud de dicha autorizaci6n.
c) D.N.I. y titulo original, compulsado 0 documento acreditativo de
cada uno de los miembros del equipo dirigente de la actividad.
d) Relaci6n de los participantes mayores de edad, que comprendera:
nombre y apellidos, edad, domicilio, tell~fono y D.N.I.
e) Relaci6n de los participantes menores edad, que comprendera:
nombre y apellidos, edad, domicilio, nombre y apellidos de los
padres, tutores 0 responsables, asi como su DNI y numero de telefono. En todo caso deberan asegurarse cauces permanentes de
comunicaci6n entre el equipo de responsables de la actividad de
tiempo libre y los padres, tutores 0 Instituci6n que ejerce su tutela.
f) La autorizaci6n escrita del padre, madre
participantes en la actividad.

0

tutor de los menores

g) TaIjeta de asistencia sanitaria del sistema publico de salud 0 segura
medico privado que cubra a todos los participantes en la actividad.

h) Justificante de pago del seguro de responsabilidad civil suscrito
por el organizador 0 promotor de la actividad.
i) Hojas de incidencias actualizadas y debidamente cumplimentadas.
j) Evaluaci6n de riesgos, firmada por el monitor
nivel correspondiente.

0

coordinador de

k) Direcciones, contactos y telefonos de los centros medicos, guardia
civil, bomberos y protecci6n civil mas pr6ximos al lugar de
desarrollo de la actividad.
Articulo 14.- Hojas de incidencias.
Las hojas de incidencias se ajustaran al modelo normalizado que figura en el Anexo II, y en ellas deberan reflejarse los siguientes aspectos:
a) Con caracter general:
a. Inspecciones recibidas.
b. Documentaci6n recibida durante el desarrollo de la actividad
que afecte de forma directa a la autorizaci6n administrativa.
c. Acontecimientos relevantes que pudieran afectar a la normativa vigente.
b) Relacionadas con el Plan Educativo:
a. Desviaciones en el programa educativo que afecten de forma
determinante a los objetivos del programa.
b. Ausencias 0 incorporaciones en el equipo de responsables de la
actividad, especificando dias y horas.
c. Ausencias 0 incorporaciones de participantes en la actividad,
especificando dias, horas y causa de las mismas.
c) Relacionadas con el Plan de seguridad y emergencia:
a. Accidentes acaecidos en la actividad que hayan precisado de
asistencia medica, con especificaci6n de la causa y gravedad de
los mismos.
b. Dias y horas de las practicas de evacuaci6n realizadas.
c. Problemas de salubridad alimenticia detectados en relaci6n con
los alimentos, agua y eliminaci6n de deshechos.
c. Nuevas actividades no previstas que conlleven riesgo moderado 0 importante, asi como la modificaci6n de actividades previstas siempre que en estas se altere el nivel de riesgo previsto.
d. Acciones que hayan causado daiios a terceros derivados del
desarrollo de la actividad.
d) Relacionadas con el Plan de Entorno:
a. Acciones desarrolladas que supongan alteraci6n en el impacto
medioambiental previsto.
b. Restricci6n de autorizaciones en el uso del terreno sobrevenidas durante el desarrollo de la actividad.
Articulo 15.- Procticas de evacuacion.
1.- Las actividades juveniles de tiempo libre aseguranin alglin medio
de traslado que permita la evacuaci6n de los participantes en la actividad
a instalaciones sanitarias.
2.- En las actividades juveniles de aire libre tipificadas como campamentos juveniles y campos de trabajo se llevaran a cabo practicas de evacuaci6n al menos cada cinco dias, siendo una de ellas un simulacro de
evacuaci6n con todos los componentes de la actividad.
SECCION III

Requisitos sanEtarios en actividades de tiempo fibre
Articulo 16.- Seguridad alimentaria.
1.- Los alimentos que se consuman en las actividades juveniles de
aire libre seran adquiridos en establecimientos autorizados conservando
en todo momento los justificantes de compra, en especial para aquellos
alimentos no envasados.
2.- Los alimentos perecederos se conservaran en camara frigorifica, y
en caso de no disponer de frio, dichos alimentos seran adquiridos en el
dia con la minima antelaci6n posible a su consumo y cocinados de forma
inmediata, desechandose el sobrante. EI transporte de estos alimentos se
efectuara de la forma mas rapida posible utilizando los medios necesarios
para asegurar no romper la cadena de frio.
3.- Aquel personal que manipule alimentos tendra siempre en cuenta
las buenas practicas de higiene en la manipulaci6n de alimentos, bajo la

vigilancia y direccion del coordinador de tiempo libre. No obstante, en
aquellas instalaciones integradas dentro de la Red de Instalaciones Juveniles de la Junta de Castilla y Leon, la direccion de la manipulacion de
alimentos recaera directamente sobre la empresa 0 personal encargados
de la misma. La preparacion de los alimentos se realizara de acuerdo con
las practicas correctas de manipulacion exigidas por la normativa alimentaria y con la antelacion minima al con sumo.
4.- Los locales y espacios dedicados al almacenamiento y pre paracion y con sumo de alimentos tendra una capacidad proporcional al mimero de personas participantes en la actividad y seran apropiadas a tal fin.
5.- El utillaje destinado a la preparacion de los alimentos, sera apropiado para tal fin y se guardara en lugares especificos con el fin de evitar
cualquier tipo de contaminacion y se mantendra en todo momenta en perfecto estado de limpieza.
Articulo /7.- Suministro de agua apta para e/ consumo.
1.- Se debera asegurar un suministro de agua potable proveniente de
una red de abastecimiento publico. En el caso de que existan depositos de
almacenamiento de agua, estos deberan garantizar la salubridad del agua
tal y como establece la normativa vigente.
2.- En los casos en que no sea posible el abastecimiento a traves de
alguno de los medios establecidos en el apartado anterior, el agua suministrada debera ser embotellada 0 garantizar la salubridad de la misma
mediante la ana!itica oportuna.
3.- Durante el desarrollo de las actividades realizadas en el exterior
del recinto del campamento los monitores responsables evitaran que los
participantes consuman agua de suministros sin garantia sanitaria.
Articulo /8.- Eliminaci6n de basuras.
1.- Las basuras se depositaran en contenedores facilmente limpiables
y desinfectables que tengan capacidad suficiente de acuerdo con su ritmo
de recogida.
2.- Los contenedores se ubicaran a al sombra y lejos de los espacios
destinados alas practicas alimentarias 0 de simple estancia.
3.- En caso de que no exista servicio publico de recogida de basuras,
se deberan articular los medios adecuados para su transporte diario hasta

los puntos de recogida
ci6n de basura.

0

vertederos mas proximos, evitando la acumula-

Articulo /9.- Eliminaci6n de excretas.
1.- De no existir otro sistema se construiran letrinas excavadas en el
suelo, que nunca se ubicaran en las proximidades de dos, arroyos, embalses, fuentes 0 manantiales, buscando preferentemente zonas de sombra.
2.- Las letrinas seran rellenadas con cal y parte de la tierra excavada
a medida que sean utilizadas, para ser finalmente cubiertas por completo.
En las proximidades de las letrinas existiran los medios necesarios para
asegurar un correcto lavado de manos.

Primera.- Las autorizaciones administrativas solicitadas con anterioridad a la entrada en vigor de la presente Orden, se tramitaran de acuerdo con los requisitos exigidos en el momenta en el que se solicito dicha
autorizacion administrativa.
Segunda.- Los coordinadores de tiempo libre que realicen la evaluacion de riesgos hasta el I de enero de 2007, segun se determina en la Disposicion Transitoria tercera del Decreto 117/2003, de 9 de octubre, por el
que se regulan las !ineas de promocion juvenil en Castilla y Leon, podran
recabar informacion sobre la metodologia para la elaboracion de la
misma en la Unidad de Inspeccion en materia de Juventud.

Primera.- Se faculta al Titular del Organo u organismo de Juventud
para dictar cuantas resoluciones sean precisas para el desarrollo y ejecuci6n de 10 dispuesto en la presente Orden.
Segunda.- La presente Orden entrara en vigor al dia siguiente de su
publicaci6n en el «Boletin Oficial de Castilla y Leon».
Valladolid, 4 de mayo de 2005.
La Consejera.
Fdo.:

ROSA VALDE6N SANTIAGO
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INDICAR:
• EL LUGAR DE PERNOCTACION 3
• EL LUGAR 0 LUGARES DE DESARROLLO DE ACTIVIDADES4

Documentacion complementaria que debe adjuntarse a este modelo de solicitud
de autorizacion administrativa para actividades juveniles de tiempo libre
• Autorizaci6n del titular del espacio en el que se desarrolla la actividad.
• Solicitud del segura responsabilidad civil.
• Acreditaci6n de la representaci6n del solicitante.
• En su caso, autorizaci6n 0 infonne de la Consejeria competente en materia de
Medio Ambiente.
• Autorizaci6n 0 autorizaciones administrativas del 6rgano u organismo
competente en el caso de que las actividades de tiempo libre se instal en en los
su uestos contem lados en el articulo 36. 1 del Decreto 117/2003.

Marcar con un cuadrado.
Marcar con un circulo especificando la letra que corresponde a la actividad citada en el apartado
anterior. Ejemplo: ©
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• ~~Junta de

l~~;.•. Castilla y leon

RESOLUCION DE
AUTORIZACION DE ACTIVIDAD
JUVENIL DE TIEMPO LIBRE

Consejeria de Familia
e Igualdad de Oportunidades

RESOLUCION DEL ILMO. SR. DELEGADO TERRITORIAL DE LA JUNTA
DE CASTILLA Y LEON EN
respecto ala actividad juvenil de
tiempo libre solicitada por
,
a celebrar en
,
en las fechas del
de
de
al
de
de

D
D
D

AUTORIZAR:
NO AUTORIZAR:
AUTORIZAR CON LAS SIGUIENTES CONDICIONES:

Contra la presente resoluci6n, que no agota la via administrativa, cabe interponer
recurso de alzada ante el titular del 6rgano u organismo competente en materia de juventud,
en el plazo de un mes contado desde el dia siguiente de la notificaci6n de la presente
resoluci6n, de conformidad con 10 dispuesto en los art.107.1, 114 y 115 de la Ley 30/1992, de
25 de noviembre de Regimen Juridico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento
Administrativo Comun, de acuerdo con la redacci6n dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero y
en relaci6n con el art.50 de la Ley 3/200~, de 3 de julio, del Gobierno y de la Administraci6n de
la Comunidad de Castilla y Le6n

EL DELEGADO TERRITORIAL
DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEON
EN
.

Junta de
Castilla y leon
(onsejeria de Familia
e Igualdad de Oportunidades

RESOLUCION DE
AUTORIZACION DE ACTIVIDAD
JUVENIL DE TIEMPO LIBRE

RESOLUCION
DEL TITULAR DEL ORGANO U ORGANISMO
DE
JUVENTUD DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEON respecto a la actividad
juvenil
de
tiempo
libre
solicitada
por
.....................................................................
, a celebrar en las provincias
de
, en las
fechas del
de
de
al
de
de
.

o
o
o

AUTORIZAR:
NO AUTORIZAR:
AUTORIZAR CON LAS SIGUIENTES CONDICIONES:

Contra la presente resoluci6n, que no agota la via administrativa, cabe interponer recurso de
alzada ante la Excma. Sra. Consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, en el plazo de
un mes contado desde el dia siguiente al de la notificaci6n de la presente resoluci6n, de
conformidad con 10 dispuesto en los arts. 107.1, 114 Y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre de Regimen Juridico de las Administraciones
Publicas y del Procedimiento
Administrativo Comun, de acuerdo con la redacci6n dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero y
en relaci6n con el art.60 de la Ley 3/2001, de 3 de julio, del Gobierno y de la Administraci6n de
la Comunidad de Castilla y Le6n

