
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN 

   ACAMPADAS DE GRAN AFLUENCIA DE PERSONAS
SUPERIOR A 80 PERSONAS O 20 UNIDADES DE ACAMPADA

DATOS DEL RESPONSABLE

Nombre del promotor:…………………………………………………………………………… DNI/NIF:………………………………

Dirección:………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Nombre del Director del Plan de Emergencia:…………………………………………………………………………………..

Teléfono:………………………………… 

Nombre del propietario del terreno:…………………………………………………… DNI/NIF……………………………….

Dirección:…………………………………………………………………………………………………Tfno:……………………………………… 

DATOS DE LA ACAMPADA

Término municipal:………………………………………………………………………………………………………………………………….

Lugar, zona o paraje de acampada:…………………………………………………………………………………………………….

Fecha de inicio y final de la acampada:………………………………………………………………………………………………..

Nº de unidades de acampada:…………………………………………………………… Nº de campistas:………………….

Superficie orientativa de la zona donde se va a acampar:………………………………………………………………..

DEBE ADJUNTARSE:

1. Fotocopia del DNI/NIF del promotor. 

2. Plan de Emergencias de conformidad con el Art. 5 de la Orden y metodología del Anexo. 

3. Autorización de propietario del terreno para su realización, si la zona de aparcamiento de 
vehículos se encuentra fuera de la zona destinada a acampar, deberá presentarse también 
autorización del dueño del terreno del parking. 

4. Declaración del Ayuntamiento en la que se declare el "interés público de la acampada" (sólo en 
caso de tratarse de acampadas a menos de 5 km de un camping o acampadas en casas rurales 
aisladas o a menos de un kilómetro de núcleos urbanos, lugares de uso público o zonas 
habitualmente concurridas).



El que suscribe se declara promotor de la acampada, y garantiza que ésta cumple con los requisitos y 

prohibiciones establecidos en el Decreto 61/2006, de 7 e marzo, del Gobierno de Aragón (BOA nº 33 de 

20-03-2006) por el que se aprueba el Reglamento de acampadas, y además cumple con la Orden de 3 

de junio de 2014, del Consejero de Economía y Empleo, por la que se regulan las acampadas colectivas 

en las que concurra una gran afluencia de personas. 

En………………………………………………………… a……………………………… de…………

Firma del promotor

SR. PRESIDENTE DE LA COMARCA DEL BAJO ARAGÓN-CASPE 

De acuerdo con lo establecido en la LO 15/1999, de Protección de Datos Personales, le informamos que 
los datos aquí facilitados formarán parte del fichero de Turismo titularidad de la Comarca del Bajo 
Aragón - Caspe y cuya finalidad es gestionar la solicitud efectuada. Por otro lado, le informamos que sus 
datos serán comunicados al Gobierno de Aragón para su inscripción en el Registro General. 
Asimismo, se le informa de la posibilidad que Ud. tiene de ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, 
oposición y cancelación en cualquier momento, dirigiéndose a la siguiente dirección: Comarca del Bajo 
Aragón - Caspe, Pza. Compromiso, 8-9, 50700 Caspe, Zaragoza. 

Comarca Bajo Aragón-Caspe/Baix Aragó-Casp   − Pza. Compromiso, 8-9   − 50700 Caspe 

Tfno. 976 63 90 27   − Fax. 976 63 32 14


