DOCUMENTO DE INSCRIPCIÓN JINETES PARTICIPANTES
EN EL TRADICIONAL TRASLADO DE BUEYES A CABALLO
DENTRO DE LAS FIESTAS DE SAN JUAN DE CORIA 2017
DATOS DEL PROPIETARIO DEL EQUINO
Nombre:
Apellidos:
DNI:
Dirección:
Localidad:
Provincia:
Teléfono:
Email:
Nombre:
Nº de Microchip:

C.P.:
País:
(Sello y Fecha de Presentación)

DATOS DEL EQUINO INSCRITO
Capa:
DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA

Fotocopia compulsada del DNI del solicitante.
Fotocopia compulsada del recibo de pago del Seguro de Responsabilidad Civil
del Caballo del año en curso.
Fotocopia compulsada de la hoja del pasaporte del equino titular participante
donde aparezca el código del microchip de identificación electrónica.
Autorización del propietario del equino titular inscrito en caso de la cesión
temporal de éste para montura y uso de otro jinete.
Solicita poder portar, para su uso reglamentado, garrocha.
(En caso de no estar compulsadas las fotocopias de dichos documentos obligatoriamente exigidos, será
necesario acompañar el original para su comprobación in situ y su posterior sellado).

AUTORIZACIÓN CESIÓN EQUINO INSCRITO
Don/Doña: ______________________________________________________________,
como propietario/a del equino anteriormente inscrito en esta solicitud, Autoriza la
cesión del uso y montura temporal de dicho equino participante durante el
tradicional traslado de bueyes a caballo dentro de las Fiestas de San Juan 2017 a:
Don/Doña: ______________________________________________________________,
con DNI: ______________________________, domiciliado en la Avenida/Calle/Plaza:
________________________________________________________________________,
de la Localidad de ________________________________________, C.P.: __________,
Teléfono Contacto: ____________, Email: ____________________________________.

Plaza de San Pedro, 1 · 10800, Coria · www.coria.org
Tfno.: 927 50 80 00 · Fax: 927 50 80 01

COMPROMISO DE RESPONSABILIDAD
Como jinete participante asumo, bajo mi total responsabilidad, el cumplimiento y
las obligaciones debidamente establecidas en el Protocolo General de Seguridad del
Tradicional Traslado de Bueyes a Caballo aprobado mediante Resolución de Alcaldía
del Ayuntamiento de Coria.
Así como las buenas prácticas que sean de necesario y obligatorio cumplimiento y
otras instrucciones que pudiera recibir durante el desarrollo de dicho festejo taurino
tradicional según se recoge, asimismo, dentro de la Ordenanza Reguladora de los
Festejos Taurinos Tradicionales de las Fiestas de San Juan de la Ciudad de Coria
(BOP de Cáceres Nº 115, de 15 de Junio de 2012).

Y para que conste y surta los efectos oportunos, firmo la presente solicitud.

En Coria a _____ de ____________________ de 2017.

Don/Doña: _____________________________________________________.
(Firma del Propietario Solicitante)

AVISO LEGAL: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa que los datos personales que facilite
serán incorporados a los ficheros de los que responde el Ayuntamiento de Coria, con la finalidad de
efectuar los trámites de procedimiento administrativo que correspondan, y podrán ser cedidos de
conformidad con la Ley, pudiendo el interesado ejercitar en cualquier momento los derechos de acceso,
rectificación, cancelación u oposición, ante la Alcaldía de este Ayuntamiento.

AL ILMO. SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CORIA
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