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las Federaciones Autonómicas
los Organizadores
los Clubes
la Junta Directiva

DGT - Permiso de celebración de pruebas deportivas
La Dirección General de Tráfico (DGT) ha publicado el nuevo procedimiento de solicitud de autorizaciones a presentar
por los organizadores de pruebas deportivas que se celebren total o parcialmente en vías y terrenos de uso público por
el que se da prioridad a las pruebas deportivas federadas.
Según el nuevo procedimiento publicado por la DGT, en caso de coincidencia de fecha y lugar de celebración de
actividades que precisen acompañamiento de los Agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, dando origen
a problemas de existencia de efectivos suficientes para desempeñar sus tareas de supervisión y control correctamente,
las actividades federadas tendrán siempre preferencia sobre las no federadas.
El procedimiento, en cuya elaboración han participado el Consejo Superior de Deportes (CSD), la Asociación del Deporte
Español (ADESP), así como las federaciones afectadas, entre las que se encuentra la RFEA, establece la forma de
presentar la solicitud de autorizaciones para celebrar pruebas deportivas que ocupen vías públicas cuya
ordenación, gestión, control y vigilancia corresponde a la Jefatura Central de Tráfico y Agrupación de
Tráfico de la Guardia Civil (ATGC).
El nuevo procedimiento de la DGT establece unos periodos de presentación de las solicitudes de autorizaciones por
parte de los organizadores para poder planificar y programar con antelación la disposición de medios que permitan
poder llegar a dar cobertura y asistencia a las pruebas deportivas.
El procedimiento de autorización está detallado en la siguiente página:
https://sede.dgt.gob.es/es/tramites-y-multas/autorizaciones-especiales-de-circulacion/autorizaciones-especiales/calendario-evento-deportivos.shtml

El impreso de solicitud se puede descargar desde la siguiente dirección:

https://sede.dgt.gob.es/Galerias/tramites-y-multas/autorizaciones-especiales-de-circulacion/impreso-comunicacion-para-calendario.pdf

Los organizadores de pruebas incluidas en el Calendario Nacional de la RFEA interesados deberán enviar el impreso de
solicitud rellenado antes del 27 de septiembre a la dirección de correo electrónico: ruta@rfea.es

Madrid, 14 de septiembre de 2016

Vº Bº
EL DIRECTOR GENERAL

Jose L. de Carlos
(en el original)

AREA DE RUTA, MONTAÑA Y TRAIL

Pablo Vega
(en el original)

