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Anexo 6. Autorización de actividades de uso público. 

1. Las solicitudes de autorización se deberán dirigir al departamento de la administración 
regional competente en materia de medio ambiente, con una antelación mínima de 1 

mes a la fecha prevista para la realización de la actividad en el caso de las no 
competitivas, y de 3 meses en el caso de las competitivas. 

2. Las solicitudes se podrán presentar en las entidades establecidas en el artículo 16 de 
la Ley 39/2015 y Red de Oficinas de Registro de la Administración Regional. 

3. En términos generales, la solicitud deberá contener:  

a) Datos identificativos de la persona física que solicita la autorización, indicando si 
actúa en su propio nombre y representación o en representación de una persona 

jurídica, en cuyo caso se consignarán también sus datos. 

b) Entidades organizadoras, en su caso. 

c) Número de participantes o, en su caso, de vehículos que realizarán la actividad. 

d) Fecha y horario previstos para la realización de la actividad. 

e) Lugar, zona o itinerario concreto previsto, indicado con el suficiente detalle y, en su 

caso, previsión de zonas de salida y llegada, de estacionamiento de vehículos o 
acumulación de personas y de puntos de avituallamiento. En el caso de itinerarios, 

debe quedar claro que caminos y sendas lo componen. 

f) En el caso de actividades competitivas, memoria descriptiva de la actividad que se 
pretende realizar, conteniendo al menos la siguiente información: 

- Las medidas preventivas y de control de la actividad respecto a su impacto 
ambiental sobre los valores naturales y culturales, así como sobre el paisaje y en 

lo referido a emisión de ruidos. 

- Previsión de medios de limpieza, con objeto de devolver la zona a su estado 
original. 

- Previsión de medios de emergencias, vigilancia y control.  

- La identificación, en su caso, de las infraestructuras, equipos y dotaciones 

necesarios para llevar a cabo la actividad. 

4. El peticionario comunicará cuantos datos o documentos más le sean requeridos. 
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