
 
 

DATOS DE LA ACAMPADA 
 

· Profesional o Científica    ⃝   Colectiva  ⃝   
 

Nombre del Promotor  

Nombre del Delegado (si procede):  

Termino Municipal:  

Lugar, zona o paraje de acampada (adjuntar plano o croquis de situación) 

Fecha de inicio y final de la acampada:  

Nº de unidades de acampada:    Nº de campistas:  

Autorización del propietario del terreno (adjuntar la autorización) 

Superficie orientativa de la zona donde se va a acampar:  

Dispone de agua apta para el consumo     SI ⃝  NO  ⃝ 

Superficie destinada a la evacuación de excretas   SI ⃝  NO  ⃝ 

Dispone de recipientes o bolsas para residuos sólidos  SI ⃝ NO   ⃝ 

Botiquín de primeros auxilios     SI ⃝  NO  ⃝ 

 

EN LAS ACAMPADAS COLECTIVAS DEBE ADJUNTARSE: 
• Informe del Ayuntamiento 

 
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 de mayo, del 
Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Reglamento de Acampadas. 
 
Lugar y Fecha: 
 
 

Fdo.: 
DNI:  
PROMOTOR DE LA ACAMPADA 
 
 
 
 

SRA. PRESIDENTA DE LA COMARCA DE LA JACETANIA 
  

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN  
DE ACAMPADA 



 
 

DOCUMENTACIÓN QUE DEBE PRESENTARSE EN LA COMARCA DE LA JACETANIA 
 SEGÚN LO ESTABLECIDO EN LA REGLAMENTACIÓN VIGENTE. 

 
- Solicitud autorización de acampada 

- Plano o croquis del emplazamiento de la acampada 

- Autorización del propietario del terreno 

 

 

 

 
NORMATIVA APLICABLE: 
� Ley 3/2012, de 8 de marzo, de Medidas Fiscales y Administrativas de la Comunidad 
Autónoma de Aragón (BOA nº 54, de 19 de marzo). 
� Ley 3/2010, de 7 de junio, de modificación parcial de la Ley 6/2003, del Turismo de 
Aragón.(BOA de21 de junio). 
� DECRETO 61/2006, de 7 de marzo, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el 
Reglamento de Acampadas  (BOA 26 de marzo). 

 
 
 
 
El interesado, a través de la suscripción del presente documento presta su consentimiento para que sus datos personales 
facilitados voluntariamente sean tratados, por Comarca La Jacetania como responsable del tratamiento, con la finalidad de la 
gestión, registro y promoción de los establecimientos turísticos, y conservados durante el tiempo legalmente permitido, o hasta 
que el solicitante cause baja. Los datos recabados del interesado podrán ser comunicados a terceros que manifiesten interés 
legítimo por los datos del establecimiento, así como aquellas entidades para la promoción turística. Del mismo modo declara 
haber sido informado sobre la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, rectificación o supresión de sus datos, dirigiéndose a 
C/. Ferrocarril S/N 22700 Jaca (Huesca), asimismo para obtener información adicional al respecto, podrá consultar la Política de 
Privacidad en www.comarcadelajacetania.com 
        Firma. 
 

 


