
1. Copia de esta SOLICITUD DE DICTAMEN PARA 
EVENTOS DEPORTIVO DE ALTO RENDIMIENTO
2. Copia de IDENTIFICAIÓN oficial del responsable organi-
zador del evento

3. Carta donde describa brevemente la LOGISTÍCA (prepa-
ración, preingreso, personal de staff (nombres), reacondiciona-

miento,

reuniones previas de trabajo, tipo de público, etc)

4. Copia de OFICIO CONFRIMANDO APOYO de seguri-
dad vial y extramuros que brindará Guardia MunicipalCroquis 

del inmueble, señalizando área de escenario, gradería, extin-

tores, salida de emergencia, ubicación del servicio de ambu-

lancia.

5. AUTORIZACIÓN de uso por parte de la Jefatura de 
Atención al Comercio en Vía Pública

6. Presentar VISTO BUENO de la Dirección de Gestión de 
Emergencias, solo para recintos de administración Estatal.

7. LICENCIA de funcionamiento del lugar a realizar el 
evento, contrato o carta de autorización de uso del lugar.

88. Documento de instalación positivo de las condiciones del 
escenario.

9. Solicitar a los participantes de la competencia CERTIFAC-
DO MÉDICO reciente que indique estado físico óptimo. Con 
vigencia no mayor de 30 días.

10. Contar con un puesto de valoración médica para determi-
nar el estado físico de los participantes.

11. CROQUIS del inmueble, señalizando área de escenario, 
gradería, extintores, salida de emergencia, ubicación del servi-

cio de ambulancia.

 1. de SEGURIDAD 
PRIVADA contratada 
para el evento, menciona-

ndo la cantidad de ele-

mentos y registro vigente 

ante la Secretaria de Segu-

ridad Ciudadana.

2. que proporcionará la 
atención MÉDICA 
PRE-HOSPITALARIA, 
donde se mencione canti-

dad de ambulancias, ele-

mentos y horario en el que 

prestará sus servicios.

1. Copia de IDENTIFICACIÓN 
oficial del responsable organizador del 
evento.
22. CARTA RESPONSIVA sobre la se-
guridad y atención médica prehospitalar-
ia, especificando que se contará con bot-
iquín debidamente equipado para brindar 
los primeros auxilios.
3. CROQUIS donde se instalarán, 
señalando la ubicación de cada uno de los 
juegos, cantidad y capacidad de extin-
tores, planta de luz (en caso de utilizar) 
con los que contará, durante su estancia.
4. Copia de sus CONSTANCIAS de ca-
pacitación en Primeros Auxilios y Pre-
vención de Incendios, (anual) o en su de-
fecto carta compromiso para su capac-
itación con la CMPC estableciendo fecha y 
número de participantes (sin costo).
5. AUTORIZACIÓN de la Delegación 
donde se pretende la instalación.


