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Reglomento de Trámites Administrotivos Res. I.M.F.M. N'20tU/2019
'I'RAMITE: Inscripción para prácticas de Básqrrct
!-ORMA DE PRESEN'IACION: Ficha de inscnpción
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DOCUMENTOS

DESCRIPCION DE TAREA

RESPONSABTE

PROCESO

TIEMPO

CARGO O

OBSERVACION

FUNCION

MINIMO MAXIMO

lnscripc¡ón

flcha de inscripción y
demás documentos

se rec¡be los documentos

mencionados
se verifica que los documentos

verificac¡ón

notlficación

funcionario de
la Dirección de Recepc¡ón

Director de
Deportes

presentados se encuentren
comoletos

20 m¡n

*edad comprendida entre 8 y
13 años

Ver¡f¡cación

60m¡n

24hs

*dias prácticas de lunes a
viernes de 17:00 a 20:00 hs,
sábados de 08:00 a 10:00 hs
dom¡ngos son las

not¡f¡cac¡on vfa telefónicá al
sol¡c¡tante que se le ha admitido
para las prácticas de básquet

funcionar¡o de
la Oirección de Not¡f¡car
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Reglomento de Trámites Administrativos Res. I.M.F.M. N' 2044/2019
'I'RAMITE; Inscripción pa-ra práclicas dc fiitbol
I.'ORMA Dtt PRI§EN'I ACION: l'icha de inscripción
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fiAPA
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DESCRIPCION DE TAREA

PROCESO

DOCUMENTOS

TIEMPO

CARGO O

RESPONSABLE

OBSERVACION

FUNCION

MINIMO MAXIMO
ficha de lnscripc¡ón,
1

2

3

Dirección de
Deportes

D¡rección de

Deportes
D¡recc¡ón de

Deportes

cop¡a de cédula de

¡dentldad vigente,
inspección médica

inscr¡pción

ficha de inscr¡pc¡ón y demás
documentos

se recibe los documentos

mencionados

func¡onar¡o de
la D¡recc¡ón de Recepc¡ón
Deportes

20 m¡n

60min

*edad comprendida entre 8 y
13 años

ver¡fica que los documentos
presentádos se encuentren
se

verif¡cación

Director de
Deportes

comoletos
notif¡cación

notiflcac¡ón vla telefónica al
solic¡tante que s€ le ha adm¡t¡do
para las práct¡cas de fútbol

zñ.

Verif¡cació
n

60min

*dias prácticas de lunes a
viernes de 15:00 a 17:00 hs,
domingos son las
competencias,

24hs

funcionar¡o de
la Direcc¡ón de not¡ficar
Deportes
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Reglomento de lrámites Administrotivos Res. I.M.F.M. N'2044/2019
'I'RAMITE: Solicitud para usufructo del Polideportivo Municipa.l
FORMA DE PRESENTACION: Solicitud por nota o for¡mrla¡io
DESCRIPCIÓN DEL'IRAMITE: Solicitud para usufructo de cancha de fútbol suizo, frltbol de salón, volley y básquet del Polideportivo Municipal
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D¡recc¡ón de
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DESCRIPCION DE TAREA

PROCESO

DOCUMENTOS

RESPONSABTE

TIEMPO

CARGO O

OBSERVACION

FUNCION

MINIMO MAXIMO

presentación de nota
o llenado de
formulario dlr¡gida al solicitud
lntendente

se rec¡be los documentos

formulario o nota de

mencionados

solic¡tud

not¡ficación

Recepclón

40min

20 m¡n

Entrada

Muni.ioel
verificación

funcionar¡o
responsable
de la Mesa de

verifica la sol¡citud por el
lntendente Mun¡cipal para su Ve

se

Bc

not¡ficacion vla telefónica al
sol¡citante para su usufructo en caso
de dispon¡bilidad de la fecha
solic¡tada o para reagendar una
nueva fecha en caso que el horario
no este d¡sponible.

lntendente

Ver¡ficac¡ó

NIunic¡pal

n

alquiler por hora
tcancha de fútbol suizo:
24hs

72hs

80.0009s

rfútbol de salón: 50.000

gs

*volley: 30.000 gs
*básquet: 30,000 gs

funcionario de
la Dirección de Not¡ficar
Deportes
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