Solicitud de Movilidades para traslados
http://tramite.sanjuan.gob.ar
0800 444 6926
Resumen
Este trámite permite a las Entidades Deportivas que cuenten con personería jurídica y deportiva,
solicitar movilidades para traslados a la Secretaría de Deportes.

Requisitos
1) Nota al Secretario de Deportes indicando destino, con firma y sellos de las tres principales
autoridades deportivas (Presidente, secretario y tesorero. Se adjunta nota modelo)
2) Certificado de Inspección General de Personas Jurídicas ("original actualizado" - Centro Cívico
3er Piso)
3) Certificado de Inscripción como entidad deportiva (Dpto. Deportes "SDD")

Procedimiento
Presentar todos los requisitos del 1 al 10 de cada mes en mesa de entrada de Secretaría de
Deportes para dar inicio a un expediente.
Días, horarios y lugar: se debe presentar el pedido con 30 días de anticipación de lunes a
viernes de 08:00 a 12:30 hs, en la entrada al estadio Aldo Cantoni por calle San Luis
Cuando la respuesta es positiva los requisitos para realizar el viaje son:
1) Lista de pasajeros
2) Pago del Canon
3) Los menores de edad deben tener autorización de sus padres (según CNRT o Juez de Paz)
cuando viajan solos (viajes locales / nacionales)
Nota 1: Queda sujeto a disponibilidad de movilidades para las fechas solicitadas
Nota 2: Para finalizar el trámite se debe firmar convenio entre el representante y la Secretaría de
Deportes
Nota 3: Para viajes fuera de país se debe tramitar con 3 meses de anticipción y consultar los
permisos que deben acompañar a los menores de edad
Nota 4: solo pueden solicitar movilidades entidades deportivas registradas

Nota 5: se deben pagar viáticos, combustible y canon

Normativas implicadas

Observaciones

Otros Datos
Teléfono
Horario
8:00 a 12:30
Costo
0
Tiempo Estimado
Formularios Implicados
Fecha de Alta
2018-02-24 16:02:08
Última Actualización
2018-03-07 12:03:41

Contacto / Responsable
Nombre y Apellido
Jorge Chica
Teléfono
0264 4227299
E-mail
Cargo
Secretario

Secretaría de Deportes
Domicilio:
San Luis y Urquiza
Localidad:
SAN JUAN
Email:
deportes@sanjuan.gov.ar
Web:
https://deportes.sanjuan.gob.ar/
Telefono(s):

0264 4227299
Fax(es):

