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ATENCIÓN NOVEDADES RELATIVAS A LA TRAMITACIÓN DE SOLICITUDES DE EVENTOS A 

PARTIR DE 1 DE ENERO DE 2017 
 
1. Todas las solicitudes para llevar a cabo eventos deportivos en la vía pública o en espacios públicos 
al aire libre en el término municipal de Palma se presentarán por registro con una antelación mínima 
de 2 meses para que puedan ser evaluadas por el IME y el Área de Seguridad Ciudadana, y 
posteriormente gestionadas con las diferentes áreas del Ayuntamiento implicadas. 
 
2. Las solicitudes se presentarán en el registro de cualquier Oficina de Atención a la Ciudadanía 
(OAC). 
 
 
3. El IME no tramitará sin excepción las solicitudes que entren por registro con menos de 30 días de 
antelación, por imposibilidad material de garantizar que se puedan llevar a cabo correctamente todos 
los trámites y permisos necesarios sin perjudicar la tramitación otros eventos que se gestionen en ese 
momento. Sin embargo, el demandante puede hacer por su cuenta los trámites necesarios con las 
diferentes áreas del Ayuntamiento, con la obligación de notificar al IME el visto bueno del Área de 
Seguridad Ciudadana para que el evento sea autorizado. Si el evento se anula será el demandante 
quien lo notificará a las áreas del Ayuntamiento con las que haya realizado los trámites oportunos. 
 
4. El IME no hará trámites que impliquen que el demandante tenga que pagar una tasa pública, como 
tampoco licencias de actividades, permisos para actos complementarios al evento deportivo (por 
ejemplo, actividades pirotécnicas, servicios de EMAYA) ni cualquier trámite que implique presentar 
una serie de documentos justificativos o cumplir otros requisitos ajenos a la coordinación de las 
diferentes áreas del Ayuntamiento de Palma. Estos tipos de trámites, los deberá gestionar 
directamente el demandante y presentar justificante de su resolución positiva en el IME para 
incorporarlo al expediente del evento. La autorización por parte del Área de Seguridad ciudadana y el 
IME no exime de cualquier otra autorización necesaria de otro organismo en el ámbito de su 
competencia. 
 
 
5. El IME sólo aceptará solicitudes para llevar a cabo eventos de carácter eminentemente deportivos 
que se deban realizar en vías o espacios públicos, o en instalaciones deportivas municipales. En 
ningún caso se admitirán solicitudes para eventos que tengan que llevar a cabo en espacios privados 
o bajo concesión administrativa, ni cuando el evento esté destinado a un grupo cerrado de personas 
de una entidad privada (no abierto a la ciudadanía) o esté vetado a los residentes en el término 
municipal de Palma. 
 
6. Una vez recibida por registro la solicitud del evento, el IME acusará recibo al demandante. Ningún 
evento se podrá poner en marcha ni difundir sin que se haya recibido la autorización del IME, una vez 
evaluado el evento con el Área de Seguridad Ciudadana. Incumplir este punto exime del IME de toda 
responsabilidad si el evento que se ha empezado a organizar sin la autorización expresa del IME no 
se ha podido llevar a cabo el día solicitado. Es importante que los datos personales y de contacto 
(teléfono y correo electrónico) de la persona responsable del evento sean correctos y útiles para 
localizarla en caso de necesidad o urgencia imprevista, así como para que se puedan poner en 
contacto desde las diferentes áreas municipales. 
 
 
7. Una vez autorizado el evento por el Área de Seguridad Ciudadana se notificará al demandante y se 
iniciarán inmediatamente los trámites necesarios con las diferentes áreas del Ayuntamiento 
implicadas. El IME enviará al demandante, por correo electrónico, el justificante de las diferentes 
solicitudes tramitadas para su conocimiento y para justificación ante las diferentes áreas municipales. 
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En caso de anulación del evento el demandante deberá notificarlo lo antes posible al IME y en las 
diferentes áreas municipales implicadas. 
 
8. Todas las solicitudes registradas deberán acompañarse con un proyecto explicativo en el que 
consten el desarrollo completo de la actividad deportiva, categorías, el área técnica, el área de 
logística, el protocolo, los seguros y los equipos médicos previstos, y se especifiquen las 
autorizaciones oficiales que solicitan al Ayuntamiento (Seguridad Ciudadana, Gobierno Interior, 
Sanidad...) y los servicios necesarios de las diferentes áreas (infraestructuras, limpieza ...). También 
se deberán especificar los objetivos, el colectivo al que va dirigido y los aspectos sociales a tener en 
cuenta (igualdad de género, accesibilidad, entidades sin ánimo de lucro, etc.), y si se prevén ingresos 
por venta de entradas, inscripciones, subvenciones... 
 
9. El demandante también deberá aportar la conformidad de la federación balear deportiva 
correspondiente. 
 
 
10. La autorización del IME para llevar a cabo el evento no implica la asunción de responsabilidades 
por parte de este Instituto en relación con las actividades deportivas y todo lo que se derive, tanto 
respecto de terceros como del titular del evento. La asociación, entidad o particular demandante es el 
responsable único de cualquier incidente que pueda ocurrir como consecuencia de la realización de 
las actividades para las que se  solicita autorización, o de las instalaciones o medios que se utilicen. 
 
11. Todo el material gráfico que se elabore para el evento autorizado y gestionado por el IME tiene 
que llevar su logotipo, cumpliendo el manual de uso. Este aspecto es importante teniendo en cuenta 
que el IME ha cambiado de imagen. Antes de la impresión, el cartel debe ser aprobado por la 
responsable de comunicación del IME, adscrita al área de presidencia. Asimismo, la organización se 
compromete a colocar las lonas con la imagen del IME, que deben ser solicitadas con 15 días de 
antelación y recogidas por el organizador del evento. 
 
 
12. A esta solicitud general no se podrá adjuntar en ningún caso una solicitud de trofeos, hinchables o 
ambulancias, ya que hay un formulario específico para la convocatoria de subvenciones del año en 
curso, colgado en la web del IME (www.imepalma.es) y que deberá presentarse en parte al registro 
de este Instituto. 
 
13. Para poder controlar estadísticamente los beneficios y el impacto de los diferentes eventos en la 
ciudadanía, y sobre la base de la Ley orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de 
mujeres y hombres (artículo 20 . Adecuación de los estadísticos y estudios) y la Ley 11/2016, de 28 
de julio, de igualdad de mujeres y hombres (artículo 7. Estadísticas y estudios), el demandante se 
compromete a entregar, una vez finalizado el evento y en los quince días posteriores, una breve 
memoria que recoja el número de participantes, segmentado por sexos, edades y procedencia. 
 
 
14. Registrando esta solicitud el demandante acepta cumplir todos los puntos recogidos en este 
documento. 


