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Ayuntamiento de la Villa de Bernardos 
(Segovia) 

 
Solicitud de tarjeta de autorización de aparcamiento por motivos de movilidad 

reducida en el Cerro del Castillo durante la celebración de la Subida del año 2022. 
 
 

Nombre y apellidos NIF 
 

Vehículo (Marca, modelo y matrícula) 

Teléfono Correo electrónico 

Domicilio 
 

CP Municipio 

 
Enterado del anuncio, de fecha 13 de abril de 2022, sobre las condiciones para la 
autorización de aparcamiento por motivos de movilidad reducida en la explanada del 
Cerro del Castillo durante la celebración de la Subida del año 2022. Aceptando y 
comprometiéndose al cumplimiento de las condiciones SOLICITA autorización. 

 
CONDICIONES: 

1. No se permitirá el acceso al Cerro, salvo los que dispongan de tarjeta de autorización. 
2. El domingo 5 de junio las personas con problemas de movilidad podrán ser acercadas 

hasta la explanada del Cerro hasta la 11:15 horas. 
3. No se permitirá el acceso a vehículos durante los actos religiosos, de 12:30 a 14:00 

horas y de 18:00 a 22:00 horas, aproximadamente. 
4. Los vehículos bajarán inmediatamente a los aparcamientos de las zonas habilitadas.  
5. El acceso y aparcamiento será libre desde las 22:00 horas hasta las 8:00 horas del día 

siguiente. 
 

 
Bernardos, a _____ de ________________ de 2022 

(Firma) 
 

       
 
   
 

Fdo.: _____________________________ 
 
 
 
 
Sr. Alcalde - Presidente del Ayuntamiento de Bernardos (Segovia) 



          
CIF P4003300C  

  Plaza Mayor 1, 40430 Bernardos (Segovia), Tfno.: 921 566 051  -  Fax: 921 566 990  

Correo-e: ayuntamiento@bernardos.es - www.bernardos.es 

            
 

Ayuntamiento de la Villa de Bernardos 
(Segovia) 

 
Solicitud de tarjeta de autorización de aparcamiento por motivos de movilidad 

reducida en el Cerro del Castillo durante la celebración de la Subida del año 2022. 
 
 

Nombre y apellidos NIF 
 

Vehículo (Marca, modelo y matrícula) 

Teléfono Correo electrónico 

Domicilio 
 

CP Municipio 

 
Enterado del anuncio, de fecha 13 de abril de 2022, sobre las condiciones para la 
autorización de aparcamiento por motivos de movilidad reducida en la explanada del 
Cerro del Castillo durante la celebración de la Subida del año 2022. Aceptando y 
comprometiéndose al cumplimiento de las condiciones SOLICITA autorización. 

 
CONDICIONES: 

1. No se permitirá el acceso al Cerro, salvo los que dispongan de tarjeta de autorización. 
2. El domingo 5 de junio las personas con problemas de movilidad podrán ser acercadas 

hasta la explanada del Cerro hasta la 11:15 horas. 
3. No se permitirá el acceso a vehículos durante los actos religiosos, de 12:30 a 14:00 

horas y de 18:00 a 22:00 horas, aproximadamente. 
4. Los vehículos bajarán inmediatamente a los aparcamientos de las zonas habilitadas.  
5. El acceso y aparcamiento será libre desde las 22:00 horas hasta las 8:00 horas del día 

siguiente. 
 

 
Bernardos, a _____ de ________________ de 2022 

(Firma) 
 

       
 
   
 

Fdo.: _____________________________ 
 
 
 
 
Sr. Alcalde - Presidente del Ayuntamiento de Bernardos (Segovia) 



          
CIF P4003300C  

  Plaza Mayor 1, 40430 Bernardos (Segovia), Tfno.: 921 566 051  -  Fax: 921 566 990  

Correo-e: ayuntamiento@bernardos.es - www.bernardos.es 

            
 

Ayuntamiento de la Villa de Bernardos 
(Segovia) 

 
Solicitud de tarjeta de autorización de aparcamiento por motivos de movilidad 

reducida en el Cerro del Castillo durante la celebración de la Subida del año 2022. 
 
 

Nombre y apellidos NIF 
 

Vehículo (Marca, modelo y matrícula) 

Teléfono Correo electrónico 

Domicilio 
 

CP Municipio 

 
Enterado del anuncio, de fecha 13 de abril de 2022, sobre las condiciones para la 
autorización de aparcamiento por motivos de movilidad reducida en la explanada del 
Cerro del Castillo durante la celebración de la Subida del año 2022. Aceptando y 
comprometiéndose al cumplimiento de las condiciones SOLICITA autorización. 

 
CONDICIONES: 

1. No se permitirá el acceso al Cerro, salvo los que dispongan de tarjeta de autorización. 
2. El domingo 5 de junio las personas con problemas de movilidad podrán ser acercadas 

hasta la explanada del Cerro hasta la 11:15 horas. 
3. No se permitirá el acceso a vehículos durante los actos religiosos, de 12:30 a 14:00 

horas y de 18:00 a 22:00 horas, aproximadamente. 
4. Los vehículos bajarán inmediatamente a los aparcamientos de las zonas habilitadas.  
5. El acceso y aparcamiento será libre desde las 22:00 horas hasta las 8:00 horas del día 

siguiente. 
 

 
Bernardos, a _____ de ________________ de 2022 

(Firma) 
 

       
 
   
 

Fdo.: _____________________________ 
 
 
 
 
Sr. Alcalde - Presidente del Ayuntamiento de Bernardos (Segovia) 



          
CIF P4003300C  

  Plaza Mayor 1, 40430 Bernardos (Segovia), Tfno.: 921 566 051  -  Fax: 921 566 990  

Correo-e: ayuntamiento@bernardos.es - www.bernardos.es 

            
 

Ayuntamiento de la Villa de Bernardos 
(Segovia) 

 
Solicitud de tarjeta de autorización de aparcamiento por motivos de movilidad 

reducida en el Cerro del Castillo durante la celebración de la Subida del año 2022. 
 
 

Nombre y apellidos NIF 
 

Vehículo (Marca, modelo y matrícula) 

Teléfono Correo electrónico 

Domicilio 
 

CP Municipio 

 
Enterado del anuncio, de fecha 13 de abril de 2022, sobre las condiciones para la 
autorización de aparcamiento por motivos de movilidad reducida en la explanada del 
Cerro del Castillo durante la celebración de la Subida del año 2022. Aceptando y 
comprometiéndose al cumplimiento de las condiciones SOLICITA autorización. 

 
CONDICIONES: 

1. No se permitirá el acceso al Cerro, salvo los que dispongan de tarjeta de autorización. 
2. El domingo 5 de junio las personas con problemas de movilidad podrán ser acercadas 

hasta la explanada del Cerro hasta la 11:15 horas. 
3. No se permitirá el acceso a vehículos durante los actos religiosos, de 12:30 a 14:00 

horas y de 18:00 a 22:00 horas, aproximadamente. 
4. Los vehículos bajarán inmediatamente a los aparcamientos de las zonas habilitadas.  
5. El acceso y aparcamiento será libre desde las 22:00 horas hasta las 8:00 horas del día 

siguiente. 
 

 
Bernardos, a _____ de ________________ de 2022 

(Firma) 
 

       
 
   
 

Fdo.: _____________________________ 
 
 
 
 
Sr. Alcalde - Presidente del Ayuntamiento de Bernardos (Segovia) 



          
CIF P4003300C  

  Plaza Mayor 1, 40430 Bernardos (Segovia), Tfno.: 921 566 051  -  Fax: 921 566 990  

Correo-e: ayuntamiento@bernardos.es - www.bernardos.es 

            
 

Ayuntamiento de la Villa de Bernardos 
(Segovia) 

 
Solicitud de tarjeta de autorización de aparcamiento por motivos de movilidad 

reducida en el Cerro del Castillo durante la celebración de la Subida del año 2022. 
 
 

Nombre y apellidos NIF 
 

Vehículo (Marca, modelo y matrícula) 

Teléfono Correo electrónico 

Domicilio 
 

CP Municipio 

 
Enterado del anuncio, de fecha 13 de abril de 2022, sobre las condiciones para la 
autorización de aparcamiento por motivos de movilidad reducida en la explanada del 
Cerro del Castillo durante la celebración de la Subida del año 2022. Aceptando y 
comprometiéndose al cumplimiento de las condiciones SOLICITA autorización. 

 
CONDICIONES: 

1. No se permitirá el acceso al Cerro, salvo los que dispongan de tarjeta de autorización. 
2. El domingo 5 de junio las personas con problemas de movilidad podrán ser acercadas 

hasta la explanada del Cerro hasta la 11:15 horas. 
3. No se permitirá el acceso a vehículos durante los actos religiosos, de 12:30 a 14:00 

horas y de 18:00 a 22:00 horas, aproximadamente. 
4. Los vehículos bajarán inmediatamente a los aparcamientos de las zonas habilitadas.  
5. El acceso y aparcamiento será libre desde las 22:00 horas hasta las 8:00 horas del día 

siguiente. 
 

 
Bernardos, a _____ de ________________ de 2022 

(Firma) 
 

       
 
   
 

Fdo.: _____________________________ 
 
 
 
 
Sr. Alcalde - Presidente del Ayuntamiento de Bernardos (Segovia) 


