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FORMULARIO SOLICITUD
Erronka Garbia
1.-DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL EVENTO:
 
1.1.- Datos básicos de identificación del evento:
Denominación del evento:
 
Tipología del evento: Seleccione la tipología de evento.
Son los que se celebran en un recinto cerrado       
Los celebrados al aire libre
Público objetivo: Indicar para qué tipo de público está pensado el evento, general, profesionales de un ámbito en concreto, niños, jóvenes, familiar, etc.
 
Temática del evento: Breve descripción sobre que va a ser el evento.
Tipo de proveedores: Indique qué tipo de proveedores van a participar en el evento.
1.2.- Áreas temáticas del evento:
Indique las áreas temáticas que van a quedar incluidas dentro del alcance del certificado de sostenibilidad ambiental del evento.  
1.3.- Límites del sistema del evento: 
 
Los límites están relacionados con el alcance y habrá que determinar cuáles son los límites del evento desde un punto de vista temporal, teniendo en cuenta la localización y la relación con las partes interesadas.
 
Límite temporal: Indique qué fases del evento quedan dentro del alcance del certificado.
Límite de localización: Si el evento se celebra es más de una localización (más de una sede), identificar cuales quedan dentro del alcance. Por ejemplo, palacio de congresos, restaurantes, visitas turísticas, etc.
Estructura y/o distribución del evento:
Todo evento se puede subdividir en diferentes unidades de gestión. A modo de ejemplo, la subdivisión puede ser en relación a su desarrollo temporal (diferentes días de celebración, fases en relación a la propia celebración (montaje, celebración, desmontaje)), a las diferentes localizaciones o espacios en que el evento se desarrolla (diferentes escenarios para un gran concierto, espacios que agrupan diferentes actividades,…). Esta subdivisión va a ayudar a interpretar mejor los resultados ambientales del mismo. Indique la estructura deseada para el reporte de información ambiental del evento.
 
1.4.- Partes interesadas:
Identificar las partes interesadas del evento.
Partes interesadas internas:
 
Entidad
Tipología de tarea a desarrollar
Partes interesadas externas:
Entidad
Tipo permiso o necesidades identificadas
2. Diseño y planificación  del evento:
2.1.- Roles, responsabilidades y autoridades:
 
Responsable de Sostenibilidad ambiental del evento: Identificar quien va a actuar como responsable de sostenibilidad ambiental del evento.
Otros roles relevantes para la sostenibilidad ambiental del evento: Identificar todas aquellas funciones designadas dentro del equipo organizador del evento que se considere oportuno para  la gestión de la sostenibilidad ambiental del evento.
Roles
(Función a desempeñar en la organización del evento)
Responsabilidades
(Tareas encomendadas para el desempeño de ese rol en el evento)
Autoridad designada
(Nombre, apellidos y forma de contacto de la persona designada para este rol)
2.2.- Aspectos ambientales: 
 
Identificar aquellos aspectos ambientales potenciales que se van a producir en el evento, de acuerdo con el alcance y limites definidos previamente.
Identificación de aspectos ambientales: Especificar el método utilizado para la identificación de los aspectos ambientales potenciales del evento.
Evaluación de los aspectos ambientales: Indicar los aspectos ambientales potenciales considerados para el evento, así como su evaluación. Resaltar aquellos aspectos ambientales potenciales considerados como significativos.
Aspecto ambiental potencial
Descripción
(Origen del aspecto, magnitud esperada,…) 
Magnitud (Alta/Media/baja) 
Viabilidad (Alta/Media/baja)
Evaluación TOTAL
(Alta/Media/baja)
2.3. Requisitos legales:
 
Requisitos legales vigentes para el evento: Indicar aquellos requisitos legales existentes que estén relacionados con los aspectos ambientales del evento.
Ámbito
(Urbanismo, Medio Ambiente, Ruido,…)
Requerimientos
Otros requisitos voluntarios suscritos por la organización: Indicar, si los hubiere, aquellos otros requisitos o buenas prácticas internacionales relacionadas con los aspectos ambientales que la organización va a suscribir en el marco del evento.
Requisito voluntario o buena práctica	

Ámbito
(Urbanismo, Medio Ambiente, Ruido,…)
Requerimientos
2.4.- Necesidades y expectativas:
 
Identificar los requisitos de las partes interesadas en relación con los aspectos ambientales del evento, así como el nivel de involucración esperado con cada una de ellas.
 
Partes interesadas internas:
Parte interesada interna
Necesidades y expectativas detectadas
Nivel de involucración
Partes interesadas externas:
Parte interesada externa
Necesidades y expectativas detectadas
Nivel de involucración
3. Objetivos y metas ambietales:
 
Identificar los objetivos y metas ambientales fijados para el evento.
IMPORTANTE.- Los objetivos y metas ambientales del evento, deben incluir, entre otros, objetivos de sensibilización ambiental de las partes interesadas.
 
Objetivo Ambiental
Área temática 
(De las diferentes áreas temáticas previamente identificadas)
Responsable
(De los diferentes roles y responsabilidades previamente definidas para el evento)         
Medios
(recursos necesarios para el logro del objetivo)         
Plazo
Parte/s interesada/s afectada/s	
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