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JEFATURA PROVINCIAL DE
TRÁFICO DE TOLEDO
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S/Ref.:
N/Ref.: Seguridad Vial JV/mj
Fecha: 18 de septiembre de 2020
Asunto: Calendario Eventos 2021
Destinatario:
Organizadores eventos deportivos Toledo

La Dirección General de Tráfico, como Organismo responsable de la movilidad y seguridad
vial ya ha establecido los plazos de comunicación y tramitación del calendario de
eventos deportivos a celebrar durante el año 2021.
Esta Jefatura Provincial tiene conocimiento de que Ud. y la entidad a la que representa han
solicitado, en otras ocasiones, autorización para la celebración de alguna actividad de este
tipo.
Con el fin de llevar a cabo una correcta gestión del calendario y posterior autorización de los
eventos, nos ponemos en contacto con usted para indicarle que, si estuviera interesado en
la celebración de cualquier evento (federado o no) a lo largo del próximo año 2021, lo
comunique a través de la aplicación TRAZA, teniendo en cuenta las fechas que se indican
en el calendario que se adjunta (Anexo I). En el mismo, dispone de toda la información y
reglas básicas que habrán de tener en cuenta para dicha comunicación.
Es importante señalar que para la concesión de aquellas autorizaciones de tipo excepcional
en fechas restringidas, se exigirá como requisito estar incluido en el citado calendario.
Fuera de los plazos establecidos, solamente se podrán hacer comunicaciones de
suspensiones de eventos o modificaciones de sus fechas.
Si no dispone de usuario y contraseña para el acceso a la aplicación TRAZA, en el siguiente
enlace pueden encontrar toda la información:
https://sede.dgt.gob.es/es/movilidad/acceso-y-usuarios-aplicacion-traza.shtml

EL JEFE PROVINCIAL DE TRÁFICO,

Francisco Javier Villalba Carrasquilla

Correo electrónico: jptto@dgt.es

Marqués de Mendigorría, 3
45003 - Toledo
TEL.: 925 224 334
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