
(Página   de ) Apartados:

CONDICIONES CONSTRUCTIVAS DE LOS MATERIALES Y  DEL EQUIPAMIENTO

Descripción de los materiales utilizados

Pavimentos de itinerarios accesibles
Material: 
Color: 
Resbaladicidad: 

Pavimentos de rampas
Material: 
Color: 
Resbaladicidad:

Pavimentos de escaleras
Material: 
Color: 
Resbaladicidad: 
Franja señalizadora: 
         Tipo: 
         Textura: 
         Color: 

      Se cumplen todas las condiciones de la normativa aplicable relativas a las características de los materiales empleados y la construcción de los  
itinerarios accesibles en el edificio. Todos aquellos elementos de equipamiento e instalaciones del edificio (teléfonos, ascensores, escaleras mecánicas...) 
cuya fabricación no depende de las personas proyectistas, deberán cumplir las condiciones de diseño que serán comprobadas por la dirección facultativa 
de las obras, en su caso, y acreditadas por la empresa fabricante.

     No se cumple alguna de las condiciones constructivas, de los materiales o del equipamiento, lo que se justifica en las observaciones de la presente 
Ficha justificativa integrada en el proyecto o documentación técnica.

FICHA III. EDIFICACIONES DE VIVIENDAS*
(Aplicable a zonas de uso comunitario)

* Orden de 9 de enero de 2012, por la que se aprueban los modelos de fichas y tablas justificativas del Reglamento que regula las normas para la 
accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte  en  Andalucía,  aprobado  por  el  Decreto  293/2009,  de  7  de  julio,  y  las 
instrucciones  para  su cumplimentación. (BOJA núm. 12, de 19 de enero).
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 FICHA III. EDIFICACIONES DE VIVIENDAS                                                                                                                   
 ESPACIOS, INSTALACIONES Y EDIFICACIONES COMPLEMENTARIAS DE USO COMUNITARIO
 ESPACIOS EXTERIORES. Se deberán cumplimentar la Ficha justificativa  II .Edificios, establecimientos o instalaciones y, en su caso, la Ficha justificativa 
 I. Infraestructuras y urbanismo.
ESPACIOS, INSTALACIONES Y EDIFICACIONES COMPLEMENTARIAS DE USO COMUNITARIO (piscinas, gimnasios, juegos infantiles, etc) Se 
deberá cumplimentar la Ficha justificativa  II. Edificios, establecimientos o instalaciones.
NORMATIVA      DB -SUA DEC.293/2009 (Rgto) ORDENANZA   DOC. TÉCNICA
ACCESO DESDE EL EXTERIOR (Rgto. Art. 105, DB-SUA Anejo A)

  No hay desnivel

  Desnivel
 Salvado con una rampa (Ver apartado “Rampas”)
 Salvado por un ascensor (Ver apartado “Ascensores”) 

VESTÍBULOS (Rgto. art. 108, DB-SUA Anejo A)
Circunferencia libre no barrida por las puertas. Ø ≥ 1,50 m Ø ≥ 1,50 m
Circunferencia libre frente ascensor accesible (o espacio previsto para 
futura instalación de ascensor accesible) Ø ≥ 1,50 m --

PASILLOS  (Rgto. art. 108, DB-SUA Anejo A)
Anchura libre ≥ 1,10 m ≥ 1,20 m

Estrechamientos puntuales

Longitud del estrechamiento ≤ 0,50 m ≤ 0,50 m
Ancho libre resultante ≥ 1,00 m ≥ 0,90 m
Separación a puertas o cambios de 
dirección ≥ 0,65 --

  Espacio de giro libre  al fondo de pasillos mayores de 10 m Ø ≥ 1,50 m --
 HUECOS DE PASO (Rgto. art. 108, DB-SUA Anejo A)
 Anchura libre de paso de las puertas de entrada y huecos ≥ 0,80 m ≥ 0,80 m

   En el ángulo de máxima apertura de la puerta, la anchura libre de paso reducida por el grosor de la hoja de la puerta es  0,78 m
Espacio libre horizontal a ambas caras de las puertas Ø ≥ 1,20 m Ø ≥ 1,20 m
Ángulo de apertura de las puertas (incluso exteriores) -- ≥ 90º

Sistema de apertura o cierre

Altura de la manivela De 0,80 m y 1,20 m De 0,80 m y 1,00 m
Separación del picaporte al plano de la 
puerta -- 0,04 m

Distancia desde el mecanismo hasta el 
encuentro en rincón  0,30 m --

 

Puertas transparentes o 
acristaladas 

Son de policarbonatos o metacrilatos, luna pulida templada de espesor mínimo 6 milímetros o acristalamientos laminares de seguridad.
Señalización horizontal en toda su 
longitud

De 0,85 m a 1,10 m
De 1,50 m a 1,70 m

De 0,85 m a 1,10 m
De 1,50 m a 1,70 m

Ancho franja señalizadora  
perimetral (1)

-- 0,05 m

 (1)Puertas totalmente transparentes con apertura automática o que no disponen de mecanismo de accionamiento.

  Puertas de dos hojas
Sin mecanismo de automatismo y 
coordinación,  anchura de paso mínimo 
en una de ellas

≥ 0,80 m ≥ 0,80 m

  Puertas  automáticas 
Anchura libre de paso ≥ 0,80 m ≥ 0,80 m
Mecanismo de minoración de velocidad --  0,5 m/s

  No invaden el pasillo a una altura inferior a 2,20 m
 ESCALERAS (Rgto. art. 107, DB-SUA Anejo A)

 Directriz   Recta 
  Curva o mixta 

  Recta 
  Curva o mixta

Altura salvada por el tramo    Con ascensor como alternativa ≤ 3,20 m --

   Sin ascensor como alternativa ≤ 2,25 m --
Número  mínimo de peldaños por tramo 3 Según DB-SUA
Huella ≥ 0,28 m Según DB-SUA

Contrahuella (con tabica y sin 
bocel)

   Con ascensor como alternativa De 0,13 m a 0,185 m Según DB-SUA

   Sin ascensor como alternativa De 0,13 m a 0,175 m Según DB-SUA

 VENTANAS
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Pasamanos
Dimensión mayor del sólido capaz -- De 0,045 m a 0,05 m

Altura De 0,90 m a 1,10 m De 0,90 m a 1,10 m
 En escaleras de ancho ≥ 4,00 m se disponen barandillas centrales con pasamanos. En el caso de escaleras de gran anchura, la separación máxima de pasamanos será de 
4,00 m. 
En escaleras que salvan una altura ≥ 0,55 m, con ancho mayor que 1,20 m pasamanos a ambos lados de la escalera y continuo, incluyendo mesetas. 
Entre dos plantas consecutivas de una misma escalera, todos los peldaños tienen la misma contrahuella y todos los peldaños de los tramos rectos tienen la misma huella.  
Entre dos tramos consecutivos de plantas diferentes, la contrahuella no varía más de ±1,00 cm. 
El pasamanos es firme y fácil de asir, separado del paramento al menos 0,04 m y su sistema de sujeción no interfiere el paso continuo de la mano. 
 
 RAMPAS FIJAS ACCESIBLES (Rgto. art. 109, DB-SUA )
 Directriz Recta o curva de

Radio ≥ 30,00 m Recta

 Anchura ≥ 1,20 m ≥ 1,20 m

 Pendiente longitudinal
(proyección horizontal)

 Tramos de longitud < 3,00 m 10,00 % 10,00 %
 Tramos de longitud ≥ 3,00 m y < 6,00 m 8,00 % 8,00 %
 Tramos de longitud ≥ 6,00 m 6,00 % 6,00 %

 Pendiente transversal ≤ 2 % ≤ 2 %
 Longitud máxima de tramo (proyección horizontal) ≤ 9,00 m ≤ 9,00 m

 Mesetas
 Ancho ≥ Ancho de la rampa ≥ Ancho de rampa
 Fondo ≥ 1,50 m ≥ 1,50 m

  Rampa acceso edificio. Fondo -- ≥ 1,20 m
 Distancia desde la arista de la rampa a una puerta o a pasillos de anchura 
inferior a 1,20 m

≥ 1,50 m ≥ 1,50 m

 Pasamanos

 Dimensión sólido capaz -- De 0,045 m a 0,05 m

 Altura De  0,90 m a 1,10 m
De 0,65 m a 0,75 m De 0,90 m a 1,10 m

 Prolongación en los extremos a ambos 
lados  (tramos ≥ 3 m) ≥ 0,30 m ≥ 0,30 m

 Barandilla
 Desnivel > 0,55 m Entre 0,90 m y 1,10 m De 0,90 m a 1,10 m
 Desnivel > 0,15 m -- De 0,90 m a 1,10 m

Altura de zócalo o elemento protector lateral en bordes libres, en rampas 
que salven una diferencia de cota máxima de 0,55 m ≥ 0,10 m ≥ 0,10 m

En rampas que salvan una altura mayor que 0,185 m con una pendiente ≥ 6%, pasamanos a ambos lados y continuo incluyendo mesetas.
 COMUNICACION VERTICAL (Rgto. art. 106, DB-SUA9,  Anejo A) 

 No es necesaria la instalación de ascensor ni la previsión estructural para hueco.  

 Previsión estructural para hueco de ascensor
 Edificios de viviendas con PB+1 que cuenta con 6 viviendas o menos. (Rgto)
Edificios en los que hay que salvar hasta dos plantas desde alguna entrada principal accesible al edificio o hasta alguna vivienda o zona comunitaria o que 
dispongan de 12 o menos viviendas en plantas sin entrada principal accesible al edificio. (DB- SUA9)

 Instalación de ascensor accesible
 Edificios con más de 6 viviendas que se desarrollen como máximo en PB+1 o con cualquier número de viviendas a partir de PB+2 . (Rgto)
Edificios en los que hay que salvar más de dos plantas desde alguna entrada principal accesible al edificio hasta alguna vivienda o zona comunitaria, 
o que dispongan de   más de 12 viviendas en plantas sin entrada principal accesible al edificio. (DB- SUA9)

Relación huella / contrahuella 0,54 m  2C+H  0 ,70 m Según DB-SUA
Ancho libre
(En tramos curvos, se debe excluir la zona donde la huella < 0,17 m)

≥ 1,00 m ≥ 1,00 m

Ángulo máximo de la tabica con el plano vertical ≤ 15º ≤ 15º

Mesetas
Intermedias

Con puertas de acceso 
a viviendas. Ancho ≥ Ancho de escalera Ø ≥ 1,20 m libre

Sin puertas de acceso 
a viviendas. Ancho ≥ Ancho de escalera Ø ≥ 1,00 m libre

Fondo ≥ 1,00 m --

De arranque y 
desembarco

Ancho ≥ Ancho de escalera ≥ Ancho de escalera
Fondo ≥ 1,00 m ≥ 1,20 m

Distancia de la arista de peldaños a puertas ≥ 0,40 m ≥ 0,40 m
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Las puertas son fácilmente identificables, con una fuerza necesaria para la apertura de las puertas de salida  25 N (  65 N cuando sean resistentes al fuego).
La apertura de las salidas de emergencia es por presión simple y cuentan con doble barra plana a 0,20 m. y 0,90 m. La puerta de acceso al edificio, destaca del resto de la 
fachada y cuenta con una buena iluminación. Las puertas correderas no pueden disponer de resaltes en el pavimento.

 La iluminación permanente presenta intensidad mínima de 300 lux. y los interruptores son fácilmente localizables, dotados de piloto luminoso.

  Existen puertas de apertura automática con dispositivos sensibles de barrido vertical, disponiendo de una banda indicativa a color a una altura de 0,60 a 1,20 m. con las  
  siguientes características:

- Mecanismo de disminución de velocidad 0,50 m/s
- Dispositivos sensibles que abran las puertas en caso de aprisionamiento.

- Dispositivos que impidan el cierre automático mientras el umbral esté ocupado.
- Mecanismo manual de parada del automatismo.

 APARCAMIENTOS (Rgto. Art. 103, DB-SUA9, Anejo A)

 Los aparcamientos tendrán consideración de “espacios de utilización colectiva” por lo que serán accesibles bien con rampa o con ascensor.

 Dotación
Uso exclusivo de cada vivienda 1 x vivienda reservada --

Uso y utilización colectiva 1 x cada 40 o fracción --

Zona de 
transferencia (1)

Batería Esp.libre lateral ≥ 1,20 m --

Línea Esp.libre trasero ≥ 3,00 m --
 (1)  Se permite que la zona de transferencia se comparta entre dos plazas si tiene una anchura mínima de 1,40 m

MECANISMOS ELECTRICOS
 Altura de los interruptores -- De 0,90 m a 1,20 m

 Altura de los enchufes -- 0,30 m

Ascensor 
accesible

 Espacio libre previo al ascensor Ø ≥ 1,50 m --

 Anchura de paso puertas UNE EN 8170:2004 ≥ 0,80 m

Medidas 
interiores
(Dimensiones 
mínimas)

Sin viviendas 
accesibles

 

 Una o dos puertas 
 enfrentadas 1,00 X 1,25 m

1,00 X 1,25 m  Dos puertas en ángulo 1,40 X 1,40 m

Con viviendas 
accesibles

 

 Una o dos puertas 
 enfrentadas 1,00 X 1,40 m

  Dos puertas en ángulo 1,40 X 1,40 m

El modelo de ascensor accesible elegido y su instalación por persona autorizada cumplirán las condiciones de diseño establecidas en el Reglamento, entre las 
que destacan:

Rellano y suelo de la cabina enrasados.
Puertas de apertura telescópica.
Botoneras situadas:
                                 H interior ≤ 1,20 m.
                                 H exterior ≤ 1,10 m.
Números en altorrelieve y sistema Braille.

Precisión de nivelación ≤ 0,02 m.
Pasamanos a una altura entre 0,80-0,90 m.

En cada acceso se colocarán: indicadores luminosos y acústicos de la llegada, indicadores luminosos que señalen el sentido de desplazamiento, en las jambas el 
número de la planta en braille y arábigo en relieve a una altura ≤ 1,20 m, esto último se podrá sustituir por un sintetizador de voz.

 CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS Y DE DISEÑO DE VESTÍBULOS, ESCALERAS, PUERTAS Y SALIDAS
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CARACTERÍSTICAS GENERALES CONSTRUCTIVAS Y DE DISEÑO
ACCESO AL EDIFICIO 
  
Los carteles informativos (número, letra y uso del edificio) se colocan en la entrada principal del edificio a una altura entre 1,50 y 1,60 m. 
Los sistemas de comunicación (llamada o apertura), se sitúan junto a la puerta en la parte izquierda y a una altura  entre 0,90 y 1,20 m. 
 

OBSERVACIONES
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DECLARACIÓN DE CIRCUNSTANCIAS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA

 En el apartado “Observaciones” de la presente Ficha justificativa se indican, concretamente y de manera motivada, los artículos o apartados de cada 
normativa que resultan de imposible cumplimiento y, en su caso, las soluciones que se propone adoptar. Todo ello se fundamenta en la documentación 
gráfica pertinente que acompaña a la memoria. En dicha documentación gráfica se localizan e identifican los parámetros o prescripciones que no se 
pueden cumplir, mediante las especificaciones oportunas, así como las soluciones propuestas.

    Se trata de una actuación a realizar en un edificio de viviendas existente y no se puede cumplir alguna prescripción específica de la normativa 
aplicabledebido a las condiciones físicas del terreno o de la propia construcción o cualquier otro condicionante de tipo histórico, artístico, 
medioambiental o normativo, que imposibilitan el total cumplimiento las disposiciones.

No obstante, la imposibilidad del cumplimiento de determinadas exigencias no exime del cumplimiento del resto, de cuya consideración la presente 
Ficha justificativa es documento acreditativo.

preexistentes, para lo cual se disponen, siempre que ha resultado posible, ayudas técnicas. Al efecto, se incluye en la memoria del proyecto, la 
descripción detallada de las características de las ayudas técnicas adoptadas, junto con sus detalles gráficos y las certificaciones de conformidad u 
homologaciones necesarias que garanticen sus condiciones de seguridad. 

 En cualquier caso, aún cuando resulta inviable el cumplimiento estricto de determinados preceptos, se mejoran las condiciones de accesibilidad 

 Se cumplen todas las prescripciones de la normativa aplicable.


	TRAMITE[0]: 
	PAGINASNORMALES[1]: 
	anversovertical[0]: 
	REGISTRO_ARIES[0]: 
	Button2[0]: 
	APARTADOS[0]: []


	anversovertical[1]: 
	REGISTRO_ARIES[0]: 
	Button2[0]: 
	APARTADOS[0]: []


	anversovertical[2]: 
	REGISTRO_ARIES[0]: 
	Button2[0]: 
	APARTADOS[0]: []


	anversovertical[3]: 
	REGISTRO_ARIES[0]: 
	Button2[0]: 
	APARTADOS[0]: []


	anversovertical[4]: 
	REGISTRO_ARIES[0]: 
	Button2[0]: 
	APARTADOS[0]: []



	FichaIII[0]: 
	Table[0]: 
	Row[1]: 
	Cell[0]: 
	Paragraph[0]: 
	TextField1[0]: 

	Paragraph[1]: 
	TextField1[0]: 

	Paragraph[2]: 
	TextField1[0]: 

	Paragraph[3]: 
	TextField1[0]: 

	Paragraph[4]: 
	TextField1[0]: 

	Paragraph[5]: 
	TextField1[0]: 

	Paragraph[6]: 
	TextField1[0]: 

	Paragraph[7]: 
	TextField1[0]: 

	Paragraph[8]: 
	TextField1[0]: 

	Paragraph[9]: 
	TextField1[0]: 

	Paragraph[10]: 
	TextField1[0]: 

	Paragraph[11]: 
	TextField1[0]: 

	Paragraph[12]: 
	CheckBox1[0]: Off

	Paragraph[13]: 
	CheckBox1[0]: Off





	#subform[1559]: 
	Cell[1507]: 
	Paragraph[0]: 
	CheckBox1[0]: Off


	Cell[1508]: 
	Paragraph[0]: 
	CheckBox1[0]: Off


	Cell[1509]: 
	Paragraph[0]: 
	CheckBox1[0]: Off


	Cell[1510]: 
	Paragraph[0]: 
	CheckBox1[0]: Off


	Cell[1515]: 
	TextField1[0]: 

	Cell[1516]: 
	TextField1[0]: 

	Cell[1520]: 
	TextField1[0]: 
	TextField1[1]: 

	Cell[1526]: 
	TextField1[0]: 
	TextField1[1]: 

	Cell[1532]: 
	TextField1[0]: 
	TextField1[1]: 

	Cell[1537]: 
	TextField1[0]: 
	TextField1[1]: 

	Cell[1542]: 
	TextField1[0]: 
	TextField1[1]: 

	Cell[1544]: 
	Paragraph[0]: 
	CheckBox1[0]: Off


	Cell[1547]: 
	TextField1[0]: 
	TextField1[1]: 

	Cell[1553]: 
	TextField1[0]: 
	TextField1[1]: 

	Cell[1555]: 
	Paragraph[0]: 
	CheckBox1[0]: Off


	Cell[1559]: 
	TextField1[0]: 
	TextField1[1]: 

	Cell[1564]: 
	TextField1[0]: 
	TextField1[1]: 

	Cell[1570]: 
	TextField1[0]: 
	TextField1[1]: 

	Cell[1575]: 
	TextField1[0]: 
	TextField1[1]: 

	Cell[1580]: 
	TextField1[0]: 
	TextField1[1]: 

	Cell[1582]: 
	Paragraph[0]: 
	CheckBox1[0]: Off


	Cell[1587]: 
	TextField1[0]: 
	TextField1[1]: 

	Cell[1589]: 
	Paragraph[0]: 
	CheckBox1[0]: Off


	Cell[1592]: 
	TextField1[0]: 
	TextField1[1]: 

	Cell[1595]: 
	Paragraph[0]: 
	CheckBox1[0]: Off


	Cell[1599]: 
	TextField1[0]: 
	TextField1[1]: 

	Cell[1601]: 
	Paragraph[0]: 
	CheckBox1[0]: Off


	Cell[1605]: 
	TextField1[0]: 
	TextField1[1]: 

	Cell[1610]: 
	TextField1[0]: 
	TextField1[1]: 

	Cell[1612]: 
	Paragraph[0]: 
	CheckBox1[0]: Off


	Cell[1615]: 
	Paragraph[0]: 
	CheckBox1[0]: Off

	Paragraph[1]: 
	CheckBox1[0]: Off


	Cell[1616]: 
	Paragraph[0]: 
	CheckBox1[0]: Off

	Paragraph[1]: 
	CheckBox1[0]: Off


	Cell[1617]: 
	TextField1[0]: 
	TextField1[1]: 

	Cell[1620]: 
	Paragraph[0]: 
	CheckBox1[0]: Off


	Cell[1623]: 
	TextField1[0]: 
	TextField1[1]: 

	Cell[1625]: 
	Paragraph[0]: 
	CheckBox1[0]: Off


	Cell[1628]: 
	TextField1[0]: 
	TextField1[1]: 

	Cell[1633]: 
	TextField1[0]: 
	TextField1[1]: 

	Cell[1638]: 
	TextField1[0]: 
	TextField1[1]: 

	Cell[1641]: 
	Paragraph[0]: 
	CheckBox1[0]: Off


	Cell[1644]: 
	TextField1[0]: 
	TextField1[1]: 

	Cell[1646]: 
	Paragraph[0]: 
	CheckBox1[0]: Off


	Cell[1649]: 
	TextField1[0]: 
	TextField1[1]: 


	#subform[1714]: 
	Table[24]: 
	Cell[4]: 
	TextField1[0]: 
	TextField1[1]: 

	Cell[9]: 
	TextField1[0]: 
	TextField1[1]: 

	Cell[16]: 
	TextField1[0]: 
	TextField1[1]: 

	Cell[21]: 
	TextField1[0]: 
	TextField1[1]: 

	Cell[27]: 
	TextField1[0]: 
	TextField1[1]: 

	Cell[32]: 
	TextField1[0]: 
	TextField1[1]: 

	Cell[37]: 
	TextField1[0]: 
	TextField1[1]: 

	Cell[42]: 
	TextField1[0]: 
	TextField1[1]: 

	Cell[47]: 
	TextField1[0]: 
	TextField1[1]: 

	Cell[53]: 
	TextField1[0]: 
	TextField1[1]: 

	Cell[58]: 
	TextField1[0]: 
	TextField1[1]: 

	Cell[60]: 
	Paragraph[0]: 
	CheckBox1[0]: Off


	Cell[63]: 
	TextField1[0]: 
	TextField1[1]: 

	Cell[68]: 
	TextField1[0]: 
	TextField1[1]: 

	Cell[74]: 
	TextField1[0]: 
	TextField1[1]: 

	Cell[79]: 
	TextField1[0]: 
	TextField1[1]: 

	Cell[84]: 
	TextField1[0]: 
	TextField1[1]: 

	Cell[90]: 
	TextField1[0]: 

	Cell[91]: 
	TextField1[0]: 

	Cell[95]: 
	TextField1[0]: 
	TextField1[1]: 

	Cell[100]: 
	TextField1[0]: 
	TextField1[1]: 

	Cell[104]: 
	Paragraph[0]: 
	CheckBox1[0]: Off


	Cell[105]: 
	Paragraph[0]: 
	CheckBox1[0]: Off

	Paragraph[1]: 
	CheckBox1[0]: Off

	Paragraph[2]: 
	CheckBox1[0]: Off


	Cell[106]: 
	Paragraph[0]: 
	CheckBox1[0]: Off

	Paragraph[1]: 
	CheckBox1[0]: Off

	Paragraph[2]: 
	CheckBox1[0]: Off


	Cell[110]: 
	TextField1[0]: 
	TextField1[1]: 

	Cell[115]: 
	TextField1[0]: 
	TextField1[1]: 

	Cell[120]: 
	TextField1[0]: 
	TextField1[1]: 

	Cell[127]: 
	TextField1[0]: 
	TextField1[1]: 

	Cell[132]: 
	TextField1[0]: 
	TextField1[1]: 

	Cell[137]: 
	TextField1[0]: 
	TextField1[1]: 

	Cell[143]: 
	TextField1[0]: 
	TextField1[1]: 

	Cell[148]: 
	TextField1[0]: 
	TextField1[1]: 

	Cell[153]: 
	TextField1[0]: 
	TextField1[1]: 



	#subform[1716]: 
	Cell[1652]: 
	Paragraph[0]: 
	CheckBox1[0]: Off


	Cell[1661]: 
	TextField1[0]: 
	TextField1[1]: 

	Cell[1666]: 
	TextField1[0]: 
	TextField1[1]: 

	Cell[1672]: 
	TextField1[0]: 
	TextField1[1]: 

	Cell[1677]: 
	TextField1[0]: 
	TextField1[1]: 

	Cell[1684]: 
	TextField1[0]: 
	TextField1[1]: 

	Cell[1689]: 
	TextField1[0]: 
	TextField1[1]: 

	Cell[1695]: 
	TextField1[0]: 
	TextField1[1]: 

	Cell[1700]: 
	TextField1[0]: 
	TextField1[1]: 

	Cell[1704]: 
	Paragraph[0]: 
	CheckBox1[0]: Off


	Cell[1707]: 
	TextField1[0]: 
	TextField1[1]: 

	Cell[1709]: 
	Paragraph[0]: 
	CheckBox1[0]: Off


	Cell[1712]: 
	Paragraph[0]: 
	CheckBox1[0]: Off


	Cell[1714]: 
	Paragraph[0]: 
	CheckBox1[0]: Off



	#subform[1786]: 
	TextField1[0]: 
	Table[25]: 
	Row[1]: 
	Cell[0]: 
	Paragraph[0]: 
	CheckBox1[0]: Off

	Paragraph[1]: 
	CheckBox1[0]: Off

	Paragraph[2]: 
	CheckBox1[0]: Off

	CheckBox1[0]: Off







