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ORDENANZA REGULADORA DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS 

MUNICIPALES DE LA CIUDAD DE RIVAS VACIAMADRID 

 

 La presente Ordenanza surge al amparo de las Leyes 15/1994 de 28 de 

diciembre, del Deporte de la Comunidad de Madrid; 10/1990, de 15 de octubre, del 

Deporte y en virtud de la competencia que en los términos de aquéllas atribuye al 

Municipio el artículo 25.2 m) de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 

Régimen Local. 

 

 

TÍTULO PRELIMINAR 

 

CAPÍTULO 1º. GENERALIDADES 

 

Artículo 1.- Se entiende por Instalación Deportiva, a los efectos de esta ordenanza, 

toda instalación, campo, dependencia o espacio, de cualquier característica, tanto al 

aire libre como cubierta, cerrada como abierta, dedicada a la práctica del deporte y la 

actividad física, en toda su gama de modalidades posibilidades o finalidades. Incluyen 

las zonas de equipamiento complementario como graderíos, vestuarios, almacenes, 

etc. en el caso que existan. 

 

Artículo 2.- Son instalaciones deportivas municipales (II.DD.MM) aquellas 

(dependencias, edificios, campos, recintos y espacios del Municipio), construidas o 

destinadas para la práctica deportiva y desarrollo del deporte, la actividad y la cultura 

física, de titularidad municipal. 

 

Artículo 3.- Podrán tener el rango de instalaciones deportivas municipales aquellas 

cedidas al municipio para su gestión o explotación, bien procedan de cesiones, de 

convenios o contratos a tal fin suscritos. 

 

Artículo 4.- La presente Ordenanza se aplicará a la totalidad de las instalaciones 

deportivas de titularidad municipal, así como aquellas otras contenidas en el artículo 3. 

Artículo 5.- 

 1.- Corresponde al personal de la Concejalía de Deportes la aplicación y el 

control del cumplimiento de la presente ordenanza conforme a lo estipulado en el 

artículo 4. 

 2.- A tal efecto se considerarán adscritas a la Concejalía de Deportes la 

totalidad de la Instalaciones Deportivas Municipales (II.DD.MM.) existentes en la 

actualidad, tal como aparecen relacionadas en el anexo A, en la medida que sean de 

propiedad municipal o esté cedida su gestión al Ayuntamiento. Cualquier instalación 

deportiva que se construya o cuya gestión se asuma por el Ayuntamiento en el futuro, 

quedará adscrita a la Concejalía de Deportes, a partir de su entrada en 

funcionamiento, salvo que el Ayuntamiento disponga lo contrario a través de órgano 

competente. 
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TITULO PRIMERO 

 

CAPÍTULO 1º. INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES 

 

Artículo 6.- Las Instalaciones Deportivas Municipales (II.DD.MM.) son  un bien de 

dominio público afectadas al servicio público del Deporte. 

 

También lo son los bienes muebles incorporados de forma permanente a 

cualquier II.DD.MM., tanto de aquellos destinados específicamente a la práctica 

deportiva como de aquellos otros destinados al mantenimiento de las instalaciones y 

equipamientos. 

 

Artículo 7.- 

 1.- Las II.DD.MM. tienen como fin la práctica física y deportiva, ya sea de ocio y 

tiempo libre, enseñanza, entrenamiento, competición o exhibición de las modalidades 

para las que fueron diseñadas, o de aquellas otras que por sus características propias 

puedan compatibilizar normalmente su uso con aquellas, previa autorización expresa a 

tal efecto, por parte de la Concejalía de Deportes. 

2.- Paralelamente y sin perjuicio del uso deportivo para el que fueron 

construidas, siempre que no suponga riesgo de deterioro de las instalaciones, éstas, 

por decisión de la Concejalía de Deportes, previo informe técnico favorable, podrán 

acoger discrecionalmente, actos deportivos de otra índole, así como manifestaciones 

culturales o sociales, dentro de las normas y reglamentaciones vigentes. 

 

Artículo 8.- Las II.DD.MM. deberán cumplir las normas urbanísticas, las de seguridad e 

higiene, las medio-ambientales, así como las de adaptación a personas con 

minusvalías. En aquellas destinadas al deporte de competición, deberán cumplir los 

reglamentos federativos técnicos específicos propias de cada modalidad. 

 

Artículo 9.- 

 1.- Las II.DD.MM., independientemente de la forma de gestión, son de acceso 

libre para los ciudadanos y ciudadanas sin otras limitaciones que el pago del precio 

correspondiente por su uso y la de la propia naturaleza de la instalación. 

 2.- Se abrirán al público para la práctica deportiva puntual, así como para el 

ocio, el desarrollo de programas de promoción, iniciación deportiva, entrenamientos o 

competiciones deportivas municipales y no, así como para otro tipo de actos regulados 

en el Artículo 7, estando para ello a disposición de cuantas Federaciones, clubes, 

asociaciones, entidades, sociedades, centros escolares, etc. o personas físicas, 

concierten o accedan puntualmente a su utilización en las condiciones reguladas por la 

presente ordenanza y por aquellas otras que pudieran determinarse por entidades de 

rango superior. 

 3.- Los horarios de apertura y cierre, aprobados por el órgano competente, 

estarán expuestos en lugar visible para información pública, procurándose en todo 

momento el mayor horario posible que permita su máxima rentabilidad deportiva y 

social. 
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Artículo 10.- En cada II.DD.MM. con carácter preceptivo, deberá figurar en lugar visible 

y de fácil acceso al usuario, un cartel confeccionado conforme a la normativa vigente 

en el Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid, en el que se indique: 

 

a) Denominación de la instalación 

b) La titularidad municipal de la instalación 

c) Los horarios de uso, de apertura y cierre, de las actividades, y de atención al 

público 

d) Tabla de precios públicos vigentes 

e) Capacidad de la instalación 

f) Servicios que presta 

g) Aviso de incidencias o modificaciones en el servicio 

 

Artículo 11.- Todas las señalizaciones que tenga la instalación, tanto internas como 

externas, deberán estar sujetas a la normativa municipal correspondiente. 

 

 En todo caso, la referida señalización deberá expresar la titularidad municipal 

de la instalación. 

 

Artículo 12.- Las Instalaciones Deportivas Municipales podrán utilizarse a través de los 

programas ofertados en ellas por la Concejalía de Deportes, o por otra entidad 

siempre de acuerdo con ella, de forma libre o a través de un convenio de cesión de uso. 

 

Artículo 13.- Las II.DD.MM. deberán ofertar programas de iniciación y de promoción 

deportiva de carácter municipal, a los que tendrán acceso todo ciudadano que lo 

desee, sin otra limitación que las propias de la instalación o las disponibles de cada 

programa. 

Deberán establecerse programas deportivos destinados a las personas más 

desfavorecidas como personas mayores, personas con minusvalías y población en 

situación social discriminatoria. 

 

Artículo 14.- En el ámbito de las II.DD.MM., el Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid 

fomentará todas aquellas actividades tendentes a eliminar la violencia en la práctica 

del deporte, y siempre en consonancia con el Título IX de la Ley 10/1990 de 15 de 

octubre, del Deporte. 

 

Artículo 15.- Se dispondrá de un Plan de emergencia y evacuación de acuerdo a sus 

características y de protección contra incendios para cada una de la II.DD.MM. Estos 

planes atenderán el uso ordinario de cada instalación. El uso extraordinario exigirá la 

atención de los referidos planes específicos para éstos, que serán confeccionados por 

la entidad organizadora del evento. 
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CAPÍTULO 2º. UTILIZACIÓN DE LA IMAGEN DE LAS II.DD.MM. Y LA PUBLICIDAD 

 

Artículo 16.- Son de titularidad pública con carácter general los derechos económicos 

que genere la exposición de cualquier elemento de publicidad, permanente o puntual, 

móvil ó estático, realizada con cualquier elemento técnico o natural en el interior del 

recinto de cualquier II.DD.MM., excepción hecha de aquellos contratos en que se 

estime otra cosa, sin que éstos impliquen la exención del pago de los tributos o de los 

precios públicos establecidos por el Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid. 

 

 En todo caso se cumplirá la normativa de la Unión Europea sobre el uso del 

alcohol y el tabaco. 

 

Artículo 17.- En toda información que haga referencia a la propia instalación o a los 

servicios prestados en ella, deberá obligatoriamente hacerse referencia a la titularidad 

municipal de la misma, así como referirse a ella con su denominación oficial. 

 

Artículo 18.- El órgano municipal competente de la gestión de las II.DD.MM., podrá 

autorizar la colocación de publicidad por un período temporal concreto, con motivo de 

la organización de acontecimientos deportivos puntuales, solicitada a aquella por la 

entidad organizadora. Su autorización conlleva el pago de los tributos o de los precios 

públicos correspondientes, salvo que se acuerde lo contrario con la entidad 

organizadora. 
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TÍTULO SEGUNDO 

 

CAPÍTULO 1º. GESTIÓN DE LAS II.DD.MM. NORMAS GENERALES 

 

Artículo 19.- Las Instalaciones Deportivas Municipales, tienden hacia un uso 

polivalente, siempre en consonancia con los artículos 7 y 9 de la presente ordenanza. 

Corresponderá a los técnicos de la Concejalía de Deportes, la calificación de cada 

instalación en orden a su uso y según la siguiente clasificación: 

 

a) Instalaciones de puertas abiertas 

 

 Pistas polideportivas en Parques y Jardines. 

 Instalaciones singulares en Parques y Jardines (skate, rocódromos, carril bici, 

....). 

Permite el ejercicio del derecho de todo ciudadano a practicar actividades 

fisicodeportivas; son de acceso libre y su uso no esta reglado, se trata por tanto de 

instalaciones de interés general. 

Tienen un carácter básico y un uso polideportivo a todos los colectivos. 

 

b) Instalaciones elementales 

 

 Instalaciones de Centros Escolares. 

 Instalaciones elementales de Fútbol. 

Son instalaciones que permiten su uso a determinados colectivos (Centros 

Escolares o Asociaciones Deportivas) que, dependiendo de los casos, es posible su 

utilización para deporte de competición, e incluso en alguna instalación permite el 

aforo para espectadores. 

 

c) Instalaciones Comunitarias y singulares 

 

 Complejos Polideportivos. 

 Piscinas al Aire Libre. 

 Estadios Deportivos. 

La red de instalaciones comunitarias y singulares comprende los equipamientos 

deportivos de carácter público que tienen un carácter complejo, ya sea por la gran 

diversidad de sus distintos equipamientos o por la singularidad, complejidad y 

elevado coste. 

Permite la celebración en sus instalaciones de competiciones deportivas de alto 

nivel. 

 

d) Instalaciones Especiales 

 

 Complejos de ocio. 

 Campos de Golf. 

 Centros de Alto Rendimiento. 
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 Grandes dotaciones deportivas ubicadas en medios naturales con prioridad en 

espacios no convencionales. 

 Otras. 

Su principal característica es su elevado costo. Son instalaciones de un alto nivel de 

sofisticación que no forman parte de las necesidades básicas de equipamiento. 

 

 

CAPITULO 2º. FORMAS DE GESTIÓN 

 

Artículo 20.- Se entiende por formas de gestión de las II.DD.MM. las de los servicios 

públicos que se ofrecen para atender y satisfacer la demanda de los ciudadanos. 

 

Artículo 21.- 

1.- Las Instalaciones Deportivas Municipales se gestionan de forma directa 

cuando el servicio se realiza a través de organismo autónomo, o por la propia 

Concejalía de Deportes. 

2.- Se gestionan de forma mixta o, en su caso, indirecto cuando el servicio 

deportivo, sin dejar de ser público, lo acometen parcial, o en su caso totalmente, 

personas físicas o jurídicas que, mediante concurso público, u otro sistema legislado, 

desarrollan una actividad sustitutoria o concurrente a las que la Concejalía de 

Deportes desarrolla en el ejercicio de las competencias deportivas propias del 

municipio. 

3.- La regulación de cada forma de gestión quedará determinada por la 

legislación vigente en materia de Corporaciones Locales. 

 

Artículo 22.- La forma habitual de gestión de las II.DD.MM. es la directa a través de la 

Concejalía de Deportes, o de organismo autónomo. 

 

Artículo 23.- No obstante el artículo anterior, cuando la propia idiosincrasia de la 

instalación lo recomiende, podrá optarse, previo acuerdo del órgano competente, por 

un modo de gestión mixto o, en su caso, indirecto. En este supuesto será la Concejalía 

de Deportes el órgano encargado y responsable del control de la gestión de la entidad. 

 

Artículo 24.- En los casos de gestión indirecta de las II.DD.MM., las personas naturales 

o jurídicas que las gestionen tendrán los derechos y obligaciones establecidos en los 

respectivos pliegos de condiciones del acuerdo o contrato correspondiente. En todo 

caso tendrán los siguientes derechos y obligaciones: 

 

a) Derechos: 

- Utilizar las instalaciones para sus actividades deportivas y culturales, 

conforme a los horarios y calendarios de actividades. 

- Elaborar los criterios de uso particulares de la instalación que deberán 

tener presente el contenido de esta ordenanza y las demás condiciones de 

uso establecidas por la Concejalía de Deportes. 
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- Contratar a su cuenta y cargo al personal técnico, cualificado y no 

cualificado necesario. 

- Concretar el uso de la instalación con otras entidades. 

- Establecer otras actividades deportivas inicialmente no previstas, sin que 

suponga detrimento de las específicas objeto de la gestión. 

 

b) Obligaciones: 

- Respetar la titularidad pública y municipal de la instalación. 

- Ejecutar las órdenes de la Alcaldía y de la Concejalía de Deportes además 

de las propias de esta ordenanza. 

- Seguir las orientaciones de la Concejalía de Deportes y, si se estima como 

de interés municipal, seguir los programas establecidos por ésta. 

- Someter a la aprobación de la Concejalía de Deportes las obras de mejora 

en la instalación, así como obtener las correspondientes licencias. 

- Asumir los posibles desperfectos que pudieran ocasionarse en la 

instalación. Asimismo, subscribirán la correspondiente póliza de seguros 

por un importe que garantice y cubra los riesgos de incendio, robo, 

desperfectos ocasionales, etc., así como de responsabilidad civil de los 

usuarios. 

- Llevar al día los libros de inventario con una anotación que detalle los 

bienes, su valoración y el estado actual de uso de la instalación y su 

equipamiento. 

 

c) Rescisión contractual: Serán causa de rescisión contractual el 

incumplimiento de los deberes de: 

- Acometer los programas deportivos previstos y estipulados. 

- Aplicar los precios públicos aprobados por la Corporación municipal. 

- Proporcionar a la Concejalía de Deportes en el plazo del primer trimestre 

del año, de la memoria de gestión deportiva y económica. 

- Hacer efectivo el canon establecido en las condiciones del Pliego. 

- Realizar adecuadamente las funciones de mantenimiento y de conservación 

de la instalación. 

- Permitir el acceso a la instalación y a los programas deportivos a cualquier 

ciudadano sin más limitaciones que el pago del precio correspondiente y la 

propia de capacidad de la instalación o de los programas. 

 

Artículo 25.- El Ayuntamiento, en terreno de propiedad municipal y convenientemente 

calificado, cuando exista una demanda o una necesidad que lo aconseje, puede 

fomentar o favorecer la construcción de instalaciones deportivas a cargo de la 

iniciativa privada, siempre que se garantice la ejecución y siempre a través de los 

medios permitidos por la legislación vigente. El clausurado del documento jurídico por 

el que se ceda el uso del terreno para la construcción de una instalación deportiva, 

regulará el uso de la misma por los ciudadanos, como servicio municipal que es. En la 

redacción de dicho documento participarán los técnicos de la Concejalía de Deportes. 
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 Corresponderá a la Concejalía de Deportes la supervisión, el informe favorable 

y el seguimiento del proyecto, pudiendo recabar asistencia técnica por parte de la 

federación o federaciones deportivas implicadas. 

 

 

 

TÍTULO TERCERO 

 

CAPITULO 1º USOS DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS. 

 

Artículo 26.- Consideración de los usos. 

 

a) La utilización puntual y aislada de una instalación o espacio deportivo para su uso 

específico, previo pago del precio de la misma, bien individual o colectivamente. 

b) El uso colectivo temporal, de temporada o anual de una instalación o espacio 

deportivo para su uso específico en las condiciones de pago estipulados en los 

artículos anteriores. 

c) El uso deportivo puntual, temporal, de temporada o anual de una instalación o 

espacio deportivo para una modalidad diferente de la específica pero 

perfectamente compatible en cuanto a usos autorizado por el responsable de la 

instalación, acogiéndose a las condiciones de pago establecidas. 

d) La utilización puntual, temporal o anual de una instalación o espacio deportivo 

para una actividad no deportiva específicamente, pero perfectamente compatible 

por su afinidad, en las condiciones de uso o reservas establecida. 

 

En todo caso deberá determinarse claramente el objeto de la cesión del uso en la 

solicitud de reserva de acuerdo al modelo de solicitud normalizado incluido en el anexo 

que deberá respetarse con puntualidad, no comprendiendo por tanto la utilización 

anterior o posterior para entrenamientos, ensayos o montajes que serán convenidos 

en particular. 

 

Artículo 27.- Tienen consideración de usos, actividades o actos extraordinarios: 

 

- La utilización puntual y aislada o temporal individual o colectivamente, de una 

instalación o espacio deportivo para una actividad deportiva diferente de la 

específica del mismo, en las condiciones económicas que se determinen. 

- La utilización con carácter puntual, o en su caso periódica, de una instalación o 

espacio deportivo para una actividad no deportiva en las condiciones económicas 

que se determinen. 

 

Artículo 28.- Las II.DD.MM. podrán cederse a cuantas personas o entidades lo 

soliciten, estableciéndose para cada instalación las condiciones de acceso y 

preferencia, en función de las características de cada una. 
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Artículo 29.- En caso que en una instalación concurran simultáneamente dos o más 

solicitudes de uso para la atención de las mismas se aplicarán los criterios que a 

continuación se relacionan, siempre que no se dé acuerdo sobre el uso entre los 

solicitantes: 

 

- Tendrán preferencia los actos deportivos sobre los no deportivos. 

- La importancia del acontecimiento. 

- La finalidad social de la asociación deportiva. 

- Tendrán preferencia: 

 Los campeonatos de mayor rango sobre los de menor rango. 

 Las actividades en que participen exclusivamente deportistas locales sobre 

las demás. 

- El momento de la solicitud 

 

Artículo 30.- La cesión de una instalación para su uso, para actividades deportivas o no, 

tanto a personas físicas como a entidades, clubes, etc., no obliga a la Concejalía de 

Deportes a concretar a ningún tipo de seguro hacia los usuarios, debiendo éstos 

contratar algún tipo de seguro, siendo la responsabilidad que pueda derivarse de los 

actos o actividades por cuenta exclusiva del usuario. 

 

 

CAPÍTULO 2º. RÉGIMEN DE PRECIOS PÚBLICOS EN LAS II.DD.MM. 

 

Artículo 31.- Los pagos por el uso de las Instalaciones Deportivas Municipales tendrán 

rango de precios públicos, siendo aprobados por el órgano competente mediante la 

correspondiente Ordenanza, a propuesta de la Concejalía de Deportes. 

 

Artículo 32.- Todos los usuarios, clubes, entidades, asociaciones, sociedades 

deportivas, centros escolares, federaciones, etc., por el uso de las II.DD.MM. deberán 

abonar, con carácter obligatorio, los precios públicos de uso deportivo, aprobados por 

el Ayuntamiento. 

 

Artículo 33.- La regulación de los precios públicos será la contenida en la ordenanza 

que sobre dichos precios esté vigente en cada momento. 

 

Artículo 34.- El uso de una instalación o un espacio deportivo se efectuará contra el 

abono, por adelantado, de los precios correspondientes, los cuales se harán públicos y 

permanecerán visibles en cada II.DD.MM. 

a) Cuando se trate de un solo partido, sesión de entrenamiento, etc., el abono se 

efectuará en el instante de utilizar la instalación. 

b) En el caso de una reserva para varios días, el abono se efectuará previamente a la 

celebración del primer partido o sesión. 

c) Cuando se trate de una cesión plurimensual, anual, o de temporada, el abono se 

efectuará mensualmente, e igualmente por adelantado. 
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Artículo 35.- 

 

a) Los partidos, competiciones y entrenamientos que se desarrollen en las II.DD.MM. 

tendrán el carácter de libre acceso por parte del público. 

b) Deberá ser la Concejalía de Deportes quien autorice el cobro de entradas para la 

asistencia a los actos anteriormente indicados, en casos excepcionales, o cuando 

las actividades deportivas sean promovidas por terceros. 

 

Artículo 36.- Ingresos. 

 

a) Los ingresos por la venta de tickets de uso, o de otro tipo que se produzcan en la 

II.DD.MM. corresponderán íntegramente al Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid. 

b) Los ingresos por la venta de entradas a que hace referencia el artículo 35.b. serán 

íntegramente para la entidad organizadora entendiéndose que con carácter previo, 

ésta habrá satisfecho al Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid el precio 

correspondiente por el uso de la instalación, así como las retenciones fiscales 

pertinentes. Será de aplicación la legislación existente al respecto. 

 

 

 

TÍTULO CUARTO 

 

CAPÍTULO 1º. PROGRAMAS DEPORTIVOS 

 

Artículo 37.- En cada una de las instalaciones se ofertarán programas deportivos 

destinados a la población en general y englobados dentro de lo que se conoce como 

Deporte para Todos, de modo que se garantice en todo momento la posible 

participación sin exigencias de niveles técnicos propios del deporte de Alto 

Rendimiento. 

 

Artículo 38.- La Concejalía de Deportes planificará y controlará la organización y el 

desarrollo de dichos programas deportivos. Se podrá contar para la puesta en práctica 

de los mismos con las Federaciones Deportivas implicadas, de asociaciones y 

entidades deportivas específicas, de otras entidades convenientemente capacitadas o 

de empresas especializadas, mediante cualesquiera de los sistemas legalmente 

establecidos. 

 

Artículo 39.- En cada instalación se ofertarán programas acordes a las características 

de los espacios deportivos existentes y de las áreas susceptibles de aprovechamiento 

deportivo. Dichos programas se harán públicos al comienzo de cada temporada. 
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CAPÍTULO 2º. MANTENIMIENTO DE LAS II.DD.MM. 

 

Artículo 40.- La Concejalía de Deportes velará por la buena conservación y el correcto 

mantenimiento de las II.DD.MM. y material adscrito a ellas, de tal forma que se 

garantice, en todo momento y durante el período de vida útil del edificio y enseres, la 

posibilidad de prestación del servicio para el que fueron construidas o adquiridas. 

 

Artículo 41.- La Concejalía de Deportes determinará y dictará las normas específicas 

adecuadas tanto para el uso de las diferentes dependencias como sobre el 

mantenimiento de las mismas, las cuales serán de obligado cumplimiento. 

 

 

Artículo 42.- Cada instalación dispondrá de su propio Plan de Mantenimiento en el que 

se reflejarán con la periodicidad conveniente, los trabajos a efectuar sobre cada 

infraestructura material, máquina, etc., de esta forma se mantendrá conocido en todo 

momento el estado de conservación de cada elemento. 

 

 Dicho plan, como mínimo deberá presentarse al comienzo de cada temporada. 

 

Artículo 43.- En cada instalación existirá permanentemente actualizado, el inventario 

exacto del conjunto de bienes adscritos a ella, con las incidencias que hubiere. Dicho 

inventario forma parte de la memoria anual de la Concejalía de Deportes. 

 

 

CAPÍTULO 3º. CENSO DE II.DD.MM. 

 

Artículo 44.- La Concejalía de Deportes asume la competencia de elaborar y mantener 

actualizado permanentemente el Censo de Instalaciones Deportivas de la Ciudad de 

Rivas Vaciamadrid. 

  

Artículo 45.- El Censo estará estructurado por secciones, las cuales serán, como 

mínimo: 

 

- Censo total de la ciudad de II.DD.MM. 

- Censo por Áreas de Influencia. 

- Censo por espacios deportivos de cada una de las dos categorías anteriores. 

- Censo por m2 de todo lo anterior. 

 

Artículo 46.- Deberán establecerse los mecanismos para poder ampliar el censo de 

II.DD.MM. con el de instalaciones privadas o de otras Administraciones. 

 

Artículo 47.- El referido censo deberá estar perfectamente actualizado y deberá 

hacerse público cada tres años. 
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TÍTULO QUINTO 

 

CAPÍTULO 1º. TIPOS DE USUARIOS 

 

Artículo 48.- Definiremos como usuarios todas aquellas personas que utilizan las 

instalaciones deportivas o participan de las actividades deportivas programadas. 

 

Artículo 49.- Tipos de usuarios 

 

Se distinguen los siguientes tipos de usuarios/as: 

 

1. Abonados/as 

2. No abonados/as 

3. Asociaciones deportivas 

4. Centros escolares 

5. Otros colectivos 

 

 

CAPÍTULO 2º. ABONADOS 

 

Artículo 50.- Podrán ser abonados/as todas aquellas personas que lo soliciten y 

acepten y cumplan con los requisitos establecidos al efecto, especialmente los 

relativos a afiliación y datos personales y el abono de la tasa o precio público 

legalmente establecido. 

 

Los abonos podrán ser de diferentes tipologías (familiar, familia numerosa, infantil, …. 

) cuyos beneficios, características y prestaciones se regularán expresamente en las 

correspondientes ordenanzas fiscales. 

 

Artículo 51.- Modalidades de Abonado: 

 

 Abono Deporte: Para empadronados en Rivas Vaciamadrid mayores de 16 años no 

poseedores del Carnet Joven. 

 

 Abono Deporte no Empadronados: Para no empadronados en Rivas Vaciamadrid. 

 

 Abono Deporte trabajador en Rivas: Para no empadronados que trabajen en Rivas 

Vaciamadrid. 

 

 Abono Deporte Parado: Para empadronados en Rivas en situación de desempleo. 

 

 Abono Deporte Infantil: Para empadronados en Rivas menores de 16 años y 

mayores de 6 años. 
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 Abono Deporte Carnet Joven: Para empadronados en Rivas poseedores del Carnet 

Joven. 

 

 Abono Deporte Jubilado: Para los empadronados en Rivas que acrediten la 

condición de Jubilado. Se asimilarán a jubilados/as el/la conyuge del jubilado/a, 

que tenga el mismo número en la tarjeta de la Seguridad Social. 

 

 Abono Deporte para pensionistas beneficiarios por orfandad menor de 18 años, 

discapacitados o menores de 6 años, estará exento de cuota, presentando 

documento acreditativo. En el caso de los discapacitados, además de todas la 

ventajas del Abono Deporte, tendrán gratuidad en las Escuelas Deportivas, 

siempre que haya plazas vacantes. 

 

 Abono Deporte Familiar: para todos los miembros empadronados de una familia, 

incluidos hijos menores de 25 años. Excepcionalmente se permitirá a hijos 

mayores de 25 años siempre que presenten un grado de discapacidad igual o 

superior al 33%. 

 

 Abono Deporte Familia Numerosa: para todos los miembros empadronados de una 

familia  numerosa, incluidos los hijos menores de 25 años. Excepcionalmente se 

permitirá a hijos mayores de 25 años siempre que presenten un grado de 

discapacidad igual o superior al 33%. 

 

Artículo 52.- La condición de empadronado, de jubilado o cualquier otra que dé 

derecho a una reducción en el coste, se acreditará mediante la documentación 

demostrativa en cada caso. 

 

Artículo 53.- El carnet es personal e intransferible y su uso por persona diferente del 

titular llevará implícito la retirada del mismo por el período de un mes, sin derecho a 

abono de cantidad alguna por parte del Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid. Si se 

produce reiteración, será considerada como falta grave y se sancionará como 

corresponda. 

 

La pérdida o deterioro funcional del carnet de abonado/a deberá ser comunicada de 

inmediato a la Concejalía de Deportes, que facilitará un nuevo carnet previo pago del 

precio público legalmente establecido. 

 

 

CAPÍTULO 3º. NO ABONADOS 

 

Artículo 54.- Son todos aquellos usuarios que no teniendo la consideración de abonado 

utilicen las instalaciones o participen en alguna de las actividades deportivas 

programadas. Podrán acceder a las instalaciones deportivas y a sus servicios previo 

pago de la Tasa o Precio Público establecidos en la Ordenanza correspondiente para el 

servicio que deseen utilizar. 
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CAPÍTULO 4º. ASOCIACIONES DEPORTIVAS Y CENTROS ESCOLARES 

 

Artículo 55.- Reciben esta denominación todos aquellos usuarios que de manera 

colectiva utilizan las instalaciones deportivas Municipales para la realización de sus 

actividades. 

 

Artículo 56.- Dentro de estos clubes y asociaciones distinguiremos: 

 

a) Clubes o asociaciones deportivas locales: Aquellos, que habiéndose dado de alta 

como tales, en el registro de asociaciones y clubes de la Dirección General de 

Deportes de la Comunidad de Madrid y en el registro de Asociaciones del 

Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid, y que teniendo carácter aficionado, sin fines 

lucrativos, conteniendo como mínimo, un 70%, del total de socios y deportistas, 

empadronados en el municipio, fomentan y realizan las actividades deportivas 

dentro y para el ámbito municipal. 

 

b) Clubes o asociaciones deportivas locales, dados de alta como tales, en el registro 

de asociaciones y clubes de la Dirección General de Deportes de la Comunidad de 

Madrid y en el Registro de Asociaciones del Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid, 

sin fines lucrativos, con carácter aficionado, que contengan menos del 70% del 

total de socios y jugadores empadronados en el municipio o clubes o asociaciones 

que aunque si cumplan con el porcentaje de empadronados tengan a sus 

deportistas participando en competiciones en Clubes no locales. 

 

c) Clubes o asociaciones deportivas no locales. 

 

Artículo 57.- Equipo es aquel grupo de personas que bajo la denominación propia de su 

nombre forman parte de una competición deportiva. 

 

Equipo local es aquel grupo de personas que bajo la denominación propia de su 

nombre forman parte de alguna competición deportiva federada, municipal o de 

aficionados, estando el equipo formado en al menos un 70% por deportistas 

empadronados en Rivas Vaciamadrid y teniendo su sede social en Rivas Vaciamadrid. 

 

Artículo 58.- Centros escolares locales son aquellos que están ubicados dentro de 

término municipal. 

 

 

CAPÍTULO 5º. DERECHOS DE LOS USUARIOS. 

 

Artículo 59.- Los derechos de los usuarios se resumen en la Carta de Servicios de la 

Concejalía de Deportes, que es un compromiso de calidad: 
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1. ATENCIÓN E INFORMACIÓN 

 Facilitar información sobre los programas, servicio e instalaciones deportivas 

en funcionamiento. 

 Expedición de la Tarjeta Abono Deporte en un tiempo máximo de siete días y de 

los bonos en el mismo instante de su tramitación. 

 Posibilidad de consultar en cada instalación la Ordenanza General de las 

Instalaciones Deportivas Municipales. 

 Solicitar en cualquier momento la identificación de cualquier empleado/a o 

responsable de los servicios de las instalaciones. 

 

2. LIMPIEZA 

 Garantía de limpieza y desinfección diaria de todas las instalaciones 

cubiertas con registro de última limpieza con fecha y hora. 

 Limpieza de vestuarios de piscinas y zonas húmedas al menos cuatro veces 

al día. 

 

3. CONTROL HIGIÉNICO-SANITARIO 

 Control higiénico sanitario del agua dos veces al día. 

 Garantía de la temperatura del agua de la piscina climatizada entre 26º y 28ºC. 

En la piscina de enseñanza la temperatura será entre 29º y 31ºC y en el jacuzzi 

entre 31º y 34º C. 

 Cada mes se realizará en un Laboratorio especializado un control sanitario del 

agua de las piscinas, exponiendo públicamente los resultados. 

 

4. MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES 

 Intervención inmediata ante cualquier avería que impida el desarrollo de 

actividades. 

 

5. NIVEL TÉCNICO Y PROFESIONAL 

 Garantía de nivel técnico y capacitación profesional del profesorado que 

imparte actividades deportivas, del personal sanitario del Servicio Médico y del 

personal de información y atención al público, así como de los profesionales de 

mantenimiento y administración. 

 

6. ASISTENCIA MÉDICA 

 Asistencia sanitaria de urgencias con horario de 09:00 a 22:00 horas 

ininterrumpidamente, excepto domingos tarde, en el Polideportivo Municipal 

“Cerro del Telégrafo”, en el Polideportivo Municipal “Parque del Sureste” y/o 

en las Piscinas de Verano. 

 Servicio de atención médica preventiva y terapéutica mediante consultas y 

reconocimientos médicos previa citación, así como fisioterapia electroterapia y 

masaje. 

 Asesoramiento médico en actividades deportivas y en el uso de las 

instalaciones. 
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 Disfrutar de la cobertura de un seguro de accidentes estando inscrito en los 

cursos o actividades organizados por la Concejalía de Deportes. 

 

7. CUMPLIMIENTO DE HORARIOS Y ACTIVIDADES 

 Puntualidad en los horarios previstos para los cursos y actividades, 

garantizando la sustitución de profesores para evitar la suspensión de la 

actividad, siempre que sea posible. 

 

8. SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES 

 Los ciudadanos disponen de un modelo para presentar sugerencias o 

reclamaciones por escrito que serán estudiadas y contestadas. 

 

9. DEVOLUCIÓN DE DINERO POR INCUMPLIMIENTO 

 Si no cumplimos con la prestación o desarrollo del servicio o actividad 

contratada con nosotros le devolveremos el importe íntegro de la tasa o precio 

público pagado. 

 Estas devoluciones están referidas a todos los servicios y actividades 

deportivas no puntuales, es decir, Bonos, Abono Deporte y Escuelas Deportivas, 

siempre que se solicite durante los 15 primeros días de la actividad o antes del 

segundo uso del bono. 

 

10. ACCESIBILIDAD PARA DISCAPACITADOS Y PERSONAS MAYORES 

 Adecuación de todas las instalaciones para permitir el acceso a discapacitados 

y personas mayores. 

 

 

Artículo 60.- Derechos de los abonados: 

 

- Libre acceso, mediante la presentación del carné de abonado correspondiente a la 

temporada, a la totalidad de los recintos de instalaciones deportivas Municipales 

dentro de los horarios y en los días en que las mismas estén abiertas al publico, no 

se esté desarrollando actividad programada, no se celebren acontecimientos 

deportivos o se exija el pago de la entrada. 

 

- Previo estudio de los técnicos de la Concejalía posibilidad de tener prioridad a la 

hora de inscribirse en determinadas Escuelas y actividades mediante el pago del 

precio público correspondiente. 

 

- Precios especiales en Escuelas Deportivas, actividades y alquileres. 

 

- Información puntual de los programas de actividades y todas aquellas 

extraordinarias que pudieran ser de interés general. 
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CAPÍTULO 6º. DEBERES DE LOS USUARIOS. 

 

Artículo 61.- Todos los usuarios de las Instalaciones Deportivas Municipales deberán ir 

provistos del documento que les acredite como tal, carné, entrada, autorización, etc. 

 

Artículo 62.- Los usuarios deberán: 

 

- Usar las instalaciones y servicios con un buen trato y cuidado correcto, respetando 

las normas específicas para cada unidad deportiva. 

- Ayudar a mantener limpia la instalación, utilizando las papeleras y recipientes 

higiénicos colocados en las diversas dependencias de la instalación. 

- Respetar y cuidar todo el mobiliario, material deportivo, bancos, jardines, arbolado, 

etc... 

- Respetar los horarios de funcionamiento de la instalación, atendiendo las 

indicaciones de los empleados. 

- Guardar el debido respeto a los demás usuarios, observando la compostura 

necesaria para la debida convivencia. 

- Acatar y cumplir cuantas normas e instrucciones dicte la Concejalía de Deportes. 

- Los padres o acompañantes de los usuarios infantiles, esperarán a los niños en las 

zonas destinadas a tal fin. 

- La Concejalía de Deportes no se hace responsable de los alumnos una vez haya 

finalizado la actividad. 

 

Artículo 63.- Los alumnos y deportistas de clubes, asociaciones, equipos, colegios, ... 

deberán: 

 

- Adoptar en todo momento una actitud correcta y respetuosa tanto hacia el profesor 

o entrenador como hacia sus compañeros y personal de la instalación. 

- Someterse a un reconocimiento médico previo al comienzo de la actividad. 

- Mantener las medidas de higiene corporal adecuadas y utilizar ropa y calzado 

adecuado a la actividad. 

- No acceder a las pistas o salas hasta que el profesor o entrenador esté presente, y 

siempre hacerlo a través de los vestuarios, o zona destinada al efecto. 

- Atender las indicaciones del profesor con interés y colaborar al finalizar las 

sesiones con la recogida del material deportivo empleado. 

 

 

CAPÍTULO 7º. MODALIDADES DE PAGO DE PRECIOS PÚBLICOS 

 

Artículo 64.- El precio del alquiler y uso de la instalación se abonará en efectivo, en el 

momento del alquiler y antes de hacer uso de la instalación. 

 

 Para la utilización de instalaciones con tarifa reducida el usuario deberá 

presentar el carnet acreditativo. 
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 Las instalaciones deberán utilizarse únicamente para la práctica del 

correspondiente deporte y sin fines lucrativos. Cualquier uso diferente estará sujeto a 

autorización y al abono del precio que se apruebe en cada caso. En cualquier caso, 

queda expresamente prohibido impartir clases de cualquier modalidad deportiva si no 

están reguladas en la presente Ordenanza. 

 

Artículo 65.- El carnet de abonado sea cual sea su modalidad, a excepción de los 

exentos de cuota, se abonará mediante domiciliación bancaria. 

 

Artículo 66.- Forma de pago Escuelas Deportivas: 

 

1-  Domiciliación bancaria: Mediante domiciliaciones de recibos con carácter 

mensual. 

2-  Impreso de autoliquidación “Precios Públicos Escuelas Deportivas”: Mediante 

pagos trimestrales por adelantado a realizar por el/la alumno/a directamente en 

la entidad bancaria designada por la Concejalía de Deportes. 

3-  Cualquier otro (efectivo, mediante datáfono, cheque, ...) que en un futuro pueda 

disponer la Concejalía de Deportes. 

 

Artículo 67.- Forma de pago por clubes, asociaciones, equipos, etc. 

 

Los clubes, asociaciones, equipos, etc., cuando proceda harán efectivo el pago de 

los precios públicos correspondientes a la utilización de instalaciones mensualmente. 

 

Artículo 68.-  El impago de precios públicos podrá solucionarse en un plazo máximo de 

siete días naturales tras producirse el aviso al interesado. Se abonarán además los 

gastos provocados por la falta de pago. Se deberá aportar a la Concejalía de Deportes 

el justificante de pago. 

 

Artículo 69.- Las deudas por precios públicos se exigirán por el procedimiento 

administrativo de apremio, por los servicios que a tal efecto tiene establecido el 

Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid, y siempre que, transcurrido su vencimiento, no se 

haya podido conseguir su cobro a pesar de haberse realizado las oportunas gestiones. 

 

 

CAPÍTULO 8º. CONDICIONES DE SOLICITUD, CONCESIÓN Y USO DE 

INSTALACIONES POR DISTINTAS ENTIDADES 

 

Artículo 70.-La temporada deportiva se entiende desde el 1º de Septiembre al 31 de 

Mayo del año siguiente, excepto vacaciones marcadas en Calendario Escolar. La 

utilización fuera de este período o la prorroga en su caso, deberá contar con la 

aprobación de la Concejalía de Deportes. La concesión tiene un carácter provisional 

que no puede sobrepasar este período. 
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 La presentación de solicitudes para entrenamientos y competiciones durante la 

temporada deportiva deberá realizarse en las oficinas de la Concejalía de Deportes del 

1 al 20 de junio de cada año. En los quince días siguientes la Concejalía de Deportes 

elaborará una propuesta de Plan de Uso. 

 

 Dichas solicitudes deberán presentarse en el modelo oficial facilitado al efecto 

y deberá ir firmado por el presidente del club o de la asociación deportiva. 

 

 En la solicitud deberá constar información sobre el grupo solicitante, dirección, 

teléfono, responsable, actividad deportiva a desarrollar, categoría, número de 

usuarios, etc. En el caso de entidades que deban hacer abonos mensuales será 

necesario el facilitar un número de cuenta en una entidad bancaria con el objeto de 

domiciliar el recibo correspondiente. 

 

Artículo 71.- Las concesiones se otorgarán de acuerdo con los siguientes criterios 

técnicos: 

 

- Que la entidad, club o equipo tenga su residencia en Rivas Vaciamadrid. 

- Que su actividad sea acorde con los fines y objetivos de la Concejalía de Deportes. 

- Que colaboren con los intereses del Municipio. 

-  Que cumplan las obligaciones previamente establecidas de pago de cuotas, 

observancia de normas y disposiciones. 

- En el caso de concesiones de uso gratuito de instalaciones, sólo podrán 

beneficiarse los clubes o entidades incluidas en el Art.56 aptdo. a) 

 

Los cuadrantes provisionales de la temporada, se publicarán antes del 31 de 

Julio. Podrán hacer reservas fuera de los plazos fijados si quedaran instalaciones 

vacantes. 

 

Los cuadrantes definitivos de la temporada, se publicarán antes del 1 de 

Septiembre. 

 

La concesión de uso queda supeditada a que la entidad solicitante esté al 

corriente en el pago por concepto de utilización de cualquier instalación deportiva 

municipal. 

 

Artículo 72.- Solicitudes de Centros Escolares para actividades lectivas: 

 

 Normas específicas para la utilización, por parte de los Centros Públicos de 

enseñanza: 

 

a) Durante la última quincena del mes de junio se procederá a establecer los 

calendarios de uso de los centros afectados para cada instalación y siempre para 

actividades relacionadas con la asignatura de Educación Física dentro del horario 
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lectivo, en particular para los Programas “Natación Colegios”, “Conoce tu Estadio 

de Atletismo” o cualquier otro que se programe. 

b) Dentro del horario lectivo y en igualdad de condiciones tendrán acceso preferente a 

cada instalación los centros docentes ateniéndose al área de influencia de cada 

instalación, para que impartan la asignatura siempre que acudan acompañados por 

su profesor correspondiente. 

c) Todos los centros escolares ubicados en Rivas Vaciamadrid podrán solicitar para el 

desarrollo de sus actividades extraescolares el uso de las instalaciones deportivas, 

de acuerdo a lo establecido para los clubes o asociaciones deportivas. 

 

Artículo 73.- 

 

 Los clubes, asociaciones y centros escolares podrán solicitar la firma de un 

Convenio de Colaboración de acuerdo a lo contemplado en las Ordenanzas 

Reguladoras de Precios Públicos que permita el uso general de las instalaciones 

eximiendo, o en su caso a un menor pago, del precio público. 

 

Artículo 74.- Se considera uso general de instalaciones las actividades autorizadas que 

reúnan los siguientes requisitos: 

 

 No precisen realizar montajes o trabajos previos (megafonía, marcajes, 

instalaciones de aparatos, etc..) 

 No se utilice publicidad estática. 

 No se realice cobro de entrada. 

 

Artículo 75.- Solicitudes de clubes y asociaciones deportivas. 

 

 Los clubes y asociaciones deportivas legalmente constituidos serán 

considerados como los únicos representantes válidos del deporte de competición ante 

la Concejalía de Deportes, teniendo prioridad en la concesión de uso de las 

instalaciones los inscritos en el Registro de Asociaciones del Ayuntamiento de Rivas 

Vaciamadrid. 

 

Artículo 76.- Agrupaciones con deportistas federados y convenio en vigor con la 

Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid. 

 

Se garantiza un mínimo de 2 horas semanales para cada equipo federado (o grupo de 

12 en caso de deportes individuales) según condiciones de Convenio y disposición de 

instalaciones. En ningún caso se podrán reservar a título individual instalaciones con el 

fin de ampliar el horario de entrenamientos de un equipo. 

 

Por cada equipo (o grupo de deportistas) se rellenará un impreso de solicitud para la 

utilización de instalación deportiva. 
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Artículo 77.- La responsabilidad de los actos que el público y los deportistas realicen 

en las instalaciones durante la celebración de competiciones y entrenamientos 

recaerá sobre las entidades de acuerdo con el art. 63 de la Ley del Deporte 10/90. En el 

caso de competiciones oficiales estos daños serán comunicados a la Federación y Club 

correspondiente, no permitiéndose el acceso a las instalaciones a los deportistas del 

club causante, en tanto no se haga efectivo el importe de los daños causados. 

 

Artículo 78.- Todo equipo que solicite, y le sea concedido, jugar sus competiciones en 

las instalaciones deportivas municipales entregará copia de su calendario de 

competición. 

 

Artículo 79.- Si un club por cualquier circunstancia decidiera o se viera obligado a 

modificar las condiciones de uso, incluidas las posibles anulaciones, deberá 

consultarlo en la oficina de la Concejalía de Deportes, y comunicar la variación por 

escrito, con una antelación de siete días. No se atenderá ningún cambio que se realice 

telefónicamente, o mediante cualquier otra forma que no sea por escrito. 

 

Artículo 80.- Cuando por razones extraordinarias tengan que celebrarse partidos 

amistosos, aplazados, etc. dentro del cuadro semanal de entrenamientos, se deberá 

solicitar con la antelación suficiente y siempre intentando fijarlos en aquellos horarios 

que no interfieran con el desarrollo de otras actividades paralelas y en el horario en 

que el equipo disponga de instalaciones, no garantizando la disponibilidad de la zona 

de graderíos para los espectadores. 

 

Artículo 81.- La no utilización en número de tres veces de las horas concedidas sin 

previo aviso, dará lugar a la pérdida de todos los derechos sobre la concesión, 

teniéndose en cuenta dicha actuación para futuras concesiones. Todos los clubes, 

entidades, etc... deberán comunicar con suficiente antelación los días que no vayan a 

utilizar las instalaciones concedidas. 

 

Artículo 82.- La solicitud de anulación de una reserva para cualquier tipo de actividad 

ordinaria, deberá efectuarse por escrito con un mínimo de cuarenta y ocho horas de 

antelación sobre la fecha prevista de celebración del acontecimiento deportivo o acto 

programado. En caso de no cumplirse este acto, la persona o entidad responsable del 

acto deberá abonar íntegramente el precio de la cesión. Los gastos que hubiera 

ocasionado la reserva de la instalación deberán abonarse en todo caso. 

 

Artículo 83.- Cuando por causas meteorológicas o estrictamente de fuerza mayor 

ajenas a la propia dirección de la instalación, no pudiera celebrarse algún partido, 

entrenamiento o acto previamente concertado, ésta intentará subsanar este hecho de 

modo que pueda llegar a celebrarse en otra fecha, en esa u otra instalación. 
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TÍTULO SEXTO 

 

CAPÍTULO 1º.- NORMAS USO, USUARIOS EN GENERAL 

 

Artículo 84.- Acceso a las Instalaciones. 

 

 Una vez realizada la reserva no habrá derecho a devolución de la tasa ó precio 

público. 

 

El acceso a las instalaciones se realizará por las zonas destinadas a ello 

debiendo exhibir el carné de usuario, recibo, entrada, autorización, etc..., siempre que 

sea requerido por los empleados del servicio. 

 

Los menores de 14 años deberán, para acceder a las instalaciones, ir 

acompañados de una persona mayor que se responsabilice de ellos durante todo el 

tiempo que permanezcan en el interior del recinto. 

 

 Para un correcto y armónico cumplimiento de los horarios de uso, tanto para 

las clases, sesiones de entrenamiento, o del alquiler de pistas y sobre todo en las 

instalaciones compartidas con otros grupos, clubes o actividades, habrá que respetar 

lo siguiente: 

 

- El paso a la instalación se podrá hacer únicamente diez minutos antes del inicio de 

la actividad. 

- El acceso a los vestuarios, canchas, pistas, salas, piscinas etc., se realizará 

siempre por la zona destinada a tal fin. 

- Deberán respetarse escrupulosamente los horario de comienzo y de finalización de 

la sesión o actividad. 

- Deberá respetarse el horario de finalización de actividades diarias y cierre de la 

instalación, acudiendo a vestuarios con la antelación suficiente para abandonar la 

instalación antes del horario fijado de cierre de la misma. 

- En los casos que la actividad requiera la utilización de material deportivo deberá 

preverse la finalización con la suficiente antelación para la recogida del mismo. 

- Las horas de referencia de acceso a las instalaciones para comienzo y final de los 

usos serán contratadas a través del reloj de la instalación o, en su defecto, del reloj 

de la persona responsable de la instalación. 

- Por interés deportivo o de orden técnico, la Concejalía de Deportes se reserva la 

posibilidad de cerrar el uso de las instalaciones avisando de ello con la debida 

antelación. 

 

- El personal responsable del Servicio podrá cerrarlos en cualquier momento por 

razones de seguridad, climatológicas y cuando se produzcan circunstancias que 

puedan ocasionar daños físicos a personas y/o desperfectos a las instalaciones. 
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Artículo 85.- Comportamiento en la instalaciones deportivas. 

 

- El comportamiento en todas las dependencias de la instalación deberá ser 

correcto, cumpliendo las instrucciones dadas por los empleados. 

- El mal comportamiento, las faltas de respeto y desobediencia a las instrucciones 

serán sancionables. 

 Los usuarios podrán utilizar las pistas polideportivas exteriores en horas que no 

estén ocupadas por escuelas deportivas, clubes, entidades autorizadas o bien por 

actividades organizadas por esta Concejalía. 

 En todo momento se observará un comportamiento adecuado a las normas de 

convivencia. Aquellas acciones dignas de reprobación, actos vandálicos, uso 

reprochable de las instalaciones, desatención de las indicaciones del personal, 

etc., podrán ser causas suficientes de expulsión de la actividad. 

 Toda aquella persona que desee tomar parte en las actividades programadas por 

la Concejalía de Deportes deberá cumplir los requisitos de cada actividad 

específica. 

 No se permitirán en toda la instalación las expresiones groseras y discusiones 

violentas que puedan degenerar en conflicto grave. 

 

Artículo 86.- Obligaciones de los usuarios. 

 No se podrá acceder a las instalaciones con objetos (balones, patines, bicicletas, 

etc.) salvo que fueran propios de las actividades y estén permitidos 

específicamente. 

 No se permitirá sacar recipientes de comidas, bebidas, envases de cristal, etc. 

fuera de la zona de cafetería o expresamente fijadas. 

 Los usuarios no podrán realizar dentro de la instalación ningún tipo de actividad 

política, religiosa o comercial alguna; excepto en aquellos casos autorizados 

previamente por esta Concejalía. 

 Se ruega no arrojar al suelo papeles, colillas, etc., utilizando para ello las 

papeleras y ceniceros. 

 No está permitido fumar en las instalaciones deportivas (R.D. 709/82) e introducir 

bebidas alcohólicas (Ley 15/10/90 DEL DEPORTE Título IX, artículo 67, punto 1). 

 No se permite, por parte de los usuarios, la manipulación de los elementos propios 

de las instalaciones. Ante cualquier problema deberán dirigirse al personal de 

servicio en la instalación. 

 El usuario estará obligado a vestir correctamente utilizando el atuendo deportivo 

adecuado, sobre todo calzado, y a observar las normales medidas de higiene y 

limpieza. 

 Queda prohibida la entrada de animales a las instalaciones deportivas. 

 

Artículo 87.- Este Ayuntamiento no se hace responsable de las consecuencias que se 

deriven por el incumplimiento de las normas de uso de la instalación. Así mismo no se 

hace responsable de los accidentes o lesiones que puedan producirse por actuaciones 

negligentes. 
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Artículo 88.- La Concejalía de Deportes no se hace responsable de la atención médica 

necesaria como consecuencia de las lesiones o accidentes deportivos que pudieran 

producirse durante la práctica de la actividad. No obstante, existirá asistencia sanitaria 

en distintas dependencias deportivas y estará cubierta por personal sanitario 

cualificado. 

(Ley 15/10/90 DEL DEPORTE Título VIII, artículo 59, punto 1: La asistencia sanitaria 

derivada de la práctica deportiva general del ciudadano constituye una prestación 

ordinaria del régimen de aseguramiento sanitario del sector público que le 

corresponda). 

 

Artículo 89.- La Concejalía de Deportes no se responsabiliza de los objetos de valor, o 

dinero de los usuarios y recomienda acudir a las instalaciones sin éstos. No obstante 

para prevenir robos en todas las instalaciones posibles, existirá a disposición de los 

usuarios un servicio gratuito de taquillas, estando estas vigiladas por videocámaras. 

 

Artículo 90.- Este Ayuntamiento esta facultado para reservar las instalaciones, en 

cualquier fecha y horario para realizar actividades propias con carácter temporal o 

indefinido. Así como concederlos en las mismas condiciones a entidades privadas para 

la realización de actividades de interés social o deportivo, avisando a los clubes, 

usuarios/as, etc., con la suficiente antelación a través de los tablones de anuncios de 

las instalaciones. 

 

CAPÍTULO 2º.- NORMAS USO ABONO DEPORTE 

 

Artículo 91.- El carné de Abonado tiene validez anual a partir de la fecha de alta. La no-

renovación en plazo (en el mes de vencimiento), del carné de abonado, comportará 

también la baja en las relaciones de reservas de plaza en las actividades en que 

estuviera interesado. 

 

El/la abonado/a que desee causar baja de esta condición deberá comunicarlo 

personándose en las instalaciones, o bien vía fax o correo postal o electrónico, con una 

antelación mínima de 15 días naturales anteriores a la fecha de finalización del período 

de abonado/a. En el caso de que así no fuera se entenderá que quiere continuar como 

abonado/a para el período siguiente. 

 

Los recibos devueltos correspondientes a la cuota de abono deberán ser abonados de 

la forma y en el plazo que se indique. Si estos no fueran pagados en el plazo 

establecido automáticamente se procederá a dar de baja los carnés correspondientes, 

hasta que se produzca el pago del importe pendiente. 
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CAPÍTULO 3º.- NORMAS USO ESCUELAS DEPORTIVAS 

 

Artículo 92.- Inscripciones Escuelas Deportivas. 

 

 Las inscripciones para las Escuelas Deportivas se realizarán en tres fases o 

períodos: 

 

- Un primer período para aquellos inscritos en el Curso anterior: Reserva de 

Plaza. 

- Un segundo período, a comienzo de cada temporada, para cubrir las plazas 

vacantes tras las reservas realizadas. 

- Un tercer período de inscripción libre, en cualquier momento del año en 

aquellas modalidades que existan vacantes. 

 

Artículo 93.- Requisitos y documentación necesaria. Escuelas Deportivas. 

 

1-  Entregar Hoja de Preinscripción u hoja de Inscripción en su caso, una fotografía 

reciente tamaño carnet, fotocopia del D.N.I., libro de familia u otro documento 

acreditativo y, en las Escuelas que sea preciso, el impreso de definición de 

niveles. 

2-  En las Escuelas que la demanda sea superior a la oferta, se realizará un sorteo 

público para adjudicar las plazas vacantes. Los/as alumnos/as elegidos en el 

sorteo, una vez tengan el grupo asignado, para que obtengan la plaza en la 

Escuela tendrán que confirmarla. 

3-  Los/as alumnos/as con reserva de plaza aportarán el Carnet del curso anterior y 

deberán estar al corriente de pago. 

4-  Se deberá acreditar documentalmente cualquier característica eximente (total o 

parcial) del pago de los Precios Públicos. 

5-  Salvo en el caso de los abonados, realizar el pago de Alta en la Tarjeta de 

Inscripción Anual. El Alta de Tarjeta de Inscripción Anual será un único pago, 

dando derecho a la inscripción en todas las Escuelas en las que se haya obtenido 

plaza. 

6-  No podrá inscribirse en una nueva actividad aquel usuario que tenga algún recibo 

pendiente de pago. 

7-  En ningún caso se devolverá el importe de la Tarjeta de Inscripción Anual 

(matrícula) 

 

Artículo 94.- Listas de Espera Escuelas Deportivas. 

 

Se formarán automáticamente a partir del primer número que no haya salido en el 

sorteo, adjudicándole un número general en la Lista de Espera. 

 

Cualquier usuario se puede incorporar a la Lista de Espera, siguiendo como criterio de 

ordenación el orden de la fecha de inscripción en la Lista. Es posible que en alguna 
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Escuela sea preciso entregar rellenado por el monitor el impreso de definición de 

niveles. 

 

Se avisará telefónicamente un máximo de dos veces a cada alumno/a de la Lista de 

Espera eliminando de dicha lista a los que en un segundo aviso no pasen a realizar 

inscripción en las oficinas de la Concejalía de Deportes, en las 48 horas siguientes al 

aviso. 

 

Artículo 95.- Cambios de grupo. 

 

1-  Siempre que sea necesario para la mejor adaptación de los alumnos a su nivel, 

los técnicos podrán realizar cambios en los grupos. 

 

2-  Si el cambio de grupo supone modificación de días y horarios iniciales, se 

avisará, al menos, con una semana de antelación. 

 

Artículo 96.- Se establece un número mínimo de alumnos/as matriculados en cada 

grupo para realizar la actividad; así deberá de haber matriculados un mínimo del 75% 

del total en aquellos grupos de 16 ó menos plazas ofertadas y al menos un 50% para 

aquellos grupos con más de 16 plazas ofertadas. 

 

Artículo 97.- Un alumno/a podrá ser dado de baja en aquellas Escuelas que lo 

contemplen cuando el alumno/a haya superado la edad límite, haya realizado el último 

nivel en el que está estructurada la Escuela o el tiempo de permanencia en la Escuela 

supere tres temporadas. 

 

Artículo 98.- Se podrán suspender actividades cuando se estime conveniente por 

necesidades estructurales o de programación de la Concejalía de Deportes. La 

suspensión por este motivo no podrá exceder de cinco días en la temporada. 

 

Artículo 99.- La Concejalía no estará obligada a recuperar las clases que deban 

suspenderse por causas climatológicas o por indisponibilidad del profesor cuando no 

sea posible su sustitución. 

 

Artículo 100.- Bajas 

 

1-  Las bajas voluntarias deberán ser comunicadas, por escrito con el impreso 

correspondiente, en las oficinas de la Concejalía de Deportes, antes del día 25 del 

mes anterior a que son efectivas. De no ser así el alumno deberá pagar las 

clases, aún no habiendo asistido a ellas. No se considerarán bajas las  

comunicadas únicamente al profesorado o por teléfono. 
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2-  Las bajas que se produzcan antes de la finalización del curso implicarán la 

pérdida de condición de antiguos alumnos, y por consiguiente el derecho a la 

reserva de plaza para la temporada siguiente. Si se reanudara la actividad en la 

misma temporada implicará, si procede, el abono de la Tarjeta de Inscripción 

Anual. 

 

3-  El alumno/a que por enfermedad o cualquier otra causa, (viajes, trabajo, etc.) 

tenga que suspender temporalmente la actividad y desee seguir manteniendo su 

plaza deberá justificarlo documentalmente y si se considera el motivo 

suficientemente fundado, se reservará la plaza como norma general un máximo 

de tres meses. Asimismo pondrá en conocimiento en las oficinas de la Concejalía 

de Deportes el momento de su reincorporación. 

 

4-  Transcurrido el mes natural a que se refiere la cuota sin haberla abonado, se 

entenderá que causa baja automática en su calidad de alumno/a sin perjuicio de 

exigirle por la vía de apremio el pago de la cuota devengada y no pagada. 

 

5-  Aquellas personas que causen baja automática por impago, perderán la plaza y 

en caso de reanudar la actividad, deberán presentar el abono correspondiente y 

se considerarán como nuevas inscripciones. 

 

6-  Las faltas al 50% de las clases en un mes, sin previo aviso en las oficinas de la 

Concejalía (no al monitor), podrán ser causa de baja en la actividad. 

 

7-  Junto con la baja por escrito se aportará el carnet de la actividad. 

 

Artículo 101.- Las Escuelas Deportivas tendrán como duración una temporada: Desde 

1 de octubre a 31 de mayo en Escuelas-Club y la Escuela de Juegos y Predeporte, 

alargándose hasta el 30 de junio el resto de Escuelas. La Escuela de Musculación no 

sufrirá interrupciones permaneciendo activa todo el año. 

 

Como norma general, su funcionamiento se ajustará a lo marcado en el 

Calendario Escolar, parando las actividades en los períodos de Navidades y Semana 

Santa. 

 

En lo relativo a festividades del calendario escolar o puentes, habrá actividad de 

Escuelas Deportivas en aquellas instalaciones que esos días permanezcan abiertas al 

público, normalmente estarán abiertas las Instalaciones Deportivas Municipales y 

cerradas las de los Centros Públicos de Enseñanza. 
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CAPÍTULO 4º NORMAS DE USO CLUBES O ASOCIACIONES DEPORTIVAS 

 

Artículo 102.- Una vez autorizado un club, asociación o equipo a utilizar un 

determinado horario en una instalación deportiva, al acceder por primera vez a la 

misma deberá presentar en el control de la instalación la siguiente documentación: 

 

- Autorización para la utilización de la instalación. 

- Relación de los equipos y miembros que los componen, incluidos los entrenadores, 

profesores o personas responsables. 

- En el caso de tener que disputar encuentros o partidos oficiales deberá presentar 

copia del calendario oficial de la federación deportiva correspondiente. 

 

Artículo 103.- Para que los alumnos o deportistas miembros de un equipo puedan 

acceder a vestuarios es imprescindible la presencia del profesor o entrenador 

responsable, debiendo entrar de forma conjunta. El responsable deberá estar presente 

mientras estén siendo utilizados por los componentes de la entidad. 

 

 El acceso a vestuarios para partidos oficiales se realizará siempre que sea 

posible, al menos con 1 hora de anticipación al horario oficial fijado de comienzo del 

encuentro. En el caso de estar disputándose en la instalación otro encuentro anterior, 

el acceso a vestuarios lo marcará la persona responsable del control de la instalación 

en función del desarrollo horario del encuentro. 

 

 El acceso a las canchas, salas o pistas por parte de otras personas no 

relacionadas con los alumnos, deportistas o miembros del equipo técnico y no 

relacionadas, queda totalmente prohibido durante el desarrollo de las sesiones de 

entrenamiento o partidos. 

 

Artículo 104.- La práctica deportiva, sea cual sea la especialidad, se realizará con 

material y vestimenta adecuada. Especial cuidado habrá que tener en el calzado 

utilizando suelas adecuadas al tipo de pavimento y sobre todo a aquellas que tengan 

suelos de madera, quedando prohibida la utilización de suelas que puedan dejar 

marcas. No se podrá utilizar en los pabellones el mismo calzado empleado en la calle 

y de manera especial en temporada invernal. Los deportistas deberán disponer de 

calzado deportivo para uso exclusivo de entrenamiento y encuentros. 

 

 Los miembros del equipo técnico, delegados, entrenadores, etc., deberán 

respetar la norma anterior tanto en entrenamientos como en encuentros. 

 

 En la instalaciones al aire libre y que por las características del pavimento y del 

calzado, pudieran producirse acumulaciones importantes de barro, los usuarios 

deberán realizar la limpieza de los mismos en zonas exteriores a los edificios de 

vestuarios 
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Artículo 105.- Cada instalación dispone de los equipamientos deportivos propios de 

acuerdo a las características de esa instalación. Asimismo se encuentra almacenado 

en lugares apropiados el material deportivo necesario para el desarrollo de las 

actividades de los distintos programas. 

 

 Los clubes, asociaciones, equipos, etc, podrán utilizar los equipamientos para 

uso común, propios de cada instalación (canastas, postes, porterías, etc.) para el 

desarrollo de sus actividades. Podrán también utilizar otro tipo de material auxiliar, 

propio, siempre que soliciten su autorización y no suponga ningún riesgo para otros 

usuarios, ni para la instalación. 

 

 Los clubes, asociaciones, equipos, etc., deberán disponer de su propio material 

deportivo (balones, carros porta-balones, etc.), que podrán almacenar o guardar en los 

lugares que se les destine para tal fin, en cada una de las instalaciones. 

 

 Queda terminantemente prohibido la utilización del material deportivo de otros 

clubes, así como del material deportivo de escuelas o actividades que se encuentre en 

las instalaciones. 

 

 

CAPÍTULO 5º NORMAS USO VESTUARIOS EN GENERAL 

 

Artículo 106.- Son locales destinados al cambio de vestuario, aseo y en la mayoría de 

los casos disponen de jaulas o taquillas para guardar el vestuario de calle, bolsas y los 

objetos propios de aseo. Se componen básicamente de zona de cambio, duchas y 

aseos. 

 

Artículo 107.- A la llegada a la instalación, previa identificación, el usuario será 

informado del vestuario adjudicado y se le hará entrega en su caso de la llave 

correspondiente de la jaula que tenga asignada. 

 

 Una vez finalizada la sesión se abandonará el vestuario dejándolo en 

condiciones de poder ser usado por otro usuario o equipo, entregando, en su caso, las 

llaves a la salida del recinto. 

 

Artículo 108.- Los usuarios no deberán permanecer en los vestuarios más tiempo del 

necesario para el cambio de vestuario y aseo. 

 

 Los usuarios deberán tener un riguroso control del cambio de calzado en la 

zona de vestuarios, recomendando no andar descalzo, y utilizar chanclas de baño en la 

zona de duchas. 

 

Cualquier usuario/a podrá hacer uso de los vestuarios para cambiarse de ropa, 

ducharse, etc. siempre que sea para el desarrollo de una actividad deportiva. 



 
 

33 

 

 

Artículo 109.- No esta permitido introducir ningún tipo de comida, envases de cristal, 

etc. que puedan ocasionar algún perjuicio a los además usuarios. 

 

No están permitidos ningún tipo de juegos, alborotos o actos que  puedan 

atentar al bienestar de los demás. 

 

No se permite realizar en los vestuarios actividades de higiene personal tales 

como afeitarse o depilarse. 

 

No se puede lavar o limpiar ropa, botas, zapatillas, etc. en las duchas o lavabos; 

como golpear en paredes o suelos con cualquier tipo de calzado. 

 

Artículo 110.- Los acompañantes no podrán pasar en ningún momento dentro de los 

vestuarios, a excepción de los que vayan con alumnos/as menores de seis años. 

Durante la clase permanecerán en la zona de espera (nunca los vestuarios) hasta el 

final de las clases, permitiéndose en ese momento nuevamente el acceso. 

 

Artículo 111.- Taquillas: 

 

a) El calzado debe guardarse dentro de la taquilla protegido con una bolsa de 

plástico. 

b) Guardar la bolsa, ropa y calzado dentro de la taquilla. 

c) Las taquillas de moneda se han de dejar libres una vez finalizada la actividad. 

Antes del horario de cierre de la instalación se procederá a abrir aquellas 

taquillas que no estén libres por parte de los responsables del servicio. 

 

 

CAPÍTULO 6º NORMAS USO PISTAS DE TENIS, PADEL Y FRONTÓN 

 

Artículo 112.- Reservas de pistas: 

 

- La reserva de la pista, se hará directamente en la recepción o control de la 

instalación, no pudiendo realizarse por teléfono. 

- Las reservas se podrán realizar sólo cada día a partir de la hora de apertura de la 

instalación y para cualquier hora de ese día o del día posterior, excepto los 

usuarios del Abono Deporte que podrán reservar hasta con 48 horas de antelación. 

- Solo se podrá alquilar un máximo de dos horas por usuario y día, y vendrá referido 

a una utilización máxima de 4 usuarios por hora. 

- A efectos de control se anotará en el correspondiente cuadrante, el número de 

D.N.I. de aquella persona que vaya a utilizar la pista. 
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- Cualquier persona podrá reservar pista para otro/a usuario/a siempre y cuando 

aporte el D.N.I. del usuario/a que la va a utilizar. 

- Será obligatorio confirmar 5 minutos antes de la hora de comienzo la reserva de la 

pista, mediante la entrega del correspondiente ticket, de no hacerse así se podrá la 

pista a disposición de los/as demás usuarios/as. 

- No podrán entrar acompañantes a las pistas. 

 

Artículo 113.- La luz artificial se conectará cuando las condiciones de visibilidad así lo 

requieran. 

 

Artículo 114.- Durante el período de competiciones (ranking) queda prohibido el 

alquiler de pistas por parte de jugadores de ranking que en el mismo período y día 

tengan un partido programado. En un día consideraremos dos períodos: 9 a 14 horas y 

de 14 a 22 horas. 

 

 

CAPÍTULO 7º NORMAS USO PISCINAS. 

 

Artículo 115.- Acceso a las piscinas a menores de 18 años: 

 

1. Hasta 12 años deberán ir acompañados por un mayor de edad que asumirá las 

responsabilidades del comportamiento del/os menor/es. 

2. De 13 a 17 años, deberán presentar el D.N.I. que acredite la edad y reconocer 

que sabe nadar. NUNCA podrá servir como acompañante de un menor de 12 

años. 

 

Artículo 116.- En la entrada a los recintos se colocará en lugar visible: 

 

- El aforo de la instalación, finalizando la venta de entradas y cerrando el acceso al 

recinto una vez completado el mismo. Esta situación también será de aplicación 

para aquellos usuarios que tuvieran un bono de piscina. 

- Los datos de las mediciones efectuadas de acuerdo a los parámetros de calidad del 

agua, temperatura de agua, ambiente y humedad, que se establezcan en la 

Normativa de Piscinas y de aplicación en ese momento. 

- Los horarios en que parte de los vasos o en algunos casos en su totalidad se 

encuentren acotados para cursillos o actividades programadas por la Concejalía de 

Deportes. Asimismo en las piscinas climatizadas se colocarán los horarios y calles 

disponibles para la Natación Libre. 

 

Artículo 117.- Vestuarios, duchas y servicios. 

 

 Además de lo contemplado para los vestuarios en general, el usuario de 

piscinas, deberá: 
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- En los casos de adultos acompañantes de niños pequeños el acceso a vestuarios se 

realizará con calzas especiales de un solo uso, que se entregarán en el control de 

la instalación, abandonando el vestuario una vez finalizada la ayuda en el cambio 

de ropa y desechando a la salida las calzas. 

- Tener un riguroso control del cambio de calzado en la zona de vestuarios, 

recomendando siempre no andar descalzo, y utilizar siempre chanclas de baño 

incluso en la zona de duchas. 

- Tener una precaución especial sobre material individual (toallas, zapatillas, 

bañadores, peines, etc.), desaconsejando el intercambio del mismo entre usuarios, 

así como evitar el contacto de esta material con el suelo. 

- Evitar el contacto de la piel con todo aquello que es extraño; ya sean paredes, 

cortinas, aparatos sanitarios, etc., especial vigilancia a los niños pequeños. 

 

Artículo 118.- Vasos y playas. 

 

 El usuario no podrá acceder a las piscinas con ropa y calzado de calle. En casos 

excepcionales, se podrá acceder con calzado de calle protegiendo dicho calzado con 

calza de plástico, prácticamente sólo lo usarán personal de mantenimiento o sanitario. 

 

 Para acceder al agua es obligatoria la ducha previa, siendo aconsejable la 

ducha después del baño. 

 

 Es recomendable el uso de gafas de baño y tapones protectores de oídos. 

 
No está permitido correr, saltar, empujar y cualquier acción que pueda 

molestar o poner en peligro a los demás usuarios. 
 
No se permite el uso de gafas de vista o de sol. 

 

Artículo 119.- Natación Libre. 

 

 El usuario utilizará, para Natación Libre, exclusivamente las zonas que no estén 

acotadas para otros fines (cursillos, entrenamientos, etc.) y no deberá pasar por dichas 

zonas acotadas interfiriendo en el desarrollo de las actividades. 

 

 El Nado Libre se podrá realizar únicamente en el vaso de competición y 

consiste en nadar ordenadamente y que por espacio y características es obligatorio 

saber nadar. 

 

 No está permitido: 

 

- Utilizar el material de la Escuela Deportiva (tablas, manguitos, etc.). 

- Colgarse o subirse a las corcheras que acotan dichas zonas. 
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Artículo 120.- Recomendaciones higiénico sanitarias: 

 

1. Las prendas de uso personal como bañadores, toallas, calzado, no deben 

intercambiarse. 

 

2. Personas con enfermedades contagiosas de transmisión hídrica o dérmica no 

podrán acceder a la zona reservada a los bañistas. En caso de encontrarse en 

grupo en una actividad programada se dará de baja momentánea en la 

actividad. Será tratado por su médico hasta que el facultativo dé informe 

favorable. Si esto no fuera posible tendrá que ser previamente valorado por el 

servicio médico de la instalación y éste dará el visto bueno a la incorporación a 

la actividad. 

 

3. Elección del vaso adecuado en función de la profundidad que permita el baño 

seguro. 

 

4. Evitar entrar de golpe en el agua, para que no se produzcan cambios bruscos 

de temperatura corporal y accidentes. 

 

5. Respetar los tiempos de digestión. 

 

6. Utilizar los servicios, aseos, duchas cuando sea necesario. Se aconsejará a los 

responsables monitores, con grupos de niños de edades 4 y 7 años que, 

comenten antes de la realización de la actividad, si existe, por parte del niño la 

necesidad de ir al servicio y además se les recomienda dirigirse al profesor, en 

caso de que tengan necesidad mientras estén realizando la actividad. 

 

También se aconseja a los padres de los niños, que recuerden a sus hijos la 

realización de una micción o defecación antes de entrar a sus respectivas 

clases. Si algún niño tiene un proceso de gastroenteritis o dificultad en el 

control de esfínteres se le recomendará que se abstenga de venir en pro de los 

demás. 

 

Si algún padre viera restos de heces en el bañador de algún niño, le rogaríamos 

nos lo comunicara para una mayor vigilancia por parte del monitor. 

 

7. Evitar piruetas, lanzamientos, saltos y demás maniobras peligrosas tanto para 

el propio usuario como hacia los demás, en los bordes de la piscina. 

 

8. Público, espectadores, visitantes o acompañantes sólo podrán acceder a las 

zonas que les sean destinadas, utilizando accesos específicos. 
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9. Para preservar el agua de cualquier tipo de contaminación, las alumnas y 

usuarias se abstendrán de ir maquilladas al entrar en la zona de playa y baño. 

 

10. El único calzado que se podrá utilizar dentro de la instalación será chanclas de 

goma propias y exclusivas para este tipo de recinto. 

 

Artículo 121.- Normas Específicas Piscina Climatizada 

 

1. Es obligatorio el uso de gorro de baño. 

 

2. En las calles destinadas al nado libre, circular siempre por la derecha. 

 

3. Si se usa material, debe retornarse a su destino una vez utilizado. 

 

4. Se circulará caminando por la piscina, evitando correr y dar empujones. Es 

aconsejable circular por la playa de la piscina con zapatillas de baño. 

 

5. Siga siempre las instrucciones de los monitores socorristas, máximos 

responsables de la playa y lámina de agua 

 

6. En las calles de nado libre, no está autorizado impartir clases, ni el uso por       

parte de grupos organizados. 

 

7. Los niños/as menores de 13 años deberán acceder acompañados de una persona 

mayor de edad que deberá abonar su entrada haga uso de la posibilidad de baño o 

no. 

 

Artículo 122.- Normas Específicas Piscina al Aire Libre 

 

1. No introducir sillas, sombrillas ni objetos que se deterioren el estado del césped. 

 

2. Abstenerse de comer en las praderas, zonas de baño y solarium. Utilice si hay, 

zonas habilitadas para ello. 

 

3. En prevención de accidentes, no utilice utensilios de vidrio en el recinto de la 

instalación, así como gafas de cristal o objetos punzantes en los vasos de la 

piscina. 

 

4. No se permitirá jugar con pelotas, raquetas, etc. en la pradera o vaso, se respetara 

el descanso de los demás. 

 

5. No se tumbe en la pradera sin protección de toallas o similares, pueden aparecer 

proceso alérgico. 
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6. Atención a la exposición prolongada a sol, sobre todo en niños pequeños. Utilice 

cremas protectoras de acuerdo con la sensibilidad de la piel. 

 

7. Está prohibido realizar juegos peligrosos dentro del vaso que puedan poner en 

peligro la integridad de las personas. 

 

8. Dado que las zonas de estancia se establecen como zonas para el relax y del 

descanso, no se permitirá la presencia de transistores, equipos de música, etc. , 

con un volumen que altere o moleste a los demás usuarios. 

 

9. Durante los horarios habituales de comida las mesas de comedor tendrán un uso 

preferente para comer frente a cualquier otro tipo de actividad (juegos de mesa, 

etc.) 

 

 

CAPÍTULO 8º NORMAS USO PISTAS POLIDEPORTIVAS EXTERIORES 

 

Artículo 123.- Son aquellas zonas deportivas al aire libre, situadas en las distintas 

instalaciones Municipales. No están incluidos en esta clasificación los Campos de 

Fútbol. 

 

 Pueden ser practicados todos los deportes que la infraestructura de la 

instalación permita, pudiéndose practicar cualquier otra actividad deportiva siempre 

que no suponga riesgo de daños o perjuicios para el material o suelo de la instalación, 

así como a terceras personas que estén en la misma. 

 

 Se permite la libre utilización por parte de los usuarios en general de acuerdo 

al horario de uso marcado para cada instalación cuando estén ocupadas por 

actividades organizadas por esta Concejalía. 

 

Artículo 124.- Las canchas de mini-basket podrán ser utilizadas únicamente por 

menores de 13 años. 

 

 

CAPÍTULO 9º NORMAS DE USO CAMPOS DE FÚTBOL. 

 

Artículo 125.- Normas Generales 

 

Podrá utilizar estas instalaciones los centros escolares, clubes, agrupaciones, 

asociaciones deportivas, y todas las personas que lo deseen de acuerdo a lo que para 

cada uno de ellos queda establecido en la presente normativa. 
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Pueden ser practicados otros deportes siempre que la infraestructura de la instalación 

lo permita, pudiéndose practicar cualquier otra actividad deportiva siempre que no 

suponga riesgo de daños o perjuicios para el material o pavimento de la instalación. 

 

Artículo 126.- Normas Específicas Campos de Fútbol de Hierba Artificial 

 

1º Sólo se autoriza el uso del campo con calzado deportivo adecuado: 

 

 Zapatillas deportivas sin tacos. 

 Botas de fútbol multitaco. 

 Botas de fútbol standard con tacos flexibles. 

 

Quedará terminantemente prohibido el uso de: 

 

 Calzado de calle y montaña 

 Calzado de fútbol con tacos metálicos o de plástico rígido. 

 

2º Antes de entrar en el terreno de juego, limpiar cuidadosamente el calzado, a fin de 

no introducir ningún elemento perjudicial para el césped. 

 

3º Queda prohibido arrojar al campo cualquier objeto que de lugar a una 

contaminación del mismo: 

 

 Cáscaras de pipas y frutos secos. 

 Cigarrillos y colillas. 

 Papeles. 

 Goma de mascar, etc. 

 

4º Los clubes, entidades, etc. autorizadas, se abstendrán de utilizar las demás 

instalaciones (pista de atletismo) en perjuicio del resto de usuarios, salvo que éstas 

se encuentren libres, previa petición al responsable de la instalación. 

 

 

CAPÍTULO 10º NORMAS USO PISTAS DE ATLETISMO. 

 

Artículo 127.- La pista de atletismo está constituida por las calles, la zona de saltos, la 

zona de lanzamientos y el rectángulo central de césped artificial. 

 

Artículo 128.- Solo se autoriza el uso de la pista con calzado deportivo adecuado: 

- Zapatillas de atletismo con clavos de hasta 6 mm. 

- Zapatillas deportivas convencionales de suela lisa. 
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 Queda terminantemente prohibido el uso de: 

- Calzado de fútbol, incluso con suela multitaco de caucho. 

- Calzado de calle y montaña 

 

 Antes de entrar en la pista se debe comprobar que el calzado se encuentre limpio a 

fin de no introducir ningún elemento perjudicial para el pavimento. 

 

Artículo 129.- Las calles 1 y 2 solo se utilizarán por atletas federados y en casos 

excepcionales de toma de tiempos. Para rodar se hará por la calle 8. 

 

 Las calles 3, 4 y 5 se utilizarán durante la primera y tercera semana de cada mes y 

las calles 6, 7 y 8 segunda y cuarta semana de cada mes. 

 

 Para hacer series se utilizarán las siguientes calles 

 

 Series de más de 400 mts., calles 1 y 2. 

 Series entre 100 y 400 mts. Calles 3 y 4 

 Series de menos de 100 mts. Calles 5 y 6 

 Series con obstáculos calles 7 y 8 

 

 Se reservan las calles 3 y 6, según corresponda, para el entrenamiento con vallas. 

 

 Cada semana se alternará, también, la utilización de las rectas laterales de 

velocidad y los fosos de saltos de longitud, así la primera y tercera semana se 

utilizarán la recta de la tribuna y el foso izquierdo mirando desde tribuna, 

utilizándose la segunda y cuarta semana para el uso de la contrarrecta y el foso 

derecho. 

 

 No se puede correr en el campo de hierba artificial. 

 

 No se permitirá acumular ropa, bolsas, etc. en las gradas, césped y pista, 

existiendo para tal efecto las taquillas en vestuarios. 

 

 Los lanzamientos se efectuarán en la zona destinada a dicha actividad, previa 

solicitud al responsable de la instalación para concertar día y horario. Después de 

su realización, se procurará tapar los agujeros que se ocasionen. 

 

 Para realizar salto de altura y con pértiga se deberá solicitar previa petición 

formalizada al responsable de la instalación. 

 

 No está permitido cruzar la zona de lanzamientos mientras estos se estén 

realizando. 
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 Al realizar salto de longitud o triple, se evitará sacar arena del foso, recogiéndola si 

fuera necesario con un rastrillo o cepillo al finalizar la actividad. 

 

Artículo 130.- Los distintos clubes de atletismo y usuarios/as podrán utilizar, siempre 

que esté disponible y previa solicitud, el material necesario para llevar a cabo su 

actividad. No se entregará material a partir de las 22:15 horas. 

 

 Para solicitar el material será necesario: tener mas de 16 años, rellenar una hoja 

de petición de material, mostrar el DNI o entregar el carnet de uso de la pista, que 

será devuelto a la entrega del material en idénticas condiciones. Esta devolución se 

efectuará antes de las 22:30 horas. 

 

Artículo 131.- En la pista se correrá siempre en sentido contrario al de las agujas del 

reloj. Sólo la calle más externa, de las que estén en uso, se podrá utilizar para correr 

en sentido contrario siempre que no haya nadie. 

 

 Utilizar correctamente el material solicitado, no pasar las vallas en sentido 

contrario, no jugar con los pesos, jabalinas, etc. evitando poner en peligro la 

integridad física de los demás como la propia. 

 

Artículo 132.- Los usuarios no podrán utilizar el recinto los días de competición que se 

señalen. 

 

 

CAPÍTULO 11º NORMAS USO PABELLONES DEPORTIVOS 

 

Artículo 133.- Se denomina Pabellón Deportivo a aquella edificación cubierta, cerrada y 

normalmente climatizada, cuya sala o salas tienen unas dimensiones tales, que 

permiten desarrollar en su interior la práctica de una gran variedad de actividades 

deportivas. 

 

 Dando servicio a estas salas se pueden encontrar vestuarios colectivos, 

almacenes y en algunos casos graderíos para espectadores. 

 

 Podrán utilizar estas instalaciones los centros escolares, clubes, agrupaciones, 

asociaciones deportivas y todas las personas que lo deseen, de acuerdo a lo que para 

cada uno de ellos queda establecido en la presente normativa. 
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CAPÍTULO 12º NORMATIVA SALA DE MUSCULACIÓN 

 

Artículo 134.- Sobre la vestimenta 

 

1. El atuendo de los usuarios deberá ser deportivo, adecuado y limpio. 

2. Se utilizará calzado deportivo exclusivo para la sala, flexible y con las suelas 

limpias. 

3. No se permitirá entrenar con chanclas, calzado de piscina o similar. 

4. Está terminantemente prohibido entrenar sin camiseta. 

5. Se recomienda al usuario el uso de una segunda camiseta en caso de realizar 

actividades aeróbicas prolongadas. 

6. Es obligatorio el uso de toalla en la Sala. 

7. Es recomendable el uso de guantes de ciclista. 

 

Artículo 135.- Sobre el uso del equipamiento 

 

1. Tanto en las máquinas como en las colchonetas se pondrá una toalla sobre el área 

de contacto. 

2. Se ruega no permanecer en las máquinas conversando o descansando para 

facilitar así una mayor rotación en su uso y una mejor utilización por parte de los 

usuarios. 

3. Se evitará golpear las placas y tratar bruscamente la maquinaria. 

4. El material deportivo se colocará en su lugar  correspondiente una vez finalizado el 

ejercicio. 

5. La utilización de los equipos de música, televisores, ordenador, etc., es de uso 

exclusivo del personal de la instalación. 

6. Se prohíbe la introducción de bolsas de deporte en la sala. 

7. Se prohíbe dejar discos y mancuernas encima de los bancos y aparatos para un 

mejor cuidado y conservación de los mismos. 

8. Se recomienda la utilización responsable del equipamiento de acuerdo con las 

directrices de los entrenadores, evitando así posibles situaciones lesivas. Si se 

desconoce el funcionamiento de alguna máquina, consultar a los entrenadores. 

 

Artículo 136.- Sobre el Ejercicio y la Salud 

 

1. Se ruega poner en conocimiento de los entrenadores cualquier tipo de patología o 

lesión padecida por el usuario con el fin de evaluar y programar correctamente la 

forma física y el entrenamiento a seguir. 

2. Toda persona que tenga una enfermedad de la piel deberá cubrirla con el apósito y 

notificarlo a los entrenadores. 

3. Se recomienda no utilizar libremente las instalaciones. Ante cualquier molestia o 

dolor corporal no dude en comunicarlo a los entrenadores, así como requerir 

cualquier tipo de consejo técnico u orientación deportiva. 
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4. Antes de comenzar la sesión, se debe realizar un buen calentamiento para evitar 

lesiones. Al finalizar, no pueden faltar los estiramientos para relajar los músculos. 

 

 

CAPÍTULO 13º NORMATIVA USO ROCÓDROMO 

 

Artículo 137.- Normas generales 

 

1. Prohibido terminantemente escalar sin cuerda por encima de los 2 metros de 

altura. 

 

2. Está prohibida la utilización del rocódromo a los menores que no vayan 

acompañados de un adulto responsable (esta prohibición también cubre la 

estructura de entrenamiento) 

 

3. Material obligatorio: calzado adecuado “pies de gato” cuerda, arnés y cintas con 

mosquetones y casco. Todo el material de seguridad debe estar homologado según 

Normativa UIAA. 

 

4. Se recomienda colocar “todos” los seguros que pertenezcan al itinerario por el que 

se está ascendiendo ya que están estudiados para dar una máxima  seguridad. 

 

5. Al escalar deben utilizarse las presas, los paneles de escalada o en su caso el 

muro de piedra. No meter nunca las manos por detrás de la estructura ni utilizar 

estas fisuras para progresar, ya que entrañan peligro de accidente. 

 

6. Dada la proximidad de las vías, está prohibido ascender por dos itinerarios 

contiguos a la vez por razones de seguridad (cruce de cuerdas, seguros 

compartidos, descuelgue compartido, caída de un escalador sobre otro...). 

 

7. Los itinerarios están graduados y estudiados debidamente. Está terminantemente 

prohibido aflojar las presas o modificar los itinerarios sin la autorización de la 

dirección de este polideportivo. 

 

8. Está prohibida la utilización de este “rocódromo” para cualquier otra actividad que 

no sea la escalada. 

 

9. Por motivos higiénicos y de seguridad no se permite escalar descalzo o sin 

camiseta. 

 

10. No se permite el uso de radiocasettes ni walkman. 
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11. Queda prohibido el óxido de magnesio, estando permitido el uso de carbonato de 

magnesio de manera racional y dosificado. 

 

12. Se declina toda responsabilidad sobre el material abandonado en el muro de 

escalada (expres, cuerdas, etc.) 

 

13. Se debe seleccionar la vía para la escalada, en función del nivel de preparación 

técnica y física. 

 

14. No interferir en el trabajo de ascensión de otro escalador. ¡Respetar al 

compañero!. 

 

15. Es obligatorio estar federado para la práctica de la Escalada Deportiva. 

 

 

CAPÍTULO 14º NORMATIVA USO SALA MULTIUSOS 

 

Artículo 138.- Estas instalaciones están destinadas exclusivamente al desarrollo de 

actividades regladas del programa general. Por tanto el uso por parte de otros 

colectivos distintos al de los grupos de alumnos, está restringido a aquellas épocas del 

año en las que no se desarrollan las actividades del programa general y la instalación 

se encuentra en condiciones de utilización. 

 

1. Es obligatorio el uso de calzado apropiado para el desarrollo de la actividad, 

evitando entrar en la sala con el calzado que traemos de la calle. 

 

2. Se ha de poner especial atención en la correcta utilización del material, para evitar 

que se averíe y deteriore de manera innecesaria. 

 

3. El material se recogerá después de su uso y se dejará en el sitio correspondiente 

(colchonetas, steps, mancuernas, etc.) 

 

4. Es recomendable utilizar una toalla para no dejar el sudor en las colchonetas o en 

el suelo. 

 

CAPÍTULO 15º NORMATIVA USO FOSOS SKATE BOARD 

 

Artículo 139.- Es obligatorio el uso de casco rígido, coderas y rodilleras. 

 

1. Solo se puede introducir en el recinto materiales u objetos destinados a la 

protección y seguridad del deportista. 
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2. El foso pequeño solo puede ser utilizado por tres personas a la vez y el grande por 

seis, guardando un turno de uso entre ellos. 

 

3. Esta  instalación es de uso exclusivo para el deporte del skate-board. No se pude 

practicar otro deporte. 

 

4. En caso de haber personas esperando no se podrá permanecer en la instalación 

más de 30 minutos seguidos. 

 

CAPÍTULO 16º NORMATIVA USO ÁREA TERMAL 

 

Artículo 140.- Normativa Zona S.P.A. 

 

1. Es obligatorio el uso del bañador. 

 

2. Antes de entrar en la sauna es obligatorio una ducha con jabón. 

 

3. En caso de duda consultar al servicio médico. 

 

4. No se permite fumar, ingerir bebidas ni comer en la sauna. 

 

5. No se permite la entrada de acompañantes. 

 

6. Solo se podrá hacer la reserva de un servicio por día para dar posibilidad a un 

mayor número de usuarios. 

 

7. Queda terminantemente prohibido introducir cualquier tipo de sustancia o 

preparado en las instalaciones (jacuzzi, sauna o baño de vapor) 

 

Artículo 141.- Normativa Rayos U.V.A. 

 

1. Es obligatorio usar gafas de protección frente a las radiaciones ultravioletas 

emitidas por los aparatos de bronceado para evitar lesiones oculares tales como 

inflamación de la córnea o cataratas. 

2. Las radiaciones UV pueden ser especialmente peligrosas en usuarios de piel muy 

blanca y no deben ser utilizadas por personas que se quemen sin broncearse, que 

presentan insolación, que hayan tenido un cáncer de piel o condiciones que 

predispongan a dicho cáncer. Las personas que hayan tenido antecedente 

familiares deben también evitar su utilización. 

3. Las radiaciones ultravioletas pueden afectar gravemente a la piel y a los ojos; las 

exposiciones intensas y repetidas pueden provocar un envejecimiento prematuro 
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de la piel, así como un aumento del riesgo de desarrollar un cáncer de piel; los 

daños causados a la piel son irreversibles. 

4. Las exposiciones a los ultravioletas artificiales están prohibidas a los menores de 

dieciocho años y desaconsejadas a las mujeres embarazadas. 

5. Deben tomarse las precauciones necesarias en los períodos de tratamiento con 

ciertos medicamentos, entre otros, antibióticos, somníferos, antidepresivos, 

antisépticos locales o generales éstos aumentan la sensibilidad a las radiaciones 

así como los cosméticos. 

 

En consecuencia, debe tener en cuenta las siguientes precauciones: 

 

1. Utilizar siempre gafas de protección adecuada durante toda la exposición. 

2. Retirar bien los cosméticos antes de su exposición y no aplicar ningún filtro solar. 

3. Abstenerse de exponer a las radiaciones ultravioletas durante los periodos de 

tratamiento con medicamentos. En caso de duda consulte al médico. 

4. No exponerse al sol y al aparato el mismo día. 

5. Respetar cuarenta y ocho horas entre las dos primeras exposiciones. 

6. Seguir las recomendaciones relativas a la duración, intensidad de exposición y 

distancia de la lámpara. 

7. Consultar al médico si se desarrollan sobre la piel ampollas, heridas o 

enrojecimiento. 

 

 

CAPÍTULO 17º NORMATIVA USO GRADERÍOS 

 

Artículo 142.- Es una zona reservada al público en general. Su utilización está 

vinculada a acontecimientos deportivos, partidos, actuaciones o exhibiciones 

deportivas, etc. 

 

 En los pabellones, piscinas cubiertas y en aquellas instalaciones que lo 

tuvieran, durante el horario de desarrollo de las clases, escuelas deportivas y 

entrenamientos permanecerán cerrados al público. 

 

 No está permitido: 

 

- Fumar en los de instalaciones cubiertas. 

- Ensuciar y dejar residuos en los mismos. 

- Introducir envases de vidrio, latas u otros objetos que pudieran resultar lesivos 

para los usuarios o deportistas. 

- Correr o jugar así como saltar de grada en grada y acciones que puedan molestar a 

otros usuarios. 

- Arrojar objetos del graderío a la pista y viceversa. 

- Utilizar sin autorización los palcos, cabinas o zonas reservadas. 
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CAPÍTULO 18º NORMATIVA USO SERVICIO MÉDICO 

 

Artículo 143.- En el servicio médico se atiende a todos los deportistas o usuarios de las 

instalaciones que sufran algún daño o lesión derivados de la práctica deportiva. Además 

realiza reconocimientos médico–deportivos a las distintas agrupaciones, clubes 

federados, escuelas deportivas municipales, deporte de la tercera edad y en general a 

cuantos deportistas deseen iniciarse o realicen ya algún tipo de actividad física 

independiente de su edad o estado de salud. 

 

Artículo 144.- Normativa para la realización de Reconocimientos Médicos 

 

1. Los deportistas, antes de la realización del reconocimiento, deberán identificarse. 

Asimismo deberán mostrar el ticket que acredite él haber realizado el pago de la 

tasa o el precio público. 

 

2. Los menores de edad vendrán acompañados por un adulto (padre, madre, o tutor) 

que conozca perfectamente la historia médica del niño. De no ser así, no será 

reconocido. 

 

3. Los deportistas que tengan alguna enfermedad o tomen algún tratamiento, o 

alergias, siempre que sea posible adjuntarán informe médico explicativo. 

 

4. Las citas serán personales facilitando nombre, deporte, teléfono, día y hora. El 

deportista deberá llegar puntual a la cita. 

 

5. Al reconocimiento se acudirá al menos 2 horas después de la última ingesta, sin 

haber hecho sobreesfuerzo desde el día anterior y tras un descanso nocturno 

adecuado. 

 

6. El reconocimiento médico constará de: 

 

 Filiación y datos deportivos 

 Antecedentes médicos personales y familiares. 

 Examen antropométrico básico. 

 Exploración física, haciendo especial valoración del aparato locomotor, 

cardiovascular y pulmonar. 

 Electrocardiograma basal 

 Test de esfuerzo básico. 

 

7. Se darán recomendaciones médico deportivas, informe médico o firma de ficha 

federativa según modalidad de actividad deportiva. 

 



 
 

48 

 

8. En las revisiones, siempre que se pueda, se realizarán pruebas específicas y 

recomendaciones concretas según deporte o actividad física. 

 

9. Se ruega respeto a las instalaciones y al personal para poder dar la mayor fluidez 

posible a los reconocimientos. La espera deberá ser en silencio con la mayor 

tranquilidad posible en el Hall del Centro de Medicina Deportiva hasta poder ser 

atendido. Si por excesivo retraso, atención a urgencias del polideportivo u otras 

incidencias imposibles de prever, alguien no pudiera ser atendido, y el médico, se 

viera incapacitado de suplir este retraso, el deportista se verá obligado a citarse 

otro día, entendiendo que esta medida es la mejor en pro del colectivo. 

 

 

CAPÍTULO 19º NORMATIVA USO LUDOTECA 

 

Artículo 145.- 

 

1. La Ludoteca está dirigida a niños y niñas de 3 a 10 años con objeto de facilitar a sus 

padres y madres el uso de las instalaciones del polideportivo y la asistencia a las 

escuelas deportivas. 

 

2. Los padres/madres o tutores de los niños/as al hacer uso de la ludoteca, deberán 

dejar teléfono de contacto por si fuese necesaria su rápida localización. 

 

3. A partir de la hora de cierre de la ludoteca, los/as empleados de la misma no se 

hacen responsables de los niños/as. Por lo que a partir de ese momento llamarán 

a la Policía local para que se hagan cargo de los mismos. 

 

4. Los responsables de los niños/as deberán informar  a los empleados/as de la 

ludoteca de cualquier circunstancia significativa a tener en cuenta sobre cada 

niño/a en particular. 

 

5. Los empleados de la Ludoteca no están en  ningún caso  autorizados a dar 

medicamentos a los niños/as. 

 

6. Los padres, madres o tutores deberán quedarse en la puerta al entregar o recoger 

a los niños/as. 

 

7. Los niños/as nunca deberán quedarse descalzos, debiendo llevar al menos 

calcetines. 

 

8. No podrán hacer uso de la Ludoteca niños/as que cursen alguna enfermedad de 

fácil contagio, por lo que deberán informar de ello a los empleados para que les 

confirmen si pueden o no usar la instalación. 
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TÍTULO SÉPTIMO 

 

CAPÍTULO 1º INFRACCIONES 

 

Artículo 146.- Son infracciones a la presente Normativa las acciones u omisiones 

tipificadas en la misma, sin perjuicio de las previstas en otras normas, ordenanzas o 

leyes. 

 

Artículo 147.- Infracciones leves. 

 

 Son infracciones leves aquellas cuya acción u omisión no interrumpen ni 

interfieren en el funcionamiento de la instalación o servicio, son de rápida solución y 

entre otras las siguientes: 

 

a) El no-cumplimiento por primera vez de las obligaciones contenidas en los Arts.61 a 

63 y 84 a 105 sin perjuicio de las consideradas graves o muy graves. 

b) Cualquier comportamiento que constituya incumplimiento de las obligaciones 

establecidas o de las prohibiciones previstas, cuando no puedan calificarse de 

graves o muy graves. 

 

Artículo 148.- Infracciones graves 

 

 Son infracciones graves, además de las que se relacionan, aquellas que 

impiden el funcionamiento de la instalación o servicio afectado, siempre que éste, 

pueda ser reparado y puesto en funcionamiento en la misma jornada y que no afecte a 

terceros. 

 

a) La tercera infracción leve en el plazo de un año. 

b) La utilización de horarios, canchas o pistas sin autorización o pago del precio 

público. 

c) Que originen daños por importe inferior a 300 euros. 

 

Artículo 149.- Infracciones muy graves 

 

 Son infracciones muy graves, además de las que se relacionan, aquellas que 

impiden el funcionamiento de la instalación o servicio afectado, que no pueda ser 

reparado y puesto en funcionamiento en la misma jornada y que afecte a terceros. 

 

a) La reiteración en la comisión de las infracciones señaladas en los artículos 

anteriores. 

b) Que originen daños por importe superior a 300 euros. 
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CAPÍTULO 2º SANCIONES 

 

Artículo 150.- Leves 

 

Las infracciones leves serán sancionadas con apercibimiento por escrito. 

 

Artículo 151.- Graves 

 

 Las infracciones graves serán sancionadas con alguna de las siguientes: 

 

a) Suspensión de la autorización para la utilización de instalaciones en esa 

temporada. 

b) Prohibición de acceso a la actividad por un periodo de tiempo en función de la 

gravedad del hecho. 

c) Multa de hasta 600 euros. 

 

Artículo 152.- Muy graves. 

 

 Las infracciones muy graves serán sancionadas con alguna de las siguientes: 

 

a) Multa de 600 a 900 euros. 

b) Suspensión de la autorización para la utilización de instalaciones durante 5 años. 

c) Prohibición de acceso a la actividad por un periodo de tiempo en función de la 

gravedad del hecho. 

 

Artículo 153.- Reparación de Daños e Incautación de la Fianza. 

 

 Cuando la utilización privativa o el aprovechamiento lleve aparejada la 

destrucción total o parcial del dominio público local, el beneficiario sin perjuicio del 

pago del precio público a que hubiera lugar estará obligado al reintegro del coste total 

de los respectivos gastos de reconstrucción o reparación. 

 

Artículo 154.- Personas Responsables 

 

 Son responsables de las infracciones los usuarios, deportistas, entrenadores, 

profesores, los equipos y sus miembros. 

 

Artículo 155.- Órgano competente 

 

 La inspección, vigilancia y control corresponde al personal de la Concejalía de 

Deportes. 
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Artículo 156.- Tramitación de expedientes sancionadores 

 

 Las acciones denunciadas darán lugar a la incoación de un expediente 

sancionador que se tramitará conforme a los principios y procedimientos establecidos 

en el Real Decreto 1398/1993 de 4 de agosto. 

 

Artículo 157.- Medidas provisionales 

 

 Iniciado el expediente sancionador, se podrá adoptar, en cualquier momento 

del mismo, las medidas provisionales imprescindibles para el normal desarrollo del 

procedimiento, asegurar el procedimiento de la sanción que pudiera imponerse o 

evitar la comisión de nuevas infracciones. 

 

Artículo 158.- Las medidas provisionales 

 

 Deberán ser proporcionales a la naturaleza y gravedad de las infracciones 

cometidas y podrán consistir en la adopción de medidas de acción preventiva y en 

especial en: 

 

a) Prohibición de acceso a las instalaciones. 

b) Suspensión de la validez del carné de usuario, ficha deportiva, bonos, autorización 

para utilización de instalaciones, etc. 

c) Suspensión del convenio. 

 

Artículo 159.- En caso de urgencia 

 

 Y cuando la infracción pueda calificarse como grave o muy grave el órgano 

competente para iniciar el procedimiento, o el órgano instructor podrán adoptar las 

medidas provisionales que resulten necesarias... 

 

Artículo 160.- Resarcimiento e indemnización. 

 

 Si las conductas sancionadas hubieran causado daños o perjuicios al 

Ayuntamiento, la resolución del procedimiento podrá declarar: 

 

a) La exigencia al infractor de la reposición a su estado originario de la situación 

alterada por la infracción. 

b) La indemnización por los daños y perjuicios causados, cuando su cuantía haya 

quedado determinada durante el procedimiento. 

 

 

DISPOSICION FINAL 

 

 La presente Ordenanza entrará en vigor, a los 15 días hábiles desde su 

publicación en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de Madrid. 
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1- UNAS DEFINICIONES PREVIAS 

 

PLANIFICACIÓN: Recopilación de elementos que posibiliten una acción futura, dirigida 

a la consecución de objetivos concretos con los medios disponibles y/o posibles. 

ORGANIZACIÓN: Proceso que coordina el avance de todas las áreas afectadas por el 

evento. 

PROGRAMACIÓN: Señala pasos e hitos a seguir y controlar y evaluar cada una de las 

áreas del proyecto. 

 

2- ASPECTOS PREVIOS PARA TOMAR LA DECISIÓN DE ACOMETER UN EVENTO 

 

En primer lugar analizaremos la propuesta contestándonos a las siguientes preguntas: 

- ¿Quién es el promotor? ¿Quién organiza? 

- ¿Es posible que el promotor tenga asociados?  

- ¿Por qué organizamos? Objetivos del promotor y objetivos del organizador 

pueden ser distintos. 

- Dimensión: Estimación del volumen del evento en cuanto a participantes, 

público a movilizar y presupuesto. 

- ¿Cómo se puede hacer? Medios necesarios (incluyendo lo que tenemos), 

repasando recursos económicos, financieros, humanos materiales y de 

estructura organizativa. 

- ¿Dónde? Instalación, entorno, accesos, fechas, ámbito geográfico... 

- ¿Cuándo? 

- ¿Repercusión? ¿Retransmisión televisiva? 

 

Una vez contestadas estas preguntas veremos las posibilidades de realización basadas 

en: 

- Presupuestos: gastos/ingresos 

- Infraestructuras. 

- Tramitación administrativa 
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3- LA MEMORIA DESCRIPTIVA 

 

Una vez decidido la realización del evento, el siguiente paso es la realización de una 

memoria descriptiva que nos servirá para acotar la actividad y que contendrá:  

 

1. Introducción con características, denominación y desarrollo del evento. 

2. Organismos implicados en el evento (Federaciones, administraciones e 

instituciones). 

3. Comentar si existen condicionantes previos, por ejemplo con 

patrocinadores oficiales. 

4. Relacionar los objetivos generales perseguidos. 

5. Descripción general del evento: competición, países participantes, duración, 

llegadas, salidas, alojamiento... 

6. Primeros trazos del planteamiento económico, en una primera fase 

probablemente trabajaremos con hipótesis de trabajo en cuanto a los 

gastos. 

7. Evaluar los posibles ingresos: Aportaciones de entidades, subvenciones, 

patrocinios, colaboraciones, cesiones, ventas de entradas, ventas directas, 

merchandaising, concesiones ... 

8. Normativas publicitarias vigentes. 

 

4- CLASIFICACIÓN DE MANIFESTACIONES DEPORTIVAS 

 

a) Actividad continua: Juegos Deportivos Municipales 

b) Actividad única: Juegos Olímpicos 

c) Actividad esporádica consecutiva: 

                               c-1 : Grandes manifestaciones: 

c1.1: Monodeporte multisede: Campeonato del Mundo de 

Fútbol. 

c.1.2: Monodeportes monosede: Final Copa del Rey de 

Baloncesto. 

               c-2:  Manifestaciones medianas: Campeonatos de  

                          España Universitarios. 

                              c-3: Pequeñas manifestaciones: Competición 
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5- ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 

 

La organización, dependiendo de su complejidad se estructurará en tres niveles. Habrá 

pequeños eventos en los que no sea necesario montar una estructura tan compleja. 

 

a- Comité de Honor: Recurso para conseguir objetivos. Se trata de conseguir 

figuren en él personajes de gran relevancia, que den imagen y prestigio al 

evento. Si no es en beneficio de la organización no es imprescindible el 

Comité de Honor. Nos suele crear problemas de protocolo. 

 

b- Comité Organizador: Es absolutamente necesario, sobre todo si hay más de 

un nivel de Administración implicada en el evento. Deben figurar 

interlocutores válidos y con capacidad de decisión de cada Administración, 

se trata de poder resolver problemas en una mesa de reuniones Tiene la 

representación pública de la organización del evento. Una posible 

distribución sería: 
 

- Presidente Comité Organizador: Representante de la entidad titular 

de la organización. 

- Vicepresidencias: Para entidades que hagan aportaciones 

económicas. 

- Vocales: Otros participantes que no hacen aportaciones económicas. 

 

Entre otras funciones, le corresponderá al Comité Organizador: 

- Nombramiento del Director Ejecutivo. 

- Aprobar presupuesto y Plan Director presentados por Director 

Ejecutivo. 

- Aprobar Balance Final. 

 

c- Comité Ejecutivo: Tiene como objetivo la organización del evento siguiendo 

las directrices marcadas por el Comité Organizador. Para ello el Director 

Ejecutivo, aún cuando normalmente no forma parte del Comité 

Organizador; asiste a las reuniones del mismo para plasmar los acuerdos 

tomados por éste. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

56 

 

 

6- EL COMITÉ EJECUTIVO 

 

Los miembros del Comité Ejecutivo serán técnicos de las distintas entidades que 

componen el Comité Organizador, más otros miembros elegidos por el propio Director 

para cubrir necesidades que tenga la organización del evento. 

 

En cuanto al perfil del Director Ejecutivo, buscaremos alguien: 

- Conocedor de la gestión deportiva. 

- Capacidad para la negociación comercial. 

- Capacidad para genera y dirigir un buen equipo de trabajo. 

- Responsabilidad y experiencia en la gestión económica. 

El Director Ejecutivo será un personaje de consenso entre las distintas entidades del 

Comité Organizador. Una vez nombrado, conformará su equipo de trabajo, dando a 

cada miembro un área de responsabilidad. Cada área de responsabilidad desarrollará 

su propio organigrama. 

Cada responsable de área tendrá en cuenta las siguientes normas: 

- Contratos o compromisos asumidos por la titularidad. 

- Servicios a concretar con terceros, sobretodos los que llevan un alto nivel 

de riesgos, por ejemplo la hostelería. 

- Concreción de factores presupuestarios. 

- Hacer una estimación de las necesidades del área. 

- Establecer un cronograma de actuación del área, que señalen los hitos más 

significativos, interrelaciones con otras áreas, recursos implicados... 

- Dentro de sus proyectos los encuadra en tres grupos A, B, C en función de 

la urgencia de realización. 

 

Al Director Ejecutivo, le exigiremos para cada evento: 

- Descripción física de cada área, con espacios, recursos materiales, 

recursos humanos... 

- Descripción de actividades finalistas. 

- Organigrama, descripción de funciones y recursos humanos necesarios. 

- Recursos materiales: Inventario y distribución. 

- Cronograma para actuaciones específicas. 

- Manuales de Apoyo específicos por proyectos. Escuetos, estrictos y 

sumamente prácticos. 

- Asegure el flujo de información, mediante niveles de reunión, con el fin de 

asegurar la operatividad, elaborando un calendario de reuniones con un 

Orden del Día establecido que contemple una revisión de lo realizado, 

prospección de lo que hay que hacer inmediatamente, explicar cambios o 

matices en las directrices generales y listar acciones puntuales a realizar. 

- Evaluar los avances, comprobando se cumplan los hitos significativos. 
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Además el Director Ejecutivo, se encargará de coordinar cada área con el fin de 

asegurar: 

- La delimitación de competencias 

- Encadenar acciones entre las áreas. 

- Coordinar el calendario. 

- Ajustar recursos. 

 

El Comité Ejecutivo asumirá las siguientes funciones: 

- Elaboración y gestión del presupuesto. 

- Proponer responsables de las diferentes áreas. 

- Coordinación de las diferentes áreas de trabajo.  

- Organización técnica. 

- Organización administrativa. 

- Planificación y temporalización de actividades y tareas. 

- Gestionar las infraestructuras necesarias. 

- Organización de seguridad: deportistas, espectadores, material e instalaciones. 

- Desarrollo de los programas deportivos, sociales y culturales. 

- Garantizar la cobertura informativa. 

- Controles: Establecimiento de indicadores de evaluación sobre la marcha ejecutiva 

según la planificación.  

 

Tendrá el siguiente organigrama: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIRECCIÓN EJECUTIVA  

nas 

ÁREA INFRAESTRUC. 

Y MATERIAL 

Luis Miguel Gallego 

ÁREA RELAC.EXTERNAS Y 

PROTOCOLO 

Miguel Órtego 

ÁREA ADMVA. 

 

ÁREA TÉCNICA ÁREA INF. COMUNIC. 

E IMAGEN 

Carlos González 

 



 
 

58 

 

Cada responsable de área tendrá en cuenta las siguientes normas: 

a. Contratos o compromisos asumidos por la titularidad. 

b. Servicios a concretar con terceros. 

c. Concreción de factores presupuestarios. 

d. Hacer una estimación de las necesidades del área. 

e. Establecer un cronograma de actuación del área, que señalen los hitos 

más significativos, interrelaciones con otras áreas, recursos 

implicados... 

f. Dentro de sus proyectos los encuadra en tres grupos A, B, C en función 

de la urgencia de realización. 

 

Además la Dirección Ejecutiva, se encargará de coordinar cada área con el fin de 

asegurar: 

a. La delimitación de competencias 

b. Encadenar acciones entre las áreas. 

c. Coordinar el calendario. 

d. Ajustar recursos. 

 

Además tendremos un Comité de Seguridad que estará compuesto por los siguientes 

miembros: 

- Director Ejecutivo 

- Responsable Policía Local 

- Responsable Protección Civil 

- Responsable relaciones externas y protocolo 

- Responsable infraestructuras y material 

 

7- FUNCIONES DE LAS ÁREAS 

1. Área técnica 

- Organización actividades propuestas 

- Reglamentos 

- Instrucciones 

- Tablón Oficial de Anuncios 

- Comunicados 

- Locutores 

- Voluntarios 
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2. Área administrativa 

- Presupuestos 

- Servicios Administrativos 

 

3. Área de información, comunicación e imagen 

- Publicidad 

- Difusión 

- Espacios publicitarios 

- Patrocinadores 

- Colaboradores 

- Medios de Comunicación 

- Información General 

- Ruedas de Prensa 

- Comunicados 

- Reportaje vídeo y fotografía 

 

4. Área de relaciones externas y protocolo 

- Ceremonia de entrega de premios 

- Organización sistema elección premiados 

- Invitaciones 

- Coordinación megafonía 

- Autoridades 

- Trofeos 

 

 

5. Área de infraestructuras y material 

- Vehículos de carga y descarga 

- Vestuarios 

- Servicios públicos 

- Megafonía 

- Equipamientos 

- Señaléticas  

- Aparcamientos 

- Vallaje 

- Limpieza 

- Equipos de mantenimiento 
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8- GESTIÓN DEL PRESUPUESTO EN UN EVENTO DEPORTIVO 

 

Una vez tomada la decisión de realizar un evento y realizada una primera previsión de 

presupuesto, en la Concejalía de Deportes, en primer lugar observamos si en los 

Presupuestos anuales de gastos de la Concejalía, el evento estaba previsto y por tanto 

tenía una partida presupuestaria ya reservada  

 

Por el contrario, puede ser que el evento no estuviera programado a la hora de 

elaborar los presupuestos, en éste caso habría que encajarlo en alguno de los 

subprogramas que tienen cantidades asignadas en el apartado  “Otros”. 

Complementaremos las cantidades aportadas directamente por el municipio con el 

resto de ingresos posibles del evento. El total de ingresos marcará los gastos que 

pueden realizarse. 

El presupuesto será el medio de control y seguimiento de los resultados económicos, 

de acuerdo con el planteamiento establecido por el Comité Organizador. 

Para la realización de los mismos, tendremos que contar con la información suficiente 

para poder concretarlos. Los datos a utilizar han de ser de la mayor fiabilidad posible y 

basados en la realidad. Por esta razón todos los que participen en la elaboración deben 

tomar conciencia y adquirir un compromiso serio y formal para llevarlo a la práctica, 

de forma que se consigan los objetivos propuestos. 

Una premisa muy importante a tener en cuenta: “No existe nada que no cueste 

dinero”, por lo que se debe valorar económicamente cualquier ayuda recibida aunque 

sea en especie. 
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TEMA 3: PLANIFICACIÓN DE CLASES Y ESCUELAS DEPORTIVAS 
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1. Antecedentes 

La Concejalía de Deportes con el fin de impactar positivamente la calidad de vida de la 

población de Rivas Vaciamadrid realiza en el presente documento la propuesta de 

planificación de sus Clases y Escuelas Deportivas. 

Las Clases y Escuelas Deportivas son estructuras curriculares de carácter pedagógico 

y técnico encargadas de contribuir a la formación física, intelectual, afectiva y social de 

los  deportistas, propósito que se logra a través de programas sistemáticos que 

permiten adquirir una disciplina deportiva y de acuerdo con los intereses, elegir el 

deporte como salud, recreación y/o rendimiento. 

 La Clase o la Escuela Deportiva es un medio educativo cuyo fin es enseñar a través del 

deporte valores y patrones motrices que sirvan para el desarrollo integral de los niños 

y adultos, empleando criterios lúdicos y recreativos.  

Consideramos que el programa Clases y Escuelas Deportivas debe poseer una teoría 

pedagógica que respalde lo que se hace y no se limite únicamente  a la técnica y a la 

táctica deportiva: reglamentos, fundamentos, sistemas de juego, destrezas, etc. 

Es imprescindible transmitir en las Clases y Escuelas Deportivas tanto a monitores, 

como a padres/madres y, al elemento principal que son los propios alumnos/as que el 

principal objetivo es la participación y el placer por la actividad física y el Deporte.  

La competición, elemento indispensable, será utilizado como herramienta formativa 

buscando esencialmente los valores de equipo y participación aceptando los valores de 

éxito o fracaso como parte de su formación.2. Líneas estratégicas básicas 

deportivo de Rivas  

2. Líneas estratégicas básicas del modelo deportivo de Rivas Vaciamadrid 

 

Cualquier actividad que se realice en las instalaciones deportivas municipales de Rivas 

Vaciamadrid se ubica dentro de una de las tres líneas estratégicas básicas que hemos 

diseñado:  

 

  ACTIVIDADES FÍSICO DEPORTIVAS 

  SALUD – BALNEARIO URBANO 

  RECREACIÓN DEPORTIVA  
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Líneas  

Estratégicas 

ACTIVIDADES 

FÍSICO DEPORTIVAS 

SALUD 

BALNEARIO 

URBANO 
  RECREACIÓN 

DEPORTIVA  

PROGRAMAS 

ACTIVIDADES 

PLAN DE CALIDAD 

Indicadores-Análisis-Ajuste   
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Las Clases y Escuelas Deportivas se engloban en la línea estratégica Actividades Físico 

Deportivas, según la siguiente división: 

 

 

  

 Fitnnes y 
Wellness 

Acuático 

 

Wellness 

Sala 

 Pabellón  

Cubierto 

ACTIVIDADES 

 FÍSICO DEPORTIVAS 

BABYS 

INFANTIL        

JUVENIL 
ADULTOS 

  ACTIVIDADES 

PLAN DE CALIDAD 

  

MAYORES 

ADAPTADO 

CLASES 

Y 

ESCUELAS 

 DEPORTIVAS 
Fitness 

FITNESS Y 

WELLNESS 
PROMOCIÓN 

DEPORTIVA 

 
 Acuáticas 

 Aire Libre 

Indicadores-Análisis-Ajuste 
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3. Etapas del modelo deportivo del Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid. 

 

1. INICIACIÓN DEPORTIVA (JUEGOS Y PREDEPORTE): Comienza con una fase de 

contacto con varios  deportes que se impartirán en la zona de actuación a través de 

normas adaptadas que permitirán determinar la proyección futura del alumno. En la 

actualidad esta Escuela está gestionada por la Concejalía de Educación. 

Objetivos: 

 Contribuir al mejoramiento del desarrollo motor de los participantes a través del 

juego. 

1. Proporcionar al niño las vivencias de las distintas disciplinas deportivas que ofrece 

la Escuela. 

  

2. APRENDIZAJE DEPORTIVO: Consiste en el entrenamiento deportivo específico de un 

deporte concreto que se habrá detectado en el alumno como idóneo a sus cualidades 

tras el paso por la etapa “multideportiva” o que el alumno ha elegido en función de sus 

gustos. 

 Objetivos: 

 Posibilitar el aprendizaje de los fundamentos técnicos del deporte seleccionado. 

1. Afianzar las conductas motrices para facilitar el aprendizaje y la ejecución de los 

fundamentos. 

 

3. PERFECCIONAMIENTO O TECNIFICACIÓN.: Entendemos por ella un entrenamiento 

deportivo dirigido al deporte de competición organizado tendente a participaciones en 

esferas que no responden ya a los criterios establecidos como objetivos del Programa 

de Clases y Escuelas Deportivas, por lo que habrá pocos grupos de Escuelas 

Deportivas afectados a esta etapa.. 

Objetivos: 

 Posibilitar las automatizaciones de los fundamentos técnicos del deporte mediante 

actividades repetitivas. 

1. Posibilitar la integración de la técnica y la táctica través de actividades de juego y 

competición. 

  



 
 

66 

 

4. RECREACIÓN: Dirigidas básicamente a adultos que buscan el ocio y la recreación 

como principal objetivo. No tienen como objetivos básicos la tecnificación ni la 

competición. En esta etapa se englobarán las Clases. 

 

Objetivos: 

1. Posibilitar la práctica deportiva teniendo como objetivo final el ocio y la competición. 

2. Posibilitar las relaciones sociales entre los usuarios. 

4. El modelo curricular de las Clases y Escuelas Deportivas 

El concepto de escuela nos obliga a pensar en una estructura o modelo curricular que 

contenga no solo las formas de aprendizaje y métodos de enseñanza, sino también la 

naturaleza del conocimiento que se aprende, el conocimiento previo del usuario, la 

función social que cumple, así como los elementos constitutivos del proceso educativo: 

Gestores, instalaciones, monitores, alumnos, recursos materiales, tecnología, entre 

otros. 

 Igualmente el modelo curricular debe dar cuenta de los niveles que debe recorrer un 

alumno desde su incorporación hasta estar en capacidad de decidir si su alternativa 

será la práctica deportiva de alto rendimiento o el deporte recreativo. 

Los niveles de cada escuela deben tener coherencia en su estructura y en la 

perspectiva integral en sus contenidos, actividades y criterios de evaluación, es decir 

quedará muy claro que harán monitores y alumnos en cada nivel, como lo harán, como 

se valorará el trabajo y cuanto tiempo durará. Ello permitirá establecer el nivel para el 

que un alumno ha cumplido con todos los objetivos fijados de la Escuela y por lo tanto 

se podrá dar por finalizada su estancia en la misma. 

También se tendrá en cuenta en los casos de finalización de estancia en una Escuela 

Deportiva, hacerlo compatible con tener alternativas fuera del sistema de Clases y 

Escuelas Deportivas para seguir haciendo práctica deportiva. 

5. Necesidad de planificar 

Entre las preguntas que debemos hacernos antes de comenzar a planificar cualquier 

actividad están las siguientes: 

 ¿Qué es exactamente lo que queremos hacer? 

 ¿De qué instalaciones disponemos? 

 ¿Cuánto cuesta la instalación? 
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 ¿Qué cuota voy a cobrar a los usuarios?  

 ¿Es rentable?  

 ¿Qué titulación se debe tener para desarrollar esta actividad?  

 ¿Qué metodología voy a utilizar durante las clases?  

 ¿Cuántas clases vamos a dar a la semana?  

 ¿Qué medidas de seguridad vamos a adoptar durante las clases?  

 ¿Con cuántos alumnos se puede trabajar simultáneamente?  

 ¿Qué objetivos quiero lograr?  

 ¿Qué formación debe tener el profesorado?  

 ¿Qué forma jurídica puede adoptar la escuela?  

 ¿Tengo que contratar un seguro de responsabilidad civil?  

 ¿Deben estar federados los usuarios?  

 ¿En caso de accidente, está previsto un protocolo de actuación?  

 ¿Qué perfil de usuario estoy buscando?.  

 ¿Hay gente dispuesta a pagar por realizar la actividad?.  

 ¿Qué actividades voy a ofertar?  

 ¿Cómo puedo motivar a los alumnos?  

 ¿Qué puedo prometer y qué no debo prometer?  

 ¿Cuál es la mejor publicidad?  

 ¿Qué inversión se necesita para desarrollar el proyecto?  

Si la planificación es el mapa de carreteras que va a guiar nuestra labor 

docente, los objetivos son el destino del viaje y los contenidos, las carreteras, 

autovías y autopistas que vamos a elegir para llegar a nuestro destino.  

En este sentido toda planificación de la enseñanza responde a cuatro 

preguntas:  

1.- ¿Qué enseñar?: Objetivos y contenidos. 

2.- ¿Cuándo enseñar?: Secuenciación de objetivos y contenidos. 

 

3.- ¿Cómo enseñar?: Metodología de enseñanza. 

4.- ¿Qué, Cómo y Cuándo evaluar?: especialmente si se han 

     logrado los objetivos propuestos.  

 

6. Definiendo objetivos y contenidos 

Antes de seleccionar y definir los objetivos y contenidos, se parte de una serie 

de premisas, juicios, valoraciones, opiniones realizados por la Concejalía de 

Deportes que va a influir respecto a la materia que va a impartir. 
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Hablamos de una filosofía del programa “Clases y Escuelas Deportivas” que 

responde a la pregunta ¿qué puede aportar la Escuela Deportiva a las 

personas?  

Nuestra respuesta se vertebra entorno a cuatro ideas. 

· Formación: Las clases como fundamento en la formación 

 polivalente de cualquier persona que practique una modalidad 

deportiva del programa Clases y Escuelas Deportivas.   

· Salud: La práctica de la Escuela Deportiva elegida debe 

contribuir a la mejora de la  salud de las personas. 

· Ocio: Cualquier Escuela Deportiva supone el realizar una 

actividad adecuada para ocupar el   tiempo de ocio de diferentes 

personas, independientemente de la edad y el nivel de condición 

física. 

· Rendimiento: La práctica de la Escuela Deportiva va a suponer 

una mejora   en el rendimiento de la modalidad deportiva 

practicada. 

 

Por tanto Formación, Salud, Ocio y Rendimiento son los pilares que sustentan la 

selección de los objetivos y contenidos del programa “Clases y Escuelas de Deportiva”.  

 

Criterios a utilizar para seleccionar y redactar los objetivos: 
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· Coherencia: respecto a la filosofía del programa. 

· Realismo: Es decir que sean alcanzables para el tipo de 

alumnos   con los que vamos a trabajar, en el tiempo que 

tenemos previsto   y con las condiciones y medios de los que 

disponemos.  

· Concreción: Los objetivos deben redactarse en infinitivo 

  (Conocer, dominar, etc.) y hacer referencia al logro de algo 

  preciso.  

· Evaluables: es una característica asociada a la concreción, y 

  hacer referencia a que el objetivo debe ser fácilmente medible 

si  se ha alcanzado o no 

· Reto: El objetivo debe plantear al alumno un desafío por lograr 

  algo.  

 

Una vez definidos los objetivos se deben plantear los contenidos. Estos son medios 

para lograr los objetivos e incluyen un conjunto de conceptos, hechos, procedimientos, 

prácticas, normas y actitudes . 

 

Como criterios para seleccionar los contenidos utilizaremos los siguientes: 

 

· Relación directa con los objetivos marcados. 

· Adecuación al nivel de los alumnos. 

· Posibilidad de ponerlos en práctica. 

· Consistencia interna del contenido respecto a la materia que 

estamos impartiendo. 

· Originalidad. 

 

Para finalizar señalar que tanto los objetivos como los contenidos son un elemento 

dinámico en la planificación que se modifican con el tiempo y que cada temporada 

deben ser revisados, corregidos y actualizados.  

7. La Metodología 

Delgado Noguera (1991) afirma que un método de enseñanza es un conjunto de 

momentos y técnicas, lógicamente coordinados, para dirigir el aprendizaje del alumno 

hacia determinados objetivos.  

En definitiva, el método media entre el profesor, el alumno y lo que se quiere enseñar. 

Por tanto el método responde a la pregunta ¿Cómo enseñar? 
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Esta cuestión a su vez genera otras preguntas que podemos asociarlas a diferentes 

elementos de la metodología:  

 Elementos asociados al término Metodológico (Basado en Delgado 1991)  

Problema inicial Elemento Métodos Clave 

¿Cómo voy a comunicar lo que quiero enseñar? 

¿Cómo voy a corregir a los alumnos? 

¿Cómo voy a presentar las tareas y actividades?  

Técnicas de 

enseñanza:  

Instrucción 

Directa 
El modelo  

Indagación  El problema  

¿Qué relaciones voy a fomentar con los alumnos? 

¿Qué relaciones voy a generar alumno – alumno? 

Interacción 

socio - afectiva 
- 

¿Cómo voy a agrupar a los alumnos? 

¿Qué distribución voy a hacer del espacio, de los 

materiales etc.? 

¿Cómo voy a controlar la ejecución de las tareas? 

 

Interacción de 

organización - 

control 

-  

¿cómo voy a plantear la progresión del aprendizaje 

de una actividad concreta? 

Estrategia en 

la práctica 

Global 
La habilidad se practica 

desde el principio en su 

forma completa. 

Analítica 

La habilidad se divide en 

partes más sencillas 

para facilitar su 

aprendizaje 

¿Qué materiales, documentos, etc. Voy a utilizar para 

facilitar el aprendizaje? 

Recursos 

didácticos 
Hojas de tareas. Vídeos. Fichas 

técnicas. Dibujos. 

¿Cómo voy a combinar todos estos elementos para 

tener un estilo propio de enseñar? 

 

Estilos de 

enseñanza 

Tradicionales: Mando Directo, 

Modificación del mando directo, 

Asignación de tareas 

Individualizadores: Trabajos por 

grupos de nivel o intereses, Enseñanza 

modular, Programas individuales, 

Enseñanza programada 

Participativos : Enseñanza recíproca, 

Grupos reducidos, Microenseñanza 

Socializadores: Trabajo de grupo 

Cognoscitivos: Descubrimiento guiado, 

resolución de problemas 

 Creativos: Libre exploración 
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Delgado Noguera, considera que la Técnica de Enseñanza tiene como objeto la 

comunicación didáctica, los comportamientos del profesor que están relacionados con 

la forma de dar la información, la presentación de las tareas y actividades a realizar 

por el alumno y con todas aquellas reacciones del profesor a la actuación y ejecución 

de los alumnos. Dicha definición podemos comprenderla mejor con dos ejemplos: 

Ejemplo 1: Pensemos en una clase de aeróbic típica. El alumno llega, se coloca en el 

lugar que le corresponde y espera a que el profesor comience a dar instrucciones. 

Desde el primer al último minuto el alumno se limita a reproducir las indicaciones del 

profesor, exaltado por la música y las poliédricas imágenes que se repiten en el 

espejo, la implicación es tal que incluso cuando el profesor se agacha, para atarse los 

cordones, todos los alumnos lo siguen . Bien pues esta forma de impartir el aerobic 

utiliza una técnica de enseñanza por Instrucción Directa. 

 

Ejemplo 2: Otro caso es el del Superlolo que lleva a escalar a un amigo del barrio, lo 

pone a pié de vía y le dice: tú lo que tienes que hacer es pasar la cuerda por las 

“expreles” y gatear para arriba. El ex - amigo da dos pasos, agarra la exprés, se abre 

de piernas, cruje, supura, maldice a la tita Antonia y directamente se cae antes de 

chapar la primera. En este caso el Superlolo estaba utilizando una técnica de 

enseñanza por Indagación, evidentemente con escaso éxito, a la vista de los 

acontecimientos. 

Pasemos a analizar las dos técnicas de enseñanza existentes:  

Técnica por instrucción Directa: 

Consiste: En facilitar un modelo de referencia al alumno sobre la tarea a realizar. Este 

modelo puede ser el propio Profesor, una secuencia de dibujos, un vídeo, un alumno 

aventajado etc.  

Se aplica: Con grupos de alumnos que tienen escasa experiencia y son dependientes 

del profesor. También cuando vamos a enseñar habilidades sobre las que hay un 

modelo de ejecución definido. 

 Se Basa: En una concepción mecanicista del aprendizaje donde el alumno sólo debe 

repetir los ejercicios racionalmente planificados por el profesor para garantizar su 

aprendizaje. 

Exige: Que los modelos de referencia sean de calidad y estén correctamente 

presentados, de forma que el alumno tenga una idea precisa de lo que debe realizar. 

Ventajas: Garantizan un gran control por parte del profesor, por ello se aplican en 
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contenidos relacionados con la seguridad. En su fase inicial ahorran tiempo en el 

aprendizaje. 

 Inconvenientes: Su aplicación de forma repetida y continua genera un alumnado 

pasivo, que no toma decisiones, que siempre espera las instrucciones del profesor. No 

hay implicación cognitiva del alumno. Este hace las cosas porque así se lo han dicho, 

pero en muchos casos no comprende por qué. 

Técnica de enseñanza por indagación 

Consiste: En plantear una situación problema que genere una búsqueda en el alumno. 

Se aplica: Generalmente cuando la habilidad que queremos que aprendan nuestros 

alumnos no tiene un modelo prefijado. Este tipo de técnica se utiliza con alumnos que 

tienen un cierto bagaje en la actividad y por tanto disponen de algunos recursos para 

afrontar las situaciones planteadas. 

Se basa: En una concepción constructivista del aprendizaje que considera que los 

conocimientos no deben darse al alumno completamente elaborados. 

Exigen: Una definición clara del problema, las condiciones para resolverlo, los límites 

permitidos, el material que pueden utilizar. Es esencial que los alumnos tengan los 

conocimientos necesarios para resolver el problema. 

Ventajas: Aumentan la motivación del alumno, ya que el aprendizaje se convierte en un 

acto de reflexión y no en un acto de fé. Estimula en el alumno la actitud de aprender a 

aprender, la curiosidad y la creatividad. 

Inconvenientes: En ocasiones es difícil ajustar la dificultad del problema al nivel de los 

alumnos, en muchos casos es demasiado fácil y en otros excesivamente difícil. 

También ocurren con frencuencia situaciones de bloqueo al no encontrar una solución 

óptima. 

Antes de finalizar veamos algunas orientaciones metodológicas para la 

enseñanza: 

• Debemos valorar el tipo de alumnos con los que vamos a trabajar: conocimientos 

previos, miedo, capacidades, limitaciones. 

 • Acompañar las explicaciones verbales con otros medios: fichas, dibujos, tu propio 

cuerpo etc. Intenta que estas explicaciones sean breves y vayan al grano. 
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 • Verificar que los alumnos han comprendido la explicación. Pídeles que expongan la 

tarea, maniobra, ejercicio etc, con sus palabras. En muchos casos y por deformación 

escolar los alumnos están acostumbrados a decir sí con la cabeza, cuando en realidad 

no han comprendido nada. 

• En cualquier planteamiento debe primar la idea de garantizar la seguridad de los 

alumnos. 

• Fomentar el trabajo en equipo. Plantear tareas en grupos de tres, cuatro etc.  

• Utilizar diferentes técnicas de enseñanza en función del contenido a trabajar. 

• Las correcciones técnicas deben ser precisas, comprensibles, e inmediatas. 

 • Debemos dar feedback afectivo: ¡ánimo!, ¡muy bien¡ etc. a todos los alumnos. 

Una reflexión final: cuando ofertamos una actividad deportiva hay muchos parámetros 

para definir la calidad del servicio que prestamos: La instalación, el material 

específico, la documentación, etc., pero hay un elemento intangible y a la vez definitivo 

que determina la imagen que el alumno capta del servicio prestado, es la metodología 

que utilicemos. No existen métodos milagrosos ni recetarios infalibles para enseñar 

pero sí decisiones razonadas y razonables. Un buen docente no es el que logra que 

aprenda el alumno, ideal, brillante y capacitado sino el que lo logra con un alumno 

limitado y de escasas capacidades, y en esto tiene un papel esencial la metodología. 

8. Temporalizar el programa. El aprendizaje en el tiempo. 

En el ámbito de la planificación, TEMPORALIZAR O SECUENCIAR, es distribuir una 

serie de actividades, tareas, etc. en un tiempo determinado. Esta temporalización 

puede estar referida a un periodo breve de tiempo, por ejemplo cuando diseñamos los 

ejercicios que componen una sesión y les asignamos una duración determinada, o a 

periodos largos de tiempo como una semana, un mes etc. 

En el caso que nos ocupa vamos a hacer una propuesta de temporalización, 

distribución del aprendizaje en el tiempo, de una temporada partiendo que ya hemos 

definido los objetivos y contenidos. 

Para ello nos hacemos las siguientes preguntas: ¿cuánto tiempo le vamos a dedicar a 

cada contenido?, ¿cuánto tiempo tarda un alumno en asimilar un aprendizaje?, ¿Qué 

contenidos son más importantes y a cuales voy a dedicarles más tiempo? Etc. Se trata 

de una tarea compleja que requiere ser revisada durante el desarrollo del programa y 

al finalizar cada temporada, para poco a poco ir ajustando las pretensiones iniciales 

con la realidad. Podemos decir que una temporalización correcta solo se logra en un 

programa que lleve varios años de rodaje. 
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Para temporalizar correctamente debemos seguir los siguientes pasos:  

1.- Valorar los datos temporales: 

• Duración de la temporada: X meses. Se inicia en el mes de …. y finaliza el mes de ….  

• Nº de Sesiones: X sesiones semanales de Y horas de duración cada sesión los que 

implica X’ sesiones por semana y X’’  sesiones al mes y un total de X’’’ sesiones de Y 

horas en toda la temporada. 

• Nº de horas lectivas anuales: Y’ 

• Actividades complementarias: Exhibiciones, salidas, competiciones, Fiesta Acuática. 

2.- Jerarquizar los contenidos. Se trata de ordenar los contenidos en orden de 

importancia destacando aquellos que consideramos esenciales de otros que son 

secundarios o complementarios. 

3.- Incluir en la temporalización, actividades de repaso, de evaluación y actividades 

especiales de carácter lúdico. 

 

Por último algunas reflexiones en cuanto a la temporalización: 

 

• Temporalizar es esencial para tener una referencia clara y global del programa que 

se pretende desarrollar.  

 

• Al escribir una temporalización se puede observar en conjunto cuanto tiempo le 

dedicamos a cada contenido, tarea, etc., y por tanto  permite actuar para modificarlo. 

 

• Distribuir el aprendizaje en el tiempo debe ser flexible y adaptarse al ritmo de 

aprendizaje de los alumnos.  

 

• Saber lo que se va  a hacer durante toda la temporada le da coherencia a la 

programación, pone en evidencia los errores, permite modificarlos y en definitiva 

aporta CALIDAD a la actividad. 
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TEMA 4: CATÁLOGO DE LAS TIPOLOGÍAS DE ESPACIOS 

DEPORTIVOS E INSTALACIONES DEPORTIVAS MÁS USUALES. 

 

INDICE  

1. Actividades más usuales en espacios deportivos convencionales. ..............  76 

2. Espacios deportivos convencionales más usuales .....................................   78 

2.1. Módulos base  ....................................................................................  81 

2.2. Centros deportivos urbanos  ..............................................................  84 
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1. Actividades más usuales en espacios deportivos convencionales. 

 

Buscamos una relación de las actividades deportivas más usuales desarrolladas en 

espacios deportivos convencionales. Se han considerados como actividades más 

usuales aquellas que están reglamentadas por la Federación Madrileña y /o Española. 

 

Los tipos de espacios deportivos que se incluyen en la Tabla 1 resultan de la 

agrupación genérica de los espacios deportivos que recogen habitualmente los censos 

y estudios efectuados en el campo del deporte. 

 

La lectura de la tabla muestra que determinados espacios tienen una faceta 

claramente polideportiva (en especial salas y pabellones), mientras que otros, como 

los frontones y las pistas de tenis son exclusivamente polideportivos. 

 

Tabla 1. Actividades más usuales en E.D. convencionales censados (reglamentadas por 

la Federación Madrileña y/ó Española) 

Actividad deportiva POL TEN FRO CAM ATL PAL PCU PAB SAL oED 

1 Ajedrez           

2 Atletismo           

3 Bádminton           

4 Baloncesto           

5 Balonmano           

6 Béisbol           

7 Billar           

8 Bolos           

9 Boxeo           

10 Ciclismo           

11 Esgrima           

12 Fútbol           

13 Fútbol Sala (1)           

14 Full-Contact           

15 Gimnasia           

16 Golf           

17 Halterofilia           

18 Hípica           

19 Hockey s/hielo           
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Tabla 1. Actividades más usuales en E.D. convencionales censados (reglamentadas por 

la Federación Madrileña y/ó Española) 

Actividad deportiva POL TEN FRO CAM ATL PAL PCU PAB SAL oED 

20 Hockey s/hierba           

21 Hockey patines           

22 Judo           

23 Kárate           

24 Lucha           

25 Natación           

26 Pádel           

27 Patinaje s/ruedas           

28 Patinaje s/hielo           

29 Pelota           

30 Pentathon           

31 Petanca           

32 Piragüismo           

33 Polo           

34 Remo           

35 Rugby           

36 Salv.-socorrismo           

37 Sófbol           

38 Squash           

39 Taekwondo           

40 Tenis           

41 Tenis de Mesa           

42 Tiro con arco           

43 Tiro olímpico           

44 Voleibol           

45 Waterpolo (3)           

Total deportes 6 1 1 4 1 4 4 19 14 18 

 

(1) Incluido en la Federación de Fútbol (Madrileña, Española e Internacional) 

(2) Incluido en la Federación de Patinaje (Madrileña, Española e Internacional) 

(3) Incluido en la Federación de Natación (Madrileña, Española e Internacional) 

POL: Pistas polideportivas al aire libre 

TEN: Pistas de tenis 
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FRO: Frontones 

CAM: Campos grandes polideportivos 

ATL: Pistas de atletismo 

PAL: Piscinas al aire libre 

PCU: Piscinas cubiertas 

PAB: Pabellones cubiertos 

SAL: Salas cubiertas 

oED: Otros espacios deportivos 

 

2. Espacios deportivos convencionales más usuales 

 

En la Tabla 1 establecimos en términos genéricos en que espacios deportivos se 

pueden practicar las actividades deportivas más usuales. En la Tabla 2 vamos a 

realizar el ejercicio inverso, determinaremos los espacios deportivos convencionales 

más usuales y les asociaremos actividades deportivas. Además, distinguiremos entre 

espacios deportivos dedicados a la misma actividad en función de sus dimensiones 

globales, asignándole un código. Las cifras relacionadas en la columna de 

dimensiones, aunque pretenden ser orientativas, recogen a grandes rasgos las 

variedades más usuales para cada tipo, así como los márgenes más recomendables 

para alojar racionalmente un mayor número de deportes. El Censo de Instalaciones 

Deportivas de Rivas Vaciamadrid incluye una mayor variedad de posibles 

dimensionados para cada tipo de espacio deportivo que son, sin embargo, fácilmente 

asimilables y agrupables bajo los parámetros indicados a continuación. 

 

Tabla 2. Espacios deportivos convencionales más usuales 

Actividades deportivas asociadas 

Tipo Código Dimensiones 

orientativas 

Principales actividades deportivas 

Pista polideportiva 

al aire libre 

POL-1 32m x 19m Baloncesto, voleibol 

POL-2 44m x 22m Baloncesto, voleibol, balonmano, 

fútbol sala, hockey sobre patines, 

patinaje 
POL-3 44m x 32m 

POL-4 50m x 32m 

Pista de tenis TEN 36,6m x 18,2 m Tenis 
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Tabla 2. Espacios deportivos convencionales más usuales 

Actividades deportivas asociadas 

Tipo Código Dimensiones 

orientativas 

Principales actividades deportivas 

TEN C 20,4mx9,5m 

Frontón FRON-1 36mX 14,5m Pelota (frontón corto) 

FRON-2 54m x 16,5m Pelota (frontón largo) 

Pádel PAD 105mx63m Pádel competición (nacional, internac.) 

PAD-C 114mx73m  

Campo grande 

polideportivo 

CAM-1 65m x 35m Fútbol, fútbol 7, hockey hierba, rugby, 

bolos (bochas) 
CAM-2 105 m x 63 m 

CAM-3 114 m x 73 m 

Pista de atletismo ATL-1 300m – 6 calles Atletismo (carreras en pista y pruebas 

de campo) 
ATL-2 400m – 6 calles 

ATL-3 300m – 8 calles 

Piscina al aire 

libre/ Piscina 

cubierta 

PAL-1/ 

PCU-1 

(25m x 12,5 m) Natación (carreras, saltos de 

trampolín y sincronizada), weterpolo, 

salvamento y socorrismo 
PAL-2/ 

PCU-2 

(25m x 12,5 m) 

(12,5m x 6 m) 

PAL-3/ 

PCU-3 

(25m x 16,5 m) 

(16,6m x 8 m) 

PAL-4/ 

PCU-4 

(39m x 18 m) 

(16,5m x 8 m) 



 
 

80 

 

Tabla 2. Espacios deportivos convencionales más usuales 

Actividades deportivas asociadas 

Tipo Código Dimensiones 

orientativas 

Principales actividades deportivas 

Pabellón cubierto PAB-1 32m x 20m Bádminton, baloncesto, gimnasia, 

voleibol, boxeo, esgrima, halterofilia, 

tenis de mesa y artes marciales 

 PAB-2 44m x 23m Bádminton, baloncesto, gimnasia, 

voleibol, balonmano, fútbol sala, 

hockey sobre patines, tenis, boxeo, 

esgrima, halterofilia, tenis de mesa y 

artes marciales 

 PAB-3 46m x 28m 

 PAB-4 51m x 32m 

Sala cubierta SAL-1 18m x 11m Boxeo, esgrima, halterofilia, judo, 

kárate, lucha, taekwondo, tenis de 

mesa, musculación, aerobic 
SAL-2 20m x 12,5m 

SAL-3 32m x 15m 

Otros espacios deportivos (oED) 

Pista de petanca PET 14m x 2m Petanca 

Sala de squash SQ 9,75m x 5,64m Squash 

Campo de béisbol BE De base a valla 

ext.: 122m 

Béisbol 

Campo de sófbol SO De base a valla 

ext.: 80m 

Sófbol 

Velódromo 

descubierto 

CI-1 250m cuerda Ciclismo (pista) 

CI-2 333m cuerda 

Centro hípico HI-1 60m x 20m Hípica. Doma 

HI-2 100m x 50m Hípica. Salto de obstáculos y doma 

Campo de golf GO-1 9 hoyos Golf 
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Tabla 2. Espacios deportivos convencionales más usuales 

Actividades deportivas asociadas 

Tipo Código Dimensiones 

orientativas 

Principales actividades deportivas 

GO-2 18 hoyos 

Campo de regatas RE-1 1.200m x 81m Remo y piragüismo (aguas tranquilas) 

RE-2 2.200m x 108m 

Canal de slalom PI 300m long. 

6,50m desnivel 

Piragüismo (aguas bravas) 

Campo de tiro con 

arco 

TA n corredores 

de 90m x 5m 

Tiro con arco 

Galerías de tiro TI n (50m x 1,5m) 

n (25m x 1,3m) 

n (10m x 1,4m) 

Tiro de precisión 

Servicio Médico SM  Atención médica 

Skate  SKA  Acrobacias en patín 

Rocodromo ROC  Escalada 

Zona S.P.A. SPA  Hidroterapia 

 

2.1. Módulos base 

 

A partir de la consideración de la instalación (formada por uno o más espacios 

deportivos) como punto de partida para la valoración de la dotación deportiva de un 

territorio, el Plan Director define las principales instalaciones deportivas que 

configuran la red básica, generadas a partir de los espacios deportivos más 

convencionales. A este tipo de dotaciones las denominaremos módulos base. 
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A continuación se relacionan los módulos base más comunes (aquellos cuyo núcleo 

central es un espacio deportivo convencional). A efectos de simplificar la nomenclatura 

denominaremos a estas instalaciones con el mismo código del espacio deportivo que 

las genera (POL-1, POL-2, PAB-1, PAB-2, ...). 

En la siguiente tabla se resumen las características de estas instalaciones deportivas 

que poseen carácter básico (módulos base) y que conforman el cuerpo central de las 

políticas de planificación deportiva de la red básica. La tabla incluye una relación de 

instalaciones generadas a partir de los espacios deportivos convencionales más 

usuales y especifica el dimensionado aconsejable de los espacios deportivos, la 

superficie edificada, el aforo y el coste total estimado. 

 

Tabla 3. Características y coste orientativo de los módulos base 

Tipo 
E.D. 

principal (m) 
Código 

Superficie 

edificada (m2) 
Aforo 

(nº plazas) 

Coste total 

(€) 

Interior Exterior 

Pabellón 

polideportivo 

cubierto  

32x20 

h. libre  7 

PAB-1 1.200 - 150 729.000 

44x23 

h. libre  

8,5 

PAB-2 1.900 - 200 1.154.000 

45x27 

h. libre  

8,5 

PAB-3 2.500 - 300 1.519.000 

51x32 

h. libre  9 

PAB-4 3.800 - 500 2.309.000 
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Tabla 3. Características y coste orientativo de los módulos base 

Tipo 
E.D. 

principal (m) 
Código 

Superficie 

edificada (m2) 
Aforo 

(nº plazas) 

Coste total 

(€) 

Interior Exterior 

Sala cubierta 18x11 

h. libre  

4,5 

SAL-1 340 - - 207.000 

20x12,5 

h. libre  

4,5 

SAL-2 400 - - 243.000 

32x15 

h. libre  

4,5 

SAL-3 750 - - 456.000 

Piscina 

cubierta 

25x12,5 PCU-1 1.600 - 100(opcional) 1.555.000 

25x12,5 

12,5x6 

PCU-2 1.900 - 125(opcional) 1.847.000 

25x16,6 

16,6x8 

PCU-3 2.500 - 150(opcional) 2.430.000 

33x25 

20X8 

PCU-4 4.300 - 300(opcional) 4.180.000 

Piscina al 

aire libre 

25x12,5 PAL-1 200 1.000 - 437.000 

25x12,5 

12,5x6 

PAL-2 250 1.250 - 547.000 
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Tabla 3. Características y coste orientativo de los módulos base 

Tipo 
E.D. 

principal (m) 
Código 

Superficie 

edificada (m2) 
Aforo 

(nº plazas) 

Coste total 

(€) 

Interior Exterior 

25x16,6 

16,6x8 

PAL-3 300 1.700 - 729.000 

39X18 PAL-4     

Pista de 

atletismo 

300 cda./6 

calles 

ATL-1 400 11.750 - 1.066.000 

400 cda./6 

calles 

ATL-2 400 16.150 - 1.452.000 

400 cda./8 

calles 

ATL-3 500 17.400 - 1.571.000 

Campo 

grande 

polideportivo 

65x35 CAM-1 200  -  

105 x 61  CAM-2 200 6.865 250(opcional)  858.000 

114x73 CAM-3 225 8.822 500(opcional) 1.099.000 

Pista 

polideportiva 

32x19 POL-1 155 608 - 155.000 

44x22 POL-2 255 968 - 248.000 

44x32 POL-3 340 1.408 - 354.000 

50x32 POL-4 340 1.600 - 393.000 

Pista de tenis 36,60x18,27 TEN 155 669 - 167.000 

 36,60x18,27 TENC 155 669 -  

Frontón 36x14,5 FRO-1 155 522  210.000 

54x16,5 FRO-2 210 1.000   
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Tabla 3. Características y coste orientativo de los módulos base 

Tipo 
E.D. 

principal (m) 
Código 

Superficie 

edificada (m2) 
Aforo 

(nº plazas) 

Coste total 

(€) 

Interior Exterior 

Pista de 

pádel 

20,4X9,54 PAD - 200  30.000 

 20,4X9,54 PADC - 200   

 

 

2.2. Centros deportivos urbanos 

 

En la actualidad el grado de rentabilidad de una instalación deportiva suele estar 

vinculado con un mayor grado de complejidad y, consecuentemente con una mayor 

riqueza de espacios y servicios ofertados. 

 

Esta realidad conduce a ampliar el ámbito de referencia de lo que constituye la 

dotación deportiva tradicional de la red básica con un nuevo grupo de instalaciones 

deportivas que pretenden dar respuesta a las nuevas tendencias. A este grupo de 

instalaciones deportivas las denominaremos centros deportivos urbanos. 

Los centros deportivos urbanos incorporan un conjunto de parámetros acordes a la 

evolución que está siguiendo la práctica deportiva. En términos generales, los 

elementos que caracterizan a los centros deportivos urbanos son los siguientes: 

- Diversificar la oferta deportiva, agrupando en una misma instalación 

varios espacios deportivos. 

- Mejorar cualitativamente el servicio al usuario de la instalación deportiva. 

- Ampliar la oferta de servicios complementarios a la actividad deportiva 

(saunas e hidromasajes, ludoteca, etc.). 

 

En la siguiente tabla se incluye una relación de centros deportivos urbanos, formados 

por dos o más tipologías diferentes de espacios deportivos. Estos centros deportivos 

urbanos se han considerado como elementos de planificación de la red básica en el 

PDIR, aunque constituyen únicamente una muestra entre las numerosas posibles 

combinaciones de espacios deportivos. 
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Tabla 4. Características y coste orientativo de los centros deportivos urbanos 

Códig

o 

E.D. principales 
E.D. 

complementarios 

Sup.edificada 

total (m2) 

Coste 

total (€) 
Códig

o 
Dimensiones (m) Tipo 

N

º 

Superfici

e 

(m2) 

Interio

r 

Exterio

r 

CDU-

1 

PCU-

2 

25x12,5 

12,5x6 

S.M. 

S.A.D

. 

1 

2 

200 

100/u. 

2.400 - 
2.106.00

0 

CDU-2 
PCU-

3 

25x16,6 

16,6x8 

S.M. 

S.A.D

. 

1 

2 

300 

150/u. 

3.500 - 
3.071.00

0 

CDU-

3 

PCU-

2 

25x12,5 

12,5x6 
S.M. 

S.A.D

. 

1 

2 

300 

150/u. 

3.000 2.006 
3.039.00

0 
TEN 

(3u.) 

(36,60x18,27)/u

. 

CDU-

4 

PCU-

2 

25x12,5 

12,5x6 
S.M. 

S.A.D

. 

1 

2 

300 

150/u. 

4.500 - 
3.949.00

0 
PAB-

1b 

32x20 

h.libre  7 

CDU-

5 

PCU-

2 

25x12,5 

12,5x6 

S.M. 

S.A.D

. 

S.A.D

. 

1 

2 

1 

400 

200/u. 

100 

5.000 - 
4.388.00

0 PAB-

2b 

44x23 

h.libre  8,5 

S.M.: Sala de musculación 

S.A.D.: Sala de actividades dirigidas 
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TEMA 5: ESTRUCTURA DEL PLAN DIRECTOR DE INSTALACIONES 

DE LA CONCEJALÍA DE DEPORTES DEL AYUNTAMIENTO DE RIVAS 

VACIAMADRID 
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1.1. Actividades deportivas y espacios deportivos. 

 

La actividad deportiva constituye el punto de partida a la hora de efectuar el proceso de 

análisis y valoración de la dotación deportiva municipal, que está presente en la base 

del PDIR. 

 

En términos de planeamiento, la actividad deportiva desarrollada es el accidente que 

provoca la necesidad de espacio físico que la acoge, siendo el espacio deportivo el 

elemento físico a considerar y valorar. 

La relación de actividades deportivas reglamentadas mediante algún organismo 

regulador (federaciones deportivas madrileñas, nacionales o internacionales) se 

aproxima al centenar. A pesar de esta amplia variedad, una gran mayoría de los 

practicantes deportivos ripenses acaban decantándose por deportes cuyo espacio de 

práctica es uno de los espacios deportivos convencionales más usuales. Estos 

espacios constituyen así la unidad mínima de referencia y módulo de cálculo básico en 

el proceso de planeamiento establecido en el presente Plan Director. 

En consecuencia, los espacios deportivos convencionales más usuales, debidamente 

agrupados y procesados, permiten construir los correspondientes estándares e índices 

precisos para evaluar la situación de la dotación deportiva de un territorio. Este 

espacio deportivo constituye así el objeto tangible del planeamiento en materia 

deportiva, la unidad mínima a contabilizar, a partir de la cual se construye el censo 

deportivo de un territorio, y el elemento de referencia que permite evaluar la dotación 

deportiva del mismo. 

Paralelamente a la consideración de esta dotación deportiva más usual, el presente 

Plan Director tendrá en cuenta otra tendencia del deporte actual, orientada a ciertas 

prácticas deportivas no reglamentadas, asociadas por lo general al medio natural, 

parques y a espacios deportivos difícilmente normalizables. Se trata de la cara del 

deporte más lúdica, directamente vinculada al ocio y el tiempo libre. En este sentido, el 

Plan Director preverá una reserva dotacional para un conjunto de espacios deportivos 

no convencionales, destinados a estas actividades no regladas, que podrán irse 

ampliando en función del grado de acogida entre la población. 

 

  



 
 

89 

 

 

1.2. Las redes de planificación del sistema deportivo 

 

1.2.1. Niveles de servicio. 

 

Diferenciaremos tres niveles de servicio en el conjunto de las instalaciones deportivas 

de Rivas Vaciamadrid. Cada uno de estos niveles constituye una red de características 

y funcionalidad específicas, en correspondencia con tres  niveles de planeamiento: 

 Red Básica 

 Red Complementaria 

 Red Especial 

 

 Red Básica Red complementaria Red Especial 

Da servicio a 

 

 Deporte escolar 

 Práctica deportiva 

generalizada 

 Practica deportiva 

relativa a la 

competición de carácter 

local 

 

 Actividades deportivas 

minoritarias 

 Actividades deportivas 

restringidas 

 Práctica deportiva 

relativa a la 

competición de nivel 

medio (comarcal, 

provincial y autonómica) 

 

 Práctica deportiva de 

étite 

 Práctica generalizada 

de actividades 

deportivas con fuertes 

connotaciones 

territoriales 

Instalaciones Deportivas 

 

 Instalaciones deportivas 

convencionales 

regladas o no regladas 

con accesibilidad no 

restringida 

 Instalaciones singulares 

de fácil acceso para la 

práctica deportiva por 

la población 

 Áreas de actividad de 

fácil acceso para la 

práctica deportiva por 

la población 

 

 Instalaciones deportivas 

convencionales para el 

deporte de competición 

a nivel medio y el 

espectáculo deportivo 

 Instalaciones deportivas 

singulares o 

convencionales para 

práctica deportiva 

minoritaria 

 Instalaciones deportivas 

de accesibilidad 

restringida 

 

 Grandes instalaciones 

deportivas asociados 

al medio natural 

 Áreas de Actividad de 

difícil acceso para la 

población 

 Centros deportivos 

para la promoción del 

deporte de alto nivel 

 Grandes instalaciones 

para el deporte de 

élite y el espectáculo 

deportivo 

Ámbito de Influencia 

 

Local 

 

Supra-local (Área 

Metropolitana y Provincia) 

 

Global (Comunidad 

Autónoma) 
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1.2.2. Red Básica 

 

Constituye el soporte fundamental para la práctica deportiva de la población en 

general. 

El proceso de planificación de las instalaciones deportivas de la red básica está regido 

por la consideración de una serie de criterios generales: 

 El deporte integrado al modo de vida. 

 Ámbito de consumo local. 

 Interés general. 

 Accesibilidad física (proximidad) y económica. 

 Vinculación a la cultura, identidad y hábitos de la población. 

 Vinculación a la forma de vida y a los tipos de asentamiento. 

 Promoción del aprendizaje deportivo y potenciación del equilibrio y 

bienestar físico de la población. 

 Tendencia a la multiplicidad y a la popularidad. Espacios no segregados 

únicamente para el deporte, sino que integren la práctica deportiva y el 

intercambio social y cultural. 

La red básica está constituida por el conjunto de equipamientos deportivos que se 

consideran fundamentales y dan servicio a toda la población, cubriendo las siguientes 

necesidades:  

 La práctica deportiva generalizada (jóvenes, ancianos y cualquier 

segmento de población que desee practicar deporte). 

 

 Deporte escolar, en cumplimiento de los programas educativos 

establecidos. 

 

 Competiciones de carácter local en todas las categorías en las que se 

establezca el sistema de competición. 

La red básica posee un ámbito de influencia local, pero cumpliendo siempre con unos 

requisitos mínimos de proximidad territorial que garanticen su utilización. 

Las necesidades de la red básica se evaluarán mediante indicadores referentes al 

número de población a satisfacer por tipo de espacio deportivo determinado. Los 

criterios de planificación seguidos para trazar las propuestas referentes a la red 

básica son, básicamente dos: 

 Igualdad en los niveles de servicio de todas las instalaciones de la red 

básica, en relación con la población. 

 Homogeneidad en la dispersión territorial de las instalaciones. 
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1.2.3. Red Complementaria 

 

Comprende el conjunto de instalaciones deportivas que permiten asegurar las 

siguientes necesidades:  

- Competiciones deportivas de nivel superior al de la red básica e inferior al 

de la red especial. 

 

- Práctica deportiva de modalidades consideradas minoritarias pero que 

aseguran una creciente diversificación deportiva. 

 

- Práctica deportiva en instalaciones públicas pero de uso restringido a 

determinados colectivos de usuarios. 

 

La Red Complementaria tiene como ámbito de planificación el total del municipio. 

Las necesidades de instalaciones pertenecientes a la red complementaria, no estarán 

basadas en indicadores fácilmente estandarizables sino que responderán a criterios de 

oportunidad, tradición y arraigo deportivo. 

 

1.2.4. Red Especial 

 

Da servicio a la práctica deportiva de élite (a nivel formativo, de competición y de 

espectáculo) y a la práctica generalizada de actividades deportivas con fuertes 

connotaciones territoriales.  

Las propuestas de la red especial no pueden basarse en indicadores o estándares, ni 

se rige por criterios estrictos de proximidad geográfica. Tienen un carácter único: 

todas son específicamente diferentes y tienen características propias que dependen 

del lugar, de la promoción, del programa que desarrollan, de las condiciones de 

accesibilidad, de la belleza del entorno, etc.  

 

La planificación de las instalaciones deportivas que conforman la red especial deberá 

conciliar su uso puntual en acontecimientos excepcionales con su uso cotidiano, 

partiendo del programa de necesidades del “día después”, y adaptándolo, con 

elementos o construcciones temporales a las necesidades puntuales del 

acontecimiento.  

1.3. Instalaciones deportivas. 

 

El espacio deportivo representa el ámbito estricto de práctica de las distintas 

actividades deportivas (la pista, el campo, la piscina...). Sin embargo, el funcionamiento 

regular de estos espacios precisa una serie de servicios auxiliares mínimos. Se 
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entiende por instalación deportiva el conjunto formado por uno o más espacios 

deportivos y los espacios de servicios anejos imprescindibles para su funcionamiento. 

En este sentido, la instalación deportiva constituye la unidad funcional mínima del 

sistema deportivo. 

 

Si el espacio deportivo es la unidad mínima a contabilizar en el censo deportivo, la 

instalación deportiva representa el elemento de referencia básico del PDIR. El análisis 

de la dotación deportiva de un territorio debe valorar no sólo el número global de 

espacios deportivos, sino también la forma en que éstos se encuentran agrupados, así 

como la existencia de los espacios auxiliares de servicio. 

El abanico de posibilidades de las instalaciones deportivas modernas es muy amplio. 

Está demostrado que la evolución del sistema deportivo tiende a una mayor 

complejidad de los elementos que lo conforman, lo que se traduce en un índice de 

utilización más elevado y, consecuentemente, en una más alta rentabilidad. La 

tendencia actual se dirige a la programación de instalaciones deportivas altamente 

polivalentes, muy tecnificadas y con un número elevado de servicios auxiliares, sean o 

no de carácter deportivo, destinados a llenar de forma satisfactoria los períodos de 

ocio de los usuarios. 

En otro ámbito de análisis se encontrarían los espacios no convencionales, pero 

susceptibles de alojar actividades deportivas. Estos espacios constituyen, una 

importante reserva deportiva que permite además introducir nuevas modalidades y 

hábitos en el campo del deporte. Los parques, por ejemplo son cada vez más el 

escenario de las más diversas prácticas deportivas en las sociedades modernas. A 

pesar de que su carácter intrínseco no responde a parámetros estrictamente 

deportivos, no deben excluirse de la programación deportiva. No consideraremos a 

estos conjuntos como instalaciones deportivas, sino que nos referiremos a ellos como 

áreas de actividad deportiva, que constituyen los núcleos de lo que hemos 

denominados espacios deportivos no convencionales. 

 

La ambivalencia entre espacio deportivo convencional-no convencional se traduce,  por 

lo tanto en una duplicidad instalación deportiva-área de actividad deportiva. Ambos 

elementos cuentan con la actividad deportiva como punto común de referencia. La 

dotación de instalaciones deportivas se puede evaluar y analizar mediante el censo y 

es a priori el objeto central del planeamiento en materia deportiva. Contrariamente, 

las áreas de actividad no aparecen computadas por regla general en los censos 

deportivos, aunque deben ser tenidas en cuenta e integradas progresivamente en los 

programas de planificación deportiva. 
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TEMA 6: LA FIGURA DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA EN UNA ESCUELA 

DEPORTIVA 

 

INDICE 
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3. ¿Qué condiciones debe reunir un buen director técnico de escuela 

deportiva? ............................................................................................ 97 
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En cada club se estructura el organigrama de diferente manera, sobre todo en función 

de su tamaño y sus posibilidades económicas. Puede haber un técnico cuya única 

función es dirigir y coordinar  la escuela, puede ser que ese técnico además trabaje 

como monitor o entrenador de algún grupo o incluso que un solo técnico haga todo el 

trabajo técnico dentro del club. 

En cualquier caso vamos a tratar de definir las funciones del puesto. 

1. Funciones del Director Técnico de la Escuela Deportiva. 

 

  . Debe de estar perfectamente coordinado con el director técnico general del 

club. Será el responsable de la elaboración de la programación de la escuela, 

siguiendo las directrices que le marque éste y la filosofía que tenga el club y de la que 

antes hablábamos. 

 . Programará y planificará, con la colaboración de los coordinadores de los 

diferentes niveles, si los hubiera y con los monitores/as de la escuela. La 

programación será para cada uno de los diferentes niveles y en ella quedará 

claramente expresa la forma y requisitos para los pasos de un nivel a otro. 

 . Supervisará la programación específica que realicen los monitores para cada 

grupo, así como todas las sesiones que se realicen y el desarrollo general de la 

escuela, coordinando los diferentes niveles. 

 . Coordinará a todos/as los monitores/as, estableciendo los medios necesarios  

para una buena comunicación. Asegurará en todo momento que los monitores/as 

conozcan perfectamente los objetivos, la metodología y toda la programación de la 

escuela.  

 . Establecerá los medios de evaluación y auto evaluación necesarios para 

asegurar el cumplimiento de los objetivos y para reconducir el proceso en los 

momentos oportunos. 

 . Establecerá de forma sistemática las pautas y forma de trabajo dentro de la 

escuela.  

 . Utilizará los medios de registro, instrumentos y mecanismos necesarios para 

la buena organización y control de la escuela. 
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 . Procurará la formación permanente de todo el equipo técnico, favoreciendo la 

puesta en común y el debate de los diferentes aspectos y facilitando y asegurando el 

trabajo en equipo. 

 . Establecerá estrategias y sistemas dirigidos a motivar a los monitores/as.  

 . Elaborará una memoria de cada temporada, con la colaboración de todos los 

técnicos, junto con una propuesta de medidas y cambios a adoptar para mejorar los 

diferentes aspectos. 

2. Documentos para el buen funcionamiento y control. 

 Es fundamental que el director técnico de la escuela utilice una serie de registros y 

documentos que le faciliten la organización, seguimiento y control de todos los 

elementos de la escuela. Cada director puede crear incluso sus propios documentos y 

sistemas, en función de sus propias necesidades. Vamos a poner algunos ejemplos: 

 Ficha del alumno: La utilizaremos para anotar los datos personales de cada 

alumno/a y aquellos otros que nos resulten de interés. 

 

 Autorización:  Lo utilizaremos para que los padres, madres o tutores de los 

niños/as nos autoricen a realizar aquellas actividades que lo requieran. 

 

 Historial del alumno/a: En este documento anotaremos la progresión de 

cada niño/a desde su comienzo en la escuela, los niveles que ha superado, sus 

logros deportivos, etc. 

 

 Ficha de clase del alumno/a: La utilizaremos para cada temporada y en ella el 

monitor detalla la evolución de cada alumno/a, sus dificultades, sus logros, sus 

tests, etc 

 

 Cuaderno del alumno/a: En este documento el alumno/a anotará todo 

aquello que sea significativo para él, por ejemplo los resultados de sus tests, 

determinados entrenamientos realizados, su estado de ánimo, la evolución de 

su peso, altura, etc. Los entrenamientos que más le gustan y los que menos, 

incluso se puede utilizar como un diario de clase. Con este documento 

acostumbramos al alumno/a a seguir una disciplina y le facilitamos la reflexión 

sobre su propia actividad. 

 

 Hoja informativa al inicio de curso, dirigida a los padres y madres  

 

 Cuestionarios de evaluación: Es importante que conozcamos la valoración que 

hacen nuestros alumnos de la escuela, a través de ellos mismos y también de 
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sus padres. Para ello, procuraremos que la confección del cuestionario pueda 

ser anónima y que se expresen con todo tipo de libertad. 

 

 Instrumentos y mecanismos de evaluación:  En este caso nos referimos a 

todos aquellos medios de registro que el monitor utilizará para realizar la 

evaluación de sus alumnos / as. 

 

 Auto evaluación: También debemos facilitar la auto evaluación de los 

alumnos, de los monitores y de nosotros mismos, mediante documentos 

apropiados para tal efecto. 

 

 Hoja de observación de clase: Este documento lo utilizará el director 

técnico para observar las clases de sus monitores/as. Se trata de establecer 

una serie de aspectos a valorar o analizar y tenerlos en forma de planilla para 

facilitarnos el trabajo. Posteriormente se informa al monitor/a del desarrollo 

de la sesión proponiéndole mejoras o simplemente se establece un intercambio 

de opiniones y debate. También se pueden observar unos monitores a otros y 

después intercambiar impresiones 

 

 . Hoja de sesión de clase: En ella cada monitor programa su sesión de clase, 

de forma que le obligamos a ello evitando la improvisación como forma de 

trabajo. Además les sirve de guía para organizar y justificar el trabajo a 

realizar.  

 Documentos de programación y memoria: Es importante también tener algún 

modelo que facilite su elaboración. Podemos valorar la utilización de algún 

documento de memoria para cada sesión o grupo de sesiones. 

 Partes de incidencias: Nos sirve para registrar todo tipo de incidencias 

que puedan surgir, tanto con los alumnos/as, en las instalaciones, etc. Habrá 

que establecer el sistema necesario para la entrega rápida de los partes. 

3. ¿Qué condiciones debe reunir un buen director técnico de escuela 

deportiva?Debe tener la mejor y mayor formación posible en la enseñanza de la 

educación física y el deporte, con especial atención a las edades infantiles. 

- Debe tener la mejor y mayor formación posible en el conocimiento de las 

características psicológicas y físicas de las diferentes etapas de la infancia 

- Debe conocer las nuevas tecnologías y los diferentes medios de comunicación e 

información. 
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- Debe tener la mayor formación posible sobre el deporte de su escuela. 

-  Debe conocer, facilitar y aplicar técnicas de trabajo en equipo. 

-  Debe ser comprensivo, flexible y abierto al debate de todos los aspectos de la 

escuela. 

- Debe establecer una comunicación fluida con alumnos / as, padres y madres, 

otros técnicos de la escuela, personal de instalaciones y todas aquellas 

personas que se relacionan con la escuela 

- Debe ser ordenado y tener capacidad organizativa. 

-  Debe tener cierta capacidad de liderazgo. 

- Debe tener capacidad y recursos para motivar a los monitores/as. 

-  Debe hacer lo posible por conocer a todos/as los alumnos/as de la escuela.  

- Debe saber delegar responsabilidades. 

-  Debe ser un ejemplo para los demás. 
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TEMA 7:   ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DE LA CONCEJALÍA DE 

DEPORTES 

1. Identificación de equipos de trabajo 

La producción de bienes y servicios de la Concejalía de Deportes se organiza en tres 

grupos de programas: 

340  Administración General Deportes 

341 Promoción y fomento del deporte 

342 Instalaciones Deportivas. 

En función de esta clasificación se conforman los grupos de trabajo de la Concejalía de 

Deportes, con el fin de dividir el trabajo en función de la especialización. Así, se detecta 

la necesidad de crear un número de órganos especializados (especialidad funcional), lo 

que origina la departamentalización, es decir, la división adecuada de las actividades 

de la organización en departamentos  y unidades, con ámbitos de competencia 

claramente definidos: 

 Departamento Administración General: Contribuye indirectamente al 

cumplimiento de los   objetivos de la entidad prestando servicios al resto de 

departamentos para su funcionamiento.  

 Departamento Promoción y Fomento: Su misión está  asociada directamente a la 

prestación de servicios deportivos. Dentro del departamento distinguiremos tres 

equipos de trabajo: 

 Unidad de Clases y Escuelas Deportivas 

 Unidad de Competiciones y Eventos Deportivos 

 Unidad de Medicina Deportiva e Hidroterapia 

 Departamento Instalaciones Deportivas: Es un departamento de apoyo, cumple 

funciones de carácter complementario y no ejerce directamente prestación de 

servicios deportivos. Dentro del departamento distinguiremos un equipo de 

trabajo: 

- Unidad de Mantenimiento de Instalaciones. 

 

El responsable final del funcionamiento de la Concejalía de Deportes es el Jefe de 

Servicio que para asegurar el funcionamiento de la organización tendrá la misión de 

conformar, supervisar y controlar a los distintos equipos de trabajo, con el fin lleven a 

cabo las distintas operaciones, especificando su ámbito de competencia. 
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TEMA 8- CLASIFICACIÓN DE LAS PERSONAS Y ENTIDADES USUARIAS DE LA 

CONCEJALÍA DE DEPORTES. 

 

INDICE. 
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1. Grupos de personas usuarias de la Concejalía de Deportes 

Según lo establecido en la Ordenanza Reguladora de las Instalaciones Deportivas 

Municipales de la Ciudad de Rivas Vaciamadrid, se define como usuarias a todas 

aquellas personas que utilizan las instalaciones deportivas o participan de las 

actividades deportivas programadas. 

Buscamos clasificar a las personas o colectivos que por una u otra razón hacen uso de 

los servicios y actividades ofrecidos por la Concejalía de Deportes en distintos 

segmentos de población. En concreto distinguiremos tres grandes grupos o 

segmentos: 

 Personas usuarias individuales 

 Colectivos 

 Otra población participante 

2. Personas usuarias individuales  

Se pueden fraccionar a su vez en los siguientes subgrupos: 

a) Personas abonadas/Personas no abonadas:   

 

 Personas abonadas: Aquellas personas que lo soliciten y acepten y cumplan 

con los requisitos establecidos al efecto, especialmente los relativos a 

afiliación y datos personales y el abono de la tasa o precio público legalmente 

establecido 

 

 Personas no abonadas: Serán todos aquellas personas que no teniendo la  

consideración de persona abonada, utilicen las instalaciones o participen en 

alguna de las actividades deportivas programadas. Podrán acceder a las 

instalaciones deportivas municipales y a sus servicios previo pago del precio 

público establecido en la Ordenanza correspondiente para el servicio que 

deseen utilizar. 

 

b) Personas empadronadas y personas no empadronadas. Distingue en función del 

lugar de residencia: 

 

 Personas empadronadas: Son todas aquellas personas inscritas en el Padrón 

Municipal.  

 Personas no empadronadas: Son aquellas personas que no tienen como 

domicilio habitual el municipio de Rivas Vaciamadrid. 
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c) En función de su franja de edad 

 

 Menores de 5 años 

 Infantil.- Entre 6 y 15 años 

 Joven.- Entre 16 y 25 años 

 Persona Adulta.- Entre 26 y 64 años 

 3ª Edad.- Más de 65 años 

 

d) En función de su condición o situación personal 

 

 Persona discapacitada - Personas con más del 33 % de discapacidad 

 Orfandad.- Personas huérfanas pensionistas menores de 18 años 

 Personas desempleadas - Personas en situación de desempleo 

 Persona que trabaja en Rivas.- Personas no empadronadas que trabajen en el 

municipio. 

 Persona beneficiaria jubilación - Cónyuge que tenga el mismo número de 

Seguridad Social que la persona jubilada. 

 

3. Colectivos 

Reciben esta denominación los grupos de personas que de manera colectiva utilizan 

las instalaciones deportivas municipales para la realización de sus actividades. Estos 

colectivos también se pueden dividir en los siguientes subgrupos: 

a) Asociaciones, agrupaciones o clubes deportivos 

 

 Clubes o asociaciones deportivas locales: Entidades, que habiéndose dado de 

alta como tales, en el registro de asociaciones y clubes de la Dirección General 

de Deportes de la Comunidad de Madrid y en el registro de Asociaciones del 

Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid, fomentan y realizan las actividades 

deportivas dentro y para el ámbito municipal. 

 

 Clubes o asociaciones deportivas no locales. 

 

b) Equipo: Aquel grupo de personas que bajo la denominación propia de su nombre 

forman parte de una competición deportiva. Equipo local es aquel grupo de 

personas que bajo la denominación propia de su nombre forman parte de alguna 

competición deportiva federada, municipal o de aficionados, en Rivas Vaciamadrid 

y además, tiene su sede social en Rivas Vaciamadrid. 

 

c) Centros docentes de educación primaria o secundaria: Aquellos que están 

ubicados dentro de término municipal de Rivas Vaciamadrid. 
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d) Familias y familias numerosas de Rivas Vaciamadrid. 

 

e) Empresas de Rivas Vaciamadrid  

 

f) Colectivos Especiales (Policía, Protección Civil, etc.) 

 

g) Otros colectivos (Asociaciones culturales, entidades privadas, formaciones 

políticas, etc.) 

 

4. Otra población participante 

Aquí se incluyen a las personas que hacen uso, de alguna manera de las instalaciones, 

pero no como elemento activo: 

a) Visitante.- Ya sean empadronados en Rivas Vaciamadrid o de fuera de la localidad 

que realizan visitas para ver determinadas instalaciones o la organización de 

determinados eventos. 

 

b) Acompañante.- Madres y padres que acompañan a sus hijas o hijos a realizar una 

actividad física 

 

c) Persona espectadora.- Público de los diferentes eventos deportivos de la 

localidad. 
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TEMA 9- BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS POR LA CONCEJALÍA 

DE DEPORTES 

 

 

INDICE 
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1. Estructura elegida para organizar los bienes y servicios 

 

 

Los bienes y servicios producidos por la Concejalía de Deportes se diseñan con el fin 

de generar las actividades y servicios demandados por cada segmento de personas o 

entidades usuarias de la Concejalía de Deportes de acuerdo a sus características y sus 

necesidades de servicios y/o bienes, lo que nos permite clasificarlos según las 

características propias de cada uno de ellos. 

 

La estructura elegida para organizar los bienes y servicios producidos por la 

Concejalía de Deportes se ha adaptado, con el fin de facilitar la realización del 

anteproyecto de presupuesto anual, a la estructura establecida en la Orden 

HAP/419/2014, de 14 de marzo, por la que se modifica la Orden EHA/3565/2008, de 3 de 

diciembre, en la que se aprueba la estructura de los presupuestos de las entidades 

locales. 

Esta clasificación tiene carácter cerrado y obligatorio para todas las entidades locales 

en sus niveles de áreas de gasto, políticas de gasto, grupos de programa y programas 

que estén especificados. Por lo que se refiere a programas o subprogramas, se 

considera abierto, en tanto no se recoja en el Anexo de la Orden. 

Por tanto,  la Orden tipifica y codifica el área de gasto, la política de gasto y los grupos 

de programas que afectan a la Concejalía de Deportes, que considera de general 

utilización y que asumimos para nuestra clasificación: 
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ÁREA DE 

GASTO 

Política de 

Gasto  
Grupo de Programas  

3     

  34 Deporte  

    340 Administración general de deportes  

    341 Promoción y fomento del deporte  

    342 Instalaciones deportivas 

 

 

2. Sistema de codificación y clasificación de los bienes y servicios  

Además, como permite la Orden, el modelo establece programas y subprogramas que 

formando parte de cada grupo de programas tienen la relevancia suficiente para 

desglosarse y a los que se distingue por un código numérico: 

 

- Los tres primeros dígitos dan información sobre el grupo de programas. 

- El cuarto y el quinto dígito dan información sobre el programa. 

- El sexto dígito hace referencia al subprograma. 

 

Teniendo en cuenta el sistema de codificación, la clasificación de los bienes y servicios 

producidos por la Concejalía de Deportes es la siguiente: 
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Grupo de Programas  Programas Subprogramas 

340 Administración general de 

deportes  
    

  34001 Servicios administrativos   

    340011 Gestión económica y administrativa 

    340012 Organización y métodos 

  
34002 Atención a las personas 

usuarias 
  

    340021 Participación ciudadanía y asociaciones 

    340022 Servicio de atención a la ciudadanía 

    340023 Venta de productos y servicios 

Grupo de Programas  Programas Subprogramas 

341 Promoción y fomento del deporte     

  34101 Escuelas y actividades   

    341011 Escuelas deportivas y fitness 

    341012 Servicios deportivos 

  34102 Competiciones y eventos   

    341021 Competiciones locales  

    341022 Eventos 

  34103 Servicio medicina deportiva   

    341031 Asistencia sanitaria básica 

    341032 Consulta y reconocimientos médicos 

    341033 Fisioterapia 

    341034 Hidroterapia 

342 Instalaciones deportivas      

  

34201 Planificación y control y de 

instalaciones   

    342011 Inversiones y obras 

 
 

342012 Reserva espacios deportivos 

 
 

342013 Control de instalaciones 

  

34202 Mantenimiento y 

acondicionamiento instalaciones   

    

342021 Mantenimiento instalaciones y 

maquinaria 

  

342022 Compras y almacén 

    342023 Acondicionamiento instalaciones 
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TEMA 10- PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE INSCRIPCIÓN A 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

Este procedimiento es común con la Concejalía de Educación y con la Concejalía de 

Cultura y es válido únicamente para las actividades realizadas en los Centros Públicos 

de Enseñanza: 

 

PLAZO DE PREINSCRIPCIONES: del 28 de mayo al 5 de junio de 2018 

Se realizarán ON LINE, a través de la página web municipal (www.rivasciudad.es) 

Los días 4 y 5 de junio, el personal de coordinación permanecerá en los centros para 

resolver dudas sobre las actividades extraescolares.  

Horario: 13,00 a 15,00 h. en todo los colegios, excepto en El Parque, Dulce 

Chacón y José Iturzaeta que el horario será de 13.30 a 15:30 h. 

 

SORTEO: 7de junio, 9:30 h Se realizará en aquellas actividades donde sea necesario. 

PUBLICACIÓN: 8 de junio en la web municipal. 

 

FORMALIZACIÓN DE PLAZA: 11, 12 y 13 de junio de 2018 

 Actividades de Educación: de 13:00 a 15:00h en todos los colegios, excepto en El 

Parque, Dulce Chacón y José Iturzaeta, que el horario será de 13.30 a 15:30h.  

- Publicación de admitidos: 19 de junio en los centros. 

 

 Actividades de Deportes: de 9:00 a 20:00h en los polideportivos Cerro del 

Telégrafo y Parque Sureste. 

 

 Cultura (Teatro): de 11:00 h a 13:00h y de 17:00 a 19:00 h, en el Centro Cultural 

“Federico García Lorca”.  

 

NUEVO PLAZO DE INSCRIPCIÓN EN GRUPOS O EN LISTA DE ESPERA 

 Educación: a partir del 9 de julio a través del correo mperez@siete-

estrellas.com o en el teléfono 91.779.12.86. Se atenderá de forma presencial 

los días 17, 18,  y 19 de septiembre en horarios y colegios anteriormente 

citados. 

 Deportes: a partir del 9 de julio en los polideportivos (consultar horarios de 

verano, según el mes). 

 

En el caso que la oferta de plazas sea inferior a la demanda, se realizará un sorteo 

para la adjudicación de las plazas. 

http://www.rivasciudad.es/
mailto:mperez@siete-estrellas.com
mailto:mperez@siete-estrellas.com
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Mecánica del sorteo: Se realizará un único sorteo por cada centro escolar donde se 

impartan las actividades. 

Anterior al sorteo, se publicarán a través de la página Web municipal las listas por 

cada centro escolar de todos los usuarios que optan a las vacantes de las actividades 

extraescolares otorgándoles un número de sorteo con el que participar en él. 

Cada grupo de una actividad  lleva ligado 2 tipos de variables. Estas variables son 

determinantes ya que en el momento que se otorgue una vacante durante el sorteo, 

inmediatamente el programa eliminará el resto de preferencias de similares 

características. Estas variables son: 

- Actividad. 

- Días de la actividad / Horario  

 

Esto significa que si, por ejemplo, se le ha otorgado la actividad de: 

Judo Lunes-Miércoles a las 16:30 

Todas las demás opciones que engloben la actividad de Judo serán eliminadas para 

próximas elecciones (sea lunes miércoles, como martes jueves). Así mismo, todas las 

demás preferencias que se realicen en Lunes y Miércoles a las 16:30 serán eliminadas 

también ya que ya tiene una actividad escogida por el usuario en ese tramo horario. 

El sorteo estará informatizado y el programa designará un número, que será el primer 

agraciado. El programa revisará las opciones escogidas por el agraciado en el orden 

de preferencias marcado y se le asignará la primera plaza que haya disponible entre 

sus preferencias.  

Una vez ha escogido actividad el primer agraciado, el programa pasaría al usuario/a 

con el nº2 y revisaría sus preferencias de la misma manera que ha hecho 

anteriormente con el nº1. Este proceso se llevaría a cabo hasta revisar todos los 

usuarios que hayan depositado una pre-inscripción en este centro escolar o hasta que 

el número de vacantes finalice.  
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TEMA 11- PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE INSCRIPCIÓN A 

CAMPAÑA DE VERANO 

1. PARTICIPANTES CAMPAÑA DE VERANO 

1.1. Concepto de participante 

Se consideran participantes de la Campaña de Verano de Rivas Vaciamadrid a todas 

aquellas personas que contando con plaza disponible definitiva hayan presentado toda 

la documentación requerida y satisfecho el pago de las cuotas que correspondan en 

los plazos estipulados. 

1.2. Población a la que va dirigida el programa 

Población de Rivas Vaciamadrid de 3 a 15 años 

1.3. Derechos de los participantes 

a. Participar en actividades adecuadas a un nivel compatible con la 

madurez y facultades de cada usuario/a. 

b. Contar con monitores responsables cualificados.  

c. Ser tratado con dignidad. 

d. Igualdad de oportunidades. 

e. Participar en un medioambiente sano y seguro. 

1.4. Deberes de los participantes 

a. Observar en todo momento un comportamiento correcto con respecto a 

sus compañeros, monitores, trabajadores municipales,… 

b. Seguir las indicaciones técnicas y de comportamiento marcadas por 

monitor y por el personal de las Instalaciones Municipales. 

c. Respetar la normativa de uso de instalaciones Municipales de Rivas 

Vaciamadrid y otras instalaciones donde desarrolle la actividad. 

d. Participar en las clases marcadas por el calendario de la campaña. 

e. Realizar los pagos y presentar la documentación obligatoria en los 

plazos estipulados. 

2. CALENDARIO 

Con carácter general, se establece que el desarrollo de las actividades de la Campaña 

de verano se organiza en base al periodo no lectivo del curso escolar. 

La Campaña de verano abarcará desde la finalización hasta el comienzo del curso 

escolar. 
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3. OFERTA DE ACTIVIDADES 

La Concejalía de Deportes, en función de los recursos personales, espaciales y 

económicos disponibles, dispondrá la estructura deportiva para cada una de las 

actividades deportivas que conforman la Campaña de Verano de Rivas Vaciamadrid. 

La Concejalía de Infancia, en función de los recursos personales, espaciales y 

económicos disponibles, dispondrá la estructura para cada una de las actividades que 

se imparten en los centros educativos que conformen la Campaña de Verano de Rivas 

Vaciamadrid. 

Las actividades que se van a impartir en la Campaña de Verano, así como el número de 

grupos de cada una de ellas y sus tipologías serán acordadas previamente por ambas 

Concejalías y se tendrá en cuenta a la Concejalía de Educación para consensuar los 

espacios destinados a la Campaña en centros escolares. 

En la primera quincena de marzo ambas Concejalías harán la propuesta de las 

actividades y grupos para la campaña de esa temporada. 

3.1. Actividades programadas por la Concejalía de Deportes 

1. Colonias Deportivas. 

2. Tenis - Pádel – Piscina. 

3. Ludoteca. 

4. Servicio de acogida. 

5. Servicio de comedor. 

3.2. Actividades programadas por la Concejalía de Infancia 

1. Campamentos urbanos en centros escolares con servicio de comedor y con 

servicio de acogida matinal opcional en junio, julio, agosto y septiembre. 

2. Escuela de Verano English Live  

3. Campamentos en la naturaleza. 

4. INSCRIPCIONES 

Las inscripciones para la Campaña de Verano se realizarán acorde a los criterios 

expuestos en esta Normativa, no considerándose toda inscripción ajena a ésta. 

4.1. Órgano de inscripción 

Los órganos responsables de llevar a cabo las inscripciones en la Campaña de Verano  

son la Concejalía de Deportes en sus propias instalaciones y la Concejalía de Infancia y 

Juventud en sus instalaciones. A su vez, se contempla que el SIAC colabore en la 
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solicitud y formalización de las actividades pertenecientes a Infancia, desarrollando las 

inscripciones en sus propios centros. 

En la página web municipal www.rivasciudad.es se habilitará la solicitud on line para 

que los interesados puedan realizar la petición de actividades ofertadas.  

4.2. Prioridad de los solicitantes en las inscripciones 

 

Una vez analizadas la disponibilidad de plazas, acorde a la estructura y a la capacidad 

económica y de instalaciones, la aceptación de solicitantes en las diferentes 

actividades de la Campaña de Verano, se fundamenta en el siguiente orden de 

prioridades: 

a) Solicitantes seleccionados a través del sorteo realizado a principio de la 

campaña. 

b) Solicitantes en  lista de espera. 

c) Resto de solicitantes. 

 

4.3. Períodos de inscripción 

 

Dentro de una campaña distinguiremos tres fases o períodos para realizar las 

inscripciones en las actividades: 

- Período de solicitud, a comienzo de la campaña, para cubrir las plazas vacantes 

o integrarse en lista de espera, según corresponda. 

- Período de formalización, tras el sorteo realizado aquellos solicitantes que han 

obtenido una de las plazas deberá formalizar su plaza. 

- Período de inscripción libre. 

 

4.3.1.- Primer período: solicitudes al comienzo de la temporada para cubrir las plazas 

vacantes. 

Aquellos solicitantes que deseen disponer de plaza en alguna actividad de la Campaña 

de Verano tendrán la posibilidad de solicitar la actividad vía online a través de 

www.rivasciudad.es. 

Una vez finalizado este plazo se realizará un sorteo con todas las solicitudes con el fin 

de establecer el orden de adjudicación para cubrir las vacantes. Este orden será válido 

para toda la campaña en el caso que, tras adjudicar las vacantes siga existiendo Lista 

de Espera en la actividad. 

Todos aquellos que, tras el sorteo, consigan plaza serán eliminados del resto de 

opciones solicitadas para el mismo periodo.  

 

http://www.rivasciudad.es/
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4.3.2.- Segundo período: formalización de la vacante otorgada. 

Aquellos solicitantes que tras el sorteo hayan obtenido una vacante en alguna de las 

actividades, deberán formalizar la inscripción. 

La formalización de plaza de las actividades de la Concejalía de Deportes deberá 

realizarse en las oficinas de la Concejalía, tanto en el Polideportivo Cerro del Telégrafo 

como en el Polideportivo Parque del Sureste. En el caso de las actividades 

pertenecientes a la Concejalía de Infancia, la formalización de plaza se realizará en el 

C.I.D.I. del CMRI Bhima Sangha  y Rayuela y  en las dependencias del SIAC. 

 

4.3.3.- Tercer período: inscripción libre. 

Inscripción libre  para cubrir las plazas vacantes o integrase en lista de espera (si no 

hubiera plazas vacantes) 

Una vez haya terminado el periodo de formalización de la inscripción tras el sorteo, 

cualquier interesado podrá solicitar el alta en una actividad de la campaña de verano o 

integrarse en la lista de espera (en el caso que no haya vacantes).  

A partir de la fecha establecida, podrán acudir a las oficinas de la Concejalía de 

Deportes y de la Concejalía de Infancia para su inscripción de manera directa en 

aquellas actividades donde se hayan generado vacantes. A su vez podrá inscribirse en 

la lista de espera en aquellas actividades donde ya no existan vacantes en ese 

momento. 

No podrán inscribirse en la lista de espera aquellas personas que tengan plaza en el 

mismo periodo de la Campaña de Verano, tanto en una actividad de la Concejalía de 

Deportes como de la Concejalía de Infancia. En caso de estar interesados en alguna 

actividad de la misma Concejalía sin lista de espera y con vacantes, deberán darse de 

baja en el grupo actual e inscribirse en el grupo deseado.  

4.4. Sorteo 

La fecha se publicará con antelación, y se procederá a realizar un sorteo público para 

asignar las plazas vacantes de la Campaña de Verano. 

4.4.1.- Solicitudes: 

Los interesados a optar a las plazas vacantes en la Campaña de Verano deberán 

rellenar una única solicitud por participante. En caso de detectar más de una solicitud, 

se considerará como válida la última solicitud realizada. 

Todas las solicitudes deberán rellenarse online a través de la página web municipal. 

Se habilitará personal de apoyo en el Polideportivo Cerro del Telégrafo, Polideportivo 

Parque del Sureste, el CIDI del CMRI Bhima Sangha y Rayuela, SIDAJ Parque Asturias 
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y el SIAC a fin de ayudar a aquellos ciudadanos que no dispongan de ordenador para 

que puedan cumplimentar su solicitud. 

En la solicitud el participante deberá incluir las actividades a las que desea optar en 

cada periodo y siempre en el orden de preferencia que se desee.  

Es muy importante marcar únicamente aquellas actividades a las que se está 

interesado acceder y puedan acudir debido a que si les toca una actividad en el sorteo, 

automáticamente se les quita de la lista de espera y de las demás opciones solicitadas 

en el mismo periodo. 

Los datos aportados en la solicitud deberán poder acreditarse documentalmente si son 

solicitados. La falsedad u omisión de los datos y documentos aportados podrá suponer 

la anulación de la plaza en cualquier momento. 

4.4.2.- Mecánica del sorteo: 

Se realizará un único sorteo por periodo. 

 Junio:  

 1ª quincena de julio 

 2ª quincena de julio 

 1ª quincena de agosto 

 2ª quincena de agosto 

 Septiembre: según calendario escolar. 

Anterior al sorteo, se publicarán a través de la página web municipal las listas por 

cada periodo de todos los solicitantes que optan a las vacantes de las actividades 

otorgándoles un número de sorteo con el que participan en él. 

 

4.4.3.- Formalización de la plaza tras el sorteo 

Se publicará a través de la página web municipal los resultados del sorteo a partir de 

las 22:00 de la fecha de realización del mismo.  

La asignación de cada participante al colegio y quincena es inamovible, no pudiéndose 

realizar cambio alguno. 

Aquellos solicitantes que hayan resultado agraciados con una de las plazas vacantes 

deberán formalizar la plaza por las oficinas de la Concejalía de Deportes en el caso de 

las actividades que desarrolla esta Concejalía o por el CIDI del CMRI Bhima Sangha y 

Rayuela o las dependencias del SIAC en el caso de las actividades dependientes de la 

Concejalía de Infancia. 
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Finalizado el plazo sin realizar la inscripción, se entenderá que el solicitante renuncia 

a la plaza, perdiendo los derechos adquiridos y quedando la plaza a disposición de la 

Concejalía de Deportes y Concejalía de Infancia. 

En aquellos grupos que una vez finalizado el proceso de confirmación de plazas, 

continúan con vacantes y, a su vez, no tienen Lista de Espera, se realizará la 

inscripción de manera directa y por orden de llegada atendiendo a lo estipulado en el 

punto 4.3.3. 

Durante el mes de julio se acogerá a los menores con discapacidad física, psíquica o 

sensorial en el CEIP que dote de los medios materiales, humanos e infraestructura 

más idóneos para atender sus necesidades. El resto de centros pueden no contar con 

los medios suficientes para algunas discapacidades.  

 

4.5. Requisitos y documentación necesaria para la formalización de plaza. 

4.5.1.- Requisitos generales 

- Todas las solicitudes se realizarán a través de la web municipal 

www.rivasciudad.es o en las oficinas de la Concejalía de Deportes en horario de 

09:00 a 20:00 para las actividades de deportes, en el CIDI del CMRI Bhima Sangha 

de lunes a viernes de 10:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00, en el CIDI del CMRI Rayuela 

de lunes a viernes de 17:00 a 20:00 o en el centro de información SIAC  de 08:00 a 

20:00 para las actividades dependientes de la Concejalía de Infancia. 

- Estar al corriente de pago en todos los servicios con la Concejalía de Deportes y la 

Concejalía de Infancia.  

- La inscripción no se considerará definitiva hasta que el solicitante con plaza 

adjudicada, presente la documentación requerida y se verifique que no mantiene 

ninguna deuda con el Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid por servicios prestados 

por la Concejalía de Deportes o Infancia. 

- Los datos recogidos en la Hoja de Inscripción se acogerán a la legislación vigente 

en la Protección de Datos de Carácter Personal. Del mismo modo, en la hoja de 

inscripción se marcarán aspectos tales como la obligatoriedad por parte de alumno 

de comunicar cualquier modificación en los datos, la finalidad de la recogida de los 

datos, información sobre los derechos de acceso, rectificación, cancelación e 

indemnización y el responsable del fichero será el Ayuntamiento de Rivas 

Vaciamadrid. 

- En el caso de menores de edad, la inscripción en cualquiera de las actividades de la 

Campaña de Verano implica que los tutores del menor conocen las características 

de la actividad y su requerimiento físico y que reconocen que el menor reúne las 

condiciones físicas y no existe ningún impedimento médico para la realización de la 

actividad. 

- En el caso de que el participante requiera que se le administre algún tipo de 

medicamento, obligatoriamente deberá aportarse por parte de los padres o 

http://www.rivasciudad.es/
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tutores, dichos medicamentos y un certificado médico donde aparezca la 

dosificación correspondiente. A los inscritos en alguna actividad de la Concejalía de 

deportes, solo se les suministrará medicación de rescate. 

- Las Concejalías de Deportes y de Infancia no se hacen responsables de las 

consecuencias derivadas de la omisión o falsedad de los datos médicos o de 

situación legal del menor que sean aportados. La falsedad o u omisión de los datos 

y documentos aportados podrá suponer la anulación de la plaza en cualquier 

momento. 

- Las Concejalías de Deportes y de Infancia no se hacen responsables del cuidado de 

los menores de edad fuera de los horarios de realización de la actividad en la que 

esté inscrito. 

- Si existe algún requisito legal en cuanto a custodias, tutela o recogida del niño/a 

deberá informarse a la Concejalía correspondiente por anticipado justificando esta 

situación. 

4.5.2.- Requisitos particulares nuevos/as participantes 

- En el caso de las actividades dependientes de la Concejalía de Deportes, aportar 

DNI o Libro de Familia para su cotejo, excepto usuarios/as de Abono Deporte y 

usuarios de las Escuelas Deportivas Municipales en la temporada anterior. 

- Los participantes deberán entregar el justificante de la transferencia o el impreso 

de ingreso bancario en el número de cuenta que se indique.  

- Aportar documentación acreditativa que garantice derecho al descuento aplicado 

en el importe de la actividad así como toda aquella requerida para la aplicación de 

dietas especiales, administración de medicación, cuidados especiales por 

enfermedad durante el periodo de actividad o situaciones especiales de custodia.  

5.  BAJAS DE PARTICIPANTES 

Cualquier participante que haya formalizado la plaza en alguna de las actividades 

podrá darse de baja comunicándolo a la Concejalía correspondiente.  

5.1. Procedimiento para la solicitud de la devolución del importe de una actividad. 

La Concejalía podrá anular o suspender la actividad cuando no se cubra un mínimo de 

plazas o por otras causas que impidan su correcto desarrollo. En este caso se 

procederá a la devolución de importes, previa solicitud en  los 10 días naturales 

siguientes, por parte del participante mediante presentación de instancia. 

En el caso de  anulación de plaza (imputable al participante), el procedimiento para 

solicitar la devolución será:  

1- Comunicación escrita de la anulación de la plaza a la organización. Según el tiempo 

con el que se comunique esta anulación, y sin que sea preciso exponer ninguna 

causa, se devolverá el siguiente importe: 
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 70% del importe de la plaza: aviso hasta 15 días antes del inicio de la actividad. 

 50% del importe de la plaza: aviso hasta 7 días antes del inicio de la actividad. 

 La anulación posterior supondrá la pérdida total del importe de la plaza. Sólo 

por causa de extrema gravedad y debidamente acreditada, se valorará la 

devolución del importe total o parcial de la actividad. En cualquier caso la 

aceptación de la devolución queda a criterio de los técnicos de  la Concejalía 

correspondiente.  

 

2- Será preceptiva realizar solicitud vía Registro Municipal para la devolución del 

importe. Una vez recibida esta solicitud se dará respuesta por parte de los técnicos 

de la Concejalía correspondiente mediante correo electrónico al interesado así 

como por registro de salida dirigida al domicilio facilitado por el solicitante. En el 

caso de que proceda devolución, esta se realizará mediante ingreso en cuenta 

facilitada por el responsable del participante.  

6. LISTA DE ESPERA  

6.1. Procedimiento para la gestión de lista de espera. 

La lista de espera será individualizada por actividad y tendrá una vigencia única para la 

Campaña de verano de esa temporada. 

6.2. Procedimiento para determinar el orden de la LE 

El orden de la lista de espera vendrá determinado por el sorteo realizado para asignar 

las vacantes de cada grupo. 

No podrán inscribirse en la lista de espera aquellas personas que tengan plaza en el 

mismo periodo de la Campaña de Verano, tanto en una actividad de la Concejalía de 

Deportes como de la Concejalía de Infancia. En caso de estar interesados en alguna 

actividad de la misma Concejalía sin lista de espera y con vacantes, deberán darse de 

baja en el grupo actual e inscribirse en el grupo deseado. 

Para designar la lista de espera una vez realizado el sorteo, nos encontramos con dos 

tipologías de actividad: 

a) Actividades con lista de espera tras el sorteo. 

Una vez realizado el sorteo, todos los solicitantes que no han obtenido una vacante 

pasarán a engrosar las listas de espera de cada uno de las actividades elegidas 

inicialmente. Cada solicitante será referido a la lista de espera de cada uno de las 

actividades solicitadas (máximo 10). El orden de ocupación dentro de la lista de espera 

lo determina el primer número que se quede sin plaza, el cual será el primero en la 

lista de espera de ese grupo, el segundo número ocupará el segundo puesto de la lista 
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de espera y así de forma correlativa hasta asignar un número de lista de espera a 

todos aquellos solicitantes que hayan sorteado. 

b) Actividades sin lista de espera tras el sorteo. 

Aquellas actividades que tras el sorteo, no tengan mayor demanda que el número de 

vacantes permanecerán sin lista de espera asignada.  

- Las concejalías responsables de la campaña podrán contemplar ampliaciones de 

plazos de inscripción y cualquier cambio para lo no recogido en estas normas. 

7. CUOTAS CAMPAÑA DE VERANO 

La Concejalía de Deportes y la Concejalía de Infancia del Ayuntamiento de Rivas 

Vaciamadrid, establecerán las cuotas a satisfacer para la participación en las 

diferentes actividades de la Campaña de Verano. 

El participante que esté dado de alta en una actividad de la Campaña de Verano deberá 

hacer  un pago por el siguiente concepto: 

a) Cuota única: Los precios que abonen los participantes por los servicios 

recibidos son únicos y estipulados dentro de la clasificación de precios públicos 

y precios autorizados, sujetos a los descuentos correspondientes más abajo 

indicados.  

El modo de pago será por ingreso bancario o transferencia bancaria.  

Descuentos aplicables: 

Los descuentos no son acumulables entre sí y se publicarán con antelación. 

Se requiere la presentación de la documentación acreditativa necesaria en el momento 

de la formalización de la inscripción o el permiso para acceder a la base de datos 

municipal. 

 

8. CUANTÍA DE LOS PRECIOS PUBLICOS APLICADOS 
 

Se aplicarán los precios públicos que estén aprobados en Junta de Gobierno Local. 

 

OBSERVACIONES 

- Esta nota podrá ser detallada y ampliada a lo largo del proceso, por lo que es 

imprescindible estar pendientes de los tablones informativos y en www.rivasciudad.es 

9. MENORES CON SITUACIONES ESPECIALES  

En todos los casos los responsables del menor han de solicitar plaza en el periodo 

normal de solicitud. 

http://www.rivasciudad.es/
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Se establecerá a priori un periodo máximo de bonificación de un mes (máximo dos 

quincenas/cuatro semanas) por niño/a distribuido a lo largo de todo el periodo de la 

campaña de verano. 

Cualquier situación excepcional se deberá valorar con los técnicos responsables de la 

campaña según el tipo de actividad (Concejalía de Deportes o Concejalía de Infancia). 

9.1. Niños y niñas acogidos por Rivas Sahel  

Cuando se realice la solicitud de plaza, en el caso de desconocer algún dato del menor 

(nombre, fecha de nacimiento, alergias,…), es importante ponerse en contacto con los 

técnicos de la Concejalía de Infancia o Deportes.  

- Habrá bonificación de las actividades de ocio y tiempo libre por parte del 

Ayuntamiento de Rivas acogiéndose a la oferta de campamentos urbanos de 

Infancia y Juventud. 

- En los casos en los que los hijos de las familias de acogida se inscriban en colonias 

deportivas, la Concejalía de Deportes no garantizará la plaza del niño/a ni la 

gratuidad. 

9.2. Menores con discapacidad reconocida: 

Aquellas familias que tengan hijos/as con discapacidad reconocida, deberán ponerse 

en contacto con los técnicos responsables de la campaña antes de realizar la 

preinscripción, con el fin de obtener asesoramiento de las actividades en función de la 

discapacidad.  

9.3. Menores procedentes de Programas de la Concejalía de Servicios Sociales o 

Concejalía de la Mujer 

Habrá una persona de referencia en cada Concejalía para cotejar información sobre 

datos de contacto, bonificaciones, cuantías o cualquier otra duda. En la medida de lo 

posible es conveniente que esta persona de referencia facilite un listado provisional de 

posibles solicitantes a la Concejalía de Infancia o de Deportes, según la actividad que 

pretenda solicitar la familia. De esta forma se podrá hacer un seguimiento durante el 

periodo de inscripción de las familias que han realizado la solicitud.   

Es muy importante que se informe expresamente de la situación de confidencialidad 

de datos que proceda antes de la publicación de listados. 

No se formalizarán plazas sin que se haya enviado a la Concejalía correspondiente el 

informe del trabajador/a social y educadoras sociales. En este informe se deberá 

poner la cantidad y porcentaje bonificado, periodo y actividad que formaliza y 

características del servicio. 

9.4 Familias con situaciones desfavorecidas 
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Aquellas familias que se encuentren en una situación de crisis sobrevenida o bien en 

unos parámetros de vulnerabilidad social, entendiéndose por este concepto la 

insuficiencia de ingresos económicos, podrán acogerse a bonificaciones de la parte o 

totalidad de la cuantía de la actividad previa valoración de los Servicios Sociales 

Municipales.Si se cumplen requisitos, el/ la técnico/a correspondiente emitirá un 

informe donde se especificará la cantidad y el porcentaje bonificado y las 

características del servicio." 
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TEMA 12- PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE INSCRIPCIÓN A 

ESCUELAS DEPORTIVAS  

 

PLAZOS DE PREINSCRIPCIÓN 

 

- Escuelas deportivas sin niveles: desde el 9 de julio al 13 de septiembre de 2018. 

- Escuelas deportivas con niveles: desde el 4 al 13 de septiembre de 2018. 

 

RECOGIDA DE CITAS PARA LA PRUEBA DE NIVEL 

 

- Las citas se comenzarán a repartir a partir de las 09:00 horas en las siguientes 

instalaciones: 

 

  30 y 31 de agosto en la taquilla del polideportivo Cerro del Telégrafo. 

 A partir del 1 de septiembre en las taquillas de ambos polideportivos. 

 

Existe un número máximo de pruebas de nivel por día y actividad. Al ser por sorteo los 

números de reparto sólo indican el orden para realizar las pruebas de nivel. 

 

CALENDARIO DE PRUEBAS DE NIVEL 

 

En la segunda quincena de agosto se publicará el calendario de pruebas de nivel de 

tenis, pádel, natación y patinaje. 

 

PREINSCRIPCIONES 

La preinscripción para las actividades deportivas municipales que se desarrollan en 

los polideportivos se realizará on-line para la nueva temporada.  Para ello, cada 

usuario puede realizar la preinscripción a través del portal de inscripciones habilitado 

en la página web municipal, www.rivasciudad.es  

 

Los usuarios/as que quieran optar a las plazas vacantes deberán rellenar una única 

preinscripción por actividad  entre los días 9 de julio y 13 de septiembre de 2018. 

 

Todas las preinscripciones deberán rellenarse online a través del portal de 

inscripciones de la página web municipal.  Para aquellas personas que necesiten de 

algún tipo de ayuda para realizar la pre-inscripción, se habilitará en cada polideportivo 

una persona de apoyo en la oficina en horario de 9:00 a 20:00. 

 

http://www.rivasciudad.es/
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Tan sólo se podrá realizar una única preinscripción por actividad, en caso de detectar 

más de una preinscripción, la Concejalía anulará todas las preinscripciones realizadas 

siendo la última solicitud la válida. 

 

En la preinscripción el usuario/a deberá rellenar un máximo de cuatro grupos a los 

que desea optar y siempre en el orden de preferencia que se desee. Es muy importante 

marcar únicamente aquellas actividades en las que se está interesado acceder y 

puedan acudir debido a que, si les toca un grupo en el sorteo, automáticamente se les 

quita de la lista de espera de las demás opciones solicitadas. 

 

SORTEO: 

 

CARACTERÍSTICAS GENERALES. 

El sorteo se hará por grupo, para ello el usuario elegirá un máximo de 4 preferencias 

por las que sortear según el anexo de los grupos publicados. 

Es conveniente que rellenen opciones a las que luego puedan acudir, porque si les toca 

un grupo en el sorteo, automáticamente se les quita de la lista de espera de las demás 

opciones y en el caso de usuarios infantiles, no pueden solicitar cambio de grupo. 

 

El resto no agraciado se quedará en la lista de espera del grupo elegido (máximo 4) 

 

FECHA Y HORA DEL SORTEO: el día 17 de septiembre de 2018 a las 9 horas en el aula 

del deporte situada en el polideportivo parque del sureste. 

 

CONSULTAS RESULTADOS DEL SORTEO: a partir del día 17 de septiembre de 2018 a 

las 22:00 en la página web municipal. 

 

LISTA DE ESPERA: se establecerá una lista de espera que caducará al final de la 

temporada 

 

CONFIRMACIÓN DE PLAZA OBTENIDAS POR SORTEO: Desde el 18 a partir de las 

15:00, hasta el viernes 21 de septiembre de 2018 a las 20 horas (excepto sábados y 

domingos)  

 

LUGAR DE FORMALIZACIÓN DE LA INSCRIPCIÓN: oficinas de los polideportivos 

municipales “Parque del Sureste” y “Cerro del Telégrafo”. 
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INSCRIPCIÓN DIRECTA EN ESCUELAS CON PLAZA DESPUÉS DEL SORTEO: a partir 

del 27 de septiembre  

 

 Escuelas sin nivel: inscripción directa por orden de llegada 

 

 Escuelas con nivel: inscripción directa por orden de llegada para aquellas 

personas que tengan su prueba realizada del mes de septiembre. Los que no 

tengan prueba, tendrán que esperar al calendario establecido para ello. Otros 

casos, como antiguos alumnos, deberán realizar la prueba de nivel. 

 

INSCRIPCIÓN DIRECTA EN LAS ESCUELAS DEPORTIVAS DE COMBIFITNESS Y 

MUSCULACION: en cualquier plazo  

 

INSCRIPCIÓN EN LISTA DE ESPERA DESPUÉS DEL SORTEO 

 

A partir del 27 de septiembre de 2018. 

Las listas de espera se mantendrán abiertas durante la temporada. 

En aquellas escuelas deportivas con nivel será indispensable la realización de la 

prueba de nivel para poder inscribirse, pero exclusivamente para usuarios solicitantes 

que no tengan realizada esta prueba en el mes de septiembre de 2018 o meses 

posteriores al inicio de la temporada, para ello, la concejalía de deportes publicará un 

calendario de pruebas de nivel para cada una de sus escuelas deportivas. 

No podrán inscribirse en la lista de espera aquellas personas que tengan plaza en la 

misma escuela. En caso de estar interesados en algún grupo sin lista de espera y con 

vacantes, deberán darse de baja en el grupo actual e inscribirse en el grupo deseado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

123 

 

 

TEMA 13- PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE INSCRIPCIÓN A 

CURSO INTENSIVO NATACIÓN INFANTIL 

 

DIRIGIDO A: Menores que NO SEPAN NADAR y con fecha de nacimiento comprendida 

entre el 1 de enero de 2003 y el 31 de diciembre de 2014.     NIVELES 00BA / 00-- / 

01BA 

INSTALACIONES: Piscina Cubierta del Polideportivo Municipal Cerro del Telégrafo y 

Parque Sureste. 

FECHAS: Del 1 al 29 de Junio de 2018. 

HORARIO: De Lunes a Viernes de 16:25 a 19:30h (según edad y nivel). Duración: 35 

minutos. 

PROCEDIMIENTO PARA CUBRIR LAS PLAZAS: 

 

SE LLAMARÁ DE LA LISTA DE ESPERA DE LA ESCUELA DE NATACIÓN Y SE 

CONVOCARÁN PRUEBAS DE NIVEL DIRIGIDAS A  PERSONAS  NO INSCRITAS NI EN EL 

PROGRAMA APRENDE A NADAR, NI EN EL PROGRAMA DE HABILIDADES Y ESTILOS 

DE NATACIÓN, NI EN SUS LISTAS DE ESPERA. 

 

1º. PERSONAS INSCRITAS EN LISTA DE ESPERA DE LA ESCUELA DE NATACIÓN: 

 

Desde la Concejalía de deportes, se ofertará a la población infantil inscrita en la lista 

de espera del Programa “Aprende a Nadar” y en el Programa “Habilidades y Estilos de 

Natación”, en la temporada 2017/2018, de los niveles 00BA,  00—, 01BA. Se llamará del 

nivel 02BA siempre que las plazas ofertadas no sean cubiertas con los niveles 

anteriores tras el sorteo. 

 

2º. NUEVAS PERSONAS USUARIAS: 

 

Para aquellas personas que no están inscritas en lista de espera, ni en la Escuela 

Municipal de natación, se les ofertarán todas aquellas vacantes de los niveles 00BA, 
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00—y 01BA que no sean cubiertas por las personas inscritas en lista de espera. Dichas 

plazas serán otorgadas mediante sorteo entre todas las preinscripciones recibidas.  

 

PRUEBAS DE NIVEL: 

Para aquellas personas interesadas en solicitar el curso intensivo, será necesaria la 

realización de una prueba de nivel. Dichas pruebas se realizarán del 5 al 15 de marzo 

de 2018 de 19:00 a 20:30 en las piscinas cubiertas del Polideportivo Cerro del Telégrafo 

y del Parque Sureste (excepto sábado y domingo). 

 

Es necesario solicitar CITA a partir del día 1 de marzo a las 9:00 en las taquillas de las 

piscinas cubiertas. 

La CITA es un documento con un número de orden que dará información sobre el día, 

la hora y la instalación en que se realizará la prueba. 

 

INSCRIPCIÓN AL SORTEO (ONLINE): 

A los pocos minutos de realizar la prueba de nivel, se recibirá en el correo electrónico 

previamente facilitado, un código compuesto por 3 letras, 4 cifras y 2 letras (p.e.: 

NAT2013JU). La preinscripción se realizará on-line.  Para ello, cada usuario efectuará 

la preinscripción a través del portal de inscripciones habilitado en la página web 

municipal, www.rivasciudad.es  

 

Para aquellas personas que necesiten de algún tipo de ayuda para realizar la 

preinscripción, se habilitará en cada polideportivo una persona de apoyo en la oficina 

en horario de 9:00 a 20:00. 

 

Tan sólo se podrá realizar una única preinscripción. En caso de detectar más de una 

preinscripción, la Concejalía anulará todas las preinscripciones realizadas, siendo la 

última solicitud la válida. 

 

En la preinscripción se deberá rellenar un máximo de cinco opciones por tramo 

horario a los que desea optar y siempre en el orden de preferencia que se desee. Es 

muy importante marcar únicamente aquellos tramos horarios en las que se está 

interesado/a acceder y puedan acudir debido a que, si les toca un grupo en el sorteo, 

automáticamente se les quita de la lista de espera de las demás opciones solicitadas. 

 

SORTEO: 

 

CARACTERÍSTICAS GENERALES. 

- Fecha y hora del sorteo: 3 de abril de 2018 a las 9:30.  

http://www.rivasciudad.es/
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- Lugar: Aula del Deporte del Polideportivo Parque del Sureste 

- Consultas resultados del sorteo: a partir de las 15:00 h. en la web municipal. 

 

PROCEDIMIENTO DEL SORTEO 

- Se realizará un sorteo por cada nivel / edad y tramo. 

- Las personas no agraciadas se quedarán en la lista de espera de todos los 

grupos de los tramos horarios elegidos. 

- Una vez realizado el sorteo, el usuario con plaza, deberá confirmar la plaza. 

 

 CONFIRMACIÓN DE PLAZA OBTENIDAS POR SORTEO:  

1) La confirmación de plaza se realizará del 5 al 12 de abril de 2018 vía ONLINE  a 

través de la web o en las oficinas de los Polideportivos de 9 a 20 horas (excepto 

fin de semana). No podrán inscribirse personas que se encuentren inscritas en 

el Programa Aprende a Nadar o en el de Habilidades y Estilos de Natación, o en 

sus listas de espera. 

2) Unidades convivenciales: se facilitará la unificación familiar por instalación y 

horario, siempre que sea posible. En el caso de que una hermana o hermano 

obtenga plaza por permanencia en lista de espera 2017/2018 y un segundo/a lo 

haga mediante sorteo, éste  deberá formalizar la inscripción según le 

corresponda y acogerse a la normativa de solicitud de cambio. 

 

 

DOCUMENTACIÓN para la confirmación de la plaza: 

o Justificante de ingreso bancario a la cuenta:  

LA CAIXA  ES27  2100  2029  50  0200101766 

                  34, 50€ abonados y 52,00€ no abonados.  

o Aportar libro de familia o DNI para cotejar, sólo en el caso de no 

disfrutar del abono deporte o de no haber estado inscrito/a en alguna 

escuela deportiva municipal en la temporada 2017/2018 

o  Documentación para realizar el abono deporte en el caso que 

estuvieran interesados 

 

Finalizado el plazo sin realizar la inscripción se entenderá que se renuncia a la plaza, 

perdiendo los derechos adquiridos y quedando la plaza a disposición de la Concejalía 

de Deportes, llamándose a la primera persona de la lista de espera generada para ese 

grupo determinado. 

 

SOLICITUD DE CAMBIO POR UNIFICACIÓN FAMILIAR 
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La elección de horario e instalación al formalizar la inscripción es voluntaria. Sólo está 

permitida la Solicitud de Cambio por unificación familiar. 

 

La solicitud deberá realizarse en las oficinas de los polideportivos municipales  del 13 

al 17 de abril, ambos inclusive. Las solicitudes serán valoradas y solucionadas, 

siempre y cuando las vacantes existentes en los grupos, así lo permitan. El listado de 

cambios concedidos se publicará en ambos polideportivos el día 20 de abril. 

 

OBSERVACIONES 

 

Estas notas podrán ser detalladas y ampliadas a lo largo del proceso, por lo que es 

imprescindible estar pendiente de los tablones informativos y en www.rivasciudad.es 

 

La Concejalía de Deportes podrá contemplar ampliaciones de plazos y cualquier 

cambio para lo no recogido en estas normas. 

 

 

 

 

http://www.rivasciudad.es/
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TEMA 14- PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE PARTICIPACIÓN EN EL PROGRAMA 

NATACIÓN COLEGIOS 

 

 

La participación de los centros educativos en el Programa de Natación 

perteneciente al PAMCE 2018-2019 se desarrollará de la siguiente manera: 

 

- El Departamento de Formación y Escuelas Deportivas remitirá vía email, a 

todos los centros educativos públicos del municipio la información del 

programa relativa a la temporada 2018-2019, la ficha de solicitud de 

participación en el programa (Anexo 1) y la normativa del programa (Anexo 2). 

FECHA: Primera semana de junio. 

 

- Los centros educativos contestarán vía email su interés o no, en la participación 

en dicho Programa. Cuando la respuesta sea afirmativa, adjuntarán la ficha de 

solicitud de participación, totalmente cumplimentada y sellada. 

(Los datos de participantes por aula serán aproximados, por lo que aquellos 

centros interesados en participar, deberán confirmar los datos definitivos del 

alumnado matriculado en los cursos de 3º o 4º, antes del día 11 de septiembre 

de 2018). 

FECHA: Segunda semana de Junio 

 

- Una vez finalizado el plazo de recepción de solicitudes, el personal de la 

Concejalía de Deportes contactará con los centros que no hayan remitido 

solicitud para conocer el motivo por el que han decidido no participar;  y 

estudiará cada una de las solicitudes recibidas, con el fin de confeccionar el 

Cuadrante de Asistencias de los centros educativos a la piscina. 

 

- Los centros educativos reciben comunicación individualizada y vía email, de los 

horarios asignados para la temporada 2018-2019. 

FECHA: Antes del 20 de Junio. 

 

- En el mes de Septiembre, y una vez comenzado el curso escolar, los centros 

educativos participantes comunican a la Concejalía de Deportes cualquier tipo 

de modificación que puedan haber sufrido los datos facilitados en el mes de 

Junio. 
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SOLICITUD PROGRAMA NATACIÓN EN COLEGIOS. PAMCE  2018 / 2019 

 

Con el fin de planificar el uso de las piscinas cubiertas y elaborar el cuadrante de 

piscina para los colegios, curso 2018/2019, solicitamos rellenen lo siguientes datos 

(señalar en negrita la respuesta deseada). 

Es importante leer detenidamente la Normativa que se adjunta a esta solicitud, así 

como tener en cuenta lo siguiente: 

- La capacidad máxima del autocar es de 53 personas 

- Asistencia de máximo 2 aulas por franja horaria 

- Es OBLIGATORIA la presencia de profesora o madre voluntaria en el vestuario 

femenino y profesor o padre voluntario en el vestuario masculino. 

- Comunicar si existe alumnado con movilidad reducida 

- Con el fin de coordinar los traslados en autocar, durante la primera semana de 

SEPTIEMBRE, el centro debe CONFIRMAR el número exacto de alumnado por 

clase. 

 

Rogamos nos envíen este documento debidamente cumplimentado, antes del próximo 

día 18 de junio, al siguiente correo electrónico:   

  cgomezdelpulgar@rivasciudad.es 

  

mailto:cgomezdelpulgar@rivasciudad.es
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NOMBRE DEL CENTRO: ____________________________FECHA: ________ 

 

1. Solicitan la actividad de natación para el curso escolar 18 / 19, para 3º o 4º de 

primaria: 

SÍ    NO 

2. Número de aulas: _________________________ 

Detallar número aproximado de alumnado por aula:________________________ 

 

3. En el caso de tener más de 2 aulas, detallar si están interesados en acudir el mismo 

día tramos horarios seguidos (Parque del Sureste sólo tiene un tramo) o en días 

diferentes  

___________________________________________________________________ 

 

4. Instalación solicitada de modo preferente: 

 

- Cerro del Telégrafo:   A)9:40h / 9:50h     B)10:2 / 10:30h      C) 12:00h        

- Parque del Sureste: 11:30h 

 

5. Alumnado con Movilidad Reducida:    SI      NO       

OBSERVACIONES:  

 

 

Persona de contacto: _____________        Email del centro: ____________________ 

Teléfonos del centro: ______________________             

           

   Fdo.: 

___________________________ 
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(ANEXO 1) 

 

NORMATIVA COLEGIOS  

PROGRAMA PISCINA (PAMCE) 

 

 

 El alumnado asistirá acompañado de un maestro y una maestra, con el fin de 

atenderles en vestuario femenino y masculino respectivamente.  

 

 Es obligatorio el uso de chanclas, bañador, toalla y gorro de baño. 

Para evitar contagio de moluscos, el olvido de las chanclas impide el acceso a 

la zona de baño. 

 

 El comportamiento del alumnado ha de ser correcto en todo momento: evitar 

entrar a la instalación corriendo y gritando, sentarse en el suelo del vestíbulo, 

dar portazos, gritar dentro de los vestuarios, etc. El incumplimiento de esta 

norma será motivo de suspensión de la actividad. 

 

 El uso de la ducha es obligatorio, también, antes de entrar a la piscina. Para 

evitar el derroche de agua, la ducha será muy rápida. 

 

 La ropa del alumnado quedará recogida en sus mochilas y colgada en las 

perchas. 

 

 Acceder en grupo al interior de la piscina. 

 

 El primer día de clase, el profesorado facilitará cuatro listados del alumnado a 

la coordinadora de natación. 

 

 El primer día, en la taquilla del polideportivo habrá calzas disponibles para el 

profesorado, ya que su uso es obligatorio para acceder a la zona de duchas. Se 

ruega guardar las mismas para sucesivos usos. 

 

 El alumnado con necesidades especiales (discapacidad, asma, drenajes en 

oídos, etc.) deberá adjuntar informe médico y autorización de progenitores para 

la realización de esta actividad (entregar a la coordinadora). 

 

 En los meses de frío y lluvia es conveniente que el alumnado haga uso de gorro 

y bufanda al salir del polideportivo. 
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 Comunicar con al menos 7 días de antelación, la no asistencia a la piscina, vía 

email a EDUCACIÓN y DEPORTES: sgilabert@rivasciudad.es y 

cgomezdelpulgar@rivasciudad.es 

 

Además, en cada subprograma se llevan a cabo distintas actividades, que como 

veremos más tarde se codificarán con un séptimo y último dígito. 

 

Cada grupo de programas podrá tener un máximo de 9 programas y cada programa un 

máximo de 9 subprogramas y cada subprograma un máximo de 9 actividades. La 

codificación nos ayudará a alcanzar el objetivo de la eficiencia, debido a que los datos 

que son codificados tienen un orden establecido y requieren menos tiempo para su 

captura. Además, nos permitirá distinguir un grupo que tiene características 

especiales de otro.  Se busca ser concisos y evitar códigos excesivamente largos. 

 

 

mailto:sgilabert@rivasciudad.es

