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Capítulo l. Disposiciones Generales

Capltulo l. Dispos¡ciones Genenles

Artlculo 1.- Consldereciones Generales

El objeto de este Reglamento es regular el uso del Campo de Golf y Centro Cfv¡co-Deportivo
Sotoverde.

El Campo de Gof comprende 1 piscina, 1 pista de tenis y 1 pista de pádel.

El Centro Cívico-Oeportivo Sotoverde comprende:

- 2 piscinas descubiertas
- 2 pistas de tenis
- 4 p¡stas de pádel
- 1 módulo de atletismo
- 1 Pista Polideportiva
- 1 Centro Cív¡co;

as¡ como las zonas de equipamiento, complementarias o funcionalmente necesarias para el
desanollo de las citadas actividades deportivas y sociales, y las futuras amplirc¡ones de las
¡nstalac¡ones oue se realicen.

De conformidad con los princ¡p¡os sigui€ntes:

. Carácter público de las mismas. Final¡dad lúd¡ca, educativa, soc¡al y deportiva.

El Ayuntamiento de Arroyo de la Encomienda pone a disposición de cualquier persona o entidad, la
posibilidad de acceder a las distintas ¡nstalac¡ones deportivas y sociales citadas, bien para integrarse
en actiüdades dirigidas por ella, para real¡zar act¡vidades l¡bres, enlrenamientos deportivos,
competiciones o cualquier otra forma de práctica y/o manifestación doportiva o sociocultural.

Para el mejor cumplimiento de estos fines, el Ayuntamiento ha desanollado una serie de normas que
servirán, de una parte, qa.a gaÍanlizar los derechos de los usuaños de las citadas instalac¡ones
munic¡pales y de otra, para fuar las necesarlas obligacionas de éstos con el personal, con los demás
usuar¡os o respecto del prop¡o equipamlento deportivo. El presente reglamento es, por tanto, un daro
elemento ¡dentiticador de la oferta municipal, al mismo t¡empo constituye una medida que facilita la
gest¡ón y calidad de las prestaciones deportivas y soc¡ales.

Art¡culo 2.- Ámbito de Apl¡cac¡ón

El presente reglamento t¡ene por ob¡eto regular €l régimen juridico, gestión y utilización de las c¡tadas
Instalac¡onés Deport¡vas, y se dicta al amparo de las competencias que en esta mater¡a atribuye a los
municipios el artículo 7 de de fa Ley 212ú3 de 28 de marzo de la Junta de Castilla y León, del
Deporte de Castilla y León, en relac¡ón con los artículos 4 .al, 22, 25.2.m) y 49 de la tey 7h985, de 2
de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local; artículo 55 del Real Decreto Legislativo
781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de las d¡spos¡ciones vigentes en
materia de Rég¡men Local; y el artículo 50.3 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el
que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales.

Artfculo 3.- Callflcación lurtdlca de las Instalaclones

3.1 La empresa Municipal de Suelo, Vivienda, Gest¡ón de Servicios Públicos e Infraestructuras de
Anoyo de la Encomienda (EMUVA) ha formalizedo un contrato de anendam¡ento, con opción de
compra, al cabo de cuatro años pronogables hasta doce, del campo d€ Golf de Sotoverde (de
prop¡edad privada) con los sctuales prop¡etarios.

El resto de las citadas ¡nstalaciones serán prop¡edad del Ayuntamiento.
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Todas las instalaciones que ¡ntegran el Campo de Golf y Centro Cívico-Deport¡vo Sotoverde tendrán
b calmcación de domin¡o prlblico, en la modalidad de servic¡o público.

Tendrán la misma calmcación (de bienes de dominio público, afectos a la prestación de servicio
público) los bienes muebles afectados de forma permanente a las citadas ¡nstalaciones, tanto
aquéllos destinados específ¡camente a la práctica depodiva como aquellos otros destinados al
manten¡m¡ento de las instalaciones y equ¡pamienios.
3.2 A tal efecto, se edscriben al Ayuntamiento de Aroyo de la Encom¡enda la totalidad de las
instalac¡ones deportivas y sociales mun¡cipales, relac¡onadas en 6lAnexo l, en la medida que sean de
t¡tularidad mun¡c¡oal.

3.3. De la misma forma, y salvo que el órgano competente del Ayuntam¡ento disponga otra cosa,
cualqu¡er ¡nstalación doportiva que se construya o cuya gestión se asuma por la Corporadón en el
futuro, quedará adscrita al mismo a partir de su puesta en funcionamiento.

3.4 En todo caso, las c¡tadas Instalaciones deberán cumplir las normas urbaníst¡cas, las de seguridad
e higiene, las medioambientales, las de acc€s¡bilidad y adaptación para personas con discapacidad€s
funcionales, asl como la Normativa Básica de lnstalaciones D€portivas en materia de construcción,
uso y mantenim¡ento de ¡nstalaciones y equipamiento deportivo, de acuerdo con lo establecido en la
Ley 22003, de 28 de marzo, del Deporte de Cast¡lla y León.

3.4 Cuando en las citades Instalac¡ones se realic€n competiciones of¡c¡ales, podÉn adaptarse a los
reglamentos federativos prop¡os de cada modal¡dad depoñ¡va.

3.5 El Ayuntamiento de Anoyo de la Encom¡enda ejercitará en vía administrativa o jud¡cial cuantas
acc¡ones sean necesarias o€ra una adecuada defensa de las referidas ¡nstalaciones.

Capítulo ll. Usuarios

Art¡culo 4.- Concepto de Usuario

4.1. A efectos del presente Reglamento, se ent¡ende por usuario de las referidas Instalaciones toda
persona fisice o juridica que realice cualquiera de los usos a que se refiera el CapÍtulo lll, b¡en
partjcipando en programas promovidos y gest¡onados por el propio Ayuntamiento directamente, o
bien participando del uso de dichos espac¡os.

4.2. Cuando el usuario de la ¡nstalación sea un menor, ssrán responsables de las consecuencias de
sus actos sus padres o tutores legales. En el caso de clubes o asociaciones, lo serán éstos respecto
del menor.

4.3. Los acompañanles y espectadores tendrán la consideración de usuarios pasivos, aplicándose
estas normas hasta donde pueda llegar su responsabil¡dad durante su estanc¡e en la instalación.

4.4. Sólo los usuarios podrán hacer uso de las Instalaciones, objeto de este Reglamento y de los
serv¡c¡os adscritos a las mismas.

4.5. El acceso a las instalaciones supone la aceptación de las normas contenidas en este reglamento
por cualquier tipo de usuario.

Artíeulo 5.- Derechos de los usuarios

Son derechos de los usuar¡os, s¡n perjuicio de los réconocidos de acuerdo con la normal¡va vigente:

5.1. Ser tratados con respeto y deferencia por el personal que presta sus servicios en la instalación
deport¡va.

5.2. Usar y disfrutar, de acuerdo a las normas de uso establecidas y previo pago de la tarifa fijada por
€l uso, aprovechamienio o realización de actividades, cualquiera que sea la forma de géstión.

5.3. El uso de la ¡nstalación se hará en los días y horarios señalados en la solicitud de reserva de
instalación, s¡ b¡en €l EMUVA, por necesidades de programac¡ón o fu€rza mayor, podrá anular o
variar las condic¡ones establscidas, comunicando siempre esta circunstenc¡a a los usuarios afectados
con antelación suf¡c¡ente.

5.4. Disfrutar de las instalaciones, el mobil¡ario y el equ¡pamiento en buenas condic¡ones de uso.
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5.5. Utilizar los servicios y espacios complementarios como vestuaios, aseos, etcétera, en
términos prev¡stos en este reglamento o en las normas de uso ¡ntemo de cada una de
¡nstaleclones.

5.6. D¡sponer de hoias de reclamaciones para hacer las quejas, sugerenc¡as y redamac¡ones que
considere oportunas, las cualós serán deb¡damente contestadas.

5.7. Ser informado sobre las condiciones de uso de las Instalac¡ones Deport¡vas y Soc¡ales
Municipales, así como sobre los programas deporlivos y de interés social ofertados en ellas.

Articulo 6.. Oblioaciones de los usuarlos.

Son obligaciones de los usuarios:

6.1. La ut¡lización de las Instalaciones Deport¡vas y Sociales con actitud positiva y de respeto hacia
los demás usuarios y personal de la instalac¡ón.

6.2. Hacer uso, prov¡sto de v€st¡do y c€lzado adecuado, de cualquiera de las ¡nstalac¡ones y espac¡os
deportivos de acuerdo con las normas generalés €stablecidas en €st€ Reglamento o las espec¡fcas
que rijan la acl¡vidad o uso d€l propio ospacio y, en su caso, de las instrucciones dadas por el
oersonal de la instalación.

6.3. Abonar la tarifa por el uso, aprovechemiento, servicio o realización de activ¡dades, dentro de los
plazos y normas establecidos en el presente Reglamento.

6.4. Cumpl¡r la legislación v¡gente aplicable en las instalaciones deport¡vas en mat€ria de tabaquismo,
bebidas alcohól¡cas y sustancias estupefac¡entes.

6.5. No de.¡ar objetos en ningún recinto de la instalac¡ón, sólo pudiendo tener ocupado los vestuarios
durante la realizac¡ón de la actividad. El Ayuntamiento no se responsabiliza de objetos o enseres
perdidos u olvidados. Existirá un departamento de objetos pordidos en la conserjería de la propia
instalación. En todos estos casos se actuará de conformidad con lo disouesto en el artículo 615 del
Código Civil.

6.6. Conesponderá a la enlidad usuaria solicltar y obtener de las autoridades competentes las
autorizaciones precept¡vas exigibles, así como €star en posesión de los preceptivos seguros de
acc¡dentes para activ¡dades recreativas, en apl¡cac¡ón de lo dispuesto en la Ley de Espec{áculos,
Establecimiontos Públicos y Actiúdades Recreativas vigente.

Artlculo 7.- Pérdlda de la condiclón de usuario.

7.1. El incumplimiento de lo establec¡do en las disposiciones conten¡das en el presente reglamento y,
en part¡cular, de las obligaciones impuestas a los usuarios en el artfculo anterior, lleva cons¡go la
pérdida de la condición de usuario, con la cons¡guient€ obligac¡ón de abandonar o prohibic¡ón de
acceder a las Instalaciones Deportivas y Sociales Mun¡cipales, reguladas en este reglamento.

7.2. S¡n periuicio de lo establec¡do én el apartado anterior, serán dados de baja los usuarios en las
actividades, por los s¡guientes motivos:

a) Por la falta de pago de las tarifas dentro de los plazos establecidos on el pr€sents Reglamento.
b) Por prescripción médice, podrán ser dados de baja aquellos usuarios qu€ por problemas de salud
esté conta¡ndicada la realizac¡ón de las ac{¡vidades en las distintas Instalaciones Deportivas y
Sociales. A este efecto, cuando se advierta que un usuario puede padecer cualquier tipo de
enfermedad o les¡ón ¡ncompatible con la activ¡dad f¡sica que pretenda realizar o que pueda entrañar
un r¡esgo para el resto de usuarios, personal o bienes de la instalación, podrá ex¡girse informe médico
en el que se acredite d¡eha compat¡bilidad, no pudiendo acceder m¡entras tanto e las Instalaciones.

7.3. La pérd¡da de la condición de usuario, imputable exclusivamente a ést6, no dará lugar a la
devolución del ¡moorte satisfecho oor €l uso de la Instalación.

7.4. El personal responsable de la vigilanc¡a de las instalacionss y prestación de servicios está
facultado para negar el acceso o expulsar a las personas que incumplan de forma reiterada las
normas contenidas en este reglamento o normat¡va legal aplicable, o cuando sus acciones pongan en
peligro la seguridad o tranqu¡lidad de los usuar¡os.

los
las
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Capítulo lll. Uso y uülización de las Instalaciones Deportivas y
Socrales

Articulo 8.- Norma qeneral.

8.1. El acceso a las instalac¡ones deport¡vas y sociales, bien de forma ¡ndiv¡dual o colectiva, supone la
aceptac¡ón de las normas contenidas en el presente capítulo.

8.2. Asimismo, el acceso a las instalaciones deport¡vas y sociales exige el previo pago de las tarifas
establecidas para su uso, aprovechami6nto o real¡zac¡ón de activ¡dades.

Artlculo 9.- Uso de las Instalac¡ones OeDortivas v Soclales

9.1. Las Instalac¡ones deport¡vas y soc¡ales t¡enen como f¡n la práctica física y deportiva, ya sea de
oc¡o y tiempo libre, enseñanza, €ntrenamiento, competic¡ón o exhibición de las modalidades pa.a las
que fueron d¡señadas o aquellas otras actividades de interés soc¡al cuyas características pemitan un
uso compatible de las m¡smas.

9.2. Las instalaciones deportivas y sociales podrán acoger actos deportivos d¡stintos de los
establecidos en el apartado anterior así como actividades no deportivas que tengan una finalidad
cultural o soc¡al, prev¡a autorización del Ayuntamiento.
Dicha autorízación tendrá carácter discrec¡onal y se otorgarán previo informe técn¡co favorable y con
sujec¡ón a la normat¡va especÍf¡ca en le materia a que se refera la actividad a celebrar.

9.3. Los distintos usos a que se ref¡eren los apartados anteriores se regirán por lo establ€cido en el
presente Reglamento.

Art¡culo 10.- te las distintas formas de uso de las lnstalac¡ones t)€oortivas v Soc¡ales

El uso de las instalaciones puede lener carácler ordinario o extraord¡nario.

10.1. Es ord¡nario el uso de las Instalaciones Deport¡vas y Sociales cuando se util¡za para desarrollar
lals act¡vidad/es o modal¡dad/es deport¡va/s para las cuales han sido expresamente diseñados los
d¡stintos espacios deportivos. En este caso, el uso podrá tene¡ carácter puntual, por un periodo
determinado de t¡empo, ¡ndividual o colect¡vo, en los términos del Artículo 13 del presente Capítulo.
10.2. Es extraordinario el uso de las Instalaciones Deport¡vas y Sociales en los casos no previstos en
el epartado anterior, y particularmente:

. La ut¡lización puntual, aislada o temporal, individual o colectiva, de una instalac¡ón o espec¡o
deportivo pera una actividad deportiva diferente de la específ¡ca del mismo pero compat¡ble
con el d¡seño del esoacio deoort¡vo en el cual se va a real¡zar.. Act¡vidades puntuales organizadas por la Fundación Munic¡pal de Cultura y Deportes o
entidad adjudicataria en los supuestos de instalac¡ones en régimen de gest¡ón indirecta.. Activ¡dades no deportivas que puedan realizarse en un espacio deport¡vo.

10.3. El uso extraordinario de Instalac¡ones Deportivas y Soc¡ales, salvo que se trate de act¡vidades
puntuales organizadas por el Ayuntamiento de Anoyo y le Fundación Municipal de Cultura y
Deportes, exigirá la previa autorización del m¡smo en la que se establecerán les condiciones
específicas de uso de la instalac¡ón y la normativa de la actividad a desanollar.

10.4. La util¡zación de una instalac¡ón o espac¡o deportivo para una actividad no deportiva que
requiera una autorización expresa del Ayuntamiento, y en las condiciones económicas que se
determinen, requerirá la presentación de un seguro de responsabilidad c¡vil por la cuantia
determinada según lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley 7/2006 de 2 de octubre, de Espectáculos
Públ¡cos y Actividades Recreativas de la Comunidad de Cast¡lla y León.

10.5 Estas autorizaciones tendrán cárácter discrecional y se exünguirán al cumplirse el plazo
establecido, quedando s¡n efecto por incumplimiento de las obligaciones generales establec¡das en
este Reglamento o por las particuleres establec¡das en el acto de autorizac¡ón.
As¡mismo, podrán ser revocadas en cualqu¡er momento por razones de ¡nterés público, s¡n generar
derecho a indemnización, cuando rosulten incompatibles con las condic¡ones generales aprobadas
con posterioridad, produzcan daños en el dominio público, ¡mp¡dan su utilización para actiüdades de
mayor ¡nterés públ¡co o menoscaben el uso general.
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Artfculo 11.- Responsabilldad oor el uso de las lnstalaciones.
11.1. De acuerdo con la nomat¡va reguladora de la responsabilidad patrimonial de las
Administraciones Públices, el Ayuntamiento es t¡tular de un seguro de Responsabil¡dad Civ¡|.

11.2. La utilización de las Instalaciones Deportivas y Sociales, para la realización de actividades
deportivas o no, tanto a personas físices como entidades, club€s, etc., no obliga al Ayuntamiento a la
suscripc¡ón de un seguro de accidentes para los usuerios, debiéndose estos mutualizarso o contratar
el citado s6guro, siendo la responsab¡l¡dad que pueda derivarse de los actos o actividades por cuenta
exclusiva del usuario, a excepción hecha de lás actividades organizadas por la propia Administración
tarfo con carácter continuo como ountual.

11.3. En todo caso, la Admin¡stración no será responsable de los daños y per.¡uicios derivados del
incumplimi€nto por parte de los usuarios de las normas generales establec¡das en este Reglamento o
las sspecff¡cas qu€ rüan la actividad o uso dgl espacio dEport¡vo; de un comportamiento negligente de
otro usuario o por un mal uso de las instalac¡ones, equipamientos y/o servicios.

11.4. Si las instalacionos s6 g€stionaran dé forma indirecta, la responsab¡lidad por los daños y
perjuicios causados se regirá por lo establecido en el te)do refundido de la Ley de Contratos del
Sector Público, aprobado med¡ante Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.

11.5. Cuando se trate de los usos extraordinarios a oue sE renere el articulo 11.2 del Dresente
Reglamento, la autorización que se conceda, establecerá que la responsabilidad por los daños y
perju¡c¡os causados como consecuencia del uso efraordinario autorizado, conesponderá al titular de
la misma.

11.6. La responsabil¡dad por actos comgtidos por los menores, cuando puedan acceder a las
instalaciones deportivas y sociales sin necesidad de una persona que asuma su guarda y custodia, se
regirá por las normas especif¡cas establec¡das en la legislac¡ón c¡vil y penal.

Artículo 12.- Formas de utillzación.

12.1. Las Instalaciones Deportivas y Soc¡al€s sé podrán ut¡lizar. A través de los programas of€rtados en ellas por la Adm¡n¡stración o por ot¡a entidad
prev¡amente autorizada por ella.. De foma libre, mediante el abono d€ la tarifa conespondiente, o en su caso medianle un
convenio de cesión de uso.. En el caso de instalaciones gestionades de forma ¡ndirecta, la oferta deportiva será por
cuenta de la ent¡dad adjudicataria de la gestión, y s¡n periuicio de las potestades de
inspección, control, supervisión y aprobac¡ón de la programación anual que conesponden a
la Admin¡stración.

Tienen carácter prioritario los programas que se desarrollen en las lnstalaciones Deport¡vas y
Sociales y tengan por obieto fomentar, promover y d¡fundir tanto el deporte como activ¡dades de
interés social en los siguientes ámbitos:

1. Los programas deportivos y sociales dirigidos a menores en edad escolar.
2. Los programas deportivos y sociales que tengan por objeto la prevención y me¡ora de la

salud.
3. Los programas deportivos y sociales dir¡gidos a personas afectadas por cualquier t¡po de

discapacidad.
4. Los programas deportivos y soc¡alos dirigidos a fomentar el deporte entre personas de la

tercera edad.
5. Los programas deportivos y soc¡ales que tengan por objeto desanollar los deportes

autóctonos de Castilla y León.
6. Los programas deportivos y sociales d¡rig¡dos a personas o colectivos que requieren una

espec¡al atenc¡ón por su s¡tuación personal o social.

Artículo 14.- Convenlos

Cuando se trate de ent¡dades deport¡vas representaüvas del deporte en él Municipio de Anoyo de la
Encomienda, el uso de las ¡nstalaciones deportivas podrá realizarse mediante la suscripc¡ón de un
convenio especifico que regule las particularidades a que se sujetará su utilizeión. La aprobación de
los convenios a que hece referencia este apartado coresponderá al pres¡dente de la Fundación
Municipal de Cultura y Deportes.
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Artfculo 15.- Accoso a las lffitalaciones Deporüvas v Soclales.

15.1 Las Instalaciones Deportivas y Sociales, ¡ndepend¡entemente de la forma de gest¡ón, son de
acceso l¡bre para todos los c¡udadanos, sin otras limitaciones que las establec¡das on las Leyes o en
este Reglamento, las propias del uso al que 6stán dest¡nadas y el pago de la tarifa establec¡da para
su uso, aprovechamiento o real¡zac¡ón de activ¡dades.

Por cons¡guiente, se abrirán al públ¡co para la práctlca deportiva, el ocio, el desanollo de programas
de promoción, iniciación, entrenamiento o competición deport¡va, act¡vidades de interés social, tengan
o no cd¡rácler municipal, estando pare ello a disposición de cuantas federaciones, clubes y demás
f¡guras asociativas, céntros docentes y en general las personas fisicas o iurídicas que conc¡ertén o
accedan puntualmerfe a su utilizac¡ón en las condiciones reguladas por el presente R€glamento.

15.2. Edades oara acced€r al rec¡nto.
Con carácter general, los menores d€ 14 años deb€rán acceder a las Instalac¡ones Doportivas y
Sociales acompañados en todo momento de persona mayor de €dad que se responsabilice de la
guada y custodia de aqu€|. Tratándose de p¡scinas no se permitirá el acceso a menores de 14 años
si no van acompañados de sus padros o de peFona mayor de edad que se responsab¡l¡ce en todo
momento.
El personel d€ la instalación podrá roquerir al usuaio en cualquier momsnto para que acredite su
edad mediante la utilización de documentos exp€didos por las autoridades públ¡cas cuyo objeto sea
idéntif¡car a las personas.

15.3. Acceso en calidad de especlador
La Dirocc¡ón determinará, en función de las particularidades de cade instalación, los supuestos en
que el público podrá acceder a todos o alguno de los espacios deport¡vos en calidad de espectador a
f¡n de presenciar entrenamientos, partidos y compeliciones.
Cuando una oersona o colectivo deseen conocer una determineda instalación deportiva o social,
deb€rán concertar una vis¡ta con el personal de la instalación, a fn de que la misma no perjudique la
act¡vidad y usos que sE realizan en aquélla.

Artfculo 16.- Reclamaclones v suqerencias.

En las instalac¡ones deport¡vas y sociales existirá, a d¡sposición de los usuarios, fomularios para la
real¡zación de sugerencias sobre el lunc¡onamiento del servicio, asi como formularios oficial€s de
reclamaciones. La D¡rección respondeÉ por gscrito a todas las reclamaciones debidamente
fomuladas en un plazo que no excederá de lo establecido en las normas legales o reglamentarias
que las regulen.

Capítulo lV. De ias tarifas establecidas por el uso o realización de
acüvidades en ías instalaciones deportivas y sociales.

Artículo 17.- Tarifa3.

17.1. El uso de las instalaciones deportivas munic¡pales conllova el pago de las tarifas aprobadas por
el Ayuntam¡ento. Las tarifas se expondrán en un lugar visible en cada instalación para conocimiento e
¡nformac¡ón de todos los usuarios

En el supuesto de alquileres de salas del Centro Civico, se ex¡girán los precios públicos establecidos
en la Ordenanza Reguladora del Precio Público por la utilización de las Infraestructuras Municipales
fijas y móüles, o en su Glso, aprobadas porla Junta de Gobierno Locel.

Capítulo V. De las normas a seguir para Ia reserva del uso o
real i zaci ón de acüvi dades.

Artfculo 18.- Reserva de las instalac¡ones.

18.1, La solic¡tud y el pago de las tarifas por la util¡zación de cualqui€r instalación deportiva y social se
rcalizatá pot los propios interesados, confome se indique desd€ la Administración en los plazos
previstos.

18.2. La reserva y la util¡zación de todas las Instalaciones Deport¡vas y Soc¡ales no podrá realizarse
para fines lucrativos, asf como par clases part¡culares no regladas por el Ayuntamiento, siempro se
utilizará por un colectivo deportivo o social.
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18.3. Es obligatoio presentar eljustifcante del abono al objeto de formal¡zar la reserva.

18.4. En el supuesto de reparac¡ones imprevistas en las instalaciones deport¡vas, el Ayuntamiento
intentará en la medida de lo pos¡ble ofrecer un nuevo espacio deportivo de característ¡cas s¡milares.
S¡ ello no fuera posible y el período de ciene fuese superior a ocho días, et usuario tendrá derecho a
sol¡citar la devolución de la tarife corresoondiente.
En los supuestos de canc€lación de reserua o ces¡ón convenida por causa ¡mputable al usuaio, no
habrá lugar a la devolución total o parclal del importe satisfecho.

Artículo 19.- Supuestos en oue puede reallzarse una r€serva

'19.1. Reserva y uso de instalaciones que tengan un carácter puntual:

a) Se podran real¡zar reservas de las Instalaciones Deportivas y Sociales para un uso o
realizac¡ón de una aciividad, siempre que exista instalación y horario disponible a tal fin, con
una antelación máxima de ocho díes naturales, mediante los medios habilitados oara tal f¡n.

b) El pago por el uso de las ¡nstalaciones deportivas se realizará siempre con anterioridad al uso
de la instalac¡ón.

c) En el caso de reserva para varios dias, el pago se efecluará previamente a la celebración de
la pr¡mera sesiÓn.

19-2. Reserva y uso d€ instalaciones para actiüdades que no tengan un carácter puntual.

A) Incompat¡bilidad en el caso de usos ord¡nar¡os

En el caso en que en una ¡nstalación concuran simultáneamente dos o más solicitudes de uso
ordinario, ¡ncompatibles entre sÍ, la Dirección resolverá a quien coresponde la preferencia para el
uso, teniendo en cuenta los s¡guientes criter¡os, por orden decreciente:

1. Los programas a que hace referencia el artículo 14, capítulo lll.
2. Que se trate de cualqu¡era de las ent¡dades reconocidas l€galmente, a nivel local, dentro del

asoc¡acion¡smo deportivo. Estas entidades deberán estar legalmente constituidas e inscritas
6n el en el Reg¡stro Municipal de Asoc¡aciones del Ayuntamiento de Anoyo de la
Encomienda.
Qu€ la enüdad, club o asociación tenga su dom¡c¡lio en Anoyo de la Encomienda.
Antigüedad en el uso de la lnstalación.
Que se trate de competiciones oficiales en el ámbito federado, a n¡vel nacional o de la
Comunidad de Castilla y León. Dentro de este apartado se tendrá e cuenta también la
preferencia entre divisiones superiores sobre inf€riores y el n¡vel de la compet¡ción.
Que la entidad deportiva vaya a disputa¡ sus encuentros en la ¡nstialación.
Las activ¡dades en que part¡c¡pen exclusivamente ciudadanos dé Anoyo sobre los demás.

B) Incompatibilidad de usos extraordinar¡os
Cuando se presenle una solicitud de autorizac¡ón para la realizac¡ón d€ un uso extraordinario a que
hace referenc¡a el artfculo 11.2 del presente Reglam€nto, el Ayuntamiento podrá dar preferencia a
este último, cuando en el mismo concurran circunstancias de índole soc¡al, cultu¡al o deportiva qu€
justifiqu€n la prioridad en el uso.

Capítulo Vl. lmagen y public¡dad en las lnstalaciones Deportivas
Municipales.

Artículo 20.- Loootlpos.
En todas las ¡nstalac¡ones deportivas y soclales, cualquiera que sea su forma de gestión, así como en
los folletos y circulares informativas que hagan referencia a la instalac¡ón o servicios prestados en
€llas, f¡gurará en lugar visible el del Ayuntamiento de Anoyo de la Encomienda, acreditando la
ütularidad munic¡pal de la instalación.

Artículo 2'1.- Normatlva aplicablé.

21.1. La publicidad en las Instalaciones deportivas y sociales municipales, mediante la €xposición de
cualquier elemento pemanente o puntual, móvil o estático, se llevará a cabo de acusrdo con la
normativa general de public¡dad y la específca sobre menores, alcohol, tabaco y sustanc¡as
estupefac¡ent6s.

21.2. tas tarifas o prec¡os públ¡cos en concepto de publicidad, en las Instalaciones Deportivas y
Sociales, serán los aprobados por la Junta de Gobierno Local, en tanto se apruebe la modificación de
la Ordenanza Reguladora del precio público por la utilización de las infraestructuras mun¡cipales fijas
y móviles.

3.
4.
5.

o_
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Artículo 22.- Patrocinlo de eventos deportlvos.

El Ayuntamiento podrá autorizar la colocac¡ón de publicidad por un período temporal concreto, con
motivo de la organización de acontecimientos deportivos y soc¡ales puntu¿¡les, previa petición de la
Enüdad Organizadora. La autorización quedará condicionada de los precios públicos citados.

Capítulo VIl. De la gestión de las lnstalacíones Deportivas.

Artículo 23.- Formas de qestlón.

La gestión de las lnstalac¡ones d€portivas y soc¡ales munic¡pales podrá real¡zarse de forma directia o
ind¡recta en los términos que se ind¡can:

23.1. Gestión Di.wa
La gest¡ón d¡recta de las instalaciones que integran el Club Deport¡vo Munic¡pal de Golf de Sotoverde,
s6 realizará en la modalidad de sociedad mercantil local, cuyo capital social es de titular¡dad pública
(EMUVA), de conformidad con lo d¡spuesto en el artículo 25.2 m) y 85.2 A) d) de la Ley 711985, de 2
de abril, reguledore de las Bases del Rég¡men Local.

23. 2. GesÍ¡ó n ind ¡recta.
a) Las instalac¡ones deportivas municipales podrán ser gestionadas ¡ndirectamente, med¡ante las
distintas formas previstas para el contrato de gestión de servicios públicos, texto refundido de la Ley
de Contratos del Sector Públ¡co, aprobado med¡ante Real Decreto Legislativo 3nO1'1, de 14 de
nov¡embre, tal como establece el artículo 85.28 de la Ley 7/1985.
En los supuestos de gestión ind¡recta, la Administrac¡ón ejercitaÉ, en todos los aspectos técnicos y
jurídicos, las potestades administrativas que prevé el ordenamiento vigente a efectos de control y
superv¡s¡ón de la actividad real¡zada por la adjudicataria de la gestión.

Capítulo Vlll. Mantenimiento de las Instalaciones Deportivas y
Soclales.

Artfculo 24.- Conservaclón de las Instalaclones deoortlvas.
El Ayuntam¡ento velará por la buena conseryación y el conecto mantenimiento de las Instalaciones
Deportivas y Sociales y el material adscrito a ellas, garantizando durante el período de v¡da útil del
edificio y enseres, la posibilidad de prestación del servicio para el que fueron construidas o
adqulridos.

Art¡culo 25.- Normas de mantenimlento.

25.1. El Ayuntamiento determinará y dictará las normas especlf¡cas adecuadas, tanto para el uso de
las diferentes dependencias como sobre el manten¡miento de las mismas, que serán de obl¡gado
cumplimiento.

25.2. En cada instalac¡ón deportiva y social existirá un plan de mantenim¡ento, en el que f¡gurarán
todos los trabajos que periódicamente requ¡€ra cada infraestructura o b¡en material adscnto a élla,
para su conservación y mantenimiento.
Cuando se trate de Instalaciones Deportivas y Sociales en régimen de gestión ind¡recta, la entidad
adjudicataria presentará a la Fundac¡ón Municipal, para su aprobación, un plan de manten¡miento
esp€cífico para dicha instalación el cual se acompañará cada eiercicio junto con la memoria anual.

Artículo 26.- Inventario de blenes.

En cada instalación existirá, permenentemente actualizado, un inventario exacto de los bienes
adscdtos a ella con las incidencias que hubiere.

Capítulo lX. Normas de régimen interior para cada espacio
deportivo.

Artículo 27.- P¡sclnas descubiertas.

En benefic¡o de la salud, comod¡dad y disfrute de quienes desean utilizar la piscina municipal, y al
obieto de fac¡litar su uso deport¡vo y de oc¡o, asi como el impresc¡nd¡ble mantenimiento de la m¡sma,
son d€ aplicac¡ón las siguientes no¡,mas:. No se permite la entrada a menores de 14 años s¡ no van acompañados de personas

mayores de edad que asuman su responsabilidad, a excepción de la entrada a cursos para
menores.
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. No se permite la entrada de an¡males.. Como medida de salud higiénica, no se permite €l acceso al recinto de la piscina a personas
con enfermedades infectocontagiosas, salvo informe méd¡co en sent¡do contraio.. Se seguirá en todo momento las indicaciones del personal de la pisc¡na y de los socorristas.I No se perm¡le la entrada al recinto de la pisc¡na con ropa y calzado de calle, accódiendo por
los vestuarios y util¡zando los m¡smos para el cambio de ropa, Es obligator¡a la utilización del
bañador. Es obl¡gatorio ducharse antes d€ introducirse en el agua.. No se psrmite t¡rar o ¡ntroduc¡r en el agua prendas de ropa de ningún tipo, ni objetos ajenos a
los estrictamente deportivos referidos a la natación.. No se permite comer en el rec¡nto de la pisc¡na, así como fumar o ¡ntroducir bebidas con
riesgo de de¡Tamarse, salvo en zonas de picnic habilitadas y señalizadas al efecto.¡ No se perm¡te introduc¡r sombrillas, mesas, sillas y demás elementos, salvo excepciones por
motivos de salud.. Queda expresamente prohib¡do introducir en vestuarios, servicios, playas de p¡scina,
etcétera, cualquier elemento de cristal o s¡milar, como botellas, frascos, espejos, vasos,
etcétera, que pueden producir lesiones a los usuarios en caso de rotura.. No se permite el empleo de flotadores, aletas, gafas de cristal excepto en aclividades
organizadas por el centro. En caso de prescripc¡ón médica o entrenam¡ento deberá ser
comun¡cado al SOS, y siempre dentro de los horarios establecidos para ello.. Las gdas de natación o d6 otro tipo deberán tener lentes de plástico o inompiblesI Se tratarán de evitar los aceites, los bronceadores, maquillajes y demás cremas que
ensucian el ague contribuyendo a la degradación del servic¡o. En todo caso quienes los
ut¡lizaren ss ducharán convenientomente antes de introduc¡tse en el agua.. Por razones de conv¡vencia y seguridad quedan proh¡bidas las caneras por las playas de la
piscina, los juegos molestos y, sobre todo, los peligrosos.. No se permitirá arrojarse de torma üol€nta a la piscina al resultar peligroso tanto para el que
real¡ce la acción como para los bañ¡stas que pudieran estar sumergidos.

Artículo 28.- Vestuarlos v taoulllas.
En benefic¡o de quienes desean utilizar las instalaciones deportivas y sociales y, por tanto, precisan
hecer uso de los vestuarios, así como para fac¡l¡tár su imprescindible l¡mp¡eza y mantenim¡ento, son
de aplicación las s¡guientes normas mínimas:. Queda expresamente prohibido introducir en los vestuarios cualquier elemento de cristal o

s¡milar (botellas, frascos, espejos, vasos, etétera) que puedan producir les¡ones a los
usuarios en caso de rotura.. No se permite la entrada de animales.. Es recomendable la ut¡lización de chanclas.. Por razones de convivenc¡a qu€dan proh¡b¡dos los juegos molestos o peligrosos.. No se podrá guardar en las taquillas ningún elemento que pueda degradarse o deteriorarse.. Deberá evitarse guardar objetos de valor en las taqu¡llas. En ningún caso la Fundac¡ón
Municipal de Cultura y Deportes se responsab¡lizará de posibles sustracciones.. El usuar¡o deberá dejar libre los vestuarios y la taquilla, retirando los objetos depositados,
una vez finalizado su uso.. En caso de que no ex¡slan vestidores específ¡cos al efecto, los menores de hasta se¡s años
podrán accedor al vestuario del sexo opuesto, debidamente acompañados por persona
mayor d6 edad que ejeza la patria potestad, tutela o guarda del mismo, a fin de realizar las
funciones de aseo y vestido, de acuetdo con las normas esp€cíficas que a este efecto
establezce la propia ¡nstalac¡ón.

Artfculo 29.- Plsta polldeportlva descub¡erta

29.1. Estas p¡stas deport¡vas quedan somet¡das a las normas establec¡das en el presente
Reglamento, sin peiuicio de las específces que se detallan en el punto siguiente:

29.2. Los usuarios de las pista munic¡pal deportiva descubierta deben cuidar el equipemiento y
material para evitar desperfectos en el mismo o pos¡bles accidentes.
29.3. En todo momento los usuarios deb€n comportarse de forma adecuada a las normas de
convivencia. Todos aquellos comportamientos que perjudiquen las ¡nstalaciones, el material o at resto
de usuarios podrán ser ceusa suf¡c¡ente de expuls¡ón de la ¡nstalac¡ón de lals persona/s que lals
reaIcen.
29.4. En las pistas debe utilizarse ropa y calzado deportivo, No se permite calzado de cálle.
No se puede introducir comidas n¡ bebidas alcohól¡cas en las ¡nstalac¡ones deportivas (Ley 1O/90 del
Deporte de 15 de octubre, Título lX, artículo 67.1). Asimismo no se pueden introducir objetos (patines,
b¡cicletas... ).
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29.5. Los usuarios de las pistas están obligados a adoptar modidas de h¡g¡ene, no anojando
desperdicios al suelo y depositándolos en las papeleras y rec¡pientes colocsdos al efecto.
29.6. No se oermite el acceso a las Distas con animales-
29.7. Con carácter general, los menores de 14 años deben acceder a las instalac¡ones deDortivas
munic¡pales acompañados en todo momento dé persona mayor de edad que se responsabilice de su
guarda y custodia.
29.8. Las ¡nstalaciones deportivas al aire l¡bre se destinarán exclusivamente a las act¡v¡daoes
deportivas para las que estén habilitadas y, excepcionalmente, para act¡vidades distintas, sean o no
deportivas, debidamente autorizadas de conform¡dad con lo establocido en el artículo 10.2. de este
Reglamento.
29.9. Ocasionalmente podrán ser utilizadas para competic¡ones quedando cenadas para los usuarios
que no tomen parte en ellas, en los horarios indicados convenientemente.

Artículo 30.- Plstas de Tenls v Pádel

30.1. Para hacer uso de las pistas, es imprescindible poseer la autorizac¡ón esqita y haber real¡zaoo

9l 
pary de la larifa corespond¡enie, de acuerdo con las condiciones específicas de p-ago.

30.2. En caso de inclemencias meteorológicas, no se podrá cancelar la reserva.
30.3. En los días de gran afluencia de usuarios, el t¡empo máx¡mo d6 utilización será de una hora.
30.4. Los deportes de Tenis y Pádel, t¡enen una vestimenta idónea (pantalón, cemiseta y zapatilles oe
deporte), que debe ser utilizada.
30.5. Se respetará al máximo el tiempo de ut¡tización conced¡do.
30.6. No podrán practicarse en las pistas otros deportes que los especfficos.
30.7. No está permitido acumular ropa, bolsas, mochilas, etc., en lás pistas. Se util¡zarán los servicios
complementarios destinados a tal fn (taqu¡llas).
30.8. La Dirección tendrá potestad para organizar todo tipo de actividades, d¡spon¡endo para e o oe
los espacios y horarios necesarios. Se publicará la ¡nformación al resoecto con la sufc¡enre
antelación en los tablones de informac¡ón de la instalación.
30.9. Se respetarán las normas particulares del luego así como las básicas de comportam¡ento v
juego limp¡o.
30.10. Para poder utilizar las pistas con luz artif¡cial, los usuarios deberán abonar la tarifa
conespondiente a este servicio antes de comemar la actividad.

Artículo 31.- Campo de Golf

Campo de prácticas

31.1. El horario de apertura y c¡erre de la máquina expendedora de bolas, estará exouesto en ra
entrada de la Instalac¡ón.
31 .2. Parc acceder al campo de prácticas, el usuar¡o se ¡dentif¡cará v abonará la tar¡fa
conespondiente, en la prop¡a instalación, así mismo podrán establecerse diferentes tipos de abonos.
31.3. Las clases util¡zarán tantos puestos como alumnos, teniendo prioridad de ocupa¿ión.
31 4 Si los puestos están ocupados, no se podrá accóder hasta que quede libre aliuno.
31.5. En los dlas de gran afluenda de usuarios la D¡rección podrá limitar el tiemoo de utilización.
SERVICIO DE VENTA Y ALQUILER
31.6 Se pondrá a d¡sposición un serv¡c¡o de venta y alquiler de material de Golf, cuyo horario será el
que detemine la Direcc¡ón.
31.7. Los precios de alquileres de bolas, palos, canos etc. estarán expuestos en la entrada de ta
Inslalación.
SERVICIO DE CAFETERÍA Y RESTAURANTE
31.8. El servicio de cafetería y restaurante podrá ser utilizado por los usuarios del campo de golr y
vis¡tantes en general, respetando le organización interna de los locales en cuanto á vestuario.
ca¡zado, etc. para lo cual se colocarán las señales ooortunas.

Campo de golf

31.9. La entrada a las instalac¡ones y servic¡os al campo de Golf sotoverde, se efectuará por los
accesos autorizados y en las horas que se señalen en el lablón de anuncios.
31.10. Todo jugador, usuario d€l campo de Golf, deberá conocer, cumplir y hacer cumpl¡r las regtas
de juego y etiquetia así como las normas del Campo de Golf Sotoverde.
31.1'1. Todos los jugadores, tienen que presentar la l¡cencia federativa y la acreditación de Hand¡cap,
o la crede¡cial de abonado, para adquirir su ticket de salida al campo, que deberá pegar o colgar en
su bolsa de juego en lugar üs¡ble.
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La dirección del Campo de Golf o la Federación E. de Golf, pueden acreditar o confirmar el Handicep
d6l usuario que lo solicile, de acuerdo con las normas dictadas al efecto.
31.12. ta organizac¡ón de competiciones es un hecho consustancial al ¡uego del Golf, por
cons¡gu¡ente se informara con sufic¡ente antelación del calendario de competic¡ones que como norma
general s6 llevará a efeclo los sábados en horario de mañana, los domingos y festivos, quedando el
campo de juego reservado para este fin.
31.13. El deporte del Golf tiene una indum€ntar¡a idónea, que debe ser util¡zada, estando orohibido el
uso de bañador, pantalón de deporte, chándal, etc.
31.14. Es absolutam€nte impresc¡ndible mantener un moderado tono de voz en el Campo de Juego y
sus proximidades a fin de no distraet a otros jugadores, ya que el Golf es un depoate en cuya práclica
es n€cesaria la máx¡ma concentración.
31.15. La salida al Campo de Juego se realizará por orden riguroso de llegada al control de la
instalación, on caso de aglomerac¡ón, se les asignará la hora aproximada de inicio, debiendo colocar
su bola en el lugar ¡ndicado.
31.'16. En ningún caso se puede intercalar hoyos. Si se comienza del hoyo 1, se terminará la vu€lta
por d¡cho orden. Es reglamentariamente obligado, jugar el campo con una secuencia lógic€I, tanto si
se comienza por el I como por el 10.
31.17. No están permitidos partidos de más de 4 jugadores.
31.18. El ci6re prov¡sional o temporal, motivado por obras, mantenim¡ento o limp¡eza, no comporlará
qué el usuario pueda ex¡gir n¡ngún tipo de responsabilidad al Ayuntamiento.
31.19. Queda expresamente proh¡bido acced€r al campo por otro lugar que el indicado en los
direc{orios colocados a tal fin-
31.20. Es obligado que cada jugador salga al c¿¡mpo de juego portando una bolsa personal, cori 6l
número de palos que considere oportuno, pero siempre suf¡cientes para no entorpecer eljuego.

Artículo 32.- Módulo de Atlet¡smo

32.1. El módulo cubierto de aüetismo Sotoverde se dest¡nará fundamentalmonte e entrenamientos y
pruebas atléticas, se respetarán las nomas de uso de cada calle y espacio aflético especlflco
establecido diariamenté en función de los entenamientos
32.2. La utilización d€l módulo de Atl€t¡smo, está supeditado a la norma sigu¡ente:
a) Las actividades organ¡zadas por la Fundación Municipal de Cullura y Oeportes y la Federación d€
Aüet¡smo de castilla y León (escuelas y comp€ticiones) gozan de prioridad sobre cualqu¡er otro
organismo.
b) En segundo lugar prevalec€rán las act¡vidades de Clubs locales de atletismo (entrenamientos, etc.)
Para las categorías inferiores y como consecuencia de su participación en los juegos escolares d6
Diputac¡ón, podrán entrenar en los dias y horas qu€ se hab¡liten al efecto, ún¡camente podrán util¡zar
las instalaciones en presencia de su entrenador.
c) En tércer lugar s€ tendrá en cuenta la l¡bre ut¡l¡zación por parte de los usuarios en gen€ral.
Los horarios de ut¡lización vendrán marcados según las activ¡dades que hayan generado los tres
punlos marcados anteriormente.
32.3. - Normas para saltos
Salto de longitud: después de cada salto el atleta debeÉ proceder a la limpieza de las zapat¡llas en
las rojilles ¡nstaladas al efecto y antes de acceder a la pista.
Los pasillos de salto de longitud y pértiga así mmo la media luna tendrán uso preferente pafa los
trabajos técnicos de los saltos conespondientes, pud¡endo util¡zarse para todo t¡po de trabajo de
competición.
32.4. No está permitido efectuar marcas con pinturas, talco, etc., pisar el bordillo de aluminio,
arrastrar los aparatos por la pista, excepto los específicos de entrenam¡ento.
32.5. Los entrenadores deberán cubrir y f¡rmar el parte d¡ario de uso de la instelac¡ón, rellenando 6l
apartado de observaciones 6n los siguiontes casos: entrenamientos de obstáculos. entrenam¡entos
de ritmos de competición y test y otras obs€rvaciones.
Una vez f¡nalizados los entrenamientos los técn¡cos y atletas deberán procgder a la recogida del
material utilizado.
32.6. Durante las compelic¡ones sólo podrán permanecer dentro de la p¡sta
cornpet¡c¡ón, los jueces y las personas autorizadas.
32.7. No se permitirá hacer uso ¡ndebido de la pista, tal como: jugar o tumbarse en
Jugar con la arena de los fosos, etc.

los atletas en

las colchonetas,

32.8. Para la utilización de la pista de atletismo, es obligatorio llevar calzado deportivo adecuado:
zapatillas de atletismo con clavos de hasta 6mm y zapat¡llas deportivas convenc¡onales de suela lisa.
Queda terminantemente proh¡bido el acceso al módulo de atlet¡smo con celzado de fútbol. incluidas
las de suela multilaco de c€ucho y calzado de calle o de montaña.
32,9. Antes de acceder a la pista se comprobará qué el calzado se encuentra limpio, a fin de no
introduc¡r ningún elemento per¡udicial para el pavimento.
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32.10 Los lanzamientos sólo se realizarán en la zona dest¡nada a ello. previa solic¡tud a la Oirecc¡ón
del cer ro para concertar el horario. No está p€rmitido atravesar la zona de lanzamientos durante Bl
desanollo de los mismos.
32.11. Los saltos de altura y pértige (colchonetas, saltómetros y listones de salto) tendrán que ser
sol¡c¡tados previamente a la Oirección del centro.
32.'12. Los usuarios que realicen salto de longitud o triple salto, han de evitar sacar arena del foso. Si
esto ocuFiera, se les facil¡tará el material pertinente para dejar la zona en pefecto estado.
32.13. Es obligatorio hacer buen uso d6l material a utilizar (vallas, pesos) para evitar poner en peligro
la ¡ntegridad física de los demás deport¡stas.
32.14. Queda prohibido gritar o dar voc€s que pudieran molestar a los deDortistas.
32.15. No se permitirá el acceso al módulo ¡ntroduciendo envases d€ v¡drio, cerámicos, de porcelana
o similares.
32.16 Queda term¡nantemente prohibido escupir o deramar liquidos en toda la instalación

SERVICIO DE CAFETERh Y RESTAUMNTE
32.17. El sorvicio de cafetería y r€staurante podrá ser util¡zado por los usuarios del módulo oe
atleusmo y visitantes en general, respetando la organización ¡ntema cte los locales en cuanto a
vestuario, calzado, etc. para lo cual se colocarán las señales ooortunas.

Artículo 33.- Centro Cívico

33.1. El Centro Cfvico Sotoverde és un equipamiento donde se desarrollan diversos servicios.
programas y actividades de carácter cultural, deportivo, format¡vo y sociocomunitario en el sontido
más amplio del término. Posibilitan a la ciudadanía lugares abiertos de encuenlro, informaoón,
formación, orientación y ocio a través de la utilización multid¡sciplinar, tanto individual como cotectiva,
de los d¡stintos servicios, programas y activ¡dades, y de la part¡cipac¡ón activa de asociac¡ones,
grupos y personas usuanas, contribuyendo con todo ello a la creación de hábitos saludables de ocio v
a mejorar la calidad de v¡da.
33.2. Los objétivos d€l Centro Clvico son los s¡guiontes:. Integrar en una misma unidad organizativa serv¡cios, programes y actividades de c€rácter

¡nformativo, format¡vo, cultural, social, deport¡vo y d€ ocio que desanollan los Departamentos
implicados en la Pol¡tica social del Ayuntamiento para ¡mpulsarlos y adaptarlos a las
demandas y necesidades de la c¡udadanía.. Descentralizar los d¡versos servic¡os municipales, haciéndolos más próximos a la c¡udadanía,
y lograr asi un mejor conocimiento y una mayor apreciación de las necesidades, aspiraciones
y posibilidad€s de la comunidad posibil¡tando de esta manera real¡zar actuaciones más
rápidas para atenderlas.

. Conseguir un n¡vel de calidad óptimo en la prestac¡ón de los servicios, programas y
acl¡vidades, acordes @n las expectativas c¡udadanas, buscando la sat¡sfacción qué quienes
los utilizan, mediante la facionalización y coordinación de todos los recursos existenles.. lmpulsar procesos part¡cipativos entre asocieciones, grupos y personas que permitan recoger
las demandas y acog€r sus ¡niciativas fomentando así la integrac¡ón de personas y colectivos
en los procesos soc¡ales, culturales y deport¡vos del munic¡pio.. Establécer las accion€s necesarias para que las actuaciones que se lleven a cabo respondan
a criter¡os innovadores, flexibles, participat¡vos y de calidad.. s€r vehiculo de ¡nfomación y comunicación, entre los agentes sociales de la zona y los
@nuos.

33.3. Características de las actividades.

Los programas de actividades de diversa índole, no podrán tener como objetivo f¡nes lucrat¡vos por
parte de las personas usuarias.
Para cada una de las act¡vidades y de acuerdo a las tarifas aprobadas, y a las características
part¡culares de la actividad y lugar donde se ¡mparta se establec€rán la! cuotas, personas v
colect¡vos destinatarios, los períodos en los que se ¡mpart¡rá, los dlas, los horarios, ¡as coridiciones dá
ac@so, el lugar donde se desanollará, los plazos de inscripción y la foma de real¡zar la misma.
FilalIormac¡ón estará disponible en el centro con la antelación nec€saria y se publicará a través oe
la-wEB municipal y otros medios que so cons¡deren oportunos para lograr lámafor difusión posibte.
33.4. El Ayunlamiento no garantizará una plaza en las aciividades a toda la pobláción demañdante oe
las mismas. Por ello, para aquellas act¡vidades en que la demanda asi lo aconseje, se podrán
establecer. sistemas que garanticen en la medida de lo posible la ¡gualdad de oportúnidades para
acceder a las mismas.
33.5. Todos los cursos y talleres, para ser realizados, deberán contar con un mínimo de olazas
cub¡ertas, igualmente y para presefvar la calidad de las clases, se ¡ndicará el número máximo oe
alumnado por cada grupo.
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33.6. Se podrán establecer períodos no lectivos en la durac¡ón de los cursos o talleres mot¡vados por
f¡estas, puentes o peiodos vacac¡onales. Estos serán anunciados cada temporada y no son motivo
para solic¡tar devoluc¡ón por ausenc¡a de act¡vidad.

Artfculo 34.- Uso de cámaras fotooráflcas v v¡deos o cualouier otro medlo d6
captación de imáoenes o sonidos.

34.1. Con el obieto de guardar y respetar la intimidad de las personas usuarias, qu6da
terminantemente prohibide la utilización de cámaras fotográfcas o de vídeo, incluidos los teléfonos
móviles, PDA u otros dispositivos que incorporen dicha función en todas las estanc¡as en las que se
pueda ¡nvad¡r la int¡midad de las personas. Queda term¡nantemente prohib¡da la captac¡ón de
imágenes en vestuarios, baños y estancias similares.
34.2. En espacios comun€s se podrán tomar imágenes de carácter privado salvo que se ind¡que lo
contrario por las personas objeto de las ¡mágenes.
34.3. Podrán instalarse cámaras de video vigilancia en el Centro Cívico e instalac¡ones deportivas,
de acuerdo a lo establecido en la legislac¡ón en v¡gor, estarán sujetas a la supervis¡ón de lá Pol¡cía
Local.

Capítulo X. Sanciones
Artfculo 35, Con3ideraclone3 Generales

El incumpl¡miento de las obligaciones establecidas en el presente Reglamento, podrá llevar consigo la
impos¡c¡ón de sanc¡ones y la pérdida de la condición de usuario. Las infracciones se clasificarán en
levss y graves, según se detallan 6n los artículos siguientes.

Art¡culo 36. InfraccloneE leves

36.1) Se considerará leve, el ¡ncumplimiento d€ algunas de las obligaciones de los usuarios, cuando
su consecuencia no dé lugar a la callfcación de grave.
36.2) Tratar inconectamente a cualquier usuar¡o, personal, técnico, elc.
36.3) Causar daños leves a la instalación, mat€rial o equ¡pam¡ento de las mismas.
36.4) Perder la llave de los vestuarios. En este caso se deberá abonar su reposición.
36.5) Por no comparecer los usuarios en las ¡nstalac¡ones deport¡vas municipales en el horario
concedido, salvo causa just¡frcada.

Artlculo 37, Infracciones qraves

37.1) El incumplimiento re¡te¡ado de algunas de las obl¡gac¡ones de los usuarios.
37.2) La reiteración en la comisión de las infracciones leves.
37.3) Causar daños graves a la instalaclón, material o equipamiento do las m¡smas.
37 4) Orig¡nar accidentes graves a sí m¡smo o a olras personas por imprudenc¡a o negligencia.
37.5) Falsear intenc¡onadamente los datos relativos a la identidad, edad, estado de salud, etc. y
suplantar la identidad de otras personas.

Arttculo 38. Sanc¡ones

38.1) Las infracciones leves se corregirán con apercibimiento por escrito o la pérdida de la cond¡ción
de usuario por un período de 5 a 30 días. Además se podrá imponer una multa hasta SOO euros.

38.2) Las irfracc¡ones graves s€ corregirán con la pérdida de la condición de usuario por un período
comprendido entre 30 días y 5 años, si la gravedad del m¡smo lo hiciera necesario. Además sé Dodrá
¡mponer una multa desde 501 euros hasta 10_000 euros.

Artlculo 39. Procedlmiento

39.1) El procedimiento sancionador será et establecido en el Decreto 189/1994, de 25 de agosto, por
el que se apruaba el Reglamento Regulador d€l Procedimiento Sancionador de la Administración oe
la Comunidad de Cast¡tla y León.

39.2) contra los acu€rdos adoptados, podrán ¡nterponerse los recursos que se estimen oportunos, oe
conformidad con la Ley 30/1992, de 26 de nov¡embre, del Régimen Jurldico de las Adm¡nistrac¡ones
Públices y del Proced¡m¡énto Administrativo común y la Ley 7/1995, de 2 de abril, Reguladora de las
Beses de Régimen Locel.
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39.3) No obstante, en el caso de que el usuario actúe de forma notoriamenle contraria al presente
Reglamento, el personal de la instalación está autorizado para exigirle el abandono de la misma, o
requerir la presencia d6 las fuerzas de seguridad, si la gravedad asf lo exigiese, sin perjuicio de las
posteriores acc¡ongs aplicables al caso.

Dlsposlclón Adlclon¡l Primera

El Ayuntamiento de Aroyo de la Encomienda se reserva el derecho a diclar disDoslciones o
resoluc¡ones paÍa aclaftÍ, modiñcar o desanollar lo establec¡do en el presente Reglamento para la
conecta utilización de las instalac¡ones, s¡n p€rjuicio de las observaciones e ¡ndicec¡ones del personal
al servicio d6 las m¡smas.

Noma Flnal

El presente Reglam€nlo entrará en vigor una v€z cumplidos los trámites legales de aprobación y
publ¡cación, y un Ejemplar del mismo estará expuesto en todas las instalaciones deportivas para
general conocim¡ento.

En Anoyo. de la Encomienda 5 de marzo de 2012.
LA TECNICO AUXILIAR DE DEPORTES

Fdo: M. Jesús Gómez País
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ANEXO I
RELACIÓN DE INSTALACIONES

Campo de Golf de 18 hoyos que contiene:

1 p¡scina

I pista de ten¡s

1 pista de pádel

o Servicio de cafeterla

2. Módulo Cubierto de Atlet¡smo que contiene:

Recta de 60 m y de 6 calles.

Foso para triple salto y salto de longitud

Salto con pértiga

Salto de altura

o Lanzamiento de peso

. Servicio de Cafetería

3. Pistas de pádel (4)

4. Pistas de Tenis (2)

5. P¡sta polideport¡va al aire libre

6. P¡sc¡na de verano con 2 vasos

7. Centro Cívico
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