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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de degAñA

AnunCio. Reglamento de utilización y funcionamiento de las piscinas municipales.

El Ayuntamiento Pleno, en sesión extraordinaria celebrada el día once de agosto de dos mil once, aprobó la modifica-
ción del Reglamento de utilización y funcionamiento de las piscinas municipales, cuyo texto se reproduce a continuación, 
en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 70.2 de la Ley reguladora de las Bases de Régimen Local:

“RegLAmento de utiLiZACión y FunCionAmiento de LAs PisCinAs muniCiPALes

 Preámbulo

el presente Reglamento, tiene por objeto regular la organización y funcionamiento de las piscinas municipales situa-
das en la localidad de Cerredo, de este Concejo.

Capítulo i.—normas de aplicación general

Artículo 1.—Las instalaciones de las piscinas municipales situadas en Cerredo-degaña, están al servicio de todos los 
ciudadanos, pudiendo practicarse en ellas las modalidades deportivas para las que se hallan aptas, bien con fines recrea-
tivos o bien de aprendizaje, a través de los cursillos que a tal efecto se impartan.

Artículo 2.—el Ayuntamiento de degaña, determinará la organización y desarrollo de las actividades a realizar en las 
mencionadas instalaciones.

Artículo 3.—toda lesión física o accidente que se produzca en las instalaciones será comunicada antes de abandonar 
las mismas. siempre que el motivo de la lesión sea producido por negligencia del personal o defectos de las instalacio-
nes, los gastos correrán a cargo del seguro de responsabilidad que deberá suscribirse al efecto.

Artículo 4.—ni el Ayuntamiento, ni la empresa adjudicataria del servicio, en su caso, se responsabilizará del extravío 
o desaparición de dinero u objetos de valor que puedan padecer los usuarios en el interior de las instalaciones.

Artículo 5.—Para utilizar las instalaciones, será condición indispensable, pagar la entrada o bono de entradas y ob-
servar rigurosamente todas las normas de higiene establecidas por las autoridades competentes y el órgano municipal 
responsable, incluso en el caso de no hallarse éstas recogidas en la normativa vigente.

Artículo 6.—Los importes a satisfacer por el uso de las instalaciones serán los establecidos en la ordenanza Fiscal 
correspondiente.

Capítulo ii.—utilización de las piscinas

Artículo 7.—Las piscinas municipales se prevé que permanezcan abiertas al público desde el quince de junio al quin-
ce de septiembre de cada año, si bien estas fechas son indicativas y deberán concretarse y en su caso modificarse por 
resolución motivada de la Alcaldía, lo que no dará lugar a reclamación alguna.

Artículo 8.—el horario que regirá, será el siguiente:

— de lunes a domingo, ambos inclusive, desde las doce horas hasta las veinte horas de forma interrumpida. 
Este horario podrá ser modificado por resolución de la Alcaldía en función del análisis de la demanda de 
uso de las instalaciones, lo que no dará lugar a reclamación alguna.

— Si la afluencia de público a las piscinas superase el máximo legal permitido, el tiempo de uso se limitará 
por el tiempo que proceda, según las circunstancias.

— durante el tiempo que las instalaciones permanezcan saturadas, no se admitirá la entrada a más usuarios. 
esta medida dirigida a la seguridad del usuario y a la racionalización del uso de las instalaciones, no dará 
lugar a reclamación de los abonados nial resto de usuarios.

— el horario de uso y disfrute de las instalaciones en el caso de integrantes de colonias de verano o grupos 
análogos o cuando se promuevan cursillos de aprendizaje, será determinado por el Ayuntamiento, según 
se recoge en la ordenanza Fiscal de aplicación.

Artículo 9.—el cierre de las instalaciones motivado por obras, mantenimiento o limpieza, no conllevará derecho a 
reclamación alguna.

Artículo 10.—Cuando el personal de la instalación lo considere pertinente, podrá solicitar la acreditación para perma-
necer en las instalaciones.
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Capítulo iii.—Abonados, cursillistas y usuarios en general

Artículo 11.—se entenderá por socio individual aquel que previa inscripción y pago de la cuota establecida tiene ac-
ceso a las instalaciones de las piscinas.

Artículo 12.—se entiende por socio familiar aquel que previa inscripción y pago de la cuota establecida tiene acceso 
a las instalaciones de las piscinas la unidad familiar, entendiéndose como tal el grupo de dos o más personas, familiares 
de primer grado que acrediten convivencia con el titular.

en el caso de que un socio individual quiera pasar a socio familiar, deberá satisfacer la diferencia de la cuota e integrar 
al resto de su familia en dicha condición.

Artículo 13.—La documentación a presentar para adquirir la condición de abonado, además de las obligaciones eco-
nómicas contenidas en la ordenanza Fiscal, será la siguiente:

a)  socio individual:
— Cumplimentar la solicitud.

— Fotocopia del d.n.i.

— dos fotografías tamaño carnet con nombre y apellidos al dorso.

— efectuar el pago de la cuota establecida.

b)  socio familiar:
— Cumplimentar la solicitud.

— dos fotografías por miembro familiar, en el dorso de las cuales deberá constar el nombre y apellidos.

— Fotocopia del libro de familia.

— Certificado de convivencia expedido por el Ayuntamiento.

— efectuar el pago de la cuota establecida.

Artículo 14.—Los abonados recibirán una credencial, propiedad del Ayuntamiento, con su fotografía para que en todo 
momento puedan acreditar su condición de abonado ante los encargados de las instalaciones. Las credenciales son per-
sonales e intransferibles y tendrán vigencia solamente mientras dure la temporada.

Artículo 15.—el abonado tendrá acceso libre a las instalaciones de las piscinas durante el horario de apertura al pú-
blico y siempre que lo permita la capacidad máxima legal de las mismas.

Artículo 16.—Los cursillistas en sus diversas modalidades, las colonias de verano y análogos, gozarán de la condición 
de abonados a los efectos del pago de las cuotas y por tanto deberán cumplimentar los requisitos del artículo 10,a) del 
presente Reglamento ya además por su condición de grupos tendrán acceso a las piscinas en horario que previamente 
deberá ser concretado según se dispone en la ordenanza correspondiente.

Artículo 17.—La condición de abonado se perderá por:

— Baja voluntaria que deberá ser comunicad al Ayuntamiento y no dará derecho a devolución alguna.

— Acuerdo del órgano municipal responsable como consecuencia de conductas que supongan incumplimiento 
de las normas de uso de las instalaciones.

— incumplimiento de una sanción que pueda imponer el órgano municipal responsable, en cuyo caso el 
infractor además será responsable económicamente de los daños y perjuicios que su conducta pudiera 
ocasionar.

— Por fallecimiento.

Artículo 18.—serán derechos y deberes de los abonados y usuarios los que se detallan a continuación:

a)  derechos:
— durante el horario de apertura al público, tanto los abonados como el resto de usuarios, con las excep-

ciones previstas en el presente Reglamento en cuanto al acceso de “grupos y cursillistas”, podrán acceder 
libremente a las instalaciones, previa presentación de la credencial en el caso de abonados, y previo pago 
de la tarifa establecida en el caso del resto de usuarios, siempre que la capacidad máxima legal de las 
mismas, o las necesidades de funcionamiento, lo permitan.

b)  deberes:
— Pagar las cuotas, o en su caso, presentar la credencial de abonado a su entrada en las instalaciones.

— Acatar las normas contenidas en el presente Reglamento y especialmente la normativa de régimen interno 
y de carácter higiénico especificada en el Capítulo IV, así como la contenida en el Reglamento Técnico-
sanitario de Piscinas de uso Colectivo, aprobado por decreto 140/2009, del Principado de Asturias.

Capítulo iV.—normas de Régimen interno y de carácter higiénico “de obligado cumplimiento”

Articulo 19.

a)  Los usuarios y el personal de las piscinas deberán cumplir obligatoriamente las normas establecidas en el anexo 
VIII del Reglamento Técnico-Sanitario de Piscinas de Uso Colectivo, aprobado por Decreto 140/2009, del Prin-
cipado de Asturias, y las que se determinan en el presente Reglamento, según se detalla a continuación:
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— Los usuarios de las instalaciones han de cumplir, en todo momento, las indicaciones del socorrista y del 
personal de mantenimiento.

— Los menores de diez años y, en todo caso, los menores de edad que no sepan nadar, irán siempre acom-
pañados a la zona de baño de una persona mayor de edad.

— Los niños menores de 24 meses, deben usar obligatoriamente pañales especiales para agua.

— Los usuarios deberán ducharse antes de bañarse en la piscina y usar pediluvios.

— estará prohibida la entrada en la zona de baño con ropa o calzado de calle.

— deberán utilizarse chanclas o zapatillas destinadas exclusivamente para su uso en los locales destinados a 
vestuarios y aseos.

— el público, espectadores, visitantes o acompañantes solo podrán acceder a las zonas que les sean destina-
das, utilizando accesos específicos.

— estará prohibida la entrada de animales a las instalaciones, salvo los perros guia.

— será recomendable el uso de gorro y gafas de baño.

— está prohibido comer e introducir envases de vidrio u otros materiales susceptibles de rotura o de provocar 
algún tipo de daño, en la zona de baño.

— estará prohibido el afeitado, depilación u otras prácticas similares en los aseos y vestuarios.

— Las taquillas serán mantenidas en perfecto estado y podrán ser revisadas por el personal de la instalación 
al objeto de verificar su estado higiénico sanitario.

— Las personas con enfermedades contagiosas de transmisión hídrica o dérmica no podrán acceder a la zona 
de baño.

— deberán evitarse los juegos y prácticas peligrosas, respetando el baño y la estancia de los demás.

b)  Asimismo es obligatorio el cumplimiento de las siguientes normas:
— se prohíbe el acceso al recinto a las personas que presenten síntomas de embriaguez, de encontrarse bajo 

los efectos de drogas, o con evidente falta de higiene.

— es obligatorio atender en todo momento, todas las órdenes o advertencias que las personas encargadas 
del control de las instalaciones (monitor-socorrista, entre otros), que en uso de sus atribuciones, efectúen 
a los usuarios del servicio, y que tengan relación directa con el buen uso y disfrute del mismo. un compor-
tamiento antisocial o de alteración del orden público, supondrá la expulsión del recinto del infractor.

— todo desperfecto ocasionado en las instalaciones, obligará al causante del mismo a sufragar económica-
mente su reposición o reparación.

Capítulo V.—infracciones y sanciones

Artículo 20.—Se consideran infracciones administrativas en relación con la materia a que se refiere este Reglamento, 
los actos u omisiones que contravengan lo establecido en las normas que integran su contenido.

sin perjuicio de exigir, cuando proceda las responsabilidades de carácter penal o civil correspondientes y las indemni-
zaciones a que hubiere lugar, las infracciones a los preceptos del presente Reglamento serán sancionadas en los término 
que procedan, debiendo para ello tramitar el oportuno expediente conforme a lo dispuesto en la legislación del Régimen 
Local vigente.

Disposición final

serán de aplicación, en su caso, y en lo no previsto en el presente Reglamento:

— el Reglamento técnico-sanitario de Piscinas de uso Colectivo, aprobado por decreto 140/2009, del Prin-
cipado de Asturias.

— Las normas relativas al Procedimiento sancionador establecidas en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
y Reglamento del Procedimiento para el ejercicio de la Potestad sancionadora, aprobado por Real decreto 
1398/93, de 4 de agosto.

— demás normas concordantes y complementarias que resulten de aplicación.”

degaña, a 26 de octubre de 2011.—Cód. 2011-20894.
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