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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de tApiA de CAsAriego

EdiCto. Aprobación definitiva del Reglamento de uso y funcionamiento del Polideportivo Municipal.

Finalizado el período de exposición al público del acuerdo de aprobación inicial adoptado por el pleno Corporativo, en 
sesión ordinaria de fecha 24-02-2011 (Boletín Oficial del Principado de Asturias, n.º 57 de 10 de marzo del 2011), sobre 
reglamento de uso y funcionamiento del polideportivo municipal de tapia de Casariego, y no habiéndose presentado en 
tiempo y forma alegaciones contra el mismo, en cumplimiento del artículo 70.2 de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora 
de las Bases de régimen Local se hace público el contenido íntegro del texto de este reglamento.

REGLAMENTO dE USO y FUNCIONAMIENTO dEL POLIdEPORTIVO MUNICIPAL dE TAPIA dE CASARIEGO

CApÍtuLo i

disposiCiones generALes

Artículo 1.—instalación deportiva municipal.

es instalación deportiva municipal sujeta al presente reglamento el polideportivo municipal, compuesto por la pista 
polideportiva cubierta, el gimnasio, la sauna y los accesos y servicios del mismo, equiparado para desarrollar la práctica 
deportiva, y cuya gestión y titularidad tiene encomendada el Ayuntamiento de tapia de Casariego.

Artículo 2.—objeto de la ordenanza.

La presente ordenanza tiene por objeto la formulación de un conjunto de normas encaminadas a la planificación de 
actividades deportivas dentro del Polideportivo municipal, con el fin de alcanzar los siguientes beneficios:

a) utilización racional y ordenada de las instalaciones, garantizando a los ciudadanos/as en igualdad de condicio-
nes, el acceso a las instalaciones.

b) Aprovechamiento integral de los recursos disponibles.
c) Coordinación de esfuerzos y actividades.
d) Fácil control de actividades.

Artículo 3.—Actividades y Horarios.

en el polideportivo se podrán practicar las actividades deportivas que sus instalaciones permitan.

La programación del uso del polideportivo será efectuada por el Ayuntamiento de tapia de Casariego.

Mediante Resolución de Alcaldía motivada, a instancia del Concejal Delegado de Deportes, se fijarán las actividades y 
el horario de utilización, así como el cierre por vacaciones o reparaciones, haciéndolo público mediante bandos y carteles 
informativos.

el criterio en la selección de los horarios y actividades vendrá determinada con la siguiente prioridad:

— Ayuntamiento.
— Centros educativos.
— Clubes deportivos federados.
— Clubes no federados, asociaciones,…
— particulares.

Artículo 4.

Cualquier otra actividad no contemplada en este reglamento será solicitada en el Ayuntamiento con 1 mes de ante-
lación para que la Junta de gobierno Local o la Concejalía responsable trate y resuelva la petición.

Artículo 5.—Usuarios/as.

se entiende por usuario/a a efectos de la presente normativa, toda persona de acuerdo al siguiente criterio que hagan 
uso del polideportivo municipal en virtud de presentación de la solicitud en las dependencias municipales:

— usuario del gimnasio:

• Mayores de 18 años.
• Menores de 18 años con prescripción médica debidamente justificada o acompañados por un adulto.
• Menores de 18 años miembros de un club deportivo con sus respectivos entrenadores.
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— usuarios de la pista polideportiva: sujetos pertenecientes o englobados en por lo menos una de las activi-
dades dirigidas y llevada a cabo en la pista cubierta.

— usuarios de la sauna:

 • Mayores de 18 años.
 • Menores de 18 años con prescripción médica debidamente justificada y acompañados por un adulto.

Artículo 6.—Acceso y control.

—  Al polideportivo municipal podrán acceder los usuarios/as, que cumplan tal condición según lo establecido en el 
artículo anterior, que de forma anticipada abone la tasa correspondiente para el uso y disfrute de la instalación, 
de acuerdo con las tarifas establecidas en la ordenanza Fiscal reguladora por la utilización del polideportivo 
municipal, aprobado por el órgano municipal competente.

—  el personal encargado, podrá exigir al usuario la exhibición de los documentos o recibos, que acrediten el ingre-
so de las tasas, mientras el interesado permanezca en el interior del recinto.

Artículo 7.—Normas de gestión.

—  La solicitud del uso de la instalación se presentará previamente en el Ayuntamiento, mediante hoja de inscrip-
ción cumplimentada y firmada, con una antelación de 10 días y también se podrá reservar con menos tiempo 
siempre que esté libre la misma. En el caso de menores de edad, la firmará el padre/ madre o tutor/a.

—  el pago de las tarifas se realizará por los propios interesados/as de la forma indicada por el Ayuntamiento de 
tapia de Casariego.

—  Se entregará al usuario/a que haya cumplido los requisitos anteriormente enumerados, el justificante o docu-
mento acreditativo (carnet con fotografía) para poder acceder a dicha instalación por el período de tiempo que 
figure en el mismo.

Artículo 8.—Responsabilidades.

—  tanto el personal o gestor responsable del polideportivo como el Ayuntamiento, no se harán responsables de los 
accidentes y lesiones que se produzcan en el uso de las instalaciones, ni de las consecuencias económicas que 
pudieran derivarse de las mismas, excepto los riesgos cubiertos por el seguro de responsabilidad civil suscrito 
por el Ayuntamiento. siendo responsabilidad de cada usuario el consultar previamente con el médico, la conve-
niencia o no, de utilizar las actividades y los aparatos que allí se ofrecen. el Ayuntamiento no se responsabilizará 
de los objetos sustraídos o extraviados dentro de sus instalaciones y servicios anexos.

—  si el usuario/a padece algún tipo de enfermedad o patología, es obligatoria la presentación de un informe médi-
co de aptitud o necesidad del ejercicio. y si durante el tiempo que asiste a la instalación sufre alguna enferme-
dad o lesión que pueda repercutir en la práctica deportiva, debe notificarlo.

—  Cuando el usuario/a de la instalación sea un menor, serán responsables de las consecuencias de sus actos, sus 
padres o tutores legales.

Artículo 9.—Servicios y accesos.

Los servicios de accesos, servicios y botiquín se regirán por las siguientes normas:

a) El abonado/a y usuario/a utilizará estas zonas para la función que ellas mismas definen.
b) se respetarán en todo momento las indicaciones del encargado/a de la instalación.
c) Ayudará a mantener la instalación limpia, colaborando con el encargado/a y utilizando las papeleras que 

se hallan repartidos por las diferentes zonas.
d) deberá respetar y cuidar en todo momento el equipamiento, mobiliario, etc.
e) deberá guardar la debida compostura y decencia, respetando a los demás abonados/as y usuarios/as en 

su faceta social y deportiva.
f) existe un servicio de botiquín a disposición de los abonados/as y usuarios/as en el que se realizará siempre 

la primera cura de urgencia.
g) está prohibido afeitarse, cortar el pelo o similar en los vestuarios, sauna…

Artículo 10.—Servicios deportivos.

Los servicios deportivos se regirán por las siguientes normas:

•  General:
— para poder acceder al uso de las actividades, hay que estar al corriente del pago.
— se prohíbe comer y fumar, así como utilizar envases de vidrio
— se prohíbe alterar el orden de las actividades por cuenta propia.
— se prohíbe el acceso con animales en la instalación.
— se debe guardar el debido respeto a los demás usuarios y al personal de la instalación, así como atender 

en todo momento las indicaciones del mismo.
— se recomienda a todos los usuarios que se sometan a un reconocimiento médico previo a la práctica deportiva.

•  Pista Polideportiva:
— utilizar el calzado deportivo adecuado, prohibido el acceso a la pista con botas o similar.
— No mojar el pavimento ni alterar su superficie.
— Se debe recoger el material una vez finalizada la actividad.
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— respetar los horarios establecidos para cada actividad.
— no interrumpir las actividades que se están llevando a cabo.
— Los usuarios solamente podrán permanecer en el terreno de juego que se les haya asignado, así como en 

los vestuarios.

•  Gimnasio:
— en caso de entrenamientos o competiciones serán los entrenadores, monitores y responsables de la acti-

vidad quienes velen por el cumplimiento de las normas de uso de la pista.
— por higiene será obligatorio el uso de toalla que se colocará sobre las máquinas antes de utilizarlas.
— se deben limpiar las máquinas una vez utilizadas.
— después de utilizar el material se dejara en su sitio ordenado y sin alterar en ningún caso.
— el horario de las diferentes actividades dirigidas podrán ser variadas en función de la demanda de los usuarios.
— ningún abonado/a podrá exceder más de 30 minutos en las máquinas de ejercicio cardiovascular, siempre 

que haya otros usuarios en espera.
— A requerimiento del personal de la instalación el abonado/a, usuario/a tendrá la obligación de justificar 

estar al día de los pagos.

•  Sauna:
— respetar los turnos establecidos.
— Antes de utilizarla es obligatorio ducharse.
— no afeitarse, cortar pelo… manteniendo así la higiene del local.
— no entrar sin ropa.
— es obligatorio el uso de chanclas.
— es obligatorio colocar la propia toalla bajo el lugar de emplazamiento del usuario.

Artículo 11.—Vestuario.

el vestuario a utilizar dentro de la instalación se regirá por las siguientes normas:

— para cualquier actividad deportiva que se realice, el vestuario mínimo constará de camiseta y/o sudadera, pan-
talón y zapatillas de deporte, no pudiendo realizar cualquier actividad sin camiseta.

— no está permitido utilizar calzado de calle en los espacios deportivos.

Artículo 12.—Horarios, Actividades y Precios

Los horarios de las actividades estarán siempre expuestos en el tablón de anuncios del polideportivo, al igual que 
los precios de cada una de las actividades que en él se desarrollen y establecido por el Ayuntamiento de tapia de 
Casariego.

Artículo 13.—Personal de las instalaciones

el personal a cargo de la instalación del polideportivo tendrá las siguientes funciones:

— Apertura y cierre de las instalaciones.

— Cuidar que las actividades en el interior se realicen con normalidad.

— velar por el buen orden, limpieza y adecuado uso de las instalaciones.

— Atender las sugerencias, quejas y reclamaciones que se formulen, transmitiéndolas en todo caso a la Alcaldía.

— Cuantas otras funciones resulten de esta ordenanza o le fueran encomendadas por la Alcaldía o la Concejalía 
delegada del servicio o director de la instalación.

Artículo 14.—derecho de los usuarios.

son derechos de los usuarios los siguientes:

— ser tratados con educación y amabilidad por el personal del polideportivo municipal.

— disfrutar de la instalación, de acuerdo a las normas de uso establecidas.

— Hacer uso de la instalación en los días y horarios señalados en la información del Polideportivo, si bien, el Ayun-
tamiento por necesidades de programación o fuerza mayor, podrá anular o variar las condiciones establecidas, 
comunicando esta circunstancia a los afectados con el tiempo suficiente.

— disponer de la instalación y del mobiliario en perfectas condiciones.

— Poder consultar en las Oficinas Municipales, y a ser posible en la instalación deportiva, el presente Reglamento.

— presentar las quejas, sugerencias o reclamaciones que estime convenientes; por escrito, en las hojas disponi-
bles a tal efecto en el propio polideportivo o en el Ayuntamiento.

Artículo 15.—Publicidad.

Cualquier publicidad que se quiera realizar será solicitada al Ayuntamiento con 1 mes de antelación y éste determi-
nará si es viable y en que forma será realizada la misma.
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CApÍtuLo ii

inFrACCiones y sAnCiones

Artículo 16.—Pérdida de la condición de usuario.

el incumplimiento de las obligaciones que se derivan de la condición de usuario, podrá llevar consigo la pérdida de 
tal condición. Dichos incumplimientos podrán ser clasificados como leves y graves, según se detalla en los apartados 
siguientes:

— incumplimientos leves:

a) el incumplimiento de algunas de las obligaciones de los usuarios, cuando su consecuencia no dé lugar a la 
calificación de grave.

b) el trato incorrecto a cualquier usuario, personal, etc.
c) Causar daños leves de forma involuntaria a la instalación o equipamiento de la misma.

— incumplimientos graves:

a) el incumplimiento reiterado de algunas de las obligaciones de los usuarios.
b) el mal trato de la palabra u obra a otros usuarios o empleados de la instalación.
c) Causar daños graves de forma voluntaria a la instalación o equipamiento de la misma.
d) originar por imprudencia o negligencia accidentes graves a sí mismo o otras personas.
e) el falsear intencionadamente los datos relativos a la identidad, edad, estado de salud, etc, y la suplanta-

ción de identidad.
f) La reincidencia en incumplimientos resueltos como leves.
g) Hurtar, robar o deteriorar material de la instalación o de las pertenencias de otros usuarios.
h) introducir en la instalación animal o producto que deteriore la misma.

— Consecuencias de los incumplimientos:

• Los incumplimientos leves se corregirán con apercibimiento por escrito o la pérdida de la condición de 
usuario por un período de 5 a 30 días.

• Los incumplimientos graves se corregirán con la pérdida de la condición de usuario por un período com-
prendido entre 30 días y 5 años, si la gravedad del mismo lo hiciera necesario.

— procedimiento:

 el Ayuntamiento será el encargado de tramitar el procedimiento sancionador.

 Las propuestas se comunicaran por escrito a los interesados dándoles audiencia para que puedan efectuar ale-
gaciones y presentar los documentos e informaciones que estimen pertinentes.

 Concluido el plazo de audiencia y a la vista de alegaciones presentadas por el usuario, el órgano competente del 
Ayuntamiento, resolverá lo que proceda. Una vez que resuelva, se notificará al afectado, dentro del plazo que 
le confiere la legislación administrativa.

Contra los acuerdos adoptados, podrán interponerse los recursos que se estimen oportunos, de conformidad con la 
ley de régimen jurídico de las Administraciones públicas y procedimiento Administrativo Común.

tapia de Casariego, a 27 de abril de 2011.—el Alcalde.—Cód. 2011-08931.
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