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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de PeñAmellerA BAjA

AnunCio. Aprobación definitiva del Reglamento de instalaciones Deportivas: polideportivo municipal y piscina 
descubierta de verano, y de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la entrada y uso de las instalaciones del 
polideportivo municipal.

no habiéndose presentado reclamaciones contra el acuerdo de aprobación inicial del reglamento de instalaciones 
Deportivas: Polideportivo municipal y piscina descubierta de verano, y de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por 
la entrada y uso de las instalaciones del polideportivo municipal adoptado por el Pleno del Ayuntamiento de Peñamellera 
Baja, en sesión ordinaria celebrada el día 14 de abril de 2011 y publicado en el BoPA de 6 de mayo de 2011 y de con-
formidad con lo previsto en el artículo 17.3 de la ley 39/1998, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas locales 
se eleva a definitivo y se publican como anexo al presente anuncio.

Contra los presentes acuerdos de imposición y ordenación de tributos, podrán los interesados interponer recurso 
contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de publicación de estos Acuerdos 
en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

lo que se hace público para general conocimiento y efectos.

en Panes, a 22 de junio de 2011.—el Alcalde.—Cód. 2011-12725.

Los textos de las Ordenanzas aprobadas son los siguientes:

Anexo

reGlAmento de instAlACiones dePortivAs

PolidePortivo muniCiPAl y PisCinA desCuBiertA de verAno

Índice:

tÍtulo i. PArte GenerAl.
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Artículo 7. usos.

Artículo 8. Clases de usos.

Artículo 9. Programa anual de utilización de las instalaciones.

tÍtulo ii. normAs de utiliZACiÓn.

Capítulo iii. normas generales de utilización.

Artículo 10. Cumplimiento de la normativa establecida.

Artículo 11. Acreditación del derecho de uso de las instalaciones.
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Capítulo v. normas particulares de uso de gimnasio.

Artículo 18. normas particulares de uso de gimnasio.

Capítulo vi. normas particulares de uso de los vestuarios.

Artículo 19. normas particulares de uso de los vestuarios.

Capítulo vii. normas particulares de uso de la piscina descubierta.

Artículo 20. normativa general aplicable de ámbito autonómico.

Artículo 21. Conceptos.

Artículo 22. Acceso.

Artículo 23. normas de régimen interno.

tÍtulo iii. dereCHos y oBliGACiones. rÉGimen sAnCionAdor.

Capítulo viii. derechos y obligaciones de los usuarios.

Artículo 24. derechos.

Artículo 25. obligaciones.

Capítulo iX. régimen sancionador.

Artículo 26. Concepto infracción.

Artículo 27. responsables.

Artículo 28. infracciones.

Artículo 29. sanciones.
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Artículo 31. Publicidad en las instalaciones.

Disposición final.

Anexos.

tÍtulo i. PArte GenerAl

Capítulo i. Disposiciones generales

Artículo 1.—Ámbito.

el presente reglamento tiene por objeto regular las condiciones de utilización del Polideportivo municipal y de la Pis-
cina descubierta de uso en verano en base a las potestades reglamentarias y de autoorganización que corresponden al 
municipio de conformidad con el art. 4 de la ley reguladora de las Bases de régimen local.

Artículo 2.—Titularidad.

el Polideportivo municipal y la Piscina descubierta constituyen instalaciones municipales de uso público destinadas a 
servicio público local deportivo que como servicio de la competencia municipal se enumera en la letra m) del art. 25 de 
la citada ley reguladora de las Bases de régimen local.

De conformidad con lo previsto en el art. 79 de la Ley 7/85, de 2 de abril, el edificio que constituye el PM, tendrá la 
consideración de bien de dominio público afecto al servicio público local deportivo.

Artículo 3.—Gestión.

el Pabellón Polideportivo sito en Panes y la Piscina municipal descubierta sita en la Brañona dependen del Ayunta-
miento de Peñamellera Baja y serán gestionados directamente por el mismo.

la forma de gestión del servicio será en régimen de gestión directa, sin órgano especial de administración, conforme 
autoriza el art. 85 de la LRBRL 7/85, de 2 de abril, ejerciendo el ayuntamiento de modo exclusivo todos los poderes de 
decisión y de gestión del servicio deportivo que se presta tanto en el Pm como en la Piscina, desenvolviéndose el régimen 
financiero del mismo dentro de las oportunas consignaciones del Presupuesto Ordinario de la Corporación.

Sin perjuicio de la gestión directa del Servicio, en la modalidad antes expresada el Ayuntamiento podrá conceder, si lo 
estima oportuno, a los intereses municipales la concesión o arrendamiento de algunos servicios o prestaciones complemen-
tarias (servicio de bar, limpieza publicidad etc.) en la forma que se establezca y cumpliendo la normativa aplicable.

Artículo 4.—utilización preferente de las instalaciones.

el Ayuntamiento procurará facilitar a todos los vecinos del municipio la utilización preferente de las instalaciones 
deportivas del Polideportivo municipal y de la Piscina descubierta, que, por su carácter deportivo, formativo y de espar-
cimiento, no tiene finalidad lucrativa ya que las aportaciones de los usuarios contempladas en sus diversas modalidades 
y en las ordenanzas Fiscales correspondientes sólo tienen por finalidad contribuir al sostenimiento del servicio.

Artículo 5.—instalaciones.

1. Piscina Pública.

en el área de la Brañona se encuentra enclavada la piscina pública de Panes, situada junto al pabellón de vestuarios.
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El vaso de la piscina es de 25x10 m², con una profundidad mínima de 1 m y máxima de 1,7 m.

Alrededor de la piscina existe una zona de playa, solada y separada del resto del ámbito por un cerramiento de malla 
galvanizada. Dentro de esta zona existe un pediluvio a la entrada y cuatro duchas.

Junto a la piscina se sitúa un pabellón en el que existe la zona de taquilla y control de entrada con un pequeño alma-
cén; un bar; la sala de calderas; una sala botiquín; dos vestuarios de hombres y mujeres, con accesos desde la piscina 
y con acceso desde el exterior para dar servicio al campo de fútbol, provistos de duchas, inodoros, lavabos y zona de 
taquillas; un vestuario para árbitros; la sala de máquinas de la piscina y un almacén.

todo el ámbito de la piscina y la zona de ajardinamiento que la rodea esta cerrado con valla de malla galvanizada, 
dejando el acceso a las piscinas por una puerta junto a la taquilla y otra para vehículos desde el aparcamiento.

2. el pabellón Polideportivo.

El Pabellón Polideportivo de Panes es un edificio de planta rectangular que consta de dos plantas y tiene una superficie 
construida total de 1.957,53 m². Se distribuye de la siguiente forma:

Planta acceso principal:

—  Pista Polideportiva o Zona de juego, de dimensiones 20 x 40 m con bandas libres de 1 m en la dimensión grande y 
de 2 m en la dimensión menor. esta zona tiene acceso directo desde vestuarios, desde acceso y desde gimnasio.

—  Gimnasio de superficie aproximada de 100 m².

—  vestíbulo que dispone de una zona para estancia y espera, y un espacio para control e información.

—  Cabina de control ubicada en el vestíbulo, con control de acceso a todos los servicios deportivos.

—  Vestuarios. 2 vestuarios de árbitros de superficie aproximada 10 m² cada uno y 2 vestuarios de equipos de 
superficie aproximada 40 m² cada uno.

—  Almacén del pabellón. 1 almacén a pie de pista de superficie aproximada 35 m², con salida directa a pista.

Planta gradas:

—  Gradas con capacidad para 232 espectadores sentados, dispone de baños públicos bajo ellas y de un almacén y 
cuarto de instalaciones.

—  Zonas para espectadores de pie en plataforma sobre vestíbulo.

Artículo 6.—Horarios.

el horario del Polideportivo municipal será el siguiente:

el horario regular de funcionamiento de la pista polideportiva, gimnasio y vestuarios del pabellón será el siguiente:

de lunes a viernes en horario de tarde de 18.00 h a 22.00 h.

sábados de 10.14 horas.

se podrá incrementar su uso para actividades concretas que se programen o autorizadas por el Ayuntamiento.

el horario de la Piscina municipal descubierta de verano será el siguiente:

será únicamente en el horario de verano desde el 15 de junio hasta el 15 de septiembre del siguiente modo:

de 11 a 12 horas para cursillos.

de 12 a 7 de la tarde para todos los usuarios. Cerrada la piscina no se podrá continuar en el recinto.

Capítulo II. Usos. Clases. Orden de preferencia. Programa anual de utilización del polideportivo

Artículo 7.

el uso de las instalaciones puede constituirse en el estrictamente deportivo y el no deportivo. las instalaciones del 
Pm podrán ser destinadas a la práctica del deporte, educativo, escolar al de competición y al del ocio, en las condiciones 
establecidas en el Plan de Actividades Anual o en la forma que autorice el Ayuntamiento. Para usos deportivos la reserva 
se gestionará en el propio recinto.

El uso del PM para actividades de índole extradeportivo deben ser expresamente autorizadas por el Ayuntamiento, 
solicitadas con antelación de 15 días, en el modelo normalizado establecido, previo cumplimiento de las normas que en 
este texto se establecen para el uso del polideportivo, así como de las previstas en la Ordenanza Fiscal Reguladora de 
las tasas por utilización de las instalaciones deportivas municipales vigente.

Artículo 8.—Clases de usos: Deportivo y no deportivo en el polideportivo municipal.

Constituyen uso deportivo los siguientes:

usuarios libres (individual y colectividades).

Deporte federado (entrenamientos y competiciones oficiales-clubes del municipio).

Deporte aficionado (programas, cursillos y actividades deportivas organizadas por el Ayuntamiento de Peñamellera 
Baja; juegos deportivos municipales).
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Colegio público del municipio.

Profesores deportivos que impartan cursillos o actividades habituales y de temporada en régimen de autónomos.

Festivales, torneos, competiciones y eventos deportivos organizados con una duración puntual.

empresas, entidades, instituciones y colectivos públicos o privados.

Constituyen uso no deportivo los siguientes:

Conciertos, convenciones, asambleas y asimilados.

Artículo 9.—Programa anual de utilización de las instalaciones.

Con objeto de promocionar el deporte y el acercamiento a la práctica de actividad física el Ayuntamiento de Peñame-
llera Baja aprobará anualmente un Plan de Actividades Físico-deportivas que se estructurara en dos programas:

1. Programación deportiva municipal “Curso”.

2. Programación deportiva municipal “verano”.

tÍtulo ii. normAs de utiliZACiÓn

Capítulo iii. normas generales de utilización de las instalaciones deportivas

Artículo 10.—Cumplimiento de la normativa establecida.

Para utilizar las instalaciones será condición indispensable que los usuarios observen rigurosamente la normativa de 
régimen interno expuesta en las distintas instalaciones y deberán respetar en todo momento las instrucciones que, en 
orden al buen uso de las mismas, señale el personal responsable. la violación de esta normativa así como la coacción, 
resistencia, represalia y falta de respeto hacia las personas habilitadas en el ejercicio de funciones de control, inspección 
o vigilancia, facultará a la inmediata expulsión del recinto de la instalación, así como a la retirada de la autorización con-
cedida, previa audiencia de los infractores y posterior resolución de Alcaldía que, en base a la propuesta formulada por la 
dirección de la instalación en atención a la gravedad de los hechos, podrá prohibir la obtención de nuevas autorizaciones 
en el plazo que a tal efecto se señale.

los usuarios, en el caso de disconformidad con indicaciones, comportamientos o normas establecidas, podrán dirigir 
su reclamación por escrito al órgano municipal responsable, exponiendo los motivos de la misma. A este efecto existirá 
un buzón de sugerencias y reclamaciones en las instalaciones.

Artículo 11.—Acreditación del derecho de uso de las instalaciones.

todo usuario de las instalaciones deberá acreditar ante el personal responsable del servicio el recibo, carnet, identi-
ficación o abono correspondiente. Los solicitantes habrán de acreditar, en todo caso, su personalidad y representación. 
en caso de que el usuario sea un colectivo, sólo podrá representar a éste un único particular, quién a todos los efectos 
será el único interlocutor válido frente al Ayuntamiento y asumirá toda la responsabilidad propia de su condición de 
representante del colectivo.

el documento o documentos acreditativos del derecho de uso de las instalaciones, según el objeto, casos y tipo de 
usuarios, consistirá en alguno de los siguientes:

ticket y/o recibo de reserva.

Autorización de uso de la instalación y ticket y/o recibo de reserva

Autorización de uso de la instalación, contrato de uso de la misma y ticket y/o recibo de reserva.

Artículo 12.—Resarcimiento de daños.

los usuarios son responsables de los daños que por negligencia o mal uso puedan sufrir las instalaciones o material 
deportivo, quedando obligados a resarcir los gastos ocasionados.

Artículo 13.—objetos perdidos.

Los objetos perdidos se guardarán durante un máximo de 15 días, transcurrido el cual el Ayuntamiento les dará el 
destino que legalmente proceda.

el cierre de las instalaciones decretado por la Alcaldía por obra u otro motivo no con lleva reclamación alguna por 
parte del usuario abonado y solo se devolverán cuotas si permanece cerrado más de un mes. no rige para la Piscina de 
verano fuera del período estival.

Artículo 14.—Saturación de la instalación.

durante el tiempo que la instalación permanezca saturada, 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 reclamaciones de 
los usuarios. respecto a la piscina sigue su régimen de aforo establecido.

Artículo 15.—Responsabilidad por accidentes.

el Ayuntamiento de Peñamellera Baja no se responsabiliza ni responderá bajo ningún concepto de los accidentes que 
pudieren sufrir los usuarios, deportistas, directivos, entrenadores y particulares en general, tanto en uso individual como 
colectivo, como consecuencia de la práctica deportiva y/o de actividades conexas con la misma.
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sin perjuicio de lo anterior, y en los casos en los que los usuarios ostentan la condición de inscritos en Programas, 
Cursillos y/o Actividades organizados directamente por el Ayuntamiento de Peñamellera Baja e impartidos por monitores, 
Animadores deportivos y/o Profesores del organismo, se mantendrá en plena vigencia póliza de seguro de accidentes 
que cubrirá, en los límites y garantías contratados, el riesgo de accidentes deportivos de los inscritos.

El Ayuntamiento de Peñamellera Baja quedará exento de toda responsabilidad generada por los accidentes deportivos 
que puedan sufrir los usuarios, por ello se exige la siguiente documentación.

15.1. Colegios y Centros de enseñanza en general; seguro escolar o Póliza de seguro de Accidentes asimilada.

15.2. Profesores deportivos que impartan cursillos habituales o de temporada; Alta en el régimen de Autónomos de 
la Seguridad Social y Póliza de Seguro de Accidentes y Responsabilidad Civil que cubra suficientemente los accidentes 
de los inscritos en los citados Cursos.

15.3. organizadores de Festivales, torneos, Competiciones y eventos deportivos; Autorización/es administrativa/s 
de otros órganos competentes, Autorización Federativa, Póliza de Accidentes sobre los participantes y de responsabili-
dad Civil que cubra los riesgos de daños a terceros y de desperfectos en la instalación y anejos.

15.4. Usuarios libres (particulares a modo individual o colectividades). Declaración expresa y fehaciente de eximir al 
Excmo. Ayuntamiento de Peñamellera Baja de toda responsabilidad generada por los accidentes deportivos que puedan 
sufrir los usuarios sin perjuicio de la existencia del seguro de accidentes general existente en la instalación.

15.5. Organizadores de Conciertos, Espectáculos, Convenciones, Asambleas y asimilados (actos extradeportivos); 
Autorización/es administrativas de otros órganos competentes, Póliza de seguro de responsabilidad Civil que cubra los 
riesgos de daños a terceros y de desperfectos en la instalación y anejos (incluido el parquet).

15.6. Clubes y asociaciones que participen en competiciones oficiales federadas. Acreditación de la personalidad jurí-
dica del Presidente, y certificación federativa de estar inscrito en competición oficial y calendario oficial de competición.

Capítulo iV. normas básicas de la utilización del pabellón

Artículo 16.—Solicitud de uso de la pista polideportiva.

los interesados en el uso de la Pista del Polideportivo, presentarán solicitud en las instalaciones del Polideportivo 
Municipal, con antelación suficiente a la fecha de utilización prevista, acompañada por:

a)  Acreditación de la representación que ostente (asociación, club, entidad...).

b)  Fecha para la que se solicita y, en su caso, calendario de fechas de utilización con indicación del horario en caso 
de tratarse de liga o competición oficial.

c)  resguardo del ingreso de tarifa devengada, en su caso.

d)  en el caso de menores de edad será requisito imprescindible para la inscripción en cualquier actividad deportiva, 
la autorización del padre/madre o tutor/a los cuales o sus tutores legales serán responsables de las consecuen-
cias de sus actos.

Excepción: Si personadas en el mismo un grupo de personas, cumpliendo los requisitos anteriores solicitan hacer 
uso en ese momento de la misma y estuviera libre (no reservada por ninguna otra persona), se obviará el trámite de la 
reserva previa, teniendo acceso, previo pago de la tarifa establecida.

Artículo 17.—Requisitos de acceso.

1. los usuarios deberán utilizar las instalaciones, material y mobiliario adecuadamente, evitando posibles deterioros 
o daños en las instalaciones o a la salud y derechos de otros usuarios y dejando el material ordenado una vez utilizado, 
atendiendo todas las indicaciones dadas por el personal responsable del recinto.

2. no se permitirá el acceso a las instalaciones sin calzado deportivo y ropa adecuados y no se permite realizar ejer-
cicios con el torso desnudo.

3. no se podrá utilizar otro material deportivo que no sea el que se disponga/autorice en la instalación.

4. los deportistas y escolares no podrán utilizar las pistas del Polideportivo municipal individualmente, sino en equipo; 
con un delegado responsable y previa la pertinente autorización.

5. no se permite la entrada ni la ingestión de alimentos, bebidas alcohólicas y chucherías a las instalaciones.

6. está prohibido fumar y proferir palabras soeces.

Capítulo V. normas básicas del gimnasio

Artículo 18.

1. no está permitido el uso de la instalación a los menores de 18 años y únicamente podrán acceder y hacer uso de 
las máquinas en las siguientes condiciones:

menores de 14 años: no esta permitido.

De 14 años a 16 años: Prescripción médica debidamente justificada y siempre supervisado por monitor

de 16 años a 18 años: Autorización de los padres por escrito y responsabilizándose de las consecuencias de sus actos.
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2. se accederá con ropa deportiva y calzado adecuado y limpio y por higiene y respeto a los demás se accederá al 
gimnasio provisto de toalla.

3. siempre que se utilicen aparatos móviles (barras, pesas) deben dejarse en su lugar correspondiente.

4. No se permite sacar material del gimnasio sin autorización expresa del personal responsable de las instalaciones.

5. El Ayuntamiento de Peñamellera Baja se reserva el derecho de exigir el certificado de haber realizado un recono-
cimiento médico previo a la situación de alta como usuario de esta instalación. en cualquier caso no asumirá responsa-
bilidad en el caso de lesiones corporales originadas por la práctica deportiva en las instalaciones.

6. El tiempo máximo por sesión en la sala será de 45 minutos y 15 minutos en cada aparato siempre que haya de-
manda de usuarios.

7. no se permitirá el acceso a personas que no vayan a hacer uso de las mismas.

8. Sin perjuicio del expediente sancionador que se tramite se procederá expulsar a cualquier usuario de la sala que 
incumpla las normas aquí establecidas.

9. es obligatorio velar por el buen estado de conservación de la instalación y servicios, impidiendo o denunciando todo 
acto que vaya en deterioro de las mismas y advirtiendo a los empleados cuando observen anomalías en la instalación o 
en el material de la misma.

Capítulo Vi. normas básicas del uso de los vestuarios

Artículo 19.

1. las zonas de los vestuarios y aseos, al ser las de mayor uso necesitan un mayor cuidado y respeto por parte de 
todos.

2. se debe procurar tener la toalla a mano al salir de las duchas para mojar lo menos posible el suelo.

3. se aconseja en todas las zonas de duchas utilizar chancletas para prevenir contagios.

4. no se permite comer en los vestuarios.

5. las taquillas y perchas no podrán ser ocupadas de modo permanente, sino que deberán quedar libres cada día.

6. el acceso a los vestuarios se permitirá 20 minutos antes del horario consignado como comienzo de la actividad, y 
la salida será como máximo 25 minutos después de finalizar su horario.

7. Previo al cierre de las instalaciones, se ruega máxima puntualidad al dejar la instalación y una mayor celeridad si 
se usan los vestuarios.

8. los delegados, entrenadores y monitores serán los responsables en los vestuarios de equipos, procurando que 
la salida del vestuario, después de la actividad, sea lo más rápida posible y haciendo cumplir lo estipulado en esta 
normativa.

9. el Ayuntamiento de Peñamellera Baja no se hace responsable de los robos, pérdidas, etc.

Capítulo Vii. normas básicas del uso de la piscina descubierta de verano

Artículo 20.—normativa general aplicable de ámbito autonómico.

la normativa general aplicable a las Piscinas de uso Colectivo y plenamente aplicable a la Piscina de Peñamellera Baja 
es la recogida en el decreto 140/2009, de 11 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento técnico-sanitario de 
las Piscinas de uso Colectivo en el ámbito territorial del Principado de Asturias.

Artículo 21.—Conceptos básicos.

de conformidad con el reglamento citado 140/2009 se establece los siguientes:

a)  Piscina: Conjunto de instalaciones que incluyen la existencia de uno o más vasos destinados al baño colectivo 
con fines deportivos, recreativos, de relajación, terapéuticos y de rehabilitación, y los equipamientos y servicios 
necesarios para garantizar su perfecto funcionamiento y desarrollo de estas actividades.

b)  Vaso: Espacio que, construido de acuerdo con las especificaciones recogidas en estas normas sanitarias, tiene 
por objeto albergar agua con la calidad determinada en la presente norma para el desarrollo de las actividades 
propias de las piscinas anteriormente mencionadas.

c)  Zona de playa o paseo: Superficie alrededor del vaso que permite el acceso al mismo.

d)  Zona de baño: Zona constituida por el vaso o vasos y la zona de playa o paseo que los rodea.

e)  Zona de estancia: Zona contigua a la de baño y destinada al esparcimiento de los usuarios.

f)  Aforo máximo: Número máximo de personas que pueden utilizar al mismo tiempo los vasos de la piscina en con-
diciones adecuadas de seguridad y salud. Se calculará en función de la suma de superficies de lámina de agua 
de todos los vasos que forman parte de la piscina, exceptuando los vasos infantiles. La relación de superficie de 
lámina de agua/usuario a dichos efectos será de 2 metros cuadrados por usuario en los vasos descubiertos y de 
3 metros cuadrados en los vasos cubiertos.

en consecuencia la piscina de Peñamellera Baja sita en la Brañona es una piscina de uso colectivo de titularidad pública 
municipal y con un solo vaso de temporada y destinado al público en general siendo el aforo del mismo de 125 usuarios.
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Artículo 22.—Acceso.

el acceso a la piscina se realizará de las siguientes maneras:

* Previa presentación del Carné de abonado municipal.

* Abonando la tasa en concepto de entrada.

Artículo 23.—normas de régimen interno.

1. los usuarios de las instalaciones han de cumplir, en todo momento, las indicaciones del socorrista y del personal 
de mantenimiento.

2. los menores de diez años y, en todo caso, los menores de edad que no sepan nadar, irán siempre acompañados 
a la zona de baño de una persona mayor de edad.

3. los niños menores de 24 meses, deben usar obligatoriamente pañales especiales para agua.

4. los usuarios deberán de ducharse antes de bañarse en la piscina y usar los pediluvios.

5. 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, visitan-
tes o acompañantes sólo podrán acceder a las zonas que les sean destinadas, utilizando accesos específicos.

6. es obligatorio el uso de gorro de baño sea cual fuere el largo del cabello y recomendable la utilización de gafas de 
baño.

7. no está permitido el acceso a la piscina saltando el pediluvio y una vez en el agua no está permitido introducir 
balones, colchonetas u otros objetos que puedan molestar a lo/as demás usuario/as (aletas, gafas de buceo, etc.) salvo 
en los casos en los que el responsable de la piscina lo estime oportuno y lo autorice.

8. no está permitido correr para tirarse al agua, empujar, escupir, orinar en el agua, y en general, todo lo que pueda 
molestar al baño de los demás usuarios o vaya en detrimento de la calidad de la lámina de agua, así como arrojar objetos 
del exterior a la piscina y viceversa.

9. los usuarios de baño libre deberán respetar en todo momento las zonas acotadas o los horarios que se marque 
para la realización de los cursillos sin entorpecer a estos.

10. no está permitido colgarse o subirse a las corcheras que acotan dichas zonas.

11. no está permitido utilizar el material de cursillos (tablas, material de enseñanza, etc.) si no se está adscrito/a a 
los mismos.

12. estará prohibida la entrada de animales a las instalaciones, salvo los perros guía.

13. estará 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.

14. estará prohibido el afeitado, depilación u otras prácticas similares en los aseos y vestuarios y en el resto de la 
instalación.

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

16. la zona de playa se utilizará como zona de descanso y solárium.

17. no se permitirá la introducción de sillas, hamacas, tumbonas etc. para colocarlas en el solárium, salvo causa 
justificada y con la autorización del personal responsable de las piscinas.

18. Quedan prohibidos los juegos y competiciones deportivas que puedan molestar al resto de usuarios, así como la 
utilización de radios o aparatos de música que no lleven incorporados auriculares.

19. no abandonar desperdicios ni basuras dentro del recinto de la instalación, debiendo utilizarse las papeleras y 
otros recipientes destinados al uso.

20. se prohíbe fumar.

Capítulo Viii. Derechos y obligaciones de los usuarios

Artículo 24.—Derechos de los usuarios.

1. ser tratados con educación y amabilidad por el personal que presta servicios en el Polideportivo municipal.

2. disfrutar, de acuerdo a las normas de uso establecidas y a las tarifas vigentes, de todos los servicios que preste 
el Polideportivo municipal.

3. Hacer uso de las instalaciones en los días y horarios señalados en el programa o alquiler contratado, si bien, el 
Ayuntamiento de Peñamellera Baja por necesidades de programación o fuerza mayor, podrá anular o variar las condicio-
nes establecidas, comunicando siempre estas circunstancias a los usuarios afectados con el tiempo suficiente.

4. Hacer uso de los servicios y espacios complementarios como vestuarios, aseos, etc. en los términos previstos en 
el presente reglamento o en las normas de uso interno de cada una de las instalaciones.

5. encontrar las instalaciones, el mobiliario y el material deportivo en perfectas condiciones de uso.

6. Presentar las quejas, sugerencias o reclamaciones que estimen convenientes por escrito en el Buzón de Quejas y 
sugerencias sitos en las instalaciones.
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Artículo 25.—obligaciones de los usuarios.

1. utilizar las instalaciones, material y mobiliario adecuadamente, evitando posibles deterioros o daños en las insta-
laciones o a la salud y derechos de los otros usuarios.

2. Guardar el debido respeto a los demás usuarios y al personal de las instalaciones, así como atender en todo mo-
mento, las indicaciones del personal de las instalaciones deportivas, cuyo cometido es supervisar toda actividad que se 
realice en el recinto y sus dependencias.

3. Acceder a la instalación para realizar la actividad con indumentaria deportiva completa, observándose especial-
mente la necesidad de calzado adecuado para cada pavimento.

4. Abonar el precio público correspondiente al servicio o la actividad elegida, dentro de los plazos que se establezcan 
y que serán anunciados con la antelación suficiente, por los medios que se estimen oportunos (tablones de anuncios del 
Polideportivo municipal).

5. Presentar el carnet, tarjeta o documento identificativo estipulado para acreditar su condición de usuario, no pu-
diendo cederlo o transmitirlo a un tercero.

6. Cumplir los horarios establecidos en los alquileres de las unidades deportivas.

7. Abandonar las instalaciones una vez finalizada la actividad en la que participe o encuentre inscrito, al igual que 
respetar el acceso permitido a los vestuarios.

8. no fumar en las instalaciones.

Capítulo iX. Régimen sancionador

Artículo 26.—Concepto de infracción.

Constituye infracción administrativa susceptible de sanción municipal las acciones y omisiones que contravengan las 
obligaciones, deberes, cargas y prohibiciones que se encuentran recogidas en el presente reglamento, así como en la 
legislación que resulte aplicable.

Artículo 27.—Responsables.

serán responsables de las infracciones administrativas y destinatarios de las sanciones correspondientes, las perso-
nas físicas y jurídicas que hayan participado en la comisión del hecho infractor.

Artículo 28.—infracciones.

1. son infracciones administrativas leves las acciones y omisiones siguientes:

a)  Acceder a las instalaciones con calzado inapropiado.

b)  no presentarse en el horario e instalación concedida sin previo aviso.

c)  el trato incorrecto a cualquier usuario, personal, técnico, etc.

d)  los actos de deterioro de equipamientos, infraestructuras, instalaciones y elementos de cuantía inferior a 
600,00 euros.

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

2. son infracciones administrativas graves las acciones y omisiones siguientes:

a)  Fumar en las instalaciones.

b)  el maltrato al personal o a usuarios de las instalaciones, o cualquier otra perturbación relevante de la conviven-
cia cuando no concurran las circunstancias para calificarlas de muy grave.

c)  el impedir el uso de las instalaciones o de los servicios deportivos a otros usuarios con derecho a su utilización 
cuando no se considere muy grave.

d)  los actos de deterioro de equipamientos, infraestructuras, instalaciones y elementos, sean muebles o inmue-
bles, cuando el coste de su reparación sea de cuantía entre 1. 500,00 y 600,01 euros.

e)  utilizar las instalaciones sin documento que habilite su uso o utilización de las instalaciones por menores cuando 
no esté permitido o requiera autorización.

f)  introducir animales u otros elementos prohibidos por el reglamento.

g)  no abandonar la instalación transcurrido el tiempo de reserva, impidiendo el derecho de otros deportistas salvo 
que tenga carácter leve.

h)  no atender las instrucciones sobre el servicio del personal de las instalaciones.

i)  originar por imprudencia o negligencia accidentes graves a si mismo o a otras personas.

j)  el falsear intencionadamente los datos relativos a la identidad, edad, estado de salud, etc., y la suplantación de 
identidad.

k)  la comisión de tres faltas leves en un año.
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3. son infracciones administrativas muy graves las acciones u omisiones siguientes:

a)  el maltrato al personal o usuarios de las instalaciones, o cualquier otra perturbación relevante de la convivencia 
que afecte de manera grave, inmediata y directa a la tranquilidad de las instalaciones. el maltrato a usuarios de 
las instalaciones que sean menores de edad o personas con movilidad reducida o se utilice la violencia tendrán 
siempre la consideración de muy grave.

b)  Provocar alarmas falsas o revueltas en las instalaciones.

c)  el impedir el uso de las instalaciones a otros usuarios con derecho a su utilización. se considera muy grave 
siempre que afecte a menores de edad o personas con movilidad reducida o se utilice la violencia.

d)  el impedimento o la grave y relevante obstrucción al normal funcionamiento del servicio público.

e)  los actos de deterioro relevante de equipamientos, infraestructuras, instalaciones y elementos, sean muebles o 
inmuebles. se consideran muy graves cuando el coste de su reparación sea superior a 1.500,01 euros.

f)  Consumir o traficar con las sustancias previstas en el artículo 368 del Código Penal (drogas tóxicas, estupefa-
cientes o sustancias psicotrópicas) dentro del recinto.

g)  la comisión de tres faltas graves en un año.

Artículo 29.—Sanciones.

1. A las infracciones leves se les aplicará una o varias de las sanciones siguientes, de conformidad con la normativa 
reguladora de la potestad sancionadora: una sanción de multa de hasta 150 euros, y privación de la utilización de las 
instalaciones de un día a dos semanas.

2. A las infracciones graves se les aplicará una o varias de las sanciones siguientes, de conformidad con la normativa 
reguladora de la potestad sancionadora: una sanción de multa de 150,01 a 300,00 euros, y privación de la utilización de 
las instalaciones de seis meses a un año.

3. A las infracciones muy graves se les aplicará una o varias de las sanciones siguientes, de conformidad con la 
normativa reguladora de la potestad sancionadora: una sanción de multa de 300,01 € a 1.500,00 €, y privación de la 
utilización de las instalaciones de un año a cinco años.

4. Con independencia de las sanciones que puedan imponerse por los hechos tipificados en este artículo, el infractor 
está obligado a la restitución y reposición de los bienes a su estado anterior.

Artículo 30.—Tramitación.

Los expedientes sancionadores se tramitarán de conformidad con la normativa reguladora de la potestad sanciona-
dora de las Administraciones Públicas.

Capítulo X. Publicidad en las instalaciones deportivas

Artículo 31.—Publicidad en las instalaciones deportivas.

1. no se autorizará bajo ningún concepto la utilización de espacios publicitarios por parte de las entidades o particu-
lares usuarios de las instalaciones deportivas, salvo que medie autorización expresa del Ayuntamiento de Peñamellera 
Baja.

2. se entiende por publicidad toda acción encaminada a difundir entre el público todo tipo de información y el cono-
cimiento de la existencia de cualquier actividad o de productos y servicios que se ofrezcan al consumo.

3. La actividad publicitaria cuando sea permitida y ajustada a las condiciones que se establecen podrá realizarse ex-
clusivamente a través de alguno de los siguientes medios:

Publicidad estática. el suministro, colocación y mantenimiento de los soportes será a cargo del promotor de la publi-
cidad o persona que la solicite y será reflejada en el contrato que con este fin se efectúe.

Publicidad sonora: es la efectuada a través de mensajes por el propio sistema de megafonía de las instalaciones de-
portivas municipales mediante grabaciones efectuadas en soportes magnéticos tipo cassette.

4. la difusión de mensajes publicitarios por megafonía interior sólo podrá efectuarse durante el tiempo previo al inicio 
de un acto deportivo u de otro tipo o bien durante el descanso.

5. no estarán sujetas las utilizaciones realizadas o promovidas por el Ayuntamiento de las instalaciones deportivas 
con publicidad, objeto de la presente ordenanza, con ocasión de la celebración de cursos deportivos, campañas y juegos 
deportivos municipales, así como la celebración de actos con ocasión de fiestas tradicionales, exposiciones y actos simi-
lares en los que intervenga dicha Administración como organizadora o patrocinadora principal.

6. Los espacios susceptibles de utilización serán exclusivamente los que se definan por parte del Ayuntamiento de Pe-
ñamellera Baja. en ningún caso se podrá hacer uso de espacios no autorizados, debiéndose respetar escrupulosamente 
los correspondientes a concesiones administrativas o cualesquiera otros conceptos que supongan derechos reconocidos 
de terceros, adjudicados por el Ayuntamiento de Peñamellera Baja, aunque no se encuentren en ese momento explota-
dos por el concesionario o sujeto que ostente derecho de utilización.

7. Cuando el interesado autorizado incumpla su obligación de retirada de soportes publicitarios una vez finalizado 
el período de autorización, y en el caso de que proceda a su instalación sin la preceptiva autorización, el Ayuntamiento 
de Peñamellera Baja procederá a la inmediata ejecución de los trabajos de desmontaje y/o retirada de los mismos, en-
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tendiéndose ésta como subsidiaria a los efectos previstos en el artículo 98 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
régimen jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, con los efectos que en 
ella se contemplan y sin perjuicio de la aplicación de las penalidades que correspondan con arreglo a lo previsto en la 
presente normativa y/o en la legislación vigente.

Disposición final

Vigencia.

esta normativa entrará en vigor una vez haya sido publicada íntegramente en el Boletín Oficial del Principado de 
Asturias y hayan transcurrido los plazos previstos en los artículos 49 y 70 de la ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora 
de las Bases del régimen local.

los preceptos que contiene las presente normativa mantendrán su vigencia hasta que por el órgano competente se 
derogue, implícita o expresamente, y se apruebe un nuevo texto regulador de las normas de uso de las instalaciones 
deportivas municipales de Peñamellera Baja.

Primera.

1) la presente ordenanza entrará en vigor de acuerdo con lo previsto en el artículo 70.2 de la ley 7/1985, de 2 de 
abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, una vez efectuada la publicación de su aprobación definitiva, permane-
ciendo vigente mientras no se acuerde por los órganos competentes su modificación o derogación expresa.

2) el contenido de la presente ordenanza se publicó íntegramente en el Boletín Oficial del Principado de Asturias de 
fecha.

ordenAnZA FisCAl reGulAdorA de lA tAsA Por lA entrAdA Al PolidePortivo muniCiPAl y utiliZACiÓn de sus instAlACiones

Artículo 1.—Fundamento legal.

en uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución y por el artículo 106 de la ley 
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de régimen local, y de conformidad con los dispuesto en los artículos 
15 al 19 de la ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas locales,, este Ayuntamiento establece la 
tasa por la entrada al Polideportivo municipal y utilización de sus instalaciones, que se regirá por la presente ordenanza 
Fiscal, cuyas normas atienden a lo prevenido en el artículo 20-4 o) del citado Texto Refundido.

Artículo 2.—Hecho imponible.

Constituye el hecho imponible de la presente tasa, la entrada al Polideportivo municipal y la utilización de sus 
instalaciones.

Artículo 3.—Sujetos pasivos.

Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas o jurídicas y la entidades a que se refiere el artículo 33 de la 
Ley General Tributaria que se beneficien de los servicios o actividades prestadas en el Polideportivo Municipal o utilicen 
sus instalaciones.

Artículo 4.—Responsables.

1.—responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo las personas físicas y jurídicas a que 
se refieren los artículos 38.1 y 39 de la Ley General Tributaria.

2.—serán responsables subsidiarios los administradores de las sociedades y los síndicos interventores o liquidadores 
de quiebras, concursos, sociedades y entidades en general, en los supuestos y con el Alcalde que señala el artículo 40 
de la ley General tributaria.

Artículo 5.—Cuotas tributarias.

La cuantía de la Tasa Reguladora en esta Ordenanza, se aplicará según los tipos que especifican:

1.  usos deportivos.
A) Abono de Actividades con monitor organizadas por el Ayuntamiento: 20 €/mes.

B) Acceso al Gimnasio y utilización individual del Pabellón (siempre que esté libre):
Abono Gimnasio una sesión SG (una hora aproximadamente): 2 euros.
Abono una hora individual de pabellón (siP): 2 euros.
Abono Combinado una sesión de gimnasio (sG) y sesión Pabellón (siP): 4 euros.
Abono 10 usos (indistinto para una sG o una siP) y no nominativo: 16 euros.
Abono 20 usos (indistinto para una sG o una siP) y no nominativo: 30 euros
Abono 50 usos (indistinto para una sG o una siP) y no nominativo: 50 euros.

C) Alquiler pista polideportiva:
Alquiler pista completa: 10 €/ hora.
Alquiler ½ pista: 5 €/hora.

d) utilización de vestuario para usos deportivos: 1.00 €/persona.

2.  usos no deportivos:
A) Alquiler de pabellón: 100,00 €/hora.

B) utilización de vestuarios para usos no deportivos 1,00 €/persona.
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Artículo 6.—normas de gestión. Servicios incluidos en las tarifas. Especialidades.

1. las tarifas establecidas se corresponden con cada uno de los servicios o utilizaciones que en las mismas se 
contemplan:

El abono de actividades cono monitor facultara exclusivamente a la actividad con monitor y al disfrute de las instala-
ciones complementarias, como duchas, vestuarios.

El abono individual y sencillo de sesión de gimnasio (SG) será de 45 minutos aproximadamente) facultara para el uso 
del gimnasio en ese tiempo y al y al disfrute de las instalaciones complementarias, como duchas, vestuarios.

el abono individual y sencillo de sesión de pabellón individual del pabellón permite la utilización por una hora de la 
pista polideportiva siempre que esté libre y en armonía con otros usuarios por una hora (siP) y facultara para ese uso y 
al disfrute de las instalaciones complementarias, como duchas, vestuarios.

los abonos de varias sesiones permiten usarse indistintamente para gimnasio y siP (uno por cada sesión que se 
utilice) y no tienen carácter nominativo, de modo que se controlan por usos. Faculta para ese uso y al disfrute de las 
instalaciones complementarias, como duchas, vestuarios.

el alquiler de pista faculta para el uso de vestuarios y duchas.

La tarifa para usos no deportivos del edificio del pabellón faculta para el uso de las gradas y aseos públicos pero no 
vestuarios y duchas que permanecerán cerrados.

2. Para situaciones no contempladas en los supuestos anteriores se podrá establecer por convenio el uso de la instala-
ción con la contraprestación económica que se establezca por acuerdo de la junta de Gobierno al estudiar la autorización 
de que se trate.

3. en el supuesto de uso de las instalaciones por Clubes deportivos federados o por los Colegios Públicos del Concejo 
para actividades escolares o extraescolares se estará a lo dispuesto en el acuerdo o Convenio que el Ayuntamiento for-
malice con estas entidades. A falta del mismo se aplicarán las normas generales de funcionamiento.

4. El Ayuntamiento de Peñamellera Baja se reserva el derecho de utilización preferente y exclusiva de la instalación 
para el caso de la celebración de cursos, campañas deportivas, actuaciones artísticas, exposiciones y otros actos análo-
gos en los que intervenga como organizador o colaborador. En estos casos el cobro de la tasa queda a criterio exclusivo 
del Ayuntamiento.

5. El personal encargado, podrá exigir al usuario la exhibición de los documentos o tickets que acrediten el ingreso de 
las tasas, mientras el interesado permanezca en el interior del recinto y, en todo caso, antes de permitir el acceso a las 
instalaciones. Una vez abandonado el recibo por el usuario, se extinguirá el derecho al uso de las instalaciones, aunque 
no haya espirado el tiempo del uso concertado.

6. el funcionario o persona que tenga bajo su responsabilidad el control y ordenación diaria del Pabellón Polideportivo 
Cubierto será el encargado de la asignación y distribución del uso de las instalaciones, salvo en los casos en que por 
resolución de Alcaldía o Acuerdo Plenario se decida otra cosa al respecto.

7. Queda contemplado el derecho de admisión, así como la obligación de cumplir por parte de los usuarios, las normas 
disciplinarias impuestas.

Artículo 7.—Devengo.

se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir en el momento que se inicie la prestación de los servicios o 
actividades o la utilización de las instalaciones especificadas en el artículo 5.

Artículo 8.—Liquidación e ingreso.

2.—el pago del precio público se efectuará al Ayuntamiento de Peñamellera Baja:

1.  Para abonos individuales en el momento de su acceso a la instalación y antes del inicio de la actividad en el 
propio Pabellón.

2.  Para abonos de varias sesiones en el momento de la solicitud y entrega del documento con los abonos.

3.  Para los usos con autorización previa en el momento de su solicitud como requisito para su tramitación.

Artículo 9.—Tasa publicidad.

1. Los elementos que servirán de base para la liquidación de las Tasas por la realización o exhibición de publicidad en 
instalaciones municipales deportivas serán las siguientes:

—  Superficie de aprovechamiento.

—  duración del aprovechamiento.

2. las tarifas a aplicar serán las siguientes:

Por realización o exhibición de publicidad en instalaciones deportivas municipales

1)  Publicidad estática:
medio año: 40,00 euros/metro cuadrado.

Anual: 80,00 euros/metro cuadrado.
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2)  Publicidad sonora:
  1 cuña publicitaria de 15 segundos antes del evento y una segunda de igual duración durante el descanso: 6,00 €.

  2 cuñas publicitarias de 15 segundos cada una antes de la actuación deportiva o evento y una tercera de igual 
duración durante el descanso: 9,00 €.

3. la recaudación de las tarifas se efectuará por el sistema de autoliquidación, estando obligados los sujetos pasivos 
a practicar la misma y a efectuar el ingreso de las tasas, para lo cual se proveerán de la correspondiente carta de pago 
o abono recogido en el Ayuntamiento, con carácter previo a la utilización de las instalaciones, siendo necesaria la obten-
ción de la previa licencia municipal para el desarrollo de actividades publicitarias reguladas por esta ordenanza.

4. no se autorizarán aquellas actividades publicitarias que por su objetivo, forma o contenido sean contrarias a las 
leyes.

Disposición final

La presente ordenanza comenzará a aplicarse a partir de la publicación del texto íntegro de la misma en el Boletín 
Oficial del Principado de Asturias, siempre que se hayan cumplido los plazos establecidos en el artículo 70.2 de la ley 
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, permaneciendo en vigor hasta su modificación o de-
rogación expresa.
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