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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de LenA

AnunCio. Aprobación definitiva del Reglamento de Régimen interior, funcionamiento y utilización de las instala-
ciones del complejo polideportivo municipal.

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público— comprendido entre los días 29 
de junio y 2 de agosto de 2011, ambos inclusive —queda automáticamente elevado a definitivo el acuerdo plenario 
adoptado por el Ayuntamiento de Lena, en sesión ordinaria celebrada en fecha 28/02/11, aprobando provisionalmente el 
Reglamento de Régimen interior, Funcionamiento y utilización de las instalaciones del Complejo polideportivo municipal, 
cuyo texto íntegro se hace público en cumplimiento del artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de Bases 
del Régimen local. dicho Reglamento entrará en vigor transcurridos quince días hábiles a contar desde el siguiente al 
de publicación del presente anuncio.

ReGLAmento de RÉGimen inteRioR, FunCionAmiento y utiLiZACiÓn de LAs instALACiones deL ComPLeJo PoLidePoRtivo 
muniCiPAL

Capitulo i. De las normas generales

Artículo 1.—Las instalaciones del Complejo deportivo de La Pola, están al servicio de todos los ciudadanos del Con-
cejo, pudiendo practicarse de modo individual o en grupos, los diversos deportes para los que se hallan aptas, con fines 
educativos o de competición, previo abono, en su caso, de las tasas establecidas en la ordenanza correspondiente.

Artículo 2.—Los Órganos de Gobierno del Ayuntamiento determinarán la organización y desarrollo de las actividades 
realizadas en las instalaciones.

Artículo 3.—Las instalaciones, equipamientos o establecimientos destinados permanentemente o de forma ocasional 
a la prestación de servicios de carácter deportivo, deberán contar con un seguro obligatorio de responsabilidad civil y 
accidentes.

Artículo 4.—el Área municipal de deportes no responderá de la desaparición o extravío de dinero u objetos de valor 
que puedan padecer los usuarios en el interior de las instalaciones.

Artículo 4.1—Estarán a disposición de los usuarios taquillas de guardarropía, con el fin de que tanto las prendas como 
los enseres queden recogidos en los lugares habilitados al efecto.

Artículo 5.—Podrá autorizarse la utilización de las instalaciones y equipamientos deportivos de uso público para fines 
no deportivos requiriendo la acreditación de la formulación de un seguro específico por parte del organizador autorizado, 
que garantice los riesgos del público asistente y el posible deterioro de las instalaciones.

Artículo 6.—se establece el siguiente orden de prioridades en la programación de actividades deportivas en las ins-
talaciones de uso público:

a)   Las directamente organizadas por el Área municipal de deportes.

b)   Las propias de la finalidad de los clubes deportivos que cumplan los requisitos de vinculación establecidos para 
su uso, y dentro de ellos, según se hallen constituidos como Clubes deportivos Básicos o elementales, por este 
orden de prioridad.

c)   Las de naturaleza deportiva, organizadas por entidades legales y otras instituciones u organismos públicos.

d)   Las organizadas por patrocinadores privados de actividades deportivas.

Artículo 6.1.—Los cuadrantes de utilización reflejarán los usos reales de las instalaciones, pudiéndose proceder a su 
modificación, así como la implantación de nuevas actividades o modalidades, cuando razones de interés público o por 
demanda social así lo aconsejaren.

Artículo 7.—todo usuario está obligado a velar por el buen uso y estado de conservación de instalaciones y servicios, 
impidiendo o denunciando todo acto que vaya en deterioro de las mismas, y advirtiendo a los empleados cuando obser-
ven anomalías en las instalaciones o en el material de las mismas.

Artículo 8.—Los usuarios son responsables de los daños que por negligencia puedan sufrir las instalaciones o material, 
quedando obligados a resarcir los gastos ocasionados.

Artículo 9.—no está permitido fumar en ninguno de los recintos deportivos, incluyendo las gradas (Real decreto 
709/82).
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Artículo 10.—todo usuario estará obligado a seguir las indicaciones dadas por el personal de la instalación, en lo 
referente al uso de canchas, locales, materiales y tablones de anuncios, así como en los aspectos no previstos en estas 
normas.

Artículo 10.1—se recomienda a todos los usuarios que se sometan a un reconocimiento médico previo a la práctica 
deportiva, sobre todo aquellos que hayan permanecido inactivos durante un período prolongado de tiempo o padezcan 
alguna enfermedad de carácter crónico.

Artículo 11.—el personal al servicio de las instalaciones responderá de su actuación en lo referente a las prestacio-
nes de dicho servicio, únicamente ante el responsable del mismo, no admitiéndose otras órdenes que las emanadas del 
mismo.

Artículo 12.—Los usuarios que no estén conformes con las indicaciones que le haga el personal de servicio, o que 
deseen contribuir a la mejora del servicio, pueden dirigirse por escrito a la dirección en impreso que obra al efecto.

Artículo 13.—en caso de necesidad, la dirección podrá reservar y suspender el uso de las distintas instalaciones para 
la celebración de cursillos, competiciones y otras actividades de interés que lo hagan necesario. en este uso restringido 
se incluye, cuando las circunstancias obliguen, el uso de vestuarios.

Capítulo II. De las normas específicas
utiLiZACiÓn deL PABeLLÓn PoLidePoRtivo”

Artículo 14.—Permanecerá abierto en el siguiente horario:

 De lunes a viernes: De 09.00 a 23.00 h.

 Fines de semana: Sábados: de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 21.00 h.

    domingos: de 10.00 a 14.00 h.

Artículo 14.1.—Los usuarios abandonarán la instalación en la media hora anterior al cierre, y en todo caso, el perso-
nal dispondrá de, al menos, los quince minutos finales, para comprobar el estado de las dependencias, ya sin usuarios, 
antes de proceder al cierre definitivo.

Artículo 15.—Fuera de las horas reservadas para los clubes deportivos y las actividades específicas del Área, la pista 
polideportiva podrá ser alquilada por grupos.

Artículo 15.1.—Los espacios deportivos no reservados, cedidos y/o alquilados, serán de prioridad de uso para l@s 
abonad@s, organizados en función de la modalidad deportiva que la mayoría de dicho grupo decida darle.

Artículo 16.—Los clubes, incluidos sus monitores, accederán a los vestuarios cuando el personal de la instalación lo 
autorice.

Artículo 16.2.—no se permitirá el acceso a los vestuarios a las personas que no vayan a hacer uso de las instalacio-
nes, con excepción de los acompañantes de l@s abonad@s que, por su edad o condiciones, no sean capaces de desves-
tirse ni vestirse con autonomía.

Artículo 17.—en todas las instalaciones se exigirá ropa deportiva y zapatillas con suela de goma, incluso a los téc-
nicos, no permitiéndose tacos, aunque sea del material citado. en cualquier caso, el calzado deberá ser el adecuado y 
permitido para cada pavimento e instalación.

“utiLiZACiÓn de LA sALA de musCuLACiÓn”

Artículo 18.—el horario de dicha sala será el mismo que el del Pabellón Polideportivo, y su uso, tanto en horario de 
mañana como de tarde, acogerá exclusivamente las actividades organizadas por el Área y a los abonados individuales 
que asistan libremente.

Artículo 19.—no se permite la entrada a la sala de musculación con bolsas y mochilas.

Artículo 20.—Los usuarios tienen la obligación de recoger y colocar debidamente en sus lugares el material utilizado, 
una vez finalizados los ejercicios.

Artículo 21.—La sala de musculación no podrá ser utilizada por los menores de 16 años, sólo siendo posible el acceso 
a la misma en el caso de estar acompañados por el entrenador o una persona mayor, tras haber solicitado, y serle con-
cedida la correspondiente autorización, y siempre bajo la responsabilidad del demandante.

Artículo 21.1.—es obligatorio el uso de una toalla para colocarla encima de las máquinas o aparatos de los que se 
haga uso.

Artículo 21.2.—es obligatorio el uso de ropa y calzado deportivo.

Artículo 21.3.—debe hacerse un uso correcto de las máquinas y pesas, en caso de duda, se ha de consultar al monitor 
o encargado.

Artículo 21.4.—no se permite realizar ejercicios con el torso desnudo.
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“utiLiZACiÓn de LA sAunA”

Artículo 22.—Permanecerá abierta y en uso, de lunes a domingo con los horarios y distribución siguientes:

1.—Horario de mañanas mujeres:

—  De lunes a viernes, de 10.30 a 12.30 horas

2.—Horario de tarde mujeres:

—  Martes y jueves, de 16.30 a 22.30 horas

—  Viernes, de 16.30 a 19.30 horas

3.—Horario de mañana hombres:

—  De lunes a viernes, de 12.30 a 13.30 horas

—  Domingos, de 10.30 a 12.30 horas

4.—Horario de tardes:

—  Lunes y miércoles, de 16.30 a 22.30 horas

—  Viernes, de 19.30 a 22.30 horas

—  Sábado, de 16.30 a 19.30 horas

Artículo 23.—Las reservas podrán hacerse dentro de la misma semana en que se vaya a hacer uso del servicio. se 
admitirá sólo una reserva por persona, sin que pueda realizarse otras, hasta que se haya disfrutado de la primera. Las 
reservas se harán por horas completas (de 16.30 a 17.30…), debiendo abandonarse el recinto al término del período 
correspondiente.

Artículo 24.—se hará un máximo de 5 reservas por hora completa de sauna.

Artículo 25.—es responsabilidad de cada usuario, consultar previamente con su médico, la conveniencia o no de 
tomar sesiones de sauna, en función de sus antecedentes personales, ya que si bien es complemento de múltiples be-
neficios a los usuarios, también puede resultar perjudicial en algunos casos, entre otros:

  Tensión arterial baja, determinadas afecciones cardiacas y/o circulatorias, procesos infecciosos especialmente 
de la piel, enfermedades renales…

“utiLiZACiÓn de LAs PistAs de tenis”

Artículo 26.—sólo podrán permanecer en las canchas, los deportistas que así lo hubiesen solicitado, y porten el ticket 
que lo acredite o el carnet de abonado.

Artículo 27.—Las reservas de las canchas se concederán por un período máximo de una hora sin que esté permitido 
realizar una nueva reserva hasta haber disfrutado de la que estuviera pendiente. si se descubriese infracción en este 
sentido (dos jugadores que permanezcan más de una hora, por haber hecho reserva a diferente nombre), se anulará la 
que se hubiera efectuado en segundo lugar, sin derecho a devolución del importe abonado.

Artículo 28.—Transcurridos diez minutos desde la hora fijada para el disfrute de una reserva sin la presentación de 
quienes la hubiesen hecho, quedará sin efecto, pudiendo otorgarse la cancha a otros usuarios. no se devolverá el impor-
te de la misma, por causas naturales o no, ajenas al servicio de las instalaciones.

Artículo 29.—efectuada la reserva, no se devolverá el importe de la misma, por causas naturales o no, ajenas al 
servicio de las instalaciones.

“utiLiZACiÓn de LA PistA de AtLetismo deL sotÓn”

Artículo 30.—Como norma de uso general, la pista de atletismo tendrá un horario concertado al efecto para poder 
ser utilizada, y en su caso con luz artificial, de lunes a viernes, en horario comprendido desde las 18.00 hasta las 22.00 
horas, encargándose de su apertura y cierre, responsables de la s.d. Lenense.

Artículo 31.—en ningún caso se permitirá:

 Utilizar el resto de instalaciones o dependencias del Sotón anexas a la pista de atletismo.

“noRmAs Comunes A LAs ReseRvAs de Los seRviCios”

Artículo 32.—serán responsabilidades del personal, las siguientes:

1.—Las casillas de los estadillos deberán estar debidamente cumplimentadas.

2.—no se harán reservas por teléfono para usuarios no abonados.

3.—Si un abonado hace la reserva por teléfono, se anotarán los siguientes datos:

a)   el número del abonado, como responsable de la reserva.

b)   nombre y apellidos.
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c)   el importe correspondiente al tipo de reserva que conste en la ordenanza Fiscal n.º 24, antes de cumplimentar 
la casilla.

Artículo 33.—serán responsabilidades del usuario, las siguientes:

1.—el conocimiento de que una vez hecha la reserva, ésta no se podrá anular.

2.—Satisfacer la tasa por utilización del servicio, regulada en la ordenanza fiscal n.º 24 del Ilmo. Ayuntamiento de 
Lena que le será exigida en los importes establecidos en esa norma con carácter previo al uso de las instalaciones.

Artículo 34.—Los abonados podrán hacer reservas telefónicas para la utilización del servicio, quedando obligadas por 
tal acto al abono de la tasa, independientemente de que con posterioridad se haga uso efectivo de la pista o no, por 
causas no imputables a la Administración. en estos casos, el pago de la tasa será aplicable el día previsto de la utilización 
de la pista.

Artículo 35.—en el supuesto de que el sujeto pasivo desatienda la obligación de pago en los términos señalados, el 
órgano competente procederá a cargar las tasas pendientes acumuladas en el mes, en el recibo de abonado de venci-
miento más próximo.

Capítulo iii. Del Reglamento de Régimen interno

Con el fin de evitar desórdenes en las instalaciones deportivas, se establece el siguiente Reglamento de Régimen 
interno de las instalaciones deportivas municipales, y dentro de él:

Artículo 36.—se permitirá el acceso condicionado a las mismas, a todo abonado acreditado con su respectivo carné:

—  La condición de abonad@ de las instalaciones deportivas municipales, se adquiere una vez cumplimentados y 
aportados los correspondientes documentos, y abonando las cuotas correspondientes dentro de las fechas es-
tablecidas, lo que conlleva:

 Formalizar la hoja de inscripción que se entregará al efecto, y en la que figuran los requisitos necesarios y 
las tarifas en vigor.

 Satisfacer (en el caso de mayores de 15 años) el pago de la cuota de inscripción establecida y de la men-
sualidad correspondiente, en el caso de haberse realizado la domiciliación bancaria bimestral.

 Autorizar la domiciliación bancaria del resto de los bimestres.

La forma de pago será por bimestres o anualidades adelantadas.

A todo abonado le será facilitada una credencial, propiedad del Área municipal de deportes, para que en todo mo-
mento pueda acreditar su condición ante los empleados de la instalación. este documento será considerado personal e 
intransferible.

Artículo 37.—derechos del abonado.

Los derechos de uso de los abonados, en sus diferentes categorías vienen descritos en la ordenanza n.º 24 Regula-
dora de la tasa por la prestación de servicios de Piscinas e instalaciones deportivas, en su artículo 4.º—apartados a), 
b) y c).

Artículo 38.—deberes del abonado:

el abonado deberá:

  Estar al corriente de sus pagos bimestrales o anuales.

  Portar su credencial para facilitar el control de acceso

  Acatar el Reglamento de Régimen Interno que contiene las normas de obligado cumplimiento para los usuarios 
de las instalaciones deportivas municipales.

Artículo 39.—Pérdida de la condición de abonado.

La condición de abonado se perderá:

  Por voluntad propia del interesado, que se hará efectiva siempre y cuando no existan obligaciones de pago 
pendientes y sea tramitada por escrito en documento que se facilitará al efecto.

  Por acuerdo del Órgano competente, como consecuencia de conductas que supongan incumplimiento del Regla-
mento interno de las instalaciones deportivas municipales.

  Por fallecimiento.

Artículo 40.—infracciones y sanciones.

Las faltas de conducta o disciplina e infracciones reglamentarias y demás normas de aplicación serán las que se cla-
sifiquen en el presente Reglamento como leves, graves y muy graves.

Faltas leves:

se sancionarán con amonestación escrita y privación de la entrada a las instalaciones y retirada de la credencial de 
abonado, por un período no superior a un mes, los siguientes actos o comportamientos:

  Pequeños descuidos que afecten a la conservación o limpieza de las instalaciones o material.
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  Vestir ropa inadecuada en las instalaciones deportivas, de acuerdo con lo establecido en el artículo 17 de la 
presente normativa.

  Entrar sin permiso en las instalaciones propias de los distintos servicios o personal.

  Los actos contra la limpieza, tales como escribir en las señales, bancos o paredes, tirar al suelo papeles, ceniza, 
dejar abandonados vasos, botellas, botes o desperdicios.

  Cantar, gritar o alborotar en las instalaciones deportivas, de manera que perjudique la práctica deportiva.

  Faltar a las normas de higiene que se dicten para cualquier instalación.

  Jugar, practicar actividades molestas o hacer uso indebido de los distintos servicios e instalaciones como pudie-
ra ser poner los pies encima de los bancos, silla de grada, jugar con balones y similares…

  Fumar en los recintos deportivos

  Realizar mal uso del mobiliario y material de las instalaciones.

  Distribución de folletos o colocación de carteles sin autorización de la Dirección.

  Las pequeñas ofensas o faltas de respeto hacia los usuarios en general y a los empleados.

  Consumir comida o bebida en lugares distintos de los autorizados.

Faltas graves:

se sancionarán con privación de la entrada a las instalaciones y retirada de la credencial de abonado, por un período 
de un mes a tres meses, los siguientes actos o comportamientos:

  Las ofensas, faltas de respeto y amenazas a los usuarios, empleados del Área Municipal de Deportes y respon-
sables políticos.

  Tomar parte en escándalos y violencias de todo orden.

  La imprudencia si implicase riesgo de accidente para si o para los usuarios o riesgo de avería para las 
instalaciones.

  Causar voluntariamente daños o desperfectos leves o no muy graves en los bienes muebles e inmuebles del 
Área municipal de deportes, de los abonados o de terceros.

  Alterar los elementos de control con el fin de simular la condición de abonado o falsear los derechos de juego.

  Modificar tablones de anuncios,…

  Disponer del material propio del Área Municipal de Deportes o de otros servicios, sin el correspondiente 
permiso.

  Colaborar directa o indirectamente en la ejecución de cualquier falta grave.

  Negarse a atender las advertencias recibidas de un empleado del Área Municipal de Deportes, en acto de 
servicio.

  Negarse a dar la filiación a un empleado que la solicite, en el desempeño de su cometido.

  Cualesquiera tipo de mal comportamiento o insultos entre usuarios.

  La entrada al recinto e instalaciones por lugares no autorizados al efecto.

  La reincidencia en dos faltas leves.

Faltas muy graves:

se sancionarán con la privación de la entrada a las instalaciones, por un período de tres meses y un año o la expulsión 
y pérdida de la condición de abonado del Área municipal de deportes, los siguientes actos o comportamientos:

  Las amenazas o faltas graves de consideración a abonados, empleados o terceros.

  Causar voluntariamente daños de importancia a los bienes muebles o inmuebles del Área Municipal de Deportes, 
de los abonados o terceros.

  Continuar en actitud de falta grave pese a las advertencias de los empleados encargados de la vigilancia del 
cumplimiento de este Reglamento, para el cese de cualquier conducta tipificada como falta, aunque sea leve en 
dicho Reglamento.

  El incumplimiento de las sanciones por falta leve o grave.

   La entrada en las instalaciones habiéndose impuesto cualesquiera tipo de sanciones.
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  Cualquier acto de consumo, transporte o tráfico de drogas o estupefacientes.

  La reincidencia en faltas graves, aunque sean de distinta índole.

Hechos delictivos:

si los hechos cometidos por un usuario de las instalaciones deportivas municipales, fuesen susceptibles de infracción 
penal, se pondrán en conocimiento de los tribunales de Justicia suspendiéndose cautelarmente su condición de abonado, 
si lo fuere, así como del procedimiento incoado hasta que recaiga la correspondiente resolución judicial.

el personal destinado en las instalaciones deportivas municipales, será el encargado de velar por el cumplimiento de 
la presente normativa, dando cuenta a la dirección de las incidencias que se produjesen y dictaminándose, cuando fuese 
necesario, en Comisión municipal de deportes, los expedientes a tratar.

el órgano competente para la imposición de faltas leves será el Alcalde o Concejal del Área municipal de deportes, 
para las faltas graves la Comisión de Gobierno y para las muy graves, el Pleno.

Artículo 41.—Además de a los abonados que accedan para la práctica deportiva, se permitirá el acceso a las instala-
ciones deportivas a:

—   Los usuarios no acreditados, tras la expedición del ticket correspondiente al servicio abonado.

—   Los alumnos de los centros docentes, acompañados por sus profesores de e. Física en tanto se mantengan den-
tro del horario concertado.

—   Los padres y/o acompañantes de los menores que participen en actividades deportivas, de acuerdo con las 
consideraciones establecidas en el Art.16 y la presente normativa.

—   Los clubes deportivos, siempre que ocupen el horario concertado, esté presente el responsable del mismo y 
cumplan y/o hagan cumplir los requisitos establecidos en la normativa de acceso al Complejo deportivo muni-
cipal en tanto que:

o Los padres de los alumn@s menores de 8 años, podrán acompañar al vestuario a sus hijos, volviendo 
luego a recogerlos al finalizar la correspondiente actividad.

o La puerta de la sala del tatami, sólo la abrirá y cerrará el monitor al inicio y al final de la actividad, en el 
caso de grupos con menores, un encargado del club, deberá de recogerlos en la entrada y acompañarlos 
hasta la sala, y viceversa.

o un padre o madre podrá, en el caso de actividad con menores, tanto en sala como en pista, ejercer como 
encargad@ o delegad@, para acompañar a menores a la planta baja y/o vigilar la seguridad de los mismos 
en el período de duración de la actividad.

  Así como la normativa específica que regula los respectivos convenios de colaboración y que a continuación se 
detalla:

o todos los jugadores que hagan uso de las instalaciones deportivas para entrenamiento y competición, 
deberán ser abonados del Área municipal de deportes, salvo que exista convenio en vigor, entre un deter-
minado club y el ilmo. Ayuntamiento de Lena, que recoja este tipo de situaciones excepcionales.

o De acuerdo con el artículo 63 de la Ley 10/1990 de 15 de octubre del Deporte, y en referencia directa al 
uso concertado para entrenamientos y competición dentro de las instalaciones deportivas municipales, los 
Clubes que organicen cualquier prueba, competición o espectáculo deportivo, así como los que participen 
en ellas, están sometidos a la disciplina deportiva y serán responsables, cuando proceda, por los daños o 
desórdenes que pudieran producirse en los lugares de desarrollo de la competición.

o Los clubes deportivos en el ámbito de actuación recogido en el apartado anterior, dispondrán las medidas 
de control necesarias para hacer cumplir lo siguiente:

 Queda prohibida la introducción y exhibición en espectáculos deportivos de pancartas, símbolos, 
emblemas o leyendas que impliquen una incitación a la violencia.

 Queda prohibida la introducción en las instalaciones en que se celebre espectáculos deportivos de 
toda clase de armas e instrumentos arrojadizos utilizables como armas, impidiéndose la entrada a 
todas aquellas personas que intenten introducir tales objetos y otros análogos.

 Queda prohibida en las instalaciones en que se celebren competiciones deportivas, la introducción 
y venta de toda clase de bebidas alcohólicas.

 Queda prohibida la introducción de bengalas o fuegos de artificio en las instalaciones en que se 
celebren espectáculos deportivos.

es responsabilidad directa de las entidades organizadoras de competiciones deportivas y espectáculos, el velar por el 
riguroso cumplimiento de la normativa vigente en materia de Policía y espectáculos y Competiciones, pudiendo desde el 
Área municipal de deportes, suspenderse el comienzo de la actividad en caso de incumplimiento.

Podría tenerse en cuenta como disposición final, que sirvan de aplicación, en su caso, y en lo no previsto en el pre-
sente Reglamento, las normas contenidas en:

  Ley de Deporte estatal y autonómica.

  Reglamento de Policía y Espectáculos Públicos.
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  Normas relativas al Procedimiento sancionador establecidas en la Ley 30/1992 de 26 de noviembre y Regla-
mento del Procedimiento para el ejercicio de la Potestad sancionadora aprobada por RD 1398/1993 de 4 de 
agosto.

— Por la Comisión Municipal Informativa, se analizará la conveniencia y oportunidad de proponer las modifi-
caciones que se estimen pertinentes.

Lena, a 8 de agosto de 2011.—La Primera teniente de Alcalde (P.d. Resolución Alcaldía 27/07/11).—Cód. 2011-
16126.
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