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El Ayuntamiento de Zarzalejo se encuentra fuertemente comprometido con la promoción y el 
fomento de la práctica del deporte en el pueblo. 

Con esta finalidad, la Corporación pone a disposición de cualquier persona o entidad, la 
posibilidad de acceder a las distintas Instalaciones deportivas dependientes del patrimonio 
municipal, bien para integrarse en actividades dirigidas por ella, bien para realizar actividades 
libres, entrenamientos deportivos, competiciones o cualquier otra forma de práctica y/o 
manifestación deportiva o sociocultural. 

Para el mejor cumplimiento de estos fines, el Ayuntamiento ha desarrollado una serie de 
normas que servirán, de una parte, para garantizar los derechos de los usuarios de las 
instalaciones deportivas municipales y de otra, para fijar las necesarias obligaciones o deberes 
de éstos con el personal, con los demás usuarios o con el propio equipamiento deportivo. 

CAPITULO I: DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1. Instalaciones Deportivas Municipales 

1. Son instalaciones deportivas municipales todos aquellos edificios, dependencias o recintos 
al aire libre, equipados para desarrollar la práctica deportiva, y cuya gestión tenga 
encomendada el Ayuntamiento u otras entidades mediante concesión. 

Artículo 2. Usuarios 

1. A efectos de la presente Normativa se entiende por usuarios de las instalaciones deportivas 
municipales a aquellas personas o entidades que utilizan éstas, bien participando en 
programas promovidos y gestionados por la propia Corporación o bien participando del 
alquiler o cesión de dichos espacios deportivos. 

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

3. Aunque el usuario esté exento de abonar la tasa por el uso de la actividad o servicio, 
siempre estará obligado a cumplir el presente Reglamento. 

CAPITULO II. DERECHOS Y OBLIGACIONES GENERALES DE LOS USUARIOS 

Artículo 3. Derechos de los Usuarios 

1. Ser tratados con educación y amabilidad por todo el personal que presta servicios en las 
instalaciones deportivas dependientes del Ayuntamiento. 

2. Disfrutar, de acuerdo a las normas de uso establecidas y a las tarifas vigentes, de todos los 
servicios que preste el Ayuntamiento de Zarzalejo y sus instalaciones. 

REGLAMENTO DE USO Y FUNCIONAMIENTO DE LAS INSTALACIONES 
DEPORTIVAS MUNICIPALES DE ZARZALEJO. 
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3. Hacer uso de las instalaciones en los días y horarios señalados en el programa o alquiler 
contratado, si bien, el Ayuntamiento de Zarzalejo por necesidades de programación o 
fuerza mayor, podrá anular o variar las condiciones establecidas, comunicando siempre 
esta circunstancia a los usuarios afectados con el tiempo suficiente. 

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

5. Encontrar las instalaciones, el mobiliario y el material deportivo en perfectas condiciones 
desuso. 

6. Presentar las quejas, sugerencias o reclamaciones que estimen convenientes por escrito en 
las hojas disponibles en las oficinas centrales del Ayuntamiento. 

Artículo 4. Obligaciones de los Usuarios 

1. Para ser usuario es necesario no padecer enfermedades infectocontagiosas. 

Cualquier persona que se inscriba en alguna actividad declarará responsablemente que no 
padece ninguna enfermedad cardiaca o peligrosa para la práctica deportiva; de no ser así 
deberá notificarlo. 

2. Si el usuario padece algún tipo de enfermedad o patología, es obligatoria la presentación 
de un informe médico de aptitud para el ejercicio. 

3. Es imprescindible utilizar siempre la entrada para poder acceder a las instalaciones y 
vestuarios. El usuario es el responsable del buen estado de su entrada, no pudiendo 
cederlo o transmitirlo a un tercero. Si lo extravía o deteriora, deberá abonar la tasa de 
repetición de una nueva entrada. 

4. No se permite fumar, comer, beber o portar estos productos en la instalación y/o 
vestuarios; tampoco podrán introducirse recipientes de cristal; ni siquiera para uso de 
higiene. En todos los recintos deportivos está prohibido introducir animales, excepto 
perros guía. 

5. Los usuarios serán responsables de cualquier desperfecto que puedan ocasionar por el mal 
uso de las instalaciones. 

6. El Ayuntamiento no se responsabiliza de los objetos perdidos en las instalaciones; las 
prendas y objetos perdidos se podrán retirar en taquilla al día siguiente. 

7. Es obligatorio mantener una conducta cívica durante la estancia en las instalaciones 
deportivas. 

8. El usuario debe entregar el material utilizado en su lugar después de su uso al responsable 
de la instalación. 

9. No está permitida la entrada de bicicletas o motos. 

10. Los usuarios deberán, asimismo: 
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a) Utilizar las instalaciones, material y mobiliario adecuadamente, evitando posibles 
deterioros o daños en las instalaciones o a la salud y derechos de los otros 
usuarios. 

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

c) Acceder a la instalación para realizar la actividad con indumentaria deportiva 
completa, observándose especialmente la necesidad de calzado adecuado para 
cada pavimento. Esta norma rige también para las actividades a realizar en pistas e 
instalaciones al aire libre. 

d) Abonar la tasa 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. En todo caso, siempre se expondrán en los 
tablones de anuncios de cada instalación deportiva. 

e) Cumplir los horarios establecidos en los alquileres de las unidades deportivas. 

f) Abandonar las instalaciones una vez finalizada la actividad en la que participe o se 
encuentre inscrito. El acceso a los vestuarios se permitirá 15 minutos antes del 
horario consignado como comienzo de la actividad en el recibo correspondiente. 
La salida será como máximo 25 minutos después de finalizar su horario. 

g) El Ayuntamiento no se hará responsable ante el usuario en caso de accidentes o 
desperfectos derivados del incumplimiento por parte de éste de las presentes 
Normas; de un comportamiento negligente de otro usuario o un mal uso de las 
instalaciones, equipamientos y servicios. 

CAPITULO III: NORMAS GENERALES SOBRE PUBLICIDAD EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS 

Artículo 5 

El uso de los tablones publicitarios es exclusivo para comunicaciones y cartelería municipales. 
No se permite colgar en los tablones publicidad externa al área de deportes que no esté 
autorizada por el técnico responsable. 

Se considerará autorizada una publicidad cuando esté sellada o firmada por el personal 
responsable. 

Está terminantemente prohibida la publicidad de tabaco, bebidas alcohólicas o cualquier otra 
sustancia perjudicial para la salud. 

Cualquier publicidad que produzca una remuneración debe ser estudiada por el área de 
deportes antes de ser expuesta en una instalación deportiva municipal. 
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CAPITULO IV. ACCESO AL USO DE LAS INSTALACIONES 

Artículo 6. Normas Generales de Reserva y Uso de las Instalaciones 

1. La solicitud y el pago del alquiler de cualquier unidad deportiva se realizará por los propios 
interesados, siempre mayores de edad, conforme se indique por el Ayuntamiento de 
Zarzalejo, en los plazos previstos. 

2. La apertura de plazo en cada temporada será publicada con la antelación suficiente por los 
medios que estime oportuno el Ayuntamiento de Zarzalejo para general conocimiento. En 
todo caso, estos plazos siempre se expondrán en los tablones de anuncios de cada 
instalación. 

3. Los cambios de horarios o unidades deportivas se solicitarán al menos dos días hábiles 
antes de la fecha solicitada, y se aceptarán siempre que el nuevo horario e instalación esté 
disponible. 

4. En caso de no poder utilizar una instalación al aire libre por inclemencias climáticas, se 
podrá solicitar un nuevo uso sin cargo alguno, dentro de los dos días hábiles siguientes, y 
se podrá realizar siempre que exista instalación y horario disponible a tal fin. En caso de no 
solicitar este cambio en el tiempo establecido, el usuario decaerá en su derecho. 

5. En el supuesto anterior, así como por reparaciones imprevistas en las unidades deportivas, 
el Ayuntamiento intentará, en la medida de lo posible, ofrecer otra unidad deportiva de 
características similares. Si ello no fuera posible, y el periodo de cierre fuese superior a 15 
días, el usuario tendrá derecho a solicitar la devolución del precio público correspondiente. 

6. Corresponderá a la entidad usuaria solicitar y obtener de las autoridades competentes, las 
autorizaciones preceptivas exigibles, así como estar en posesión de los preceptivos 
Seguros de Accidentes para dichas actividades recreativas, en aplicación de lo dispuesto en 
la Ley de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de la Comunidad de Madrid. 

7. El acceso de espectadores y acompañantes estará determinado por las características de la 
actividad y de la instalación. 

CAPITULO V. NORMAS GENERALES DE UTILIZACION DE LA PISCINA 

Artículo 7. Normas generales de utilización de la piscina municipal 

1. Cualquier persona que se inscriba en alguna actividad declarará responsablemente que no 
padece ninguna enfermedad cardiaca o peligrosa para la práctica deportiva acuática; de no 
ser así deberá notificarlo. 

2. La entrada a la zona de baño está reservada exclusivamente a los usuarios y personal. 

3. Es obligatoria la ducha para acceder a la zona de baño, absteniéndose de llevar puesto 
lociones, maquillajes, grasas o cualquier otro cosmético. 

4. Deberá privarse del baño quienes tengan heridas abiertas, hemorragias y afecciones en la 
piel o en la vista. 
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5. Está prohibido correr en los alrededores de todas las zonas húmedas de la instalación 
(duchas y piscinas) así como fumar en toda la instalación. 

6. No se permite el uso de elementos hinchables, palas, aletas, gafas o tubo de buceo u otro 
objeto similar. Solo se permitirá el uso de tabla y pull boy proporcionados por los 
socorristas. 

7. No están permitidos juegos, lanzarse al agua, práctica de apnea o buceo, carreras, 
empujones u otros comportamientos que conlleven molestia riesgos propios o del resto de 
los usuarios. 

8. Para poder acceder a la modalidad de natación libre es imprescindible saber nadar y 
recorrer una distancia mínima de un largo de la piscina sin detenerse. 

9. Está prohibido el acceso a cursos sin haber formalizado la matrícula en las oficinas del 
Ayuntamiento. 

10. Está totalmente prohibido dar clases ajenas a las ofertadas por el área de deportes en la 
instalación, salvo permiso expreso por escrito, que tendrá que mostrarse al personal 
responsable. 

11. Los usuarios de un curso no pueden iniciar la clase sin el permiso expreso del monitor 
responsable de éste. 

12. Serán dados de baja los usuarios en las actividades deportivas, por los siguientes motivos 

a. Por la falta de pago de la cuota correspondiente en los plazos establecidos. 

b. Por prescripción médica: Podrán ser dados de baja aquellos usuarios que por 
problemas de salud, esté contraindicada la realización de la actividad física que se 
realiza en los distintos pabellones y Centros Pilotos. 

c. Por falsear los datos relativos a su estado de salud, cuando esto pueda implicar 
algún tipo de riesgo físico para el propio usuario. 

13. La condición de usuario se podrá restablecer, cuando se subsane el motivo que ha causado 
la baja, teniendo el usuario que acogerse a las normas generales de acceso. 

Artículo 8. Campo de césped artificial 

Para la correcta conservación del terreno de juego: 

1. No se permite la entrada de usuarios si no están en su horario de actividad. 

2. No se permite comer pipas, chicles u otro producto que pueda dejar restos. 

3. No está permitido fumar en las inmediaciones del campo, ni en éste. 

4. Sólo se permite entrar al césped (fútbol y pádel) con calzado reglamentario. 

5. No está permitida la entrada de animales, salvo perros guía. 
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6. La omisión o desobediencia de las indicaciones del personal de la instalación, será causa 
inmediata de la suspensión de la actividad y la pérdida del derecho al uso del mismo. 

7. La entidad, club o usuario que cause desperfectos por la utilización de forma inadecuada 
del equipamiento de la instalación, deberá asumir los gastos de la reparación de los daños 
ocasionados, y en caso de ser menor, será el/la padre/madre o tutor, el que afronte los 
gastos. 

CAPITULO VI. POTESTAD SANCIONADORA 

Artículo 9. Potestad inspectora y sancionadora. 

Sin perjuicio de lo dispuesto en la normativa de aplicación de rango estatal o autonómico, la 
potestad inspectora y sancionadora de actividades reguladas por este Reglamento 
corresponde a la Alcaldía o al órgano o concejal en quien delegue. 

Artículo 10. Infracciones 

Se considerarán infracciones las acciones u omisiones que contravengan lo dispuesto en el 
presente Reglamento. 

Las infracciones se clasifican en leves y graves. 

Artículo 11. Infracciones leves 

1. Se considerará infracción leve el incumplimiento de algunas de las obligaciones de los 
usuarios recogidas en este Reglamento, salvo que, conforme a lo dispuesto en el artículo 
siguiente, debe tener la calificación de grave. En particular: 

a) El trato incorrecto a cualquier usuario, espectador, profesorado, técnicos, jueces o 
empleados de las instalaciones. 

b) Causar daños leves de forma voluntaria a la instalación, material o equipamiento de las 
mismas. 

Artículo 12. Infracciones graves 

Se considerarán infracciones graves: 

1. El incumplimiento reiterado de algunas de las obligaciones de los usuarios. 

2. El mal trato de palabra u obra a otros usuarios, espectadores, profesorado, técnicos, 
jueces o empleados de la instalación. 

3. Causar daños graves de forma voluntaria a la instalación, material o equipamiento de las 
mismas. 

4. Originar por imprudencia o negligencia accidentes graves a sí mismo o a otras personas. 

5. El falsear intencionadamente los datos relativos a la identidad, edad, estado de salud, y la 
suplantación de identidad. 
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Artículo 13. Sanciones 

1. Las infracciones leves serán sancionadas con apercibimiento por escrito o la pérdida de 
la condición de usuario por un periodo de 5 a 30 días. 

2. Las infracciones graves serán sancionadas con la pérdida de la condición de usuario por 
un periodo comprendido entre 30 días y 5 años, si la gravedad del mismo lo hiciera 
necesario. 

Artículo 14. Graduación de las sanciones 

1. La imposición de las sanciones previstas en este Reglamento se guiará por la aplicación del 
principio de proporcionalidad y, en todo caso, se tendrán en cuenta los criterios de 
graduación siguientes: 

 La gravedad de la infracción. 

 La existencia de intencionalidad.  

 La naturaleza de los perjuicios causados.  

 La reincidencia.  

 La reiteración.  

2. Se entiende que hay reincidencia cuando se ha cometido en el plazo de un año más de una 
infracción tipificada en este Reglamento y ha sido sancionada por resolución firme. Hay 
reiteración cuando la persona responsable ya ha sido sancionada por infracciones 
recogidas en este Reglamento, aunque la resolución no sea firme o cuando se están 
instruyendo otros procedimientos sancionadores por infracciones tipificadas también en 
este Reglamento. 

Artículo 15. Procedimiento sancionador 

1. Con las particularidades recogidas en este Reglamento, el procedimiento sancionador será 
el que sea aplicable con carácter general. 

2. El Alcalde puede delegar o desconcentrar sus competencias en materia de potestad 
sancionadora conforme a lo previsto en el artículo 124, apartado 5 de la Ley 7/1985, de 2 
de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local. 

Artículo 16. Prescripción y caducidad 

La prescripción y la caducidad se regirán por la legislación administrativa sancionadora general, 
sin perjuicio de lo que disponga la legislación sectorial. 

DISPOSICIÓN ADICIONAL 

Serán de obligado cumplimiento todas las Normas de la Comunidad de Madrid sobre uso y 
funcionamiento de las instalaciones deportivas de los municipios, así como las que dicte en el 
futuro. 
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DISPOSICIÓN FINAL 

El presente Reglamento deberá ser aprobado por el Pleno Municipal de fecha 14 de marzo de 
2012 y tras la exposición pública reglamentaria, al no haberse producido reclamaciones 
durante la 

exposición provisional, se considera aprobado definitivamente, entrando en vigor al día 
siguiente de esta publicación y permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación 

************************************* 

Esta Ordenanza ha sido aprobada por el acuerdo del Pleno del Ayuntamiento en sesión de 14 
de marzo de 2.012 y publicada en el BOCM 132 de 04 de junio de 2.012. 

 

 


