
 NORMAS PARA RESERVAR O ALQUILAR Y  CONDICIONES  DE  

USO DE LAS INSTALACIONES MUNICIPALES  DEPORTIVAS 

 

 

NORMAS PARA RESERVAR O ALQUILAR : 

 

1ª) Toda reserva para la temporada se basará en los criterios 

establecidos por el Servicio de Deportes. El plazo de solicitud será en el mes 

de junio y el reparto se dará a conocer  la primera quincena de septiembre. 

2ª) Una vez concedida la reserva en tiempo y forma para la temporada, 

el resto de las horas disponibles se podrán alquilar a todos los ciudadanos. 

3ª) Las reservas para pabellones, campos de fútbol, etc, se hará en el 

Servicio de Deportes (Instalaciones deportivas), situado en el Pabellón de la 

Alamedilla, o llamando a los teléfonos 923 22 10 01 y 25 00 21. Dichas 

reservas se harán semanalmente. 

4ª) En las instalaciones que dispongan de pistas de tenis y frontón se 

hará llamando a la instalación. La reserva se puede hacer con dos días de 

antelación. 

5ª) Toda reserva implica el compromiso de utilizar la instalación 

presentando el recibo de pago, o bien, abonando la tasa correspondiente en la 

misma instalación. 

6ª) El horario para las reservas será a partir de las 9 de la mañana. En 

caso de estar presente las personas en taquilla y coincidir con una reserva 

telefónica, se dará prioridad a los usuarios personados en el lugar. 

7ª) Las reservas telefónicas se establecen para mayor comodidad de los 

usuarios, por lo que en beneficio de todos deberán respetar las normas. 

8ª) Si llegada la hora de su reserva y hubiera personas esperando para 

jugar, perderá su derecho a los diez minutos. 

9ª) Todas las horas concedidas estarán supeditadas a las necesidades 

del Excmo. Ayuntamiento en general y del Servicio de Deportes en particular. 

 

 

 



CONDICIONES DE USO 

 

1.- Ley 10/1990 de 15 de octubre del deporte, título IX, artículos 66 y 67 

sobre la prohibición de pancartas y símbolos que inciten a la violencia, la 

introducción y venta de bebidas alcohólicas, así mismo queda prohibido las 

bengalas o fuegos de artificio. 

2.- Ley 28/2005 de 26 de diciembre (publicada en el B.O.E. el 27 de 

diciembre) sobre la prohibición de fumar en edificios públicos. 

3.- Habrá una persona responsable por cada equipo, que garantice el 

uso correcto de las instalaciones  

4.- El horario de utilización se respetará con puntualidad, con el fin de no 

perjudicar los compromisos del resto de usuarios. 

5.- Cualquier desperfecto que sufra la instalación o material por uso 

incorrecto se hará responsable el equipo o usuario titular. 

6.- En ningún caso se permitirá el alquiler o cesión de las instalaciones 

del usuario titular a un tercero, sin autorización del Servicio de Deportes. 

7.- En todas las instalaciones se deberá usar calzado deportivo distinto 

del de calle. 

8.- Toda la instalación en general y  los vestuarios en particular se 

respetará y se mantendrán limpios, haciendo uso de los mismos para las 

funciones que fueron diseñados. 

9.- En cada instalación habrá personal del Servicio de Deportes, que 

estará  disposición de los equipos y usuarios para atenderlo en todo lo que 

necesite. 

10.- Todos los equipos y usuarios deberán presentar el recibo de pago o 

la autorización correspondiente al personal de la instalación. 

 


