DÍAS EXCLUIDOS DEL CONCIERTO DE USO
Año 2015

Año 2016

LUNES

12

OCTUBRE

VIERNES

1

ENERO

LUNES

2

NOVIEMBRE

SABADO

2

ENERO

LUNES

7

DICIEMBRE

MARTES

**5

ENERO

MARTES

8

DICIEMBRE

MIÉRCOLES

6

ENERO

JUEVES

24

DICIEMBRE

LUNES

29

FEBRERO

VIERNES

25

DICIEMBRE

JUEVES

24

MARZO

JUEVES

31

DICIEMBRE

VIERNES

25

MARZO

SÁBADO

26

MARZO

DOMINGO

27

MARZO

LUNES

2

MAYO

MARTES

*3

MAYO

MIÉRCOLES

*25

MAYO

JUEVES

26

MAYO

VIERNES

27

MAYO

SÁBADO

28

MAYO

DOMINGO

29

MAYO

** Cerrado desde las 15:00 horas

* Cerrado desde las 11:00 horas

CONDICIONES SOBRE RESERVA Y USO DE ESPACIOS DEPORTIVOS
Temporada 2015-2016
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1.

INTRODUCCIÓN

Las presentes condiciones rigen el uso y reserva de las instalaciones
deportivas que gestiona la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de
Granada.

2.

ARRENDAMIENTO DE LOS ESPACIOS
DEPORTIVOS DE LAS INSTALACIONES

El arrendamiento de los espacios deportivos de las instalaciones deportivas de la
Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Granada puede formalizarse conforme
a las siguientes modalidades:
ARRENDAMIENTOS ANUALES
ARRENDAMIENTOS TEMPORALES
ARRENDAMIENTOS PUNTUALES
ARRENDAMIENTO CON AUTORIZACIÓN PARA COBRAR TAQUILLA A LOS
ESPECTADORES
ARRENDAMIENTO CON AUTORIZACIÓN PARA COBRAR A LOS PARTICIPANTES
El precio de arrendamiento de las instalaciones de la Concejalía de Deportes será el
señalado en la Normativa de Gestión de Precios Públicos por el uso de instalaciones
deportivas del Ayuntamiento de Granada, en el apartado de precios públicos de
las presentes condiciones.
Para incrementar el uso de determinados espacios deportivos, preferentemente en
los distintos periodos como mañanas, tardes o tardes-noche, fines de semana, etc.
podrán realizarse campañas de promoción especial con descuentos o tarifas
especiales a determinar en función de la promoción.
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2.1.

ARRENDAMIENTOS ANUALES

CONVOCATORIA
DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR
CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN
TIPOS DE CONCIERTO DE USO
PRECIOS
NORMAS A TENER EN CUENTA

ARRENDAMIENTOS ANUALES FUERA DEL PLAZO SEÑALADO EN LA
CONVOCATORIA
Las solicitudes de arrendamiento anual que hagan referencia a horario que no se
haya cubierto en la convocatoria pública, se presentarán en la Sección de
Programación y Uso de Instalaciones conforme al modelo de solicitud señalado en
el apartado anterior.
Las solicitudes serán atendidas por riguroso orden de presentación.
2.1.1.

CONVOCATORIA

Con anterioridad al comienzo de la temporada deportiva (1 de septiembre de 2015
a 15 de junio de 2016 para peñas y particulares y 31 de mayo de 2016 para clubes
deportivos), la Concejalía de Deportes hará pública la apertura del plazo para la
presentación de solicitudes para el arrendamiento de las instalaciones que gestiona
y pondrá a disposición de los interesados el detalle de las instalaciones y horarios
disponibles.

INSTALACIONES

ANEXOS

HORARIO DE INVIERNO
01
(de 1 de septiembre de 2015 al 15 de junio de 2016)
HORARIO DE VERANO
02
(de 16 de junio al 31 de agosto de 2016)
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HORARIO DE NAVIDAD
03
(de 22 de diciembre de 2015 al 6 de enero de 2016)
HORARIO SEMANA SANTA 2016
04
(de 20 de marzo de 2015 al 27 de marzo de 2016)
HORARIO CORPUS 2016
05
(del 23 al 29 de mayo de 2016)
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* Cerrado desde las 11:00 horas
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DOMINGO

2.1.1.9.

29

MAYO

CONVOCATORIA PÚBLICA

SOLICITUDES DE CLUBES
PLANIFICACIÓN Y CONCESIÓN 29 DE MAYO DE 2015
Se deberá retirar la documentación necesaria y presentarla debidamente
cumplimentada, junto con el resguardo original del ingreso de la parte proporcional
que corresponda en función del número de equipos solicitados, de la inscripción de
deportistas, antes del 29 de mayo.
Para los equipos de la temporada anterior será obligatorio tener a todos sus
deportistas inscritos en la oficina electrónica en el momento de la solicitud
La confirmación de la planificación de la concesión se realizará entre el 11 y 15 de
junio.
SOLICITUDES DE PARTICULARES Y PEÑAS
SORTEO 12 DE JUNIO DE 2015
El plazo de presentación de solicitudes para el sorteo de adjudicación de
instalaciones, de la temporada 2015-2016, comienza el 4 de mayo y finaliza el 3
de junio de 2015, pudiéndose realizar de dos formas distintas:
A) A través de la oficina electrónica de la página web http://deportes.granada.org
siguiendo los pasos que se indica en la misma.
B) También podrán realizar este trámite en nuestras oficinas de la Sección de
Programación y Uso de Instalaciones, sita en Palacio de Deportes, C/ Torre de
Comares s/n, en horario de 09:00 a 14:00 horas, de lunes a viernes.
En ambos casos deberá efectuar el pago de 100 € de fianza, para poder acceder al
sorteo de adjudicación.
En este sorteo, se procederá a la extracción del número de solicitud por el que se
inicia el proceso de adjudicación de espacios deportivos, determinando de esta
manera la reserva de uso en función de la disponibilidad del mismo. Se realizarán
tantos sorteos como número de solicitudes de más de un módulo horario semanal
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se hayan presentado.
Aquellos usuarios que deseen reservar más de un módulo horario semanal tendrán
que presentar una solicitud y fianza por cada módulo horario. Dicho sorteo se
efectuará en la sala de juntas de la Concejalía de Deportes.
POSTERIOR AL 3 DE JUNIO DE 2015
Cualquier solicitud recibida con fecha posterior al 3 de junio de 2015 será atendida
por riguroso orden de presentación a partir del día 4 de junio de 2015, previo
abono de la fianza (100 €).
Posteriormente al 12 de junio de 2015 las reservas se efectuarán en las condiciones
de uso y reserva.
DURACIÓN DEL CONCIERTO DE USO
La fecha de comienzo del uso de la instalación será el 1 de septiembre de 2015,
finalizando el 15 de Junio de 2016 para los anuales. A excepción de los días
excluidos.
Los conciertos de uso temporales serán, al menos, de tres meses o 15 horas,
aplicándose las mismas condiciones de uso, teniendo preferencia los anuales.
FORMALIZACIÓN DEL CONCIERTO DE USO
Para los convenios anuales es imprescindible la formalización del concierto de uso
de instalaciones antes del 14 de agosto de 2015, considerando como
formalización el abono del importe de la reserva. Entendiendo de no ser así su
renuncia con la pérdida de la fianza y poniendo a disposición de los usuarios la/s
hora/s concedidas del día de la reunión.
Los convenios temporales se podrán formalizar a partir del 1 de octubre de
2015.
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2.1.1.1.

03
04
05
06
07
08
09
12
13
16
17
18
19
20
23
27

2.1.2.

INSTALACIONES DEPORTIVAS

PISCINA CUBIERTA ARABIAL
COMPLEJO DEPORTIVO BOLA DE ORO
COMPLEJO DEPORTIVO CHANA
POLIDEPORTIVO PARQUE NUEVA GRANADA
COMPLEJO DEPORTIVO AYNADAMAR
POLIDEPORTIVO CASERÍA DE MONTIJO
POLIDEPORTIVO MOLINO NUEVO
COMPLEJO DEPORTIVO NÚÑEZ BLANCA
PISTAS POLIDEPORTIVAS CRUZ DE LAGOS
PISTA POLIDEPORTIVA POETA JAVIER EGEA
COMPLEJO DEPORTIVO CERRILLO DE MARACENA
PISTAS POLIDEPORTIVAS LA ARGENTINITA
POLIDEPORTIVO SAN FRANCISCO JAVIER
PÁDEL SIERRA NEVADA
COMPLEJO DEPORTIVO PAQUILLO FERNÁNDEZ
POLIDEPORTIVO FÉLIX RODRÍGUEZ DE LA FUENTE

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR CON LA SOLICITUD

Junto a los correspondientes impresos de solicitud, y en función del tipo de entidad
solicitante, se presentará la siguiente documentación:
FEDERACIONES DEPORTIVAS
CLUBES DEPORTIVOS
ASOCIACIONES DE VECINOS
PEÑAS, CLUBES DEPORTIVOS ELEMENTALES Y PARTICULARES
INSCRIPCIÓN OFICINA ELECTRÓNICA, PEÑAS, PARTICULARES, CLUBES, EQUIPOS,
JUGADORES
Común a todos los solicitantes: FIANZA
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2.1.2.1.

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR POR FEDERACIONES DEPORTIVAS

2.1.2.2.



Calendario de competiciones especiales.



Calendario específico de entrenamientos de las selecciones.



Calendario de concentraciones.



Número de inscripción en el Registro Andaluz de Entidades
Deportivas (RAED).

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR POR CLUBES DEPORTIVOS

DOCUMENTACIÓN PARA ACOGERSE A LA TARIFA DE DEPORTE BASE Y
DEPORTE COMPETICIÓN
Composición Junta
Directiva
Inscripción
federativa

MODELO A1:
Rellenar el cuadro con los datos de todos los cargos de la junta directiva
MODELO A11:

Rellenar el documento indicando el numero de equipos y sus características y
actividad deportiva
Instancia de
MODELOS A2 y A3:
solicitud.
Las solicitudes de subvención sólo podrán cursarlas miembros de la junta
directiva de la entidad, y será formalizada mediante instancia a la Concejalía
- Entrenamiento A2 de Deportes., presentándose en el registro de la misma, sita en el Palacio de
Deportes, C/ Torre de Comares s/n, en horario de 9 a 14 horas, durante el
plazo de presentación de solicitudes.
- Competición A3
Solicitud exención MODELO A4:
Presentar la hoja de solicitud de exención o bonificación para uso de
instalaciones deportivas
Proyecto de
MODELOS A5 y A6-1-2:
temporada o de
actividad.
Deberán acompañar a la memoria de la actividad desarrollada por la entidad
debidamente documentada.
MODELO A7 - Declaración responsable del presidente de la entidad, de:

Declaración
responsable

-

estar al corriente sus obligaciones fiscales con el Ayuntamiento de
granada, la Hacienda Pública Estatal y la Seguridad Social.

-

no haber sido sancionada mediante resolución firme como consecuencia
del incumplimiento de sus obligaciones como beneficiario de subvenciones
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por ninguna administración pública.
no adeudar cantidad alguna a la Concejalía de Deportes en concepto de
uso de instalaciones deportivas.
MODELO A8:

Datos sobre
instalaciones de
juego.
Otras instalaciones de uso, no municipales.
Calendario
MODELO A9: Presentar la información indicada en el momento que se
Competiciones
disponga del calendario de competición
MODELO A14: Horario competición federación.
MODELO A10: Memoria de la temporada 2014/2015
M A10: Proyecto de temporada 2015/2016
Memoria de la
M A10: Presupuesto de la temporada, con expresión de si dispone de algún
temporada
patrocinador o si recibe ayuda o subvención pública alguna.
M A10: Currículo de la entidad, en que figure trayectoria deportiva y logros
alcanzados.
M A10: Fotocopia compulsada con el número de registro público según
corresponda, de acuerdo con los objetivos estatutarios.
M A10: Estatutos de la entidad.
M A10: Fotocopia compulsada del C.I.F. de la entidad.
OBSERVACIONES:

Debe presentar un programa de fomento de la práctica deportiva ligado a su objeto social y que no
interfieran en la oferta general de actividades y servicios de la Concejalía de Deportes.
Los clubes deportivos que no hayan abonado la inscripción de deportistas y/o abonen el precio
público por el uso de espacios deportivos para entrenamientos y competición de sus equipos en
competición oficial, no podrán hacer uso de los espacios deportivos en la temporada siguiente.
En cualquier caso, la Concejalía de Deportes podrá requerir la presentación de cualquier documento
para realizar las comprobaciones que considere necesarias.

2.1.2.3.

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR POR ASOCIACIONES DE VECINOS




2.1.2.4.



Planificación de actividades deportivas de carácter no reglado o
competitivo.
Escrito del presidente de AA.VV. para cada petición formulado en
impreso y sellado por la propia asociación.
Inscripción en el registro de AA.VV.
DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR POR PEÑAS Y PARTICULARES

Solicitud presentada según MODELO A
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Inscripción de usuarios (amigos o asociados) en la oficina electrónica, tanto
para peñas como para particulares.
Toda esta documentación deberá ser presentada:
Completa para las entidades que presenten petición por primera vez.
Actualizada y/o completada para las entidades que ya hayan presentado
solicitudes con anterioridad.
c.
Presentar el visto bueno de la entidad gestora para aquellas solicitudes de
instalaciones de gestión mixta.

a.
b.

Este grupo de entidades deben tener en cuenta los siguientes puntos:
 La solicitud se realizará para una sola actividad, salvo indicación

expresa.
 Una vez adjudicada la hora, día, unidad e instalación para una actividad,
ésta no podrá ser cambiada. En caso de querer cambiar dicha actividad,
se entenderá ésta como una solicitud nueva.
 Estas entidades deberán inscribir a cada uno de sus miembros en la
oficina electrónica (la Concejalía de Deportes le facilitará las claves de
acceso).

FIANZA

2.1.2.5.

PEÑAS Y PARTICULARES
Cada peña o particular deberá efectuar el pago de 100 € en concepto de fianza.
Para aquellos usuarios que deseen reservar más de un módulo horario semanal,
tendrán que realizar una fianza (100 €) por módulo. Este importe formará parte
del pago de la reserva en caso de formalizar el concierto o reembolsado en el caso
de no ser agraciado en el sorteo.
 Se perderá la fianza si con posterioridad al día del sorteo:
o Se renuncia a la hora, día, unidad concedida.
o Se produce algún cambio de hora, día, unidad o instalación.

CLUBES DEPORTIVOS
A los clubes se les considerará como fianza la inscripción de deportistas de cada
equipo. Si posteriormente renuncian, perderá dicha fianza.
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DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR POR LOS CENTROS ESCOLARES

2.1.2.6.

* Los centros escolares deberán presentar sus solicitudes para sus actividades
en horarios lectivos (8 a 15 h.).
* Escrito del director del centro indicando las necesidades de uso en cuanto a
instalaciones y unidades deportivas.
* Hoja de solicitud de concierto de uso.
* Confirmar en la solicitud la necesidad concreta de la unidad (unidad
completa o parcial). Ej: ½ de pista polideportiva.

La confirmación a los centros escolares se realizan con la mayor antelación
posible una vez realizada la programación de la Concejalía de Deportes.

Formalización del convenio indicado en la Normativa de Gestión y Precios
Públicos de la Concejalía de Deportes.
INSCRIPCIÓN OFICINA ELECTRÓNICA PARA: PEÑAS, PARTICULARES,
CLUBES, EQUIPOS, JUGADORES
Es necesaria la inscripción de todos los usuarios en la oficina electrónica de la
Concejalía de Deportes de Granada y estar en posesión del carné de usuario para
poder acceder a las Instalaciones deportivas Municipales.
2.1.2.7.

Para ello es necesario seguir las indicaciones que a continuación se detallan para
cada uno de los usuarios o entidades.

2.1.2.8.1

INSCRIPCIÓN DE PEÑAS Y SUS MIEMBROS
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Para inscribir una peña siga estos pasos:
1.- Una vez presentada la documentación se puede acceder a la Oficina Electrónica
en la dirección: http://deportes.granada.org y pulsar en la opción ‘instalaciones’.
2.- Entrar en ‘miembros peña o grupo’, e introducir su código de peña y la
contraseña. Caso de desconocerla, puede consultarla en ‘usuarios’.
3.- En ‘miembros peña o grupo’ el sistema le solicita que determine el
RESPONSABLE de la misma. Deberá identificar al responsable de la peña mediante
su código de usuario (si lo conoce) o mediante los datos que se solicitan. Una vez
finalizado pulse ‘aceptar’.
4.- A continuación le mostrará los miembros asociados de la temporada anterior.
Podrá añadir, borrar, o modificar los miembros que desee. Deberá añadir los
miembros de la peña mediante su código de usuario (si lo conoce) o mediante los
datos que se solicitan. Deberá indicar el rol de cada uno de los miembros que
componen la peña, esto es: responsable/s, entrenador/es o jugadores.
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2.1.2.8.2

INSCRIPCIÓN DE PARTICULAR Y AMIGOS.

Para inscribir componentes a un particular, como amigos siga estos pasos:
1.- Aquellos usuarios que a nivel particular usen las unidades de tenis y pádel
deberán asociar como amigos a todos aquellos que vayan a jugar con él. Deben
estar todos dados de alta en la Concejalía como usuarios y a continuación unirlos
como amigos en su ficha de titular, a través de la Oficina Electrónica en la
dirección: http://deportes.granada.org en el apartado de ‘usuarios’, deben asociar
a los componente en el apartado ‘mis amigos’.
2.- A continuación le mostrará los amigos asociados de la temporada anterior.
Podrá añadir, borrar, o modificar los miembros que desee. Deberá añadir los
miembros del grupo mediante su código de usuario (si existe y lo conoce) o
mediante los datos que se solicitan.
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2.1.2.9

INSCRIPCIÓN DE CLUBES
Para inscribir un club siga estos pasos:
1.- Una vez presentada la documentación se puede acceder a la Oficina
Electrónica en la dirección: http://deportes.granada.org y pulsar en la opción
‘Instalaciones’.
2.- Pulse en 'inscripción club'. El sistema le solicitará el código del club y su
contraseña (si no los conoce puede obtenerlos en el menú 'usuarios').
3.- Deberá identificar al responsable del club mediante su código de usuario (si
existe y lo conoce) o mediante los datos que se solicitan.
4.- A continuación podrá, del mismo modo, añadir los equipos que desee.
Una vez añadidos los equipos podrá elegir una de las dos opciones siguientes:
Añadir los miembros de cada equipo de forma análoga a lo anterior.
Delegar esta función en los responsables de los equipos.
Para ello deberá comunicar a cada responsable el código asignado por el sistema
a cada equipo (no el del club) y la contraseña que usted haya proporcionado al
sistema para cada equipo. El responsable de cada equipo seguirá las indicaciones
que figuran a continuación en 'INSCRIPCIONES DE EQUIPOS'.
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2.1.3.

CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN

Para la adjudicación de las unidades horarias de las instalaciones se seguirán los
siguientes criterios de preferencia:
1. Programación propia de la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de
Granada.
2. Programación de actividades propias de los organismos oficiales dentro
de sus planes de formación. En este apartado se insertan las
actividades de los centros escolares
que tutela la Delegación de
Educación de la Junta de Andalucía).
3. Las actividades propias de las federaciones deportivas inscritas en el
Registro Andaluz de Entidades Deportivas (R.A.E.D.-), las actividades
desarrolladas por los clubes deportivos inscritos en el R.A.E.D. en
competiciones federadas y planificadas, que serán concedidas en
función del nivel.
4. Las actividades deportivas propias programadas por las asociaciones de
vecinos, asociaciones deportivas legalmente constituidas y particulares
y peñas. En el caso de coincidir más de una solicitud en el mismo día y
horario dentro de su grupo, se celebraría un sorteo público en el que se
determinaría la instalación, unidad, día de la semana y hora adjudicada.
Las horas preferentes de utilización para la programación propia de la
Concejalía de Deportes, son:
o Los lunes, miércoles y viernes de 17 a 20 horas.
o Los martes y jueves de 17 a 19 horas.
o Las horas de fines de semana están reservadas para la
competición, por lo que no están disponibles al uso, salvo casos
puntuales a estudiar en cada fecha solicitada.
2.1.3.1.

CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN PARA CLUBES DEPORTIVOS

El periodo de concesión de uso de instalación a los clubes deportivos
temporada 2015-2016 será:
Pretemporada: según necesidades de cada equipo en función de la fecha de
inicio de la competición.


Entrenamiento y competición: del 1 de septiembre del 2015 al 31 de mayo
del 2016.
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NIVELES
ESPECIALIZACIÓN
CATEGORÍAS
INSTALACIÓN
HORAS DE ENTRENAMIENTO
DISTRIBUCIÓN HORARIA, LUNES-VIERNES
DISTRIBUCIÓN HORARIA, SÁBADO-DOMINGO
ALTA COMPETICIÓN

2.1.3.1.1.

NIVELES

Se diferencian cuatro niveles principalmente:
A1) NACIONAL: aquel equipo de un club que tenga que efectuar desplazamientos
fuera de la Comunidad Autónoma (excepto Ceuta y Melilla) para celebrar sus
partidos y estos superen más del 75%.
A2) AUTONÓMICO: aquel equipo de un club que tenga que efectuar
desplazamientos fuera de la provincia y en la Comunidad Autónoma para celebrar
sus partidos.
A3) PROVINCIAL: aquel equipo de un club que tenga
desplazamientos dentro de la provincia para celebrar sus partidos.

que

efectuar

A4) MUNICIPAL O LOCAL: aquel equipo de un club que tenga que efectuar
desplazamientos dentro del municipio para celebrar sus partidos.
2.1.3.1.2.

INSTALACIÓN

Los pabellones estarán destinados fundamentalmente a cubrir los
entrenamientos y competición de los equipos de nivel nacional y autonómico y
según disponibilidad para los juveniles del club que tenga equipo en nivel Nacional.

Las pistas exteriores se destinarán fundamentalmente a los equipos del resto
de categorías en función de la disponibilidad.

A su vez los horarios se planificarán atendiendo a las necesidades de
competición de los clubes teniendo presente en primer lugar aquellos equipos de los
clubes que realicen tanto sus entrenamientos como partidos de competición en
instalaciones deportivas municipales.
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Se podrán solicitar para el uso de categorías inferiores (infantiles a
prebenjamines) en pistas exteriores, siempre que la propia Concejalía no tenga
contemplada escuelas de esa modalidad deportiva, salvo casos excepcionales,
previa solicitud concreta y bajo el informe técnico que así lo indique.


HORAS DE ENTRENAMIENTO

2.1.3.1.5.

Se determinarán como horas de entrenamiento por equipo en pabellones según
cada uno de los niveles; siempre que la disponibilidad lo permita, hasta un máximo
de (ver cuadro adjunto).
Nivel

Tiempo/Sesión

Sesiones/Semana

Horas/Semana

Nacional

1,5 horas

3 sesiones

4,5 horas

Autonómico

1,5 horas

2 sesiones

4 horas

Provincial

1 hora

2 sesiones

2 horas

Juveniles

1 horas

2 sesiones

2 horas

Federaciones

1,5 horas

1 sesión

3 horas

DISTRIBUCIÓN HORARIA, LUNES A VIERNES

2.1.3.1.6.

PISTAS EXTERIORES
HORA

LUNES

MARTES

MIERCOLES

JUEVES

VIERNES

15

CLUB

CLUB

CLUB

CLUB

CLUB

16

CLUB

CLUB

CLUB

CLUB

CLUB

17

E.D.

E.D.

E.D.

E.D.

E.D.

18

E.D.

E.D.

E.D.

E.D.

E.D.

19

E.D.

E.D.

E.D.

E.D.

E.D.

20

PÑ

PÑ

PÑ

PÑ

PÑ

21

CLUB

PÑ

CLUB

PÑ

CLUB

22*

PÑ

CLUB

PÑ

CLUB

PÑ

* En algunas instalaciones
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DISTRIBUCIÓN HORARIA, SÁBADO-DOMINGO

2.1.3.1.7.

COMPETICIÓN

2,1,4

HORA

SÁBADO

DOMINGO

09

JDM

FED

10

JDM

FED

11

JDM

FED

12

JDM

FED

13

JDM

FED

14

JDM

FED

15

JDM

FED

16

JDM-FED

17

JDM-FED

18

JDM-FED

19

JDM-FED

20

JDM-FED

21

JDM-FED

22

JDM-FED

TIPOS DE CONCIERTO DE USO

El concierto anual de uso de instalaciones deportivas municipales, se dividirá en dos
períodos principalmente:
 1 de septiembre de 2015 al 15 de junio de 2016 o período de invierno.
 16 de junio de 2016 al 31 de agosto de 2016 o período de verano.

CONCIERTOS DE PRÁCTICA DEPORTIVA
CONCIERTO DE ENTRENAMIENTO CLUBES
CONCIERTO DE COMPETICIÓN
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CONCIERTOS PRÁCTICA DEPORTIVA

2.1.4.1.

Solicitud de lunes a viernes (para Pista Polideportiva y Pabellón Cubierto
además se podrán solicitar Sábados y Domingos de 9 a 10 horas).

Dirigido a, Asociaciones de Vecinos, Peñas y Particulares.

Concesión de una hora semanal. (Posterior al sorteo, podran aumentarse o
solicitar franjas de 30 minutos para ampliar una solicitud previa realizada en
aquellas unidad que lo permitan)

Campos de Fútbol:


Para los CAMPOS DE FÚTBOL DE TIERRA, durante el periodo comprendido entre
el 1 de Septiembre de 2014 y el 15 de junio de 2015, el concierto estará indicado
para las peñas y el máximo tiempo de reserva para sábado y domingo será de 1 ½
horas.
Para los CAMPOS DE FÚTBOL DE HIERBA NATURAL, durante el periodo
comprendido entre el 31 de Agosto de 2015 y el 4 de Mayo de 2016, el concierto
estará indicado para el entrenamiento de clubes y competiciones oficiales. Durante
el periodo comprendido entre el 4 de mayo y el 14 de agosto de 2016, el concierto
estará destinado a peñas y particulares, teniendo en cuenta que sólo se podrá
utilizar un máximo de 9-10 horas semanales divididas en módulos de 2 horas. Para
dicho concierto, el plazo de presentación de solicitudes comienza el 1 de Abril,
adjudicándose las horas solicitadas, por orden de llegada.
Para los CAMPOS DE FÚTBOL DE HIERBA ARTIFICIAL, durante el periodo
comprendido entre el 1 de Septiembre de 2015 y el 15 de Junio del 2016, quedarán
como horas disponibles aquello que no hayan sido alquiladas a los clubes.
CONCIERTO DE ENTRENAMIENTO CLUBES

2.1.4.2.




2.1.4.3.

Solicitud de lunes a viernes.
Dirigida a Clubes en competiciones federadas.
Una solicitud por cada equipo. Modelo A2

CONCIERTO DE COMPETICIÓN
 Solicitud para competiciones de fines de semana.
 Dirigida exclusivamente para competiciones federadas.
 Deberá solicitarse en solicitud expresa.
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Los clubes deberán presentar una solicitud de competición por cada equipo que
quiera utilizar las instalaciones. Modelo A3
2.1.4.4.

PERIODOS Y DIAS DE USOS

Se podrán establecer periodos de uso en las distintas unidades deportivas de las
instalaciones, tanto de mañana como tarde o noche.
Los días de uso también podrán definirse según las necesidades del servicio y uso,
como, de lunes a viernes, sábados y domingos o de lunes a domingo.
Podran establecerse combinaciones entre los periodos y días de uso.
2,1,5

CONDICIONES A TENER EN CUENTA


No estará permitido ningún tipo de actividad docente no autorizada por la
Concejalía de Deportes.

Las horas adjudicadas no podrán ser subarrendadas a terceras personas.

La actividad que requiera un equipamiento auxiliar necesario (montaje y
desmontaje), estará contemplado dentro del horario adjudicado.

Habrá que comunicar el cambio de dirección y/o responsable de la entidad si
se produce.

En las categorías inferiores de los clubes deportivos, el entrenador se
responsabiliza de los componentes del equipo, debiendo recibir a los mismos en el
control de entrada a la instalación y estando cada uno en posesión del carné de
usuario.

En caso de celebración de algún evento de importancia que coincida en fecha
y hora, se podrá suspender el concierto de uso, avisándose con la mayor brevedad
posible.

Ninguna unidad podrá ser utilizada por un número mayor de los practicantes
que esa modalidad indique (ejemplo: tenis no más de 4 jugadores).

Los bonos tienen una validez para un año, desde su adquisición.

Los bonos de piscina de 10, 20 y 30 entradas, tendrán validez de 1 año y
serán personales, e intransferibles.

Las reservas de unidades en las instalaciones podrán efectuarse desde la hora
de apertura de la misma hasta 30 minutos antes de la hora del cierre de la jornada
de tarde (no tarde noche). Normalmente será:
Periodo invierno 01 septiembre-15 junio: a las 21:30h.
Periodo verano: 16 junio-31 agosto: a las 22:30h.
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2.1.5.1. DEVOLUCIONES
2.1.5.2. LUZ ARTIFICIAL
2.1.5.3. ALQUILER DE TAQUILLAS
2.1.5.4. MODIFICACIÓN CONVENIOS DE USO

DEVOLUCIONES

2.1.5.1.

Cuando la suspensión del uso se produzca por causas imputables a la
Concejalía de Deportes., se procederá a la devolución del 100% del precio
abonado; pudiéndose compensar también de las siguientes formas:
a. Prorrogación del convenio, siempre que sea posible
b. Entrega de vales por horas.
Cuando la suspensión del uso se produzca por causas no imputables a la
Concejalía de Deportes, se procederá de las siguientes formas, en función del
tipo de arrendamiento:
Si se solicita la devolución una vez comenzada la
temporada, se deberá pagar la fianza establecida para esa
ARRENDAMIENTOS
temporada, el uso realizado hasta la fecha y se devolverá la
ANUALES
parte proporcional que corresponda a esa temporada, una
vez descontado el importe anteriormente indicado
a) Para aquellos convenios de hasta 3 meses, la devolución
será del 50% de lo no utilizado.
ARRENDAMIENTOS b) Para aquellos convenios superiores a los 3 meses, se
deberá pagar la fianza establecida para esa temporada, el
TEMPORALES
uso realizado hasta la fecha y se devolverá la parte
proporcional que corresponda a esa temporada, una vez
descontado el importe anteriormente indicado.
Tomando como referencia la fecha de uso de la reserva
solicitada:
ARRENDAMIENTOS a.
Con antelación de 30 días naturales: 100%
PUNTUALES
b.
Con antelación de más de 15 días y menos de 30 días
naturales: 50%
c.

Con antelación inferior a 15 días naturales 0%
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Para proceder a la devolución de los precios públicos abonados por el concierto de
uso de instalaciones, habrá de rellenarse el modelo A11 previsto para ello.

LUZ ARTIFICIAL EN UNIDADES DEPORTIVAS

2.1.5.2.


En las horas de luz de las distintas unidades, normalmente se encenderá el
50%, salvo en aquellos casos que por especial circunstancia así lo estimen, podrá
ampliarse este porcentaje.

Cuando no sea hora de luz pero las circunstancias lo requieran, los operarios
determinarán el % de luz necesario para el desarrollo de la actividad que se esté
realizando.

En partidos oficiales, en principio, se aplicarán los mismos criterios, salvo
indicación expresa del árbitro del partido.

Si por las condiciones climatológicas o por estar en una franja horaria que no
requiera luz, ésta no la precise, el usuario podrá solicitar en la instalación la
compensación de la diferencia de precio, que según el cuadro habría que encender.
Siempre que el usuario lo indique o solicite, se realizará un parte indicando tal
circunstancia.
La tarifa con luz se aplicará de la siguiente forma:
UNIDAD

25 OCT
15 FEB

16 FEB
26 MAR

27 MAR
30 ABR

01 MAY
15 SEP

16 SEP
24 OCT

SALAS CUBIERTAS

17 h.

18 h.

19 h.

20 h.

19 h.

18 h.

19 h.

20:30 h.

21 h.

20 h.

PISTAS AL AIRE
LIBRE

2.1.5.4.

MODIFICACIÓN CONVENIOS DE USO






de lo

De aplicación para todos los usuarios que tengan convenio en vigor.
Se podrá realizar siempre que las condiciones de la instalación lo permitan.
Se deberán solicitar por escrito con una antelación mínima de 15 días.
Se responderá a la solicitud en un plazo máximo de 3 días.
Cualquier modificación con posterioridad al sorteo, conllevará el pago del 10%
que reste de convenio de uso.
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2.2.

ARRENDAMIENTOS TEMPORALES

Es el alquiler de una unidad un día y hora fijo por un tiempo determinado, como
mínimo 3 meses. Se formalizarán en las oficinas de la Concejalía de Deportes a
partir del día 1 de octubre.
Este tipo de arrendamiento no garantiza al finalizar el periodo convenido, la
disponibilidad horaria de esa unidad.
2.3.

ARRENDAMIENTOS PUNTUALES FUERA DEL PLAZO SEÑALADO EN LA
CONVOCATORIA PÚBLICA

La ocupación puntual de instalaciones que no se hayan cubierto en la convocatoria
pública se formalizará con el único requisito del pago del precio de arrendamiento,
mediante los siguientes procedimientos:
1- En las oficinas de control de las instalaciones ante el empleado de turno en ella,
que deberá expedir recibo justificativo de haber realizado la reserva. Estas reservas
se podrán realizar a partir de las 17 horas de los viernes para el uso comprendido
en la semana siguiente, (de sábado a viernes) y se atenderán por riguroso orden de
llegada, concediendo una hora de uso por usuario.
No obstante si en el momento de hacer la reserva hay más de un usuario, tras
atender la primera solicitud de cada uno de ellos, se procederá de la misma forma
para la reserva de una segunda hora, y así sucesivamente
2- También se pueden realizar las reservas puntuales a través de la oficina
electrónica de nuestra página web http://deportes.granada.org, a partir del viernes
a las 14:00 horas, para el uso comprendido en la semana siguiente (de sábado a
viernes).
2.3.1

Alquiler de Subunidades Deportivas

Es posible alquilar aquellas subunidades (mitades o tercios) de las unidades que se
encuentren libres, y siempre que se utilice para una modalidad deportiva.
Como la prioridad, lógicamente, es la de la utilización de unidades completas, la
reserva únicamente se podrá realizar en la taquilla de la propia instalación durante
la fracción horaria inmediatamente anterior a su uso. Queda, por tanto, excluida la
realización de convenios o reservas anticipadas de subunidades, para su utilización
por parte de particulares o peñas.
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2.3.2

Alquiler de ½ horas

A partir del 1 de octubre de 2015 se podrán realizar alquileres de una hora y media,
tanto para reservas puntuales como para convenios de temporada, ajustando las
fracciones solicitadas.
Durante el resto de tiempo se podrá realizar de forma puntual siempre que lo
permitan las condiciones de la unidad deportiva.

2.4

SOLICITUDES PARA EL ARRENDAMIENTO DE INSTALACIONES CON
AUTORIZACIÓN PARA COBRAR UN PRECIO EN CONCEPTO DE TAQUILLA
A LOS ESPECTADORES

Cualquier persona física o entidad podrá solicitar el arrendamiento de una
instalación para la realización de actividades que supongan el cobro de un precio a
los espectadores de la misma. Las tasas a abonar por estos eventos serán las
fijadas para el uso de la instalación, más el 10% de los ingresos obtenidos por la
taquilla y publicidad u otros conceptos.
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2.5.

SOLICITUDES PARA EL ARRENDAMIENTO DE INSTALACIONES CON
AUTORIZACIÓN PARA COBRAR UN PRECIO A LOS PARTICIPANTES
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3.

USUARIOS DE LAS INSTALACIONES

A los efectos de la presente normativa se entiende por usuarios de las instalaciones
deportivas a aquellas personas o grupos de personas que ocupan cualquiera de los
espacios deportivos de las instalaciones, bien participando en programas
promovidos y gestionados por la Concejalía o participando del arrendamiento de
dichos espacios.
La condición de usuario se adquiere en el momento del pago del precio público
señalado y se pierde automáticamente cuando termina el período.
La Concejalía de Deportes se exime de toda responsabilidad que se le pueda exigir
por el uso individual o colectivo de alguna de las instalaciones o participación en
sus actividades por los usuarios, como pérdida de objetos personales, robo o
lesiones como consecuencia de la práctica deportiva.
La firma de la solicitud por parte del usuario, padre o tutor (en caso de menores de
18 años), de uso de una instalación o participación en alguna actividad, implica la
aceptación de la exención de responsabilidad por parte de la Concejalía de Deportes
en los casos referidos en el párrafo anterior.
CONDICIONES DE USO
DERECHOS DE LOS USUARIOS
DEBERES DE LOS USUARIOS

3.1.

DERECHOS DE LOS USUARIOS

Los usuarios de las instalaciones deportivas de la Concejalía tienen derecho a:
a.
Hacer uso de las instalaciones en los días y en el horario señalado en el
programa o arrendamiento contratado, excepción hecha de lo señalado en el
apartado I de la presente normativa.
b.
Hacer uso de los servicios y espacios complementarios de vestuarios, aseos,
etc., en las instalaciones dotadas de dichos servicios. Derecho a la utilización de los
vestuarios de forma general, no estando permitido depositar en los mismos ningún
tipo de objeto, eximiéndose la Concejalía de Deportes, de toda responsabilidad.
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c.
Acceder a la instalación con la antelación suficiente para la preparación del
uso de la actividad (primeras horas, 15 minutos).
d.
Encontrar las instalaciones, material y mobiliario con que están equipadas en
perfectas condiciones de limpieza y mantenimiento.
e.
Permanecer el tiempo necesario una vez finalizado el uso con excepción de
las características de la última hora.
f.
Realizar cualquier sugerencia o reclamación que considere oportuna en las
hojas que se encuentran a su disposición en las instalaciones.
g.
En la utilización de espacios deportivo no procederá la devolución del importe
del precio público por inclemencias del tiempo, si bien se le ofrecerá al usuario la
posibilidad de usar el espacio deportivo en las fechas y horarios disponibles o
tendrá derecho a su importe mediante saldo. Si opta por el saldo, se le entregará
un justificante del importe del mismo, que podrá descontar total o parcialmente,
cuando adquiera otros servicios deportivos en el Ayuntamiento de Granada. Para
ejercer este derecho, no estará obligado a acudir a la instalación en el día y hora de
la reserva, toda vez que será el responsable de la instalación el que determine si
concurre el mal tiempo en la hora reservada que impide el uso de la instalación
deportiva. Para su efectividad deberá llamar telefónicamente a la instalación, en un
margen adecuado de uso, para que el personal de control de la misma proceda, si
se da el supuesto de inclemencia del tiempo, a su anulación e información de tal
situación a los responsables que corresponda. Deberá compensarse el uso como
máximo antes de la finalización de la temporada en curso (31 de agosto).
3.2.

DEBERES DE LOS USUARIOS

Los usuarios de las Instalaciones Deportivas de la Concejalía de Deportes estarán
obligados a:
a.
Es obligatorio para acceder a las instalaciones estar en posesión del carne de
usuario de la Concejala de Deportes.
b.
Abonar la tasa indicada con anterioridad al uso de la instalación. La obligación
de pago del precio público nace desde el momento de la confirmación de la solicitud de reserva
de un espacio deportivo, sea cual sea su temporalidad. En caso de pagos aplazados, el último
pago deberá realizarse con anterioridad proporcional al uso de la unidad deportiva utilizada.
c.
Abandonar la instalación una vez finalizada la actividad en la que participe o
se encuentre inscrito. Los usuarios de la última hora del día (ejemplo de 21 a 22
horas o de 23 a 24 horas) se comprometen a abandonar la instalación en un
máximo de 10 minutos una vez finalizado su período de utilización. El no
cumplimiento de este artículo es causa suficiente de modificación de las condiciones
de uso.
d.
Presentar el carne de usuario para su identificación como usuario de la
instalación al empleado que así se lo solicite.
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e.
Atender las indicaciones de los empleados de las instalaciones en todo lo
concerniente al uso de la misma, del material o mobiliario que allí se encuentre
depositado.
f.
Custodiar el carne o documento que acredite su condición de usuario, no
pudiendo cederlo o transferirlo a un tercero, hecho por el cual podrá ser sancionado.
g.
Hacer uso exclusivamente de la unidad que tenga solicitada en el horario
establecido.
h.
Abonar los gastos que ocasionen el uso inadecuado, desperfectos, roturas, o
similares de las instalaciones y del material o mobiliario que allí se encuentre.
i.
Los responsables de las distintas entidades que tengan un concierto de uso
cuidaran del cumplimiento de las distintas normas de funcionamiento:








Cuidar de que se cumplan las condiciones de uso de la instalación.
Atender las indicaciones de los empleados de las instalaciones relativas
al uso de la misma o del material y mobiliario con el que están
equipadas y cuidar de que los miembros de grupo atiendan dichas
indicaciones.
Recoger y entregar en la oficina de la instalación las llaves de los
espacios deportivos y complementarios que utilicen, cuidando de que
estos queden cerrados una vez finalizada la actividad.
Instalar y retirar el material y mobiliario deportivo del que hagan uso
durante la actividad.
Firmar los partes de asistencia y otros documentos de control que le
presenten los empleados de la instalación.

Serán causa de rescisión del concierto de uso:






El incumplimiento por parte del titular de las obligaciones contraídas en
la autorización, y en concreto, de las condiciones de uso de las
instalaciones y de las instrucciones dictadas por el personal de las
mismas.
La no utilización del recinto deportivo para los fines solicitados.
La alteración del orden en el interior del recinto.
La producción de desperfectos, deterioros y daños que se ocasionen a la
instalación.
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4.1
4.2
4.3

CONDICIONES DE USO DE UNIDADES
PISTAS DE ATLETISMO
USO LIBRE DE PISCINAS
CAMPOS DE FÚTBOL HIERBA NATURAL

4.4

FRONTÓN

4.5

BONOS DE TENIS

4.

4.6
4.7
4.8
4.9
4.10
4.11
4.12
4.13
4.1.

BONOS PISCINAS Y PISTAS DE ATLETISMO
CAMPOS DE HIERBA ARTIFICIAL
LUZ
ENTRADA MENORES
NATACIÓN LIBRE
TAQUILLAS PISCINA
ACCESO PERSONAS CON DISCAPACIDAD
CADUCIDAD ABONOS PISCINA
CONDICIONES DE USO PISTAS DE ATLETISMO TEMPORADA

- La calle nº 1 sólo será utilizada para entrenamientos de series largas, superiores
a 1.000 m.
- La calle nº 2 sólo será utilizada para entrenamientos de competición.
- Las calles nº 3, 4 y 5 serán utilizadas para rodar.
- Solo se podrá correr en sentido contrario por la calle 6 y 8 respectivamente.
- No está permitido rodar en la zona de hierba central.
- Sólo se podrá utilizar la pista y el anillo de hierba perimetral.
HORARIOS PISTA DE ATLETISMO AL PÚBLICO
- LUNES A VIERNES: 09:00 A 22:00 horas. Excepto los horarios de entrenamiento de
fútbol.

- SABADO Y DOMINGO: Según época del año:
25 OCT–15 FEB 16 FEB-26 MAR 27 MAR-30 ABR 01 MAY-15 SEP 16 SEP-24 OCT
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09:00-18:00

09:00-19:00

09:00-20:00

09:00-21:00

09:00-20:00

- HORARIOS ESPECÍFICOS: lanzamiento de PESO, SALTO DE ALTURA y PÉRTIGA:

LUNES Y VIERNES DE 17:00 A 20:30 horas. Previa petición anticipada de los
entrenadores a la instalación.
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4.2.

CONDICIONES DE USO DEL MATERIAL EN PISCINAS CUBIERTAS
TEMPORADA 2014/2015

Para el buen uso y aprovechamiento de las calles de las piscinas cubiertas
municipales de forma libre, se establece lo siguiente:
MATERIAL
Queda prohibido el uso de material en la piscina si bien anualmente se establecerá
la franja horaria y el número de calles para uso de dicho material en las calles de
uso libre.
4.3.

CONDICIONES DE USO PARA CAMPOS DE FÚTBOL DE HIERBA
NATURAL TEMPORADA 2015/2016

Para los CAMPOS DE FÚTBOL DE HIERBA NATURAL, durante el periodo comprendido
entre el 16 de agosto de 2015 y el 15 de junio de 2016, el concierto estará indicado
para el entrenamiento de clubes y competiciones oficiales, también se establecen
los siguientes periodos de uso:

Durante el periodo comprendido entre el 4 de mayo y el 15 de agosto,
destinado a peñas y particulares siempre que la disponibilidad de uso de los clubes
lo permita.

Del 16 de junio al 15 de agosto, está destinado al uso, fundamentalmente, a
peñas y particulares, teniendo en cuenta que sólo se podrá utilizar un máximo de 9
horas semanales divididas en módulos de 2 horas. Para dicho concierto, el plazo de
presentación de solicitudes comienza el 1 de abril, adjudicándose las horas
solicitadas por orden de llegada.
* Durante el mes de abril se podrá alquilar a peñas y particulares, siempre que las
condiciones climatológicas lo permitan.
Además habrá de tenerse en cuenta los siguientes criterios:
1.
En caso de celebración de algún evento de importancia que coincida en fecha
y hora, se podrá suspender el concierto de uso, avisándose con la mayor
anticipación posible.
2.
En caso de que las inclemencias meteorológicas hagan desfavorable su uso,
se podrá, asimismo, suspender el concierto de uso.
3.
Por razones de mantenimiento del campo, cabe la posibilidad de la reducción
del mismo en sus dimensiones.
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4.
Una vez realizado el referido aplazamiento o suspensión, se procederá a la
compensación de las horas según preferencia del usuario, o a la devolución del
importe en caso de disconformidad.
5.
El campo se podrá alquilar completo para jugar a FÚTBOL 11 o medio campo
para jugar a FÚTBOL 7.

4.7.

CONDICIONES DE USO CAMPOS DE FÚTBOL HIERBA ARTIFICIAL

SOBRE EL RECINTO
Está prohibido en todo el recinto:
A. Introducir perros u otros animales.
B. La presencia de bicicletas, patines o monopatines...
C. Los recipientes de vidrio.
D. Jugar con pelotas o balones, salvo en las pistas polideportivas con su permiso
correspondiente.
E. Escupir o derramar líquidos de cualquier naturaleza.
F. Comer en el interior de los vestuarios y en las zonas de juegos y alrededores (3
metros en el campo de césped).
G. Arrojar al suelo o abandonar cualquier tipo de desperdicio en la instalación,
(como chicles, latas, etc.). Deberán hacer uso de las papeleras habilitadas para
ello.
H. Queda expresamente prohibida la realización de actividades que perturben o
molesten a los demás usuarios o puedan suponer peligro para elementos de la
instalación.
SOBRE EL CAMPO DE CÉSPED ARTIFICIAL
En el espacio de juego y 3 metros alrededor, sólo podrán estar jugadores y
técnicos, con la ropa apropiada (los jugadores con ropa deportiva) y el calzado
propio de la instalación:
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* Zapatillas de fútbol con multitacos de goma.
* Zapatillas de deporte (suela de goma) inclusive los técnicos.
En este espacio está terminantemente prohibido:
* Fumar.
* Comer pipas, frutos secos, etc...
* Recipientes de vidrio.
Sólo se podrá acceder al espacio próximo al campo (NO AL CAMPO), zona de
calentamiento cinco minutos antes del tiempo contratado.
El alquiler de la instalación por un tiempo y horario determinado, conlleva
dejarla libre en el momento de finalizar el mismo.
El riego del campo de fútbol de hierba artificial, viene determinado por el
plan de mantenimiento del mismo. No obstante, si alguna entidad requiriera el
riego del campo antes de su uso, deberá abonar el precio público establecido
contemplando el tiempo de riego dentro del periodo alquilado.
Los acompañantes de los equipos no podrán estar en la zona de juego.
4.8.

CONDICIONES NO UTILIZACIÓN ESPECIAL DE LUZ

Si por las condiciones climatológicas o por estar en una franja horaria que no
requiera luz, el usuario podrá solicitar en la instalación el abono de la diferencia de
precio, indicándoselo al operario y procediendo éste a informar a los responsables
de programación para su inclusión en el saldo del usuario.
4.9.

CONDICIONES DE ENTRADA A MENORES A PISCINAS CUBIERTAS
1. Autorización del padre o tutor.
2. Es capaz de nadar un largo (25 metros) sin detenerse.

3. Deberán pasar una prueba que será realizada por el técnico de salvamento
y socorrismo de la piscina, quien confirmará si es apto o no para acceder a la
piscina como nadador libre.
4. El padre ó tutor, si el técnico de salvamento y socorrismo considera apto al
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usuario, deberá firmar la autorización en presencia del funcionario de la Concejalía
de Deportes.
5. Deberá cumplir las siguientes condiciones:
a. Para la realización de la prueba deberán abonar el precio público
establecido
b. La circulación dentro de la calle se realiza pegados a la corchera de la
derecha.
c. No se permite detenerse a lo largo de las calles, agarrado a las corcheras.
d. Si necesita descansar en los fondos (paredes) de las calles, se debe dejar
espacio para facilitar a quienes estén nadando y quieran hacer virajes con apoyo en
las paredes.
4.11.

TAQUILLAS INSTALACIONES

Las taquillas son gratuitas para los usuarios. Se requiere un candado para su
cierre (se puede adquirir en la instalación). Sólo se podrán usar, mientras se
permanezca en la instalación. Todos los días al cierre de la misma, se procederá al
desalojo de las taquillas (se romperán los candados y se introducirá el contenido
de las taquillas en bolsas que permanecerán en la instalación durante 10 días,
pasados los cuales, serán entregadas a objetos perdidos del Ayuntamiento de
Granada)

ACCESO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Los usuarios individuales de las instalaciones deportivas que posean un grado
de discapacidad física o sensorial superior o igual al 33%, tendrán derecho, en
caso de necesidad, al acceso a la unidad deportiva de una persona colaboradora
exenta del pago del precio público, siempre que la naturaleza de la práctica
deportiva así lo requiera.
4.12

4.13

CADUCIDAD DE LOS ABONOS PARA LAS PISCINAS
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Todos los abonos de piscina tienen una caducidad de un año, según normativa
vigente.
Aquellos abonos que hayan caducado y que se solicite mediante instancia oficial, su
prórroga o cancelación, (ver instancia prórroga abonos), deberán tener en cuenta
los siguientes puntos:
GASTOS ADMINISTRATIVOS
Cubrir los gastos de gestión, 5 €.
PRORROGA ABONO
Abonar la diferencia que exista en el precio público de los pases restantes, si así
fuere, en función de la fecha de solicitud de la instancia.
DEVOLUCION ABONO
En caso de solicitar la devolución del importe de los pases restantes, se podrá
devolver el 50% del valor de los pases restantes al saldo del usuario, pero
nunca en efectivo.

5
5. 1.

PROMOCIONES
CONVENIOS TEMPORADA PEÑAS Y PARTICULARES

La promoción consiste en gratificar con horas de uso a aquellas peñas o particulares
que hayan formalizado un convenio de temporada (para la misma unidad que hayan
reservada).
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