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 DON MARTIN ORIHUEL DE LA MATA, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO DE VILA-REAL 
(CASTELLÓN).-

CERTIFICO: Que el Ayuntamiento Pleno en su sesión del día 26 de junio de 2018 adoptó el 
siguiente acuerdo:

  

   

 3.- PROPUESTA DE APROBACIÓN INICIAL DEL REGLAMENTO DE 
INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES (RECTIFICACION). Expte. 
2017/0007977L:

Considerando que por la Alcaldía se ordenó mediante Providencia de fecha 4 de diciembre 
de 2017, la incoación de expediente para proceder a la aprobación del Reglamento 
regulador de Instalaciones Deportivas Municipales.
Considerando la necesidad de que por este Ayuntamiento se proceda a la regulación en 
materia de régimen jurídico, gestión, uso y utilización de las instalaciones deportivas 
municipales, conforme a los principios de buena regulación (necesidad, eficacia, 
proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y eficiencia) previstos en el artículo 129 
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, por cuanto que, según lo previsto en el artículo 7, apartado f) de 
la Ley 2/2011, de fecha 22 de marzo, de la “Generalitat, de l’Esport i l’Activitat Física de la 
Comunitat Valenciana”, se establece que una de las competencias de los municipios en 
materia de deportes es “Aprobar la normativa reguladora del uso de las instalaciones y 
equipamientos deportivos municipales y promover la plena utilización de las mismas”.
Visto el Informe jurídico emitido por la Asesoría Jurídica con fecha 12 de diciembre de 2017, 
obrante en el expediente.
Visto el texto articulado del Proyecto del Reglamento de Instalaciones Deportivas 
Municipales, redactado por el Servicio Municipal de Deportes.
Visto el informe de la oficina de Atención a la ciudadanía, consumo y trámites de fecha 8 de 
marzo de 2018 dando resultado de la consulta pública, efectuada a través del portal web del 
Ayuntamiento, para recabar la opinión de los sujetos y de las organizaciones más 
representativas potencialmente afectados por el Reglamento de Instalaciones Deportivas 
Municipales, que concluye que no se ha presentado, en el registro municipal, documento 
alguno relacionado con dicho Reglamento.

Visto el dictamen de la Comisión Informativa Permanente del Area de Gobierno 
Social y Calidad de Vida.
El Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, acuerda:
PRIMERO.- Aprobar con carácter provisional el Reglamento regulador de Instalaciones 
Deportivas Municipales, cuyo texto literal se transcribe seguidamente, 
« REGLAMENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES
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Es objeto de este Reglamento regular el régimen jurídico, gestión, uso y utilización de las 
instalaciones deportivas del Ayuntamiento de Vila-real. 
Este Reglamento se aplicará, en los términos establecidos, en todas las instalaciones 
deportivas municipales, tanto gestionadas directamente como aquellas gestionadas de 
forma indirecta.
En este Reglamento se contempla:
TÍTULO 1.-  INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES
TÍTULO 2.-  MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES
TÍTULO 3.-  IMAGEN Y PUBLICIDAD EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS
TÍTULO 4.-  USO DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES
TÍTULO 5.-  NORMAS DE USO INSTALACIONES DEPORTIVAS
TÍTULO 6.-  INCUMPLIMIENTOS
TÍTULO 7.-  INTERPRETACIÓN
DISPOSICIÓN DEROGATORIA
DISPOSICIÓN FINAL

Título 1.- INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES
CAPÍTULO I.- NORMAS GENERALES

ARTÍCULO 1. INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES
Se entiende por instalaciones deportivas municipales todas las instalaciones, campos, 
locales, espacios, zonas, etc., en las que el Ayuntamiento realiza, delega o autoriza la 
práctica de cualquier actividad física, deportiva o de ocio.
Las instalaciones deportivas definidas en el punto anterior en las que el titular sea el 
Ayuntamiento de Vila-real, tendrán la consideración de instalaciones deportivas municipales. 
Podrán tener la condición de instalaciones deportivas municipales, aquellas cedidas, por 
cualquier título jurídico, al Ayuntamiento de Vila-real para su gestión o explotación. Estas 
instalaciones se regirán por las disposiciones de este Reglamento, salvo si el instrumento de 
cesión establece un régimen propio de gestión o explotación.
ARTÍCULO 2. SERVICIO MUNICIPAL DE DEPORTES DE VILA-REAL (SME)
Corresponde al Servicio Municipal de Deportes (SME) del Ayuntamiento de Vila-real, 
garantizar el cumplimiento del presente Reglamento, pudiendo dictar las normas e 
instrucciones que sean necesarias para desarrollar, interpretar y aplicar el presente 
Reglamento. En ningún caso, estas normas podrán ser contrarias a las disposiciones del 
presente Reglamento. Una vez aprobado este reglamento, se exhibirá en lugar visible para 
conocimiento de todos los usuarios de la instalación.
Para ello, se adscriben al SME la totalidad de las instalaciones deportivas municipales 
existentes en la actualidad, en la medida en que son propiedad municipal o esté transferida 
su gestión al Ayuntamiento de Vila-real en los términos establecidos en el artículo anterior. 
De la misma manera, y, a menos que el organismo competente del Ayuntamiento indique lo 
contrario, cualquier instalación que se construya o la gestión la asuma el Ayuntamiento en el 
futuro, se adscribirá al SME desde su puesta en funcionamiento.
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ARTÍCULO 3. USO INSTALACIONES DEPORTIVAS 
Las instalaciones deportivas municipales están destinadas a la práctica física, ya sea para 
ocio y tiempo libre, de educación, de entrenamiento, de competición o exhibición. Se 
utilizaran principalmente para desarrollar actividades físico-deportivas organizadas por el 
SME y para actividades de entidades y clubes deportivos locales.
Mediante autorización de los órganos municipales competentes, las instalaciones deportivas 
municipales pueden acoger actos no deportivos diferentes de los establecidos en el 
apartado anterior, así como actividades culturales o sociales. La autorización se ajustará a la 
normativa específica de la actividad a celebrar. 
Los diferentes usos que se refieren en los apartados anteriores se regirán por lo que 
establece el título 4 de este Reglamento.
ARTÍCULO 4. ACCESO Y HORARIO DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS 
Las instalaciones deportivas municipales, independientemente de la forma de gestión, son 
de acceso libre, para todos los ciudadanos, sin otras limitaciones que las previstas en la ley 
o en el presente Reglamento, el uso específico a que está destinado y el pago del precio 
público/tasa establecido para su uso, explotación o realización de actividades.
El horario de utilización se realizará anualmente por parte del SME.
Los horarios estarán expuestos en lugar visible de la instalación para información de todos 
los usuarios, asegurando, en todo momento, la mayor franja horaria posible para permitir su 
máxima rentabilidad deportiva y social.
Este horario se podrá revisar y rehacer cuando se considere necesario para mejorar el 
servicio. No podrá ser modificado por los usuarios sin el previo conocimiento del SME.
ARTÍCULO 5. INFORMACIÓN SOBRE INSTALACIONES DEPORTIVAS 
En todas las instalaciones deportivas municipales tendrá que estar en lugar visible y legible 
al público, la información relativa a los siguientes aspectos:

1) Titularidad de la instalación y, si es el caso, de  la explotación
2) Aforo máximo permitido
3) Normas de uso y funcionamiento
CAPÍTULO II. REGISTRO MUNICIPAL DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

ARTÍCULO 6. OBJETO
El SME realizará y mantendrá actualizado un registro de instalaciones deportivas de la 
ciudad de Vila-real, en el que se incluirán todas las instalaciones deportivas a que hace 
referencia el artículo 1 del presente Reglamento. 
De conformidad con el artículo 93 de la Ley 2/2011, de 22 de marzo, de la Generalitat 
Valenciana, del deporte de la comunidad de Valenciana, el SME proporcionará datos a la 
administración autonómica de deportes para la elaboración y actualización del censo  de 
instalaciones deportivas de la Comunidad Valenciana.
 ARTÍCULO 7. AMPLIACIÓN DEL REGISTRO
Se podrá ampliar el registro municipal de instalaciones deportivas, incluyendo las 
instalaciones privadas o de otras administraciones públicas que se encuentran en el 
municipio de Vila-real.
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ARTÍCULO 8. ACTUALIZACIÓN Y CARÁCTER PÚBLICO DEL REGISTRO
El registro municipal de instalaciones deportivas será público y deberá actualizarse 
permanentemente.

TÍTULO 2.  MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES
CAPÍTULO I. NORMAS GENERALES

ARTÍCULO 9. CONSERVACIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES
El SME velará por la buena conservación y el correcto mantenimiento de las instalaciones 
deportivas municipales y material adscrito a ellas, garantizando durante el período de vida 
útil del edificio, la posibilidad de prestación del servicio para el que fueron construidas o 
adquiridas.
ARTÍCULO 10. NORMAS DE MANTENIMIENTO
El SME elaborará un plan que establecerá las normas técnicas de mantenimiento y 
conservación comunes a todas las instalaciones deportivas municipales, así como un plan 
de mantenimiento específico para cada instalación deportiva municipal gestionada de forma 
directa. 
Cuando se trata de instalaciones deportivas municipales en régimen de gestión indirecta, la 
entidad adjudicataria presentará al SME, para su aprobación, un plan de mantenimiento 
específico para la instalación, el cual se adjuntará cada ejercicio a la memoria anual 
deportiva.
Estos planes de mantenimiento serán de obligado cumplimiento en todas las instalaciones, 
tanto en gestión directa como indirecta.

CAPÍTULO II. INVENTARIO DE BIENES
ARTÍCULO 11. INVENTARIO DE BIENES
En cada instalación deportiva, existirá permanentemente actualizado, un inventario exacto 
de los bienes adscritos a ella, con las incidencias que se pudieran producir. Este inventario 
formará parte de la memoria anual del SME. 
 TÍTULO 3. IMAGEN Y PUBLICIDAD EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS

CAPÍTULO I. IMAGEN DEL AYUNTAMIENTO
ARTÍCULO 12. LOGOTIPOS Y OTRAS FIGURAS RELATIVAS AL USO DE MARCAS
Corresponde al SME el uso y explotación de logotipos y el resto de figuras reguladas en la 
legislación de marcas que sean de su titularidad.
En todas las instalaciones deportivas municipales, cualquiera que sea su forma de gestión, 
así como en los folletos y circulares informativas que hagan referencia a la instalación o 
servicios prestados en ellas, figurará  en un lugar visible el logotipo del Ayuntamiento de 
Vila-real y el del SME, acreditando la titularidad municipal de la instalación.

CAPÍTULO II. PUBLICIDAD EN INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES
ARTÍCULO 13. NORMATIVA APLICABLE
La publicidad en las instalaciones deportivas municipales, a través de la exhibición de 
cualquier elemento permanente o puntual, móvil o estático, se realizará conforme a la 
normativa general de publicidad y también la normativa específica referente al consumo de 
alcohol, tabaco y narcóticos.
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La contratación de espacios publicitarios se realizará según la normativa de contratación de 
las administraciones públicas.
ARTÍCULO 14. RENDIMIENTOS GENERADOS POR LA PUBLICIDAD EN 
INSTALACIONES DEPORTIVAS
Los derechos económicos generados por la contratación de publicidad se ingresarán en las 
cuentas del Ayuntamiento de acuerdo con lo que establece la normativa sobre haciendas 
locales.
ARTÍCULO 15. PUBLICIDAD TEMPORAL EN EVENTOS DEPORTIVOS
El SME podrá autorizar la colocación de publicidad para un período temporal en concreto 
con motivo de la organización de eventos deportivos puntuales previa petición de la entidad  
organizadora.
La autorización estará sujeta, si es el caso, al pago de las tasas establecidas por la 
utilización de espacios publicitarios en las instalaciones deportivas municipales.

TÍTULO 4. USO DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES
CAPÍTULO I.NORMAS GENERALES

ARTÍCULO 16. NORMA GENERAL
El acceso a las instalaciones deportivas municipales, bien de forma individual, bien de forma 
colectiva, supone la aceptación de las normas contenidas en el presente Reglamento. 
Así  mismo, el acceso a las instalaciones deportivas municipales exige el pago previo del 
precio público/tasa establecido para su uso, aprovechamiento o realización de actividades.
El Ayuntamiento se reserva el derecho de utilizar, los días y en la forma que estime 
conveniente, parte o toda la instalación sin otra obligación que el aviso con seis días de 
antelación, proporcionando, si es posible, una alternativa para continuar su actividad.
ARTÍCULO 17. USUARIOS 
Se considerará como usuario del SME aquella persona que después de abonar el precio 
público o la tasa correspondiente, puede utilizar la instalación y el material municipal en las 
fechas y horas que tengan asignadas. En el caso de clubes o entidades deportivas tendrán 
condición de usuario y accederán a las horas previstas, sólo los miembros que acrediten 
licencia federativa o de la Dirección General de Deportes de la Generalitat Valenciana y que 
participen en competiciones oficiales, lo que se acreditará mediante documentación oficial.
Sólo los usuarios podrán hacer uso de las instalaciones deportivas municipales y de los 
servicios adscritos a éstas. 
Los acompañantes de los usuarios, así como los espectadores, cuando esté permitido su 
acceso a la instalación y mientras permanezcan en éstas, se les aplicarán las normas del 
presente Reglamento. 
ARTÍCULO 18. DIFERENTES FORMAS USO INSTALACIONES DEPORTIVAS 
MUNICIPALES
El uso de las instalaciones deportivas puede tener carácter ordinario o extraordinario.
Carácter ordinario:
Es ordinario el uso de las instalaciones deportivas municipales cuando se utilizan para 
desarrollar las actividades o modalidades deportivas para las que han sido expresamente 
diseñados los distintos espacios deportivos, o para realizar en estos la programación anual 
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de las actividades organizadas por el SME, la persona o entidad adjudicataria de la gestión 
indirecta o por otra persona o entidad debidamente autorizada por el SME.
En este caso, el uso podrá tener carácter puntual, para un período determinado de tiempo, 
individual o colectivo, en los términos del CAPÍTULO III de este título.
Carácter extraordinario:
Es extraordinario el uso de instalaciones deportivas municipales en los casos no previstos 
en el párrafo anterior y particularmente:

 Cuando se trate de actividades puntuales organizadas por el SME, la persona o 
entidad adjudicataria de la gestión indirecta o por otra persona o entidad autorizada 
por el SME.

 Cuando se trate de una actividad o modalidad deportiva distinta pero compatible con 
el diseño del espacio deportivo en la que se llevará a cabo.

 Cuando se trate de una actividad no deportiva que puede realizarse en los espacios 
deportivos.

En este caso, el uso se regirá por el que establezca la autorización a que hace referencia el 
apartado siguiente.
El uso extraordinario de instalaciones deportivas municipales, excepto que se trate de 
actividades puntuales organizadas por el SME, exigirá la autorización previa de la Junta de 
Gobierno Local del Ayuntamiento de Vila-real, en la que se establecerán las condiciones 
específicas de uso de la instalación, de acuerdo con los informes emitidos por los distintos 
servicios y la norma específica de la actividad a desarrollar.
Estas autorizaciones tendrán carácter discrecional y se extinguirán al cumplirse el plazo 
establecido, quedando sin efecto por incumplimiento de las obligaciones generales 
establecidas en el presente Reglamento o por las particulares establecidas en el acto de la 
autorización.
En cualquier momento podrán ser revocadas por razones de interés público, sin generar 
derecho a indemnización cuando resulten incompatibles con las condiciones generales 
aprobadas con posterioridad, produzcan daños en el dominio público, impidan su utilización 
para actividades de mayor interés público o menosprecien el uso general.
La solicitud para la concesión de este tipo de autorización se realizará mediante instancia 
general en el registro del Ayuntamiento.
ARTÍCULO 19. RESPONSABILIDAD POR EL USO DE LAS INSTALACIONES
La responsabilidad por los daños y perjuicios causados por el uso o como consecuencia de 
la actividad realizada en las instalaciones deportivas municipales se exigirá de acuerdo con 
la normativa regulada de la responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas. 
En todo caso, la administración no será responsable de los daños y perjuicios derivados del 
incumpliendo por parte de los usuarios de las normas generales establecidas en este 
Reglamento o las específicas que rijan la actividad o uso del espacio deportivo; de un 
comportamiento negligente de los usuarios; o por un mal uso de las instalaciones, equipos y 
servicios.
Cuando se trate de instalaciones en régimen de gestión indirecta, la responsabilidad por los 
daños y perjuicios causados se regirá por lo que se establezca en el acuerdo de cesión.
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Cuando se trate de usos extraordinarios a que se refiere el artículo 18 de este Reglamento, 
la autorización que se conceda por la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Vila-
real, establecerá que la responsabilidad por los daños y perjuicios causados como 
consecuencia del uso extraordinario autorizado corresponderá al titular de esta.
A este efecto, cuando el uso extraordinario pueda comportar un riesgo a terceros y así 
resulte de los informes emitidos por el SME, se exigirá la presentación de la documentación 
que acredite la formalización de un contrato de seguro que cubra las responsabilidades por 
los daños y perjuicios que puedan causarse. 
La responsabilidad por actos cometidos por menores de edad, que pueden acceder a 
instalaciones deportivas sin necesidad de una persona que asume su tutela y custodia, se 
regirá por las normas específicas establecidas en la legislación civil y derecho penal.

CAPÍTULO II. DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS USUARIOS
ARTÍCULO 20. DERECHOS DE LOS USUARIOS
Son derechos de los usuarios, sin perjuicio de los reconocidos de acuerdo a la normativa 
vigente en sus relaciones con las administraciones públicas:

 Ser tratado con respeto y deferencia por el personal que presta servicios en las 
instalaciones deportivas.

 Utilizar las instalaciones deportivas, de acuerdo a las normas de uso establecidas. 

 Disfrutar de las instalaciones, mobiliario y equipamiento deportivo en buenas 
condiciones de uso.

 Presentar reclamaciones o sugerencias que estimen oportuno, por escrito, en los 
impresos disponibles en las instalaciones  o en el correo indicado en el artículo 29 
del presente Reglamento, que serán atendidas en un plazo que no exceda las 
normas legales o reglamentarias establecidas que las regulen.

 Ser informado sobre las condiciones de uso de instalaciones deportivas municipales, 
así como sobre los programas deportivos que se ofrecen en ellas.

ARTÍCULO 21. OBLIGACIONES DE LOS USUARIOS
Son obligaciones de los usuarios:

 La utilización de las instalaciones deportivas municipales con respeto hacia otros 
usuarios y al personal de la instalación.

 Respetar las normas de uso de las instalaciones deportivas.

 Atender y cumplir con las indicaciones del personal del SME y de control de la 
instalación.

 Abonar el precio público/tasa para el uso, aprovechamiento, servicio o realización de 
actividades, dentro de los plazos y normas que se establezcan en la ordenanza 
aprobada por el órgano competente del Ayuntamiento de Vila-real.

 Cumplir con la normativa vigente aplicable en las instalaciones deportivas en materia 
de tabaquismo, alcohol y narcóticos. 

 Los usuarios son responsables de cualquier daño que puedan ocasionar en  la 
instalación.
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 Los clubes y entidades usuarias se responsabilizaran de la difusión y cumplimiento 
de este Reglamento entre sus componentes.

ARTÍCULO 22. PÉRDIDA DE LA CONDICIÓN DE USUARIO
El incumplimiento de lo que se establece en las disposiciones contenidas en el presente 
Reglamento y, en particular, de las obligaciones impuestas a los usuarios en el artículo 
anterior, conlleva la pérdida de la condición de usuario, con la consiguiente obligación de 
abandonar o la prohibición de acceso a instalaciones deportivas municipales.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, serán dados de baja los usuarios en 
actividades deportivas por las siguientes razones:

a) Por la falta de pago del precio público/tasa dentro de los plazos establecidos en la 
correspondiente ordenanza.

b) Cuando se advierta que un usuario puede sufrir cualquier tipo de enfermedad o 
lesión incompatible con la actividad física que pretenda realizar o que puede implicar 
un riesgo para el resto de usuarios, personal o bienes de la instalación, se podrá 
exigir informe médico en el que se acredite la compatibilidad, mientras tanto no podrá 
acceder a las instalaciones deportivas municipales.

c) Por no acreditar o exceder en la edad establecida para cada actividad.
d) Además, los clubes o entidades deportivas cuando sin aviso dejen de utilizar en dos 

o más ocasiones consecutivas el horario concedido, perderán el derecho a éste.
La pérdida de la condición de usuario, atribuible exclusivamente a éste, no dará derecho a la 
devolución de la cantidad pagada por el uso de las instalaciones deportivas municipales.  

CAPÍTULO III. RÉGIMEN DE UTILIZACIÓN DE LAS INSTALACIONES
ARTÍCULO 23. FORMAS DE UTILIZACIÓN EN LOS CASOS DE USO ORDINARIO DE LAS 
INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES
Las instalaciones deportivas municipales pueden utilizarse:

1. A través de los programas de actividades deportivas ofrecidas por el SME.
2. A través de entidades debidamente autorizadas por el SME de forma:

a. Utilización regular durante la temporada o curso escolar (siempre para 
entidades y asociaciones inscritas en el registro de clubes del SME).

b. Utilización esporádica (solicitada mediante instancia al Ayuntamiento de Vila-
real o por alquiler de las instalaciones).

c. Utilización para campus, cursos y otras actividades de formación (solicitadas 
mediante instancia al Ayuntamiento de Vila-real o por alquiler de las 
instalaciones).

3. En el caso de instalaciones gestionadas de forma indirecta, la programación de usos 
y las actividades deportivas será propuesta por la persona o entidad adjudicataria de 
la gestión, correspondiendo su aprobación, inspección, control y supervisión al SME.

En cualquier caso, se tiene que respetar el  horario de la actividad con puntualidad, sin 
abarcar, por lo tanto, la utilización anterior o posterior para entrenamientos, ensayos o 
presentaciones.
ARTÍCULO 24. INCOMPATIBILIDAD DE SOLICITUDES
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En el caso de que en una instalación concurran simultáneamente dos o más solicitudes para 
su uso, incompatibles entre sí, el SME resolverá a quién corresponde la preferencia de uso, 
teniendo en cuenta los siguientes criterios: 

 En primer lugar, tendrán preferencia los organizados por el SME.

 Que se trate de competiciones oficiales federadas, en el ámbito nacional o de la 
Comunidad Autónoma Valenciana. En este apartado, se tendrá en cuenta también la 
preferencia entre divisiones superiores sobre inferiores y el nivel de la competición.

 Que se trate de entidades legalmente reconocidas, a nivel nacional o autonómico, 
dentro de las asociaciones deportivas. Estas entidades deben estar legalmente 
constituidas e inscritas, si procede, en los registros correspondientes y del SME.

 Que el club deportivo tenga su domicilio en la ciudad de Vila-real.

 Antigüedad en el uso de las instalaciones. Para tener en cuenta este apartado, la 
persona o entidad debe estar al día en el pago de la tasa o precio público que 
corresponden a la utilización de la instalación. 

ARTÍCULO 25. ACCESO A LAS INSTALACIONES EN CALIDAD DE ESPECTADOR. 
AUTORIZACIÓN PARA LA VENTA DE ENTRADAS
El SME determinará, en función de las particularidades de cada instalación, los casos en 
que el público podrá acceder a todos o algunos de los  espacios deportivos como 
espectadores para presenciar el entrenamiento, partidos y competiciones.
Cuando una persona o grupo desee conocer una determinada instalación deportiva, tendrán 
que concertar una visita con el SME, a fin de que ésta no perjudique la actividad que se esté 
realizando.
Corresponderá al Ayuntamiento autorizar la venta de entradas para asistir a entrenamientos, 
partidos, competiciones o cualquier tipo de actividad que se realice en los espacios de las 
instalaciones deportivas municipales, tanto en régimen de gestión directa como indirecta.
Para ello, se tendrá en cuenta principalmente la participación del solicitante de la 
autorización en competiciones de carácter oficial o la finalidad benéfica, cultural o social de 
la actividad que se realice.
Cuando se trate de competiciones incluidas en una liga profesional deberá ajustarse a las 
normas específicas contenidas en la ley del deporte.
ARTÍCULO 26. EDADES PARA ACCEDER AL RECINTO DEPORTIVO 
En el caso de uso de la instalación deportiva por clubes o entidades deportivas, los menores 
de 18 años deberán acceder con el personal técnico responsable de la actividad que 
realicen. En ningún caso, los acompañantes de los usuarios podrán acceder a los espacios 
deportivos.
En baño libre en las piscinas municipales no está permitido el acceso a menores de 12 años 
si no van acompañados por una persona mayor de 14 años que se responsabilice de la 
guardia y custodia de éstos. Los usuarios deben tener una edad mínima de 3 años.
En las salas de musculación no se permitirá el acceso a los menores de 14 años.
El personal de la instalación puede requerir al usuario en cualquier momento que acredite su 
edad mediante la utilización de documentos expedidos por las autoridades públicas.
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CAPÍTULO IV. PRECIO PÚBLICO/TASA USO INSTALACIONES DEPORTIVAS 
MUNICIPALES

ARTÍCULO 27. DE LOS PRECIOS PÚBLICOS/TASAS
El régimen jurídico de precios públicos o tasas para el uso, aprovechamiento o realización 
de actividades en las instalaciones deportivas municipales, será el establecido en la 
ordenanza aprobada por el órgano competente del Ayuntamiento de Vila-real.
La regulación económica de la utilización de las instalaciones y de los servicios que en ella 
se ofrecen, se establece en la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por prestación de 
servicios y uso de instalaciones deportivas municipales.

CAPÍTULO V. NORMAS RESERVA DEL USO INSTALACIONES
ARTÍCULO 28. CASOS EN QUE SE PUEDE HACER UNA RESERVA
Reservas para los diferentes usos o actividades:

 Uso regular durante la temporada o curso escolar (siempre para entidades y 
asociaciones inscritas en el registro de clubes del SME).
En las fechas previstas  por el SME, la persona o entidad interesada debe completar 
un formulario de solicitud dirigido al SME, al cual adjuntará la documentación que se 
le solicite para asistir a la reunión de reparto de horarios para la siguiente temporada.

 Uso esporádico
En el caso de alquiler esporádico de las instalaciones, la reserva se podrá realizar de 
lunes a viernes según lo previsto en la guía de deportes municipal y será efectiva 
sólo después de realizar el pago dentro de las 24 horas posteriores a la confirmación 
de la disponibilidad de la pista solicitada y siempre antes de hacer uso de la 
instalación.

 Utilización para campus, cursos y otras competiciones 
La persona o entidad interesada debe hacer la solicitud mediante instancia general 
en el Ayuntamiento de Vila-real.

Cuando no se pueda hacer uso de las instalaciones por causas imputables al SME, se podrá 
solicitar la devolución del importe del precio público/tasa o hacer una nueva reserva dentro 
de los 15 días naturales siguientes a la fecha prevista, siempre y cuando haya disponibilidad 
en la instalación. 

CAPÍTULO VI. SUGERENCIAS Y QUEJAS
ARTÍCULO 29. BUZÓN DE SUGERENCIAS
En todas las instalaciones deportivas municipales estará disponible para el usuario un buzón 
para la realización de sugerencias sobre el funcionamiento del servicio. 
Además, está disponible la dirección de correo electrónico: info@esportsvila-real.org para 
cualquier sugerencia.
ARTÍCULO 30. QUEJAS
Cualquier queja se puede hacer mediante instancia en el Registro de entrada del 
Ayuntamiento o en la dirección de correo electrónico queixes@esportsvila-real.org.

TÍTULO 5. NORMAS DE USO INSTALACIONES DEPORTIVAS
CAPÍTULO I. PERSONAL DE CONTROL INSTALACIONES
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ARTÍCULO 31. PERSONAL DEL SME DE CONTROL DE LAS INSTALACIONES 
DEPORTIVAS:
El personal adscrito al SME que realiza las funciones de control de las instalaciones 
deportivas:

1. Deberá estar siempre identificado.
2. Hará cumplir las normas y horarios y asignará los vestuarios. Puede exigir un 

documento de identidad (DNI) como garantía de la correcta utilización de las 
instalaciones.

3. Resolverá incidentes.
4. Se coordinará con el SME para el buen funcionamiento.
5. Llevará a cabo la coordinación de los diversos espacios deportivos de las 

instalaciones y el número máximo de usuarios.
CAPÍTULO II. USUARIOS INSTALACIONES

ARTÍCULO 32. ENTRADA Y EQUIPO
1. El carnet del SME es imprescindible para garantizar el acceso a las instalaciones 

deportivas.
2. Utilización de calzado deportivo adecuado, según la calidad del suelo de cada 

espacio deportivo.
3. En las piscinas será obligatorio:

a. Gorro de natación (sólo piscina cubierta)
b. Bañador
c. Zapatillas de goma (sin hebilla). Es obligatorio llevarlas en las duchas y 

recinto de las piscinas.
d. Toalla o albornoz. Es aconsejable secarse bien después del baño y utilizar 

una toalla diferente para los pies.
4. En saunas y gimnasios es obligatorio el uso de una toalla.
5. No podrán introducirse elementos, deportivos o no, que perjudiquen o dañen el 

pavimento deportivo. En las piscinas, no está permitido el uso de colchones inflables, 
gafas de submarinismo ni cualquier otro material que pudiera dañar a otros usuarios.

6. No se permite la entrada de ningún tipo de animal doméstico.
7. Sólo se puede acceder a las instalaciones 15 minutos antes del inicio de su actividad 

y salir 30 minutos después de finalizar. Cuando se trate de partidos o competiciones 
podrán acceder una hora antes.

8. Sólo puede acceder a la sala de material o almacén el responsable de la actividad.
9. Se reserva el derecho de admisión.
10. Los micrófonos del dispositivo de música no se encuentran en la instalación, por lo 

tanto, si hay cualquier actividad que los necesita, se han de solicitar por escrito al 
SME.

11. Existen taquillas en las instalaciones. El SME no es responsable de los objetos 
depositados en ellas. No está permitido que queden ocupadas al finalizar la jornada.
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12. Los menores de 7 años acompañados han de utilizar el vestuario de menores 
acompañados.

13. Por razones de seguridad, no está permitido el uso de cualquier artículo de higiene 
personal que contenga hojas de metal

ARTÍCULO 33. CONDUCTA Y SEGURIDAD
1. Utilización correcta de los vestuarios y duchas sin desperdiciar agua ni electricidad.
2. No permitido fumar, comer ni el consumo de bebidas alcohólicas en los espacios 

deportivos de las instalaciones deportivas.
3. La responsabilidad médica de la práctica deportiva corresponde exclusivamente a los 

usuarios. Es necesario que cada persona, o su tutor si es menor, conozca sus 
posibilidades y limitaciones antes de participar en cualquier actividad física.

4. Sólo se puede utilizar el tablón de anuncios exclusivo de cada entidad, lo que 
significa la no utilización de las paredes ni de los cristales de las puertas de acceso.

5. No podrán practicarse otros deportes que los específicos de cada espacio deportivo.
6. Respetar las instalaciones y todos sus elementos para evitar roturas, mal uso, 

desperfectos, etc. Usar correctamente el material, responsabilizándose de los daños 
no producidos por el uso normal.

7. No se permite la práctica de juegos que sean molestos para los otros usuarios, o las 
acciones que conducen a riesgos de caídas o accidentes muy evidentes.

8. En las piscinas, una vez en el agua, los usuarios se regirá por las siguientes reglas:
9. Nadar siempre en las calles o espacios que corresponden.
10. Nadar siempre por la derecha y girar de derecha a izquierda.
11. Una vez que los usuarios se han lanzado desde el podio debe continuar nadando. 

No pueden quedarse parados.
ARTÍCULO 34. HIGIENE EN LAS PISCINAS 

1. Es obligatorio ducharse antes de entrar en la piscina o el spa.
2. No se permite el acceso a usuarios con cualquier tipo de enfermedad infecciosa o 

contagiosa, heridas abiertas o trastornos de la piel o de la vista.
3. Se han de evitar los aceites, la loción de bronceado y cremas que ensucien el agua. 

En caso de haberse utilizado, se eliminará antes de entrar en el agua.
4. Bajo ninguna circunstancia se permitirá acceder al agua con ropa de vestir.

TÍTULO 6. INCUMPLIMIENTOS
ARTÍCULO 35. INCUMPLIMIENTOS
El incumplimiento de lo dispuesto en este Reglamento será objeto de sanción administrativa, 
sin perjuicio de las responsabilidades civiles, penales o de cualquier orden que pudieran 
ocurrir.
Las infracciones y su reincidencia podrán suponer la suspensión temporal o total del acceso 
al recinto, con la consiguiente pérdida, en su caso, de la condición de usuario del SME,  
tanto individualmente como en grupos.
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A todos los efectos, tendrán la condición de responsables subsidiarios de los daños 
causados por los usuarios de los clubes las entidades que han reservado el uso de la 
instalación.

TÍTULO 7. INTERPRETACIÓN
ARTÍCULO 36. INTERPRETACIÓN
La interpretación y aplicación del presente Reglamento será realizado por el SME que podrá 
dictar las normas para su aplicación.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA
Desde la entrada en vigor del presente reglamento aprobado por el Pleno del Ayuntamiento, 
quedan derogadas las normas, reglas y disposiciones que contradigan lo que dispone el 
presente Reglamento.

DISPOSICIÓN FINAL
El presente Reglamento, entrará en vigor cuando se haya publicado completamente su texto 
y haya transcurrido el plazo previsto en el artículo 65.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases del Régimen Local ,es decir, una vez hayan transcurrido 15 días 
contados desde la recepción por la Administración del Estado y la de las Comunidades 
Autónomas, de la comunicación del acuerdo municipal que debe remitirles el Ayuntamiento 
(doctrina legal establecida por la Sala 3ª del TS en Sentencia de 25 de febrero de 2011).”
SEGUNDO.- Someter el expediente a información pública y audiencia a los interesados por 
el plazo mínimo de 30 días para la presentación de reclamaciones y sugerencias, mediante 
publicación de este acuerdo en el portal web del Ayuntamiento, en el Tablón de Edictos y en 
el Boletín Oficial de la Provincia, conforme a lo establecido en el artículo 49 de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y artículo 133.2 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas.
TERCERO.- En el supuesto de que no se presentaran reclamaciones, el Reglamento 
regulador de Instalaciones Deportivas Municipales, se considerará aprobado definitivamente 
de forma automática, debiendo publicarse el texto íntegro en el portal web del Ayuntamiento, 
en el Tablón de Edictos y en el Boletín Oficial de la Provincia de Castellón y darse traslado 
del acuerdo y del texto definitivo del Reglamento regulador de Instalaciones Deportivas 
Municipales a la Delegación del Gobierno y al órgano correspondiente de la Comunidad 
Autónoma, para su conocimiento y efectos oportunos.”
  

 
  

 
  

 
Y para que conste a los efectos procedentes, con la salvedad que se expresa en el art. 206 
del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades 
Locales, y a reserva de los términos que resulten de la aprobación del acta correspondiente, 
firmo la presente por orden y con el Visto Bueno del Sr. Alcalde, en Vila-real.  
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Visto bueno

https://seuelectronica.vila-real.es/
MARTIN ORIHUEL DE LA MATA

Vila-real, 28 de Juny del 2018

El Secretario

SABINA ESCRIG MONZÓ

Vila-real, 29 de Junio de 2018

El Alcalde,

P.D.A. Resolución núm. 431/2017 (BOPC 27-04.03.17)
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