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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE BEGÍJAR (JAÉN)

3831 Aprobación definitiva del Reglamento de Régimen Interior para la utilización y
uso del Pabellón Polideportivo. 

Edicto

Don Damián Martínez Resola, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de La Villa de Begíjar
(Jaén).
 
Hace saber: 

Que habiendo transcurrido el plazo de información pública del acuerdo de Pleno de 5 de
marzo de 2012 de aprobación del REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERIOR QUE HA DE REGIR LA
UTILIZACIÓN Y USO DEL PABELLÓN POLIDEPORTIVO DE BEGIJAR cuya aprobación inicial fue
publicada en BOLETÍN OFICIAL de la Provincia núm. 61 de 27 de marzo de 2012, sin que
se hayan producido reclamaciones ni alegaciones al mismo, queda elevada a definitiva su
aprobación de conformidad con cuanto dispone  la Ley 7/1985  de 2 de abril, Reguladora de
las Bases del Régimen Local, así como el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley  Reguladora de las Haciendas Locales,
resultando procedente su publicación íntegra de acuerdo con el siguiente detalle:
 

“REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERIOR QUE HA DE REGIR LA UTILIZACIÓN Y USO DEL PABELLÓN
POLIDEPORTIVO DE BEGIJAR (JAEN).

                    
CAPITULO I

DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1.-Uso y Utilización.

El Ayuntamiento de Begíjar, a través de su Concejalía en el Área de Deportes, elaborará
para el Pabellón Polideportivo “Los Alamos”, unas normas mínimas para el buen
funcionamiento de dicha instalación deportiva, donde se plasmen de manera detallada todas
las circunstancias que puedan ser de interés para los usuarios.

Dicha instalación municipal se reserva para el desarrollo de actividades físico-deportivas,
que redunden en la formación integral de los vecinos, así como la mejora de su calidad de
vida.

La utilización de las instalaciones se rige según Tarifas aprobadas en Ordenanza Fiscal, así
como las causadas por colocación de publicidad.

El uso del Pabellón, requerirá, previa autorización de la Concejalía de Deportes. Será por
escrito, haciendo constar denominación de  los clubes que vayan a usarlo y hora de
comienzo y terminación de las actividades deportivas a desarrollar.
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Artículo 2.-Normas.

En cumplimiento de lo expresado en la disposición referida y en aras de conseguir un uso y
utilización racional de las instalaciones que configuren el Pabellón, se dictan éstas normas
básicas de Régimen interior.
 

CAPITULO II
DEL PERSONAL

Artículo 3.-Personal.

La Concejalía de Deportes del Consistorio se proveerá del personal necesario, bien,
mediante una relación laboral, o por prestación de servicios, para llevar a cabo la gestión
técnica, administrativa y de mantenimiento del Pabellón Polideportivo Municipal y demás
instalaciones anejas.

Artículo 4.-Nombramientos.

Dicha Área de Deportes designará un miembro quien verificará y estará al tanto del
cumplimiento de las funciones específicas del personal.
 
Artículo 5.-Determinaciones.

Los usuarios de las instalaciones deportivas seguirán en todo momento las indicaciones del
personal encargado (entendiéndose como tal, la persona que estuviese en ése momento
dentro de las instalaciones o a los monitores, entrenadores responsables que se hallen allí),
debiendo observar las siguientes determinaciones:
 
a) Riguroso cumplimiento de los horarios:

Mañanas:

Lunes, Martes y Miércoles: 9’15 h.-10’15 h.- Aeróbic.
Lunes, Martes, Miércoles, Jueves y Viernes: 10’30 h.-11’30 h.- Yoga.

Solo permanecerá abierto el Pabellón para realizar estas actividades en sus espacios
habilitados para el desarrollo de las mismas, y en esos momentos, los monitores serán los
responsables, aquellos que imparten clases, y máxima autoridad dentro del recinto de las
instalaciones deportivas.

• Podrán seguir nuevas actividades sí hay demanda suficiente, para que su práctica sea
rentable para el Ayuntamiento.

GIMNASIO

El responsable del Gimnasio será su monitor y el horario es:
 
Invierno:

Lunes, Martes, Miércoles, Jueves y Viernes: 16’00 h.-22’00 h.
Sábados: 9’00 h.-13’30 h./16’00 h.-22’00 h.
Domingos: 9’00 h.-13’30 h.
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Verano:

Lunes, martes, Miércoles, Jueves y Viernes:17’30 h.-23’30 h.
Sábados: 9’00 h.-13’30 h.:17’30 h.-23’30 h.
Domingos: 9’00 h.-13’30 h.
 
PADEL:

Invierno:

Lunes, Martes, Miércoles, Jueves y Viernes:16’00 h.-22’00 h.
Sábado: 9’00 h.-13’30 h.; 16’00 h.-22’00 h.
Domingo: 9’00 h.-13’30 h.
 
Verano (Junio, Julio, Agosto y Septiembre):

Lunes, martes, Miércoles, Jueves, Viernes y Sábado: 9’00 h.-13’30 h.;17’30 h.-23’30 h.
Domingos : 9’00 h.-13’30 h.

• Todo pagarlo por adelantado.
 
PISTA

Invierno:

Lunes, Martes, Miércoles, Jueves y viernes: 18’00 h.-22’00 h.
Sábado y Domingo: 9’00 h.-13’00 h.
 
Verano:

Lunes, Martes, Miércoles, Jueves y Viernes: 18’00 h.-23’00 h.
Sábado y Domingo: 9’00 h.-13’00 h.
 
• Estos son los horarios a los que deben de adaptarse todos los usuarios, pero pueden
modificarse en función de la demanda u otros imprevistos que surgiesen.

b) Respetar el edificio, instalaciones, mobiliarios y material del Pabellón, debiendo poner en
conocimiento del personal responsable aquellas deficiencias ó deterioros que pudieran
observarse.

c) No permanecer en los vestuarios, pista o pasillos si no se realiza ninguna actividad
deportiva.

Artículo 6.-Actuaciones.

Todos los usuarios del Pabellón, están facultados para ejecutar las siguientes actuaciones:
 
a) Asociarse y crear organizaciones deportivas de acuerdo con la normativa vigente.
b) Desarrollo de la actividad deportiva elegida y programada.
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c) Concertar entrevistas con el Responsable del Pabellón para interesar información ó
formular reclamaciones.
 

CAPITULO III
USO Y UTILIZACION DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS

Artículo 7.-Normas.

Las normas de uso y utilización de las instalaciones deportivas tienen como finalidad
establecer los cauces de comportamiento de los usuarios y del personal, para garantizar la
convivencia y el normal desarrollo de las actividades deportivas, así como el buen uso de
las instalaciones.

Artículo 8.-Incumplimientos.

Se consideran acciones negativas para la normal convivencia en el Pabellón:

a) Las que afecten al desarrollo de las actividades deportivas.
b) Las que no respeten la dignidad y función de las personas que trabajan en el Pabellón.
c) Las acciones que por mal uso, provoquen deterioro del edificio, material ó instalaciones.
d) Las que incumplan las normas básicas de salud e higiene.
e) Impagos de las Tasas de todas las actividades.

Artículo 9.-Apercibimientos.

El practicante o usuario que se encuentre realizando cualquier actividad programada, en el
pasillo y otros lugares, cuyo comportamiento impida el normal desarrollo de la actividad y no
atienda las indicaciones del personal encargado será apercibido e incluso se le podrá
requerir el abandono de las instalaciones.
 
Artículo 10.-Perjuicios.

Cuantas anomalías y perjuicios se observen en las instalaciones, debido al comportamiento
de los deportistas, se dará traslado de los gastos correspondientes que lo anterior origine a
los causantes de los mismos.

Artículo 11.-Normas de Actividades Deportivas.

El Área Municipal de Deportes podrá redactar normas de obligado cumplimiento para el
desarrollo de los Campeonatos Deportivos que tengan lugar en las instalaciones del
Pabellón.
 

CAPITULO IV
INFRACCIONES Y SANCIONES

Artículo 12.-Sanciones.

El incumplimiento de lo preceptuado en este Reglamento, de uso y utilización del Pabellón,
podrá ser sancionado con imposición económica.

Artículo 13.-Facultades.

Con independencia del artículo anterior, el Responsable del Pabellón, podrá sancionar a
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cualquier usuario que no observe una conducta conveniente en las instalaciones o incumpla
las indicaciones recogidas en éste Reglamento.

En un caso dado, puede reclamar a los Agentes del Orden, sí una persona no entra en
razón.
 

CAPITULO V
RESPONSABILIDADES

Artículo 14.-Responsabilidades.

El Ayuntamiento, a través de su Área  de Deportes, no se responsabiliza de los posibles
accidentes que puedan sufrir los usuarios en el ejercicio de actividades deportivas que se
realicen en sus instalaciones, por lo que se recomienda que se provean del correspondiente
seguro, en previsión de dichos riesgos (Seguridad Social, Mutualidades Deportivas, Seguros
Escolares).
 
Artículo 15.-Modificaciones e Interpretaciones.

Es competencia de la Alcaldía la interpretación de la normas contenidas en este
Reglamento, así como la modificación de ellas.
 

DISPOSICION FINAL:
 

Este Reglamento entrará en vigor el día de su publicación en el BOLETIN OFICIAL de la
Provincia de Jaén manteniéndose, hasta su modificación ó derogación expresa.”

Begíjar, a 07 de Mayo de 2012.- El Alcalde, DAMIÁN MARTÍNEZ RESOLA.


