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ORDENANZA REGULADORA DE LA UTILIZACIÓN DEL PABELLÓN POLIDEPORTIVO 

CUBIERTO DEL MUNICIPIO DE FAVARA 

 

FUNDAMENTO 

Artículo 1. 

El presente Reglamento tiene por objeto regular el régimen jurídico, gestión, uso y 

utilización del PABELLÓN POLIDEPORTIVO CUBIERTO del  Ayuntamiento de Favara y 

se dicta al amparo de las competencias que en esta materia atribuye a los 

municipios el artículo 25 m) de la Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las Bases 

de Régimen Local, en relación con el artículo 49 del citado texto legal; artículo 55 

del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el texto 

refundido de las disposiciones vigentes en materia de Régimen Local, y artículo 50.3 

del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el 

Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades 

Locales. 

 

ÁMBITO DE APLICACIÓN 

Artículo 2. 

El presente Reglamento será de aplicación a todos los usuarios y asociaciones, 

clubes, federaciones, agrupaciones, AMPAS, etcétera, que hagan uso de las 

mismas. 

 

DEFINICIÓN DE USUARIO 

Artículo 3. 

3.1.- A efectos del presente Reglamento, se entiende por usuario del pabellón toda 

persona o entidad que utilice ésta, bien participando en programas deportivos 

programados, bien participando como cesionario de dichos espacios deportivos. 

3.2.- Los acompañantes y espectadores tendrán la consideración de usuarios 

pasivos, aplicándose estas normas hasta donde pueda llegar su responsabilidad 

durante su estancia en la instalación. 

3.3.- Sólo los usuarios podrán hacer uso del pabellón y de los servicios adscritos al 

mismo. 

 

DESTINO DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS 

Artículo 4. 
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En el Pabellón cubierto tendrán prioridad los actos deportivos sobre los demás. Las 

solicitudes de utilización se realizarán en las oficinas del Ayuntamiento con la 

máxima antelación posible por parte de los usuarios. 

Las instalaciones podrán acoger actos distintos a los deportivos, actividades 

culturales o sociales, previa autorización municipal. Dicha autorización tendrá 

carácter discrecional. 

 

ACCESO AL PABELLÓN 

Artículo 5. 

5.1 Para el acceso al pabellón deberá abonarse previamente el precio público 

correspondiente en los términos previstos en la ordenanza fiscal vigente. 

5.2 Por razones de seguridad, los niños y niñas menores de 8 años deberán acceder 

a la instalación en compañía de una persona mayor de 18 años, y bajo su 

responsabilidad, salvo que acudan para asistir a cursos, o bien formando parte de 

centros escolares o grupos organizados que ya cuenten con su propio personal 

responsable de la actividad. 

 

NORMAS GENERALES DE RESERVA DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES 

POR PARTE DE CLUBES Y ASOCIACIONES DEPORTIVAS 

Artículo 6.  

6.1.- Los clubes, asociaciones o entidades que deseen utilizar de forma regular la 

instalación deberán cumplimentar, en el plazo establecido por el Ayuntamiento la 

solicitud pertinente. 

6.2.- Los clubes, asociaciones o entidades que deseen utilizar las instalaciones para 

celebrar partidos de sus respectivas competiciones, una vez autorizados, deberán 

entregar el calendario oficial de la competición debidamente expedido y sellado 

por la entidad que corresponda, y en el que constarán los datos de la misma, con 

el fin de programar las horas y los días de los encuentros, con respecto a los demás 

usuarios. 

 

RESPONSABILIDAD POR EL USO DE LAS INSTALACIONES 

Artículo 7.  

7.1. Ni el Ayuntamiento de Favara y personal al servicio de las instalaciones se 

responsabiliza de los robos, hurtos y desperfectos del material, ropa y demás enseres 

personales de cada usuario. 
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7.2. El Ayuntamiento no será responsable de los daños, lesiones y accidentes que 

puedan sufrir los usuarios salvo que deriven de un mal estado de las instalaciones. 

7.3. El Ayuntamiento no será responsable ante el usuario en caso de accidentes o 

desperfectos derivados del incumplimiento por parte de éste, de las presentes 

normas, de un comportamiento negligente de otro usuario o un mal uso de las 

instalaciones, equipamientos y servicios. 

7.4. La responsabilidad por actos cometidos por los menores, cuando puedan 

acceder a las instalaciones deportivas municipales, corresponderá a éstos de 

conformidad con las disposiciones que regulan este tipo de responsabilidad en el 

Código Civil y en el Código Penal. 

 

POTESTADES DEL AYUNTAMIENTO 

Artículo 8.  

8.1 El Ayuntamiento podrá excluir a una entidad del uso de las Instalaciones (o 

persona), y exigir el abono de las reparaciones, roturas o desperfectos que por el 

mal uso se pudieran realizar.  

8.2.- EL Ayuntamiento se reserva la potestad de cerrar temporalmente las 

instalaciones para realizar en ellas labores de limpieza, obras, programaciones 

propias, competiciones, partidos, cursos u otros eventos oportunos. 

8.3.- Asimismo el personal responsable de las instalaciones podrá cerrarlas en 

cualquier momento por razones de seguridad, climatológicas y cuando se 

produzcan circunstancias que puedan ocasionar daños físicos a personas y/o 

desperfectos a las instalaciones 

 

DERECHOS DE LOS USUARIOS DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES 

 

Artículo 9.  

Los usuarios de las instalaciones deportivas tendrán derecho: 

― Que se respete su integridad y dignidad personal. 

―  Utilizar las instalaciones deportivas autorizadas en el horario concertado, con las 

máximas garantías de higiene y seguridad, y adaptadas a personas con 

disminuciones. 

― A utilizar el Botiquín de urgencias de la instalación. 

―   Ser tratados con educación y amabilidad por todo el personal que presta los 

servicios.  
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― Hacer uso de los servicios y espacios complementarios como vestuarios, aseos, 

etc. 

― Encontrar las instalaciones, el mobiliario y el material deportivo en perfectas 

condiciones de uso. 

― Presentar las quejas, sugerencias o reclamaciones que estimen convenientes por 

escrito a través de instancia en las oficinas del Ayuntamiento de Favara. 

― Formular las sugerencias que considere oportunas para la mejora de la gestión de 

las instalaciones.  

OBLIGACIONES DE LOS USUARIOS 

Artículo 10.  

10.1 Son obligaciones de los usuarios: 

― Utilizar correctamente las instalaciones y dependencias de las mismas con buen 

trato y cuidado correcto, evitando toda clase de actos que pudieran ensuciar o 

causar daño en la conservación de las mismas.  

― Guardar el debido respeto a los demás usuarios, personal y público, manteniendo 

la compostura necesaria para la debida convivencia, y efectuar la práctica 

deportiva con la vestimenta y el calzado adecuado. 

― Cumplir con la normativa específica de cada instalación. 

― Hacer uso de las papeleras habilitadas para ello colaborando en lo posible en el 

cuidado de las instalaciones, observando las normas de limpieza e higiene 

establecidas. 

― Hacer uso de cualquiera de las instalaciones con la adecuada indumentaria 

acorde a las diferentes modalidades deportivas. 

― Respetar los horarios de funcionamiento de las instalaciones 

― Abonar los precios públicos de las instalaciones y servicios de conformidad con la 

oportuna Ordenanza Municipal. 

― Aceptar el cierre temporal o en su defecto la modificación del horario de 

funcionamiento de cualquier instalación o dependencia, por limpieza, reparación y 

desarrollo de alguna actividad extraordinaria, así como en periodo estival, navidad, 

semana santa y demás periodos festivos. 

― Responder de los daños personales o materiales que pudiera producirse el propio 

usuario, o causar a otras personas dentro de la instalación. Cualquier usuario que 

ocasione desperfectos materiales en las instalaciones será directamente 

responsable, por tanto se ha de hacer cargo de los gastos que origine el 

desperfecto ocasionado. 
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― Dejar las instalaciones en idéntico estado al que se encontraban antes de su 

utilización y en caso de detectar algún desperfecto en los aparatos o alguna 

circunstancia anómala en las instalaciones deberá ponerlo inmediatamente en 

conocimiento del encargado de instalaciones, con objeto de que este pueda 

evaluar la situación y actuar en consideración. 

― Conservar en todo momento el debido respeto a las instalaciones, al personal y a 

los restantes usuarios del Polideportivo. El incumplimiento de esta norma podrá dar 

lugar a la expulsión del infractor del recinto polideportivo. 

 

10.2  No está permitido: 

a. La entrada con calzado inadecuado dentro de los espacios deportivos. 

b. Entrar botellas o elementos de cristal. 

c. Comer pipas y chicles dentro de la zona deportiva. 

d. Fumar dentro de la zona deportiva. 

e. Lanzar cualquier tipo de objeto a la pista. 

f. Tirar o derramar agua sobre los pavimentos deportivos. 

g. Golpear elementos técnicos como equipamientos deportivos canastas, etc. 

h. Bajar o subir por la valla de protección de las gradas. 

i. Utilizar sustancias que supongan un deterioro para el pavimento, o un riesgo de 

caída para otros usuarios. 

 

PÉRDIDA DE CONDICIÓN DE USUARIO 

Artículo 11. 

El incumplimiento de lo establecido en el presente Reglamento y en particular de 

las obligaciones impuestas a los usuarios o al realización de actuaciones no 

permitidas lleva consigo la pérdida de dicha condición, con la consiguiente 

obligación de abandonar o prohibición de acceder a las instalaciones deportivas 

municipales. 
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ANEXO 1.  

 

RÉGIMEN SANCIONADOR POR LA INCORRECTA UTILIZACIÓN DEL PABELLÓN 

POLIDEPORTIVO MUNICIPAL 

 

Primero. 

Desde el Ayuntamiento  se realizará un seguimiento, control y evaluación de la 

utilización de las instalaciones, donde se valorará el aprovechamiento y correcto 

uso en base al cumplimiento del presente reglamento. 

 

Segundo. 

Constituyen infracción administrativa susceptible de sanción municipal las acciones 

y omisiones que contravengan las obligaciones, deberes, cargas y prohibiciones 

que se encuentran recogidas en el presente Reglamento, así como en la legislación 

que resulte aplicable. 

 

Serán responsables de las infracciones administrativas y destinatarios de las 

sanciones correspondientes, las personas físicas y jurídicas que hayan participado 

en la comisión del hecho infractor. 

 

Tercero. 

Tipificación de infracciones. Lo serán con arreglo a las distintas prohibiciones y 

limitaciones establecidas a lo largo del presente reglamento y serán las siguientes: 

 

1. Son infracciones administrativas leves, objeto de la potestad sancionadora de 

este Reglamento, las acciones y omisiones siguientes: 

― La incorrecta utilización de las instalaciones y materiales sin que se produzca 

ningún desperfecto material. 

― No recoger el material utilizado (balones, , vallas, canasta, bancos, sillas, etc.) 

una vez finalizado el entrenamiento, partido, etc. 

― No presentarse en el horario e instalación concedida sin previo aviso. 

― El incumplimiento de la normativa específica de uso de las distintas 

instalaciones. 

― Los restantes incumplimientos que por su importancia no sean considerados 

como graves o muy graves. 



 

 

 

NIF:P4612500A   TEL: 961 769 002    FAX: 961 769 427      e-m: favara@gva.es        PLAÇA SANT ANTONI , 1   46614FAVARA    VALÈNCIA 
 

 

2. Son infracciones administrativas graves, las siguientes acciones y omisiones: 

― Desperfectos producidos en materiales e instalaciones por causa de la 

incorrecta utilización de las mismas. 

― No cumplir con la legislación y reglamentación vigente en materia de 

tabaquismo, bebidas alcohólicas y sustancias estupefacientes. 

― La comisión de tres faltas leves. 

 

3. Son infracciones administrativas muy graves las siguientes acciones y omisiones: 

― Desperfectos graves producidos en materiales e instalaciones por causa de la 

incorrecta utilización de las mismas. 

― La comisión de tres faltas graves. 

 

Cuarto. 

Tipificación de sanciones: 

 

1. Las conductas tipificadas como faltas leves, serán sancionadas con 

apercibimiento. 

2. Las conductas tipificadas como faltas graves, serán sancionadas con la pérdida 

de la condición de usuario de 1 a 30 días. 

3. Las conductas tipificadas como faltas muy graves, serán sancionadas con la 

pérdida de la condición de usuario de 31 a 60 días. 

En el supuesto de reincidencia en conductas tipificadas como faltas muy graves, 

podrán ser sancionadas con la pérdida definitiva de la condición de usuario. 

 

Quinto. 

Con independencia de la imposición de las sanciones procedentes, si alguna 

infracción llevara aparejado un deterioro, rotura o desperfecto de algún elemento 

de la instalación deportiva, el infractor deberá abonar el importe de las 

reparaciones o reposiciones de materiales que hayan de realizarse. 

 

Sexto. 

La pérdida de la condición de usuario como consecuencia de la imposición de la 

sanción procedente conllevará la pérdida del precio que éste haya abonado para 

el uso de la instalación. 
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Séptimo. 

El órgano competente para la imposición de las sanciones que resulten 

procedentes, una vez tramitado el correspondiente procedimiento sancionador, 

será la Alcaldía. 

 

Octavo. 

Para la imposición de las sanciones que correspondan se estará al procedimiento 

establecido en el Real Decreto 429/1993, de 26 de marzo, por el que se aprueba el 

Reglamento del Procedimiento para el ejercicio de la Potestad Sancionadora y a lo 

dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

 

 

BOP 28 de 03/02/2011 


