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ENTRADA:

Reglamento de Servicios e instalaciones deportivas de Pasaia

El Reglamento de servicios regula los derechos y los deberes de las personas usuarias de las instalaciones deportivas municipales,
todas las enmarcadas en los complejos deportivos de Pasaia.

Uno de los ejes de este Reglamento es crear una normativa común, tanto de las Instalaciones de gestión directa como para las de
gestión indirecta.

El objetivo es que los ciudadanos/as vean garantizados sus derechos en todas las instalaciones municipales, independientemente de la
forma de gestión que en cada caso se decida como la más acorde con los intereses públicos.

Así mismo establece las fórmulas ágiles y accesibles para crear un vínculo de comunicación continuo con los usuarios/as, de forma
que se establezca una cultura de participación que haga que todos los usuarios/as nos transmitan sus inquietudes.

Y que estos instrumentos no sean sólo formas de comunicación sino cauces para crear  una entidad de todos y  para todos los
ciudadanos/as, aprovechándonos de la fuerza de las ideas y de la ilusión de nuestros usuarios/as.
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DEPARTAMENTO DE ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTE

REGLAMENTO DE SERVICIOS E INSTALACIONES DEPORTIVAS

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El Departamento de Actividad Física y Deporte del Ayuntamiento de Pasaia no cuenta en la actualidad un Reglamento que regula los
derechos, las obligaciones de usuarios/as.

A lo largo de estos años no se ha tenido claro un reglamento general que regule el uso de todas las instalaciones deportivas del
municipio y se han constatado problemas y deficiencias que por medio de este nuevo Reglamento se quieren subsanar. Sin embargo
en la tarea de creación del presente reglamento se ha puesto de manifiesto que lo realmente importante, no es solo generar un nuevo
texto, sino realizarlo con un enfoque de Reglamento que permita no sólo adaptarse a las nuevas realidades, sino ofrecer un marco de
relación que sea tan dinámico que ayude a que periódicamente el Departamento de Actividad Física y Deporte se repiense a si mismo
y la relación con nuestros usuarios y usuarias en busca de mejores soluciones de servicio.

Y  así,  cuestiones  como  la  forma  de  pago  de  las  cuotas  de  abonados,  la  normativa  para  apuntarse  a  cursillos,  la  exhaustiva
normativización del uso de todas las instalaciones, se han considerado que debían de ser reguladas en esta normativa, poniendo el
énfasis en garantizar los derechos básicos de publicidad, agilidad, eficacia, equidad e igualdad, en busca de la excelencia y de la
cercanía al ciudadano.

Es por tanto este un reglamento lo suficientemente extenso pero que se centra en lo esencial y se entiende que de esta forma se
favorece la innovación y la adaptación de manera rápida a las necesidades que se nos demanden.

Otro de los ejes de este Reglamento es crear una normativa común, tanto las Instalaciones de gestión directa como para las de gestión
indirecta.  El  objetivo  es  que  los  ciudadanos/as  vean  garantizados  sus  derechos  en  todas  las  Instalaciones  Municipales,
independientemente de la forma de gestión, que en cada caso se decida como la más
acorde con los intereses públicos.

Otra de las líneas básicas de redacción de este Reglamento es reforzar los derechos de los usuarios/as de los servicios deportivos
para que se pueda acometer una mejora en la calidad y en el servicio que se ofrece a los/las ciudadanos/as.

Y por supuesto también y en clara sinfonía con la filosofía de la democracia participativa y con el fin de difundir la idea de cogestión con
nuestros ciudadanos, se establecen las fórmulas ágiles y accesibles para establecer un vínculo de comunicación continuo con los
usuarios/as.  De  forma  que  se  establezca  una  cultura  de  participación  que  haga  que  todos  los  usuarios/as  nos  transmitan  sus
inquietudes, quejas, reclamaciones y sugerencias. Y que estos instrumentos no sean sólo formas de comunicación sino cauces para
crear un red de equipamientos deportivos de todos y para todos los ciudadanos/as, aprovechándonos de la fuerza de las ideas y de la
ilusión de nuestros usuarios/as. Teniendo presente que nuestras instalaciones y nuestros servicios deportivos son patrimonio de todos
los pasaitarras.

TÍTULO PRELIMINAR

■ Artículo 1 Objeto

El presente Reglamento tiene por objeto regular las instalaciones deportivas municipales y los servicios deportivos que en ellas se
prestan, estableciendo las distintas modalidades de prestación y fijando los derechos y deberes de los usuarios.

■ Artículo 2 Ámbito de aplicación

Este reglamento será de aplicación en todas las instalaciones deportivas municipales cualquiera que sea su forma de gestión, directa o
indirecta, de las mismas, con las precisiones y excepciones que para este último caso prevé la propia norma y sin perjuicio de lo
previsto específicamente para la explotación de las instalaciones cedidas en los correspondientes pliegos de condiciones.

TÍTULO I.
DISPOSICIONES GENERALES
CAPÍTULO 1. DE LAS PERSONAS USUARIAS
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■ Artículo 3 De las personas usuarias

Se considerará persona usuaria a toda persona física o jurídica que, previos los requisitos previstos en este Reglamento, acceda a las
instalaciones con ánimo de hacer uso de las mismas.

Las personas usuarias de las instalaciones lo serán en calidad de:

- Persona Usuaria abonada 
- Persona Usuaria colectiva
- Persona Usuaria no abonada
- Cursillista
- Espectador/-a

■ Artículo 4 De las personas usuarias abonadas

Se considerará persona usuaria abonada aquella persona física que habiendo formalizado su inscripción mediante la presentación del
impreso de solicitud en cualquiera de los lugares legalmente previstos, esté en posesión del título habilitante o dispositivo de acceso
correspondiente y se halle al corriente en el pago de las cuotas.

TIPOS DE ABONO
 
KIROL TXARTELA JOVEN (mensual, trimestal o anual)
Personas menores de 18 años.

KIROL TXARTELA ADULTO (mensual, trimestal o anual)
Personas con 18 años o más.
 
 
KIROL TXARTELA 65 PLUS Y SOCIAL:(mensual, trimestal o anual)

Personas mayores de 65 años y a las desempleadas que perciban prestación.
 
KIROL TXARTELA FAMILIAR (anual)
Se podrá incluir a los dos miembros de la pareja que constituya la unión familiar, sea esta con vínculo matrimonial o de hecho, así
como a los/las hijos/as nacidos/as menores de 25 años que se encuentren realizando estudios o en situación de desempleo y viviendo
en el  domicilio  familiar.  Se podrán  incluir  dentro  de  este  abono a  todas  las  personas  reconocidas  dentro  del  Título  de  Familia
Numerosa.

ABONO PLUS COMARCAL (solo disponible para pasaitarras). Los abonados individuales adultos o familiares según acuerdo en vigor
comarcal podrán tener acceso a las piscinas del resto de polideportivos de la comarca de Oarsoaldea una vez adquirido este plus. Será
mediante un único pago y tendrá vigencia anual. Se obtendrá por meses enteros y siempre deberá coincidir con la vigencia del abono
básico correspondiente, pudiéndose prorratear el importe de manera proporcional para que coincida con el mismo periodo.

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR EN LAS ALTAS SOCIOS/AS

Todos los abonos:

• Impreso de solicitud de alta.
• Justificante del pago. 
• El pago se realizará al momento o previamente mediante ingreso en cuenta.
• Fotocopia del DNI del titular de la cuenta corriente si se desea domiciliar el pago.
• Una fotografía reciente 

Además para los abonos individuales:

• Fotocopia del  DNI del titular.
• Si eres menor de 14 años y no tienes DNI, fotocopia del libro de familia y además fotocopia del DNI de su representante.
• Una fotografía reciente.

Además para los abonos familiares:

• Fotocopia del libro de familia o certificado de pareja de hecho
• Certificado que acredite la situación de estudiante o desempleo de los hijos menores de 25 años incluidos en el abono

familiar.
• Fotocopia del DNI del titular y beneficiarios del abono. En el caso de los menores  de 14 años que no tengan DNI, fotocopia

del Libro de Familia.
• En su caso, fotocopia del título de familia numerosa
• Una fotografía reciente del titular y de cada beneficiario mayor de 5 años

El abono normal permite el acceso a todas las instalaciones del de los complejos deportivos de pasaia y en cualquier horario de
apertura del servicio de las mismas. 

El título habilitante o dispositivo de acceso será personal e intransferible. La confección de un nuevo título o expedición de un nuevo
dispositivo por robo, pérdida o deterioro obligará al pago de la cuantía que oportunamente se establezca. También se podrá establecer
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una fianza si así se estima oportuno en algunos casos.

■ Artículo 5 De las personas usuarias colectivas

Se considerará persona usuaria colectiva aquel grupo de personas físicas que, o bien mediante autorización, reserva programada con
el Departamento de Actividad Física y Deportes o el concesionario de la instalación, o bien puntualmente, utiliza las instalaciones
deportivas  para  una  actividad  concreta  y/o  en  un  horario  determinado.  Deberá  nombrarse  un  responsable  por  cada  usuario/-a
colectivo/-a.

La persona usuaria colectiva responderá de los daños y desperfectos que cualquier persona del grupo ocasione durante la utilización 
de las instalaciones, así como se responsabilizará del buen comportamiento del grupo desde el acceso hasta la salida de la instalación.
En el caso de ser un Club, su máximo responsable, que será el presidente de la entidad, responderá de los daños y desperfectos que 
cualquier persona del grupo. Estos responsables deberán velar por el cumplimiento del protocolo para garantizar el buen trato de los 
menores del municipio.

En los casos de reserva en los que haya participantes menores de edad, la misma deberá estar supervisada en todo momento y lugar 

por una persona adulta responsable del grupo. Este responsable deberá garantizar y fomentar el buen trato a los/as menores de edad 
en consonancia con la labor y los protocolos que establezca el Ayuntamiento de Pasaia.

■ Artículo 6 De las personas usuarias no abonadas

Se considerará persona usuaria no abonada aquella que, previo pago del importe correspondiente, acceda a una instalación concreta.
Se le  entregará  un título  habilitante  que deberá  conservar  hasta  la  salida.  Las  personas  usuarias  que utilicen las  instalaciones
municipales de libre acceso también tendrán esta consideración.

■ Artículo 7 De las personas cursillistas

Se considerará cursillista aquella persona que habiendo formalizado su inscripción mediante la presentación del impreso de solicitud en
cualquiera  de  los  lugares  legalmente  previstos,  sea  admitida  al  cursillo  y  se  halle  al  corriente  en  el  pago  de  las  cuotas
correspondientes.

Se extenderá un documento acreditativo que deberán presentar en el acceso a las instalaciones. Dicho documento será personal e
intransferible.  Una vez pérdida la condición de cursillista durante el curso escolar, deberá pagarse 
la cuota de entrada (un mes de actividad) para poder abonarse nuevamente al mismo cursillo.

■ Artículo 8 De los espectadores/-as

El acceso de espectadores estará determinado por las características de la actividad y de la instalación, siendo la entidad organizadora
de la actividad concreta la responsable de su comportamiento. Estos usuarios deberán cumplir con toda la normativa vigente en cuanto
a instalaciones deportivas se refiere.

■ Artículo 9 Pérdida de la condición de persona usuaria

El  incumplimiento de lo establecido en el  presente reglamento podrá llevar consigo la pérdida de la condición de usuario con la
consiguiente obligación de no acceder a las instalaciones.

Asimismo, serán dados de baja las personas usuarias en las actividades deportivas por impago de la cuota correspondiente.

Para darse de baja voluntariamente del servicio se deberá rellenar el impreso oficial correspondiente. 

■ Artículo 10 Derechos de las personas usuarias

10.1. Derechos de las personas usuarias

- Usar y disfrutar, de acuerdo a las normas de uso específicas y de conformidad con su título habilitante, de las instalaciones y servicios
que se prestan en el municipio: complejos deportivos.
- Ser tratados con respeto y deferencia por el personal que presta sus servicios en las instalaciones y por el resto de usuarios.
- Recibir el servicio y comunicarse en cualquiera de las lenguas oficiales de la CAPV.
- Ser informado, tanto en las oficinas, como en las Instalaciones deportivas, a través de la página Web u otros medios, sobre las
condiciones de uso de las instalaciones y servicios que se prestan en las mismas, con entrega de los documentos que soliciten
referidos a las mismas: Reglamentos, tasas, hojas de Inscripción, cursillos…
- Presentar agradecimientos, quejas, sugerencias y reclamaciones. En el caso de que la instalación sea gestionada indirectamente, el
responsable de la gestión deberá poseer hojas de reclamaciones de conformidad con lo establecido en la Ley 6/2003, de 22 de
diciembre, del estatuto de las personas consumidoras y usuarias y normativa de desarrollo.
- Disfrutar, las personas usuarias abonadas, de aquellos precios o servicios especiales que se establezcan.
- Solicitar en cualquier momento la identificación de cualquiera de los trabajadores/as de la instalación deportiva, a los efectos de
realizar las reclamaciones correspondientes.
- Cualquier otro derecho que venga reconocido por la legislación vigente, por este Reglamento, y por otros Reglamentos Municipales

10.2. Derechos de las personas con discapacidad funcional y de movilidad reducida:

Además de los derechos señalados en el punto anterior se reconoce a estas personas usuarias el derecho a:

- Disfrutar las personas usuarias de movilidad reducida así como las personas con discapacidad funcional que lo precisen de atención
personalizada y preferente, pudiendo solicitar que el personal de las instalaciones les acompañe durante su estancia y les facilite todo
el  proceso  de  acceso-salida  y  desarrollo  de  la  práctica  deportiva.  Cuando  vengan  acompañados  por  otra  persona  ajena  a  las
instalaciones, esta última no deberá abonar la entrada.
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- Las personas con algún tipo de discapacidad funcional, mayores de 16 años que vivan en el domicilio de sus padres o tutores, se les
mantendrá dentro del abono familiar.

■ Artículo 11 Obligaciones de las personas usuarias:

- Utilizar las instalaciones y equipamiento conforme a lo dispuesto en este Reglamento y a las indicaciones de uso del personal de las
instalaciones. En todo caso se debe de respetar lo dispuesto en los carteles u otros indicadores, así como lo comunicado por la
megafonía, en aquellos temas relacionados con el servicio y sus incidencias.
-  Presentar  el  título  habilitante  para  el  acceso a  las  instalaciones  y  cuando sea requerido,  el  DNI  u  otro  documento  oficial  de
identificación.
- Abonar, en su caso, las tarifas u cuotas correspondientes.
- Comportarse correctamente en las instalaciones tanto con el personal como con los restantes usuarios.
- Cualquier otro obligación que venga impuesta por la legislación vigente y por este Reglamento.

CAPÍTULO 2. DE LAS NORMAS COMUNES DE UTILIZACIÓN DE
TODAS LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS

■ Artículo 12 Acceso a las instalaciones deportivas

En las instalaciones en las que exista un control de accesos, las personas usuarias o el responsable del grupo, en su caso, deberán
presentar  el  título  habilitante  para  el  acceso  a  las  instalaciones  y  cuando  sea  requerido,  el  DNI  u  otro  documento  oficial  de
identificación.

Si el título habilitante mostrado presenta algún problema o está deteriorado será retirado por el personal de la instalación aunque se
permitirá el acceso en ese momento. Se le entregará uno nuevo a la mayor brevedad.

Las Instalaciones Deportivas Municipales podrán ser destinadas al deporte educativo escolar, al de ocio, al de competición y de forma
puntual  al  desarrollo  de actividades de carácter  social  que cumplan los requisitos  que para cada caso se contemplen.  En cada
instalación podrán practicarse las modalidades deportivas para las que específicamente esté destinada. 

Será  también  posible  la  práctica  de  otras  modalidades  deportivas,  siempre  que  técnicamente  sea  factible  y  previa  autorización
municipal. Ésta será otorgada discrecionalmente. 

El uso de las Instalaciones Deportivas Municipales conlleva el abono del precio público establecido en las Ordenanzas Fiscales. 

Queda terminantemente prohibida la utilización de cualquier instalación deportiva municipal para la realización de clases, que
tengan o no un fin lucrativo, cuando no se cuente con autorización expresa del Departamento de Actividad Física y Deportes.

Está prohibido el acceso de animales en las instalaciones salvo que la propia actividad deportiva que se vaya a desarrollar implique el
empleo de animales o situaciones concretas debidamente autorizadas.
Se permitirá el acceso a los lugares habilitados, a los perros-lazarillos que acompañen a los usuarios invidentes en su deambulación
habitual.

■ Artículo 13 Normas de uso las instalaciones deportivas

13.1. Horario:

La utilización de las instalaciones se realizará dentro del horario fijado para cada actividad y, en su caso, según la programación
específica.

En el  caso de usuarios colectivos,  se permitirá el  acceso a los vestuarios con 15 minutos de antelación al  horario fijado.  Podrá
ampliarse hasta un máximo de 60 minutos en el caso de partidos de competición y según categorías, previa solicitud y mediante
resolución motivada del Departamento de Actividad Física y Deportes. 
Cuando la utilización tenga un horario prefijado, no podrá exigirse la prolongación del tiempo no disfrutado, si bien podrá concederse
ese tiempo si no se perjudica a terceros.

13.2. Indumentaria:

El acceso a los espacios deportivos deberá realizarse con la indumentaria deportiva adecuada. Todo cambio de indumentaria que
implique desnudarse debe realizarse, inexcusablemente, en los vestuarios.

13.3. Otras normas:

- No está permitido fumar, beber bebidas alcohólicas o consumir sustancias estupefacientes en las instalaciones deportivas, ni siquiera
en la zona de bar. No se permite comer ni introducir envases de cristal salvo en la zona de bar.
- No está permitido jugar con balones, pelotas u otros objetos en vestuarios, pasillos de acceso a pistas, graderíos y todas aquellas
zonas que no se consideren espacios deportivos.
- Queda prohibida la realización de cualquier curso en las instalaciones deportivas municipales, si no está programado o autorizado por
el Departamento de Actividad Física y Deporte o por los gestores directamente. No se podrán programar actividades que supongan 
competencia desleal a la oferta municipal deportiva ni tampoco el ejercicio particular de una profesión de forma privada beneficiándose 
de un bien público.

■ Artículo 14 El servicio de taquillas y los vestuarios
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El depósito de los objetos en taquillas y vestuarios no está vinculado con ningún contrato de depósito por lo que el propietario de la
instalación no se hace responsable de la custodia de estos objetos. 
La utilización de los vestuarios y de las taquillas está vinculada a la realización de una actividad deportiva concreta, por lo que una vez
finalizada la misma, estos deberán quedar libres, salvo que dependiendo de la instalación deportiva se posibilite el uso del candado o
llave personal.
Tras el cierre de los distintos espacios deportivos, la persona usuaria dispondrá de 15 minutos para el uso de los vestuarios antes y
después de la reserva. Asimismo, una vez finalizada la actividad deportiva con horario prefijado, las personas usuarias dispondrán de
15 minutos para el uso de los vestuarios.
Los objetos no retirados de los vestuarios y de las taquillas al finalizar la jornada y los extraviados que se hallaren en otros lugares de
las instalaciones se guardarán en algún lugar especialmente acondicionado al  efecto, normalmente en la oficina situada en cada
instalación. Cuando dichos objetos no sean reclamados por sus dueños en el plazo de una semana después del hallazgo, deberán ser
depositados por los responsables de las instalaciones en las dependencias de la Guardia Municipal de Pasaia en el caso de ser
enseres de valor o de tipo documentación. El resto (ropa u otros objetos sin valor) se reciclarán.

En el caso de usuarios colectivos, los entrenadores, profesores o responsables de los grupos deberán de verificar el estado de las
instalaciones antes y después de que se abandonen por sus jugadores y los equipos contrarios, comprobando que no existe ningún
destrozo. Si se descubre alguna anomalía deberá de comunicarse al personal de la instalación. Como regla general los entrenadores,
profesores o responsables de los grupos deberán permanecer obligatoriamente en los vestuarios mientras sus jugadores se cambian
con el fin de controlar que el comportamiento es correcto.

NORMATIVA DE VESTUARIOS

-Vestuarios individuales

Todas las personas mayores de 8 años deben utilizar el vestuario correspondiente a su sexo y los niños menores de 8 años que
necesiten ayuda para cambiarse podrán acceder a estos vestuarios con un/a acompañante. En este caso, se deberá acceder al
vestuario correspondiente al sexo del/la acompañante.

-Vestuarios de cursillos

En las instalaciones en las que existan estos vestuarios, estarán destinados preferentemente para personas apuntadas a algún cursillo
deportivo, si bien podrán ser utilizados también por otras personas usuarias.

Vestuarios de discapacitados/as

Existen en algunas instalaciones vestuarios que están destinados prioritariamente para su uso por parte de personas con alguna
discapacidad.

■ Artículo 15 Servicios de bar y/o cafetería y máquinas expendedoras.

En las instalaciones en que se preste este servicio, su gestión será contratada de conformidad con la normativa reguladora de la
contratación administrativa y cumplirán con toda la normativa en vigor.
A pesar de tratarse de un actividad privada que se ejerce a riesgo y ventura de su titular, éste deberá respetar y hacer respetar en sus
instalaciones el presente Reglamento en lo que le sea de aplicación, sin perjuicio de lo dispuesto, en su caso, en el correspondiente
pliego de condiciones. También estarán permitidas las máquinas expendedoras de bebidas calientes y frías no alcohólicas y de snakcs.

■ Artículo 16 Publicidad en las instalaciones

En general la colocación de la publicidad estática no podrá dañar la instalación ni dejar huella tras su retirada. No se podrá colocar
sobre la pista de juego salvo autorizaciones excepcionales. 
No se podrán instalar vallas publicitarias que por su colocación, material o características técnicas puedan presentar un peligro en el 
desarrollo del juego.

El contenido de la publicidad deberá ser, en general, acorde con la normativa reguladora de esta materia y en particular con lo que
establecen en esta materia las normas para la normalización del uso del euskera.

La colocación de la publicidad en las instalaciones deportivas responderá además a los siguientes criterios:

- Podrán colocar publicidad en las instalaciones gestionadas directamente o indirectamente por el Departamento de Actividad Física y
Deporte  todos  los  clubes  y  entidades  deportivas  que  tengan  su  sede social  en  Pasaia  y  no  mantengan deuda  ninguna  con el
Ayuntamiento.
-  La  utilización  de  los  espacios  para  colocar  publicidad  estará  condicionada  a  la  gestión  de  publicidad  que  realice  el  propio
Departamento de Actividad Física y Deporte. La publicidad no tapará los anuncios existentes en las instalaciones municipales.
- Se deberá solicitar autorización al Departamento de Actividad Física y Deporte para colocar la publicidad en cada partido o evento.
En la solicitud se detallaran los contenidos que se pretenden incluir en el anuncio los lugares donde se van o colocar y su tamaño o
tipo.
- La autorización para colocar publicidad se limitará al tiempo del partido o evento, finalizado el cual se deberá retirar por el club o
entidad que la haya colocado dejando la instalación en las mismas condiciones en las que estaba inicialmente.
- La colocación de publicidad y su retirada, así como en su caso los gastos originados por estas acciones serán por cuenta de la
entidad autorizada.
- Si la publicidad se guarda en la instalación, será de material ignífugo. 
- Como contraprestación, si así se solicitara, la entidad que coloque la publicidad deberá reservar un espacio de 2 m x 1 m  con el
objeto de situar en ambos espacios publicidad institucional del Ayuntamiento de Pasaia y del Departamento de Actividad Física y
Deporte.

CAPÍTULO 3. AGRADECIMIENTOS, QUEJAS, SUGERENCIAS, SOLICITUDES DE
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INFORMACIÓN Y RECLAMACIONES

■ Artículo 17 Responsabilidad patrimonial de la Administración

Con carácter general el Ayuntamiento de Pasaia no será responsable de las lesiones que puedan sufrir las personas usuarias salvo
que deriven del mal estado de la instalación o de los bienes adscritos a la misma de conformidad a la normativa sobre responsabilidad
de las Administraciones Públicas.
En  todo  caso,  el  Ayuntamiento  de  Pasaia  no  se  hará  responsable  en  los  casos  de  accidente  o  desperfectos  derivados  del
incumplimiento por parte de las personas usuarias del presente Reglamento, de un comportamiento negligente de otro usuario o de un
mal uso de las instalaciones, equipamientos y servicios.

■ Artículo 18 Tramitación de agradecimientos, quejas, sugerencias, solicitudes de información por el Departamento de Actividad Física
y Deporte.

Los  agradecimientos,  quejas,  sugerencias,  reclamaciones  o  peticiones  pueden  plantearse  en  cualquier  instalación  deportiva  de
titularidad municipal y en los lugares previstos en la legislación vigente y por cualquiera de los siguientes medios:

- Verbalmente ante el personal de la instalación, quien deberá en primera instancia hacer todo lo posible por solucionarla.
- Por escrito, en el modelo que se encontrará a disposición de los usuarios en todas las instalaciones deportivas, en las oficinas o en la
página web.
-En las oficinas del SAC.
- Por teléfono, llamando a los teléfonos de atención del Departamento de Actividad Física y Deporte.
- A través de Internet, en la página Web municipal. Redes sociales.
-Por email: kirolak@pasaia.net

En el caso de las sugerencias, quejas, reclamaciones, o peticiones, si se desea contestación,
es necesario introducir, una dirección postal o e-mail para contactar con el interesado/a que la presenta.

La petición, sugerencia o queja podrá incluir documentos anexos.

El órgano competente contestará a los ciudadanos/as en el plazo más breve posible que será de una semana como máximo y se
notificará en la dirección señalada por los ciudadanos para ello.

■ Artículo 19 Tramitación de las quejas y reclamaciones en el caso de los concesionarios

En el caso de que la instalación sea gestionada indirectamente, el responsable de la gestión deberá poseer hojas de reclamaciones de
conformidad con lo establecido en la Ley 6/2003,  de  22 de diciembre,  del  estatuto  de  las  personas  consumidoras y  usuarias y
normativa de desarrollo y tramitar esta reclamaciones de conformidad con lo establecido
en dicha normativa. Dará respuesta en el plazo máximo de una semana. El concesionario deberá dar cuenta, a la mayor brevedad, al
Departamento de Actividad Física y Deporte de la presentación de dichas reclamaciones y de su resolución. 

En relación con la responsabilidad de los concesionarios por daños, se estará a lo dispuesto en el artículo 97 de la Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas o normativa que la sustituya, debiendo el contratista indemnizar todos los daños y perjuicios causados a 
terceros como consecuencia de la ejecución del contrato de gestión del servicio público. Los afectados podrán requerir previamente, 
dentro del año siguiente a la producción del hecho al Departamento de Actividad Física y Deporte para que éste, oído el concesionario, 
se pronuncie sobre a quién corresponde la responsabilidad de los daños.

CAPÍTULO 4. RÉGIMEN SANCIONADOR

■ Artículo 20 Medidas para restablecer el orden

El personal de las instalaciones podrá adoptar medidas para restablecer el orden y funcionamiento del servicio, sin perjuicio de las
sanciones  que procedan.  Podrá proceder  a expulsar  de  una instalación  deportiva a los  usuarios que incurran en alguna de las
siguientes conductas:

- Cualquier infracción de las normas que se contienen en este Reglamento y que se refieran a la utilización de las instalaciones. En tal
sentido, se valorará en el acto la situación concurrente, teniendo en cuenta circunstancias como la gravedad de la falta, el caso omiso a
las advertencias para que se elimine esa infracción, el prejuicio
manifiesto a otros usuarios, reincidencia conocida, y otras de similar índole.

- La no posesión de título válido de acceso, incluyendo la utilización de una instalación sin previa reserva, cuando ésta sea obligatoria.

- Realizar actos contrarios a la convivencia social, higiene u otras conductas antisociales, de maltrato, racistas y xenófobas.

- La demostración o prueba ostensible de no practicar deporte en zona destinada a ello.
- La utilización del carnet deportivo o título habilitante sin ser titular del mismo. La expulsión del usuario, en este caso irá acompañada
de la retirada del carnet utilizado para acceder.

■ Artículo 21 Infracciones y sanciones

21.1. Tipificación de las infracciones:
Las infracciones se clasificarán en muy graves, graves y leves.

21.1.1. Se consideran muy graves las infracciones que supongan:

7 / 32

mailto:kirolak@pasaia.net
http://www.pasaia.eus/


a) El maltrato al personal o a usuarios de las instalaciones, o cualquier otra perturbación relevante de la convivencia que afecte de
manera grave, inmediata y directa a la tranquilidad de las Instalaciones. El maltrato a usuarios de las Instalaciones que sean menores
de edad o personas con movilidad reducida o se utilice la violencia tendrán siempre consideración de muy grave.
b) Provocar alarmas falsas o revueltas en las Instalaciones.
c) El impedir el uso de las instalaciones o de los servicios deportivos a otros usuarios con derecho a su utilización. Se considera muy
grave siempre que afecte a menores de edad o personas con movilidad reducida o se utilice la violencia.
d) El impedir el ejercicio de derechos legítimos de otros usuarios, tanto de los que les atribuye este reglamento como cualquier otra
norma jurídica de aplicación.
e) El impedimento o la grave y relevante obstrucción al normal funcionamiento del servicio público.
f) Los actos de deterioro grave o relevante de equipamientos, infraestructuras, instalaciones y elementos, sean muebles o inmuebles.
Se consideran muy graves cuando el costo de su reparación es superior a 1.500,1 euros.
g)  Los  robos,  destrozos  o  cualquier  desperfecto  que  se  realice  sobre  los  elementos  necesarios  para  el  Plan  de  emergencia  y
evacuación: Alarmas, fichas, chalecos, extintores y carteles, desfibriladores...
h) El incumplimiento de la normativa de seguridad.
i) Consuman o trafiquen con las sustancias previstas en el artículo 368 del Código Penal (drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias
psicotrópicas) dentro del recinto de los polideportivos e instalaciones anejas. Incumplimiento de la  LEY 1/2016, de 7 de abril,  de
Atención Integral de Adicciones y Drogodependencias. 
j) Sean sorprendidos apoderándose ilícitamente de bienes ajenos.
k) Adopten actitudes de acoso físico, moral o sexual que puedan ser calificados como graves.
l) Sean reiterativas de las conductas descritas en el punto anterior.
m)Comercien con el título de abonado.

21.1.2. Se consideran graves las infracciones que supongan:

a)  El maltrato al  personal o a usuarios de las instalaciones, o cualquier  otra perturbación relevante de la convivencia cuando no
concurran las circunstancias para calificarlas de muy graves.
b) El impedir el uso de las instalaciones o de los servicios deportivos a otros usuarios con derecho a su utilización cuando no se
considere muy grave.
c) Los actos de deterioro de equipamientos, infraestructuras, instalaciones y elementos, sean muebles o inmuebles cuando el costo de
su reparación sea por cuantía entre 1500 y 600 euros.
d) El utilizar las instalaciones sin carné o documento que habilite al uso, de forma reiterada, o pasar con el carné de otro usuario.
e) No abonar las reservas o utilizaciones de los servicios.
f) Introducir animales o otros elementos prohibidos por el reglamento.
g) No abandonar la instalación transcurrido el tiempo de reserva, impidiendo el derecho de otros deportistas salvo que tenga carácter
leve.
h) Bañarse con enfermedades o heridas.
i)  No atender  las  instrucciones  que sobre  el  servicio  les  den  los  monitores  o  el  personal  de  las  instalaciones  deportivas  o  del
Departamento de Actividad Física y Deportes.
j) Acceder a una instalación deportiva cuando esta permanezca cerrada.
k)  Los  mismos  actos  que  las  faltas  muy  graves  pero  cuando  se  ponderen  con  la  aplicación  de  los  criterios  del  artículo  21.2.

21.1.3. Se consideran leves:

a) El utilizar las instalaciones sin carné o documento que habilite al uso.
b) Fumar, beber alcohol o consumir drogas en las instalaciones deportivas. Incumplir la LEY 1/2016, de 7 de abril, de Atención Integral
de Adicciones y Drogodependencias. 
c) Utilizar las taquillas para usos que no sean la práctica deportiva y no dejar libre la taquilla al finalizar las actividades deportivas.
Salvo en las instalaciones que se permita realizarlo.
d) Acceder a las instalaciones con calzado o vestuario inapropiado.
e) Afeitarse o depilarse en los vestuarios.
f) Empujarse, saltar o jugar con los elementos de las instalaciones deportivas, si esto molesta o produce riesgo de accidentes.
g)  No  comunicar  al  personal  de  las  Instalaciones  las  anomalías  de  funcionamiento,  roturas,  deficiencias  o  incumplimiento  del
Reglamento que sean detectados. Los entrenadores, profesores, monitores o cualquier personal  que represente un grupo será el
responsable de informar sobre estas anomalías.
h) No abonar la reserva de las instalaciones, haber omitido datos esenciales en la solicitud de reserva que hubiesen dado lugar a la no
concesión o haberse atribuido características necesarias para proceder a ello, la utilización de la instalación reservada para fines
distintos de los contemplados en este Reglamento o la ausencia reiterada y no justificada en la instalación reservada.
i) Los mismos actos que las faltas graves pero cuando se produzcan en su grado leve por la ponderación de los criterios del 21.2.
j) Los actos de deterioro de equipamientos, infraestructuras, instalaciones y elementos, sean muebles o inmuebles cuando el costo de
su reparación sea por cuantía entre 600 y 1 euros.

21.2. En concreto, las infracciones se clasificarán en muy graves, graves y leves, de acuerdo con los siguientes criterios:

a)  Intensidad  de  la  perturbación  ocasionada  en  la  tranquilidad  o  en  el  pacífico  ejercicio  de  los  derechos  de  otras  personas  o
actividades.
b) La intensidad de la perturbación causada a la salubridad u ornato públicos.
c) La intensidad de la perturbación ocasionada en el uso de un servicio o de un espacio público por parte de las personas con derecho
o utilizarlos.
d) La intensidad de la perturbación en el normal funcionamiento del servicio público.
e) La intensidad de los daños ocasionados en los equipamientos, infraestructuras, instalaciones o elementos del servicio.
f) Intencionalidad, grado de negligencia, riesgo para la salud y seguridad de las personas, y reincidencia.

21.3. Sanciones:

A las infracciones leves se les aplicará una o varias de las sanciones siguientes, de conformidad con la normativa reguladora de la 
potestad sancionadora:
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- una sanción de multa de 50 a 750 euros, y expulsión de las instalaciones de un día a dos semanas.

A las faltas graves se les aplicará una o varias de las sanciones siguientes, de conformidad con la normativa reguladora de la potestad
sancionadora:
- una sanción de multa de 750,1 a 1.500 euros
- privación de los derechos de usuario/a y de la utilización de las instalaciones de seis
meses a un año.

A las faltas muy graves se les aplicará una o varias de las sanciones siguientes, de conformidad con la normativa reguladora de la
potestad sancionadora:
- una sanción de multa de 1500,1 a 3000 euros
- privación de los derechos de usuario/a y de la utilización de las instalaciones de un
año a cinco años.

21.4. Además de con las sanciones anteriores, con la pérdida del derecho a obtener la condición de abonado por un máximo 5 años,
en función de la gravedad de los hechos, las conductas tipificadas en el artículo 21.1.1. i), j), k), l) y m).

21.5. Perderán el derecho a la reserva de las instalaciones por período máximo de un año, en función de la gravedad de los hechos,
quienes, tras haber formalizado una reserva, incurran en alguna de las conductas tipificadas en el artículo 21.1.3. h).

21.6. La pérdida de los derechos de usuario lleva aparejada la retirada del título o carnet de abonado durante el tiempo que dure la
misma.

21.7.  Con independencia de las sanciones que puedan imponerse por  los  hechos tipificados en este artículo,  el  infractor  estará
obligado a la restitución y reposición de los bienes a su estado anterior, con la indemnización de los daños y perjuicios causados cuya
cuantía será fijada en la resolución del expediente
sancionador.

■ Artículo 22 Tramitación de los expedientes sancionadores

El órgano competente del Ayuntamiento de Pasaia  podrá adoptar medidas cautelares e imponer sanciones económicas o de pérdida
de derechos por los comportamientos contrarios al correcto funcionamiento de los equipamientos anteriormente tipificados.

Cuando las instalaciones sean gestionadas indirectamente el concesionario deberá elevar informe sobre los hechos acontecidos al
órgano competente para la incoación y resolución del correspondiente expediente sancionador.

Los expedientes sancionadores y las medidas cautelares correspondientes se tramitarán de conformidad con la normativa reguladora 
de la potestad sancionadora de las Administraciones Públicas.

TÍTULO II.
DE LAS NORMAS DE UTILIZACIÓN ESPECÍFICAS DE CADA INSTALACIÓN DEPORTIVA

CAPÍTULO 1.  NORMAS DE UTILIZACIÓN DE LAS PISTAS CUBIERTAS, FRONTONES CUBIERTOS, CAMPOS DE FÚTBOL Y
HOCKEY E INSTALACIONES DEPORTIVAS CERRADAS

■ Artículo  23  Normas  de Utilización  de las  Pistas  Cubiertas,  Frontones  Cubiertos,  Campos  de Fútbol  y  Hockey e  Instalaciones
Deportivas Cerradas

Este  artículo  se  refiere  a  las  pistas  polideportivas  cubiertas,  frontones  cubiertos,  campos  de  fútbol  y  hockey,  pistas  de  tenis,
minifrontones, e instalaciones deportivas cerradas.
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La utilización de pistas polideportivas cubiertas podrá ser de carácter puntual o realizando una reserva de uso continuado. 

Las reservas de temporada se regirán por las siguientes bases:

BASES  PARA LA CONCESIÓN  DE  RESERVAS  DE  UTILIZACIÓN  DE  LAS  INSTALACIONES  DEPORTIVAS  MUNICIPALES
DURANTE LA TEMPORADA 

Regulación de las concesiones de reserva de uso o utilización, para la práctica deportiva de entrenamientos durante la temporada
deportiva (1 de septiembre a 30 de junio más la pretemporada por determinar), y de lunes a viernes, de los espacios deportivos de las
siguientes instalaciones del Ayuntamiento de Pasaia: 

COMPLEJO DEPORTIVO DE DONIBANE: pista y salas polivalentes.
CAMPO DE FÚTBOL Y HOCKEY DE TRINTXERPE.
CAMPO DE FÚTBOL DE DON BOSCO.
GIMNASIO MUNICIPAL DE SAN PEDRO.
FRONTONES CERRADOS: frontón de Trintxerpe y de Ibaiondo en Pasai Antxo. 

Para el resto de épocas del año se solicitará puntualmente el uso. En especial en la época estival el Ayuntamiento se reserva el uso de
algunas de las instalaciones para dar cobertura a los programas que se ejecutan desde el Departamento de Actividad Física y Deporte
y otros Departamentos.

2)  2. PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN DE RESERVAS DE UTILIZACIÓN.

El plazo de solicitudes de reserva está comprendido entre los días 1 y 30 de junio sometiéndose la concesión de las mismas al
siguiente procedimiento: 

 a) Solicitudes de reserva de uso. 

Para tener derecho a la reserva de uso, y conforme a lo establecido en la presente normativa, las solicitudes de reserva deberán
realizarse dentro del plazo establecido. 

Las  solicitudes  recibidas  con  posterioridad  al  plazo  establecido  para  cada  temporada  serán  analizadas  una  vez  finalizado  el
procedimiento de concesión de reservas y conforme a las disponibilidades resultantes tras las mismas.

Detectadas deficiencias u omisiones en la solicitudes a, las mismas deberán ser subsanadas por la persona interesada en el plazo de
10 días, previo requerimiento del Departamento de Actividad Física y Deporte. 

b) Instrucción del procedimiento 

-  La instrucción del procedimiento corresponderá al Departamento de Actividad Física y Deporte, quien una vez evaluadas todas las
solicitudes, realizará la propuesta de resolución provisional debidamente motivada. 

- La propuesta provisional de concesión será notificada a los interesados concediéndose un plazo de 10 días desde la publicación para
la presentación de alegaciones por parte de los interesados.

-  Examinadas  las  alegaciones  en  su  caso  presentadas,  se  formulará  propuesta  de  resolución  definitiva,  propuesta  que  deberá
expresar:

• relación de solicitantes para los que se propone la concesión de reservas, 
• la instalación y espacio deportivo, y 
• los días y horarios concedidos. 

c)  Concesión de la reserva de uso.

Dará fin al procedimiento de concesión de reservas de uso la resolución del Departamento de Actividad Física y Deporte con posterior
notificación a los solicitantes. 

3. CARACTERÍSTICAS o REQUISITOS QUE DEBEN CUMPLIR LAS SOLICITUDES DE RESERVA O UTILIZACIÓN

Las solicitudes se ajustarán a los siguientes criterios en función del tipo de espacio a reservar:

3.1.PISTAS POLIDEPORTIVAS CUBIERTAS 

Los entrenamientos se concederán en general para pista completa.

a) Franjas horarias:

 Las solicitudes de reserva se ajustarán (como norma general) a las siguientes franjas horarias: 

• a) 16:30 / 17:30 escolares 
• b) 17:30/18:30: infantiles escolares y de rendimiento 
• c) 18:30/19:30: cadetes 
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• d) 19:30/20:30: cadetes y juveniles 
• e) a partir de 20:30: senior.

Solo se harán reservas para las clases de educación física de los centros escolares en la franja horaria comprendida entre la  apertura
de la instalación y las 16:30h, teniendo preferencia en cualquier caso las reservas para deporte escolar. En el caso de que por la
mañana la instalación no se abra al público, se estudiará la formula de cesión de la instalación al centro escolar con el objetivo de
facilitar su uso.

b) Horas y días de cada solicitud.  Se establece los siguientes tipos de reserva de uso para entrenamiento en todos los deportes: 

• De 1 hora/día y 1 ó 2 días (alternos) máximo por semana para equipos escolares benjamines o alevines. Según normativa Foral.
• De 1 hora/día y 2 días (alternos) máximo por semana para equipos en categorías infantiles, cadetes o juveniles. 
• De 1 hora/día o 1,5 horas/día en la franja de 20:30 a 22:30h. y 2 días (alternos) máximo por semana para equipos de categoría senior
en cualquier modalidad.

El objetivo será garantizar el entrenamiento al mayor número de equipos por lo que en función del número de solicitudes se podrá
conceder entrenamientos de más de 1 hora/día y 2 días por semana. 

Solamente se concederán reservas de temporada de tres días de entrenamiento semanales a los equipos federados que participen en
ligas de ámbito estatal. 

CRITERIOS DE CONCESIÓN DE LA RESERVA DE USO:

En este tipo de instalaciones tendrán preferencia los equipos de centros escolares y los equipos federados que no dispongan de
instalaciones propias suficientes, cada uno en la franja horaria correspondientes según los criterios que se determinan a continuación: 

Hasta las 18:30 horas: prioridad del DEPORTE ESCOLAR.  

En dicha franja horaria tendrán prioridad los equipos de deporte escolar, que pertenezcan tanto a clubes como a centros escolares
conforme al siguiente orden de prioridades:

Primero:

- Categoría del equipo

• Hasta las 18:30 horas tendrán prioridad en primer lugar los equipos que participan en el itinerario de participación del deporte escolar
y después los de rendimiento. 
• De 18:30 a 19:30 horas tendrán prioridad los equipos que participan en el itinerario de participación y en segundo lugar los de
rendimiento.
 Segundo: Fomento del deporte femenino. Tendrán prioridad los equipos femeninos y mixtos sobre los masculinos. 

Tercero: Fomento del deporte federado. Las escuelas de iniciación deportiva están consideradas como actividades de deporte escolar
de carácter complementario, por lo que ocuparán el último lugar en el orden de prioridad a la hora de conceder las reservas y solo se
concederán si hay disponibilidad después de atender las necesidades anteriores. 

A partir de las 19:30 horas: prioridad del DEPORTE FEDERADO

En esta franja horaria, tendrá prioridad el deporte federado, cada equipo en la franja horaria correspondiente a su categoría, (según lo

establecido en el punto 3,b) conforme al siguiente orden de prioridades: 
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Primero.- Categoría de los equipos, en cada franja horaria y de acuerdo al orden establecido en el cuadro anexo. 

Segundo.- Fomento del deporte femenino. Tendrán prioridad los equipos femeninos sobre los masculinos.  

Tercero.- Fomento del deporte base. Tendrán prioridad aquellos equipos que pertenezcan a clubes que fomenten el deporte de base y
que,por tanto, el equipo cuyo club al que pertenezca tenga primero mas categorías y segundo más equipos en la misma modalidad
deportiva que solicitan la reserva. 

Cualquier otro procedimiento de reparto que cuente con el visto bueno de todos los usuarios de la instalación podrá ser tenido en
cuenta.

RESTO DE USUARIOS/AS

Solo se adjudicarán para el resto de solicitantes (otro tipo de entidades o particulares...  ),  de resultar horas disponibles una vez
adjudicados los entrenamientos mínimos a los solicitantes anteriores. En cualquier caso si después de aplicar los criterios o en caso de
tratarse de particulares hay coincidencia de horas, se decidirá por sorteo. No se acumulará ningún derecho por antigüedad.

Cualquier otro tipo de reparto podrá contar con el visto bueno del Departamento de Actividad Física y Deportes siempre y cuando tenga
el consenso de todos los usuarios y no cree ningún otro precedente.

El reparto de uso de la instalación deberá estar establecido antes de que finalice el mes de junio. Por lo tanto, las necesidades de
equipos de cada club o usuarios particulares deberán ser notificadas al gestor no más tarde del 15 de junio por escrito y con el detalle
de todas las necesidades.

3.2. CAMPOS DE FÚTBOL

Con el objetivo de estandarizar unos criterios de cara al reparto de los campos de fútbol del municipio, se ha realizado el siguiente
trabajo en colaboración y con el consenso de los clubes pasaitarras de la modalidad de fútbol.

Estos criterios deben ser aplicables siempre que sea necesario su utilización para satisfacer los mínimos deseables de entrenamientos
en los casos en los que el número de equipos no permita un consenso en el reparto de las necesidades de los clubes usuarios.

Cronograma: hasta el 15 de junio los equipos pasaitarras tendrán de plazo para presentar la hoja modelo de previsión de equipos de
cara a la temporada siguiente en el SAC. En caso de no presentar solicitud alguna por parte de un club o de presentarla más tarde,
tendrán la consideración de equipos nuevos todos los indicados en la solicitud. El objetivo es que, en base  a los criterios que se
establecen a continuación, se pueda presentar un reparto de uso de campo que sirva de referencia para la temporada que viene antes
de finales de junio.

Franjas horarias: en primer lugar se establecen las siguiente franjas horarias de referencia para cada categoría:

-F1-17:30-18:45: Escuela de fútbol - Infantiles
-F2-18:45-20:15 Cadetes y juveniles
-F3-20:15-21:45 Regionales-preferentes.
-F4:16:00-17:30 Cadetes y juveniles.

Cierre de la instalación 22:00h.

Criterios de reparto de días y horas:  Se estableces los siguientes criterios mínimos reparto de campo para cada día y horas de
entrenamiento según categorías:

F1-Escuela  de  fútbol:  según  los  criterios  marcados  por  la  DFG para  el  número  de  entrenamientos.  A excepción  del  alevín  de
rendimiento que entrenará en medio campo, el resto de equipos entrenarán en 1/4 de campo.

F1-Infantiles: dos días a la semana no consecutivos, 1h15min de entrenamiento en medio campo.

F2-Cadetes y juveniles: dos días a la semana no consecutivos, 1h30min de entrenamiento en medio campo.

F3-Regionales-preferentes. dos días a la semana no consecutivos, 1h45min de entrenamiento en medio campo. Si hay equipos en
tercera división, se considerará adecuado entrenar un mínimo deseable de 3 días a la semana.

F4:16:00-17:30 Cadetes y juveniles. Esta franja se habilitará, al menos, en las mismas condiciones que la F2.

Siempre que haya posibilidad y huecos libres se podrán prever entrenamientos para porteros en medio campo por franja horarias de
1h.

Se aplicarán los días alternos a modo de parejas para realizar los repartos horarios por categorías, al menos en la franja 3.

Se podrán modificar los tiempos de duración de los entrenamientos siempre y cuando haya consenso entre los clubes usuarios.

Protocolo para el reparto de días y horas:

F1-Escuela de fútbol: los equipos de las escuelas entrenarán en formato de día único. Ese día podrá acumular dos horas seguidas. En
cada hora se dispondrán 4 1/4 de campo para el reparto de todos los equipos.  Los equipos Alevines de rendimiento que por normativa
DFG entrenen dos días, estos ocuparán dos medios campos entre los 4 días de la semana restantes no consecutivos.
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F1-Infantiles: Rellenarán los huecos restantes en esta franja. En el caso de que no fuera suficiente, podrán utilizar huecos de la F2,
además tendrán prioridad para ello.

F2-Cadetes y juveniles: dos días a la semana no consecutivos, mínimo 1h15min de entrenamiento en medio campo. Los huecos que
queden libres en esta franja empezarán a ser elegidos por los equipos juveniles de mayor rango, o siendo del mismo rango por
aquellos que hayan obtenido mejor clasificación en la temporada anterior. En caso de que se obtengan mismos rangos, se efectuará un
sorteo.  Seguido harán lo  propio  los  equipos  cadetes.  En el  caso de que los  equipos  cadetes  de algún club  no tengan huecos
disponibles en esta franja horaria, los equipos  juveniles del equipo que no tenga hueco para elegir para el equipo cadete en esta
franja, podrá ocupar los huecos de la F3 con algún equipo juvenil. Si no hay disponibilidad o no prefiere hacerlo, tendrá como opción la
franja F4, que corresponde con el horario 16:00-17:30h. Y así sucesivamente.

F3-Regionales-preferentes.  Los huecos que queden libres en esta franja empezarán a ser elegidos por los equipos preferentes o/y
regionales de mayor rango, o siendo del mismo rango, por aquellos que hayan obtenido mejor clasificación en la temporada anterior.
En caso de que se obtengan mismos rangos, se efectuará un sorteo.

Equipos nuevos. Considerando que los equipos nuevos son aquellos que no existían en la temporada anterior en cualquiera de las
categorías, serán los últimos en su franja horaria a la hora de elegir huecos. En caso de que no se tenga claro que equipos nuevos
comienzan con la elección de huecos disponibles, se efectuará un sorteo. Esto solo sucederá el primer año, si el año que viene sigue
existiendo, se regirán por el criterio general. Para estos equipos nuevos si no existen huecos disponible en su campo de referencia,
podrán  entrenar el segundo de los campos que dispone el Ayuntamiento de Pasaia en las  franjas y con los mínimos deseables
establecidos en estos criterios de reparto. En ningún caso se entiende que los equipos hasta la categoría infantil, deban moverse de su
campo de referencia. Por lo tanto, se hará todo lo posible en cada caso para tengan prioridad en franjas posteriores de entreno de tal
modo que no tengan que desplazarse.

Franja libres. En el caso en el que, después de cubrir todas las necesidades de todos los equipos queden franjas libres, estas podrán
ser  utilizadas,  en primer,  lugar para entrenamientos de porteros.  En segundo lugar,  para ampliar  uso de campo del  equipo que
comparte campo en ese hueco o ampliar horarios del que entrena antes y del que entrena seguido de forma aleatoria cada semana. 

Programación del  fin  de semana. Los repartos de partidos  del  fin  de semana los gestionarán los  clubes y  lo  notificarán a la
federación en los plazos establecidos. Al mismo tiempo, en caso de que una empresa externa sea la encargada de la gestión del
campo de fútbol, también se le comunicará por escrito esta programación el viernes anterior a la jornada hasta las 12:00. Se podrán
adecuar estos envíos a una plantilla de referencia.

Se deberán respetar los horarios establecidos como referencia para que sean completados para poder seguir programando fuera de
los estos otros partidos que no tengan cabida. Como referencia se tendrán en cuenta los siguientes horarios de apertura y cierre de la
instalación:

Sábados: 9:00h primer partido-hasta las 19:00 final de jornada.
Domingos: 9:00h primer partido hasta las 14:00h final de jornada.

Cambios posteriores serán admitidos siempre que ajusten horarios y optimicen el uso horarios.

Cualquier otro procedicimiento de reparto que cuente con el visto bueno de todos los usuarios de la instalación podrá ser tenido en
cuenta.

Desperfectos en las instalaciones: se revisarán las instalaciones diariamente y todos los desperfectos que puedan ser atribuibles a
algún club, se le notificará al club de referencia para que proceda a su reparación. En el caso de que el Club no se haga cargo, el
ayuntamiento procederá a la reparación y se le facturará al Club. Los fines de semana los desperfectos derivados del mal uso de las
instalaciones les serán reclamados a los clubes responsables de dichos desperfectos vía federación.

Instalaciones anexas. La pista de Azkuene podrá ser solicitada por los equipos interesados en hacer otro entrenamiento extra o en un
caso extremo cuando el reparto del campo no sea suficiente. En cualquier caso, la modalidad de Hockey tendrá prioridad de uso. En
ningún caso se cederá el uso de las pistas de Araneder para entrenamientos de equipos de fútbol.

3.3 FRONTONES CERRADOS

Los frontones municipales  ubicados en los   diversos  distritos  de   Pasaia  son bienes municipales  de dominio y  servicio público,
principalmente destinados a celebración de actividades recreativas y deportivas, y cuyo objetivo fundamental consiste en promocionar
el deporte de la pelota vasca, pudiéndose desarrollar también otras otras modalidades deportivas y actividades de carácter cultural,
social o recreativo.

CONDICIONES GENERALES:

Una misma persona no podrá realizar reservas a diferentes personas en el mismo momento. 

Toda reserva de frontón deberá realizarse a nombre de uno/a de los/as jugadores/as, siendo objeto de sanción toda reserva realizada a
nombre de una persona que luego no juegue y esta persona será el responsable máximo del grupo.

Se determinarán unos horarios para que el frontón esté abierto para el juego y disfrute libre de los/as vecinos/as de la localidad:

*Frontón de Trintxerpe:  Siempre que el complejo deportivo esté abierta y el centro escolar de Karmengo Ama no esté utilizando la
instalación, todas las horas que no tengan reserva y que no precisen de accionado de la luminaria. Los usuarios deberán recoger y
entregar la llave en la oficina del gimnasio de Trintxerpe, solicitándolo e identificándose previamente. Los horarios para libre uso son los
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siguientes: fines de semana: sábados y domingos de 9:00h a 13:00h. 

*Frontón de Ibaiondo: Siempre que la cantina esté abierta, todas las horas que no tengan reserva y que no precisen de accionado de la
luminaria. Por defecto, los fines de semana sábados y domingos de 9:00h a 19:00h.

CONDICIONES PARTICULARES PARA USO GRATUITO LOS FRONTONES CERRADOS

El   Departamento de Actvidad Física y Deportes   del Ayuntamiento de Pasaia pone a disposición de las personas   que   lo   deseen
la   posibilidad   de   usar gratuitamente los frontones cerrados de Pasaia los días laborables,   de   lunes   a   viernes   (no   festivos),
en horario de 9:00  a  16:30  horas o en otras franjas horarias que no tengan reserva.
.
Las utilizaciones serán por fracciones máximas de 1 hora.

No se tendrá acceso a los vestuarios ni al sistema de luz.

RESERVA

Con carácter previo a efectuar la reserva se deberá   confirmar   la   disponibilidad   del   espacio llamando en las instalaciones
indicadas.

No se admitirán reservas con antelación. Si en el momento de personarse en la instalación la cancha está disponible, se cederá.

La llave de la instalación se recogerá el mismo día del alquiler, como máximo 15min antes del comienzo   del   alquiler, en el caso de
frontón de Trintxerne en   las   oficinas den complejo deportivo de Trintxerpe o en la cantina en le caso del frontón de Ibaiondo. 

La   persona   que   recoja   la   llave   deberá identificarse con su DNI y será   la responsable a todos los efectos de cuantas roturas,
desperfectos, etc.. pudieran surgir en la instalación durante   su   período   de   alquiler,   falta   de   limpieza, entrada de animales, mal
uso de la llave, permitir el acceso a terceros, etc...

La persona que recoja la llave una vez que hayan terminado la actividad, se asegurará de que cierra correctamente la instalación y de
que en el interior no se quede ninguna otra persona usuaria.

INCUMPLIMIENTO

El Ayuntamiento de Pasaia se reserva el derecho de cesión del espacio a las personas que incumplan total  o parcialmente este
reglamento  o cause destrozos o suciedad en la instalación 

No realizándose reservas a no ser  para eventos o actividades organizadas por el  Ayuntamiento o otras asociaciones de interés
municipal o campeonatos y festivales en los que participen los clubes locales. 

No se realizarán reservas al día por períodos de tiempo superiores a una hora. (En función de los niveles de ocupación del frontón esta
cláusula podrá ser revisada y modificada en beneficio de un mejor reparto de horas de práctica deportiva. ) 

Para anular un alquiler se deberá comunicar con un mínimo de 24 horas al personal de  gestor, o llamando por teléfono. En caso
contrario se les cobrará el alquiler, y hasta no satisfacer dicha deuda no podrán volver a alquilar el frontón. 

Cuando se realiza una reserva de frontón no se permite el acceso, juego o circulación de otros usuarios por la cancha o contracancha.
La reserva de la instalación incluye todo el recinto. Si está permitido el acceso a gradas siempre y cuando no genere ningún prejuicio o
molestia a los jugadores que se encuentran en el frontón. 

Para jugar a pelota en las modalidades de paleta cuero y pala corta, u otras que entrañen riesgo evidente para los espectadores o para
los propios elementos del  frontón  es obligatorio utilizar la red de protección para evitar  que las pelotas pasen a la contracancha.
Finalizado el uso la red deberá recogerse con el sistema habilitado a tal efecto. 

Los alquileres se concederán en general para cancha completa.

a) Franjas horarias:

    -Reservas asociaciones y particulares: Lunes-viernes: 16:00-22:00. Sábados, domingos y festivos: 9:00-11:00.
    -Uso libre: se establecerán ciertos horarios los fines de semana para el uso libre del frontón:

Frontón de Ibaiondo en Pasai Antxo: Sábados, domingos y festivos: 11:00-19:00
Frontón de Trintxerpe: Sábados y domingos: 9:00h-13:00h

Estos horarios de uso podrán ser ampliados según necesidades o mediante el sistema de uso libre indicado anteriormente.

 Las solicitudes de reserva se ajustarán (como norma general) a las siguientes franjas horarias: 

• a) 16:30 / 17:30 deporte escolar.
• b) 17:30/18:30: Escuela de Pelota.
• c) 18:30-22:00: Otros clubes de otra modalidad o reservas particulares.

Solo se harán reservas para las clases de educación física de los centros escolares en la franja horaria comprendida entre la  apertura
de la instalación y las 16:30h, teniendo preferencia en cualquier caso las reservas para deporte escolar. En el caso de que por la
mañana la instalación no se abra al público, se estudiará la formula de cesión de la instalación al centro escolar con el objetivo de
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facilitar su uso.

b) Horas y días de cada solicitud. Se establece los siguientes tipos de reserva de uso:

• De 1 hora/día y 2 días (alternos) máximo por semana para equipos escolares benjamines o alevines. Según normativa Foral.
• De 1 hora/día y los días que sean precisos para los equipos de la escuela de pelota.
• De 1 hora/semana en la franja de 18:30 a 22:00h para el resto de usuarios de la instalación.

CRITERIOS DE CONCESIÓN DE LA RESERVA DE USO:

En este tipo de instalaciones tendrán preferencia según el siguiente orden: los equipos de centros escolares de Deporte Escolar, las
escuelas de pelota, las modalidades de frontón reservadas por particulares pasaitarras, los equipos federados pasaitarras que no
dispongan de instalaciones propias suficientes en su modalidad, y el resto de usuarios no pasaitarras de modalidades de frontón, resto
de actividades deportivas  y otras. 

En cualquier caso si después de aplicar los criterios indicados no se llega a un reparto posible se efectuará un sorteo.

3.4   GIMNASIO DE SAN PEDRO

Las autorizaciones de uso de este espacio se concederán en función a los siguientes criterios:

Los fines de semana será de uso libre y gratuito para asociaciones y otras agrupaciones pasaitarras, así como el resto de franjas 
horarias entre semana que no sean programadas con la oferta municipal por los gestores del complejo deportivo de Trintxerpe. 

Las programaciones de curso escolar tendrán prioridad frente a las puntuales.

La reserva de esta instalación no estará sujeta a tasas municipales.

a) Franjas horarias:

Las solicitudes de reserva se ajustarán (como norma general) a las franjas horarias que queden disponibles una vez creados los
grupos de actividades de la oferta municipal deportiva.

b) Horas y días de cada solicitud.  Se establece los siguientes tipos de reserva de usos particulares para entrenamiento en todas las
modalidades deportivas: 

• De 1 hora/día y 1 ó 2 días (alternos) máximo por semana como máximo.

Si hay usuarios particulares que deseen realizar algún curso de forma excepcional se podrá aplicar la tasa en vigor.

CRITERIOS DE CONCESIÓN DE LA RESERVA DE USO:

En esta instalación  tendrá preferencia la programación de oferta municipal deportiva.  De todos modos, de lunes a viernes se reserva
una franja horaria de mañana (9:00- 10:30) para las actividades programadas desde el Club de Jubilados de San Pedro. Para el resto
de usuarios se asignarán las solicitudes según los criterios que se determinan a continuación: 

Para las actividades de uso continuado, durante el curso escolar.

- Primero: Actividades que están vinculadas a un club deportivo o una asociación local que ofrezcan práctica abierta y actividades que
no supongan competencia desleal a la oferta municipal deportiva.

-Segundo: Fomento del deporte y práctica de actividad física femenina. Tendrán prioridad los grupos femeninos y/o mixtos sobre los
masculinos. 

Tercero: Otro tipo de asociaciones registradas en el municipio.

RESTO DE USUARIOS

Solo se adjudicarán para el resto de solicitantes (otro tipo de entidades o particulares que persigan otros fines... ), de resultar horas
disponibles una vez adjudicados las sesiones mínimos a los solicitantes anteriores. Deberán abonar la tasa en vigor correspondiente.

• 6.- CONDICIONES 

Podrán realizar  reservas de temporada, aquellas  entidades asociativas que deseen utilizar  con dicho carácter  espacios para una
práctica regular en consonancia con sus fines asociativos.

Todas las entidades asociativas deberán estar registradas en el Registro Municipal del Gobierno Vasco. 

Es requisito indispensable estar al corriente de pago con la Hacienda Municipal, en caso contrario la solicitud NO será atendida.
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Las reservas realizadas conforme a las presentes bases serán exclusivamente para el fin establecido en las mismas. 

Podrá reservarse la instalación para eventos deportivos puntuales los cuales tendrán prioridad frente a las reservas de curso escolar.

La concesión de la utilización de instalaciones queda supeditada a los actos organizados o autorizados por el órgano competente, no
habiendo lugar a indemnizaciones cuando por dicha circunstancia haya de suspenderse o variarse la instalación o el horario de los
mismos. No obstante, se comunicará dicho extremo con la antelación suficiente que será como mínimo de 48 horas y preferiblemente
una semana.

Todas las asociaciones que para el desarrollo  de sus actividades requieran de la utilización de música deberán conocer y estar al
corriente  de  las  normativas  vigentes  que  regulan  los  derechos  de  autor  y  editores.  Se  deberá utilizar  el  equipo  que  facilita  el
ayuntamiento el cual tiene un control de volumen.  Si el uso del gimnasio genera malestar entre los vecinos de la comunidad y esto
resulta ser una queja reiterada el Departamento de Actividad Física y Deportes podrá anular la autorización concedida previamente con
el fin de evitar que dicha actividad siga generando un perjuicio a los vecinos.

CAPÍTULO 2. NORMAS DE UTILIZACIÓN DE LAS SALAS DE GIMNASIA, MUSCULACIÓN Y CURSOS

■ Artículo 24 Normas de Utilización de las Salas de Gimnasia y Musculación

La utilización de estas instalaciones está destinada a personas de 16 años o más. Quienes tengan una edad menor deberán solicitar
autorización y deberán utilizar la instalación bajo la tutela de su padre, madre o tutor que acredite una capacitación para guiar la
practica deportiva del menor. Como mínimo serán menores de 12 años y deberán acceder bajo la supervisión de un adulto,  con
conociemintos en la material y/o o por prescripción médica.

Los gimnasios dividen en:

- Libre acceso: son para utilización individual accediéndose a la instalación según las
normas de acceso generales.

-  Programados  para  equipos federados  u otros  grupos,  solo:  Requiere  de reserva previa y  deben solicitarse como otro espacio
deportivo más, de acuerdo a la normativa de reservar antes mencionado, es decir, se podrán utilizar previo pago de la tasa establecida.
El acceso esta supeditado al acompañamiento del grupo por un/a responsable y la disponibilidad del espacio. Las solicitudes podrán
ser denegadas en horas pico de la instalación. Normalmente serán concedidas estas reserva en las horas consideradas valle de
utilización de la instalación.

Las personas usuarias de los gimnasios deben dejar los elementos usados en perfecto orden y limpieza, para el buen funcionamiento
del gimnasio y para el beneficio del resto.

La persona orientadora del Servicio de Orientación para la Actividad Física y Deporte (SOAF) del municipio  podrá hacer uso de la sala
con alguna persona usuaria a fin de guiar de la práctica de potenciales socios/as y para que estos aprendan a utilizar los diferentes
elementos de la instalación de forma segura.

SALA DE MUSCULACIÓN, SALA CARDIOVASCULAR Y SALA DE CURSOS

Está prohibido el uso de este gimnasio a menores de 16 años que no vayan acompañados por un adulto.

La presencia en el gimnasio se limitará a los socios/as de la instalación y a  realizar ejercicios físicos. Las personas usuarias deberán

tener el carnet de socio/a a la vista. No se permite en la sala personas que no estén haciendo uso de esta área. Los profesionales del

sector (entrenadores personales etc.) no podrán utilizar la instalación pública para desarrollar su trabajo.

Está totalmente prohibido fumar e ingerir alimentos en la sala.

Para el uso del gimnasio, se atenderá a las instrucciones del monitor/a, tanto en lo referente al uso y funcionamiento del equipamiento

del gimnasio, como a la metodología de trabajo. 

Cada persona usuaria recibirá dichas instrucciones individualmente en una cita previa acordada con el/la monitor/a.

Es obligatorio cambiarse de zapatillas para entrar al gimnasio, y hay que utilizar ropa adecuada. 

Es obligatorio el uso de una toalla, por higiene y por respeto a los demás.  

Es obligatorio recoger todo el material utilizado, dejándolo en su sitio, tanto en las máquinas como después de usar las barras y alteras.

Los materiales y los equipamientos son de todos/as, se deben compartir.  

Cada máquina tiene un tiempo limitado de uso, este debe ser respetado. 

En caso de duda, quejas o averías, se debe comunicar urgentemente en la oficina de recepción de cada instalación
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El incumplimiento de estas normas puede ser causa suficiente para privar al socio/a del uso del gimnasio.

La persona orientadora del Servicio de Orientación para la Actividad Física y Deporte (SOAF) del municipio  podrá hacer uso de la sala

con alguna persona o grupo de personas a fin de guiar de la práctica de potenciales socios/as y para que estos aprendan a utilizar los

diferentes elementos de la instalación de forma segura.  También podrá utilizar  las  instalaciones para prácticas guiadas de oferta

gratuita que se engloben dentro del SOAF.

CAPÍTULO 3

ZONA TERMO-LÚDICA: Complejo deportivo de Donibane y Trintxerpe:

Horarios en temporada de invierno, desde  octubre  a marzo: de lunes a viernes: 10:00-13:00 y 17:00-20:00. Sábados y domingos bajo
solicitud previa hasta media hora antes.  Estos horarios podrán ser ampliados de mutuo acuerdo con el Departamento de Actividad
Física y Deportes.

Resto del año bajo solicitud previa hasta media hora antes. 

Se deberá abandonar la sauna 15min antes del cierre de la instalación.

Normativa:

1. Antes de someternos a una sauna debemos ducharnos con agua caliente y secarnos muy bien.

2. Es preferible entrar sin ropa para que la piel no encuentre ningún obstáculo al transpirar abundantemente. Una toalla cubrirá el
banco de madera donde nos sentemos.

3. Lo ideal es hacer dos sesiones cortas, entre cinco y diez minutos, en silencio y manteniendo las piernas en alto.

4. Las sesiones deben ir seguidas de una ducha fría con un reposo final de unos minutos en posición horizontal y bien arropado.

5. No recomendable introducir objetos metálicos.

6. Hidratarse bien, por dentro y por fuera.

7. Se prohíbe el uso de la sauna a menores de 16 años; a partir de 12 años podrán ir acompañados por una persona adulta.

8. Solo podrán acceder los/las abonados/as o las personas que abonen la entrada diaria.

9. Si estás tomando medicamentos o tienen alguna enfermedad, consulta previamente con tu médico si puedes utilizar la sauna.

Es obligatorio el uso de la toalla en el interior de la sauna. Se debe ir vestido con bañador y habrá ir calzado con chancletas.

Esta prohibido utilizar cualquier tipo de material en el interior de la sauna (aceites,miel, crema hidratante...).

Se prohíbe terminantemente afeitarse o depilarse (independientemente de si se usa o no la sauna).

CAPÍTULO 4. NORMAS DE UTILIZACIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS ABIERTAS

Estas son las instalaciones deportivas abiertas con las que cuenta el Ayuntamiento de Pasaia:

PISTA DE AZKUENE
PISTA DE ARANEDER
PISTA DE USOZ
FRONTONES ABIERTOS: Frontón de San Pedro, frontón Lizarazu de Donibane y frontón Biteri de Pasai Antxo.  
SKATE PARK DE ANTXO
PISTA DEPORTIVA DEL COLEGIO KARMENGO AMA
PARQUES BIOSALUDABLES

■ Artículo 25 Normas de Utilización de Instalaciones Deportivas Abiertas

A los efectos de este reglamento, se consideran instalaciones deportivas abiertas, aquellas instalaciones descubiertas en las que no 
exista ningún control de accesos, como frontones abiertos, pistas polideportivas descubiertas y otros espacios que posibiliten la 
práctica de actividad física y deportiva.

La utilización será libre pero podrá limitarse en caso de programaciones concretas realizadas por el Departamento de Actividad Física y
Deportes o los clubes o asociaciones con los que se establezca un convenio de colaboración. En estos casos se indicará en cada
instalación  y  podrán  ser  informados  por  el  Departamento  de  Actividad  Física  y  Deportes,  tanto  en  las  oficinas  como  en  los
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polideportivos.

En  época  estival  y  en  vacaciones  de  semana  santa  las  instalaciones  Deportivas  del  patio  del  colegio  Karmengo  Ama podrán
permanecer abiertas todos los días de 10:00h a 20:00h. 

Los parques biosaludables del municipio podrán tener una normativa propia que la cual será mostrada en un panel diseñado a tal
efecto en las inmediaciones de dicha instalación.

Normas de uso y recomendaciones
Estas instalaciones están diseñadas para el uso de Patines, Monopatines, Bicicletas de BMX, Street-Board y Scooters.

Está prohibido el uso de bicicletas de montaña, carretera, motocicletas y cualquier otro vehículo de motor.

Las bicicletas de BMX así como los scooters deberan usar PEGS de plástico, así como protecciones de plástico en manillares, pedales
y piezas que puedan degradar la pista.

Respeta los turnos por rider, observa que no haya otro rider usando el bowl y asegurate de que haya terminado su ronda, podríais 
chocar entre vosotros.

Atiende a los consejos de los mas experimentados, te ayudaran a que no sufras lesiones.

PROTECCIONES:El uso de casco y rodilleras es obligatorio. El uso de coderas y espinilleras es muy recomendable.

No está permitido el uso de cera, jabón u otras sustancias en los copings.

Por seguridad, solo podrán estar dentro de la pista las personas usuarias y los/las monitores/as.

El horario de uso de la instalación: todos los días de 9:00am a 22:00h.

Todas las personas usuarias deben saber que el uso de esta instalación requiere un riesgo y que al utilizarla lo hacen bajo su 
responsabilidad.

El ayuntamiento de Pasaia no se responsabiliza de las lesiones o accidentes que se produzcan por la práctica de este deporte.
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CAPÍTULO  5.  NORMAS  DE  UTILIZACIÓN  DE  LOS  ESPACIO  POLIVALENTES  DE  LOS  MINIFRONTONES:
ROCÓDROMO/BULDER, ZONA DE DEPORTES DE CONTACTO Y BOX.

■ Artículo 26. Normas de Utilización.

La reserva de la sala se realizará previa solicitud y habiendo pagado la correspondiente tasa en vigor.
Se podrán desarrollar reglamentos específicos de uno para cada espacio.

CAPÍTULO 6. NORMAS DE UTILIZACIÓN DEL ROCÓDROMO/BOULDER, ZONA DE ESCALADA DE TXIMISTARRI y vía GOKIO.

FICHA TÉCNICA  

Tipo de roca: arenisca 
Tipo de equipamiento: químicos 
Nº de vías: 8
Altura mínima y máxima: 8 m 
Dificultad mínima y máxima: V+ / 6c 
Orientación: sur 
Descenso: descuelgues 
Notas: bajando hacia la costa hay una curiosa roca en la que podemos sacar algunos pasos de boulder.

Esta  Escuela  de Escalada ha sido  revisada  y  reequipada  por  la  Federación  Guipuzcoana de Montaña bajo  el  patrocinio  de  la
Diputación Foral de Gipuzkoa. Se han sustituido los materiales deteriorados por nuevos anclajes inoxidables que cumplen las normas
de calidad necesarias, para facilitar la práctica segura de la escalada. Su ubicación en el medio natural facilitará a los usuarios el
disfrute  de  un entorno privilegiado y  una perspectiva  de la  “Gipuzkoa vertical”,  donde encontrará  unas  sensaciones  difícilmente
igualables por otros lugares de la provincia. Por ello, tiene unas características especiales que la diferencia de cualesquiera otras
instalaciones deportivas ubicadas en un entorno urbano. Para el disfrute de todos, se aconseja a los escaladores tener en cuenta y
respetar las recomendaciones sobre su utilización. 

 Aviso de la GMF 
• La GMF es responsable del reequipamiento de los anclajes identificados con sus siglas y realizado por sus técnicos. 

ARTÍCULO 27. Normas de utilización de la zona de escalada:

La GMF no  ha revisado y  no  se  responsabiliza  del  estado  de  cualquier  otro  material  instalado,  si  bien  se  prevé  ir  renovando
progresivamente el resto de anclajes, estando ello condicionado por la correspondiente financiación económica que sea invertida por
parte de la Administración y/o patrocinadores. 
• Si se detectan deficiencias: - Contacto: Tel: 943 46 14 40 • E-mail: gmf-administrazioa@kirolak.net 

Recomendaciones generales Eskolak Gipuzkoako ESKALADA Eskolak Gipuzkoako ESKALADA Por tu seguridad y las de los demás,
antes de escalar, dedica unos minutos a leer estas recomendaciones: 

Menores  de 16 años  acompañados  Los  menores  de 16 años  deberán ir  acompañados  en todo momento  durante  el  uso de la
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instalación por un adulto experimentado, autorizado por su padre, madre o tutor. Material obligatorio Casco, arnés, cuerda dinámica de
diámetro  y  longitud  adaptados  a  esta  escuela  de  escalada,  aparato  asegurador  /  descensor,  cintas  exprés  con  mosquetones,
mosquetón HMS y pies de gato; todos ellos homologados. Asegúrate de su estado antes de escalar. 

Seguridad 

• La práctica de la escalada es una actividad deportiva de riesgo en la que puedes sufrir un accidente grave o incluso mortal. 
•  Practicas  la  escalada  en  estas  instalaciones  voluntariamente,  por  lo  que  asumes  los  riesgos  propios  de  la  escalada  y  la
responsabilidad civil o penal, personal o frente a terceros, respecto a caídas, desprendimientos o accidentes que se pudieran producir. 
• Es imprescindible que domines las técnicas específicas y que utilices los materiales y equipos de seguridad homologados, además de
estar en la forma física adecuada. 
• Nunca practiques la escalada estando bajo los efectos del alcohol u otras drogas, porque supone poner en peligro la seguridad propia
y la de los demás escaladores. 
• Sé prudente. Elije la dificultad de la vía a ascender de acuerdo con tu estado de salud, forma física y nivel técnico y comprueba el
buen estado de los anclajes antes de utilizarlos, ya que pueden sufrir desperfectos debidos al desgaste, intemperie, caídas de piedras,
u otras causas. 
• Si hay escaladores en una vía, procura no entrar en ella. En el caso de hacerlo, tu cordada no deberá entorpecer u obstaculizar la
progresión de la primera. En ningún caso deberás utilizar los anclajes simultáneamente con la cordada que te precede. 
•  Si vas a descender en rápel,  toma las precauciones para que tus maniobras y tus cuerdas no molesten o perjudiquen a otros
escaladores y asegúrate de que la longitud de la cuerda es la adecuada para el tramo que vas a descender. 
• Evita la caída de piedras u objetos, extremando las precauciones cuando haya personas o animales por debajo tuyo. 
• No es prudente escalar en solitario. En caso de hacerlo, debes dominar y utilizar las técnicas específicas para ello. 
• Si no posees los conocimientos específicos deberás practicar acompañado por un escalador experimentado o contratar los servicios
de un técnico titulado, guía o instructor. 
•  Por tu seguridad, fedérate. El  seguro de la licencia federativa cubrirá tus eventuales lesiones, así como los daños que puedas
ocasionar a terceros. 

■ Artículo 28 Normas de Utilización del Rocódromo/Boulder de Trintxerpe, Araneder.

• No se permitirá el acceso a   menores de 16 años no acompañados por una persona mayor de edad.
• Esta persona será la responsable de cualquier mal uso o comportamiento por parte de los menores.
• Los usuarios de 16 y 17 años deberán entregar una autorización de su padre/madre o tutor/a para acceder solos/as al

rocódromo.
• Se recomienda que los usuarios del rocódromo deberán estar federados. 
• Toda persona que acceda al rocódromo asume y acepta tener conocimiento o nivel suficiente para la práctica deportiva que

va a realizar y la responsabilidad de las consecuencias de una mala práctica de esta actividad. Toda persona que acceda al
rocódromo deberá firmar un documento de exoneración de responsabilidad.

• Para acceder al rocódromo además de o ser abonado de la instalación o abonar la correspondiente entrada, como para
cualquier otro uso de la instalación, habrá que apuntarse en una lista específica de usuarios del rocódromo.

• Para acceder al rocódromo se utilizará la tarjeta electrónica que facilitaran los gestores. 
• En ningún caso se transferirá ni prestará esta llave a otras personas, ya que conllevaría la denegación del permiso de uso de

la instalación.
• No podrán utilizarse elementos que impliquen fijaciones en paredes, suelos o techos. Una vez finalizada la actividad, deberá

de guardarse el  material  utilizado ordenadamente y comprobar que los accesos están debidamente cerrados,  las luces
apagadas y dejar el espacio utilizado en las mismas o mejores condiciones de limpieza que se encontraba inicialmente.

• Para usar las vías verticales será obligatorio el uso de material de escalada. 
• Hay que usar material de escalada homologado y con la certificación CE, pies de gato, cuerda dinámica, arnés de escalada,

sistemas de aseguramiento autobloqueantes, cintas exprés y ropa deportiva acorde con la actividad.
• Es obligatorio el uso de grigrí y el ocho como nudo de aseguramiento. 
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• Prohibido rebasar un anclaje sin asegurarse en él.
• Es obligatorio mosquetonear todos los seguros.
• Solo se permite una cuerda por descuelgue.
• Solamente se podrá realizar travesías cuando las vías estén libres de escaladores.
• La instalación dispondrá de arneses de alquiler. 
• Está prohibido superar la línea de seguridad sin estar asegurado. 
• No se podrá utilizar el rocódromo de forma individual, debiendo estar siempre presente al menos dos personas (una cordada)

en cada actividad.
• Está prohibido escalar debajo de otro escalador/a.
• No está permitido aflojar las presas o modificar los itinerarios sin la autorización de los gestores.
• Algunas de estas restricciones no serán de aplicación en caso de grupos específicos autorizados por los gestores.
• Las horas en las que se organice actividad fija (curso o entrenamiento de grupo) no se garantiza la utilización  del rocódromo.
• Los días u horas fijas en los que no se pueda utilizar el rocódromo estarán disponibles en la recepción a disposición de los/as

usuarios/as.
• Para hacer Boulder en la zona de pista lo haremos SIEMPRE con una colchoneta debajo y sin sobrepasar el  segundo

Express o la raya roja que delimita la zona y/o altura de escalada sin cuerda.
• No  está  permitido  manipular  las  cintas,  los  mosquetones  de  la  pared  ni  las  presas  ni  cambiarlos  de  sitio.  Los/as

escaladores/as menores de 14 años escalaran siempre con la supervisión de una mayor de edad experimentado, monitor o
responsable.

CAPITULO 7: SERVICIO DE PRÉSTAMO DE BICICLETAS, BIZIBADIA:

Con el  fin  de  fomentar  nuevos  sistemas  de  transporte,  e  intentando
desplazar los modelos actuales, por su impacto para la calidad de vida
en la ciudad, el Ayuntamiento de Pasaia pretende impulsar la bicicleta
como  sistema alternativo  positivo,  promoviendo  el  uso  de  la  misma,
debido a las ventajas que este vehículo tiene en la mejora del tráfico,
como  medio  de  transporte  que  cubre  con  eficacia  las  necesidades
diarias de desplazamiento y que contribuye a la reducción de los índices
de contaminación y de ruido. 

La presente demanda de nuevos medios para la movilidad en nuestro
municipio  nos  lleva  a  plantear  el  presente  proyecto  municipal,  ahora
realidad, de instalación de puntos de préstamo de bicicletas al público,
no como un servicio más del Ayuntamiento, sino como una alternativa
real para el desarrollo efectivo de una movilidad sostenible. 

El  sistema  de  préstamo,  tiene  como  objetivo  que  los  ciudadanos
comprueben la efectividad que en sus desplazamientos tiene el uso de la

bicicleta, así como las bondades derivadas del uso continuado de la misma (reducción en los tiempos de desplazamiento y mejora de
la salud física y mental, entre otros), siendo el fin último perseguido que los usuarios adquieran su propia bicicleta y la empleen de
forma habitual para sus desplazamientos. 

La total ausencia de una regulación en este sentido en nuestro municipio conlleva la necesidad de la elaboración y aprobación de una
Ordenanza que regule el acceso a dichos servicios, así como su organización y funcionamiento. 

ARTÍCULO 29: Normas de utilización del servicio: resumen de funcionamiento: (ver más ordenanza municipal)

1. Las presentes normas son un resumen de la Ordenanza Reguladora del Servicio de Préstamo de Bicicletas de Pasaia BIZI-badia,
que se encuentra a disposición de todos los usuarios en las oficinas de alta en el sistema. 

2. El servicio de préstamo de bicicletas se utilizará exclusivamente para el desplazamiento urbano, aunque está permitido utilizarlas
para realizar desplazamientos a Donostia y al resto de municipios de Oarsoaldea

3. El servicio de préstamo de bicicletas tendrá un horario que depende de las aperturas de los centro de prestamos sin perjuicio de su
posible modificación en función de las necesidades. El horario establecido para el servicio estará expuesto en los puntos de préstamo
de bicicletas y en las oficinas de alta en el sistema, y podrá informarse del mismo por cualquier medio informativo que se considere
conveniente. Por cuestiones de seguridad y hasta que no se finalice la red de bidegorris municipales, no se prestarán bicicletas en
horario nocturno, es decir, a partir del ocaso.
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• Complejo deportivo de Donibane, Donibane kalea 1: entre semana
9:00-21:00, sábados 9:00-19:00, domingos 9:00-13:00. 943-345371

• Complejo Deportivo de Trintxerpe, azoka: entre semana 9:00-22:00,
sábados 9:00-13:00, domingos 9:00-13:00. 943-399753

• Frontón  de  Antxo:   Todos  los  días  en  función  del  horario  de
apertura. (9:00am-22:00pm)

• Departamento de Actividad Física y Deportes en Trintxerpe, euskadi
etorbidea 61: entre semana 8:00-14:30h. 943-004330

• Gimnasio de San pedro. Punto de uso concertado previa solicitud.

4. El uso de la bicicleta dependerá de la disponibilidad de las mismas en los puntos de préstamo. 

5. Las personas que deseen utilizar el servicio municipal de préstamo de bicicletas deberán previamente darse de alta en dicho servicio
en los puntos de préstamo o en las oficinas del SAC.

6. Al darse de alta en el servicio los usuarios aceptan las condiciones establecidas en la Ordenanza reguladora del mismo. 

7. Se podrá cursar baja voluntaria del sistema de préstamo de bicicletas. Para ello será necesario presentar un escrito solicitando la
baja en las oficinas de alta en el sistema o en el SAC, junto con la entrega de la tarjeta identificativa. No obstante, no se devolverá el
importe pagado en concepto de alta en el servicio. 

8. Una vez el alta sea efectiva se entregará a los usuarios la tarjeta identificativa según el tipo de modalidad de préstamo. La tarjeta de
identificación es personal e intransferible. 

9. Cuando se use el sistema el usuario deberá llevar consigo la tarjeta identificativa de usuario, así como el DNI y/o la autorización de
los tutores legales en el caso de los menores de edad. Esta tarjeta podrá serle requerida por las personas habilitadas y autorizadas por
el Ayuntamiento de Pasaia, así como por la policía municipal.

10. La persona usuaria tiene la obligación, durante el tiempo de utilización, de custodiar la
bicicleta. Así mismo, el usuario será responsable de los daños y perjuicios causados en los
elementos del sistema durante el tiempo que transcurra entre la retirada y devolución de la
bicicleta. 

11.  La  bicicleta  se  aparcará  en  cualquiera  de  los  candados  vacíos  de  los  puntos  de
préstamo, debidamente colocada y enganchada en el candado de forma que se garantice la
seguridad antirrobo del vehículo. 

12. El Ayuntamiento de Pasaia no será responsable de los daños y perjuicios de todo tipo
que pudieran ser ocasionados por el usuario a sí mismo o a terceros. El usuario/titular es
responsable de los daños y perjuicios que, debido al uso del sistema, ocasione a sí mismo,
a terceros o al Ayuntamiento de Pasaia. 

13. La persona usuaria deberá hacer uso de este servicio de manera diligente y correcta, y
conforme a las normas de utilización previstas en la Ordenanza reguladora. La persona
usuaria  deberá  devolver  la  bicicleta  en el  mismo estado en que se  encontró,  en buen
estado de funcionamiento y limpia. 

14. La persona usuaria deberá aparcar la bicicleta en los lugares especialmente habilitados para ello. 

15. La persona usuaria deberá restituir la bicicleta en el plazo establecido. El incumplimiento de esta obligación dará lugar a la multa
correspondiente y a la baja temporal o definitiva en el sistema. 

16. Los usuarios deberán respetar en todo momento el Reglamento General de Circulación. 17. Se prohíbe el uso de la bicicleta para
fines distintos a los que constituyen el objeto del servicio. No se podrá utilizar la bicicleta con ánimo de lucro, alquilarla, venderla o
utilizarla para fines comerciales, de transporte de mercancías, animales o personas. Se prohíbe al usuario prestar, alquilar, ceder o
realizar cualquier otro acto de disposición de la bicicleta o del código secreto a favor de terceros, con o sin ánimo de lucro. 

18. Se prohíbe el uso de la bicicleta en competiciones de cualquier clase, así como en terrenos o condiciones inapropiadas para las
bicicletas, tales como escaleras, rampas de garaje o de patinaje, aceras, laderas, badenes, campos de tierra o similares, o en zonas
acondicionadas para otros vehículos. 

19. Se prohíbe el desmontaje o manipulación de la bicicleta, así como la integración en la misma de cualquier elemento ajeno. 
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20. Las personas usuarias deberán comprobar el estado de la bicicleta antes de hacer uso de la misma. 

21. En caso de pérdida, hurto o robo el usuario tiene la obligación de denunciar en un plazo máximo de 8 horas la desaparición de la
bicicleta, así como de comunicarlo en alguno de los puntos de préstamo o a la Guardia Municipal.  Así mismo, deberá entregar una
copia de la denuncia presentada en las oficinas de alta del sistema en el plazo máximo de las 16 horas siguientes a la fecha de la
denuncia, o en el día hábil inmediatamente posterior. En caso de no presentar dicha denuncia causará baja en el sistema y se le
impondrá la sanción correspondiente. 

22.  La  persona usuaria  tiene la  obligación  de comunicar  de  inmediato  a  la  empresa concesionaria  del  mantenimiento  cualquier
incidencia que se produzca a consecuencia del servicio o que afecte al mismo, como los deterioros o fallos que impidan o dificulten el
uso de las bicicletas. La bicicleta permanecerá bajo la responsabilidad del usuario hasta que la deposite en un aparcamiento del
sistema o la ponga a disposición de la empresa encargada de la gestión del servicio.

Infracciones. 

1.  El  incumplimiento  de  las  obligaciones  y  prohibiciones  establecidas  en  la  presente  Ordenanza  será  constitutivo  de  infracción
administrativa.

2. Las infracciones se calificarán como leves, graves y muy graves, y podrán ser sancionadas de conformidad con lo establecido en la
legislación aplicable.

 Infracciones muy graves. 

Serán infracciones muy graves las siguientes: 

1. Utilizar la bicicleta con ánimo lucro, alquilarla, venderla o utilizarla para fines comerciales, de transporte de mercancías, animales o
personas.

2. No presentar denuncia dentro del plazo establecido en el supuesto de pérdida, hurto o robo de la bicicleta.

3. Los actos de deterioro de las instalaciones y elementos del servicio.

4. El abandono y pérdida injustificada de la bicicleta.

5. La reiteración en la comisión de dos faltas graves en un periodo de doce meses.

Infracciones graves. 

Serán infracciones graves las siguientes: 

1. Utilizar la bicicleta fuera de las zonas establecidas para su uso.

2. Ceder o prestar la bicicleta a terceras personas.

3. No respetar las normas de tráfico establecidas para estos vehículos.

4. No devolver la bicicleta en buen estado de funcionamiento y limpieza por mal uso de la misma.

5. No comunicar cualquier desperfecto, percance o accidente ocurrido durante su uso.

6. Causar daños a la bicicleta por un uso incorrecto de la misma, sin perjuicio del abono de los gastos de reparación o reposición de la
misma.

7. El retraso de más de 10 horas en la devolución de la bicicleta.

8. No presentar en las oficinas de alta del sistema copia de la denuncia por pérdida, hurto o robo de la bicicleta dentro del plazo
establecido.

9. La reiteración en la comisión de dos faltas leves en un periodo de doce meses. 

Infracciones leves. 

Serán infracciones leves las siguientes: 
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1. El retraso inferior a 10 horas en la devolución de la bicicleta por causas no justificadas.

2. El estacionamiento de la bicicleta en lugares distintos de los habilitados al efecto.

3. La no comunicación a las oficinas de alta del cambio de algún dato personal del usuario necesario para el correcto funcionamiento
del sistema. 

Sanciones. 

Según el art. 141 de la Ley 7/1.985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, las multas por infracción de la presente
Ordenanza podrán ser de las siguientes cuantías: 

Infracciones muy graves: hasta 1.500 euros. 

Infracciones graves: hasta 750 euros. 

Infracciones leves: hasta 250 euros. 

Estas sanciones podrán imponerse sin perjuicio de la posible baja temporal o definitiva del servicio. 

Coexistencia de sanciones. 

1. Las sanciones administrativas reguladas en la presente Ordenanza podrán imponerse sin perjuicio de cualquier otro tipo de sanción
civil o penal que pudiera corresponder.

2.  Cuando  los  actos  objeto  del  procedimiento  administrativo  sancionador  tengan  relevancia  penal,  se  dejará  en  suspenso  el
procedimiento administrativo hasta la resolución del procedimiento penal. 

25.  Desactivación temporal o definitiva. 

1.  Con independencia de la posible imposición de las sanciones pecuniarias que correspondan,  se procederá a la desactivación
temporal o definitiva del usuario del servicio de préstamo de bicicletas con arreglo a los siguientes criterios:

1.a) Si el retraso en la entrega de la bicicleta es entre 2 y 10 horas , o si se aparca en zonas no permitidas, la inhabilitación será de 7
día naturales. 

1.b) Si el retraso en la entrega de la bicicleta es de entre 10 y 24 horas, la inhabilitación será de un mes.

1.c) Si el retraso en la entrega de la bicicleta es de más de 24 horas, la inhabilitación será de un año. 

1.d) El abandono de la bicicleta, la falta de comunicación o comunicación tardía de cualquier incidente relacionado con la utilización del
servicio, y la ausencia de denuncia en caso de pérdida, hurto o robo de la bicicleta, dará lugar a la desactivación definitiva del servicio
municipal de préstamo de bicicletas. Así mismo, en caso de reincidencia la desactivación será definitiva. 

2. Los periodos de desactivación serán por días completos, iniciándose al día siguiente del que se produzca el retraso en la entrega de
la bicicleta.

3. En el caso de desactivación temporal se volverá al estado de activación de forma automática una vez transcurrido el periodo de
restricción en el uso del servicio.

CAPÍTULLO 8: SERVICIO DE GUARDA Y ALQUILER DE PIRAGUAS   Y PADDLE SURF  :

Pasaia  ha tenido  siempre una  relación  muy  estrecha  con el  mar  y,  a  través  de  las  nuevas  infraestructuras  que  va  a  poner  el
Ayuntamiento a disposición de la ciudadanía, desde el Departamento de Actividad Física y Deportes pretendemos fomentar que dicha
relación sea cada vez más estrecha.

Se ofrece un nuevo servicio para las personas aficionadas a la piragua, en un hangar ubicado muy cerca del mar. A cambio de una tasa
anual, las personas usuarias pueden guardar su piragua en la instalación municipal.

Instancias.

Se pueden presentar las instancias en el mismo centro deportivo de Donibane. 
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Teléfono: 943345371.

Hay plazas para 60 piraguas. Por tanto, una vez recogidas las instancias, a la hora de asignar las plazas, se respetará el orden de
abono de la tasa. En caso de considerarlo necesario, se elaborará una lista de espera, y el Ayuntamiento estudiará la posibilidad de
ampliar el número de plazas. Los/las usuarios/as deberán firmar un documento donde se comprometen a respetar la normativa de
funcionamiento de este servicio.

Tarjeta electrónica y accesos.

Se asignará una tarjeta electrónica a cada usuario/a. Los accesos serán limitados,
dependiendo  del  tipo  de  socio/a.  En  cualquier  caso,  todas  las  personas  usuarias
podrán acceder al depósito y al pantalán que da acceso al agua.

Alquiler de pirag  u  as.

El Ayuntamiento también pondrá a disposición del público en general un servicio de
alquiler de piraguas para que estas puedan ser alquiladas por horas. Para concertar
este servicio se deberá llamar al teléfono de la instalación deportiva: 943345371.

ARTÍCULO 30. Normativa para la utilización del hangar de piragüas:

REGLAMENTO  DE  USO  Y  FUNCIONAMIENTO  DE  LA  INSTALACIÓN  DEL
COMPLEJO  DEPORTIVO  DE  DONIBANE  PARA  EL  USO  DEL  HANGAR  DE
PIRAGUAS Y PADDLE SURF. 

El Ayuntamiento de Pasaia dentro del complejo deportivo de Donibane cuenta con el
local para ser utilizado como hangar de piraguas. El fin de dicha instalación es la del
fomento de la práctica deportiva y en especial la de los deportes náuticos entre la
ciudadanía, de forma asequible y sin ningún tipo de distinción. 

Para poder llevar a cabo dicho objetivo de la mejor forma posible y se quiere obtener una mejor regulación de uso y funcionamiento de
la instalación mediante el presente Reglamento de Uso.

Disposiciones Generales 

Artículo  1º.-  Constituye  el  objeto  de  este  Reglamento  regular  el  uso  y  funcionamiento  de  la  instalación  deportiva  gestionada
indirectamente. 

Artículo 2º.- El Ayuntamiento de Pasaia, en la gestión de la instalación persigue los siguientes fines: 

a) Promover el acceso ciudadano, sin ningún tipo de discriminación ni límite de edad, a la práctica deportiva y, sobre todo, a la práctica
de deportes náuticos como el piragüismo y otros que se puedan adaptar a las condiciones de este local  por los beneficios que reportan
a la salud y la ocupación del tiempo libre.

b) Fomentar la práctica de dichos deportes náuticos mediante la organización de cursos, eventos deportivos y cualquier otra actividad. 

Acceso a la instalación 

Artículo 3º.- 

• Las  instalaciones  deportivas  se  encuentran  a  disposición  de  todas  las  personas  que  pretendan  realizar  actividades
deportivas. 

• El acceso a las instalación puede realizarse mediante los siguientes procedimientos:

Socio/a abonado/a de la instalación: Son aquellas personas que hayan formalizado su inscripción como socios del Complejo Deportivo
de Donibane y han abonado la tasa correspondiente para la guarda de su embarcación. Cada socio abonado de la instalación tiene
derecho a poseer llave de una de las puertas de acceso al local, de uso personal e intransferible. 

En todo caso, deberán identificarse ante los trabajadores de la instalación si así les es requerido. 

Las personas que opten por un abono familiar  y  que hagan uso de la instalación con menores de 16 años,  estos deberán ser
acompañados además de un/a socio/a mayor de edad. Al darlo de alta, el progenitor o tutor tiene que firmar este compromiso de
responsabilidad. 

Accesos  especiales.  La  dirección  del  la  gestión  podrá  otorgar  pases  especiales  por  el  tiempo  que  estime  pertinente,  siempre
consensuado con el Departamento de Actividad Física y Deporte.

Normas de funcionamiento 

Artículo 4º.- 

• Todo socio de la instalación podrá acceder por la puerta principal (al lado de la rotonda) de 9:00 a 21:00 horas durante todo
el año. En temporada oficial de verano el horario se amplía de 8:00 horas hasta las 22:00 horas.
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• No  están  permitido  realizar  actividades  fuera  de  las  horas  establecidas,  sin  permiso  expreso  del  responsable  de  la
instalación.

Artículo 5º.- 

• La utilización de los vestuarios será regulada por la dirección de la instalación, dictándose al efecto las órdenes oportunas al
personal, al objeto de que cada colectivo utilice el espacio que tenga reservado y siempre dentro del horario establecido para
ello y en exclusividad de los socios/as abonados/as

• No se permitirá el acceso a los vestuarios a las personas que no vayan a hacer uso de las instalaciones y que no sean
abonados, con excepción de los acompañantes de los cursillistas que, por su edad o condiciones, no sean capaces de
vestirse o desvestirse con autonomía.

• Está prohibido dejar ropa y calzado en los vestuarios. Los usuarios/as de la zona de piraguas deberán dejar sus pertenencias
en hangar.  En caso contrario,  será  retirado por  los  conserjes,  con la consiguiente  advertencia  de  sanción  en caso de
reincidencia.

Artículo 6º.- 

• El  Ayuntamiento  de  Pasaia  ni  los  gestores  se  responsabilizan  de  los  objetos  sustraídos  o  extraviados  dentro  de  sus
instalaciones.

• Las embarcaciones y demás pertrechos de los usuarios, depositados en las estibas, deberán ser asegurados o candados en
su caso por los  mismo usuarios,  no haciéndose responsable el  Ayuntamiento de Pasaia ni  el  gestor  de sustracciones,
desaparición o deterioro de material.

• La zona de lavado existente a la entrada del local está destinada al lavado de embarcaciones y de sus accesorios, quedando
prohibido el lavado de bicicletas u otros útiles u objetos ajenos a la actividad marítima.

• Es obligatorio usar dicha zona de lavado para limpiar las embarcaciones.

• Las taquillas de uso temporal, cuando se dispongan, deben ser vaciadas tras cada uso, no pudiendo guardarse pertenencias
de forma permanente.

Artículo 7º.- 

• La solicitud  de plazas de guarda o  estiba de embarcaciones  se presentará en las  oficinas del  Complejo  Deportivo de
Donibane y se atenderán según la disponibilidad de plazas para el tipo de embarcación solicitado. 

• La concesión de la plaza de estiba será en calidad de cesión, personal y solamente transferible entre familiares de primer
grado  (padres  a  hijos,  cónyuge  o  pareja  de  hecho).  Estas  transferencias  deberán  pedirse  por  escrito  y  ser  siempre
autorizadas por el gestor.

• Todo intercambio de ubicación de embarcaciones entre usuarios deberá ser aprobado por el gestor.

• La  asignación  de  estibas  se  establecerá  anualmente,  teniendo  en  cuenta  principalmente  el  criterio  de  utilización  o
necesidades del local, de manera que las embarcaciones en claro y prolongado desuso o abandono ocupen las plazas más
apartadas  o  menos  accesibles.  También  se  tendrá  en  cuenta  la  frecuencia  de  uso  y  las  propias  características  de la
embarcación: peso y longitud. También las posibles limitaciones de movilidad de los usuarios.

Articulo 8 º.- El personal de la instalación, que estará identificado, será responsable de hacer cumplir en todo caso las normas de uso,
pudiendo, en su caso, expulsar del recinto a quienes incumplan lo dispuesto en este Reglamento. 
Normas Disciplinarias y de Seguridad 

Artículo 9º.

Se establecen las siguientes normas, que persiguen fundamentalmente el fomento de hábitos higiénicos, el cuidado y mantenimiento
de las instalaciones y la prevención de riesgos de todo tipo: 

1. Normas generales

a) Deberán respetarse los espacios y horarios reservados a los diferentes usos de la instalación deportiva.

b) Se prohíbe comer y fumar en todo el  recinto,  así como utilizar  envases de vidrio o guardar sustancias peligrosas, molestas o
inflamables. 

c) Toda persona usuaria estará obligada a velar por el buen estado de conservación de las instalaciones y servicios, impidiendo y
denunciando todo acto que vaya en su deterioro y advirtiendo a los empleados cuando observen cualquier anomalía. En beneficio de
todos y también por razones de ahorro de agua y energía, el tiempo de utilización de la manguera y las duchas será el mínimo
estrictamente necesario.
d) Se deberán usar las papeleras y contenedores para depositar los residuos o desperdicios. 
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e) Se prohíbe acceder a las instalaciones con animales de compañía. 

f) Se recomienda a todos los usuarios someterse a un reconocimiento médico previo a la práctica deportiva, sobre todo aquellas
personas que hayan permanecido inactivas durante un período prolongado de tiempo o padezcan alguna enfermedad de carácter
crónico. 

g) Se obliga a los usuarios/as de embarcaciones el uso del chaleco salvavidas y demás medidas de seguridad marítima, especialmente
para salir a mar abierto. 

i) Los/las usuarios/as desde el momento que abandonan el hangar de piraguas son responsables de cualquier incidente, accidente u
otros daños que puedan causar a terceros. Se recomienda que los usuarios que hagan uso de la piragüa/stan up paddle de forma
regular se formalicen licencia con la Federación de Piragüismo.

j) El acceso al mar con embarcaciones de cualquier tipo deberá efectuarse por el pantalán. Abriendo y cerrando la puerta de acceso en
cada uso. Con respecto al pantalán tendrán prioridad sobre el resto de usuarios los usos del Club de remo. 

2. Pago de cuotas.

Los pagos de las cuotas se realizarán anualmente. Cualquier impago podrá suponer el bloqueo de la entrada a la instalación hasta su
resolución.

Artículo 11º.- Sanciones.

1. El incumplimiento de lo dispuesto en este Reglamento y cualquier actuación contraria a los fines de la instalación y sus usuarios será
objeto de sanción por parte del Ayuntamiento.

2. Para la graduación de las sanciones se tendrá en cuenta la gravedad de la infracción, la reincidencia y los perjuicios ocasionados a
las personas usuarias y a las instalaciones.

3. Las infracciones graves podrán dar lugar a la expulsión del recinto y a la posterior pérdida, en su caso, de la condición de socio
abonado, usuario de bono o cursillista.

4. Con independencia de la imposición de las sanciones procedentes, si alguna infracción hubiera causado un deterioro, rotura o
desperfecto de algún elemento de la instalación deportiva,  la persona infractora deberá abonar el  importe de las  reparaciones o
reposiciones que hayan de realizarse.

Artículo 12º.- Habrá a disposición de los socios y usuarios un buzón de sugerencias. 

Normativa básica para el alquiler:

Normas de uso de piraguas del de la instalación. Alquiler. El Complejo de Deportivo de Donibane dispone de material alquilable
para  la  práctica  del  piragüismo  u  otras  actividades,  siendo  responsabilidad del  socio/usuario  su  correcta  utilización  y  suyas  las
responsabilidades legales en caso de accidente. 
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ARTÍCULO 31. Condiciones Generales Alquiler de Kayak y paddle surf:

1.-El uso del material, en ningún caso será deportivo ni competitivo. 

2.-Es de obligado cumplimiento el saber nadar y el uso del chaleco mientras se esté haciendo uso del material.

3.-La forma de pago será en efectivo y por el total del servicio contratado. La entrega antes de la finalización del contrato no ocasionará

ningún tipo de abono o reembolso.

4.-Quien realice el alquiler ha de ser mayor de 18 años y se hará responsable del equipo alquilado. También deberá poseer Documento

de Identidad y entregarlo. El titular del contrato es responsable del equipo alquilado.

5.-El alquiler se realizará sin guía a priori. Si se precisara el servicio de guia se deberá consultar con tiempo. Se respetará en todo 

momento el medio ambiente y todas las instrucciones que se indiquen previamente. La duración será la contratada previamente.

6.-El cliente, devolverá la embarcación  y todo el material prestado, en buenas condiciones de funcionamiento y conservación. Será 

responsable de los daños ocasionados durante el alquiler, por el mal uso, no adecuado al arriba indicado, así como por robo o hurto de 

éste.

7.-No se permite el uso de las embarcaciones a personas bajo los efectos del alcohol, narcóticos u otros. Los gestores de la instalación

ni el Ayuntamiento de Pasaia tendrán  responsabilidad civil, administrativa o penal alguna por el incumplimiento de lo indicado.

8.-El Cliente se compromete expresamente a pagar al gestor el importe de toda clase de multas, gastos judiciales y extrajudiciales 

derivados del uso indebido, infracciones y toda clase de normas que sean dirigidas contra el objeto alquilado.

Normas de seguridad:

• Para la práctica del piragüismo es obligatorio saber nadar.
• Una persona menor no podrá entrar sola al agua en ningún caso. Siempre irá acompañada por, al menos, otras dos 

piraguas. En cualquier caso, habrá una persona con formación en este deporte que pueda prestarle ayuda, en caso de 
emergencia. 

• Todas las personas menores deberán ir con chalecos de flotación homologados.
• Siempre hay que comprobar que las embarcaciones cumplen las condiciones de flotabilidad. 
• En ningún caso podrán entrar en la piragua más personas de las autorizadas para la embarcación.
• En caso de volcar la piragua, la persona piragüista deberá agarrarse a la piragua, para usarla como flotador.
• En la práctica de este deporte se tendrá en cuenta la dificultad del agua, y se actuará de acuerdo al nivel técnico, 

experiencia y material de cada persona. Se evitará el uso de cables, tomas y hélices de motoras.
• No se llevarán en el bote materiales innecesarios, ya que en caso de emergencia podrían resultar peligrosos. 
• A fin de garantizar la seguridad personal, en función de las condiciones climatológicas y de la propia actividad, el/la 

piragüista deberá utilizar siempre ropa y calzado adecuados. 
• Antes del comienzo de la actividad, el/la piragüista deberá tener conocimiento del lugar donde va a practicar la actividad 

deportiva, las condiciones, la dificultad técnica, los posibles cambios climatológicos, y el caudal del agua, entre otros. 
• Las personas menores que carezcan de la protección térmica adecuada en función de la temperatura del agua no podrán 

practicar piragüismo.
• El/la piragüista siempre comunicará a alguien a dónde va a ir, y cuánto tiempo va a permanecer en el agua, 

aproximadamente. 
• Es fundamental que el/la piragüista tenga actualizados tanto la ficha de la federación como el seguro de accidentes para la 

práctica de este deporte. Asimismo, es recomendable contar con un seguro de responsabilidad civil, que cubra daños a 
terceros, así como formación sobre seguridad. El/la piragüista contará con las autorizaciones de navegación necesarias. 

• En aguas bravas es obligatorio usar chaleco de flotación y casco homologados. Cuando se utilicen cuerdas de seguridad, 
hay que llevar, al menos, un instrumento para cortar las mismas. 

• En modalidades de kayak de aguas bravas y de mar las piraguas contarán con agarraderos en cada lado, para poder sacar 
el bote del agua con facilidad. Es recomendable llevar reservas de flotabilidad, salvo en condiciones controladas. 

• El/la piragüista deberá demostrar que sabe nadar. Para ello, deberá nadar 100 m sin control de tiempo, y 5 minutos 
buceando en cada largo a mitad de la piscina, pasando bajo un objeto flotante que mida dicha distancia. 

• Para saber el tiempo de aguante en el agua, el/la piragüista deberá permanecer 10 minutos en el agua en el mismo lugar del
entrenamiento, sin ningún tipo de ayuda. Lo más adecuado sería realizar este ejercicio con ropa deportiva, a 150 m de la 
orilla.

• Una vez de volcar la embarcación, el/la piragüista deberá demostrar la capacidad de llegar a la orilla empujando la 
embarcación, a fin de medir el control que pueda tener en condiciones desfavorables. 

• Se seguirá el código de buenas conductas para evitar la propagación de especies exóticas, debiendo estar el material limpio
y seco para cambiar de una masa de agua a otra. De esta forma, el material será apto para su uso por mucho tiempo. Esta 
recomendación sirve para todo el material, aunque no se cambie de lugar de uso. La normativa específica es de obligatorio 
cumplimiento, y cuando sea necesario, se realizarán tratamientos más complejos. 

• En todo caso se actuará como si hubiera especies exóticas. Una vez en tierra, la piragua, la pala, la ropa, el calzado y el 
resto del equipo, así como las plantas, el barro y otros se limpiarán agua. A continuación, se quitará el agua al material. Es 
conveniente llevar las embarcaciones boca abajo, para que se sequen adecuadamente. Antes de utilizar el material en otra 
masa de agua, si no está bien seco, se rociará con una solución química. (0,25 ml de lejía diluidos en diez litros de agua) o 
con un tratamiento similar, reparando especialmente en los huecos que más agua retienen, como el interior dela bañera, la 
esponja, el material de neopreno… 

• Se recomienda a los clubes que cuando los/las piragüistas sean menores, obtengan la autorización de los padres y las 
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madres. 
• La vigencia de la afiliación y la validez de los derechos del mutualista se establecerán a partir de los cinco días siguientes a 

la presentación de la licencia federativa en la Mutualidad General Deportiva.

El Departamento de Actividad Física y Deportes pondrá a disposición de los usuarios de este servicio dos talkies con frecuencia 

marítima para que sean utilizados por los piraguistas cuando salgan al mar. Tendrán frecuencia con el canal de la capinía marítima 

para que ene caso de emergencia puedan contactar.

Estas normas serán expuestas en un lugar visible, para el conocimiento y cumplimiento por parte de los/las piragüistas. Los/las 

técnicos y directores/as de los clubes se encargarán de velar por su cumplimiento.

TÍTULO III.
DE LOS CURSILLOS

■ Artículo 32 Ámbito de aplicación

Lo señalado en este título será de aplicación a los cursillos organizados por el Departamento de Actividad Física y Deportes, y por los
concesionarios de las distintas instalaciones deportivas, tanto en instalaciones deportivas como al aire libre.

Se distinguen las siguientes modalidades de cursillos:

• Cursillos generales: son cursillos de práctica masiva que el único límite que tienen es el aforo de una sala o el limite en el
material a utilizar.

• Cursillos de ratio reducido: son cursillos que, por la tipología de la práctica deportiva, tienen una limitación en número de
cursillistas con referencia a la atención personalizada del profesional que los imparte.

• Tarifa plana o parrilla abierta: es una modalidad en la que la persona cursillista puede acceder de forma libre a cualquiera
de los cursos que se pongan en marcha dentro de la oferta municipal del complejo deportivo de Donibane o del Trintxerpe.
Se deberán siempre inscribir en un cursillo a fin de que tenga una plaza garantizada. Limitaciones: Podrá hacer uso de los
cursos de ratio limitado pero su participación estará limitada al ratio de la sesión y la asistencia de los los participantes
inscritos en el curso. Si 5min antes del comienzo de la sesión hay disponibilidad podrá acceder al mismo, de lo contrario no
tendrá derecho. Para el resto de cursos deberá personarse en la recepción de la instalación al menos 15min antes del inicio
e indicar el interés de acceder al curso en cuestión. Se podrán realizar reservas con más antelación.

• Cursillos UDA. Comprenden las actividades programadas para época estival.

■ Artículo 33 Proceso de inscripción

Al comienzo de cada temporada se establecerán las fechas y horarios para cada una de las fases de la inscripción en los cursillos y el
procedimiento para apuntarse.

Dicho proceso se elaborará respetando los siguientes principios:

- Publicidad: Todo el proceso será público y podrá consultarse tanto por teléfono como en la Página WEB del Ayuntamiento de Pasaia
www.pasaia.eus. Se dará especial difusión a las fechas de preinscripción y/o inscripción.

- Agilidad: Se establecerá el sistema más ágil posible evitando los desplazamientos y molestias a los ciudadanos.

- Pago previo: Para que la inscripción sea considerada válida las personas que han  obtenido plaza deberán abonar el precio de un
mes de cursillo, antes de la fecha señalada para cada temporada. Si transcurrido dicho plazo no se ha efectuado el pago, se dará de
baja dicha solicitud y la plaza quedará libre para ser ocupada por la persona siguiente de la lista de espera, si la hubiera.

INSCRIPCIONES EN CURSOS: Normativa para los cursillos.

Para el acceso a las instalaciones será preciso tener el carné de abonada/o o será preciso estar dado de alta en algún cursillo. 

El importe de la prematrícula no será devuelto en ningún caso, salvo que ése sea solicitado, como mínimo, siete días antes del inicio
del cursillo.

No será motivo para la devolución del importe de la mensualidad el cambio de monitor/a pero se compensará a los usuarios con otra
clase en el caso de que alguna de ellas tenga que suspenderse por cualquier problema relacionado con el personal o el material
necesario para llevarlo a cabo.

Todos los cursillos deberán contar con un número mínimo de inscripciones válidas cinco días antes de su inicio. En caso contrario, el
cursillo quedará suspendido y se realizará la devolución de los importes abonados en el plazo de tiempo más breve posible.

Para preservar la calidad de las sesiones impartidas, se establecerá un número máximo de participantes en cada uno de los cursillos.
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Las actividades y cursillos  tendrán una duración variable dependiendo de la tipología del mismo. 

El calendario de sesiones correspondiente a cada cursillos se podrá consultar en la página web www.  pasaia  .eus y en las instalaciones
deportivas.

En todo caso, se garantizará un número mínimo de sesiones en cada uno de los cursillos. En el supuesto de no poder cumplir con este
número mínimo de sesiones  establecidas,  se  procederá  a  la  devolución  de la  parte  proporcional  correspondiente  al  número de
sesiones que falten para llegar a dicho mínimo.
 
  Actividades de duración anual tendrán al menos las siguiente sesiones:

  Cursillos de 3 días a la semana: 90 sesiones   
  Cursillos de 2 días a la semana: 60 sesiones   
  Cursillos de 1 día a la semana: 30 sesiones

Calendario de la temporada: 

Como norma general los cursos se programarán según los siguientes criterios: 

• El curso se inicia la primera semana de octubre.

• Fiestas: días festivos del calendario laboral de la CAPV y fiestas locales.

• Vacaciones de Navidad: cada año se estudiarán las ofertas 21 de diciembre hasta el 6 de enero (ambos incluidos).

El curso finalizará como muy tarde la última semana de junio. Los cursos podrán ser continuados en periodo estival.

Sistema de inscripción

Preinscripciones: 

Del  1  al  30  de junio  (ambos  inclusive).  Podrán  realizar  preinscripción  todas  aquellas  personas  cursillistas  que hayan  finalizado
completamente el curso. El resto deberán esperar al periodo de inscripción ordinaria de septiembre.

1.- Se admitirá más de una solicitud de preinscripción por persona.
2. Para que estas solicitudes tengan validez se deberá abonar el primer mes de actividad en el momento de realizar la preinscripción.
3.- La solicitud de preinscripción se presentará de forma presencial del día 1 al 30 de junio en el complejo deportivo que se oferte.
Tendrán prioridad las personas cursillistas activas en cada curso.
 
Inscripciones:  

A partir del día 1 de septiembre, se podrán realizar inscripciones en aquellos cursillos en los que queden plazas libres en las oficinas de
los polideportivos que ofrezcan la actividad en cuestión.

Para los cursos de UDA se establecerá el calendario de inscripción específico.

PAGO

- El pago de las actividades se realizará con frecuencia mensual y girado por recibo bancario salvo que se quiera realizar el abono
íntegro del curso al principio de la temporada.

- Las nuevas altas deberán abonarse en efectivo en el momento de formalizar la inscripción. Las mensualidades siguientes se girarán
por recibo bancario, como norma general.

- Aunque los diferentes meses tengan un número de sesiones distinto el importe de la cuota mensual del curso es fijo.

RENOVACIÓN DE PLAZAS

- Los cursillistas mantendrán su plaza en el cursillo durante toda la temporada y además tendrán prioridad dentro del plazo de pre-
inscripción a la hora de renovar su plaza de cara a la temporada que viene, siempre y cuando cumpla con los requisitos establecidos
en el proceso de preinscripción.
- La renovación de plaza al final de cada mes será automática salvo indicación expresa de baja.
- La baja en el cursillo se deberá comunicar en la recepción donde se curse la actividad antes del día 20 del mes anterior.
Para ello se deberá cumplimentar el formulario correspondiente y entregarlo en recepción.

BAJAS EN LOS CURSILLOS

- La persona que desee darse de baja en un cursillo deberá comunicarlo en la recepción donde se curse la actividad antes del día 20
del mes anterior. Para ello deberá cumplimentar en formulario correspondiente y entregarlo en recepción. Una vez pasado el día 20 no
se admitirán bajas. 

- En el caso de presentar un justificante médico que indique expresamente la imposibilidad de realizar la actividad a la que se ha
inscrito se devolverá la cantidad abonada.

- Los impagos en las actividades conllevarán la pérdida del derecho de inscribirse en otros cursos.
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- Si se desea dar de alta de nuevo en un mismo cursillo durante la temporada, la persona cursillista deberá abonar en concepto de
cuota de inscripción el importe equivalente a un mes de cursillo.

CANCELACIÓN Y CAMBIOS ORGANIZATIVOS DE LOS CURSILLOS

-  Se reserva el  derecho de cancelar  o modificar  las actividades que no alcancen un número mínimo de personas inscritas  o de
participantes

- Se reserva, por motivos organizativos, el derecho de modificar los horarios y jornadas de los cursillos, así como el cambio de personal
que imparte los mismos.

UTILIZACIÓN DE VESTUARIOS

- Es obligatorio utilizar exclusivamente los vestuarios destinados a los cursillistas o los vestuarios generales cuando no se disponga de
otros.
- Es obligatorio seguir las indicaciones del personal de la instalación.
- Se recomienda el uso de calzado adecuado tanto para la sala como para entrar en la zona de duchas.

Otros aspectos a tener en cuenta:

Las personas interesadas que no hayan podido acceder a una plaza podrán inscribirse en las listas de espera que estarán en vigor
durante toda la temporada.

Para su comodidad, recomendamos la domiciliación bancaria de las cuotas. El pago en ventanilla puede ocasionar la pérdida de la
plaza si no se abona antes de que comience el siguiente mes de cursillo.

Durante la temporada, las personas que decidan darse de baja de los cursos deportivos deberán notificarlo por escrito, según impreso
en vigor, en cualquiera de nuestras oficinas antes del día 20 del mes anterior.

El precio total del curso ha sido prorrateado en mensualidades independientemente del número de clases que se reciban cada mes.

Se reserva el derecho de no domiciliar las cuotas de cursillo de las personas que devuelvan dos recibos durante la temporada.

Siempre que sea posible se contará con profesorado bilingüe. En el caso de curso dirigidos a menores se ofertarán en euskera.

Se atenderán las necesidades deportivas especiales. Las personas interesadas pueden ponerse en contacto con el Departamento de
Actividad Física y Deportes.

Se reserva el derecho de dar de baja a una persona inscrita en los cursos si, de manera reiterada, falta de manera injustificada a los
mismos.

Se reserva el derecho de modificar su programación (espacios, calendario, número de personas inscritas, etc.).

Personas que trabajen por turnos: se les dará la facilidad de poder cambiar de  horario: en función del curso al que estén inscritas
siempre que exista la el mismo cursillo de mañana o tarde en cualquiera de las instalaciones, existan plazas disponibles y lo solicite la
semana anterior al inicio del cambio.

Prueba en cursos: se les dará la opción de probar una clase gratuita a todas las personas interesadas siempre que haya disponibilidad
de plazas en la clase. Deberán avisar con antelación al personal de recepción y personarse 15min antes en la instalación.

TÍTULO IV.
DE LA CESIÓN DE LAS INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO DEPORTIVO

■ Artículo 35 Cesión de las Instalaciones y/o del equipamiento deportivo

El  Departamento de Actividad Física y Deporte podrá ceder discrecionalmente, previo informe técnico favorable, las instalaciones
deportivas de gestión directa para actos deportivos organizados por terceros o para otras actividades sociales o culturales.  Asimismo,
podrá ceder discrecionalmente el equipamiento deportivo de su titularidad.

La cesión de las instalaciones deportivas de gestión indirecta para actividades sociales o culturales y,  en general,  no deportivas,
requerirá la previa autorización por parte del Departamento de Actividad Física y Deporte. 

La persona orientadora del Servicio de Orientación para la Actividad Física y Deporte (SOAF) del municipio  podrá hacer uso de las
instalaciones  con alguna persona o grupo de personas a finde guiar de la práctica de potenciales socios/as y para que estos aprendan
a utilizar los diferentes elementos de la instalación de forma segura así como para organizar sesiones formativas para dirigidas a las
personas usuarias del servicio SOAF. Tambíen podrá utilizar las instalaciones para prácticas guiadas de oferta gratuita que se engloben
dentro del SOAF.

Las condiciones de la cesión de las instalaciones y/o del equipamiento deportivo y la contraprestación correspondiente se fijarán en
cada caso concreto en el contrato a suscribir entre el Departamento de Actividad Física y Deporte y el cesionario de conformidad con la
normativa de aplicación.
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El contrato de cesión de instalaciones se ajustará al contrato tipo incluido como anexo de este reglamento y deberá fijar en todo caso
los siguientes términos: el objeto al que se limita la cesión, el plazo de duración, contraprestación, garantía a prestar, compromiso de
obtención de los permisos y autorizaciones que requiera el uso o la actividad a realizar en el mismo, la asunción de la responsabilidad
con  mención  de  formalizar  una  póliza  de  seguros  de  cuantía  que  se  determinará  en  cada  caso,  la  reserva  de  la  facultad  de
inspeccionar y causas de extinción del contrato.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Quedan derogadas todas las normas de igual o inferior rango en lo que contradigan o se opongan a lo dispuesto en este reglamento.

Quedan derogados los reglamentos de las instalaciones gestionadas indirectamente.

DISPOSICIÓN FINAL. ENTRADA EN VIGOR

Este reglamento entrará en vigor a los quince días siguientes de su publicación en el Boletín Oficial de Gipuzkoa (publicado en el BOG
de fecha xxxxxxx).
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