ANEXO E
BAREMO DE MERITOS
Los CRITERIOS que se utilizan para realizar un reparto horario lo más objetivo y
justo posible son los siguientes:
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CRITERIO
Entidad Deportiva
Modalidades deportivas reconocidas por el CSD
Modalidades deportivas no reconocidas por el CSD
Número de Secciones Deportivas
Años de la Entidad Deportiva
Años de la Entidad en Comp. Federada (de 4 a 8 años)
Años de la Entidad en Comp. Federada (de 9 a 14 años)
Años de la Entidad en Comp. Federada (15 años o más)
Estructura Deportiva
Monitores Deportivos (con licencia federada)
Entrenador de Nivel 1 (con licencia federada)
Entrenador de Nivel 2 (con licencia federada)
Entrenador de Nivel 3 (con licencia federada)
Licencias Federadas
Licencias Federativas Competición por Equipos
Licencias Federativas Competición Individual
% Licencias Femeninas/Masculinas
Nuevas Licencias género minoritario
Licencias Deportistas Discapacitados
Ámbito de la Competición por Equipos
Ámbito de la Comp. Federada por Equipos: Provincial
Ámbito de la Comp. Federada por Equipos: Autonómico
Ámbito de la Comp. Federada por Equipos: Nacional
Ámbito de la Comp. Federada por Equipos: Internacional
Ámbito de la Competición Individual
Ámbito de la Comp. Federada Individual: Provincial
Ámbito de la Comp. Federada Individual: Autonómico
Ámbito de la Comp. Federada Individual: Nacional
Ámbito de la Comp. Federada Individual: Internacional
Antigüedad en las Instalaciones
Antigüedad en la IDM
Seguro
Seguro de Responsabilidad Civil

Punt. Máxima
50 puntos
20 puntos
40 puntos
20 puntos
40 puntos
60 puntos
3 puntos/monitor
5 puntos/entrenador
10 puntos/entrenador
20 puntos/entrenador
300 puntos
300 puntos
120 puntos
100 puntos
300 puntos
400 puntos (10)*
400 puntos (30)*
400 puntos (80)*
400 puntos (150)*
400 puntos (1)**
400 puntos (3)**
400 puntos (5)**
400 puntos (10)**
50 puntos (10)***
40 puntos

*Entre paréntesis vienen los puntos por cada equipo
**Entre paréntesis vienen los puntos por cada licencia de deportista
***Entre paréntesis vienen los puntos por cada año entrenando en la IDM solicitada
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Desarrollo de Criterios
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1. Entidad Deportiva
Modalidades reconocidas por el CSD (Consejo Superior de Deportes)
50 puntos por cada modalidad reconocida
Modalidades no reconocidas por el CSD (Consejo Superior de Deportes)
20 puntos por cada modalidad no reconocida
Número de Secciones Deportivas
Se considerarán Entidades con varias secciones deportivas aquellos que participen en
competiciones oficiales de dos o más modalidades deportivas. Se otorgan 10 puntos por
cada Sección (con un máximo de 40).
2. Años de la Entidad Deportiva
Entidad que lleva participando en Competiciones Oficiales Federadas entre 4 y 8 años
(20 puntos)
Entidad que lleva participando en Competiciones Oficiales Federadas entre 9 y 14 años
(40 puntos)
Entidad que lleva participando en Competiciones Oficiales Federadas 15 o más años (60
puntos)
3. Estructura Deportiva
Monitor Deportivo:
Se considera Monitor Deportivo con Licencia Federativa aquel entrenador que posea la
titulación oficial de Entrenador de Iniciación o la Titulación Federativa de Monitor
Deportivo o similar, de la modalidad deportiva en la que se desarrolle la competición
de la entidad y que además estuviese en posesión de la Licencia como entrenador de la
temporada objeto de la convocatoria. Se otorgan 3 puntos por cada Monitor
debidamente titulado al frente de un equipo federado, o en caso de Competición
Individual, al frente de un grupo de 10 deportistas (en categorías por debajo de Infantil)
y 15 deportistas (en categorías a partir de Infantil).
Entrenador Nivel 1:
Se considera Entrenador Nivel 1 con Licencia Federativa aquel entrenador que posea la
titulación oficial de Entrenador de Nivel 1 o la Titulación Federativa de Monitor
Deportivo o similar, de la modalidad deportiva en la que se desarrolle la competición
de la entidad y que además estuviese en posesión de la Licencia como entrenador de la
temporada objeto de la convocatoria. Se otorgan 5 puntos por cada Entrenador Nivel 1
debidamente titulado al frente de un equipo federado, o en caso de Competición
Individual, al frente de un grupo de 10 deportistas (en categorías por debajo de Infantil)
y 15 deportistas (en categorías a partir de Infantil).
Entrenador Nivel 2:
Se considera Entrenador Nivel 2 con Licencia Federativa aquel entrenador que posea la
titulación oficial de Entrenador de Nivel 2 o la Titulación Federativa de Entrenador
Regional, Autonómico o similar, de la modalidad deportiva en la que se desarrolle la
competición de la entidad y que además estuviese en posesión de la Licencia como
entrenador de la temporada objeto de la convocatoria. Se otorgan 10 puntos por cada
Entrenador Nivel 2 debidamente titulado al frente de un equipo federado, o en caso de
Competición Individual, al frente de un grupo de 10 deportistas (en categorías por
debajo de Infantil) y 15 deportistas (en categorías a partir de Infantil).
Entrenador Nivel 3:
Se considera Entrenador Nivel 3 con Licencia Federativa aquel entrenador que posea la
titulación oficial de Entrenador de Nivel 3 o la Titulación Federativa de Entrenador
Nacional o similar, de la modalidad deportiva en la que se desarrolle la competición de
la entidad y que además estuviese en posesión de la Licencia como entrenador de la
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temporada objeto de la convocatoria. Se otorgan 20 puntos por cada Entrenador Nivel
3 debidamente titulado al frente de un equipo federado, o en caso de Competición
Individual, al frente de un grupo de 10 deportistas (en categorías por debajo de Infantil)
y 15 deportistas (en categorías a partir de Infantil).
4. Licencias Federadas
Licencias Federativas Competición por Equipo (Grupo 1)
Se consideran competiciones deportivas por equipos aquellas en las que más de cuatro
deportistas, cooperan entre ellos ya sea por participación simultánea, participación
alternativa o suma de esfuerzo, con el fin de alcanzar unos objetivos comunes.
Se otorga 1 punto por cada licencia de jugador/a federado/a
4.2 Licencias Federativas Competición Individual (Grupo 2)
Se consideran competiciones deportivas individuales aquellas en las que cada
deportista realiza una actividad de forma individual.
Se otorgan 3 puntos por cada licencia de jugador/a federado/a
4.3 % Licencias Femeninas/Masculinas
Cuando en una entidad deportiva exista un equilibrio de licencias masculinas y
femeninas entre los márgenes del 40% y 60%, se sumarán 120 puntos, siempre que la
entidad deportiva tenga más del 40% de licencias del sexo minoritario en dicha
modalidad deportiva.
4.4 Nuevas Licencias del Género minoritario
En las modalidades deportivas de equipo que con competición oficial para ambos
géneros se puntuará cada licencia de jugadora federada con 2 puntos (añadimos 2
punto más al que ya tenían asignado por su licencia) por cada jugadora federada.
4.5 Licencias Deportistas Discapacitados
Licencias Deportistas Discapacitados (5 puntos por cada licencia deportista con
discapacidad)
5. Ámbito de la Competición por Equipos
Se consideran competiciones deportivas por equipos aquellas en las que más de cuatro
deportistas, cooperan entre ellos ya sea por participación simultánea, participación
alternativa o suma de esfuerzo, con el fin de alcanzar unos objetivos comunes
5.1 Ámbito de la Comp. Federada por Equipos: Provincial
Por cada equipo participante en Competición Oficial Federada que se desarrolle por
sus participantes y desplazamientos en ámbito Provincial se puntuará con 10 puntos
5.2 Ámbito de la Comp. Federada por Equipos: Autonómico
Por cada equipo participante en Competición Oficial Federada que se desarrolle por
sus participantes y desplazamientos en ámbito Autonómico se puntuará con 30 puntos
5.3 Ámbito de la Comp. Federada por Equipos: Nacional
Por cada equipo participante en Competición Oficial Federada que se desarrolle por
sus participantes y desplazamientos en ámbito Nacional se puntuará con 80 puntos
5.4 Ámbito de la Comp. Federada por Equipos: Internacional
Por cada equipo participante en Competición Oficial Federada que se desarrolle por
sus participantes y desplazamientos en ámbito Internacional se puntuará con 150
puntos
4.1
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6. Ámbito de la Competición Individual
Se consideran competiciones deportivas individuales aquellas en las que cada
deportista realiza una actividad de forma individual.
Ámbito de la Comp. Federada Individual: Provincial
Por cada licencia federativa de deportista participante en Competición Oficial
Federada que se desarrolle por sus participantes y desplazamientos en ámbito
Provincial se puntuará con 1 punto
Ámbito de la Comp. Federada Individual: Autonómico
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Por cada licencia federativa de deportista participante en Competición Oficial
Federada que se desarrolle por sus participantes y desplazamientos en ámbito
Autonómico se puntuará con 3 puntos
6.3 Ámbito de la Comp. Federada Individual: Nacional
Por cada licencia federativa de deportista participante en Competición Oficial
Federada que se desarrolle por sus participantes y desplazamientos en ámbito Nacional
se puntuará con 5 puntos
6.4 Ámbito de la Comp. Federada Individual: Internacional
Por cada licencia federativa de deportista participante en Competición Oficial
Federada que se desarrolle por sus participantes y desplazamientos en ámbito
Internacional se puntuará con 10 puntos
7.1

8.1

7. Antigüedad en las Instalaciones
Antigüedad en la IDM
Por cada año que la entidad haya tenido: uno o más equipos federados (en caso de
deportes de equipo); un mínimo de 5 licencias (en caso de deportes individuales)
entrenando en la Instalación demandada, obtendrá 10 puntos/año para aspirar a
seguir en esa misma instalación deportiva
8. Seguro
Seguro de Responsabilidad Civil
Estar al corriente de pago de un Seguro de Responsabilidad Civil que abarque todo el
periodo deportivo correspondiente a la temporada que solicitan se valora con 40
puntos (aunque éste es un requisito indispensable, las entidades que no presenten en el
plazo establecido el resguardo que acredite estar al corriente de pago de dicho seguro,
no obtendrán esta puntuación aunque aporten la documentación con posterioridad al
plazo fijado).

Las IIDDMM y los horarios concedidos en principio serán de carácter provisional a
falta de recibir por parte de cada Club un certificado de la Federación Deportiva
correspondiente un certificado que acredite y confirme el número de equipos inscritos en
competición oficial federada que tenga la entidad para la temporada.
Así mismo, durante la temporada, LAS RESERVAS PUEDEN SUFRIR
VARIACIONES, con motivo de la celebración de algún Evento Deportivo/Cultural de
carácter extraordinario, planificado por el Ayuntamiento de Marbella, o por la reparación
y/o realización de tareas de mantenimiento de las Instalaciones. Los clubes afectados serán
avisados en tiempo y forma por la Delegación de Deportes.
En el supuesto de que un Club/Entidad/Asociación, tenga alguna sanción
pendiente por incumplimiento de la Normativa de Uso de Instalaciones Deportivas
Municipales, NO SERA POSIBLE tramitar ninguna reserva en las Instalaciones de
carácter municipal.
Una Comisión Ejecutiva formada por Técnicos de la DMD se reunirá para analizar la
documentación recibida y elaborar un primer borrador de reparto donde en los casos
de disyuntiva en igualdad de condiciones, prevalecerá la antigüedad del Club o
Entidad en la Instalación solicitada. Del mismo modo, esta Comisión establecerá las
franjas horarias más indicadas para las diferentes categorías presentadas.
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