Convocatoria de Reservas de Uso de las IIDDMM 2022-2023

ANEXO 3
CONVOCATORIA PARA LA AUTORIZACIÓN DE USO DE LOS
ESPACIOS DEPORTIVOS EN INSTALACIONES DEPORTIVAS
MUNICIPALES PARA LA CELEBRACIÓN DE
ENTRENAMIENTOS Y PARTIDOS DE COMPETICIÓN EN LA
TEMPORADA 2022/2023
CRITERIOS DE ADJUDICACION DE LOS ESPACIOS DEPORTIVOS EN LAS
INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES A LAS ENTIDADES
DEPORTIVAS LOCALES (EN COMPETICIÓN OFICIAL)
La adjudicación de horarios de entrenamiento para los diferentes clubes de la
ciudad, se realiza con la particularidad de cada Deporte y las normativas de competición
de cada una de las Federaciones Deportivas, aunque en ocasiones, debemos contemplar
los criterios de optimizar de los recursos, que en la actualidad marcan la mayoría de las
actividades de carácter municipal.
Es imprescindible la lectura y aceptación de la Normativa de Uso de las
Instalaciones Deportivas Municipales (II.DD.MM.), especialmente en los Artículos 15, 16, 17,
18 y 19, en los que hace referencia a la Cesión de Uso de las II.DD.MM.
Dentro de dicha Normativa quedan enmarcadas las siguientes:

CONDICIONES DE LA CONVOCATORIA
Primera (1ª) – Objeto de la Convocatoria
Es objeto de la convocatoria la autorización de reservas en las II.DD.MM. que se indican
para el desarrollo de entrenamientos, partidos de competición y ligas oficiales de
competición, así como para uso recreativo, durante la temporada deportiva 2022/2023.
Segunda (2ª) - Destinatarios
La convocatoria va dirigida a entidades deportivas debidamente registradas en el
Registro de Entidades Municipales del Municipio, en posesión del CIF correspondiente, y
que participan en competiciones oficiales organizadas por Federaciones deportivas de la
Comunidad Andaluza, Federaciones deportivas españolas, o Asociaciones de Clubes
legalmente constituidas, así como para entidades, grupos o personas que lo requieran
para entrenamientos no oficiales o la práctica del deporte recreativo.
Tercera (3ª) I.D.M.
Los Espacios Deportivos objeto de la convocatoria son las incluidas en el Anexo A de la
Normativa de Uso de las II.DD.MM.
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Cuarta (4ª) Días de Cierre de I.D.M.
Con carácter general los días festivos permanecerán cerradas todas las instalaciones
salvo por cuestiones de máxima importancia que deberán ser tratados por la Delegación
Municipal de Deportes previa solicitud y consulta del club interesado, debiendo este último
solicitarlo con una antelación de diez días.
Los festivos anuales que las
II.DD.MM. permanecerán cerradas
son:
1, 5 y 6
 Enero:
28
 Febrero:
 Marzo o Abril Jueves y
(Semana Santa): Viernes Santo
1 y 22
 Mayo:
11
 Junio:
15
 Agosto:
12 y 19
 Octubre:
1
 Noviembre:
6, 8, 24, 25, 31
 Diciembre:

Horario ordinario de apertura de las
II.DD.MM.:
Lunes a viernes:
Sábados y Domingos:

de 9.30 a 22.30h.
de 9.00 a 22.00h.

Piscina Municipal Cubierta:
Lunes a Viernes:
Sábados y Domingos:

de 7.00 a 23.30h.
de 9.00 a 14.00h.

Estos horarios reseñados con carácter genérico podrán sufrir variaciones en función de
los programas técnicos, convenios formalizados con diversas Entidades o la celebración de
eventos que puedan promover el Ayuntamiento de Marbella.
Quinta (5ª) Proporción en la Distribución Horaria
Al objeto de atender adecuadamente a los distintos colectivos de población
interesados en la práctica deportiva no docente mediante el uso de instalaciones
deportivas municipales se establece como criterio general, a título indicativo, de reparto
en la asignación horaria de los distintos espacios deportivos, reseñados en la cláusula
anterior, los siguientes porcentajes:
1.- El 70% del horario para deporte federado. Dentro de este porcentaje, el orden de
prioridad a la hora de hacer uso de la unidad deportiva será:
1º) Actividades propias organizadas por la DMD o alguna otra área del
Ayuntamiento.
2º) Partidos de Competición Oficial Federada de Equipos Federados
pertenecientes a Entidades Deportivas con Autorización de Uso de la
II.DD.MM.
3º) Entrenamientos y partidos no oficiales de Equipos Federados
pertenecientes a Entidades Deportivas con Autorización de Uso de la
II.DD.MM.
4º) Centros Educativos y Entidades sociales con un fin solidario, siempre y
cuando todos ellos pertenezcan al término municipal de Marbella y San Pedro
Alcántara.
5º) Entrenamientos y Partidos de equipos no Federados pertenecientes a
Entidades Deportivas con Autorización de Uso de la II.DD.MM. y Ligas no
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Federadas organizadas por entidades deportivas con la autorización previa
de la DMD.
2.- El 30% del horario de reservas de uso para deporte recreativo (alquiler)
En los casos de ocupación insuficiente en alguna de ambas franjas horarias, se
podrá, a criterio de la DMD, modificar puntualmente y con carácter excepcional, los
porcentajes reseñados.
Sexta (6ª) Requisitos
Para poder optar a la presente convocatoria será necesario reunir los siguientes
requisitos:
1. La entidad deportiva local (Federación, Club o Asociación), deberá tener su
domicilio social en el término municipal de Marbella y San Pedro Alcántara.
2. Disponer del correspondiente número de identificación fiscal.
3. Estar incluido en el Registro de Entidades Municipales del Ayuntamiento de
Marbella.
4. Los equipos federados que participen en competiciones o ligas de ámbito
autonómico o nacional deberán presentar certificado de inscripción por la
federación deportiva correspondiente con carácter previo al inicio de la temporada
deportiva.
5. En la modalidad de FUTBOL, la entidad deportiva deberá haber optado en
temporadas anteriores a esta Convocatoria, quedando excluidos los Clubes y
Entidades de nueva creación que no hayan sido participes nunca de las Reservas
de Uso de las IIDDMM. No se admiten nuevas entidades que opten a esta
Convocatoria.
6. Cumplimentar todos los datos especificados en la Hoja de Solicitud (Anexo B)
Séptima (7ª) Presentación de Solicitudes
A continuación se detalla la documentación a presentar:
Copia compulsada de los Estatutos de la Entidad
Copia compulsada del Acta Fundacional y otra del último Acta que refleje la
composición actual de la Junta Directiva.
Copia del documento acreditativo de estar inscrito en el Registro de Entidades
Municipales del Ayuntamiento de Marbella.
Todos los Anexos requeridos al objeto de la presente convocatoria.
MUY IMPORTANTE: Certificados acreditativos de la Federación deportiva
correspondiente que demuestren lo indicado en la Documentación aportada por
cada entidad. Entre ellos están:
o Nº de Equipos inscritos en competición oficial Federada.
o Ámbito de participación de los Equipos federados.
o Listado de Licencias Federativas (jugadores y entrenadores)
o Cualquier otro documento que la DMD requiera para constatar la
veracidad de lo indicado por la entidad.
Copia compulsada de cada uno de los Títulos oficiales de Monitor o Entrenador
requeridos y que tengan licencia federativa para la temporada solicitada.
En las Modalidades Deportivas de carácter individual, aparte de los anteriormente
expuesto, la entidad deberá aportar un listado detallado de todos los deportistas
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que optan a disfrutar de la unidad deportiva autorizada para dicha entidad y
que están al corriente de las cuotas propias que establece la entidad.
Seguro de Responsabilidad Civil, copia actualizada por una cuantía de 1,2 millones
de euros.
Las solicitudes se completarán en el modelo normalizado que figura como Anexo B





Modelo B: Hoja de Inscripción para optar a la autorización de uso
Modelo B1: Resumen de equipos federados de la entidad
Modelo B2: Solicitud para cada equipo Federado de la Entidad
Modelo B3: Para particulares o entidades no deportivas

Esta documentación será presentada en los plazos que se hayan establecido a través
de sede electrónica y dirigida a esta Delegación.
Las solicitudes acompañarán los documentos e informaciones determinados en la
Normativa, salvo que los documentos exigidos ya estuvieran en poder de la DMD, en cuyo
caso el solicitante podrá acogerse a lo establecido en el párrafo f) del artº 35 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común; modificada por la Ley 4/1999; es decir, a no presentar
documentos que ya se encuentren en poder de la Administración, siempre que se haga
constar la fecha y el órgano o dependencia en que fueron presentados o, en su caso,
emitidos, y cuando no hayan transcurrido más de cinco años desde la finalización del
procedimiento al que correspondan.
El plazo de admisión de solicitudes finalizará según establezca la DMD desde la
publicación de la convocatoria en la página web del Ayuntamiento de Marbella o envío de
la misma a las entidades deportivas. No está permitido el uso de distintas denominaciones
en la solicitud que representen al mismo equipo, grupo o entidad. Para el caso de
falseamiento verificado de datos, total o parcial, en la cumplimentación de la
correspondiente solicitud se procederá a la anulación de la reserva a la que se hubiese
tenido opción y se someterá al pertinente régimen sancionador (Anexo D).
En caso de fusión, acuerdo de vinculación o filialidad entre entidades deportivas
locales, deberán aportar toda la documentación necesaria y especificar los datos a tener
en cuenta como referentes para la valoración y puntuación. Si dicho acuerdo o fusión es
con una entidad no local, no computará como el resto, perdiendo toda prioridad y
quedando su autorización de uso de las IIDDMM a juicio del Comité Técnico de la DMD.
Octava (8ª) Baremo de Adjudicación
Una vez finalicen los plazos de la Convocatoria y tras revisión de la documentación,
una Comisión formada por Técnicos de la DMD se encargará de realizar la distribución en
las diferentes franjas horarias de las II.DD.MM.
La adjudicación de las reservas se realizará a partir de los 30 días hábiles siguientes al
cierre de la convocatoria, de acuerdo con el baremo de adjudicación que figura en el
Anexo E y criterios de las bases notificándose a los interesados. Se realizará una primera
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adjudicación provisional que durará un determinado espacio de tiempo a falta de la
entrega de la documentación requerida que acredite la autenticidad de lo presentado
(nº de licencias, nº de equipos, categorías en las que participa, etc.)
Las incidencias en la variación de las reservas adjudicadas provocadas por anulaciones
totales, parciales o temporales (vacaciones de Navidad o Semana Santa, etc.) deberán
comunicarse con al menos 7 días de antelación, por escrito presentado en registro a la
DMD. En el caso de no producirse la referida comunicación de anulación en el plazo fijado
deberán abonar el precio público correspondiente.
Novena (9ª) Solicitud para Partidos
Para la autorización de uso en los horarios de fines de semana se tendrá en cuenta
que, con carácter general, serán asignados para ligas deportivas de competición, siendo
imprescindible para ello la presentación previa de los calendarios federativos
oficiales correspondientes. A los equipos de Base de los diferentes clubes se les asignará una
jornada y horario de juego, en función de los calendarios de liga y de vigencia para toda la
temporada deportiva Oficial; por lo que en caso de modificación por parte de los Clubes, y
ajena a la DMD, deberá ser resuelta entre los delegados de los equipos afectados de la
misma instalación y comunicado a la DMD, en el plazo establecido como norma habitual
de comunicación y reserva de partidos que viene detallado a continuación.
Independientemente al envío de los Calendarios preceptivos, es de obligado
cumplimiento el envío con una antelación de 10 días sobre el fin de semana a celebrar los
encuentros, es decir, el miércoles de la semana anterior como fecha máxima se deberá
remitir al área de II.DD.MM. el formulario oficial de Solicitud de Partidos (Anexo F), sin el
cual no existirá reserva alguna para la entidad.
De igual forma, se confeccionarán los calendarios conjuntos del resto de clubes con
idéntico criterio que para los equipos de las Bases, aunque en el caso de equipos de Élite, y
debido a los muchos condicionantes que intervienen, se procurará una adecuación
permanente.
El uso recreativo o la celebración de competiciones no federadas, en fines de semana,
por entidades y particulares, tendrá la consideración a todos los efectos de circunstancial,
no pudiendo formalizar reservas por periodos superiores a la semana natural en la que se
solicita.
Décima (10ª) Organización de Actividades Deportivas y Eventos con asistencia de
público
Aquellas Entidades, Clubes o Federaciones deportivas, que pretendan organizar
actividades, eventos o competiciones oficiales que conlleve la asistencia de público, ya sea de
forma gratuita o mediante taquilla, requerirá la estricta observación de los aforos
establecidos, al margen de la previa solicitud a la autoridad gubernativa de la presencia de
Policía en aquellos partidos oficiales en los que se prevea riesgo de altercados entre el
público o hacia participantes o colegiados, se atendrán a lo dispuesto en la legislación
aplicable en materia de espectáculos públicos (Real Decreto 2.816/1982, de 27 de agosto,
rectificado en 29 de noviembre de 1982 y en 1 de octubre de 1983), y en cualquier caso se
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harán cargo del servicio de ambulancia dotada de personal y medios precisos para la
asistencia de primeros auxilios -R.C.P. Básica y avanzada-, que necesariamente se
encontrará presente en la instalación durante todo el tiempo en el que se desarrolle el
evento, y contratando una póliza de seguro de daños y de responsabilidad civil (RC) a
favor del Ayuntamiento de Marbella por la cuantía que en cada momento se determine
por la Delegación Municipal de Deportes, según de qué instalación deportiva se trate y
que, en todo caso, deberá cumplir con lo establecido en el Decreto 109/2005, de 26 de
abril por el que se regulan los requisitos de los contratos de seguro obligatorio de
responsabilidad civil en materia de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas.
Cualquier petición, en este sentido, deberá realizarse en la convocatoria y plazos
establecidos para la organización de actividades o eventos deportivos que realiza la DMD.
Undécima (11ª) Modificación o anulación por la DMD
La Delegación Municipal de Deportes se reserva la facultad de modificar o anular
total o parcialmente la autorización concedida por razones debidamente justificadas.
Duodécima (12ª) Comprobación de Documentos
Transcurrido el plazo de presentación de solicitudes, se procederá a una reunión de
la Comisión Ejecutiva designada para comprobación de toda la documentación admitida,
y la creación de un primer borrador de reparto inicial previo a la reunión que se
mantendrá con las entidades interesadas para la designación final de cesiones.
Decimo Tercera (13ª) Cumplimiento de la Normativa
Los adjudicatarios de autorizaciones de uso en las instalaciones deportivas municipales
se comprometen al estricto cumplimiento de las normas y procedimientos establecidos,
tanto de régimen interno como de pago de los precios públicos vigentes en cada momento.
El acceso a esta convocatoria y la correspondiente Autorización de Uso en las
II.DD.MM., lleva implícita la aceptación total de las Condiciones de Uso establecidas en la
misma y de la Normativa Oficial de Uso de las Instalaciones Deportivas Municipales
mediante firma y sello de la entidad que resulte adjudicataria de dicha autorización.
De igual modo informamos que ante la excepcionalidad de la situación padecida por
alerta sanitaria mundial debido al Covid-19, las diferentes IIDDMM poseen unos Protocolos
Sanitarios de actuación para los usuarios que deberán ser cumplidos con total rigurosidad
por el bien común y la salud de todos. En el Anexo 5 se detallan dichos Protocolos, no
exentos de modificaciones que se llevan a cabo conforme demanda la actualidad de la
situación.
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