Normativa de Uso de Instalaciones Deportivas de Marbella

ANEXO C
NORMATIVA ESPECÍFICA DE USO DE CADA IDM
Campos de Fútbol
Los usuarios deberán observar las siguientes Normas:
1. Solo se permitirá el acceso y permanencia en los espacios deportivos a los
deportistas, equipo arbitral y personal técnico autorizado que vayan a utilizar
la instalación.
2. Se deberá ir provisto de vestimenta y calzado adecuado, en particular usar
botas con tacos de goma, estando prohibida la entrada con botas de tacos de
aluminio.
3. Los acompañantes deberán permanecer en los graderíos o aledaños de la
instalación, sin posibilidad de acceso a las pistas y vestuarios.
4. La utilización compartida de las pistas cuando lo permitan las condiciones de
la actividad deportiva a desarrollar, requerirá la oportuna autorización.
Respecto al pago del precio público se regirá por lo establecido en la
Ordenanza Fiscal.
5. Los usuarios de la Instalación ya sean de alquiler, o autorización de uso,
deberán abandonar la unidad deportiva 5 minutos antes de la finalización de
su horario para la preparación de dicha unidad ante la siguiente franja
horaria.
6. No está permitido quedarse realizando ejercicios de estiramientos o por
cualquier otro motivo dentro de la unidad deportiva una vez esté finalizada
su franja horaria de uso.
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ANEXO C
NORMATIVA ESPECÍFICA DE USO DE CADA IDM
Pistas de Tenis, Frontón y Pádel
Los usuarios deberán observar las siguientes Normas:
1. Los jugadores deberán utilizar ropa deportiva y calzado adecuado (zapatillas
de tenis). Se encuentra totalmente prohibido acceder a las pistas de tenis de
tierra con zapatillas con suela de tacos.
2. Un usuario no podrá reservar más de una pista el mismo día y a la misma
hora.
3. Las reservas no podrán exceder de dos horas consecutivas por usuario.
4. Los acompañantes deberán permanecer en los graderíos o aledaños de la
Instalación, sin posibilidad de acceso a las pistas y vestuarios.
5. En las pistas de tierra los jugadores entrantes deberán regar la pista. Los
jugadores salientes deberán pasar la esterilla y el cepillo para limpiar las
pistas.
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ANEXO C
NORMATIVA ESPECÍFICA DE USO DE CADA IDM
Pistas de Baloncesto, Fútbol Sala y Voleibol
Los usuarios deberán observar las siguientes Normas:
1. Los jugadores deben ir provistos de vestimenta y calzado adecuado.
2. El acceso y permanencia en las pistas deportivas estará restringido a los
deportistas, equipo arbitral y personal técnico autorizado que vayan a utilizar
la instalación.
3. Los acompañantes deberán permanecer en los graderíos o aledaños de la
instalación, sin posibilidad de acceso a las pistas y vestuarios.
4. En las pistas deportivas no podrán practicarse otros deportes que los específicos
sin el consentimiento expreso de los encargados de la Instalación.
5. La utilización compartida de las pistas cuando lo permitan las condiciones de
la actividad deportiva a desarrollar, requerirá la oportuna autorización.
Respecto al pago del precio público se regirá por lo establecido en la
Ordenanza fiscal.
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ANEXO C
NORMATIVA ESPECÍFICA DE USO DE CADA IDM
Piscinas
Establecemos dos tipos de Piscinas, Cubiertas y al Aire Libre. Los usuarios deberán
observar las siguientes Normas:

Piscinas Cubiertas
Los usuarios de Piscina climatizada deberán observar las siguientes normas:
1. Las piscinas cubiertas están destinadas a la actividad física, al aprendizaje y
perfeccionamiento de la natación, y al esparcimiento de la ciudadanía en
general.
2. Más específicamente, estas instalaciones podrán también utilizarse por los
centros escolares dentro de los programas diseñados a tal fin y por los clubes,
asociaciones o federaciones para entrenamiento deportivo y para las
competiciones que expresamente se autoricen.
3. Reglamento Sanitario de las Piscinas de Uso Colectivo de la Junta de
Andalucía. Según Artículo 24. “Piscinas Cubiertas. La temperatura del Agua
estará comprendida entre veinticuatro (24º) y treinta grados (30º).”
4. En las franjas horarias de Nado Libre Familiar, los menores de 14 años solo
podrán acceder a las piscinas acompañados de un mayor de edad que se
responsabilice de su comportamiento y seguridad
5. Para el acceso a las piscinas municipales será necesario abonar el precio
establecido en la correspondiente Ordenanza Fiscal previa presentación del
documento acreditativo de la personalidad.
6. Como medida de salud e higiene no se permite el acceso al recinto de la
piscina a personas con enfermedades infecto-contagiosas, salvo informe
médico en sentido contrario.
7. Es obligatorio ducharse antes de introducirse en el agua.
8. Es obligatorio eliminar antes de entrar en el vaso de la piscina todas aquellas
cremas corporales, maquillaje, lápiz de labios, lápiz de ojo, que puedan alterar
el PH del agua.
9. Es obligatorio el uso de gorro y traje de baño para introducirse en la piscina,
no pudiendo utilizar otro tipo de prenda o adornos. Está totalmente prohibido
el uso de ropa interior bajo el bañador.
10. El traje de baño deberá reunir las condiciones específicas para el baño cuya
confección sea en material apto para uso acuático de una o dos piezas, si bien
en este último caso no debe ninguna de ellas tener holgura que propicie algún
tipo de enganche que pueda ocasionar lesión alguna al propio bañista o al
resto de usuarios.
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11. Será obligatorio el uso de chanclas en las denominadas zonas húmedas de las
Instalaciones (vestuarios, zona de baño y duchas) estando prohibido caminar
con los pies descalzos. Dicho calzado de chanclas debe usarse exclusivamente
en Piscina no pudiendo venir usándolas de la calle.
12. No está permitido correr, saltar ni cualquier otra actividad o juego en la zona
de baño que pueda resultar peligroso para el resto de bañistas o las
instalaciones.
13. En caso de utilización del material de la D.M.D., deberá hacer un correcto uso
del mismo.
14. En la zona de baño no se permitirá el uso de cualquier elemento, que a juicio
del personal de control y vigilancia, pueda suponer un peligro para el resto de
personas.
15. Se deberán seguir en todo momento las indicaciones del socorrista y del
personal responsable de la instalación.
16. Los/as niños/as con edades comprendidas entre los 3 y 5 años podrán acceder a
vestuarios acompañados de un adulto (al vestuario que corresponde al
adulto). A partir de los 6 años de edad (cumplidos) deberán acceder solos.
17. Por motivos de seguridad NO está permitido ponerse de pie en los bancos de
los vestuarios. En caso de accidente se hará responsable al usuario o persona a
cargo de éste.
18. Queda totalmente prohibido comer dentro de los vestuarios.
19. Los acompañantes deberán permanecer en los graderíos de la instalación, sin
posibilidad de acceso a los vestuarios y aledaños.
20. El número de usuarios está delimitado a la actividad y uso de la Piscina, no
permitiéndose el acceso de un número de bañistas superior al determinado
como límite por la normativa vigente, pudiendo establecerse turnos de
utilización, si fuese necesario, para dar cabida a todas las personas que
demanden el servicio.
21. No se permitirá el baño en la piscina de menores de 6 años, excepto que
acudan acompañados de sus padres, madres, tutores o responsables, o por
razón de asistencia a cursillos o formando parte de grupos organizados de
escolares o clubes y asociaciones siempre que acudan con la persona
responsable de dicho club o asociación.
22. Salvo que circunstancias ocasionales aconsejen otra fórmula, la utilización de
la piscina cubierta será por calles, como criterio general, y con programación
horaria, que aparecerá expuesta públicamente a la entrada de las
instalaciones y en la propia piscina. A tal efecto, podrán habilitarse calles para
cursillos, entrenamientos deportivos, natación de personas usuarias y baño
libre, de modo que cada tipo de persona utilice las calles y horarios asignados
para un mejor aprovechamiento de la piscina.
23. En la calle de natación se nadará por el lado derecho sin detenerse. Para
descansar no se podrá permanecer en los extremos de la calle, debiendo salir a
calle de baño libre.
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24. Si se dispusiera de más de una calle de natación cada persona utilizará la que
corresponda a su nivel con el fin de no importunar a los demás.
25. En la calle de baño libre se podrá practicar el ejercicio de la natación en
cualquier estilo, sin perjudicar al resto de las personas y cumpliendo las
disposiciones vigentes para piscinas cubiertas.

Departamento de Instalaciones Deportivas Municipales (II.DD.MM.)
Delegación Municipal de Deportes
Email: instalaciones.deportes@marbella.es Telf. 95.276.11.85/86 www. marbella.es/deportes/

Página 6

Normativa de Uso de Instalaciones Deportivas de Marbella

ANEXO C
NORMATIVA ESPECÍFICA DE USO DE CADA IDM
Piscinas al Aire Libre
La utilización de las piscinas al aire libre estará dedicada preferentemente al ocio y
recreación de las personas usuarias. Los usuarios de piscinas al aire libre o de verano
deberán observar las siguientes normas:
1. Es obligatorio ducharse antes de introducirse en el agua.
2. Es obligatorio el uso de ropa de baño.
3. Será obligatorio el uso de chanclas en las denominadas zonas húmedas de las
Instalaciones (vestuarios, zona de baño y duchas) estando prohibido caminar con
los pies descalzos.
4. No está permitido el uso de gafas de buceo, cristal, aletas, palas, colchonetas,
balones o cualquier elemento que pueda causar molestia o resultar peligroso
para la integridad del resto de usuarios, salvo situaciones especiales en que la
utilización de dichos elementos venga exigida por alguna actividad programada
o resulte procedente a juicio del personal responsable de las instalaciones.
5. El bañista no debe hacer uso de la piscina si padece cualquier tipo de
enfermedad infecto-contagiosa.
6. No está permitido correr, saltar ni cualquier otra actividad o juego en la zona de
baño que pueda resultar peligroso para el resto de bañistas o las instalaciones.
7. Se deberán seguir en todo momento las indicaciones del socorrista y del personal
responsable de la instalación.
8. En la zona de baño no se permitirá el uso de cualquier elemento, que pueda
suponer un peligro para el resto de personas, a juicio del personal de control y
vigilancia, ni la colocación de hamacas ni otros útiles que molesten en las zonas
de transito.
9. Sin embargo, estarán permitidas gafas de natación y en la piscina de chapoteo
flotadores, burbujas o manguitos. Asimismo, en los cursillos se permitirá el uso de
flotadores, tablas de natación y otros útiles dedicados al aprendizaje de la
natación.
10. El número de usuarios está delimitado a la actividad y uso de la Piscina, no
permitiéndose el acceso de un número de bañistas superior al determinado como
límite por la normativa vigente, pudiendo establecerse turnos de utilización, si
fuese necesario, para dar cabida a todas las personas que demanden el servicio.
11. No se permitirá el baño en la piscina de menores de 6 años, excepto que acudan
acompañados de sus padres, madres, tutores o responsables, o por razón de
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asistencia a cursillos o formando parte de grupos organizados de escolares o
clubes y asociaciones siempre que acudan con la persona responsable de dicho
club o asociación.

12. Las piscinas de chapoteo serán de uso exclusivo para menores de 6 años, y
siempre deberán estar acompañados de una persona mayor de edad
responsable.
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ANEXO C
NORMATIVA ESPECÍFICA DE USO DE CADA IDM
Gimnasio
Los usuarios deberán observar las siguientes Normas:
1. El acceso al Gimnasio no estará permitido a menores de 17 años.
2. A las salas de musculación solamente podrán acceder las personas que vayan a
realizar la actividad.
3. No se podrán introducir en las salas de musculación bolsas, mochilas, botellas de
cristal, comida o cualquier otro elemento innecesario para el desarrollo de la
actividad o que puedan constituir molestia para los demás usuarios o
inconveniente para el régimen de funcionamiento de la instalación.
4. Los usuarios deberán ir provistos de ropa y calzado deportivos sin estar permitido
entrar con bañador, chanclas o ropa de calle.
5. No se permite hacer ejercicios ni permanecer en la instalación con el torso
desnudo.
6. Como medida de seguridad e higiene, se recomienda la utilización de guantes y
es obligatorio el uso de toallas en los bancos, respaldos o asientos de los distintos
aparatos de gimnasia. Limpie el sudor después de utilizarlas con el papel y el
desinfectante disponible.
7. Después de usar el material de la Instalación, éste deberá ser ubicado de nuevo
en su lugar correspondiente de origen.
8. Advierta siempre al monitor de su nivel de entrenamiento y de sus condiciones
especiales
9. El usuario será responsable del uso adecuado de los aparatos, no
responsabilizándose la D.M.D. del uso indebido de éstos. No dude en pedir ayuda
o preguntar cualquier duda al monitor siempre que lo necesite, están para
ayudarle.
10. Para el uso correcto de la Sauna, se ruega acceder siempre con toalla y chanclas,
no estando permitido afeitarse en la misma.
11.Respete las Normas de Uso establecidas en beneficio común. Entre todos

debemos velar por el cuidado de la Instalación.
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ANEXO C
NORMATIVA ESPECÍFICA DE USO DE CADA IDM
Pabellón y Sala Multiusos
Los usuarios deberán observar las siguientes Normas:
1. No se permitirá el acceso a las pistas de juego del pabellón con calzado de
calle. Para velar por el cuidado y mantenimiento del pavimento, es
obligatorio cambiarse dicho calzado para poder utilizar la pista.
2. Todo el material deportivo utilizado, deberá ser recogido en el lugar asignado.
3. El acceso y permanencia en las pistas deportivas estará restringido a los
deportistas, equipo arbitral y personal técnico autorizado que vayan a utilizar
la instalación.
4. Los acompañantes deberán permanecer en los graderíos o aledaños de la
Instalación, sin posibilidad de acceso a las pistas y vestuarios.
5. No se podrán introducir en las salas de musculación bolsas, mochilas o
cualquier otro elemento innecesario para el desarrollo de la actividad o que
puedan constituir molestia para los demás usuarios o inconveniente para el
régimen de funcionamiento de la instalación.
6. Cuando la actividad deportiva se realice por menores de edad, será
obligatorio que haya un monitor o responsable mayor de edad que controle
la misma en todo momento, siendo éste el responsable de velar por el
cumplimiento de las Normas.
7. La utilización compartida de las pistas cuando lo permitan las condiciones de
la actividad deportiva a desarrollar, requerirá la oportuna autorización.
Respecto al pago del precio público se estará a lo establecido en la Ordenanza
fiscal.
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ANEXO C
NORMATIVA ESPECÍFICA DE USO DE CADA IDM
Instalaciones Deportivas Elementales
En beneficio del buen uso deportivo, comodidad y disfrute de quienes desean utilizar
las instalaciones deportivas municipales, así como para facilitar el imprescindible
mantenimiento de las mismas, son de aplicación las siguientes normas mínimas:
1. Las Instalaciones Deportivas elementales se destinarán exclusivamente a las
actividades deportivas para las que estén habilitadas.
2. Al objeto de prevenir daños, la actividad deportiva deberá efectuarse con
ropa y calzado adecuado.
3. Estas instalaciones podrán ser objeto de reserva, con carácter puntual y en
casos justificados, para el desarrollo de actividades deportivas o no deportivas
en los términos establecidos por la D.M.D.
4. Los usuarios se abstendrán del uso de la instalación, si observaran cualquier
defecto en la misma que pudiera ocasionar daños a los usuarios, debiendo
ponerlo en conocimiento de inmediato de la D.M.D para que proceda a su
reparación.
5. La D.M.D. no se hace responsable de los daños derivados de un uso
inadecuado o incorrecto de la instalación.
6. Con el fin de compatibilizar el uso de la Instalación deportiva elemental con la
convivencia ciudadana, el horario para su disfrute se fijará por la D.M.D.
atendiendo a la Normativa vigente en materia de actividades molestas y
contaminación acústica.
7. En cualquier caso las molestias y ruidos generados en estos espacios públicos
deberá mantenerse dentro de los límites que exige la convivencia ciudadana y
el ordenamiento jurídico.
8. El usuario de las instalaciones deportivas será responsable de los accidentes o
desperfectos de las instalaciones, equipamientos y servicios. Asimismo será
responsable del cuidado de sus objetos personales no responsabilizándose la
D.M.D. de la pérdida o sustracción de prendas y demás objetos pertenecientes
a los usuarios, que se produzca en las instalaciones deportivas municipales,
salvo que se hubiera entregado algún depósito.
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ANEXO C
NORMATIVA ESPECÍFICA DE USO DE CADA IDM
Rocódromo (Genérica)
1. Los menores de 18 años, no podrán hacer uso del rocódromo, salvo que presenten
autorización expresa de sus padres, tutores o guardadores, y siempre que vayan
acompañados de un mayor de edad, con titulación oficial de monitor que se
responsabilice de su comportamiento.
2. Asimismo será necesario disponer de la correspondiente licencia federativa o
seguro deportivo de accidentes de carácter privado.
3. Los usuarios deberán observar las siguientes Normas:
a) Solo podrán permanecer en el interior del recinto del rocódromo los usuarios
que estén desarrollando la práctica deportiva.
b) No se permite el uso del rocódromo de forma individual, sin el material
adecuado (cuerda, casco, arnés y calzado adecuado, entre otros), siendo
necesarias al menos dos personas para asegurarse entre sí.
c) El material deberá estar homologado por norma CE UIA. No podrá
rebasarse la línea de seguridad sin el empleo de una cuerda. La cuerda debe
tener un mínimo de 10 mm de diámetro.
d) El calzado a emplear puede ser de dos clases: “Pie de gato” o zapatillas
especiales para rocódromo. El usuario puede traer, si desea, su material
propio para la escalada, siempre que cumpla las normas UIA.
e) Durante la escalada, el primer escalador de la cordada debe utilizar
mosquetones en todos los puntos de seguro de via. No pueden mantenerse
ocupadas las vías que no estén utilizando.
f) Es obligatorio el uso de colchoneta de seguridad.
g) Cualquier anomalía que se observe deberá ser comunicada de inmediato al
personal de la instalación para su pronta reparación.
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ANEXO C
NORMATIVA ESPECÍFICA DE USO DE CADA IDM

ROCÓDROMO PACO CANTOS
Por los Socios del Club Escalada Marbella, Club Ama Dablam y Club Alpino
Marbella

REQUISITOS
1.

Para la utilización de esta instalación se requiere estar en posesión de la licencia
federativa de montañismo en vigor y ser socio de alguno de los Clubes con
autorización de uso de la Instalación, y estos son: Club Escalada Marbella, Club
Ama Dablam y Club Alpino Marbella. Todos los usuarios, deberán llevar al
rocódromo la tarjeta federativa y documento nacional de identidad y deberán
mostrarlo al conserje si este lo solicita.

2.

Haber cumplido 18 años de edad. Los menores de 18 años harán uso del
Rocódromo con autorización escrita de sus padres o representantes legales y siempre
acompañados de una persona mayor responsable de ellos también socia del club.

3.

Todo el material que se utilice será aportado por el usuario y deberá cumplir
las normativas de seguridad, siendo de uso obligatorio en el caso de vías de
escalada: cuerda de escalada, arnés de escalada, mosquetones, aparato de freno y
cintas para seguros, pies de gato y casco.

NORMAS DE USO Y PROHIBICIONES
1.

El deportista que haga uso de estas instalaciones deberá cuidar el buen uso de
las mismas, mantenerlas limpias y respetar a los demás usuarios.

2.

Deberán observarse todas las normas, elementos y técnicas de seguridad.
Concretamente no está permitido escalar vías sin cuerda ni asegurador. En caso de
escalar en travesía o boulder, no se podrán sobrepasar las presas situadas a más de
tres metros de altura.

3.

No podrá haber más de una cordada en la misma vía o itinerario, ni podrán
establecerse cruces de cuerdas de seguridad de diferentes parejas. Los
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descuelgues o reuniones no podrán ser utilizados por más de una cordada de forma
simultánea.
4.

Las líneas de seguro y puntos de reunión y descuelgue están destinados a evitar
las consecuencias de una caída accidental y no para detener caídas o vuelos
voluntarios. Es obligatoria la utilización de todos los puntos de seguridad sin
evitar ninguno de ellos.

5.

Queda prohibido mover las presas de su emplazamiento. Cualquier
sugerencia al respecto deberá ser comunicada al email del club escalada
Marbella: escaladamarbella@gmail.com.

6.

Los usuarios deberán comunicar inmediatamente al email del club cualquier
deterioro, defecto del rocódromo o rotura de presa para su estudio y reparación
en caso necesario.

7.

No se podrán introducir materiales que puedan deteriorar o impidan el uso de las
vías de escalada. Queda prohibida la práctica del dry-tooling.

8.

Está prohibido fumar, comer e introducir recipientes de cristal, así como
bebidas alcohólicas.

9.

No se podrán introducir animales en las instalaciones.

10.

La reserva y utilización voluntarias de esta instalación suponen la aceptación de
todas las normas aquí recogidas.

11.

Ninguno de los Clubes con autorización de uso de la Instalación se hacen
responsable de las consecuencias derivadas de una incorrecta utilización del
rocódromo.

12.

Todo usuario de la instalación será escalador con formación y experiencia
suficiente y conocedor de los riesgos inherentes a la práctica de este deporte.

13.

El club se reserva el derecho a sancionar suprimiendo la entrada al
rocódromo a aquellos socios que no cumplan la normativa.

14.

Aforo máximo del Rocódromo: 30 personas.

15.

Prima la escalda de cuerda sobre el Boulder, es decir, si hay alguien en las
vías, no se puede hacer Boulder debajo, solo en los espacios libre sin cordada.

16.

Esta Normativa específica de Unidad Deportiva queda sujeta a la Normativa de
Uso de Instalaciones Deportivas de Marbella disponible para todos los usuarios de
la Instalación.
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ANEXO C
NORMATIVA ESPECÍFICA DE USO DE CADA IDM
Pista de Atletismo
1. Antes de acceder al tartán, lee o pregunta al conserje de la Instalación cuáles son
las normas de comportamiento
2. La pista del Estadio Municipal está compuesta por 6 calles. La calle 1 es la calle
interior, hay un rail que delimita el tartán con el campo de césped. De dentro a
afuera podrás enumerar las calles hasta llegar a la más exterior, la calle 6. Cada pista
suele tener sus propias directrices pero normalmente la calle 1 no debe utilizarse salvo
si es para hacer series.
Los usos de cada calle podrían ser los siguientes:
• Calles 1 y 2. Reservadas para entrenamiento de pruebas de medio fondo y fondo
(series)
• Calles 3 y 4. Reservadas para series de velocidad
• Calle 5. Reservada para entrenamiento de las pruebas de vallas
• Calle 6. Reservada para técnica de vallas y rodajes largos (muchos fondistas
también la usan para hacer sus series largas)
Si quieres hacer ejercicios de técnica o estirar pregunta cuál es la zona para ese uso.
3. El sentido de la marcha en la pista es sentido anti horario (contrario a las
agujas de un reloj). En algunas pistas se permite el sentido horario cuando trotamos
por el exterior de la última calle. Pregunta antes de empezar.
4. Si sólo vamos a rodar deberíamos usar el exterior de la calle 6.
5. Solo se podrá acceder al césped en la zona limítrofe junto al tartán, antes de la
línea de banda del terreno de juego, y con el uso exclusivo de realizar las descargas
del entrenamiento.
6. Uso de calzado deportivo adecuado (ni zapatos ni tacones).
7. Está prohibido fumar, tanto si estamos en el tartán o en las gradas. No olvides
que es un recinto deportivo.
8. Mirar a ambos lados antes de cruzar. Quizás alguien venga por detrás haciendo
series. En todo momento debemos estar alerta y no debemos quedarnos parados en
medio de la pista. Si vas a hablar hazte a un lado.
9. Ser conscientes de las actividades que pueden desarrollarse en el recinto. Hay otros
muchos deportistas realizando su trabajo, velocistas con salidas, corredores de fondo y
medio fondo con series más o menos rápidas, vallistas y también lanzadores. Aunque
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los lanzadores tienen unos horarios determinados para su entrenamiento y suelen
acotar zonas, ten la costumbre de mirar si hay alguien en la jaula de lanzamiento o
en el foso y evita situaciones de riesgo.
En definitiva, se respetuoso con otros usuarios y aprende las normas de
comportamiento del lugar que visitas. A todos nos molesta tener que cambiar nuestra
trayectoria cuando nos desplazamos a velocidades altas o hacer un gesto brusco
cuando haciendo series, pues podemos hacernos daño y chocar o golpear a otro
usuario.
Mantén los ojos abiertos y mira siempre antes de cruzar pues no estamos solos en la
pista y no importa la veteranía que puedas tener, todos podemos sufrir un percance.
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ANEXO C
NORMATIVA ESPECÍFICA DE USO DE CADA IDM
Vestuarios
En beneficio del buen uso deportivo, comodidad y disfrute de quienes desean utilizar
las instalaciones deportivas municipales y, por tanto precisan hacer uso de los
vestuarios, así como para facilitar su imprescindible limpieza y mantenimiento, son de
aplicación las siguientes normas mínimas:
1. Es recomendable la utilización de chanclas y demás elementos de aseo de
forma personal.
2. Por razones de convivencia quedan prohibidos los juegos molestos o peligrosos.
3. En aquellas instalaciones donde se disponga de taquillas no se podrá guardar
en las mismas ningún elemento que pueda degradarse o deteriorarse.
4. Deberá evitarse guardar objetos de valor en las taquillas. En ningún caso la
D.M.D. se responsabilizará de las sustracciones que puedan producirse.
5. El usuario deberá dejar libre la taquilla, retirando los objetos en ella
depositados, una vez finalizado su uso.
6. En caso de que no existan vestidores específicos al efecto, los menores de hasta
seis años podrán acceder al vestuario del sexo opuesto, debidamente
acompañados por una persona mayor de edad que ejerza la patria potestad,
de acuerdo con las Normas especificas que a este efecto establezca la D.M.D.
7. Los/as niños/as con edades comprendidas entre los 3 y 5 años podrán acceder a
vestuarios acompañados de un adulto. A partir de los 6 años de edad
(cumplidos) deberán acceder solos.
8. Por motivos de seguridad NO está permitido ponerse de pie en los bancos de
los vestuarios. En caso de accidente se hará responsable al usuario o persona a
cargo de éste.
9. Queda totalmente prohibido comer dentro de los vestuarios.
10. Los acompañantes deberán permanecer en los graderíos de la instalación, sin
posibilidad de acceso a los vestuarios y aledaños.
11. Por motivos de maniobrabilidad y espacio, no está permitido el acceso a
vestuarios con carritos de bebé.
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ANEXO C
NORMATIVA ESPECÍFICA DE USO DE CADA IDM
Complejos Deportivos
Concepto.
1. Se considera complejo deportivo aquellas instalaciones que aglutinan
diferentes espacios deportivos.
2. Las instalaciones que componen un Complejo Deportivo tendrán la
consideración de instalaciones deportivas públicas de uso reglado, en cuanto a
su acceso general, pero de uso abierto en cuanto a los espacios comunes, una
vez se tenga la condición de persona usuaria, rigiéndose en consecuencia, por
la normativa general establecida para las dotaciones que revistan el carácter
de uso reglado y por las que específicamente recoge el presente reglamento o
pueda establecerse en el futuro para el resto de las dotaciones.
Condiciones de acceso.
1. En el periodo de utilización de las instalaciones mediante pago de entrada
diaria o abono, la persona usuaria está obligado a conservar en su poder los
tickets correspondientes.
2. El importe de las entradas diarias y las cuotas de abono no podrán ser objeto
de devolución una vez satisfechas conforme a las tarifas establecidas y lo
previsto en el presente reglamento.
3. El carné de persona abonada es personal e intransferible por lo que el uso
indebido del mismo supondrá su retirada y la aplicación de la correspondiente
sanción.
4. El Ayuntamiento de Marbella dispone de atribuciones para dejar sin efecto
cuando lo estime procedente todos los carnés de persona abonada existentes
en circulación, estableciendo el canje obligatorio por otros nuevos en el plazo
que se determine.
Condiciones de uso.
1. En caso de alcanzarse el aforo asignado a la instalación se impedirá el acceso
de más personas al recinto.
2. Cuando las circunstancias impongan una limitación de acceso a las
instalaciones, tendrán prioridad de acceso a las instalaciones las personas
abonadas a las mismas.
3. Fuera de la temporada de verano los espacios deportivos de los Complejos
deportivos homologarán su funcionamiento al régimen establecido con
carácter general para los demás espacios municipales.
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ANEXO C
NORMATIVA ESPECÍFICA DE USO DE CADA IDM
Alquiler de Instalaciones
1. Un usuario no podrá reservar más de una pista el mismo día y a la misma
hora.
2. Las reservas no podrán exceder de dos horas consecutivas por usuario.
3. Los acompañantes deberán permanecer en los graderíos o aledaños de la
Instalación, sin posibilidad de acceso a las pistas y vestuarios.
4. Todos los solicitantes de alquiler de una instalación deportiva estarán sujetos al
cumplimiento de la Normativa de Uso de Instalaciones Deportivas de
Marbella
5. Únicamente se podrá hacer uso de las Instalaciones si se ha abonado
previamente la tasa correspondiente.
6. El pago de la tasa se efectuará en el momento de entrar al recinto deportivo o
al adquirir el abono al efectuar la inscripción por anticipado.
7. Excepcionalmente, para los casos de alquiler de cualquier instalación
deportiva para más de un día, las entidades o asociaciones, harán una
solicitud por escrito describiendo el motivo o periodo de alquiler, número de
usuarios que utilizarán dicha instalación e identificación de los responsables del
alquiler.
8. Dicha solicitud será estudiada y en caso de ser aceptada, se deberá efectuar el
pago por adelantado de la cuantía de dicho alquiler.
9. Tendrán preferencia para la utilización de las instalaciones las personas que
habiendo solicitado en la misma fecha el alquiler de dicha instalación estén
empadronadas en la localidad.
10. Tendrán preferencia los horarios de entrenamientos y competición de los
equipos que tengan convenio en vigor con la DMD.
11. La reserva de las Instalaciones se podrá realizar con una semana de antelación
como máximo y como mínimo cinco minutos antes de hacer efectivo el
alquiler de la misma, estando prohibida la impartición de clases ajenas a las
escuelas o actividades de adultos.
12. Todos los usuarios de estas instalaciones deportivas deberán llevar el equipo
deportivo y las zapatillas para uso exclusivo en la instalación donde se vaya a
realizar la actividad, no permitiéndose el acceso y derogando el derecho de
uso por alquiler a quienes no cumplan esta o cualquier otra norma dispuesta
en la ordenanza reguladora.
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13. Se recomienda la lectura del Capítulo Tercero de la Normativa de Uso de las IDM de
Marbella, especialmente los Artículos 29 y 30 donde vienen detallados los Derechos y
Obligaciones de los Usuarios.

14. Para realizar un arrendamiento o alquiler de uso de una pista deportiva o una

instalación, se podrá llevar a cabo en los puntos habilitados por la DMD a tal efecto.
Por teléfono se podrá facilitar exclusivamente información de los espacios y horarios
libres pero no se podrán hacer reservas, alquileres o arrendamientos, debiendo
presentarse el interesado en uno de los puntos indicados para hacerlo en persona.

15. Los sistemas de cobro por alquiler o arrendamiento de pistas los establecerá la DMD

en base a los criterios que considere oportunos y beneficiosos para todas las partes
implicadas (Arrendatario, trabajadores a cargo, Ayuntamiento).

16. En los puntos habilitados para el alquiler se deberá informar de los espacios y horarios

libres así como de los precios vigentes. El usuario deberá abonar las tasas establecidas
(Anexo G) y recibirá a cambio un ticket o recibo que servirá como justificante de
alquiler y que deberá presentar al conserje de la instalación previamente al uso de la
misma.

17. En pos de facilitar la oportunidad de acceso al mayor número posible de usuarios, no
se establece actualmente la opción de realizar alquileres semanales consecutivos
como bonos de usos o periódicos. En la actualidad el modelo habilitado es el alquiler
único.

18. En los supuestos de anulación o cambio:
a. Se recomienda la lectura del Artículo 19 de la presente Normativa, sobre la
Anulación de Reserva de Espacio.

b. En el caso concreto de anulación o cambio de un arrendamiento de pista, se
deberá realizar con una antelación mínima de 48 sobre el horario solicitado.
Con periodo inferior a éste no se aceptará la anulación o cambio al afectar
directamente a otros usuarios que pudieran estar interesados a los cuales no
se les ha permitido acceder a su uso por estar ocupada.

c. En caso de cambio de fecha, hora o pista, se hará con el equivalente

abonado, no pudiendo sumar o restar cantidades anexas (luz) por cuestión
de la caja contable.

d. En el caso de no poder utilizar una instalación al aire libre por inclemencias

climáticas, el usuario deberá personarse en la Instalación para que el conserje,
única persona habilitada para decidir el estado del pavimento y garantizar
la seguridad de su uso, proceda o no a dicha compensación. Se recomienda la
lectura del Artículo 15 Punto 6 que indica el procedimiento a seguir.

19. Todo lo que no esté aquí reflejado y sea susceptible de duda o controversia, quedará
a criterio de la DMD para su resolución.
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