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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

AYUNTAMIENTO CALP 

1454      APROBACION DEFINITIVA DE LA ORDENANZA REGULADORA DE LA PRESTACION DEL SERVICIO 

DE INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES 

 

EDICTO 

 

 Finalizado sin existencia de reclamaciones el periodo de exposición pública  
anunciado en el Boletín Oficial de la Provincia n.º 240 de 18 de diciembre de 2019 de 
la aprobación de la “Ordenanza reguladora de la prestación del servicio  de 
instalaciones deportivas municipales”,  aprobada provisionalmente por el  
Ayuntamiento Pleno en sesión de 9 de diciembre de 2019, por el presente edicto se da  
por cumplido el trámite de publicación de su texto  íntegro definitivo, prevenido en el  
Art. 70.2 de la Ley Reguladora de Bases de Régimen  Local. El texto de dicha 
Ordenanza queda aprobado definitivamente en los términos siguientes: 

 

“ACUERDO:  

PRIMERO. Aprobar la “Ordenanza reguladora de la prestación del servicio de 
instalaciones deportivas municipales”, en los términos que se indican a continuación: 

"ORDENANZA REGULADORA DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO  DE 
INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES  

PREÁMBULO  

 Tal y como establece el título III de la Ley 2/2011, de 22 de marzo, de la 
Generalitat, del Deporte y la Actividad Física de la Comunitat Valenciana, el 
punto de partida y la razón de ser de dicha ley es el ciudadano, como 
verdadero protagonista, tanto como sujeto principal de la práctica deportiva, 
como en funciones de organizador, responsable o profesional de la actividad 
física, es el centro de atención y protección de la presente norma legal.  

 Por esta razón, el Ayuntamiento de Calp pretende poner al ciudadano 
como sujeto principal de esta Ordenanza, como máximo beneficiario del uso de 
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las instalaciones deportivas municipales en todas las opciones de uso de las 
mismas, basándose en:  

• Promoción y fomento del deporte para todos y todas, y para siempre. 

• Ampliar la oferta deportiva municipal. 

• Acceso a las instalaciones deportivas para todos los ciudadanos. 

CAPITULO I. CONDICIONES GENERALES PARA TODAS LAS 
INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES  

ARTÍCULO 1. Objeto y ámbito de aplicación.  

 1. La presente Ordenanza tiene como objeto regular el régimen jurídico 
y la forma de prestar el servicio de las instalaciones deportivas de titularidad del 
Ayuntamiento de Calp y se dicta al amparo de las competencias que en esta 
materia atribuye a los municipios el artículo 7 de la Ley 2/2011, de 22 de 
marzo, de la Generalitat Valenciana, del Deporte y de la Actividad Física de la 
Comunidad Valenciana, en relación con los artículos 4.1 a), 22, 25.2.l), 26.1.c) 
y 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen 
Local; artículo 55 del Real decreto legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el 
cual se aprueba el texto refundido de las disposiciones vigentes en materia de 
régimen local; artículo 50.3 del Real decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, 
por el cual se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y 
Régimen Jurídico de las Entidades Locales. 

 2. La presente ordenanza será aplicable a las instalaciones deportivas 
municipales que se relacionan en el Anexo I, sin perjuicio de que cada una de 
las instalaciones deportivas pueda contar con reglamento propio que regule las 
actividades y usos concretos de la instalación. 

 3. El Ayuntamiento de Calp velará por el mantenimiento de los principios 
rectores establecidos en el artículo 2 de la Ley 2/2011, de 22 de marzo, de la 
Generalitat, del Deporte y la Actividad Física de la Comunitat Valenciana. 

ARTÍCULO 2.   

 La prestación del servicio de instalaciones deportivas municipales 
consiste únicamente en la puesta a disposición de las mismas a favor de los 
usuarios, la organización de la preferencia de su uso por parte de estos y el 
mantenimiento de las mismas en condiciones que permitan la práctica del 
deporte y la actividad física; sin que, en ningún caso, la prestación del servicio 
implique la participación del Ayuntamiento de Calp en la convocatoria, 
organización y desarrollo de la actividad deportiva. 
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 La prestación del servicio de Instalaciones deportivas municipales se 
realizará de forma directa por el propio Ayuntamiento a través del 
Departamento de Deportes. 

ARTÍCULO 3.  

 Se entiende por deporte y actividad física los definidos como tales en el 
artículo 23 de la Ley 2/2011, de 22 de marzo, de la Generalitat, del Deporte y la 
Actividad Física de la Comunitat Valenciana. 

ARTÍCULO 4.  

 Son instalaciones deportivas municipales todos los edificios, terrenos, 
recintos y dependencias de titularidad municipal, destinados a la práctica 
deportiva que se relacionan en el Anexo I. 

 Las instalaciones deportivas definidas en el párrafo anterior son bienes 
de dominio público afectas al servicio público del deporte. También lo son los 
bienes muebles incorporados permanentemente a cualquiera de ellas.  

ARTÍCULO 5.  

 Las instalaciones deportivas municipales son de acceso libre para los 
ciudadanos, sin otras limitaciones que las establecidas en las leyes o en esta 
Ordenanza y las propias del uso a que estén destinadas de acuerdo con las 
normas de uso establecidas en esta Ordenanza. 

 Las Instalaciones deportivas municipales tienen como fin la actividad 
física y deportiva, ya sea de ocio y tiempo libre, enseñanza, entrenamiento, 
competición o exhibición de las modalidades para las que fueron diseñadas.  

ARTÍCULO 6.  

 Las instalaciones deportivas municipales cumplirán las normas 
urbanísticas, de seguridad e higiene, medioambientales, de accesibilidad y 
adaptación para personas con disminuciones o discapacidades funcionales. En 
caso contrario se adaptarán las que así lo requieran en el espacio de tiempo 
más breve posible.  

ARTÍCULO 7.  

 El Ayuntamiento de Calp, a través del Departamento de Deportes, 
velará por el mantenimiento y conservación adecuados del conjunto de bienes 
de diferentes tipos, con tal de prestar debidamente el servicio público durante la 
vida útil del edificio o instalación.  
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ARTÍCULO 8.  

 El Ayuntamiento de Calp dispondrá con carácter preferente de las 
instalaciones deportivas en los siguientes supuestos: 

1. Desarrollo de actividades destinadas a la promoción y fomento de la 
actividad física y deporte. 

2. Realización de actividades de conservación y mantenimiento.  

3. Celebración de actividades culturales o deportivas propias del Ayuntamiento. 

ARTÍCULO 9.  

 El Departamento de Deportes tiene la facultad para negar el acceso y 
expulsar a aquellas personas que incumplan de forma reiterada algunas de las 
normas contenidas en esta Ordenanza (o normativa legal aplicable), o cuyas 
acciones pongan en peligro la seguridad o tranquilidad de los usuarios.  

ARTÍCULO 10.  

 En todas las instalaciones se exigirá ropa deportiva y el calzado 
adecuado.  

ARTÍCULO 11.  

 Está prohibido en todos los recintos deportivos:  

1.-Introducir animales.  

2.-Uso de bicicletas, patines o monopatines, salvo en los espacios 
habilitados.  

3.-Los recipientes de vidrio.  

4.-Comer en el interior de los vestuarios.  

5.-Arrojar al suelo o abandonar cualquier tipo de desperdicio en la 
instalación.  

6.-Cualquier otro supuesto legalmente previsto. 

ARTÍCULO 12.  



 

Butlletí Oficial de la Província d´Alacant   

edita excma. diputació provincial d´alacant  
 

Boletín Oficial de la Provincia de Alicante  
edita excma. diputación provincial de alicante 

Nº 32 de 17/02/2020  

  
 

Pág. 5 1454 / 2020 

 El horario de apertura al público de las instalaciones será el que se 
determine por el Departamento de Deportes 

ARTÍCULO 13.  

 El Departamento de Deportes realizará la distribución de horarios de 
uso de las instalaciones deportivas municipales atendiendo a los siguientes 
criterios y orden de prioridad: 

1. Actividades de competencia municipal destinadas a la promoción y 
fomento del deporte. 

2. Prestación del servicio DE INSTALACIONES DURANTE 
TEMPORADAS DEPORTIVAS, con el siguiente orden de prioridad: 

2.1. Entidades deportivas locales 

2.2. Resto de usuarios 

3. Prestación DEL SERVICIO DE FORMA PUNTUAL PARA USUARIOS 
DE DEPORTE LIBRE 

 La Concejalía de Deportes para la distribución de los horarios podrá 
tener en cuenta criterios como la existencia de otras instalaciones que puedan 
acoger las disciplinas correspondientes, la antigüedad de la entidad deportiva, 
edad de los usuarios, número de usuarios, necesidades del servicio y otros 
criterios que considere. 

ARTÍCULO 14.  

 El acceso a las instalaciones deportivas municipales supone la 
aceptación de las normas contenidas en esta Ordenanza.  

ARTÍCULO 15.  

 Podrá solicitar la prestación del servicio cualquier persona física o 
jurídica.  

ARTÍCULO 16.  

 Mediante la presente Ordenanza se establecen las siguientes dos 
modalidades de prestación del servicio de instalaciones deportivas: 

• Prestación del servicio durante temporadas deportivas. 
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• Prestación del servicio de forma puntual para usuarios de deporte libre. 

 

CAPITULO II. PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE INSTALACION ES 
DURANTE TEMPORADAS DEPORTIVAS  

ARTÍCULO 17.   

 Como medida de fomento del deporte local, el Ayuntamiento de Calp  
prestará el servicio a las entidades deportivas y demás personas físicas o 
jurídicas, que lo necesiten para las actividades que desarrollen a lo largo de 
una temporada deportiva, con sujeción a las normas que siguen a continuación.  

ARTÍCULO 18.  

 La temporada deportiva comprenderá desde el 1 de septiembre al 31 de 
agosto. 

 Para poder optar a esta modalidad, será obligatorio que la prestación 
del servicio tenga una periodicidad mínima semanal durante toda la temporada 
(exceptuando la temporada estival). 

ARTÍCULO 19.  

 De conformidad con lo previsto en los artículos 28, 29 y 30 de la Ley 
2/2011, de la Generalitat Valenciana del Deporte y de la Actividad Física de la 
Comunidad Valenciana, se entiende por organizador en el ámbito del deporte y 
la actividad física la administración pública o persona física o jurídica 
responsable de la convocatoria, organización y desarrollo de la actividad, 
mediante su intervención directa o mediante cualquier forma de delegación, 
contrato o cesión de la misma a un tercero, exista o no contraprestación 
económica.  

 Asimismo, el organizador de cualquier evento deportivo estará obligado: 

• A subscribir un contrato de seguro que cubra la responsabilidad civil del 
deportista, así como la responsabilidad civil por daños al público 
asistente y a terceros por la actividad ejercida. 

• Garantizar la asistencia sanitaria en caso de accidente deportivo. 

• Contar con las autorizaciones pertinentes. 

 El Departamento de Deportes exigirá acreditar el cumplimiento de los 
requisitos legales exigidos.  
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ARTÍCULO 20.  

 El plazo de presentación de solicitudes para la prestación del servicio de 
instalaciones durante temporadas deportivas, será desde el 1 al 30 de junio 
anterior al inicio de la temporada deportiva.  

 La Concejalía de Deportes, antes del 1 de agosto, aprobará el “Plan de 
Prestación del Servicio de Instalaciones Deportivas Municipales” atendiendo a 
las solicitudes presentadas y espacios disponibles y con sujeción a criterios de 
prioridad establecidos en el artículo 13 de la presente ordenanza. 

 

 La Concejalía de Deportes, durante la temporada en curso, por 
necesidades del servicio o nuevas solicitudes,  podrá modificar el “Plan de 
Prestación del Servicio de Instalaciones Deportivas Municipales”  

ARTÍCULO 21.  

 Aquel usuario que por causas imputables al mismo no haga uso de las 
instalaciones deportivas reservadas no podrá ceder a otra entidad su derecho 
de uso.  

ARTÍCULO 22.  

 La no utilización y la infrautilización de las instalaciones podrán 
sancionarse con la pérdida de todos los derechos sobre la prestación del 
servicio en la temporada en curso.  

ARTÍCULO 23.  

 Cualquier otro uso no previsto en la planificación anual deberá ser 
comunicada por la entidad deportiva al Departamento de Deportes con una 
antelación mínima de 5 días. 

ARTÍCULO 24.  

 La entrada y permanencia en las instalaciones deportivas municipales 
para entrenamiento, deberá de estar supervisada por el monitor o entrenador 
correspondiente, no admitiéndose a ningún grupo sin la persona responsable 
del mismo.  

ARTÍCULO 25.  
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 Los acompañantes de los equipos durante el entrenamiento, no podrán 
estar presentes en la zona de juego.  

CAPITULO III. PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE FORMA PUNT UAL PARA 
USUARIOS DE DEPORTE LIBRE  

ARTÍCULO 26.  

 Son usuarios de deporte libre aquellas personas físicas y jurídicas que 
disfrutan del servicio de instalaciones deportivas, al margen del deporte 
federado y competiciones locales, de forma puntual o esporádica. 

 Los usuarios de deporte libre podrán solicitar el uso de las Instalaciones 
Deportivas Municipales mediante petición de reserva previa a través de los 
medios que el Ayuntamiento de Calp ponga a disposición de los interesados. 

Disposición Transitoria Primera.  

 Para la temporada 2019-2020 los horarios se fijarán por la Concejalía 
de Deportes. 

Disposición derogatoria  

 A partir de la entrada en vigor de la presente Ordenanza quedan 
derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior jerarquía se opongan, 
contradigan o resulten incompatibles con el texto que ahora se aprueba. En 
particular queda derogada la “Ordenanza reguladora de la tasa por prestación 
de servicios deportivos” aprobada mediante BOP de Alicante nº227 de 
2/10/2001 así como las siguientes modificaciones parciales de la misma: 
modificación parcial del artículo 8 mediante BOP de Alicante nº254 de 
31/12/2007, modificación parcial del artículo 8 mediante BOP de Alicante nº249 
de 29/12/2018 y modificación parcial del artículo 8 mediante BOP de Alicante 
nº250 de 31/12/2010 y el acuerdo de Pleno de 3 de agosto de 2018 por el que 
se acuerda la aprobación inicial de la ordenanza reguladora de la prestación 
del servicio de instalaciones deportivas y su fiscalidad. 

Disposición final. Entrada en vigor  

 La presente Ordenanza entrará en el momento indicado en el artículo 
70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen 
Local,  permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa. 

 

ANEXO I. INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES 
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1.- Pabellón Municipal de Deportes “Domingo Crespo”. (Avda. Pais Valencià 
s/n). 

2.- Pista Azul. (Avda. País Valencià s/n). 

3.- Pista Roja (Avda. País Valencià s/n). 

4.- Frontón “Jesús Femenía García” (Avda. País Valencià s/n). 

5.- Carrer de la Pilota (Avda. País Valencià s/n). 

6.- Pabellón Deportivo “Ifac” (C/ Ausias March n.º 1). 

7.- Campo de Fútbol 11 Municipal (Avda. País Valencià). 

8.- Campo de Futbol 7 (Avda. País Valencià). 

9.- Instalaciones deportivas “Miguel Ángel Benítez” (Pda. Pla Senieta s/n): 

 9.1.- Campo Fútbol 7 de hierba artificial. 

 9.2.- Pista de fútbol sala. 

 9.3.- Pista de baloncesto. 

 9.4.- Pistas Mini Básquet. 

 9.5.- Esplai parc 

10.- Campo de tiro con arco “Cometa”.(Ptda. Tossal)." 

 

 SEGUNDO. Exponer el presente acuerdo en el Tablón de Anuncios del 
Ayuntamiento durante treinta días, dentro de los cuales los interesados podrán 
examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas. 

 TERCERO. Publicar el anuncio de exposición en el Boletín Oficial de la 

Provincia de Alicante. 

 CUARTO. En caso de no presentarse reclamaciones durante el periodo de 
exposición al público, entender definitivamente aprobado el acuerdo hasta entonces 
provisional y publicarlo, junto con el texto íntegro de la Ordenanza, en el Boletín Oficial 
de la Provincia de Alicante.” 
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 Contra el presente acuerdo se podrá interponer por los interesados recurso 
contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses contados a partir del día 
siguiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, ante 
el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. 
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