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PLIEGOS DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE HA DE REGIR LA CONTRATA-
CIÓN POR PROCEDIMIENTO ABIERTO Y VARIOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN  
DE LA CONCESIÓN ADMINISTRATIVA PARA LA GESTIÓN DEL SERVICIO PÚBLI-
CO DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE “BALTAVIDA” 
1.- OBJETO 
El objeto del presente Pliego es establecer las prescripciones técnicas que han de regir 
la concesión administrativa para la gestión del servicio público de las instalaciones de-
portivas de “Baltavida”,  que se ubican en la Calle Constitución, 39, San Pedro, con una 
superficie construida de 6.657m², comprende las instalaciones que se describen en el 
Anexo I. Así como el mantenimiento, reparación, limpieza y apertura y cierre del resto de 
instalaciones del Complejo Deportivo  (Campo de Fútbol, Recinto Cubierto de Lucha y 
Polideportivo municipal Cubierto), que se describen en el Anexo II. 

El presente pliego de prescripciones técnicas reviste carácter contractual, incorporándose 
como parte del contrato, por lo que deberá ser firmado, por el adjudicatario. En cualquier 
caso, el adjudicatario no tomará a su favor cualquier error u omisión que pudiera existir 
en el presente pliego. 
 
2.- PRESTACIONES DEL SERVICIO  
El servicio comprenderá las siguientes prestaciones: 

a) Gestión, mantenimiento y explotación de las instalaciones deportivas “Baltavida”, 
y el mantenimiento, reparación, limpieza y apertura y cierre del resto de instala-
ciones del Complejo Deportivo (Campo fútbol, Polideportivo Municipal, Recinto 
cubierto de lucha). 

b) Mantenimiento de los equipos, infraestructuras e inmuebles que conforman las 
instalaciones deportivas “Baltavida”, incluidos los vestuarios, almacenes, sala de 
máquinas, para obtener unas condiciones óptimas de uso y disfrute de las insta-
laciones, así como para conseguir el máximo ahorro, el aumento de vida útil de la 
instalación y el mayor bienestar en su utilización por los usuarios, incluidas, si 
fuera el caso, y previo acuerdo entre las partes, de las obras de remodelación, 
ampliación etc, que fueran necesarias o convenientes. 

c) Servicio de limpieza de la piscina, tanto de los vasos, como de los vestuarios, pa-
sillos, oficinas y otras dependencias, así como el cerramiento y el conjunto de la 
instalación para conseguir un mantenimiento de las instalaciones en las debidas 
condiciones higiénicas que la hagan apta para el uso. 

d) Servicio de administración, control, taquilla y otras labores complementarias, con-
sistentes en controlar el acceso al recinto y la ordenación del mismo, cobro de las 
tarifas, recogida y control del vestuario y las demás especificadas en los pliegos. 

e) Servicio de salvamento y socorrismo, consistente en prestar auxilio, si fuere pre-
ciso, a los usuarios, realización de las curas de urgencia, control de las condicio-
nes del agua y del sistema de depuración y demás tareas conexas exigidas por la 
legislación vigente en la materia. 

f) Asistencia técnica con profesores, monitores y docentes para el desarrollo de ac-
tividades deportivas en el recinto. 

g) Cualquier otra que exija la normativa vigente para la gestión del centro. 
 

3.- RÉGIMEN DE LAS INSTALACIONES. 
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Los bienes que integran las instalaciones deportivas “Baltavida”, quedan afectos al servi-
cio público, y están sujetos a las limitaciones y prerrogativas propios de su naturaleza.  
Los bienes afectos a la concesión, serán de titularidad del Ayuntamiento, los cuales re-
vertirán a éste obligatoria y gratuitamente al finalizar la concesión. 
 
Los bienes habrán de encontrarse en perfecto estado de conservación y funcionamiento 
durante todo el período de la concesión y a su término de forma que se permita la conti-
nuidad en la prestación del servicio objeto de la concesión. Sin perjuicio que el Ayunta-
miento ejerza de manera continuada durante el periodo de la concesión, labores de ins-
pección de los bienes adscritos al servicio. 
El Ayuntamiento se reserva la facultad para acordar y ejecutar por propia autoridad el 
lanzamiento cuando transcurrido el plazo de concesión, los bienes que se trate no hayan 
quedado a su libre disposición. 
 
4. PLAN DE GESTIÓN DEPORTIVA  
 
Se establece las determinaciones relativas al funcionamiento general de la instalación 
deportiva, los mecanismos de relación con los usuarios y el mantenimiento integral del 
edificio. El licitador deberá cumplir obligatoriamente con las consideraciones técnicas que 
se describen, y deberá ajustar su oferta a las mismas. 
 
4.1. GESTIÓN DE USUARIOS  
� Proceso de inscripción  
� Formas de pago  
Sistema de Control de Accesos  
Se establecen las siguientes obligaciones de la empresa adjudicataria:  
- Realización del control de acceso a las instalaciones deportivas, de todas las activida-
des que se desarrollen en las mismas, comprobando la veracidad y conformidad de la 
documentación que se aporta, exigiendo a todos los usuarios la acreditación, la matrícula 
o cualquier forma de identificación, reforzando los primeros días de formalización de ins-
cripciones o renovaciones.  
- Admitir al uso de las instalaciones y de los servicios a todas las personas que lo solici-
ten, sin distinción de condición, sexo o nacionalidad, y cumplan con los requisitos de ac-
ceso al disfrute de los mismos, sin más limitaciones que el pago de las tarifas de los ser-
vicios y la propia capacidad y características de la instalación, según se determina en el 
reglamento de uso de las mismas.  
- Cumplir en su caso, la normativa en materia de aforo de instalaciones deportivas.  
- Garantizar una correcta atención e información al público y usuarios de las instalacio-
nes, aportando el número de personas necesarias y con la correcta formación y profe-
sionalidad.  
- Formalizar y realizar toda la tramitación administrativa necesaria para el proceso de 
inscripción de los usuarios a los diferentes servicios que se presten en las instalaciones 
deportivas.  
- El concesionario se obliga a tener, en todo momento, a disposición de los usuarios 
hojas de reclamaciones. En lugar visible, en el Tablón de Anuncios dentro de las Instala-
ciones deportivas se pondrá un anuncio advirtiendo de la existencia de estas hojas, que 
serán facilitadas por el concesionario a cualquier usuario que desease formular una re-
clamación. Así mismo, deberá remitir al Órgano Competente las hojas de reclamaciones 
presentada por los usuarios, en el plazo de dos días desde su presentación, junto con 
informe o acción correctiva, si procediese.  
- Presentar ante el Ayuntamiento anualmente y en el plazo que se le requiera un Informe 
sobre el estado de satisfacción y opinión de los usuarios, según las pautas acordadas 
con la Corporación.  
 
4.2. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA Y MEDIOS PERSONALES  
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� Organigrama funcional  
� Titulación académica necesaria para cada puesto  
� Experiencia profesional de cada puesto  
Las empresas licitadoras deberán definir la estructura de personal, proporcionando el 
necesario, para el correcto funcionamiento de las instalaciones y la adecuada gestión de 
los servicios y atención a los usuarios. 
Esta estructura deberá disponer de los recursos humanos cualificados en número sufi-
ciente al número de usuarios, para la atención de las instalaciones y de las actividades a 
desarrollar (personal técnico, administrativo, de mantenimiento y limpieza etc.). En todo 
caso, el concesionario tomará a su cargo y en nómina al personal que presta actualmen-
te sus servicios en las instalaciones deportivas de “Baltavida”, y que figura en el anexo 
III de estos pliegos. 
La empresa concesionaria, en el plazo máximo de un año, a contar desde la formaliza-
ción del contrato, siempre y cuando en dicho plazo se acredite la concurrencia de cir-
cunstancias que lo hagan necesario, redactará y presentará por escrito, ante el Ayunta-
miento, un plan de racionalización de los medios personales y reales afectos al contrato 
que analice las necesidades objetivas de personal y proponga las medidas convenientes 
para la eficaz gestión de los servicios concedidos. Con esta información el Ayuntamiento 
podrá proponer modificaciones, por razones de interés público, sin que en ningún caso, 
el importe de las mismas pueda suponer una alteración del 10% de los costes en virtud 
de los cuales se realizó la adjudicación.  
 En todo caso, implicará que la empresa concesionaria no pueda solicitar el restableci-
miento del equilibrio económico por el servicio prestado, durante el primer año de conce-
sión, desde la formalización del contrato. 
El personal que preste servicios en las instalaciones objeto de la concesión dependerá 
exclusivamente del contratista, que sufragará todos los gastos que origine su contrata-
ción, incluyendo las indemnizaciones que les pudiera corresponder. Este personal no 
tendrá relación laboral de ningún tipo con el Ayuntamiento. Ningún acuerdo que se adop-
te entre la empresa adjudicataria y su plantilla tendrá repercusión económica para el 
Ayuntamiento, considerándose que tal circunstancia no incide en el equilibrio económico-
financiero de la concesión. En todo caso, será de aplicación la cláusula 23.1 de los plie-
gos de cláusulas administrativas particulares. 
El concesionario deberá facilitar al Ayuntamiento la relación del personal (nombres) de 
nueva contratación que pretende adscribir a cada servicio, con su cualificación técnica o 
profesional (currículum de cada trabajador). Así como las funciones que desarrollarán 
por cada uno de ellos y la dedicación en horas que tendrán.  
  
Igualmente la empresa adjudicataria deberá cumplir las siguientes obligaciones:  
- Asumir un servicio permanente durante el tiempo de la prestación, incluidas todas las 
cargas laborales, rotación de turnos, vacaciones, baja por enfermedad y absentismo la-
boral. Deberá tener prevista la sustitución inmediata del trabajador que por cualquier 
causa estuviera impedido de realizar su horario de trabajo correspondiente, y/o no cum-
pliera satisfactoriamente con la tarea encomendada, en un plazo no superior a 48 horas.  
- Procederá a la implantación de un sistema de control presencial del personal laboral, 
siendo válido para recogerlo en cada turno, para el cumplimiento del horario establecido.  
- En ningún caso podrán realizar trabajos en las instalaciones, personas que no posean 
un vínculo laboral legalizado con la empresa adjudicataria.  
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- Facilitar a cada uno de los trabajadores una credencial personal, en la que se indique: 
nombre, puesto de trabajo a desempeñar y fotografía actualizada.  
- Proporcionar a  este Ayuntamiento, de forma anual y en el plazo que se le requiera:  
o Los datos y copias, debidamente firmadas o selladas, de documentos de carácter labo-
ral, acreditativos del cumplimiento de sus obligaciones salariales y de Seguridad Social 
de su personal, tales como los justificantes de pago de los salarios y Seguridad Social.  
O Propuesta de plantilla de personal necesario para la gestión de las instalaciones así 
como para el correcto funcionamiento de los servicios.  
O Titulaciones y experiencia que puedan aportar en funciones de iguales características.  
O Aquellos otros vinculados con la ejecución del contrato, que le sean requeridos.  
-Presentar un plan de prevención de riesgos laborales.  
- Uniformar a su personal con la indumentaria que se requiera e atención a los servicios 
impartidos.  
 
4.3. HORARIOS DE LAS INSTALACIONES.  
Las instalaciones estarán abiertas al público como mínimo en los horarios siguientes:  
 

-     De lunes a Viernes entre las 8,00 y las 22,00 horas.  
- Sábados entre las 10,00 y las 19,00 horas.  
- Domingos y festivos cerrado. 

En el Plan de racionalización a que se refiere el apartado anterior, podrá incluirse la va-
riación en los horarios de apertura de las instalaciones deportivas, ajustándolas a las 
necesidades del servicio y siempre cumpliendo la normativa vigente en esta materia.  
Si fuese necesario cerrar la instalación para tareas de mantenimiento o reparaciones 
técnicas de envergadura, éstas se realizarán preferentemente en las fechas de menor 
incidencia en la prestación de los servicios en las instalaciones; procurando que por este 
motivo no esté cerrada más de 20 días hábiles por año.  
 
4.4. MEJORAS, INVERSIONES Y REPARACIÓN 
 
El adjudicatario deberá mantener en perfectas condiciones los equipamientos técnicos y 
deportivos, en atención al estado en que son cedidos, para lo cual se efectuará un inven-
tario de las instalaciones, equipos y bienes objeto de concesión en el plazo de dos me-
ses desde la formalización del contrato. Asimismo, deberá renovarlos y adaptarlos a las 
más exigentes condiciones de accesibilidad e innovaciones tecnológicas siendo un obje-
tivo fundamental del proceso de gestión de las instalaciones durante el periodo contrata-
do.  
No obstante, el adjudicatario estará obligado a realizar las actuaciones que se incluya en 
su oferta en concepto de mejoras (en espacios y equipamientos de la instalación enca-
minadas a mejorar los servicios deportivos o complementarios), y cumplir tanto las espe-
cificaciones como los plazos mínimos (de puesta en funcionamiento) que se proponen.  
El adjudicatario deberá asumir los gastos de todas las piezas y materiales de reparación 
cuyo valor unitario sea inferior a 1.000,00 euros y hasta un límite máximo de 7.000 euros 
anuales. Para las reparaciones que precisen de la adquisición e instalación de piezas de 
valor superior a la indicada cantidad, se solicitará la previa autorización del Ayuntamien-
to, el cual asumirá el coste que de ello se genere, salvo que la reparación se deba a un 
uso indebido o negligente efectuado por el concesionario. Las empresas deberán reco-
ger la cantidad mínima de gastos en reparaciones  y conservación en su estudio econó-
mico. 
Antes del 1 de marzo de cada año, la empresa adjudicataria tendrá que presentar al 
Ayuntamiento un plan de inversiones, con descripción de las obras previstas a acometer 
y anualidades en que se ejecuten, mediante documento-memoria y el inventario de bie-
nes y de las instalaciones afectas al servicio, con indicación de altas y bajas, actualizado 
a 31 de diciembre del año anterior, para su aprobación. Se entenderán aprobados si, 
transcurrido tres meses desde la presentación, el Ayuntamiento no se ha pronunciado. 
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Serán de obligado cumplimiento las instrucciones que dé el Ayuntamiento sobre datos de 
los bienes y las instalaciones que han de recogerse en el inventario y respecto a las me-
joras propuestas.  
 
4.5. GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y LIMPIEZA.  
El adjudicatario deberá cumplir el Plan de Mantenimiento, Conservación y Limpieza de 
las instalaciones deportivas, conforme a la oferta realizada, el cual deberá incluir en todo 
caso, las acciones preventivas y correctivas, que asegure y garantice el fiel cumplimiento 
de la normativa aplicable, así como:  
� Un nivel de servicio óptimo y de calidad, de la limpieza y el mantenimiento.  
� La operatividad y funcionalidad durante la vida útil de las instalaciones.  
� Un alto nivel técnico respecto a reparaciones, mantenimiento y control permanente.  
� Una actuación de forma inmediata para minimizar los efectos de una avería inespera-
da.  
� El mayor ahorro energético posible y la menor contaminación medio-ambiental.  
Así mismo el plan deberá de fijar al menos:  
� La periodicidad (diaria, semanal, mensual y anual) de la limpieza y de las acciones de 
mantenimiento.  
� La metodología de trabajo.  
� El número de personas de mantenimiento y limpieza (cuadrante horario diario, sema-
nal, mensual y anual por tramos horarios y su valoración económica.)  
� Los recursos materiales y equipamientos utilizados, con la aportación de herramientas 
e instrumental totalmente homologado para el control de los parámetros habituales de la 
piscina (cloro. Ph, humedad, temperatura ambiente, etc.).  
� El sistema de prevención y control en la manipulación y almacenamiento de los pro-
ductos químicos.  
Se contemplarán las acciones relativas a:  
� Velar por la conservación de la edificación y las instalaciones, manteniéndolas en 
constante y perfecto estado de funcionamiento, limpieza e higiene.  
Serán de cuenta de la empresa adjudicataria cuantos gastos se produjeran, sean de re-
construcción, reparación o reposición, por causa negligente.  
� Limpieza y desinfección de los vasos de la piscina, durante el periodo activo o inactivo 
de la actividad.  
� Barrido y fregado de los suelos de la piscina.  
� Limpieza de paredes, techos, suelos, cristales, espejos, conductos de ventilación, lu-
minarias, puertas, ventanas, ascensor, mobiliario, maquinas, instalaciones, etc.  
� Encerado y abrillantado de los suelos.  
� Vaciado y limpieza de papeleras.  
� Revisar permanentemente los vestuarios, garantizando un perfecto estado de limpie-
za, reposición de papel higiénico, jabón líquido, etc.  
� Limpieza del equipamiento, material didáctico y las dependencias habilitadas para su 
almacenaje.  
� Limpieza de mobiliario, maquinas y equipamientos.  
� Limpieza de los espacios exteriores perimetrales de la instalación.  
� Mantenimiento, tratamiento y control de la calidad del agua en la piscina, de forma 
diaria, cumpliendo los requisitos de filtración y desinfección establecidos en la legislación 
vigente establecida.  
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� El control, la limpieza y si fuera preciso vaciado de los filtros. Purgar al arrancar la ins-
talación de depuración después de cada lavado.  
� Vigilancia, control y alarma de las señalizaciones y cualquier otro elemento obligatorio 
en la piscina, así como cualquier anomalía que se detecte en referencia a parámetros de 
control (olor a cloruro, turbiedad del agua, modificaciones de temperatura humedad am-
biente, etc.).  
� Control y supervisión de la maquinaria de la piscina (calderas, depuradora, climatiza-
dora, etc.), supervisando su funcionamiento y velando por su estado de mantenimiento, 
tanto ordinario como preventivo.  
� Manejo de la maquinaria apropiada.  
� Control del consumo de motores, comprobación de lubricación de grupos bomba y 
reposición de aceites.  
� Pequeñas actuaciones referentes a albañilería, pavimentos, carpintería, cerrajería, 
jardinería, pintura, cristalería, fontanería en general, repaso líneas de alimentación de 
agua, limpieza de desagües y riego, electricidad, y cualquier otro elemento, maquinaria, 
sistema o instalación existente en toda la Instalación.  
� Acondicionamiento de las instalaciones para la prestación de las distintas actividades.  
Para la realización de estas tareas el concesionario aportará todo tipo de herramientas y 
utensilios.  
Este Plan precisará de aprobación del Ayuntamiento.  
El Adjudicatario deberá cumplir, asimismo, las siguientes obligaciones:  
- Cumplimiento íntegro del Plan de Mantenimiento, Conservación y Limpieza de las insta-
laciones deportivas presentado, sufragando todos los gastos de limpieza, conservación, 
mantenimiento, reposición, obras y reparaciones del conjunto de instalaciones, dentro de 
los límites indicados en el apartado 4.4 de estos pliegos.  
- Abonar los desperfectos que se observen al término del contrato y excedan del deterio-
ro normal derivado del uso cuidadoso. Dará conocimiento de las reparaciones a efectuar 
en ellos, que serán a su cargo, presentando las facturas correspondientes de dichas re-
visiones, una vez satisfechas.  
- Los aparatos e instalaciones deberán ser objeto de revisión y mantenimiento preventivo 
y correctivo al menos trimestralmente por el concesionario, operaciones todas ellas a su 
cargo, presentando las facturas de dichas revisiones, una vez hechas para su control. El 
Ayuntamiento se reserva la facultad de inspeccionar el estado de conservación de los 
citados aparatos e instalaciones, para comprobar la efectividad de las operaciones de 
mantenimiento. Si éstas no se realizaran o lo fueran deficientemente, podrán ordenar su 
ejecución o corrección a cargo del contratista.  
- Vigilar y conservar las obras, locales, instalaciones, materiales, muebles, enseres y 
aparatos que se le entreguen, y a devolverlas al terminar el contrato en adecuado estado 
de conservación y funcionamiento en el momento de la reversión. El Ayuntamiento esta-
blecerá el plan de actuación que permita recuperar la gestión en condiciones óptimas.  
- Emitir un informe técnico cuando el Ayuntamiento lo estime oportuno, del estado de la 
instalación, que deberá incluir un diagnóstico de la misma, así como un programa de 
conservación y mantenimiento supervisado por el técnico municipal 
- Presentar al Ayuntamiento, con carácter anual y en el plazo que se le requiera, un Plan 
de actuación en mantenimiento que recogerá las acciones llevadas a cabo, las inciden-
cias producidas y las previsiones de actuación para el año siguiente.  
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Este departamento podrá presentar modificaciones al plan, para una mejor prestación de 
los servicios.  
- Comunicar al Ayuntamiento las anomalías o incidencias cuya actuación exceda de las 
obligaciones establecidas anteriormente.  
El Ayuntamiento tendrá la potestad de ordenar una auditoria técnica de las instalaciones 
cada dos años o cuando existan motivos fundados de anomalías, que será realizada por 
una empresa ajena al servicio y con cargo al adjudicatario.  
La falta de cumplimiento de alguna de estas obligaciones será causa suficiente para la 
resolución del contrato.  
 
4.6. PLAN DE PROMOCIÓN, INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN.  
El adjudicatario, garantizará que los usuarios dispongan de toda la información pertinente 
sobre el funcionamiento de las instalaciones y sus servicios, los procedimientos de que-
jas, reclamaciones y sugerencias y ser atendidos de manera adecuada, y en particular 
deberá cumplir las siguientes obligaciones:  
� Colocar en lugar visible y de fácil acceso a los usuarios, según modelo y lugar fijado 
de común acuerdo entre las partes, un rótulo en el que se indique:  
- Imágenes corporativas del adjudicatario y el Ayuntamiento.  
- El nombre de la entidad gestora.  
- Horario de apertura y cierre de las instalaciones.  
- Horario de atención al público.  
- Servicios y programas que se prestan con sus respectivas tarifas y horarios de los 
mismos.  
- Aforo en su caso, de los diferentes espacios deportivos.  
� Si así se estima conveniente en la fachada principal del edificio, a efectos de denomi-
nación de la instalación, se hará constar la titularidad pública de la misma, realizándose 
de conformidad con los criterios del Ayuntamiento, fijando con ésta tanto el soporte, co-
mo las dimensiones y otras características.  
� Garantizará el acceso a la información de gestión deportiva solicitada por el Ayunta-
miento. 
Trasladar anualmente la información con los datos económicos y de gestión deportiva 
que proponga  el Ayuntamiento y en el soporte que el mismo indique. 
A título orientativo se presentará:  
- Relación de actividades y horarios en la instalación.  
- Grupos en funcionamiento.  
- Total sesiones y horas realizadas por mes.  
- Número de usuarios en cada grupo.  
- Relación del personal técnico deportivo encargado de la prestación del servicio y titula-
ciones de los mismos.  
- Número total de usuarios.  
- Número usuarios por actividad.  
- Número de usos en instalación por actividad (número de veces que se utiliza la instala-
ción en cada una de las actividades).  
- Número total de usos en la instalación.  
- Entidades que utilizan la instalación.  
- Desglose de ingresos y gastos.  
- Cualquier otra información que el Ayuntamiento considere de interés relacionada con el 
objeto del Pliego.  
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o Confeccionar la Memoria Anual sobre la gestión deportiva, económica y de manteni-
miento global del edificio, a entregar en el primer trimestre de cada año.  
� Antes de finalizar el primer año de funcionamiento, el adjudicatario debe crear una web 
propia con toda la información pública de los servicios que se prestan, una zona de aten-
ción a usuarios de la instalación (gestión individual de su servicio, sugerencias, quejas y 
reclamaciones, etc.) con enlaces a la página del Ayuntamiento. 
� Tener siempre actualizado el tablón de anuncios de las instalaciones.  
� En cuanto a Publicidad:  
- No podrá utilizar el nombre y la imagen interna o externa de la instalación con motivos 
publicitarios o de cualquier otro interés exclusivo del adjudicatario, sin que lo autorice 
previamente y fehacientemente el Ayuntamiento.  
- En cualquier elemento de difusión de actividades y servicios de las instalaciones que el 
adjudicatario elabore, deberá hacer constar la titularidad pública de las mismas, con los 
logotipos de ambas entidades.  
- En cualquier elemento de rotulación y señalización en la instalación, deberá hacerse 
constar en todo momento y de forma inequívoca el carácter municipal de la instalación, 
realizándose de conformidad con los criterios y normativas establecidas por el Ayunta-
miento. Previamente a su instalación, será preceptivo contar con la aprobación de éste. 
Así mismo, los diversos elementos de papelería (hojas con membrete, sobres, tarjetas, 
folletos, carpetas, etc.) también deberán de ajustarse a lo fijado por el Ayuntamiento y 
deberán contar con la preceptiva autorización. Finalmente los elementos publicitarios de 
carácter audiovisual y aquellos que cuenten con soporte electrónico (página web, etc.) 
deberán contar también con la correspondiente autorización municipal.  
- Igualmente se deberá contar con la previa autorización del Ayuntamiento para la colo-
cación de publicidad en vallas, anuncios publicitarios, mesas, sillas, cartelera, documen-
tación y uniformes.  
- El Ayuntamiento no tendrá responsabilidad alguna derivada de la publicidad realizada 
por el concesionario.  
� Promocionar y potenciar el uso de las instalaciones objeto de la prestación del servicio 
a través de cualquier medio, siempre con la aprobación del Ayuntamiento.  
� Colaborar en las actividades y campañas de difusión del deporte que promocione el 
Ayuntamiento.  
 
5.- REGLAMENTO DE USO Y FUNCIONAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE-
PORTIVAS. 
5.1 .- El uso y funcionamiento de las instalaciones deportivas de “Baltavida”, se regulan 
en la actualidad a través del correspondiente Reglamento, cuyo contenido se transcribe a 
continuación (en tanto no se modifique o derogue las referencias que se realizan a la 
empresa Gesbalta S.L y sus órganos, se entiende realizada a la empresa y personal ges-
tor que asuma la concesión):  
Reglamento de Uso y Funcionamiento de “Baltavida” 
Capítulo I Disposiciones Generales. 
 
Artículo 1.- Consideraciones Generales 
GESBALTA, S.L. es una empresa de gestión municipal del Ayuntamiento de Breña Alta, 
cuyo objetivo es la mejora de la calidad de vida de los usuarios y usuarias de la instala-
ción. Entre otras funciones, tiene encomendada la gestión y el mantenimiento de la insta-
lación, así como la promoción, organización y realización directa o indirecta de acciones 
de carácter deportivo, terapéutico, cultural o lúdico; así como la explotación del nombre 
comercial "Baltavida" y, otras acciones que le encomiende el Ayuntamiento de Breña 
Alta. 
GESBALTA, S.L. pone a disposición de cualquier persona o entidad, la posibilidad de 
acceder a las instalaciones, bien para integrarse en actividades dirigidas por ella, para 
realizar actividades libres, entrenamientos deportivos, competiciones o cualquier otra 
forma de práctica y/o manifestación deportiva o sociocultural; siempre y cuando no haya 
restricción de aforo por diferentes motivos (por ejemplo, por seguridad). 
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Para el mejor cumplimiento de estos fines, GESBALTA, S.L. ha desarrollado una serie de 
normas que servirán, de una parte, para garantizar los derechos de los usuarios/as de 
BALTAVIDA y de otra, para fijar las necesarias obligaciones o deberes de éstos con el 
personal, con los demás usuarios/as o con el propio equipamiento deportivo. 
Artículo 2.- Instalaciones Deportivas Municipales
Son instalaciones deportivas municipales aquel edificio, dependencia o recinto al aire 
libre o no (como en el caso de "Baltavida"), equipados para desarrollar la práctica depor-
tiva principalmente, y cuya gestión tenga encomendada GESBALTA, S.L. 
Artículo 3.- Usuarios/as 
1.- A efectos de la presente Normativa se entiende por usuarios/as de BALTAVIDA a 
aquellas personas o entidades que utilizan éstas, bien participando en programas pro-
movidos y gestionados por la propia empresa o bien participando del alquiler o cesión de 
dichos espacios deportivos.  
2.- Cuando el usuario/a de la instalación sea un menor, serán responsables de las con-
secuencias de sus actos, sus padres o tutores legales.  
3.- El usuario/a siempre estará obligado a cumplir el presente Reglamento. 
Capítulo II.-  Derechos y obligaciones Generales 
Artículo 4.- Derechos de los Usuarios/as  
1.- Ser tratados con educación y amabilidad por todo el personal que presta servicios en 
"Baltavida".  
2.- Disfrutar, de acuerdo a las normas de uso establecidas y a las tarifas vigentes, de 
todos los servicios que preste GESBALTA, S.L.  
3.- Hacer uso de las instalaciones en los días y horarios señalados en el programa o al-
quiler contratado, si bien, GESBALTA, S.L. por necesidades de programación o fuerza 
mayor, podrá anular o variar las condiciones establecidas, comunicando siempre esta 
circunstancia a los usuarios/as afectados con el tiempo suficiente.  
4.- Hacer uso de los servicios y espacios complementarios como vestuarios, aseos, etc. 
en los términos previstos en el presente Reglamento o en las de uso interno de cada una 
de las instalaciones.  
5.- Encontrar las instalaciones, y equipamientos en perfectas condiciones de uso.  
6.- Presentar las quejas, sugerencias o reclamaciones que estimen convenientes por 
escrito en las hojas disponibles en la Recepción de la instalación (en el área de Atención 
al Usuario/a). 
Artículo 5.- Obligaciones de los Usuarios/as
1.- Utilizar las instalaciones y equipamientos adecuadamente, evitando posibles deterio-
ros o daños en las instalaciones o a la salud y derechos de los otros usuarios/as.  
2.- Guardar el debido respeto a los demás usuarios/as y al personal de las instalaciones, 
así como atender en todo momento las indicaciones del personal de la instalación depor-
tiva, cuyo cometido es supervisar toda actividad que se realice en el recinto y sus depen-
dencias.  
3.- Acceder a la instalación para realizar la actividad con indumentaria deportiva comple-
ta, observándose especialmente la necesidad de calzado adecuado para cada pavimen-
to.  
4.- Abonar la tarifa correspondiente al servicio o la actividad elegida, dentro de los plazos 
que se establezcan y que serán anunciados con la antelación suficiente, por los medios 
que se estimen oportunos. En todo caso, siempre se expondrán en los tablones de 
anuncios de BALTAVIDA.  
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5.- Presentar el carnet, tarjeta o documento identificativo estipulado para acreditar su 
condición de usuario/a, no pudiendo cederlo o transmitirlo a un tercero.  
6.- Cumplir los horarios establecidos en los alquileres de las salas.  
7.- Abandonar las instalaciones una vez finalizada la actividad en la que participe o se 
encuentre inscrito (en el caso de no ser abonado). El acceso a los vestuarios se permitirá 
15 minutos antes del horario consignado como comienzo de la actividad en el recibo co-
rrespondiente. La salida será como máximo 30 minutos después de finalizar su horario.  
8.- No fumar en las instalaciones deportivas.  
9.- No dejar objetos fuera de las taquillas de los vestuarios, así como ocupar con ropa, 
toallas, etc. las cabinas individuales, duchas o cualquier otro espacio de los vestuarios. 
Sólo se podrá tener ocupada la taquilla durante la realización de la actividad. GESBAL-
TA, S.L. no se responsabilizará de los objetos perdidos en las instalaciones. Existe un 
departamento de objetos perdidos en la recepción de la instalación. Cualquier objeto que 
sea depositado en ella, permanecerá un máximo de 10 días. Pasado este periodo, GES-
BALTA, S.L. no se hará responsable de los mismos.  
10.- GESBALTA, S.L. no se hará responsable ante el usuario/a en caso de accidentes o 
desperfectos derivados del incumplimiento por parte de éste, de las presentes Normas; 
de un comportamiento negligente de otro usuario/a o un mal uso de las instalaciones, 
equipamientos y servicios.  
Capítulo III.- Acceso al Uso de las Instalaciones 
Artículo 6.- Normas Generales de Reserva y Uso de las Instalaciones
1.- La solicitud y el pago de las tarifas se realizará por los propios interesados/as, con-
forme se indique por GESBALTA, S.L., en los plazos previstos.  
2.- La apertura de plazo será publicada con la antelación suficiente por los medios que 
estime oportuno GESBALTA, S.L. para general conocimiento. En todo caso, estos plazos 
siempre se expondrán en los tablones de anuncios de la instalación.  
3.- Los cambios de horarios se solicitarán al menos dos días hábiles antes de la fecha 
solicitada, y se aceptarán siempre que el nuevo horario e instalación esté disponible.  
4.- En el supuesto de reparaciones imprevistas, GESBALTA, S.L. intentará, en la medida 
de lo posible, ofrecer otra alternativa de características similares. Si ello no fuera posible, 
y el periodo de cierre fuese superior a 15 días, el usuario/a tendrá derecho a solicitar la 
devolución de la tarifa correspondiente.  
6.- Corresponderá a la entidad usuaria solicitar y obtener de las autoridades competen-
tes, las autorizaciones preceptivas exigibles, así como estar en posesión de los precepti-
vos Seguros de Accidentes para dichas actividades recreativas, en aplicación de lo dis-
puesto en la Ley 1/1998 de Régimen Jurídico de los Espectáculos Públicos y Actividades 
Clasificadas.  
7.- El acceso de espectadores y acompañantes estará determinado por las característi-
cas de la actividad y de la instalación. 
Artículo 7.- Normas Generales de Reserva y Uso de las Instalaciones mediante 
Abonos 
1.- Podrán acogerse a este sistema aquellas personas o colectivos que, previa solicitud y 
aceptación, deseen hacerlo.  
2.- Los clubes o equipos que deseen utilizar de forma regular alguna unidad deportiva en 
las Instalaciones para entrenamientos, deberán cumplimentar en el plazo establecido por 
GESBALTA S.L., la solicitud respectiva.  
3.- Los clubes o equipos que deseen utilizar las Instalaciones para celebrar sus respecti-
vas competiciones, una vez autorizados, deberán entregar en la Instalación solicitada el 
calendario oficial de la competición debidamente expedido y sellado por la Entidad que 
corresponda, y en el que constarán los datos de la misma, (domicilio, teléfono y nombre 
de la persona que la expide), con el fin de programar las horas y días de los encuen-
tros/competiciones, con respecto a los demás clubes.  
4.- Para la concesión de este tipo de uso, se entenderán como prioridades lo siguiente:  
•  Que la entidad, Club o equipo tenga su residencia en el municipio de Breña Alta.  
•  Que los equipos solicitantes disputen sus competiciones en la instalación.  
•  Que les haya sido concedida la petición de uso para entrenamientos.  
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•  Que participen en Competiciones Oficiales Federadas.  
Además de estos requisitos, se valorará:  
•  Divisiones Superiores sobre Inferiores.  
•  Categorías.  
•  Nivel de la Competición.  
5.- Los equipos concertarán de forma definitiva o mensual sus encuentros de competi-
ción (sábados y domingos). El abono de los encuentros de competición oficial se hará 
por mensualidades anticipadas, finalizando el plazo de pago el último día hábil de cada 
mes, (excepto sábados y festivos). En caso de impago, perderá sus derechos y el horario 
se pondrá a disposición de los usuarios/as interesados/as.  
6.- La duración de los encuentros oficiales se estima en dos horas, a fin de no entorpecer 
ni atrasar a otros equipos que utilicen las mismas instalaciones. Si fuese necesario más 
tiempo, será por incrementos de una hora completa. 
Artículo 8.- Normas Generales de Alquiler Puntual y Uso de Instalaciones 
1.- Todas aquellas unidades deportivas / salas que por sus características, GESBALTA 
S.L. alquile a particulares en las horas que queden libres, se podrán utilizar previo abono 
de la tarifa correspondiente.  
2.- Aquellos usuarios/as que deseen alquilar las unidades deportivas con carácter fijo, 
deberán solicitarlo en la Recepción de la instalación. El pago se realizará por mensuali-
dades anticipadas, terminando el plazo el último día hábil de cada mes, (excepto sába-
dos y festivos). Finalizado este plazo, el horario de uso quedará disponible para otro soli-
citante. 
Artículo 9.- Normas Generales para el Uso de las Piscinas 
1.- No podrán hacer uso de las piscinas, quienes padezcan alguna enfermedad infecto-
contagiosa, heridas abiertas, etc. Si el personal de la instalación tuviera fundadas sospe-
chas de que algún usuario/a padece una infección de este tipo, podrá exigir la presenta-
ción de una autorización médica por escrito para el acceso a la piscina.  
2.- Es obligatorio el uso de gorro de natación y de zapatillas de piscina (sin hebilla). Se 
recomienda bañador de una sola pieza para mujeres (no una sola pieza de baño) y evitar 
bañadores tipo bermuda para los hombres. Es aconsejable el uso de gafas de natación.  
3.- No está permitido entrar en el agua con objetos que se puedan desprender a causa 
del movimiento o producir daño a los demás usuarios/as, como horquillas, anillos, pulse-
ras, relojes, cadenas, etc.  
4.- Los familiares o acompañantes de los usuarios/as tienen prohibida la entrada a la 
zona de vestuarios y playa de la piscina, salvo en el caso de niños/as menores, personas 
de movilidad reducida o discapacitados/as, que podrán ser acompañados por un adulto 
en los vestuarios, si así lo precisan. En ningún caso podrán los familiares o acompañan-
tes entrar en la playa de la piscina, a no ser que tengan permiso para ello. El lugar de 
espera es en la sala social.  
5.- Es obligatorio ducharse antes de sumergirse en el agua de la piscina. Esto implica la 
eliminación de cremas y productos de maquillaje. Con este fin, se utilizará jabón cuando 
sea necesario, (en las duchas de los vestuarios).  
6.- No se deberá correr por las zonas húmedas, como playas alrededores de la piscina, 
vestuarios o duchas, bajo ningún concepto, ni realizar acciones o juegos que conlleven 
un riesgo de accidente u originen incomodidad para otros usuarios/as.  
7.- Está prohibido comer y llevar bebidas o envases a la piscina y vestuarios, y bañarse 
mascando chicles. Los envases de cristal y las latas, aunque sean de uso higiénico, es-
tán totalmente prohibidos.  
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8.- Los usuarios/as seguirán en todo momento las indicaciones que les haga el personal 
de la instalación, y en especial las referentes a la seguridad.  
9.- Las actividades programadas en las piscinas están sujetas a modificaciones que, en 
la medida de lo posible, serán comunicadas a los usuarios/as con la suficiente antela-
ción.  
10.- Menores de 14 años deben estar acompañados en todo momento por un adulto. 
Artículo 10.- Información Específica de las Instalaciones Deportivas 
1.- Existirá en la instalación, una información específica que recogerá: los horarios de 
apertura de la misma, los de atención al público, y cualquier otra información adicional de 
interés para los usuarios/as, determinada por las características, tipos de actividades 
deportivas, salas, ubicación, etc. de la instalación; así como la normativa específica de 
cada una de las salas o zonas.  
2.- Está información se expondrá permanentemente en los tablones de anuncios de la 
instalación.  
Capítulo IV.- Normas Generales del Usuario/a de las Actividades dirigidas por Ges-
balta S.L. 
 
Artículo 11.- Normas Generales de Reserva y Uso de las Instalaciones 
Este artículo y los siguientes desarrollan las normas generales a seguir para la inscrip-
ción en actividades físicas dirigidas por GESBALTA S.L., tanto las estables o fijas, como 
las estacionales o variables (talleres, cursos, actividades puntuales, etc.), así como las 
condiciones generales que rigen para las mismas.  
1.- Todos los usuarios/as deberán presentar la hoja de inscripción cumplimentada y fir-
mada. En el caso de menores de edad, la firmará el padre/madre o tutor/a.  
2.- Los usuarios/as que estén en posesión de un Seguro que cubra específicamente los 
accidentes deportivos, deberán aportar la documentación justificativa del mismo a peti-
ción de GESBALTA S.L.  
3.- Si el usuario/a padece algún tipo de enfermedad o patología, es obligatoria la presen-
tación de un informe médico de aptitud para el ejercicio. Igualmente, si durante el tiempo 
que dure el abono o que asiste a las instalaciones sufre alguna enfermedad o lesión que 
pueda repercutir en la práctica deportiva, debe notificarlo.  
4.- Todos los usuarios/as mayores de 65 años, y aquellos otros que GESBALTA S.L. 
estime conveniente, cuando soliciten su inscripción en cualquier actividad, deberán pre-
sentar certificado médico en el que conste que puede realizar la actividad física elegida.  
5.- En caso de minusvalía física o psíquica del usuario/a, se exigirá un informe con la 
autorización de su médico, previo a la realización de cualquier actividad. 
Artículo 12.- Seguro de Accidentes 
1.- El hecho de inscribirse en alguna actividad de GESBALTA S.L., lleva implícito tener 
un Seguro de Accidentes (siempre y cuando la causa no sea negligencia del usuario/a -
incumplimiento de normas.-).  
2.- GESBALTA S.L. podrá negociar el Seguro de Accidentes para la cobertura de los 
usuarios/as, para tener prestaciones más favorables para los mismos. 
Artículo 13.- Renovación de Plazas 
Los usuarios/as inscritos en cualquiera de las actividades que oferte GESBALTA S.L. 
podrán renovar su plaza en la actividad, en los plazos que se fijen a tal fin y que se darán 
a conocer por parte de GESBALTA S.L. con la antelación suficiente. 
Artículo 14.- Nuevas inscripciones 
1.- Las plazas que resulten libres una vez renovados los usuarios/as de la actividad, se-
rán puestas a disposición de cualquier usuario/a interesado/a.  
2.- El procedimiento a seguir si las plazas ofertadas son menores que la demanda de 
usuarios/as es el siguiente: se adjudicarán por orden de solicitud hasta que se comple-
ten, teniendo preferencia los abonados/as a la instalación y dentro de éstos los empa-
dronados/as en el municipio de Breña Alta. 
Artículo 15.- Inscripciones en Actividades de Nueva Creación 
1.- Cuando GESBALTA S.L. oferte una nueva actividad, la forma de acceso a la misma, 
será por el procedimiento de solicitud, teniendo preferencia los abonados/as a la instala-
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ción y dentro de éstos los empadronados/as en el municipio de Breña Alta, si transcurri-
do el plazo designado para la ocupación de plazas por parte de los abonados/as, queda-
sen libres, se ocuparán por el resto de usuarios/as por orden de solicitud. 
Artículo 16.- Nuevas Inscripciones 
1.- Si existiesen plazas vacantes al finalizar el periodo de renovación mensual, éstas se 
adjudicarán por estricto orden de llegada. En cada instalación se expondrá al público las 
plazas que queden libres, así como el/los día/s de inscripción. 
Artículo 17.- Periodo en que se imparten las Actividades 
1.- Las clases/actividades darán comienzo, salvo excepciones, el primer día hábil del 
mes, finalizando el último día hábil de mes del año siguiente.  
2.- Las actividades de verano se impartirán con carácter general durante los meses de 
junio, julio, agosto y septiembre.  
3.- Se consideran días inhábiles de clases y no recuperables, los días que se estimen 
oportunos por parte de GESBALTA S.L., informando con suficiente antelación en el ta-
blón de anuncios de la instalación o aquellas actividades incluidos en horarios que se 
disminuyan coincidiendo, sobre todo, con las festividades navideñas. 
Artículo 18.- Sesiones de las Actividades 
1.- Con carácter general la actividad se impartirá en dos modalidades:  
•  3 sesiones semanales  
•  2 sesiones semanales 
Artículo 19. Duración de la Clase/Sesión 
1.- La duración de una clase/sesión como norma general, es de 45 minutos aproxima-
damente, pudiendo variar en función de las peculiaridades de cada actividad específica. 
Artículo 20.- Número de Usuarios/as por Grupo o Clase 
1.- El número máximo de inscritos por grupo y hora estará fijado en función de las carac-
terísticas de cada instalación y las características técnicas de cada actividad concreta, 
siendo necesaria una ocupación mínima del 50% de las plazas ofertadas para la configu-
ración de los grupos.  
2.- En caso de grupos ya configurados, se mantendrá el mismo criterio (porcentaje del 50 
%), para su continuidad. 
Artículo 21. Cambios de Horario y Día 
1.- Para solicitar un cambio de horario o día de actividad, el usuario/a cumplimentará el 
impreso que a tal fin se le entregará en la propia instalación. Una vez entregado este 
documento, se concederá el cambio en cuanto haya plaza disponible. 
Artículo 22.- Baja en Actividades 
1.- Serán dados de baja los usuarios/as en las actividades deportivas, por los siguientes 
motivos:  
a) POR LA FALTA DE PAGO DE LA CUOTA CORRESPONDIENTE EN LOS PLAZOS 
ESTABLECIDOS.  
b) AUSENCIA POR ENFERMEDAD: sólo se admitirán reservas de plaza para las bajas 
por enfermedad (con certificado médico) por un tiempo máximo de UN MES.  
c) POR FALTAS INJUSTIFICADAS A LA ACTIVIDAD: las faltas injustificadas a la activi-
dad durante un mes, que superen los 4 días, serán motivo de baja automática, sin tener 
preferencia para volver a la misma.  
d) POR FALTAS REITERADAS: las faltas reiteradas a las clases, aunque estén justifica-
das, superior a un 50% durante un período de dos meses.  
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e) POR PRESCRIPCIÓN MÉDICA: podrán ser dados de baja aquellos usuarios/as que 
por problemas de salud, esté contraindicada la realización de la actividad física que se 
realiza.  
f) POR SOBREPASAR LA EDAD MÁXIMA ESTABLECIDA PARA CADA ACTIVIDAD. 
Serán dados de baja en la actividad, aquellos usuarios/as que sobrepasen la edad 
máxima establecida para la misma.  
g) POR FALSEAR LOS DATOS RELATIVOS A SU ESTADO DE SALUD, cuando esto 
pueda implicar algún tipo de riesgo físico para el propio usuario/a o, para el resto.  
2.- La condición de usuario/a se podrá restablecer, cuando se subsane el motivo que ha 
causado la baja (excepto los puntos f y g), teniendo el usuario/a que acogerse a las nor-
mas generales de acceso. 
Artículo 23.- Ausencia Imprevista del Técnico/a (Monitor/a) 
1.- Ante la eventual falta del técnico/a por motivos imprevistos, los usuarios/as de activi-
dades físicas, tendrán siempre otro técnico/a que les dará la sesión. 
Artículo 24.- Información Específica de los Programas de Actividades 
1.- Las condiciones específicas que regirán cada actividad o grupo de ellas, serán infor-
madas a los usuarios/as al comienzo de la actividad.  
2.- Dicha información estará expuesta durante la vigencia de la actividad, en los tablones 
de anuncios de la instalación.  
Capítulo V.- Pérdida de la condición de usuario/a. 
Artículo 25.- Causas 
El incumplimiento de las obligaciones que se derivan de la condición de usuario/a, podrá 
llevar consigo la pérdida de tal condición, conforme a lo previsto en el presente Regla-
mento.  
Tales incumplimientos se clasificarán en leves y graves, según se detallan en los artícu-
los siguientes. 
Artículo 26.- Incumplimientos Leves 
1.- Se considerará leve, el incumplimiento de algunas de las obligaciones de los usua-
rios/as, cuando su consecuencia no de lugar a la calificación de grave.  
2.- El trato incorrecto a cualquier usuario/a, personal, técnico, etc.  
3.- Causar daños leves de forma voluntaria a la instalación, material o equipamiento de 
las mismas. 
Artículo 27.- Incumplimientos Graves 
1.- El incumplimiento reiterado de algunas de las obligaciones de los usuarios/as.  
2.- El mal trato a palabra u obra a otros usuarios/as, técnicos/as, o personal de la instala-
ción.  
3.- Causar daños graves de forma voluntaria a la instalación, material o equipamiento de 
las mismas.  
4.- Originar por imprudencia o negligencia accidentes graves a sí mismo o a otras perso-
nas.  
5.- El falsear intencionadamente los datos relativos a la identidad, edad, estado de salud, 
etc., y la suplantación de identidad.  
6.- La reincidencia en incumplimientos resueltos como leves. 
Artículo 28.- Consecuencias 
1.- Los incumplimientos leves se corregirán con apercibimiento por escrito o la pérdida 
de la condición de usuario/a por un periodo de 5 a 30 días.  
2.- Los incumplimientos graves se corregirán con la pérdida de la condición de usuario 
por un periodo comprendido entre 30 días y 5 años, si la gravedad del mismo lo hiciera 
necesario. 
Artículo 29.- Procedimiento 
1.- La Gerente de GESBALTA S.L. será la persona encargada de tramitar el procedi-
miento.  
2.- Las propuestas se comunicarán por escrito a los interesados dándoles diez días hábi-
les de audiencia para que éstos puedan efectuar alegaciones y presentar los documen-
tos e informaciones que estimen pertinentes.  
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3.- Una vez concluido el plazo de audiencia y a la vista de las alegaciones presentadas 
por el usuario/a, la Gerente informará al Presidente de la misma, como órgano compe-
tente, para resolver lo que proceda. Una vez que resuelva el Presidente, se notificará al 
afectado, dentro del plazo que le confiere la legislación administrativa.  
4.- Contra los acuerdos adoptados, podrán interponerse los recursos que se estimen 
oportunos, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Procedimiento Administrativo.  
5.- No obstante, en el caso de que el usuario/a actúe de forma notoriamente contraria al 
presente reglamento, el personal de la instalación está autorizado para exigirle el aban-
dono de la misma, o requerir la presencia de las fuerzas de seguridad, si la gravedad del 
caso así lo exigiese, sin perjuicio de las posteriores acciones aplicables al caso.  
Disposición Adicional 
Serán de obligado cumplimiento todas las Normas de la Comunidad Autónoma Canaria 
sobre uso y funcionamiento de las instalaciones deportivas de los municipios, así como 
las que dicte en el futuro. 
Norma Final 
El presente Reglamento entrará en vigor una vez cumplidos los trámites legales de apro-
bación (por el Consejo de Administración de GESBALTA S.L.), y un ejemplar del mismo 
estará expuesto en todas las instalaciones deportivas para general conocimiento. 
5.-2 Una vez adjudicada la concesión se podrá modificar o sustituir el Reglamento vigen-
te para su adaptación al nuevo régimen de gestión, a cuyo efecto el adjudicatario presen-
tará en el plazo máximo de seis meses de la formalización del contrato, la propuesta de 
Reglamento para su aprobación por la Administración municipal. 
 
6.- CONTROL E INSPECCIÓN DE LA CONCESIÓN. 
El servicio quedará sometido permanentemente al control del Ayuntamiento que podrá 
revisar los trabajos realizados por el concesionario en todo momento y lugar, sin menos-
cabo de la autonomía y responsabilidad que es propia al concesionario. 
Siempre que las circunstancias lo aconsejen, el Ayuntamiento podrá solicitar al conce-
sionario que éste le suministre cuántos datos precise sobre los medios personales o ma-
teriales que permitan al primero tomar conocimiento actualizado de la concesión y facili-
ten, en su caso, la adopción de las medidas que se estimen pertinentes. 
A la vista de los informes, y como resultado de las vistas realizadas el Ayuntamiento po-
drá en su caso, imponer las correcciones o modificaciones que estime oportunas a la 
prestación del servicio. 
A los efectos anteriores, el concesionario dispondrá de un libro de inspecciones para uso 
exclusivamente municipal, en el que quedarán reflejadas las que se realicen por el per-
sonal designado por el Ayuntamiento, así como las observaciones que éste considere 
oportuno hacer para el mejor funcionamiento del servicio, con expresión de la fecha en 
que se produzcan. 
Asimismo, el concesionario deberá llevar un Libro de Reclamaciones, debidamente dili-
genciado por el Ayuntamiento que estará a disposición de los usuarios. En dicho libro, se 
recogerán las reclamaciones que éstos efectúen, una copia de las cuales deberán ser 
enviada, obligatoriamente por el concesionario al Ayuntamiento, dentro de los tres días 
siguientes a aquél en que se produzcan. 
Una vez adjudicada la concesión, cuando se demande en las relaciones de las partes 
para la gestión del servicio, se constituirá una Comisión de Seguimiento y Control del 
servicio objeto de concesión, presidida por el Sr. Alcalde, o persona en quien delegue, y 
compuesta por el Concejal competente en la materia, los miembros de la Corporación 



que en su caso, se estimen oportunos, los técnicos municipales que designe la presiden-
cia y los representantes del concesionario, éstos últimos con voz pero sin voto. 
Las funciones de esta Comisión serán entre otras las siguientes: 

- Supervisión directa de la gestión del concesionario, entendiendo de cuantos pro-
blemas se presenten en el servicio. 

- Coordinación de las relaciones entre el concesionario y el Ayuntamiento. 
- Proponer al Ayuntamiento las acciones que estime convenientes para el correcto 

desarrollo del servicio y cumplimiento del objeto y fines contractuales. 
7.- ORGANIZACIÓN Y PLANIFICACIÓN. 
El concesionario deberá presentar anualmente al Ayuntamiento un dossier donde conste 
la organización y planificación del uso de la instalación prevista para el año que se trate. 
A dicho dossier habrá de acompañarse la memoria correspondiente al ejercicio anterior, 
donde consten el detalle del nivel de uso de las instalaciones, actividades desarrolladas, 
el nivel de afluencia de usuarios, estado actual de las instalaciones y maquinaria y, en 
definitiva, cualquier dato, que permita tomar conocimiento del desarrollo del servicio pú-
blico. 
Adicionalmente a la programación que se establezca, el concesionario viene obligado a 
colaborar, en la forma que en cada momento se pacte con el desarrollo del programa 
deportivo municipal. 
8.- MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL 
CUBIERTO, CAMPO MUNICIPAL DE FÚTBOL Y RECINTO CUBIERTO DE LUCHA. 
Los gastos de piezas, material, productos etc, que se generen por el mantenimiento, re-
paración y limpieza de las instalaciones del Polideportivo Municipal Cubierto, Campo 
Municipal de Fútbol y Recinto Cubierto de Lucha, serán a cargo del Ayuntamiento, salvo 
que tenga origen en una actuación indebida o negligente del concesionario. La necesi-
dad de estos gastos deberán ser debidamente justificados. 
Asimismo, deberá informar de las anomalías e incidencias en la prestación del servicio 
en las instalaciones, y de aquellas operaciones de mantenimiento y reparación que no 
puedan ser ejecutadas por el concesionario. 
 

ANEXO I 
Descripción de las instalaciones deportivas de Baltavida. 

 
 

 
Las instalaciones deportivas se componen: 
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Zona de aguas (piscina básica polivalente formada por una piscina de 25 metros x 12’5 
metros y una lúdica en forma de “L”). Este tipo de piscina (básica polivalente), permite  
actividades en el mismo espacio (bebés, embarazadas, adultos/mayores, infantil, adap-
tada, terapéutica, aquagym, aquaerobic, escolar, recreativas –a centros escolares, en las 
celebraciones de cumpleaños, sesiones de hidroterapia). El vaso de la piscina lúdica 
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posee jacuzzi, chorros de hidromasaje (modelos “Lucía” y “Niágara” y el Dunn), todos 
ellos con diferentes presiones y orificios de salida. 
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• Área termal (formada por la sauna y el baño turco).  

 
• Zona de hamacas. O área de descanso, permite la relajación después del 

uso de la zona de aguas o el área termal, así como la espera de personas 

que acompañan a otras que están en actividades, lugar donde tomar el 

sol. 



 
• Sala de musculación. Espacio con dos zonas diferenciadas, como es la 

sala propia de musculación (zona de estiramientos, zona de aparatos y de 

peso libre) y la zona cardiovascular. 
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• Sala de fitness y colectivos. Alberga las modalidades de aerobic, aero-

step, mantenimiento físico, spinning, bailes de salón…  

 
• Sala de artes marciales. La sala está equipada con 2 tatamis superpues-

tos de diferente grosor de 14 x 14 como medida. Es una sala que compar-

ten las artes marciales. Del programa de Promoción Deportiva, se impar-

ten algunas disciplinas en la instalación, acuden regularmente los puntos 

de gimnasia rítmica, aikido, judo, karate. 



 
• Rocódromo. Espacio acondicionado para el entrenamiento de la escalada 

deportiva. 

 
• Ludoteca.  

 
 

• Sala de Fisioterapia. Sala totalmente equipada para prestar servicio de te-

rapia física: rehabilitación, masajes deportivos… 

 22
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• Sala de Logopedia. Sala adecuada para el tratamiento de niños/as y adul-

tos con trastornos del habla y del lenguaje. 

 
• Sala de formación o polivalente. Preparada para albergar cualquier tipo de 

evento formativo. También es utilizada como sala de reuniones (cuando 

son de todo el personal), como espacio para estudiar (cuando es solicita-

do), donde se presta el servicio de apoyo curricular o como, en ocasiones 

especiales, lugar donde realizar un taller de títeres y obra de teatro (ver 

imágenes siguientes). 



 
• Centro de Peluquería y Estética. Lugar acondicionado para servicios de 

peluquería y con tres cabinas para el desarrollo de diferentes tratamientos 

de estética. 

 
Sala Social. Sala con cafetería, rincón de juegos (de inteligencia, de diferen-

tes culturas, para compartir o individuales…).  

 

• Zona de vestuarios. Bebés, infantiles y de adultos –usuarios/as y perso-

nal- (todos ellos acondicionados con vestuarios adaptados). Hay un espa-

cio  planteado como vestuario polivalente, principalmente está siendo utili-

zado por parejas de distinto sexo y, que presenta uno de ellos alguna dis-

capacidad y necesita ser ayudado o atendido para hacer usos de las ins-

talaciones (por ejemplo, cuando va a la zona de aguas, para cambiarse).  

 24
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• Enfermería / Zona de control. La enfermería o botiquín, comparte su es-

pacio con una zona de control, en la que a través de una mesa  se puede 

activar o desactivar los soplantes /  chorros de la piscina lúdica, cuando es 

necesario, sin necesidad de ir a la sala de máquinas. 

 
• Área de Atención al Usuario/a. Zona donde se concentra el control de ac-

cesos, la venta de artículos (como gorros, calzas, mochilas…), la gestión 

de abonos… Tiene un cuarto destinado a los objetos perdidos; el hilo mu-

sical de la instalación y un panel de control del alumbrado de la instala-

ción. 



 
• Sala de máquinas. Esta sala alberga los órganos vitales de la instalación 

(sistemas de filtración, de climatización…). Al estar la instalación vista 

(vasos registrables) el espacio se destina asimismo, a  sala de los técni-

cos de mantenimiento, almacén de la sal y de los productos químicos… 

 
• Almacenes. Comprende el de la sala de máquinas, el destinado a activi-

dades acuáticas, el de la ludoteca, el de limpieza y el de la sala de forma-

ción. 

 26
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• Oficinas. Cuenta con tres salas pensadas para el desarrollo de funciones 

de oficina, distribuidas de la siguiente manera: la concejalía de deportes y 

administración (esta oficina está compartida); la sala de técnicos  y por úl-

timo, la oficina de dirección-gerencia, ubicada en la zona de atención al 

usuario/a y que permite facilitar las comunicaciones con estos y con el re-

sto de personas que forman el equipo humano de esta instalación. 

 
 
 

ANEXO II 
DESCRIPCIÓN DE LAS INSTALACIONES ANEXAS DEL COMPLEJO DEPORTIVO. 



El Complejo Polideportivo Municipal “Antonio García González, comprende conjuntamen-
te con las instalaciones deportivas de “Baltavida”, el Campo Municipal de Fútbol, el Poli-
deportivo Municipal Cubierto y el Recinto de Lucha Cubierto. 
 

 
 
 

POLIDEPORTIVO MUNICIPAL CUBIERTO 

 
El Polideportivo Municipal Cubierto, se encuentra sito en la C/ Constitución, 34 San Pe-
dro, cuenta con una superficie construida de 4.432,64m², y útil de 3.947,85m², y com-
prende las siguientes dependencias: 
Zona frente al Campo Fútbol 
Local 1………………. 16,47 m² (Sup. Útil) 
Local 2………………..18,76m² 
Local 3……………….. 29,13m² 
Local 4……………….. 29,13m² 
Local 5………………... 29,13m² 
Local 6 ………………..21,12m² 
Local 7…………………19,32m² 
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           DE  LA  

Pasillo………………… 78,13m² 
Zona bajo Cancha 
 
Almacén ………………52,55m² 
Pasillo…………………56,87m² 
Cuarto Instalaciones Eléctricas …19,98m² 
Vestuario equipo local…….46,10m² 
Baño 1…………………6.73m² 
Escaleras………………20,30m² 
Almacén 1………………2,00m² 
Almacén 2……………….2,00m² 
Botiquín…………………1,90m² 
Baño 2……………………..6,73m² 
Vestuario equipo visitante…46,10m² 
Local 8……………………….53,43m² 
Cuarto de saneamiento ……8,81m² 
 
Zona VIP 
 
Local Social ………………..71,40m² 
Terraza ……………………..98,95m² 
 
Zona de Canchas 

 
Aseo Señoras……………….21,94m² 
Aseo Caballeros…………….22,94m² 
Office 1…………………………2,00m² 
Office 2…………………………2,00m² 
Office 3………………….2,00m² 
Office 4…………………..2,00m² 
Hall 1 …………………….3,94m² 
Hall 2 …………………….4,97m² 
Ascensor ……………….. 2,68m² 
Vestíbulo 1 ………………170,84m² 
Vestíbulo 2……………….36,68m² 
Escaleras…………………11,45m² 
Pasillo Mantenimiento…..50,46m² 
Terraza……………………17,61m² 
Pasillo 1……………………56,20m² 
Pasillo 2……………………23,45m² 
Almacén 1…………………38,64m² 
Almacén 2………………… 36,68m² 
Pasillo………………………16,18m² 
Vestuario de equipo local…47,97m² 
Baño 1…………………….13,92m² 
Baño 2……………………..13,92m² 
Vestuario equipo visitante..44,22m² 
Vestuarios árbitros 1………11,56m² 



Vestuarios árbitros 2……….11,56m² 
Producción de agua caliente..9,45m² 
Cancha………………………..1658,31m² 
 
Zona de Graderío 

 
Aseos de señoras…………….21,94m² 
Aseos de caballeros………….21,94m² 
Office 1…………………………2,00m² 
Office 2…………………………2,00m² 
Office 3…………………………2,00m² 
Hall 1…………………………….3,97m² 
Hall 2……………………………..3,97m² 
Vestíbulo………………………..222,20m² 
Rampa…………………………..111,93m² 
Graderío…………………………485,06m². 
 
RECINTO DE LUCHA CUBIERTO. 
El recinto de lucha cubierto se encuentra situado en la C/ Constitución, 34 San Pedro, 
cuenta con una superficie construida de 1.234m². 

 
 
CAMPO MUNICIPAL DE FÚTBOL 
El Campo Municipal de Fútbol sito en la C/ Constitución, 34 San Pedro, cuenta con un 
perímetro aproximado de 106 x 66m, con una superficie aproximada de 7.300,00 m², 
dotado de césped artificial y gradas con una superficie aproximada de 860m². 
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ANEXO III 
PERSONAL 

La relación del personal que presta servicios en las instalaciones deportivas de “Baltavi-
da”, es la siguiente: 
 Nombre Categoría Antiguedad Jornada Retribuc/ Año. 

(1) 
Seg. So-

cial/Año (1) Total/Año (1) 

1 J. A. P. R. GERENTE 03/06/2005 40 
2 M. B. M. P. OFIC. 2ª ADM. 03/10/2002 35 

3 Y. T. R. D. AUX.ATEN.US
UAR 10/10/2002 40 

4 E. D. D. AUX.ATEN.US
UAR 18/10/2006 40 

5 F. G. G. MONITOR 
DEPORT. 01/09/2010 35 

6 A. D. B. A. MONITOR 
DEPORT. 08/11/2002 35 

7 M. M. P. C MONITOR 
DEPORT. 08/11/2002 35 

8 C. R. M. P. MONITOR 
DEPORT. 16/07/2006 35 

9 L.H.N. MONITOR 
DEPORT. 21/10/2002 20 

10 A. A. L. LUDOTECARIA 01/04/2007 38 

11 C. R. G. L OFIC. 1ª 
MANT. 07/10/2002 40 

12 C. J. P. A. OFIC. 1ª 
MANT. 21/05/2004 40 

13 D. P. F. LIMPIADOR/A 08/10/2002 35 
14 A. L. C. B. LIMPIADOR/A 10/10/2002 35 
15 N. D. D. P. LIMPIADOR/A 10/10/2002 35 
16 C. P. G. PEON MAN T. 10/03/2003 40 
17 C. M. F. LIMPIADOR/A 01/10/2007 35 
18 O. L.H.A LIMPIADOR/A 13/11/2006 30 

 

 265.701,54€ 86.505,87€ 352.207,41€
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(1) : Se toma como referencia el ejercicio 2010. 

 
A efectos orientativos se adjunta el desglose de los gastos de personal del mes de agosto de 
2010. 
 Categoría Salario Trienio Prod. Resp.  Extra. Subtot. Seg. S. Total 
1 GERENTE 1161,30 

€ 89,30€ 283,83€ 600,61€ 355,84€ 2490,88€ 819,50€ 3310,38€ 
2 OFIC. 2ª ADM. 525,66€ 35,88€ 340,43€ 423,35€ 220,88€ 1546,20€ 508,70€ 2054,90€ 
3 AUX.ATEN.USUAR 600,75€ 35,88€ 372,26€  168,14€ 1177,03€ 387,24€ 1564,27€ 
4 AUX.ATEN.USUAR 600,75€ 17,94€ 372,26€  165,16€ 1156,11€ 380,35€ 1536,46€ 

5 MONITOR DE-
PORT. 524,08€  422,08€ 

 
157,76€ 1103,92€ 363,21€ 1467,13€ 

6 MONITOR DE-
PORT. 555,69€ 33,19€ 447,54€ 

 
172,74€ 1209,16€ 397,82€ 1606,98€ 

7 MONITOR DE-
PORT. 525,66€ 35,88€ 423,35€ 

 
164,14€ 1149,03€ 378,04€ 1527,07€ 

8 MONITOR DE-
PORT. 525,66€ 15,96€ 423,35€ 

 
160,82€ 1125,79€ 370,39€ 1496,18€ 

9 MONITOR DE-
PORT. 262,83€ 17,94€ 211,68€ 

 
82,08€ 574,53€ 270,01€ 844,54€ 

10 LUDOTECARIA 495,60€ 14,80€ 390,22€  150,10€ 1050,72€ 345,69€ 1396,41€ 
11 OFIC. 1ª MANT. 548,47€ 26,94€ 522,43€  174,74€ 1272,58€ 465,77€ 1738,35€ 
12 OFIC. 1ª MANT. 548,47€ 26,94€ 522,43€  174,72€ 1272,56€ 465,76€ 1738,32€ 
13 LIMPIADOR/A 479,91€ 26,94€ 338,83€  140,94€ 986,62€ 330,53€ 1317,15€ 
14 LIMPIADOR/A 479,91€ 26,94€ 338,83€  140,94€ 986,62€ 330,52€ 1317,14€ 
15 LIMPIADOR/A 479,91€ 26,94€ 338,83€  140,94€ 986,62€ 330,52€ 1317,14€ 
16 PEON MAN T. 548,44€ 26,94€ 436,70€  160,44€ 1172,52€ 429,14€ 1601,66€ 
17 LIMPIADOR/A 479,91€ 11,79€ 338,83€  137,44€ 967,97€ 345,58€ 1313,55€ 
18 LIMPIADOR/A 411,35€ 10,10€ 290,45€  118,66€ 830,56€ 278,23€ 1108,79€ 

 9754,35€ 480,30€ 6814,33€ 1023,96€ 2986,48€ 21059,42€ 7197,00€ 28256,42€
 

Breña Alta, 3 de abril de 2012. 
 

El Técnico del Servicio de Contratación 
 
 

 
Fdo: Víctor M. Pérez Hernández 

…………………………………………………0…………………………………………………… 
 

DILIGENCIA.- El presente pliego ha sido aprobado por el Ayuntamiento Pleno, en 
sesión ordinaria, celebrada el día 18 de abril de 2012. 

Breña Alta, a 18 de abril de 2012.  
                                                                 La Secretaria Acctal., 
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