
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

NORMAS DE SOLICITUD DE USO EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES 
DE ACCESO RESTRINGIDO PARA ‘USUARIOS DE TEMPORADA’ 

 
TEMPORADA DEPORTIVA 2021/2022 

 

 

1. El objeto de esta convocatoria es regular el procedimiento de solicitud y concesión de usos de las instalaciones 

deportivas municipales para la Temporada Deportiva 2021/2022 para los ‘usuarios de temporada’. 

 

2. Se consideran ‘usuarios de temporada’ a las entidades o grupos de personas que soliciten el uso deportivo de 

las instalaciones deportivas municipales de acceso restringido durante el período de octubre de 2021 a mayo 

de 2022 para su disfrute durante, al menos, una sesión por semana. 

 

3. Los espacios de las instalaciones deportivas municipales de acceso restringido objeto de esta convocatoria son 

el Polideportivo Valle del Oja (pista polideportiva), el Polideportivo Margubete (pista polideportiva, frontón y 

sala de artes marciales), las Pistas de Atletismo (campo de fútbol y pista de atletismo) y el Complejo 

Deportivo Piscinas Municipales (pistas de tenis), con las limitaciones horarias que establezca el 

Ayuntamiento. Quedan excluidos los vasos de piscina y el campo de fútbol del Complejo Deportivo Piscinas 

Municipales; el Campo Municipal El Rollo; y las instalaciones deportivas municipales de acceso libre 

(Instalación Deportiva San Lázaro, Instalación Deportiva IX Centenario y Colegio Hermosilla). 

 

4. El Ayuntamiento de Santo Domingo de la Calzada se reservará los tramos horarios que considere necesarios 

para el desarrollo de sus propias actividades deportivas municipales. Al mismo tiempo, podrá interrumpir la 

práctica para el desarrollo de actividades deportivas o de otra índole de corta duración. Se tiene, además, 

especial consideración con las reservas que presenta la Consejería de Educación para el uso de las 

instalaciones deportivas en horario escolar de 08:30 a 14:30 por parte de los centros educativos del 

municipio. 

 

5. Se aplicará el precio público correspondiente según la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la 

prestación del servicio de piscinas e instalaciones polideportivas. 

 

6. En el caso de producirse dos o más solicitudes referidas al mismo espacio, día y hora, serán de aplicación los 

criterios baremados para la asignación de usos en las instalaciones deportivas municipales adjuntos. 

 

7. Por norma general, para los equipos en edad escolar (desde iniciación hasta cadetes) se asignarán unas franjas 

horarias de 60 minutos; mientras que para los equipos de categoría júnior/juvenil y sénior/absoluta, los usos 

asignados podrán ser hasta de 90 minutos. Sólo en caso de que el número de solicitudes lo permita, podrá 

variarse dicha duración.  

 
8. Las solicitudes podrán presentarse:  

1. Presencialmente, en el Registro del Ayuntamiento, Plaza España nº 4, 26250 Santo Domingo de la Calzada, en 

el horario de 9.00 a 14.00 horas, de cualquiera de los días laborables (de lunes a viernes) en cuyo caso se 

deberá entregar el modelo de solicitud correspondiente a cada uno de los siguientes casos: 

a) Modelo de instancia general, con los datos del solicitante. 

b) Modelo de solicitud, en uno de los siguientes casos: 

1. Modelo para grupos de usuarios. ANEXO I 

2. A través de la sede electrónica, en cuyo caso se cumplimentará el modelo de Solicitud de uso puntual de un 

bien que se halla a disposición de los ciudadanos en la dirección   

http://santodomingodelacalzada.sedelectronica.es/dossier.10, dentro del catálogo de trámites en la sede 

http://santodomingodelacalzada.sedelectronica.es/dossier.10


 
 
 
 
 
 
 
 
 

(catálogo de trámites -  administración general – patrimonio), al que se adjuntará el modelo anexo I o anexo II 

según el caso que corresponda.  

9. El período de presentación de solicitudes finaliza el 15 de OCTUBRE de 2021, haciéndose públicos los horarios 

de uso asignados antes del 1 de NOVIEMBRE. 
 


