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1. Tipología de los espacios deportivos 

municipales 
 
 

Santo Domingo de la Calzada cuenta en la actualidad con 26 espacios deportivos repartidos 
en nueve instalaciones deportivas de titularidad y gestión municipal. Estos espacios se 
reparten en pistas polideportivas y multideportivas (6), frontones (5), pistas de petanca 
(4), campos de fútbol (3), vasos de piscina (3), pistas de tenis (2), además de una sala 
polivalente, una pista de atletismo y una pista de skate. 
 
Durante la presente Temporada Deportiva 2021/2022 se utilizarán 21 de los veintiséis 
espacios (se excluyen los tres vasos y el campo de fútbol de las Piscinas Municipales y la 
pista polideportiva del Colegio Público Hermosilla I). 
 
Considerando la climatología como uno de los parámetros que más determina la práctica 
deportiva en la localidad, a continuación, se distribuyen estas instalaciones en cubiertas y al 
aire libre. 

 
Instalaciones deportivas 

cubiertas 
 

POLIDEPORTIVO VALLE DEL OJA 
1 PISTA POLIDEPORTIVA 

 
POLIDEPORTIVO MARGUBETE 

1 PISTA POLIDEPORTIVA + FRONTÓN 
1 SALA DE ARTES MARCIALES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Instalaciones deportivas  
al aire libre 

 

PISTAS DE ATLETISMO 
1 CAMPO DE FÚTBOL  

1 PISTA DE ATLETISMO 
 

COMPLEJO PISCINAS MUNICIPALES 
3 VASOS DE PISCINA 
2 PISTAS DE TENIS 

1 CAMPO DE FÚTBOL 
 

MUNICIPAL EL ROLLO 
1 CAMPO DE FÚTBOL 

 
COLEGIO PÚBLICO HERMOSILLA I 

2 PISTAS POLIDEPORTIVAS 
 

COLEGIO PÚBLICO HERMOSILLA II 
1 PISTA POLIDEPORTIVA 

 
POLIDEPORTIVO VALLE DEL OJA 

1 PISTA DE PETANCA 
 

INSTALACIÓN DEPORTIIVA SAN LÁZARO 
1 FRONTÓN LARGO 
1 PISTA DE SKATE 

3 FRONTONES CORTOS 
 

INSTALACIÓN DEPORTIVA IX 
CENTENARIO 

1 PISTA MULTIDEPORTIVA 
3 PISTAS DE PETANCA 
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2. Tipos de acceso 
 
 
Según el tipo de acceso, las instalaciones deportivas municipales de Santo Domingo de la 
Calzada se distribuyen en instalaciones de acceso libre y de acceso restringido. 
 
2.1. Acceso libre 
Las instalaciones deportivas de acceso libre son aquellas 
que no requieren ningún control por parte de la entidad 
propietaria para llevar a cabo la práctica deportiva. Por 
tanto, en estas instalaciones no se requiere de la 
regulación del Ayuntamiento de Santo Domingo de la 
Calzada para su uso. 
 
Cuatro de estas 7 actividades son de acceso libre: 
Instalación Deportiva Municipal San Lázaro, la 
Instalación Deportiva Municipal IX Centenario, el Colegio Público Hermosilla (Plaza de 
España) y la pista de petanca anexa al Polideportivo Valle del Oja. 
 
Por espacios deportivos, de los 26 existentes, 11 son de acceso libre, es decir; el 42%. 
 
Todas estas instalaciones son gratuitas. 
 
2.2. Acceso restringido 
Las instalaciones deportivas de acceso restringido son 
aquellas cuya práctica deportiva está regulada y 
controlada por la entidad propietaria y gestora. Por tanto, 
en estas instalaciones se requiere de una autorización del 
Servicio Municipal de Deporte para su uso. 
 
De acceso restringido son las instalaciones deportivas 
cubiertas (Polideportivo Valle del Oja y Polideportivo 
Margubete), 3 de las siete instalaciones al aire libre 
(Pistas de Atletismo, Piscinas Municipales y Campo Municipal El Rollo) y un centro de 
enseñanza (Colegio Público Hermosilla I). 
 
Por espacios deportivos, de los 26 existentes, 15 son de 
acceso restringido, es decir; el 58%. 
 
Debido a la sensibilidad del pavimento y a la limitación de 
horas de uso que exige el mismo, la utilización de dos de 
estos 15 espacios deportivos está restringida en exclusiva 
a clubes y asociaciones locales. Es el caso del Campo 
Municipal El Rollo y la sala de artes marciales del 
Polideportivo Margubete. 
 
El acceso al resto de espacios deportivos de acceso restringido se basa en el principio de 
universalidad de manera que, además del uso por parte de los clubes deportivos, se facilita 
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la práctica a los centros de enseñanza, a las asociaciones sociales o juveniles y a grupos de 
usuarios. 
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3. Espacios deportivos de acceso 

restringido 

 
 
El acceso a las instalaciones deportivas municipales de acceso restringido se establece en 
función del parámetro de duración del uso, diferenciándose entre: 
 

1. Usuarios de temporada o de larga duración, son aquellos que realizan su 
práctica deportiva con una frecuencia de, al menos, una sesión semanal durante 
toda la Temporada Deportiva (del 1 de octubre de 2021 al 31 de mayo de 2022). 

 
2. Usuarios puntuales o de corta duración, aquellos que utilizan un espacio 

deportivo para un uso o de forma ocasional.  
 
 
3.1. Usuarios de temporada o de larga duración 
 
La función básica del Servicio Municipal de Deporte del Ayuntamiento de Santo Domingo de 
la Calzada es “la organización y administración de los recursos deportivos del municipio para 
el fomento de la práctica físico-deportiva como hábito de ocio y salud”. Por eso, desde el 
Ayuntamiento se da prioridad a la práctica deportiva continuada por ser la que genera 
mayores beneficios para la salud. 
 
Durante el mes de agosto y hasta el día 1 de septiembre de 2021 se mantuvo abierto el 
plazo de solicitud de usos para estos usuarios a partir del cual el Servicio Municipal de 
Deporte distribuyó los usos en los diferentes espacios deportivos de titularidad municipal. 
 
Esta distribución se realiza anualmente en base a unos criterios y dando prioridad a los 
clubes y asociaciones deportivos locales por su contribución al fomento y la promoción de la 
práctica deportiva en Santo Domingo de la Calzada.  
 
La tipología de usuarios de temporada actualmente se distribuye en clubes y asociaciones 
deportivas, clubes y asociaciones sociales y juveniles, y grupos de usuarios. 
 
 
 
3.2. Usuarios puntuales o de corta duración 
 
El Servicio Municipal de Deporte facilita además el acceso 
a las instalaciones deportivas municipales de acceso 
restringido a aquellos usuarios que solicitan una práctica 
ocasional.  
 
En estos casos, se habilitan a estos usuarios unas horas 
para facilitar la reserva puntual. 
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El procedimiento para la utilización ocasional de estas instalaciones deportivas de acceso 
restringido se expone en el apartado 6. 



INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES  
TEMPORADA DEPORTIVA 2021/2022 

 

4. Precios públicos 
 
 
De forma periódica se renuevan los precios públicos de 
acceso a las instalaciones deportivas municipales, si bien 
la Ordenanza Fiscal Reguladora de Instalaciones 
Deportivas se mantiene intacta desde el año 2009. 
 
Los precios que se fijan a continuación en cada espacio 
deportivo son los vigentes y se refieren a los siguientes 
espacios deportivos: 
 

- Pistas polideportivas cubiertas:  
 1 hora: 5 € (10 € con luz) 
 - Polideportivo Valle del Oja 
 - Polideportivo Margubete 
 
- Campos de fútbol:  
 1 campo de fútbol 8: 1 hora: 5 € (10 € con luz) 
 2 campos de fútbol 8: 1 hora: 10 € (20 € con luz) 
 - Campo de fútbol de hierba artificial de las Pistas de Atletismo 
 
- Pistas de tenis 
 1 uso: 1 hora: 3 € 
 Bono de 5 usos: 10 € 
 - Complejo Deportivo Piscinas Municipales 
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5. Buenas prácticas en instalaciones 

deportivas 
 

1. Limpieza 
Velar por la limpieza y la higiene de los vestuarios, de los espacios auxiliares y de los 
espacios de juego. 
 
2. Gradas 
En el caso de los usuarios no deportistas (público, padres…) y durante las horas de 
entrenamientos, tratar de acceder al espacio de juego solo en caso de necesidad y durante 
el menor tiempo posible. 
 
3. Equipamiento deportivo 
Respetar el equipamiento de las instalaciones; canastas, porterías, redes, bancos, … 
 
4. Pavimento 
Respetar el pavimento de los espacios de juego. Acceder a los espacios de juego solo con 
calzado deportivo. En el caso de tener que desplazar canastas, bancos…, evitar el 
rozamiento con el suelo.  
 
5. Vestuarios 
Respetar el uso de los vestuarios. En las instalaciones que 
proceda, cuando en una misma jornada se organicen 
varias competiciones deportivas de modalidades 
colectivas, se insta a los equipos a abandonar los 
vestuarios (junto con sus pertenencias), en el momento 
previo al juego para permitir el uso del resto de los 
equipos y usuarios. 
 
6. Horarios 
Respetar los horarios asignados a cada grupo, especialmente, la hora de finalización. 
 
7. Acceso 
No introducir bicicletas. Usar los aparca-bicicletas instalados a tal efecto en las 
instalaciones. 
 
8. Consumo 
No consumir pipas u otros comestibles que generen deshechos. No fumar en las 
instalaciones deportivas cubiertas. No ingerir bebidas alcohólicas. 
 
9. Sostenibilidad 
En condiciones de bajas temperaturas, cerrar las puertas de los accesos para evitar pérdidas 
de calor. Apagar las luces que no sean necesarias. Racionalizar el consumo de agua. 
 
10. Compromiso 
Comunicar al personal de las instalaciones cualquier tipo de eventualidad y de acto 
vandálico, así como cuántas sugerencias se estimen oportunas. 
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6. Reserva puntual de los espacios 

deportivos 
 
6.1. Procedimiento de solicitud de reservas puntuales 
 
 

 
Procedimiento de solicitud de uso de espacios deportivos municipales 

para reservas puntuales 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 

Consultar 
las horas de reserva disponibles. 

Solicitar la reserva 
al menos 24 HORAS ANTES y PARA EL FIN DE SEMANA 

ANTES DEL VIERNES A LAS 14:00H en: 

· Web: www.santodomingodelacalzada.org 

· Email: juventudydeporte@santodomingodelacalzada.org 

  

Abonar 
el importe correspondiente indicado por el Servicio Municipal 

de Deporte según establezca la tasa reguladora.  

Recibir confirmación 
por parte del Servicio Municipal de Deporte 

http://www.santodomingodelacalzada.org/contenidos/reserva-instalaciones-62564723.html
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6.2. Horarios de las reservas puntuales 
 
En este documento aparecen todas las reservas de temporada presentadas dentro y fuera 
de plazo. Los usos disponibles para la reserva puntual de espacios deportivos municipales se 
encuentran en color verde, siendo visible los horarios que quedan libres. Además, existen 
unas franjas horarias sombreadas en color amarillo cuya disponibilidad deberá consultarse 
en el Servicio Municipal de Deporte. Las horas disponibles para la reserva se resumen en el 
siguiente cuadro: 
 

 
Horarios disponibles de reserva puntual 

1 octubre 2021 a 31 mayo 2022 
 
Polideportivo Valle del Oja | Pista polideportiva 
Precio 1 hora: 5 € (10 € con luz) 

Lunes | 17.00 a 19.30 H 
Martes | 19.00 a 21.30 H 
Miércoles | 17.00 a 18.00 H 
Viernes | 17.00 a 21.30 H 
Sábados | Consultar disponibilidad en el Servicio Municipal de Deporte 
Domingos | Consultar disponibilidad en el Servicio Municipal de Deporte  

 
Polideportivo Margubete | Pista polideportiva / Frontón 
Precio 1 hora: 5 € (10 € con luz) 

Lunes | 20.30 a 21.30 H 
Martes | 9.00 a 10.00 H; de 13.00 a 14.00 H; 20.30 a 21.30 H  
Miércoles | 20.30 a 21 H 
Jueves |19.00 a 21.30 H  
Viernes | 9.00 a 10.00; de 13.00 a 14.00 H 
Sábados | Consultar disponibilidad en el Servicio Municipal de Deporte 
Domingos | Consultar disponibilidad en el Servicio Municipal de Deporte 
 

Pistas de Atletismo | Campo de fútbol 8 
Precio 1 campo de fútbol 8: 1 hora: 5 € (10 € con luz) 
Precio 2 campos de fútbol 8: 1 hora: 10 € (20 € con luz) 

Sábados | Consultar disponibilidad en el Servicio Municipal de Deporte  
Domingos | Consultar disponibilidad en el Servicio Municipal de Deporte  

 
Pistas de Atletismo | Pista de atletismo 
Acceso libre 

Lunes a viernes | 16.00 a 21.30 H 
Sábados | Consultar disponibilidad en el Servicio Municipal de Deporte  
Domingos | Consultar disponibilidad en el Servicio Municipal de Deporte 



INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES  
TEMPORADA DEPORTIVA 2021/2022 

 

 

7. Reserva de temporada de los espacios 

deportivos 
 
7.1. Procedimiento de solicitud de reservas de temporada 

 
 

Procedimiento de solicitud de uso de espacios deportivos municipales 
para reservas de temporada 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 

Solicitar 
la reserva de temporada indicando la modalidad deportiva a 
practicar, espacios solicitados, horarios preferentes, datos de 

los usuarios… 

Hacer uso 
durante el período del 1 octubre de 2021 al 31 mayo de 2022, 

una vez publicada la asignación de usos en las instalaciones 
deportivas municipales por parte del Servicio Municipal de 

Deporte. 

Abonar 
en tres pagos a efectuar los meses de 

diciembre, marzo y junio y en cuenta Banco Sabadell. 
IBAN - ES 47 0081 7152 7700 0104 1608 

el importe indicado por el Servicio Municipal de Deporte 
según establezca la tasa reguladora. 
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7.2. Horarios de las reservas de temporada 
 
En este espacio se detalla la distribución de usos de temporada para la presente Temporada 
Deportiva 2021/2022. 
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INSTALACIÓN DEPORTIVA: POLIDEPORTIVO VALLE DEL OJA 
ESPACIO DEPORTIVO: PISTA POLIDEPORTIVA 
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INSTALACIÓN DEPORTIVA: POLIDEPORTIVO MARGUBETE 
ESPACIO DEPORTIVO: PISTA POLIDEPORTIVA + FRONTÓN 
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 INSTALACIÓN DEPORTIVA: PISTAS DE ATLETISMO 
ESPACIO DEPORTIVO: CAMPO DE FÚTBOL 
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INSTALACIÓN DEPORTIVA: PISTAS DE ATLETISMO 
ESPACIO DEPORTIVO: PISTA DE ATLETISMO 
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Ayuntamiento de Santo Domingo de la Calzada 
Servicio Municipal de Deporte 

Plaza de España, 4 
26250. Santo Domingo de la Calzada 

(La Rioja) 
 

941 34 00 04 · Ext. 3 
juventudydeporte@santodomingodelacalzda.org 

 
 

Septiembre de 2021 
 


