
5. NORMAS GENERALES 
 

1.- La apertura de inscripciones para todas las actividades dará comienzo el 28 de junio a 
las 11.00 horas, finalizando en la fecha indicada para cada actividad. El período de 
inscripción podrá cerrarse sin previo aviso en caso de que el número de plazas ofertadas 
esté cubierto. 
 
2.- El procedimiento de inscripción será el siguiente, según el tipo de actividad: 

  
Esta temporada y continuando con las restricciones y medidas derivadas de la 
pandemia vivida, la administración competente y el Ayuntamiento poseen 
condiciones ineludibles referente al registro de todos los usuarios que realicen 
actividades organizadas por el departamento, por ello, todas las actividades, 
talleres, cursos y competiciones requieren de inscripción previa, individual e 
independiente para cada una de las actividades, tanto las gratuitas como las que 
requieren de un precio, salvo las desarrolladas en las Piscinas Municipales o las que 
así lo especifique en el programa. 

 
2.1. Las actividades que cuentan con un período de inscripción y requieren el abono 
de un precio: 
1.- Realizar la inscripción de forma telemática mediante los formularios que están 
detallados en la página web www.santodomingodelacalzada.org sección Verano 
Deportivo 2021 desde el 28 de junio a las 11.00 horas, hasta la fecha que sea 
indicada para cada actividad.  

2.- Una vez confirmada la plaza por parte del Servicio Municipal de Deporte, por 
correo electrónico, se abonará el precio de inscripción según este marcado en la 
descripción de la actividad. La normativa de pago podrá ser modificada, con tiempo 
suficiente mediante publicación en la página web del Ayuntamiento en el apartado 
de Verano Deportivo 2021. 

 

2.2. Actividades que requieren inscripción previa y son gratuitas: 
Realizar inscripción de forma telemática mediante los formularios que están 
detallados en la página web www.santodomingodelacalzada.org sección Verano 
Deportivo 2021 desde el 28 de junio a las 11.00 horas, hasta la fecha que sea 
indicada para cada actividad. Una vez realizada se ofrecerá confirmación de plaza 
con la mayor brevedad posible. 
 

3.- La atención al público se realizará mediante el correo electrónico: 
juventudydeporte@santodomingodelacalzada.org del Servicio Municipal de Deporte, en 
horario de 10.00 a 14:30 horas de lunes a viernes. 
 

mailto:juventudydeporte@santodomingodelacalzada.org


4.- El Servicio Municipal de Deporte se reserva el derecho de suspender, modificar o 
aplazar las actividades del programa por factores climatológicos o por causas de 
cualquier otra índole. 
 
5.- Con su inscripción, los participantes declaran estar bien preparados para el desarrollo 
de la actividad, gozar de buena salud física en general y tener un nivel aceptable de 
preparación para la misma. El Servicio Municipal de Deporte recomienda a todos los 
participantes controlar y supervisar su estado de salud mediante reconocimientos 
médicos periódicos y, en particular, con anterioridad a su participación en las actividades 
del Verano Deportivo. Además, se solicita encarecidamente a todos los participantes que 
ante posibles síntomas o contactos con personas afectadas por COVID 19 comuniquen de 
inmediato con los servicios sanitarios y se abstengan se participar en las actividades. Es 
necesario que todos los participantes porten sus equipos de protección individual y 
mantengan tanto la distancia como las medidas que sean acordadas por la organización. 
 
6.- Los acompañantes de los menores de edad de las actividades, no podrán permanecer 
en conjunto en las proximidades de los espacios habilitados para el desarrollo de las 
acciones o las posibles instalaciones que se utilicen debiendo abandonar y 
preferiblemente no acceder a las instalaciones durante su desempeño. El Servicio 
Municipal de Deporte podrá adoptar las medidas de control que estime oportunas, así 
como la regulación de accesos, salidas e intercambios de menores para el desarrollo de las 
actividades con el fin de minimizar los contactos y exposiciones de los usuarios. 
 
7.- El Servicio Municipal de Deporte publicará reglamentos específicos de las actividades 
que así lo requieran con el fin de contribuir a su correcto desarrollo, seguridad e higiene 
que podrán consultarse en www.santodomingodelacalzada.org Verano Deportivo 2021 
sección SEGURIDAD E HIGIENE. 
 
8.- Las categorías establecidas para las competiciones serán, salvo comunicación expresa: 
baby (participantes nacidos los años 2016 a 2015), prebenjamín (2014 y 2013), benjamín 
(2012 y 2011), alevín (2010 y 2009), infantil (2008 y 2007), cadete (2006 y 2005), juvenil 
(2004 y 2003) y sénior (nacidos en 2002 y anteriores).  
 
9.- Todos los inscritos participarán en la categoría que les corresponda por su edad, si 
bien, excepcionalmente se podrá autorizar la inscripción en otra categoría superior o 
inferior, previa consulta, valoración y autorización por parte del Servicio Municipal de 
Deporte. Asimismo, se podrá autorizar de forma excepcional la participación a personas 
que no se encuentren incluidas en los tramos de edad indicados, siempre y cuando sea 
consultado previamente al Servicio Municipal de Deporte y sea autorizado. El Servicio 
Municipal de Deporte podrá requerir en todo momento la documentación que se estime 
necesaria para comprobar la edad manifestada por los participantes. 
 
10.- En las competiciones, no se establecerán clasificaciones ni, por tanto, premios, en las 
categorías prebenjamín y benjamín con el fin de promover una práctica deportiva alejada 

http://www.santodomingodelacalzada.org/


de la búsqueda de la victoria y de la competitividad en edades tempranas. Dicha medida 
podrá ampliarse a categorías de mayor edad en determinadas competiciones y torneos. 
 
11.- En todas las competiciones, se aplicará el sistema de puntuación ‘Fair Play’ implantado en el 

Servicio Municipal de Deporte, consistente en la valoración de tres criterios de puntuación: el 

resultado del partido, las amonestaciones recibidas y la valoración del acta arbitral. 

 
12.- En aquellas actividades en las que se otorgue unos premios a los participantes, éstos 
serán entregados al término de la actividad y en el lugar de desarrollo de la misma. 
 
13.- Todas las personas que intervengan en las actividades y, de manera expresa, en las 
competiciones, deberán velar por el respeto y el buen comportamiento. Las infracciones 
recogidas en la Ley 1/2015, de 23 de marzo, del ejercicio físico y del deporte de La Rioja y 
cometidas por parte de cualquiera de los agentes que intervengan en estas actividades 
(jugadores, entrenadores, aficionados, padres…), podrán ser trasladadas a las instancias 
competentes con independencia de las responsabilidades administrativas, civiles o 
penales que pudieran derivarse de ellas. 
 
14. Con el fin de dar cumplimiento el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo 
y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo 
que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y 
por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos), 
en aquellas actividades en las que se requiera la aportación de datos de carácter personal, 
el usuario deberá indicar que ha sido informado de manera expresa por parte del 
Ayuntamiento de Santo Domingo de la Calzada para tratar y guardar los datos aportados 
en la inscripción con el fin de proceder a la tramitación, gestión y cuantas actuaciones 
administrativas se deriven. Asimismo, se deberá indicar de manera expresa la autorización 
para poder realizarse fotografías con el fin de promocionar las actividades. En todo caso, 
el usuario tendrá derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como cualesquiera 
otros derechos que le correspondan, tal y como se explica en la información adicional y 
detallada sobre protección de datos en la siguiente URL: 
http://santodomingodelacalzada.sedelectronica.es/privacy.1 
 
15.- Los datos recogidos, ante la actual situación de crisis sanitaria,  para ser puestos a 

disposición de las autoridades sanitarias, únicamente en el caso de que sea necesario garantizar la 

trazabilidad de un posible contagio, al amparo de la Resolución 21/2021, de 5 de mayo, por el que 

se actualizan las medidas sanitarias preventivas vigentes para la contención de la COVID-19, 

incluidas en el Plan de Medidas según indicadores, aprobado por Acuerdo del Consejo de 

Gobierno de 17 de febrero de 2021, tras el cese del estado de alarma declarado por el Gobierno 

de la Nación. 
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16.- Cualquier cuestión que no esté recogida en estas normas generales y que no se encuentre 

tampoco regulada en reglamentos específicos publicados de determinadas actividades, será 

resuelta por el Servicio Municipal de Deporte. 

 
17.- La participación en las actividades del Verano Deportivo supone la aceptación de 
estas normas. 
 


