
MODELO DE SOLICITUD DE USO DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES 2021/2022

Nombre de la entidad:    CIF:   

Nombre del  presidente:   DNI:   

Tlf y nombre del responsable de la entidad:

  

Año de constitución:   Modalidad deportiva:  

 

Email:   Dirección de la entidad:  

 

Nº deportistas de la temporada anterior 21/22 (presentar equipos con el modelo de federación):   

Previsión nº deportistas/ equipos temporada 22/23:     

Colaboración con el área de deportes:      

Categorías (adjuntar anexo):       

Espacio deportivo a usar:       

Preferencia de horarios de entrenamiento dentro del horario de instalación: (adjuntar anexo)



Preferencia horario partidos oficiales( adjuntar anexo federación):  

Nº empadronados en Albolote pertenecientes a la entidad temporada 21/22 ( adjuntar listado con nombre, DNI  y  
nº de fichas federativas)

DIA DE INICIO:  DIA DE FIN:   

NORMAS DE SOLICITUD DE USO EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES 

1. El  objetivo  de  esta  convocatoria  es  regular  el  procedimiento  de  solicitud  y

concesión de usos de las instalaciones deportivas municipales para la Temporada

Deportiva 2022/2023.

2. Lo pueden solicitar los clubes o entidades deportivas alboloteñas con el

requisito  de  tener  equipos  inscritos  en  competiciones  federadas  y  que

todos  sus  componentes  tengan  ficha federativa  en  vigor  de  ese  mismo

club.

3. Las  entidades  solicitantes  deberán  de  respetar  las  limitaciones  horarias  que

establezca el Ayuntamiento de Albolote.

4. El club al que se le ceda instalación tendrá la obligación de implantar el logotipo

de la Concejalía de Deportes en sus equipaciones.

5. El Ayuntamiento de Albolote se reservará los tramos de 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 o días puntuales.



6. El Ayuntamiento de Albolote se reserva el derecho de suspender entrenamientos

o partidos si  el  protocolo sanitario por COVID 19 se incumple por parte de la

entidad solicitante, así como también podrá suspender la actividad para toda o

parte de la temporada cuando la situación sanitaria lo precise. Será de obligado

cumplimiento el protocolo específico de cada instalación deportiva.

7. Todas las  entidades a las  que se le  ceda instalación,  deberán cumplir  y  hacer

cumplir el protocolo presentado así como el de cada federación correspondiente.

El no cumplirlo conllevará la suspensión de entrenamientos y partidos.

8. Todos los componentes del club deberán de tener la ficha federativa en vigor una

vez comienza la competición, quedan prohibidos los entrenamientos de personas

que no estén federadas para la competición.

9. Si un club no va a hacer uso de la instalación ya sea por retirada de equipos o por

cualquier  otro  motivo,  estará  obligado  a  comunicarlo  en  la  oficina  del

polideportivo  para  poder  poner  la  instalación  a  disponibilidad  de  los  demás

usuarios, de lo contrario podrá ser penalizado en la cesión de  horarios para la

siguiente temporada.

10. Los horarios se configurarán por equipos y no por clubes, de modo que si un Club

retira  un  equipo  de  competición,  la  cesión  de  ese  espacio  quedará

automáticamente libre para la Concejalía de Deportes.

11. En el caso de que se tenga conocimiento de que el Club hace un uso indebido de

las  instalaciones,  ya  sea  por  desperfectos  o  por  incumplimiento de horarios  y

requisitos, el Ayuntamiento podrá expulsarlo de la instalación y dar por finalizada

la  cesión  de  instalaciones  bien  por  tiempo  indefinido  bien  por  un  periodo

acordado. En caso de desperfectos par parte de los deportistas del club, éste será

el responsable de correr a cargo de los daños producidos.

12. Queda  totalmente  prohibido,  realizar  cualquier  actividad  fuera  de  los

entrenamientos y partidos oficiales  sin  autorización previa  de la  Concejalía  de

Deportes.



13. Queda  totalmente  prohibido  cobrar  en  concepto  de  instalación  deportiva  a

cualquier  deportista  del  club,  siendo  esto  motivo  de  expulsión  y  cese  de  la

actividad.

14. Queda  totalmente  prohibido  realquilar  la  instalación,  propiedad  del

Ayuntamiento  de  Albolote,  a  terceros.  Esto  será  motivo  de  expulsión  de  la

instalación y cese de la actividad.

15. En ningún caso, un adulto podrá ejercer cualquiera que sea el cargo del club en el

que  los  deportistas  sean  menores,  hasta  no  hacer  entrega  del  certificado  de

delitos sexuales en la oficina del polideportivo. 

16. Se le advierte a los clubes que quedará prohibido la instalación de publicidad fija

en la instalación. Sí se podrá instalar publicidad portátil en los eventos o partidos

del club afectado, y una vez finalizado el evento o partido deberá de ser retirada.

17. VALORACIÓN PARA LA CESIÓN DE INSTALACIÓN SOLICITADA: 

- Tendrán prioridad de espacio los equipos   de los distintos clubes con un 95% de

empadronados (Según la ordenanza reguladora nº16).

- Tendrán prioridad los equipos que estuvieron en competición el año anterior.

- Este 95% de empadronados no se tendrá en cuenta  en  los equipos sénior, en

cambio se valorará la categoría en la que se encuentran compitiendo. (Según la

ordenanza reguladora nº16).

- Una  vez  se  organice  el  horario  para  los  equipos  arriba  referidos,  se  cederán

espacios  a  equipos  ya  formados  con  el  mínimo  de  deportistas  para  salir  a

competición.  Tendrán  prioridad  los  equipos  con  mayor  número  de

empadronados.

- Tendrán prioridad de campo (diferenciando éstos entre futbol 11 y fútbol 7) los

equipos de mayor categoría, es decir, un equipo de segunda categoría primará



sobre  uno  que  juegue  en  cuarta  categoría.  Intentando  siempre  dar  una

proporción justa entre los clubes.

- No se cederá instalación a más de 3 equipos por categoría y club.

- El aumento de equipos será valorado por la Concejalía de Deportes, según la

disponibilidad de horarios, categoría y número de empadronados.

- A cada equipo, excepto los equipos sénior, se le cederá un máximo de 3 horas de

entrenamiento.

Instalación pabellón: esta instalación para deportes como voley se dividirá en 3

campos. Los horarios comenzarán a las 16:00 horas con las categorías inferiores.

Instalación  campo  de  césped:  el  espacio  del  fútbol  11  hasta  las  19´30  horas

deberá de dividirse en 4 mitades, es decir, cada equipo entrenará en ¼ de campo.

A partir de las 19´30 desde categoría juvenil a sénior el campo se dividirá en dos,

por lo que cada equipo tendrá ½ de campo fútbol 11.  (Sujeto a modificaciones

siempre que exista acuerdo entre los clubes afectados)

Los horarios de las categorías bebes, prebenjamín, benjamín y alevín no podrá

superar el horario del las 19:00 horas y comenzarán a las 16:00 horas.

INSTRUCCIONES DE PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD DE USO DE INSTALACIONES

DEPORTIVAS MUNICIPALES

1. Lo pueden solicitar los clubes o entidades deportivas alboloteñas con el

requisito  de  tener  equipos  inscritos  en  competiciones  federadas  y  que

todos sus componentes tengan ficha federativa de ese mismo club.

2. Plazo de solicitud: hasta el 8 de julio de 2022. No obstante, si algún club se

inscribe fuera de plazo por motivos justificados y reúne los requisitos, se

admite su solicitud. Optando solamente a los horarios que queden libres.

3. Presentación: se enviará al email vero.ferriz@albolote.com

mailto:vero.ferriz@albolote.com


4. Documentación necesaria: 

a. Modelo de solicitud.

b. Documento con la petición de preferencia de horarios. 

c. Calendario de competición de la federación correspondiente y de la

categoría correspondiente. (Si no está disponible en federación se

presentará en la oficina del polideportivo cuando sea publicado). 

d. Recibo del  seguro de responsabilidad civil  del  club. (Según la Ley

5/2016, de 19 de julio, del Deporte de Andalucía art 45).

e. Documento de Federación donde venga reflejado el nombre, DNI y

ficha federativa del equipo o de los deportistas. 

f. Documento de actividades extraordinarias si las hubiese.

g. Certificado  de  delitos  sexuales  actualizados.  Tendrán  que

presentarlo  todos  los  cargos  del  club  adultos,  entrenadores,

delegados  de  campo,  voluntarios,  masajistas…  así  como  cada

persona  relacionada  directamente  con  la  entidad,  todo  ello

presentando una relación de cada miembro del club y cargo que

ocupa. (Se entregará en el email vero.ferriz@albolote.com).


