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NORMATIVA GENERAL   INTRODUCCIÓN 

 El acceso a los espaci
establecidos y la instalaci
deportivos es imprescind
1. Abonados: estar en 
presentarla al realizar la 
2. Usuarios puntuales ind

 Entrada Puntual o Bono.
 3. Grupos: estar acompa

hecho la correspondiente
Está prohibido fumar en 
de vestuarios, bares-caf
(campos de fútbol, pistas
piscinas) y en la zona de
Los Usuarios mantendr
equipamiento y el mater
hacia el personal y el r
ocasionar desperfectos e
sanción correspondiente
La Concejalia de Deporte
de actividad que no cum
al inicio de la actividad o 
En  caso  de  cierre  o  c
actividad, se procederá
anticipadamente por todo
la devolución por los perí
Durante el desarrollo de
de enseñanza, la org
movimientos de alumnos

L DEL COMPLEJO DEPORTIVO MUNIC

cios deportivos se realizará respetand
ción asignada. Para acceder al interior d

ndible: 
 posesión de la Tarjeta de Actividade

a reserva del espacio deportivo. 
ndividuales: estar en posesión de la co
. 
pañados de un responsable mayor de 21
e reserva. 
 todos los espacios cerrados de la Insta
feterías, pabellón), así como en los espa
s de tenis, pistas de pádel, pista polidepo

e juegos infantiles (Ley 28/2005). 
rán la limpieza y el orden de toda la 
rial deportivo, así como un comportamien
resto de los usuarios. El hecho de hac
en la Instalación o al material, implica su

te. 
tes se reserva el derecho a suspender c

mpla con el número mínimo de participante
 no lo mantenga durante el curso. 
cambio  de  horario  o  instalación  de  a
á a la devolución de los precios públic
dos aquellos participantes inscritos, no sie
íodos ya realizados. 

del curso en aquellas actividades que con
organización, según criterios técnicos, 

s entre grupos de la misma actividad. 
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CIPAL 

ndo los horarios 
de los espacios 

es Deportivas y 

orrespondiente 

1 años y haber 

talación (edificios 
acios deportivos 

portiva, vasos de 

 Instalación, el 
ento respetuoso 
cer un mal uso, 

su reposición y la 

r cualquier grupo 
ntes establecido 

algún  grupo  de 
licos abonados 
endo pertinente 

onlleven niveles 
 podrá realizar 



 

 

 
En virtud de la Ley Org
Datos de Carácter Pe
incorporarán a un ficher
autorizando   a   éste   e
mantenimiento y gestión
cedidos a la Dirección Gene
ejercicio de las competen
campeonatos, se com
organizadoras, así como
dar cumplimiento a lo 
Deporte. Asimismo, auto
información relativa a dic
proceda, sus derechos
dirigiéndose por escrito a
del Monte. C/ Santillana 
La Dirección, no se hará
sustraídos en esta insta
con objetos de valor y a la 
La Dirección velará por
Normas Particulares. El 
sus respectivos derecho
derechos. 
Se observará el cumplim
otras Normas Particulare
a través del personal de 
establecida o de aquella
Instalación conllevará la 
Los Bonos son personale

 Todos los usuarios debe
minutos antes de la hora
Está prohibida la entrad
excepción de perros gu
caso de perro guía, el an

rgánica 15/1999 de 13 de Diciembre de
Personal, se informa que sus datos 

ro propiedad del Ayuntamiento de Boad
el   tratamiento   de   los   datos   person
n de la oferta deportiva municipal. Sus da
General de Deportes de la Comunidad de
etencias administrativas y, en el caso d
municarán a Federaciones Territoriales
o a Compañías Aseguradoras Deportiva

 dispuesto en la Ley 10/1990, de 15 d
autoriza expresamente al Ayuntamiento

icha oferta deportiva. Puede ejercitar, en
s de acceso, rectificación, cancelación
a: Concejalía de Deportes del Ayuntamien
 del Mar 17, 28660, Boadilla del Monte, Madr
á responsable de los objetos perdidos, a

talación. Por ello se aconseja no acudir a
la utilización de las taquillas. 
r el cumplimiento de la Normativa Gene
 hecho de que la Dirección no haga vale

hos, no deberá interpretarse como una ren

miento de las Normas Generales de uso
es e instrucciones que dicte la Concejalí
 la instalación. La trasgresión de cualquie
as dictadas por la Concejalía o por el p

la aplicación de la sanción correspondiente
es e intransferibles. 

berán abandonar el Complejo Deportivo M
a de cierre. 
ada en la Instalación de animales d

uía, según la Ley 23/1998 de 21 de Dici
animal ha de llevar una chapa en el collar e
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e Protección de 
 personales se 
adilla del Monte, 
nales   para   el 
atos podrán ser 
e Madrid para el 
de participar en 
s y empresas 

as, con el fin de 
de octubre, del 

o para enviarle 
n los casos que 
n y oposición, 
ento de Boadilla 

Madrid. 
abandonados o 
a la Instalación 

neral y de otras 
er cualquiera de 
enuncia a tales 

so y de aquellas 
ía de Deportes 
er norma ya 
personal de la 

e. 

Municipal cinco 

de compañía a 
Diciembre. En el 

especificando 



 

 

 
que son “perros guía”. E
se demuestre que está a
Está terminantemente pr
las Instalaciones Deporti
No está permitida la entr
espacios deportivos (cam
pabellón y pistas de tenis
El usuario se responsab
atenerse, en todo mome
Municipal. 
En actividades no dirigida
salud óptimo para la reali
Los Juegos Deportivos 
Pádel y las Ligas de Fútbo
en sus propias Normativa

  I -DISPOSICIONES GEN
Artículo 1- Consideraci
Es potestad de  la Conc
actividades físico-deport
unas normas que servir
usuarios y del personal, a
Artículo 2- Instalacione

 Se consideran Instalaci
Deportivo Municipal: el Pa
Pista Polideportiva Exter
al Aire Libre. 
El Complejo Deportivo 

 23:00 horas. Cualquier 
acuerdo con la Normativ
actividades propias de la
Municipales estarán abi
estipulados de los cuales

El dueño tiene que llevar consigo una ca
al corriente de vacunas, desparasitacione
rohibida la venta y consumo de bebidas
ivas Municipales (Ley 5/2002). 
rada de comida y botellas de cristal en e
mpos de fútbol, miniestadio, pista polide
is y pádel). 

abiliza del uso que haga de las instalaci
ento, a las normas vigentes en el Com

das, el usuario ha de asegurarse de tene
lización de dichas actividades. 
 Municipales que comprenden: las Lig

útbol Siete y Fútbol Sala, estarán sujetas a
as y Régimen Disciplinario. 

NERALES 
ciones Generales. 
cejalía de Deportes, la promoción y el d
tivas en el municipio. Para ello, se ha
rán para garantizar los derechos y oblig
así como con el propio equipamiento dep

es Deportivas Municipales. 
ciones Deportivas Municipales dentro 
Pabellón, las Pistas de Tenis y Pádel, el
rior, los Campos de Fútbol-7 y Fútbol-11

 Municipal permanecerá abierto al público
 ciudadano podrá acceder al mismo 
va vigente siempre y cuando no esté o

la Concejalía de Deportes. Las Instalacion
iertas al público de Lunes a Domingo, 
s se avisará con previa antelación. 
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artilla en la que 
s, etc. 

s alcohólicas en 

el interior de  los 
eportiva exterior, 

ciones debiendo 
mplejo Deportivo 

ener un estado de 

gas de Tenis y 
s a lo estipulado 

desarrollo de las 
an desarrollado 
gaciones de los 
portivo. 

 del Complejo 
l Miniestadio, la 
1 y las Piscinas 

lico de 8:00 a 
 y utilizarlo, de 
ocupado por las 
ones Deportivas 
 salvo Festivos 



 

 

 
Las actividades organiz
través de la Concejalía 
organismo. 
Para hacer uso de cualq
necesario  abonar  previ
Establecimiento y Fijació
Actividades Físico-Depo
ticket durante la estancia
Es obligatorio la presenta
a cualquier empleado de
El precio público variará
Abonado o No Empadrona
aplicación solamente a e
El alquiler de los espacios deportivos 
antelación tanto presencialmente 
Municipal, desde las 
(accediendo desde la Sede electrónica del Ayuntamiento de Boadilla del 
Monte). Se procederá al
realice la reserva. Al reservar pista, el usuario acepta que 
Normativa General de la 
de Precios Públicos por 
y Normas de Gestión. 
No  se  puede solicitar e
No procede la devolución del importe cobrado bajo ninguna circunstancia e 
independientemente de la antelación con la cual se solicitase la
reserva. 
En cada instalación pod
esté destinada. Será po
técnicamente sea viable 
La seguridad de los meno
Deportivo Municipal es r
acompañen. Serán tamb
normas por parte de los m

zadas por el  Ayuntamiento de  Boadilla
a de Deportes, tienen prioridad sobre 

quier instalación del Complejo Deportivo
iamente  el  precio  público  fijado  en  e
ón de Precios Públicos por Utilización de S

portivas y Normas de Gestión, debiendo
cia en el recinto, siendo éste personal e intra
ntación del recibo correspondiente del alq

del Complejo Deportivo Municipal que así lo
á en función de la condición del usuario
onado. Los precios de Abonado y No Abo
empadronados en Boadilla del Monte. 

los espacios deportivos podrá realizarse con
tanto presencialmente en las oficinas del Comp

 8:00 hasta las 22:30, como a través de internet 
(accediendo desde la Sede electrónica del Ayuntamiento de Boadilla del 

Se procederá al pago de la pista en el mismo momento en el que se 
realice la reserva. Al reservar pista, el usuario acepta que conoce y acepta

eneral de la Instalación y el Acuerdo  de Establecim
 Utilización de Servicios y Actividades Fí
 
el alquiler de pistas por vía telefónica. 

devolución del importe cobrado bajo ninguna circunstancia e 
independientemente de la antelación con la cual se solicitase la 

odrán practicarse los deportes a los que
posible la práctica de otras actividades, 
 y previa autorización de la Concejalía de

enores de edad dentro de las Instalacione
responsabilidad única de las personas ad

bién responsables en el caso de no cump
menores de edad. La Concejalía de Depo
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illa del Monte a 
 cualquier otro 

o Municipal es 
el  Acuerdo  de 
Servicios y 
o conservar el 
ransferible. 

quiler de la pista 
lo requiera. 
o: Abonado, No 

Abonado son de 

n 48 horas de 
plejo Deportivo 

como a través de internet 
(accediendo desde la Sede electrónica del Ayuntamiento de Boadilla del 

pago de la pista en el mismo momento en el que se 
conoce y acepta 
miento y Fijación 
ísico-Deportivas 

 
devolución del importe cobrado bajo ninguna circunstancia e 

 anulación de la 

e especialmente 
s, siempre que 

e Deportes. 
nes del Complejo 

adultas que los 
plimiento de las 
ortes no se 



 

 

 
responsabiliza de los ob
cualquiera de las Instalaci
En todo momento los us
que se dicten en cuanto
será   exigido  por  los  
autorizadas para amones
Los comportamientos vandá
lugar a la correspondient
responsable. 
La Concejalía de Depo
abonados que sean rein
cualquier duda, queja
Sugerencias/Reclamacione
presentarla en el Registr

  A) PABELLÓN MUNICIP
 1. Accesos. 
 El acceso al Pabellón po

puerta principal de las In
cualquier otra puerta dist
El acceso del público a 
conduce a la grada, no pe
2. Usuarios y Público. 

 -Queda prohibido fumar dent
 -Queda prohibido accede

recipiente que pudiera arr
-Las actividades que se
gratuitas para los espectado
Deportes, previa solicitu
precios. 
-Se podrán realizar vari
la pista en tres tercios, 
deportivas oficiales. 

objetos personales que se extravíen o
ciones del Complejo Deportivo Municipal.
suarios están obligados a cumplir todas
o a utilización de las Instalaciones. Dich

s   responsables  de   la   Instalación,  ún
star y hacer cumplir directamente las norma
andálicos y/o el incumplimiento de la 

ente sanción, que podrá ser individual 

portes, se reserva el derecho a no efectu
ncidentes en el incumplimiento de esta no
ja o petición podrá solicitar un

ones en la Oficina del Complejo Deportivo
ro General del Ayuntamiento. 

PAL 

por parte de los usuarios se realizará 
Instalaciones, quedando prohibido el pa
tinta de la indicada. 
 la Instalación se hará directamente po

permitiéndose otro tipo de acceso. 
 
dentro de la Instalación. (Ley 28/2005). 

eder al graderío con botellas, latas, vas
rrojarse a la cancha. 

se celebren en el Complejo Deportivo M
tadores, salvo autorización expresa de la

tud de los mismos, según lo recogido en

ias actividades o deportes simultáneam
 excepto en el caso que se desarrollen c
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o deterioren en 
l. 
s las normativas 
ho cumplimiento 

únicas  personas 
rmas. 
 normativa dará 
 o del colectivo 

tuar reservas a 
normativa. Para 
na Hoja de 
o Municipal y 

 siempre por la 
aso a través de 

por la puerta que 

sos o cualquier 

Municipal serán 
la Concejalía de 
n el Acuerdo de 

amente dividiendo 
n competiciones 



 

 

 
-No se permite el uso 
entrenamiento. 
3. Pista Polideportiva. 

 -A la pista polideportiva 
de suela blanca), quedan
otro tipo de calzado distint
-Los deportistas que vini
otro distinto para entrar
recinto y cuidado de los e
-Las  personas  que  acc
deberán  ir  provistas  de 
pantalón corto o chándal
-Fuera de la pista polide
alguno, siendo estas z
espectadores. 
-Los usuarios sólo podr
para las que está previs
las posibilidades de la pis
-Para utilizar el Pabelló
ser concedido por la Con

  B) ÁREA DE RAQUETA
 -Para obtener los bonos

empadronado en Boadilla
-El acceso máximo autor

 -Todas las pistas de tenis
 -El comienzo y finalizació
 -El número de usuarios

regladas por La Conceja
Otras normas de obligad

 -Es obligatorio el acceso
adecuada. 
-No se permite permanec

 de gradas y pasillos como lugar de c

 
 sólo se podrá acceder con calzado depo

ando prohibida la entrada con zapatos, bot
nto del especificado. 
ieran de la calle con calzado deportivo, 
r a la pista polideportiva, por higiene 
espacios deportivos. 

ccedan  a  la  pista  polideportiva  para  
e  las  prendas  habituales  para  este  f
l). 

deportiva no se puede realizar actividad depo
zonas destinadas al paso y estancia 

rán desarrollar en la pista polideportiva l
ista la instalación y aquellas otras que es
ista polideportiva y no deterioren el mater
ón con otros fines no estrictamente depo

oncejalía de Deportes. 

A 
s de 20 usos de Tenis y Pádel es impre

illa del Monte. 
rizado será de 4 personas por pista de ten
is y pádel se reservan en sesiones de 1 ho
ón de las sesiones serán a las horas en pu
s por pista sólo podrá ser aumentado 

alía de Deportes. 
ado cumplimiento: 

so a las instalaciones con calzado y 

cer en las pistas sin camiseta. 
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calentamiento o 

ortivo (zapatillas 
otas o cualquier 

, deberán utilizar 
 personal y del 

 hacer  deporte, 
fin  (camiseta  y 

deportiva o juego 
 de usuarios y 

a las actividades 
stén acorde con 
rial. 
portivos, deberá 

escindible estar 

enis y de pádel. 
hora. 
punto. 

o en actividades 

 ropa deportiva 



 

 

 
-No se permite fumar, co

 -No se permite la utiliza
distinta de su diseño, sal
-No se permite la utilizaci
para clases particulares n
-No se permite introducir carros
gran cantidad de bolas en las pista
-La Concejalía de Depo
considere necesarias pa
competiciones o ligas reg
-Los usuarios deberán 
encargado de la pista de
vestuarios de la misma. 
-El Complejo Deportivo
extravío de cualquier ma
de aquel que se deje olvi
-Los bonos de alquiler d
su adquisición, pudiéndo
bono para el próximo 
satisfaciéndose, en la p
existente. 
-Los usos de los bonos 
nuevos bonos hasta que

  C) CAMPOS DE FÚTBO
 -Tanto los participantes 

que alquilen los campos
cuadrantes del tablón de
-La práctica deportiva se
no ser así, podrá ser re
para el abandono de la in
-No se podrá utilizar en la i

 -En el campo de hierba

omer e introducir objetos de vidrio dentro d
ación de las pistas para la realización de
lvo autorización de la Concejalía de Depo
ción de las instalaciones para fines lucrat
no regladas por la Concejalía de Deporte

No se permite introducir carros, cestos o recipientes similares 
en las pistas de tenis y de pádel. 
eportes está facultada para reservar l
para el desarrollo de actividades, ent
gladas. 
 presentar el resguardo de la cantida
e tenis y/o pádel para poder hacer uso de
 
o Municipal no se hace responsable d
aterial que traspase los límites de vallado
idado en las mismas. 
de pistas tendrán una validez de un año

dose canjear los usos de los bonos no utili
o año, hasta el último día del me
proporción que corresponda, la diferencia

 son de una hora de duración y no se 
e se agoten los anteriores. 

OL 7 Y 11 
 de las competiciones municipales com

s deberán hacer uso de los vestuarios asi
e anuncios. 
se realizará con la indumentaria y calzado
equerido por el conserje o personal de 
nstalación. 
la instalación el mismo calzado empleado
a artificial queda terminantemente prohi
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de las pistas. 
e otra actividad 
ortes. 
ativos, así como 

tes. 
, cestos o recipientes similares que contengan 

las pistas que 
ntrenamientos y 

ad abonada al 
e la luz y de los 

de la pérdida o 
o de las pistas o 

o natural desde 
ilizados por otro 
es de Febrero 
cia de la cuota 

 podrán adquirir 

mo los usuarios 
signados en los 

o adecuado, de 
 mantenimiento 

o en la calle. 
ibido el uso de 



 

 

tacos de aluminio, per
multitacos y suela lisa. 
-No se permite la entrad
campos de fútbol. 
-Está prohibido comer pipa

 -Es obligatorio el uso de   D) CAMPO DE FÚTBOL
 - El acceso al campo de fútbol 5

por la puerta situada en la pista polideportiva exterior
paso a través de cualqui
-Tanto los participantes 
que alquilen los campos
cuadrantes del tablón de
-La práctica deportiva se
no ser así, podrá ser re
para el abandono de la in
-No se podrá utilizar en la i

 -En el campo de hierba
tacos de aluminio, per
multitacos y suela lisa. 
-No se permite la entrad
campos de fútbol. 
-Está prohibido comer pipa

 -Es obligatorio el uso de 
 
 
E) PISTA POLIDEPORT

 -La práctica deportiva se
no ser así, podrá ser re
para el abandono de la in
-El personal de manteni
perfecto estado antes de
-Está prohibido comer pipa

 -Es obligatorio el uso de 
 

rmitiéndose únicamente el uso de ta

ada de perros u otros animales de co

pas y similares en todo el recinto interior 
 las papeleras. 

L 5 
de fútbol 5 por parte de los usuarios se rea

situada en la pista polideportiva exterior, quedand
ier otra puerta distinta de la indicada. 
 de las competiciones municipales com

s deberán hacer uso de los vestuarios asi
e anuncios. 
se realizará con la indumentaria y calzado
equerido por el conserje o personal de 
nstalación. 
la instalación el mismo calzado empleado
a artificial queda terminantemente prohi
rmitiéndose únicamente el uso de ta

ada de perros u otros animales de co

pas y similares en todo el recinto interior 
 las papeleras. 

RTIVA EXTERIOR 
se realizará con la indumentaria y calzado
equerido por el conserje o personal de 
nstalación. 
imiento será responsable de mantener la
e iniciarse cualquier competición, liga o pa
pas y similares en todo el recinto interior 
 las papeleras. 
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acos de goma, 

ompañía en los 

 y aledaños. 

ealizará siempre 
ndo prohibido el 

mo los usuarios 
signados en los 

o adecuado, de 
 mantenimiento 

o en la calle. 
ibido el uso de 

acos de goma, 

ompañía en los 

 y aledaños. 

o adecuado, de 
 mantenimiento 

a instalación en 
artido. 
 y aledaños. 



 

 

-En caso de advertir alg
instalación. 

 F) MINIESTADIO 
 -La práctica deportiva se

no ser así, podrá ser re
para el abandono de la in
-La utilización del camp
artificial y de las condici
de Deportes la autorizaci
-No se permite fumar, co

 -No se podrá utilizar en la i
 -En el campo de hierba

tacos de aluminio, per
multitacos y suela lisa. 
-Se ruega hacer uso de 
la salida de la misma. E
interior y aledaños. 

 
G) VESTUARIOS 

 -El acceso a los vestuari
candado lo aportará el pr
-Los vestuarios colectivo
de necesidad. 
-La Concejalía de Depor
en las jaulas y taquillas, a
-El acceso a los vestuario

 -En horario de ent
federadas: 30 minutos
entrenamiento. 

-En competicione
partido. 
Otras normas de obligato

 - No se permite fumar, c
de los vestuarios. 

gún desperfecto se ruega avisar a los em

se realizará con la indumentaria y calzado
equerido por el conserje o personal de 
nstalación. 
po estará restringido en función del estad
ciones meteorológicas, siendo potestad d
ción del desarrollo de la actividad. 
omer e introducir objetos de vidrio en el ca
la instalación el mismo calzado empleado
a artificial queda terminantemente prohi
rmitiéndose únicamente el uso de ta

 las papeleras y dejar en perfecto estado
Está prohibido comer pipas y similares en

ios es libre para los abonados y usuarios
ropio usuario. 
os podrán ser compartidos por varios eq

rtes no se hace responsable de los objeto
así como de los objetos perdidos por olvi
os se realizará: 

entrenamiento, encuentros amistosos y co
s antes del horario de comienzo 

es federadas: 1 hora antes del horario d

atorio cumplimiento: 
comer y acceder con objetos de vidrio dent
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mpleados de la 

o adecuado, de 
 mantenimiento 

ado del césped 
de la Concejalía 

ampo. 
o en la calle. 
ibido el uso de 

acos de goma, 

o la instalación a 
n todo el recinto 

s en general. El 

quipos en caso 

etos depositados 
ido o dejadez. 

ompeticiones no 
 del partido o 

de comienzo de 

dentro del recinto 



 

 

- No se permite entrar co
 - Es obligatorio el uso de   H) PISCINAS DE VERAN
 -En temporada de veran

Septiembre en el hora
aproximados sujetos a c
Deportivo Municipal de Bo
-Durante el período de 
para acceder a las mism
fijado en el Acuerdo de
Utilización de Servicios 
debiendo conservar el t
personal e intransferible.
-El socorrista tiene 
comportamiento que con
-Es obligatorio atender l

 Complejo Deportivo Mun
 -No se podrá estar con 

descalzo en zonas húme
-Los usuarios respetarán

 -Personas con enfermed
podrán acceder a la zona
-Antes de bañarse en l
utilizar los servicios y aseo
-Evitar entrar de golpe e
de temperatura corporal 
-Respetar los tiempos d
prolongada al sol o ejercicio
-No está permitido introdu

 -Prohibido correr alrededo
empujar o lanzar a otra
actividades que puedan c
-Prohibido poner sombr

on el calzado embarrado. 
e las papeleras. 

NO. 
ano las Piscinas al Aire Libre abrirán al púb

ario de 12:00 a 20:30 horas. (Fecha
cambios, pedir información en la Oficina

Boadilla del Monte). 
 apertura de la piscina de verano (jun
mas es necesario abonar previamente e
e Establecimiento y Fijación de Precio
 y Actividades Físico-Deportivas y Norm
ticket durante la estancia en el recinto
. 

 autoridad para censurar cualquier 
onsidere peligroso, dentro de la zona de pla

las instrucciones de los socorristas y de
unicipal. 

 calzado de calle en la zona de playa. 
edas o encharcadas. 
n el aforo de los vasos de piscina. 

edades contagiosas de transmisión hídrica
a reservada a los bañistas. 
las piscinas, deberán utilizarse las duc
eos, cuando sea necesario. 
en el agua para que no se produzcan cam
 y accidentes. 
de digestión y evitar el baño después d
cicio físico intenso. 

oducir envases de cristal en el recinto. 
edor de los vasos, hacer piruetas, lanzam
as personas, así como cualquier otro tip
causar molestias a otros usuarios. 
rillas y sillas en la pradera, a excepció
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úblico de Junio a 
has y horarios 
a del Complejo 

unio-septiembre), 
el precio público 
os Públicos por 
mas de Gestión, 
o y siendo éste 

r actividad o 
aya. 

del personal del 

 Evitar caminar 

ica o térmica no 

chas. Así como 

ambios bruscos 

de la exposición 

mientos, saltos, 
po de juegos o 

ón de aquellas 



 

 

personas que presenten 
 
-Prohibido impulsarse ut
mismas. 
-Prohibido subir a hombr

 -El vaso de chapoteo e
edades superiores que n
-Es obligatorio que todo
zona de playa. 
-Aquellos niños que n
acompañados en todo m
de playa. 
-Está prohibida la entrad
perros-guía. En dicho c
personal de la instalación
-Prohibido introducir uten
aletas, manguitos y otro
demás usuarios, sin auto
-Para cualquier duda,
Reclamaciones en la taq
el Registro General del A
-El usuario deberá cont
prohibido abandonar des
zonas de playa. Haciend
contenedores destinados
-En todo momento se res

 -No se permite el acceso
alcohol ido cualquier otra
-Queda prohibido derram

 -La Concejalía de Depo
exigir por la pérdida de ob
-Del mismo modo se e
deportivas municipales sin
-No se permite el uso de

 

 certificado médico y de los mayores de 6

utilizando las vallas perimetrales o sen

ros a cualquier bañista sea cual sea su co
es de uso exclusivo para niños de 0 a
no sepan nadar. 

dos los niños lleven puesto el bañador e

no puedan valerse por sí mismos 
momento por un adulto en los diferentes

ada de animales al recinto, con la única
caso se atenderán rigurosamente las in

ón. 
tensilios para la natación subacuática, com

os objetos contundentes, que puedan 
utorización expresa. 

, queja o petición podrá solicitar 
quilla del Complejo Deportivo Municipal y
Ayuntamiento. 

ntribuir a mantener limpias las instalacio
sperdicios o enseres dentro del recinto 

ndo uso para ello de las mesas, papeler
s a tal efecto. 
spetarán las indicaciones del personal de

so a la piscina a personas que están bajo
a sustancia estimulante. 
mar líquidos en la pradera de la piscina. 

portes se exime de toda responsabilidad
objetos personales. 
exhorta a los usuarios a acudir a la

sin objetos de valor. 
e balones, colchonetas, globos de agua, p
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65 años. 

entarse en las 

ondición. 
a 5 años o de 

en el vaso y la 

 deberán estar 
s vasos y zonas 

ica excepción de 
nstrucciones del 

omo máscaras, 
 molestar a los 

 una Hoja de 
y depositarla en 

ones, quedando 
 y comer en las 
ras, ceniceros y 

e la instalación. 
jo los efectos de 

d que se pueda 

as instalaciones 

pistolas, etc. 



 

 

-No se permite la entrad
finalización del horario de
-Prohibido enjabonarse e

 -Prohibido cualquier acci
 -No se permite el acce

socorrista. 
-Es obligatorio el uso de 

 -Los comportamientos v
lugar a la correspondient
responsable. 

  RECOMENDACIONES 
 -Se recomienda elegir e

baño seguro. 
-Recuerde que la exposici   I) VESTUARIOS PISCIN

 En beneficio del buen u
utilizar las instalaciones 
de los vestuarios, así
mantenimiento, son de ap
-El acceso a los vestuario

 -La empresa adjudicatar
en las jaulas y taquillas, a
-Se exige hacer buen 
correctamente grifos y du
-Colaboración de todos
instalaciones deportivas 
-Queda expresamente p
de cristal o similar (bote
lesiones a los usuarios e
-No se permite la entrada

 -Es recomendable la ut
forma personal. 

ada a la piscina quedando menos de 30 m
e baño público. 
en las duchas de las piscinas. 

ción que perjudique la calidad del agua. 
eso a los vasos de las piscinas sin la

 las papeleras. 
vandálicos y/o el incumplimiento de la 
ente sanción, que podrá ser individual 

 
el vaso en función de la profundidad que

sición excesiva al sol puede ser perjudicial.

NAS DE VERANO 
uso deportivo, comodidad y disfrute de q
s deportivas municipales y por tanto precis
sí como para facilitar su imprescindib
aplicación las siguientes normas mínimas:
os es libre para los abonados y usuarios 
ria no se hace responsable de los objet
así como de los objetos perdidos por olvi
 uso de los vestuarios y las ducha

duchas. 
s los usuarios y personal en mantene
 municipales. 

prohibido introducir en los vestuarios cua
tellas, frascos, espejos, vasos, etc) que pu
en caso de rotura. 
a de animales. 

utilización de chanclas y demás elemento
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minutos para la 

la presencia del 

 normativa dará 
 o del colectivo 

e le permita un 

l. 

quienes desean 
cisan hacer uso 
ble limpieza y 
: 
 en general. 
tos depositados 
ido o dejadez. 

has y de cerrar 

ner limpias las 

ualquier elemento 
puedan producir 

tos de asea de 



 

 

-Por razones de conv
peligrosos. 
-No se podrá guardar en
deteriorarse. 
-Deberá evitarse guardar

 -En caso de que no ex
hasta 6 años podrán a
acompañados por una pe
tutela o guarda del mism
acuerdo con las normas
de Deportes del Ayuntam
-Está prohibido hacer foto
de Noviembre). 

 
II – USUARIOS 

 Artículo 3- Condición de
 3.1. Se entiende por u

aquellas personas o ent
programas de Actividad
Concejalía de Deportes 
alquiler o cesión de dicho
3.2. Cuando el usuario d
las consecuencias de sus
3.3. Aunque el usuario e
o servicio, siempre estará
3.4. Todas las Instalaci
concurrencia, no existiend
sexo, religión, opinión o
social. 
Artículo 4- Derechos de

 4.1. Ser tratados con edu
del Complejo Deportivo M
4.2. Disfrutar, de acuer
vigentes, de todos los se

vivencia quedan prohibidos los juego

n las taquillas ningún elemento que pued

r objetos de valor en las taquillas. 
xistan vestidores específicos al efecto, l
acceder al vestuario del sexo opuesto
persona mayor de edad que ejerza de p
mo, a fin de realizar las funciones de ase
s específicas que a este efecto establezca la
miento de Boadilla del Monte. 

fotos y grabaciones en los vestuarios (Ley 

de usuarios. 
usuarios de las Instalaciones Deportiv

entidades que utilizan éstas, bien partici
d Física ofertadas, promovidas y gest
 o por la Empresa adjudicataria, o bien p

hos espacios deportivos. 
de la Instalación sea un menor, serán re
s actos sus padres o tutores legales. 

esté exento de abonar la tasa por el uso
á obligado cumplir la presente Normativa

ciones del Complejo Deportivo Municipa
endo ningún tipo de discriminación por 
o cualquier otra condición o circunstan

de los usuarios. 
educación y amabilidad por todo el person

Municipal y sus Instalaciones. 
rdo con las normas de uso establecida
ervicios que preste la Concejalía de Depo
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os molestos o 

da degradarse o 

los menores de 
o, debidamente 
patria potestad, 
eo y vestido, de 
ca la Concejalía 

 10/1995 del 23 

as Municipales 
icipando en los 
tionadas por la 
participando del 

esponsables de 

so de la actividad 
a. 
pal son de libre 
 razón de raza, 

ancia personal o 

nal dependiente 

das y las tarifas 
ortes. 



 

 

4.3. Hacer uso de las 
programas de Actividad 
Concejalía de Deportes
anulara o variara las cond
a los afectados con tiemp
4.4. Hacer uso de los s
aseos, etc., en los término
4.5. Presentar por escr
estimen convenientes. 
4.6. Comunicar a los
desperfectos, roturas, d
presente Normativa. 

 
Artículo 5- Obligacione

 5.1. Utilizar las Instalaci
posibles desperfectos y 
otros usuarios. 
5.2. Guardar el debido 
Instalaciones, así como 
de las Instalaciones Depo
todas las actividades que
5.3. Abonar la tasa corre

 5.4. Acceder a la Insta
deportiva completa, ob
adecuado para cada pav
5.5. Presentar el carné
acreditar su condición d
transmitirlo a un tercero. 
5.6. Cumplir los horario
deportivas. 
5.7. Abandonar las Insta
participe o se encuentre
minutos antes del horario
en caso de competicione

 Instalaciones en los días y horas seña
 Física ofertados o alquileres contratado
s por necesidades de programación o

ondiciones establecidas, comunicando est
po suficiente. 

servicios y espacios complementarios com
nos previstos en la presente. 
rito las quejas, sugerencias o reclama

s empleados de las Instalaciones l
deficiencias o incumplimiento de lo d

es de los usuarios. 
ciones, materiales y mobiliario adecuadam
 daños en las Instalaciones o en la salud

 respeto a los demás usuarios y al pe
o atender en todo momento las indicacione

eportivas cuyo cometido radica en la 
e se realicen en el recinto y sus dependen

espondiente al servicio o actividad realizada
talación para realizar la actividad con

observándose especialmente la necesida
vimento. 

né, tarjeta o documento identificativo e
de usuarios de la instalación, no pudie
 
os establecidos en los alquileres de la

talaciones una vez finalizada la activida
e inscrito. El acceso a los vestuarios se
io consignado para el comienzo de la ac

ones oficiales). La salida de los vestuar
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eñalados en los 
dos, salvo que la 
o fuerza mayor 
ta circunstancia 

omo vestuarios, 

aciones que se 

las anomalías, 
dispuesto en la 

mente, evitando 
d y derechos de 

personal de las 
ones del personal 

 supervisión de 
ncias. 

ada. 
n indumentaria 
ad de calzado 

estipulado para 
endo cederlo o 

as Instalaciones 

dad en la que se 
s se permitirá 20 

ctividad (1 hora 
rios será como 



 

 

máximo 30 minutos desp
localizadas dentro de cua
haya realizado de form
equivalente al coste d
posteriormente la Instala
5.8. Cualquier usuario
instalaciones deportivas 
se hará cargo de los ga
sancionado. 
5.9. Los usuarios estar
urbanidad y decoro para
de uso, haciendo espe
aseos y similares. 
Se ruega a los usuario
normas contenidas en 
encargado, lo pongan e
Municipal de forma inmed
5.10. Está prohibido fum
(edificios de vestuarios, 
deportivos (campos de
polideportiva,  vasos  de 
28/2005). 

 5.11. En caso de acciden
usuarios del presente R
usuario o un mal uso 
empresa adjudicataria n
5.12. La Concejalía de D
usuarios someterse a u
actividad. 
5.13. La Empresa adjud
de prendas u objetos per
 
Artículo 6- Sugerencias

 -Los usuarios podrán fo

pués de finalizar su horario de actividad
ualquier instalación deportiva municipal, c
ma irregular, serán sancionadas con
de la entrada de particulares, debien
ación. 
io que ocasione desperfectos mate
 municipales será directamente respons

astos que origine el desperfecto ocasionad

rán obligados a observar las elementa
a que el recinto se encuentre en las debid

pecial mención a la utilización de papel

os que si advierten que alguna person
 esta Normativa, sin que haya sido ape
en conocimiento del personal del Com

ediata. 
mar en todos los espacios cerrados de
 bares-cafeterías, pabellón), así como e
e fútbol, pistas de tenis, pistas de

e  piscinas)  y  en  la  zona  de  juegos  i

dente o desperfecto derivado del incump
Reglamento, de un comportamiento neg
 de las Instalaciones, equipamientos y

no se hará responsable. 
Deportes y la Empresa adjudicataria rec
un reconocimiento médico previo al inicio

udicataria  no se hace responsable de la 
rsonales en el Complejo Deportivo Munici

s y Reclamaciones. 
ormular todas las sugerencias que esti
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dad. Las personas 
cuya entrada se 
 una cantidad 
ndo abandonar 

ateriales en las 
sable, por tanto 
ado y podrá ser 

tales normas de 
das condiciones 
leras, servicios, 

na incumple las 
apercibido por el 
mplejo Deportivo 

e la Instalación 
en los espacios 
e pádel, pista 
infantiles  (Ley 

plimiento por los 
gligente de otro 

s y servicios, La 

comiendan a los 
icio de cualquier 

 pérdida o hurto 
icipal. 

imen oportunas 



 

 

para el mejor funcionam
reclamaciones que estim

  III- CLASES DE USUAR
 Artículo 7- Clasificación
 Se define como usuario
 Instalaciones del Comple
 - Usuario Abonado.
 - Usuario No Abona
 - Usuario No Empad
 - Clubes y Asociacio

 - Grupos de Centro
 - Público  - Empresas privada Artículo 8- Baja de los U
 Todos los participantes i

los períodos establecido
querer continuar con la
escrito en el Punto de Inf
Todas las bajas deberán
previo al inicio del trime
trimestre, debiendo ir fi
fecha en la que recibe el 
Si no se solicita la baja, 
del recibo y no se tendrá
El usuario tiene la obli
enfermedad o cualquier
asistir a clase durante u
desee continuar manten
escrito en el Punto de 
baja, no eximiéndole de
de no asistencia prolongad
Una vez superados esto

miento de las Instalaciones Deportivas
men pertinentes sobre la prestación del se

RIOS 
ón de los Usuarios 
io toda persona y/o entidad que tiene 
ejo Deportivo Municipal. Se clasificarán co
. 
ado. 

adronado. 
ones Deportivos. 

os Escolares. 

adas 
Usuarios en Actividades Físico-Deport

s inscritos en alguna actividad, renovarán
dos dando así continuidad a la misma. E
la actividad, deberán solicitar la baja de

formación de la  Concejalía de Deportes. 
n ser comunicadas por escrito, antes del 
estre, para que no le sea domiciliado el 
irmadas y fechadas y tomándose com
 escrito la Concejalía de Deportes. 
 en dichos términos y plazos, se cursará 

á derecho a devolución alguna. 
ligación de asistir regularmente a las 
r otra causa (viajes, trabajo, etc.) tenga
un período prolongado (un mes, un trim

eniendo su plaza, deberá comunicarlo y
 Información de dicha Concejalía para n

del pago de dicha actividad. El tiempo má
ada y justificada será de seis meses. 

tos seis meses se causará baja en la ac
30 

s así como las 
ervicio. 

 acceso a  las 
omo: 

tivas. 
n sus pagos en 
En caso de no 

e la misma por 
 
 día 25 del mes 
 pago de dicho 

mo referencia la 

 la domiciliación 

 clases. Si por 
a que dejar de 
mestre, etc.), y 

y justificarlo por 
no ser dado de 
áximo permitido 

ctividad. En las 



 

 

actividades que conlleve
en el mismo grupo tras u

  IV. ACCESO AL USO DE
 Artículo 9- El personal 

Instalaciones, podrá cerr
climatológicas y cuando
daños físicos a persona
no se tendrá derecho a
Instalación o realizar cua
Por interés deportivo o f
posibilidad de cerrar e
Municipal, aún habiéndose
Cuando por contingencias climatológicas sea imposible 
deportiva reservada y, siempre bajo la valoración y criterio de los técnicos 
deportivos de la empresa gestora de las instalaciones deportivas municipales, 
se podrá hacer uso de la reserva en otro momento, siempre en función de las 
disponibilidades y sin cargo adicional.
Artículo 10- La utilizaci
centros educativos, aso
individuales. Las formas
se realizarán en funci
Instalación. 
Artículo 11- La Conceja
responsables de los acci
en todas sus instalacione
Artículo 12- Los desper
Instalaciones serán por 
club, persona o entidad
deportivas responsables
subsidiariamente de los 
las mismas. 
La Ley 10/90 del Deport
que organicen cualquier 

en niveles de enseñanza no se podrá as
un período de baja prolongado. 

DE LAS INSTALACIONES 
 del Complejo Deportivo Municipal respo

rrarlas en cualquier momento por razones
o se produzcan circunstancias que pue

nas y/o desperfectos a las Instalaciones. E
a la devolución de la tasa pagada po

ualquier actividad. 
fuerza mayor, La Concejalía de Deporte
el uso de las Instalaciones del Comp
se reservado. 

Cuando por contingencias climatológicas sea imposible hacer uso de la unidad 
deportiva reservada y, siempre bajo la valoración y criterio de los técnicos 
deportivos de la empresa gestora de las instalaciones deportivas municipales, 
se podrá hacer uso de la reserva en otro momento, siempre en función de las 

sponibilidades y sin cargo adicional. 
ción del Complejo Deportivo Municipal es
ociaciones, agrupaciones, clubes, entidad
s de acceso a las Instalaciones deportiv

ción de la actividad y las particularida

alía de Deportes y la Empresa adjudicata
ccidentes que puedan sobrevenir por la prá
nes. 
rfectos que se originen por negligencia o
 cuenta del centro de enseñanza, asocia
d que la utiliza. Las asociaciones, club
s de encuentros y competiciones serán
 desperfectos que originen los equipos pa

te en el artículo 63 cita: “las personas físic
 prueba, competición o espectáculo depo
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segurar la plaza 

ponsable de las 
s de seguridad, 

uedan ocasionar 
En estos casos 

por acceder a la 

tes se reserva la 
plejo Deportivo 

hacer uso de la unidad 
deportiva reservada y, siempre bajo la valoración y criterio de los técnicos 
deportivos de la empresa gestora de las instalaciones deportivas municipales, 
se podrá hacer uso de la reserva en otro momento, siempre en función de las 

stá destinada a 
ades y usuarios 
vas municipales 
dades de cada 

aria no se hacen 
áctica deportiva 

o mal uso de las 
ación deportiva, 

bes o entidades 
n responsables 
participantes en 

sicas o jurídicas 
portivo, así como 



 

 

los clubes que participe
serán responsables, cua
producirse en los lugare
con el alcance que seña
el deporte suscritos 
responsabilidades de cua
 
Artículo 13- La práctica
con el material y la vest
Instalaciones. De esta m
suelas que no marquen l
Por el mismo motivo es ob
empleado en la calle 
dispondrá, por tanto, de 
Pista de Pádel, Pista d
Fútbol 11, así como en la 

 Artículo 14- Los entren
tendrán que llevar el cont
actividades. 
También  se  responsab
Instalación  y  los  espaci
volverse a utilizar y vigila
por sus deportistas y su s
Artículo 15- Para la obten
persona responsable o d
finalizados los partidos la
Artículo 16- Para accede
necesario  abonar  previ
Establecimiento y Fijació
Actividades Físico-Depo
ticket durante la estancia
Artículo 17- Prohibicion
17.1. Está prohibido fum
(edificios de vestuarios, 

pen en ellas, están sometidos a la discipli
uando proceda, por los daños y desórdene
es de desarrollo de la competición, en las

ñalan los Convenios Internacionales sobre la
 por España con independencia d
ualquier tipo en las que pudieran incurrir”. 

ca deportiva, sea la especialidad que sea
timenta adecuada para proteger las cond

manera habrá de cuidar sobre todo el calz
los suelos. 
obligatorio no utilizar en la Instalación el 

 y, de manera especial, en temporad
 un calzado deportivo para uso exclusivo

de Tenis, Miniestadio, Campos de Fútbo
en la Pista Polideportiva Exterior. 

enadores, técnicos deportivos o las perso
ontrol del material utilizado para la rea

abilizarán  de  que  una  vez  finalizada  la 
cios  deportivos  utilizados  estén  en  co
arán, permaneciendo en ellos, el uso de 
salida de la Instalación en el horario esta

btención de llaves de espacios que se deb
delegada de la entidad tendrá que depo

as llaves al personal trabajador en la Insta
eder al interior del Complejo Deportivo
iamente  el  precio  público  fijado  en  e
ón de Precios Públicos por Utilización d

portivas y Normas de Gestión, debiendo
cia en el recinto, siendo éste personal e intra
ones expresas. 

mar en todos los espacios cerrados de
 bares-cafeterías, pabellón), así como e
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lina deportiva y 
nes que pudieran 

s condiciones y 
e la violencia en 
de las demás 
 

ea, se realizará 
ondiciones de las 

zado, utilizando 

 mismo calzado 
ada invernal. Se 
o en el pabellón, 

útbol 7, Fútbol 5 y 

onas delegadas 
ealización de las 

la  actividad,  la 
ondiciones  de 
 los vestuarios 

ablecido. 
eban utilizar, la 

epositar una vez 
talación. 
o Municipal es 
el  Acuerdo  de 
de Servicios y 
o conservar el 
ransferible. 

e la Instalación 
en los espacios 



 

 

deportivos (campos de
polideportiva,  vasos  de 
28/2005). 

 17.2. Está terminantem
alcohólicas en las Instala
17.3. No se podrá accede
de Fútbol 11, 5 y 7, pi
Polideportiva Exterior) co
Salvo en zonas habilitada
17.4. No está permitido 

 Municipales (Ley 5/1997)
 
17.5. No está permitid
Deportivas Municipales 
del Ayuntamiento de Boad
17.6. Está terminanteme
otros objetos, en vestua
se consideren espacios de
17.7. Está terminanteme
pistas de Tenis y Páde
para impartir clases con
autorizadas. 
17.8. Está terminanteme
zonas no habilitadas para
Artículo 18- Acceso a Zon

 Queda prohibido el a
mantenimiento, almacene
permita la práctica depo
mantenimiento o servicio
Artículo  19-  Prohibici

 Municipales. 
 En  el  caso  de  que  se 

Deportivas Municipales 
motivo de una resolución
contra la que cabe la inte

e fútbol, pistas de tenis, pistas de
e  piscinas)  y  en  la  zona  de  juegos  i

mente prohibida la venta y consum
aciones Deportivas Municipales (Ley 5/20

eder a las Instalaciones Deportivas Munici
istas de Tenis y Pádel, Pabellón, Minie
on utensilios de vidrio, comida ni bebida

tadas para ello. 
 el acceso de animales a las Instalacion
) a excepción de los perros guía. 

da la colocación de publicidad en las
 de otra Institución ajena a la Concejal

oadilla del Monte salvo permiso expreso. 
ente prohibido jugar y/o calentar con bal

uarios, pasillos, graderíos y todas aquellas
deportivos. 
ente prohibida la utilización de los cam

del, Miniestadio, Pabellón y Pista Polide
n finalidad de uso y beneficio particula

ente prohibido aparcar en zonas de paso
a dicho fin. 

Zonas Reservadas. 
acceso de los usuarios a las ins

enes, oficinas y demás zonas y locales en
eportiva y se encuentren reservadas a
os. 

ición  de  acceso  a  las  Instalacione

se  impida  el  acceso  al  recinto  de  las 
 a alguna persona o entidad, dicho impe
n razonada por el Ayuntamiento de Boad

nterposición de los recursos que en su 33 

e pádel, pista 
infantiles  (Ley 

mo de bebidas 
002). 
icipales (campos 
estadio ni Pista 

da, excepto agua. 

nes Deportivas 

s Instalaciones 
lía de Deportes 

lones, pelotas u 
s zonas que no 

mpos de Fútbol, 
eportiva Exterior 
ar, excepto las 

o y en aquellas 

stalaciones de 
n los que no se 
al personal de 

s  Deportivas 

s  Instalaciones 
pedimento será 

oadilla del Monte, 
caso procedan, 



 

 

según la legislación vigente
  V- RESERVA DE INSTA
 Artículo 20- Podrán 

asociaciones, entidades 
la siguiente Normativa y
Públicos por utilización d
Artículo 21- Por parte de

 -La presentación de solici
temporada deportiva 
información de solicitu
Deportes y conforme a
acordados con cada Enti
-La Temporada deportiva
de las modalidades depo
mes  de  Agosto  hasta 
utilización y reserva de 
contar con la aprobación
-Está terminantemente p
las Instalaciones Deporti
-La Concejalía de Deportes 
la disponibilidad de las
conocimiento a la emp
los cambios producidos 
de Deportes ,con cono
antelación, es decir, debe
una mayor antelación.  
expensas de disponibilidad
-Para la Utilización de l
técnico deportivo, entrena
misma y vigilará la con
Instalación en uso. 
-La no utilización, in
correspondientes, podrá

ente. 

ALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALE
 realizar reservas los centros educat
 y usuarios individuales que lo deseen,
y al Acuerdo de Establecimiento y Fijaci
de Servicios y Actividades Físico-Deportiv
e clubes, asociaciones o entidades depor

licitudes para entrenamientos y competici
 deberá realizarse por escrito cump
ud en los plazos estipulados por la C
a lo estipulado en los Convenios de C
idad Deportiva. 
a de forma orientativa y con particularida

eportivas empieza a partir de la segund
a  el  30  de  Junio  del  año  siguiente.  L

 espacios durante los meses de Julio y 
n expresa de la Concejalía de Deportes. 
prohibida la venta y consumo de bebidas
ivas Municipales (Ley 5/2002). 

de Deportes confirmará por escrito a cada una d
s instalaciones especificando días y ho
presa adjudicataria. A partir de este m
s deberán ser comunicados por escrito 

onocimiento a la empresa  al menos con
deberá solicitarse el jueves previo a cada

 En caso de solicitarse con menor tiemp
dad, pudiendo no realizarse dicha reserva
las Instalaciones deberán acudir acomp
enador o persona delegada, que perm

onducta de los deportistas así como de

nfrautilización y la falta de pago 
án sancionarse con la pérdida de todo
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ES 
ativos, clubes, 
, ateniéndose a 
ción de Precios 
vas. 
rtivas. 

iciones durante la 
plimentando la 

a Concejalía de 
e Colaboración 

dades en función 
nda quincena del 

La  prórroga  de 
 Agosto deberá 

s alcohólicas en 

de las entidades 
horarios y dando 

momento todos 
a la Concejalía 
n diez días de 
a semana o con 
mpo quedará a 

a. 
pañados por su 
manecerá en la 
el estado de la 

 de las tasas 
os los derechos 



 

 

sobre la concesión por un
-La concesión de uso 
supeditada a los actos
Boadilla del Monte y 
reclamaciones cuando po
el horario o algún entrena
 

n período de hasta un año. 
 de los entrenamientos u otros alquil

s organizados o autorizados por el Ay
 la Concejalía de Deportes, no hab
por dicha circunstancia haya de suspende
amiento anteriormente autorizado. 
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ileres, quedará 
yuntamiento de 

habiendo lugar a 
nderse o variarse 


