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REGLAMENTO MUNICIPAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE 
LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DEL AYUNTAMIENTO DE BEAS 

 
 
 
 

TÍTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
 
 ARTÍCULO 1º.- Objeto. 
 
 Constituye el objeto del presente Reglamento el establecimiento de las normas de 
funcionamiento y uso de las instalaciones deportivas del ayuntamiento de Beas, así como la 
regulación del régimen de competencias de los diferentes Organos Municipales en materia de 
instalaciones deportivas y de programación deportiva municipal y del régimen de funciones del 
personal adscrito al área de deportes del Ayuntamiento, ya sea con funciones plenas, como 
compartidas. 
 
 ARTÍCULO 2º.- De las instalaciones deportivas. 
 
 Constituyen instalaciones deportivas del Ayuntamiento de Beas las siguientes: 
 

El Polideportivo Municipal, sito. En C/ Diego Velázquez, de Beas. 
El Pabellón Cubierto, C/ Maestro Antonio Pérez Ruiz, de Beas. 
Cualquier otra instalación que por acuerdo del Organo municipal competente se adscriba a 

las instalaciones deportivas del ayuntamiento de Veas. 
 

Las instalaciones deportivas del Ayuntamiento de Beas constituyen bienes de dominio 
público y servicio público, destinados esencialmente a los fines particulares del deporte y la cultura 
de promoción municipal. 
 

ARTÍCULO 3º.- Del procedimiento de adscripción a las instalaciones deportivas de 
Beas. 
 

Para la adscripción de nuevas instalaciones al conjunto de instalaciones deportivas del 
Ayuntamiento de Beas, ya sean de nueva construcción o por cambio de uso, se seguirá el siguiente 
procedimiento: 
 

1º.- Acuerdo inicial de adscripción adoptado por el Organo competente. 
2º.- Publicación del acuerdo en el B.O.P de Huelva por término de treinta días para 

información pública.  
3º.- Resolución de las reclamaciones presentadas en dicho plazo y adopción del acuerdo 

definitvo procedente por el Organo competente. 
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4º.- Publicación del acuerdo definitivo de adscripción en el B.O.P. de Huelva. 
 

La adscripción de una nueva instalación al conjunto de instalaciones deportivas del 
Ayuntamiento de Beas, conllevará las siguientes consecuencias, además de las legalmente previstas. 
 

1º.- La clasificación de la nueva instalación deportiva como bien de dominio público y 
servicio público en los términos del artículo 2º. Del presente. 

2º.- La financiación de los gastos que genere la nueva instalación con cargo a la 
correspondiente partida presupuestaria. 

3º.- La aplicación del presente Reglamento. 
 

ARTÍCULO 4º.- De los servicios deportivos. 
 

Los servicios deportivos del Ayuntamiento de Beas se desarrollarán a través de la concejalía 
de Deportes y abarcará los siguientes: 
 

INSTALACIONES DEPORTIVAS.- Consistente en el uso de las instalaciones deportivas 
descritas en el artículo 2º. Del presente, estableciéndose el uso universal para todos los vecinos de 
Beas y demás interesados, con arreglo a las disposiciones establecidas en el presente Reglamento, 
disposiciones normativas, complementarias y de desarrollo del mismo. 
 

ACTIVIDADES DEPORTIVAS.- Consistente en la organización durante cada ejercicio, 
bien por la Concejalía de Deportes, bien mediante la colaboración con otras instituciones públicas o 
privadas, de actividades de carácter físico- deportivo, para la promoción y desarrollo del deporte y 
el ejercicio físico por los destinatarios de las mismas, ya sea mediante el desarrollo de escuelas 
deportivas, juegos deportivos municipales, campeonatos locales, y actividades de carácter similar. 
El calendario de actividades deportivas se aprobará, preferentemente, con carácter anual, estándose 
a lo establecido en el presente Reglamento, normas de desarrollo y las correspondientes 
convocatorias. 
 

ARTÍCULO 5.- De los horarios. 
 

Las IDM permanecerán abiertas en los horarios establecidos en el anexo del presente 
Reglamento. Se fijará en cada una de las instalaciones integrantes de las IDM dicho horario en lugar 
visible para conocimiento público. Por razones de mejor prestación del servicio, a propuesta de la 
Concejalía de Deportes y mediante acuerdo de la Comisión de gobierno, podrá ser modificado 
dicho horario de apertura. 
 

ARTÍCULO 6.- De los tributos. 
 

Conforme a lo establecido en la ley de Haciendas Locales, el Pleno del Ayuntamiento podrá 
establecer y revisar la correspondiente Ordenanza fiscal reguladora del correspondiente tributo por 
el Uso de Instalaciones Deportivas Municipales, en la que se establecerán ñas exacciones y 
bonificaciones aplicables por el uso y disfrute de las IDM. 
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ARTÍCULO 7º.- Reglamentariamente se establecerá el correspondiente régimen de 

infracciones y sanciones en materia de uso de instalaciones deportivas. 
 

TITULO II 
DE LOS USUARIOS Y ABONADOS. 

 
CAPÍTULO I 

DE LOS USUARIOS 
 

ARTÍCULO 8º.- Condición de usuario. 
 

Tendrá la condición de usuario toda persona física o grupo de ellas que utilice las 
instalaciones deportivas municipales o participe en las actividades deportivas municipales, con 
arreglo a las prescripciones contenidas en el presente Reglamento y normas de desarrollo, mediante 
el abono, en su caso, del correspondiente tributo. 
 

ARTÍCULO 9º.- Clases de usuarios. 
 

Se establecen las siguientes clases de usuarios para la IDM del Ayuntamiento de Beas: 
 

a.- Individuales, serán aquellas personas físicas que hagan uso de las instalaciones 
deportivas a título individual y con carácter puntual. 
 

b.- Abonados, serán aquellas personas físicas que hagan uso de las instalaciones con carácter 
individual y de forma continuada mediante la obtención del documento al que se refiere el artículo 
siguiente y en la forma descrita en el mismo.  
 

c.- Agrupaciones, que podrán ser mediante clubes deportivos, centros de enseñanza, peñas 
deportivas, grupos de particulares, sociedades deportivas y similares. 
 

ARTÍCULO 10º.- Derechos de los usuarios. 
 

Los usuarios de las IDM tendrán los siguientes derechos: 
 

A) A que se respete su integridad y dignidad personal. 
B) A utilizar las instalaciones deportivas autorizadas en el horario concertado, con las 

máximas garantías de higiene y seguridad, y adaptadas a personas con disminuciones. 
C) A poder alegar ante el personal de la IDM u órgano del Ayuntamiento que estime 

oportuno, lo que considere que es perjudicial para sus derechos. 
D) A ser informado sobre las condiciones de uso instalaciones y servicios de las IDM; así 

como, de las instrucciones, decisiones y acuerdos que tomen los distintos órganos del Ayuntamiento 
que le afecten como usuario. 
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E) A utilizar Botiquín de urgencias de instalación, el cual estará bajo custodia del personal 
de la IDM, quien vendrá obligado en casos de emergencia, a gestionar el traslado de los lesionados 
al centro sanitario correspondiente. 
 

ARTÍCULO 11º.Obligaciones de los usuarios. 
 
 Los usuarios de las IDM tendrán las siguientes obligaciones: 
 

A) Utilizar correctamente las instalaciones y dependencias de las mismas con buen trato y 
cuidado correcto, evitando toda clase de actos que pudieran ensuciar o causar daño en la 
conservación de las mismas. 

B) Guardar el debido respeto a los demás usuarios, personal y público, manteniendo la 
compostura necesaria para la debida convivencia, y efectuar la práctica deportiva con la vestimenta 
y el calzado adecuado. 

C) Respetar los horarios de funcionamiento de las instalaciones y cuantas normas e 
instrucciones dicte el Ayuntamiento o Concejalía de Deportes por Sí o a través del personal de la 
IDM. 

D) Abonar los precios públicos de las instalaciones y servicios de conformidad con la 
oportuna Ordenanza Municipal. 

E) Aceptar el cierre temporal o en su defecto la modificación del horario de funcionamiento 
de cualquier instalación o dependencia , por limpieza , reparación y desarrollo de alguna actividad, 
aunque esta se desarrolle en otra instalación. 
Responder de los daños personales o materiales que pudiera producirse el propio usuario, o causar a 
otras personas dentro de la IDM. 
 

CAPÍTULO II 
DE LOS ABONADOS 

 
ARTÍCULO 12º.- 

 
Tendrán la condición de abonado de las IDM, aquellas personas que posean la inscripción 

formalizada y admitida por la Concejalía de Deportes, el oportuno carnet y el recibo de haber 
pagado el tributo del año en curso. 
 

La condición de abonado se concertará por un año como máximo, concretamente desde su 
inscripción hasta la finalización de ese ejercicio. El pago de la 1ª cuota anual se efectuará en la 
cuenta corriente que el Ayuntamiento establezca, y las sucesivas mediante domiciliación de los 
recibos en cuentas bancarias. 
 

ARTÍCULO 13º.-Clases de abonados. 
 

Se establecerán las siguientes clases de abonados: 
 

Individuales: Personas de 18 años y mayores. 
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Juveniles: Personas menores de 18 años. 
Familiares: aquellas de las que resulten beneficiarios las unidades familiares para el uso de 

las IDM. 
 
   ARTÍCULO 14.- Baja voluntaria de abonados. 
 
 El abonado que desee causar baja deberá comunicarlo en las oficinas de la Concejalía de 
Deportes y entregar el carnet para su anulación. 
 
 En el caso de los abonados familiares, la petición deberá realizarla cualquiera de los 
cónyuges o el titular de la unidad familiar. 
 
 ARTÍCULO 15.- Beneficios. 
 
 Los abonados de las IDM tendrán los siguientes beneficios: 
 

- Libre acceso al recinto de las IDM, mediante la presentación del carnet de abonado, dentro 
de su horario de funcionamiento, siempre que no se esté celebrando un espectáculo o actividad con 
taquilla. 

- Utilización de las instalaciones deportivas gratuitamente si no hay previa reserva y con 
precios públicos reducidos con previa reserva. En ambos casos siguiendo el procedimiento descrito 
en artículos posteriores de este Reglamento. 

- Inscripción en todas las actividades físico-deportivas individuales organizadas por el 
Ayuntamiento, con un precio público reducido sobre el resto de los usuarios. 
 

TÍTULO III 
DE LAS NORMAS DE UTILIZACIÓN FUNCIONAMIENTO DE LAS INSTALACIONES 

DEPORTIVAS DEL AYUNTAMIENTO DE BEAS. 
 

CAPÍTULO I 
DE LAS FORMAS DE UTILIZACIÓN DE LAS INSTALACIONES. 

 
ARTÍCULO 16º.- Modalidades de utilización. 

 
 Las IDM podrán ser utilizadas por los usuarios de la siguiente manera: 
 

Sin previa reserva: Esta modalidad exclusivamente podrá ser utilizada por los abonados. En 
cualquier momento y sin otro requisito que la presentación del carnet al personal de la IDM los 
abonados podrán utilizar cualquier instalación que no se encuentre ocupada o reservada. 
 

Con reservas de uso: Esta modalidad podrá ser empleada por cualquier usuario (abonado o 
asociaciones, clubes, particulares, etc.). 
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Inscribiéndose o participando en una actividad deportiva organizada o convenida con la 
Concejalía de Deportes. 
 

ARTÍCULO 17º.- Sistema de reserva de uso. 
 

Cualquier usuario podrá solicitar al conserje o monitor deportivo de las IDM acompañado 
del D.N.I. o carnet de abonado, la reserva de uso de una instalación. Dependiendo de la duración de 
la reserva de uso el tratamiento será diferente, a saber: 
 

a) Para las reservas de uso de larga duración o de una temporada deportiva: 
 

- Las peticiones beberán efectuarse en la primera quincena del mes de Septiembre y en ellas 
se harán constar información sobre el grupo solicitante con detalle de la actividad deportiva a 
desarrollar, instalaciones solicitadas con los días y horas, derecho a ingresos por taquilla o 
participación, etc. 
 

- La concesión de las reservas de uso de larga duración, se efectuará por un periodo máximo 
de un año, entendiendo su comienzo el 15 de Octubre. 

 
- Cualquier petición de reserva de uso de larga duración después de la fecha citada 

anteriormente, quedará supeditada a la programación de reservas de uso y actividades programadas 
para el correspondiente período anual. 

 
- A partir de la concesión, todos los cambios que se produzcan deberán ser comunicados por 

escrito en la Concejalía de Deportes, y se podrá aceptar o no, en función de la disponibilidad de las 
instalaciones y de la programación general de la IDM. 

 
- El pago del tributo de la reserva de uso se producirá con uno o varios meses por 

adelantado, concretamente antes de que finalice el último mes devengado, a través del personal de 
la IDM y solicitando el recibo correspondiente. 
 

b) Para las reservas de uso de corta duración o puntuales: 
 

- Las solicitudes deberán efectuarse con una antelación mínima de 2 días y siempre estarán 
supeditadas a la programación de reservas de uso de larga duración. 
 

- En el supuesto de que la IDM esa reservada por un abonado y utilizada por un grupo, 
inexcusablemente todas las personas deberán tener la condición de abonados. 
 

- El pago del tributo de esta reserva de uso se realizará de inmediato, concretamente al 
tiempo de concederla, a través del personal de la IDM y solicitando el recibo correspondiente. 
 
 

ARTÍCULO 18º.- Alteraciones a las concesiones de reservas de uso. 
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La Concejalía de Deportes se reserva el derecho de modificar, así como de retirar temporal o 

definitivamente la concesión de reserva de uso de larga o corta duración de una IDM si fuera 
preciso. Los motivos podrían ser los siguientes: nuevas actividades, celebraciones de carácter 
puntual, reiterada inasistencia, falta de pago del tributo, mal uso de la instalación y aquellas otras 
motivadas por razones de urgencia apreciadas por la Alcaldía. 
 

ARTÍCULO 19º.- Orden de prioridades.   
 

Para el uso de las IDM se establece el siguiente orden de prioridades en el desarrollo de 
actividades y reservas de uso de larga duración de instalaciones, a saber: 
 

1º  Las organizadas directamente por la Concejalía de Deportes o convenidas con esta. 
2º  Las competiciones y entrenamientos de clubes y asociaciones deportivas del municipio 

legalmente constituidos. 
3º  Las de naturaleza deportivas de abonados de las IDM. 
4º  Las de carácter docente programadas por centros de enseñanza. 
5º  Las de naturaleza deportiva organizadas por organismos oficiales, AAW, grupos de 

empresa, etc. 
6º  Las de particulares y promotores privados de actividades deportivas. 

 
ARTÍCULO 20.- Convenios de colaboración. 

 
El Ayuntamiento a través de su Concejalía de Deportes podrá establecer convenios de 

colaboración con los diferentes clubes, asociaciones y centros escolares del municipio, que deseen 
hacer uso de las IDM de forma regular y prolongada, no pudiendo exceder éste convenio de un año 
o temporada. 
 

CAPÍTULO II 
DE LAS CONDICIONES DE USO GENERAL 

 
ARTÍCULO 21º.- Recomendaciones. 

 
El Ayuntamiento recomendará a todos los usuarios: 

 
a) Acudir a las IDM sin objetos de valor. 
b) Someterse a un reconocimiento médico antes de comenzar cualquier actividad física, 

reservándose el derecho de exigirlo si lo estimase conveniente el Ayuntamiento. 
 
 ARTÍCULO 22º.- Prohibiciones. 
 
 No está permitido en las IDM lo siguiente: 
 
a) Fumar en aquellos recintos deportivos o dependencias de estos que sean cerradas. 
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b) La utilización de vasos y objetos de vidrio en las instalaciones deportivas. 
c) La entrada al recinto deportivo de bebidas de la calle. 
d) Comer pipas y otros productos con cáscara en las pistas y banquillos. 
e) El acceso de animales a las IDM. 
f) Introducir bengalas o fuegos artificiales en las instalaciones. 
g) Circular con patines, bicicletas, o similar, dentro del recinto deportivo, las mismas se ubicarán 

en los lugares destinados para ello, o bien donde indique el personal de la IDM. 
h) Acceder a los almacenes de las IDM sin autorización del personal de la IDM. 
i) Subirse a las porterías y colgarse de los aros o redes.  
 

ARTÍCULO 23º.-Responsabilidades.  
 

El Ayuntamiento no se responsabilizará de lo siguiente: 
 

a) De las prendas de vestir, objetos de valor o dinero que pudieran se robados, hurtados o 
extraviados en las IDM. 
 

b) De los posibles accidentes que se produzcan con motivo del mal uso de las instalaciones, 
ni de los perjuicios económicos que se deriven de los mismos, así como de aquellos que sean 
consecuencia del normal desarrollo de la actividad deportiva, salvo que fuere por causa imputable a 
la Administración. 
 

ARTÍCULO 24º.- Aplicación de los espacios deportivas. 
 

Las instalaciones deportivas y sus dependencias serán utilizadas exclusivamente para los 
fines previstos, en caso contrario será preceptivo una autorización del Ayuntamiento. 
 

ARTÍCULO 25º.- Eventos deportivos. 
 

Para los encuentros oficiales, espectáculos o acontecimientos deportivos relevantes el club, 
asociación u organizador tendrá en cuenta lo siguiente: 
 

a) Que deberá cumplir con los requisitos establecidos en el Real Decreto 2.816/82 de 27 de 
Agosto por el que se aprueba el Reglamento General de Policías de Espectáculos Públicos y 
Actividades recreativas, en particular el correspondiente seguro de responsabilidad civil. 
 

b) Que deberá disponer de un servicio de orden, taquillas y portería , si para acceder el 
público a la instalación se precisa el pago de una entrada; y responsabilizarse de cualquier 
desperfecto que se produzca en la IDM en el transcurso, antes y después del tiempo concedido. 
 

c) Que deberá aceptar los pases de entrada libre al recinto deportivo que la Concejalía de 
Deportes extienda a favor de sus trabajadores y colaboradores, incluso si para acceder el publico se 
precisa el pago de una entrada. 
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ARTÍCULO 26º.- Suspensiones excepcionales. 
 

Cuando a juicio del personal de la IDM, la instalación deportiva no se encuentre en óptimas 
condiciones de uso, éste podrá suspender la actividad y los encuentros que no sean oficiales, o bien 
delimitar el uso de las mismas en aquellas zonas o lugares que no perjudiquen el terreno de juego. 
 

ARTÍCULO 27º.- Acceso de grupos o equipos. 
 

Los usuarios que pertenezcan a algún equipo o grupo han de esperar hasta que llegue a la 
instalación el entrenador o responsable para hacer uso de los vestuarios, del material y del terreno 
de juego, así como de otras dependencias que existan. El citado responsable deberá contribuir de 
forma notable en que los alumnos o jugadores cumplan las obligaciones de los usuarios y normas de 
uso de este Reglamento. 
 

ARTÍCULO 28º.- Número de usuarios. 
 

El numero de personas que pueden utilizar simultáneamente una instalación está limitado en 
todos los casos, el personal de la IDM estará facultado para determinar el número máximo. 
 

ARTÍCULO 29º.- Venta de bebidas. 
 

La venta de bebidas en las IDM se ajustará a la Legislación vigente en esta materia. 
 

CAPÍTULO III 
DE LOS VESTUARIOS 

 
ARTÍCULO 30º.- Acceso de vestuarios. 

 
El acceso a los vestuarios se hará con un tiempo prudencial antes del inicio de la hora fijada 

para el comienzo de las actividades programadas, y siempre atendiendo a las instrucciones 
efectuadas por el personal de la IDM. 
   

ARTÍCULO 31º.- Uso de vestuarios.  
 

Los usuarios utilizarán los vestuarios en el horario establecido para su uso y aquellos que el 
personal de IDM le asigne; el uso de las instalaciones deportivas incluye el derecho de uso de un 
vestuario, pero no el exclusivo uso de un vestuario para el usuario o grupo participante. En la 
medida de las posibilidades de uso de cada momento y según criterio del personal de la IDM, se 
facilitarán vestuarios exclusivos  para los grupos. 
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CAPÍTULO IV 
DEL MATERIAL 

 
 

ARTÍCULO 32º.- Solicitud de material. 
 

Cuando los usuarios necesiten utilizar un determinado material para el desarrollo de su 
actividad, deberán solicitar al personal de la IDM, con el objeto de utilizarlo durante el tiempo de 
que dispongan reservada la instalación. 
 

ARTÍCULO 33º.- Recogida de material. 
 

Una vez finalizada la actividad los usuarios deberán recoger y ordenar todo el material 
utilizado, en caso de equipos o grupos será el responsable o entrenador de estos el encargado de la 
ejecución de esta tarea , dejando todo el orden y en el mismo lugar de emplazamiento original. 
 

ARTÍCULO 34º.- Depósito de material. 
 

Los clubes, asociaciones, etc, que deseen dejar el material deportivo utilizado para sus 
entrenamientos y encuentros y encuentros en los almacenes de las IDM, deberán solicitarlo a la 
Concejalía de Deportes, teniendo en cuenta que esté deberá estar recogido en cestas, redes o bolsas 
propiedad de los usuarios, y que la Concejalía no se hace responsable del mismo. 
 

CAPÍTULO V 
DEL PABELLÓN CUBIERTO. 

 
ARTÍCULO 35º.- Acceso a la pista de juego. 

 
A la cancha o terreno de juego del Pabellón exclusivamente accederán los deportistas o 

practicantes y el entrenador o responsable del grupo, excepto durante una competición oficial que se 
permitirá permanecer en la pista a los delegados, masajistas, utilleros y el personal vinculado a los 
mismos que permita el reglamento del deporte en cuestión. 
 

ARTÍCULO 36º.- Calzado deportivo. 
 

Para lograr la mejor conservación y limpieza del pavimento de la cancha de juego, se 
prohibe utilizar zapatillas con tacos y calzado con suelas que marque o ralle el pavimento de la 
pista. 
 

ARTÍCULO 37º.- Acceso al graderío. 
 

El graderío está reservado para los espectadores que acuden a presenciar una actividad o 
evento deportivo. En ocasiones se podrá cerrar el acceso al mismo por motivos de interés de la 

 - 11 - 



                                                                       Plaza de España, 12 
                                                                                                                                                                  Telfs: (959) 30 81 19 – 30 81 94 
                                                                                                                                                                                      Fax: (959) 30 83 53 
                                                                                                                                                                                 21630 BEAS(Huelva) 
  ayuntamiento@aytobeas.es 
  www.aytobeas.es 
AYUNTAMIENTO DE BEAS   

instalación , actividad o responsable/entrenador del grupo; o bien condicionar el acceso al pago del 
precio de una entrada si se está celebrando un evento con taquilla. 
 

CAPÍTULO VI 
DE LA PUBLICIDAD ESTÁTICA. 

 
ARTÍCULO 38º.- Zonas para paneles. 

 
La Concejalía de Deportes dispondrá en algunas instalaciones zonas convenientemente 

delimitadas para su explotación publicitaria mediante la exposición de panales anunciadores. 
 

ARTÍCULO 39º.- Condiciones. 
 

Las condiciones que regirán la explotación de esas zonas serán las siguientes: 
 

a) El anunciante facilitará el panel con el texto que desee exponer y en las medidas 
establecidas. 

 
b) La Concejalía de Deportes se compromete a la colocación y visibilidad del panel 

publicitario en el lugar y período concertado, previo pago por parte del anunciante del tributo fijado 
en la oportuna Ordenanza. 
 

c) En caso de deterioro del mismo, debido al paso del tiempo o propio defecto de la 
impresión del mismo, la Concejalía de Deportes podrá exigir al anunciante la restauración del 
mismo. 
 

d) Cuando se produzca una retransmisión televisiva de algún acontecimiento en la 
instalación, que no admita la presente publicidad, el anunciante aceptará la retirada del panel el 
tiempo preciso sin ninguna compensación por ello. 
 

ARTÍCULO 40º.- Concesiones especiales. 
 

En el supuesto de que algún Club, Centro, etc., desee colocar publicidad estática en la 
instalación para un acontecimiento especial o de forma habitual deberá solicitarlo previamente a la 
Concejalía de Deportes. 
 

TITULO IV 
DE RÉGIMEN DE COMPETENCIAS. 

 
ARTÍCULO 41º.- Del Pleno. 

 
Son competencias del Pleno con relación al objeto del presente Reglamento, las siguientes: 

 
1º.-  La aprobación, modificación o derogación del presente Reglamento. 
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2º.- El establecimiento de las tasas por la utilización de las instalaciones deportivas del 
Ayuntamiento de Beas. 

3º.- La inclusión de la correspondiente partida presupuestaria para regular los gastos e 
ingresos derivados del funcionamiento de las instalaciones deportivas. 

4º.- Aquellas otras que le atribuya  el Reglamento Orgánico Municipal del Ayuntamiento de 
Beas en aquellas materias que directa o indirectamente puedan tener vinculación con el objeto de 
regulación del presente Reglamento. 
 

ARTÍCULO 42º.- De la Comisión de Gobierno. 
 

Constituyen competencias de la Comisión de Gobierno en materia de instalaciones 
deportivas las siguientes: 
 

1.º- La tramitación y aprobación inicial y definitiva del procedimiento de adscripción 
regulado en el artículo 3º del presente. 

2º.- La tramitación y aprobación inicial y definitiva, así como la resolución de las 
reclamaciones que en su caso se presenten, de las normas de funcionamiento contenidas en el Título 
II del presente. 

3º.- La aprobación de la programación deportiva del Ayuntamiento de Beas. 
4º.- La aprobación de cuantos convenios y acuerdos fueren necesarios suscribir con otras 

administraciones Públicas o particulares, en materia deportiva. 
5º.- Aquellas otras que le atribuya el Reglamento Orgánico Municipal del Ayuntamiento de 

Beas en aquellas materias que directa o indirectamente puedan tener vinculación con el objeto de 
regulación del presente Reglamento. 

6º.- Aquellas que le delegue el Pleno o la Alcaldía. 
 

ARTÍCULO 43º.- De la Alcaldía.  
 

Constituyen competencias de la Alcaldía en materia de instalaciones deportivas, las 
siguientes: 
 

1º- La dirección superior del Ayuntamiento de Beas en materia de instalaciones y 
actividades deportivas. 

2º.- Aquellas otras que le atribuya el Reglamento Orgánico Municipal del Ayuntamiento de 
Beas en aquellas materias que directa o indirectamente puedan tener vinculación con el objeto de 
regulación del presente reglamento. 
 

ARTÍCULO 44º.- Del Area de cultura, deportes y servicios sociales. 
 

El área de cultura, deportes y servicios sociales, está compuesta por aquellos Concejales 
responsables de las áreas de Cultura, Deportes y Servicios Sociales. 
 

Se reunirá con la periodicidad que requieran los asuntos de su competencias. 
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Son competencias del Area de cultura, Deportes y servicios Sociales, la coordinación de 
todas las actividades deportivas, culturales y de servicios sociales a fin de conseguir un mejor 
desarrollo de las mismas y una más óptima utilización de los recursos adscritos, mediante la 
realización de propuestas al Órgano Municipal competente, según la materia. 
 

ARTÍCULO 45º.- De la Concejalía de deportes. 
 

La Concejalía de Deportes es el órgano encargado de gestionar la política deportiva del 
Ayuntamiento de Beas a través de la persona del Concejal de deportes. 
 

Son competencias de la Concejalía de Deportes, ejercidas por el Concejal adscrito, las 
siguientes: 
 

1º.- Elaborar en unión del equipo técnico deportivo la propuesta de Plan Municipal de 
Deportes, con especificación de la duración prevista del mismo. 
 

2º.- La representación del Ayuntamiento de Beas, ya sea como concejal delegado o como 
responsable de área, del Ayuntamiento de Beas ante las diferentes Administraciones Públicas, 
colectivos, asociaciones, o vecinos de Beas, en materia deportiva. 
 

3º.- El control y seguimiento de todas las actividades deportivas municipales así como del 
correcto funcionamiento de todas las instalaciones deportivas en colaboración con el Coordinador 
deportivo. 
 

ARTÍCULO 46º.- Del Coordinador de deportes. 
 

El coordinador de deportes es un empleado del Ayuntamiento de Beas, ya sea mediante su 
inclusión en la plantilla de personal del Ayuntamiento, o a través de la asignación de sus funciones 
a puesto de trabajo existente en el área de deportes, encargado de la puesta en práctica de la 
programación deportiva del Ayuntamiento, estando bajo la supervisión directa de la Concejalía de 
Deportes. 
 

Son funciones del Coordinador de deportes, las siguientes: 
 

1º.- La coordinación del personal adscrito en el área de deportes. 
 

2º.- La coordinación de las actividades deportivas municipales. 
 

3º.- Llevar el control, seguimiento y custodia de toda la documentación referida al área de 
deportes del Ayuntamiento. 
 

4º.- Canalizar toda la información relativa al área de deportes. 
 

5º.- Propone y colabora en las campañas de captación, animación o promoción deportiva. 
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6º.- Asume la representación municipal en materias comprendidas dentro del área de 

deportes, previa designación específica por el órgano competente y ante los usuarios de los 
servicios de deportes municipales. 
 

7º.- Organiza y participa en las competiciones deportivas . 
 

8º.- colabora como monitor deportivo cuando las necesidades del servicio así lo aconsejen y 
previo mandato del Concejal de Deportes. 
 

9º.- Asume todas aquellas competencias del área de deportes que le sean asignadas por la 
autoridad competente. 
 

ARTÍCULO 47º.- De los Monitores y Operarios Deportivos. 
 
 Los monitores deportivos y los operarios deportivos, pudiendo ser los mismos funcionarios 
o personal laboral del Ayuntamiento de Beas, tienen las siguientes funciones: 
 

1º.- Elaborar la programación deportiva de acuerdo con los objetivos de la Escuela 
Municipal de Deportes, de la que es responsable directo. 
 

2º.- Realiza las labores de entrenador de dichas Escuelas, lo que supone la transmisión de las 
técnicas deportivas. 
 
 3º.- Imparten directamente las clases tanto teóricas, como prácticas, de naturaleza físico-
deportiva a los alumnos de conformidad con la programación efectuada y el asesoramiento y 
coordinación técnica de la U.S. 
 
 4º.- Informa al coordinador deportivo del desarrollo de la Escuela Municipal de Deportes. 
 
 5º.- Efectúa la evaluación directa de la Escuela Municipal de Deportes y realiza un 
seguimiento continuo de los alumnos tanto en el ámbito deportivo, como académico y de conducta. 
 
 6º.- Colabora en la educación integral de los alumnos. 
 
 7º.- Colabora y participa en las distintas actividades deportivas organizadas desde el 
Ayuntamiento. 
 
 8º.- Interviene como juez o árbitro en competiciones deportivas de cualquier rango. 
 
 9º.- Realiza tareas de reservas de uso de instalaciones, inscripciones, cobro de los tributos 
correspondientes. 
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 10º.- Asume todas aquellas tareas relativas al deporte que le sean atribuidas por el Órgano 
municipal competente o que no estén atribuidas expresamente a cualquier otro Órgano. 
 
 ARTÍCULO 48º.- Del Colaborador deportivo. 
 
 El colaborador deportivo es el voluntario que presta servicios dentro del área de deportes del 
Ayuntamiento de Beas, no formando parte de la plantilla de personal funcionario o laboral, fijo o 
temporal, del mismo. No percibe remuneración alguna por sus servicios dentro del área de deportes, 
aún cuando por acuerdo de la Comisión de Gobierno y en atención a la valía de los servicios que 
preste pueda asignársele algún tipo de gratificación que nunca tendrá el carácter de fija ni de 
periódica. No obstante, el tiempo que desarrolle sus funciones como colaborador deportivo podrá 
ser valorado por el Ayuntamiento en aquellas convocatorias que para la contratación de personal 
realice. 
 
 Son funciones de los colaboradores deportivos las siguientes: 
 
 1º.- Colaborar con el Monitor responsable del desarrollo de la Escuela Municipal de 
Deportes. 
 
 2º.- Colaborar con el Monitor responsable en el desarrollo de las actividades deportivas. 
 
 3º.- Intervenir como juez o árbitro en las competiciones que organice la Escuela Municipal 
de Deportes, o se celebren en el Municipio organizadas por el Ayuntamiento de Beas o en las que él 
mismo intervenga como colaborador, por delegación del Monitor deportivo, siempre que la 
normativa específica no lo impida. 
 
 ARTÍCULO 49º.- Del Conserje-mantenedor de instalaciones deportivas. 
 
 El Conserje-Mantenedor de las instalaciones deportivas es el personal funcionario o laboral 
dependiente del Ayuntamiento de Beas, que desarrolla las siguientes funciones: 
 
 1º.- Es el encargado de abrir y cerrar los inmuebles incluidos en el conjunto de las 
Instalaciones Deportivas del Ayuntamiento de Beas. 
 
 2º.- Vigila de la correcta utilización del material deportivo de titularidad municipal, así 
como de las instalaciones deportivas, por parte de los usuarios de las mismas. 
 
 3º.- Realiza la labor de control y seguimiento del estado de conservación de las instalaciones 
deportivas y del material deportivo del Ayuntamiento. 
 
 4º.- Realiza tareas de mantenimiento, limpieza y conservación de las instalaciones 
deportivas y del material deportivo. 
 

 - 16 - 



                                                                       Plaza de España, 12 
                                                                                                                                                                  Telfs: (959) 30 81 19 – 30 81 94 
                                                                                                                                                                                      Fax: (959) 30 83 53 
                                                                                                                                                                                 21630 BEAS(Huelva) 
  ayuntamiento@aytobeas.es 
  www.aytobeas.es 
AYUNTAMIENTO DE BEAS   

 5º.- Informa de todas las incidencias y actuaciones que desarrolle en el ámbito de sus 
funciones al coordinador deportivo. 
 
 6º.- Realiza tareas de reservas de uso de las instalaciones, inscripciones y cobros de los 
tributos correspondientes. 
 
 7º.- Asume todas las tareas que le sean encomendadas por el Organo competente para el 
desarrollo de sus funciones. 
 

TÍTULO V 
DEL CÓDIGO DE ETICA DEPORTIVA 

DEL AYUNTAMIENTO DE BEAS. 
 

ARTÍCULO 50º.- Concepto. 
 

El Código de Ética deportiva del Ayuntamiento de Beas es el conjunto de principios que 
inspiran la práctica deportiva fomentada y desarrollada por el Ayuntamiento de Beas, que deben ser 
observados por todos los usuarios de las instalaciones deportivas y en su relación con el resto de 
usuarios en la práctica del deporte. 
 

ARTÍCULO 51º.- Principios. 
 

Son principios integrantes del Código de Ética Deportiva , los siguientes : 
 
1º.- Observar de las deportivas sin cometer ninguna acción que pueda considerarse punible. 
 
2º.- Respetar a todo colectivo humano implicado en el desarrollo de la práctica deportiva, tales 
como compañeros, entrenadores, árbitros, personal adscrito, usuarios o similares. 
 
3º.- Aceptar las decisiones arbitrales sin adoptar actitudes contrarias a su integridad física o moral. 
 
4º.- Reconocer con dignidad la derrota deportiva frente al adversario. 
 
5º.- Competir en condiciones de igualdad con el oponente, entendida como el respeto a las reglas de 
juego y en la utilización del talento deportivo y la habilidad propia para conseguir los objetivos 
deportivos. 
 
6º.-Rechazar la violencia física o verbal como instrumento para conseguir los fines deportivos o 
respuesta ante los resultados no queridos. 
7º.- Ofrecer el mejor espíritu deportivo en la competición y en la práctica del deporte. 
 
8º.- colaborar en la práctica del deporte por el resto  de usuarios, respetando y colaborando con 
aquellos que por su edad, condiciones físicas o psíquicas, requieran mayor esfuerzo. 
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TÍTULO VI 

DEL PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES Y DEL 
CONSEJO LOCAL DE DEPORTES. 

 
 

ARTÍCULO 52º.-   
 
El Patronato Municipal de Deportes es el Organismo Municipal encargado de llevar a efecto 

la política deportiva del Ayuntamiento de Beas que, cuando las necesidades que el desarrollo de la 
misma lo aconseje, podrá ser constituido a fin de asumir todas las competencias en materia 
deportiva. 
 
Para su constitución y regulación se requerirá acuerdo plenario en donde se aprueben a su vez las 
normas de funcionamiento y organización del mismo. 
 
El Patronato Municipal de Deportes deberá tener presupuesto propio en los términos establecidos 
por la normativa fiscal para los Organismos Autónomos. 
 
 

ARTÍCULO 53º.- Del Consejo Local de Deportes. 
 

El Consejo Local de Deportes podrá constituirse como órgano sin atribuciones resolutorias, 
de participación, asesoramiento y colaboración con la Concejalía de Deportes de los distintos 
colectivos sociales y usuarios de las IDM. Para aportar opiniones e iniciativas sobre el modelo de 
gestión y funcionamiento de las IDM y programa de actividades deportivas organizadas por el 
Ayuntamiento. 
 

Para su constitución y regulación se requerirá acuerdo plenario en donde se aprueben las 
normas de funcionamiento y organización del mismo. 

 
TITULO VII 

DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES 
 

CAPÍTULO I 
DE LAS INFRACCIONES. 

 
ARTÍCULO 54º.- Clases de faltas. 

 
Las faltas disciplinarias de clasifican en leves, graves y muy graves. 

 
ARTÍCULO 55º.- Faltas leves. 

 
Se considerarán como faltas leves: 
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a) Protestar las decisiones del personal de las instalaciones. 
b) Adoptar  una actitud pasiva o negligente en el cumplimiento de las instrucciones del 

personal de las instalaciones. 
c) Dirigirse al personal de las instalaciones con expresiones de menosprecio, o cometer actos 

de desconsideración hacia ellos. 
d) Amenazar, coaccionar, ofender o molestar a cualquier usuario. 
e) Jugar peligrosamente o realizar bromas imprudentes que puedan causar daños propios o 

ajenos. 
f) La ausencia reiterada y sin justificación a las actividades programadas. 
g) Hacer un incorrecto uso de las instalaciones y materiales de los recintos deportivos. 

 
ARTÍCULO 56º.- Faltas graves. 

 
Se considerarán como faltas graves: 

 
a) Amenazar, coaccionar, o realizar actos vejatorios de palabra o de obra al personal de las 

IDM. 
b) Insultar, ofender o hacer caso omiso a las ordenes del personal de las IDM. 
c) Agredir a algún usuario, cuando ello no produzca daño alguno. 
d) Causar daños sin intencionalidad a las instalaciones o materiales de las IDM. 
e) Ensuciar intencionadamente a las IDM. 
f) Todas aquellas conductas que atenten de manera grave a la disciplina, al buen orden, al 

respeto de los demás usuarios. 
g) Incumplir las obligaciones de los usuarios y las normas generales o particulares de las 

instalaciones deportivas y no tipificadas expresamente en este artículo. 
 

ARTÍCULO 57º.- Faltas muy graves. 
 

Se considerarán como faltas muy graves:  
 
a) Agredir al personal de las instalaciones con o sin daño físico. 
b) Agredir a alguna persona no comprendida en el punto anterior causando lesión o daño físico. 
c) Provocar con su comportamiento la suspensión alguna actividad. 
d) Quebrantar las sanciones impuestas. 
e) Causar daños(pintar, dañar, rayar, arañar, etc) a las instalaciones o materiales de las IDM 

intencionada o imprudentemente. 
f) Hurtar o robar en las instalaciones cualquier usuario. 
g) Acceder a instalaciones, dependencias o vestuarios sin autorización, o sin el pago del 

oportuno precio público. 
h) Haber sido sancionado por la comisión de tres faltas graves en un período de un año. 
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ARTÍCULO 58º.- DE LA INDUCCION Y COOPERACIÓN. 
 

Los usuarios que indujeran a otros a la realización de actos o conductas constitutivas de falta 
disciplinaria o cooperen a su ejecución, incurrirán en la misma responsabilidad que éstos. 

 
ARTÍCULO 59º.- Del encubrimiento. 

 
Igualmente incurrirá en responsabilidad los usuarios que encubriesen las faltas consumadas. 

En estos casos se castigará con una sanción inmediatamente inferior. 
 

ARTÍCULO 60º.- Pluralidad de hechos. 
 

Si de un mismo hecho, o de hechos sucesivos, se derivasen dos o más faltas, éstas podrán ser 
sancionadas independientemente. 

 
ARTÍCULO 61º.- De la prescripción de las faltas. 

 
Las faltas leves prescribirán a los tres meses, las graves al año y las muy graves a los dos 

años, computándose dichos plazos desde que la falta se hubiese cometido. 
 

ARTÍCULO 62º.-  
 

Si de un mismo hecho, o de hechos sucesivos, se derivasen dos o más faltas, éstas podrán ser 
sancionadas independientemente. 

 
CAPÍTILO II 

DE LAS CIRCUNSTANCIAS MODIFICATIVAS DE LA  
RESPONSABILIDAD DEPORTIVA. 

 
ARTÍCULO 63º.- De la extinción de la responsabilidad. 

 
Se considerarán en todo caso, como causas de extinción de la responsabilidad disciplinaria 

deportiva: 
 

a)  El fallecimiento del inculpado. 
b) La disolución del Club o entidad sancionada. 
c) El cumplimiento de la sanción y la prescripción de las infracciones y las sanciones 

impuestas. 
d) La pérdida de la condición del miembro del Club, de la Asociación, grupo, etc de que se 

trate. 
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ARTÍCULO 64º.- De las eximentes. 
 

Son causas eximentes el caso fortuito y la fuerza mayor. 
 

ARTÍCULO 65º.-  De las atenuantes. 
 

Son circunstancias atenuantes de la responsabilidad disciplinaria: 
 
a) No haber sido sancionado con anterioridad. 

b) La de haber precedido, inmediatamente a la infracción, una provocación suficiente. 
c)  La de haber procedido el culpable , por arrepentimiento espontáneo a reparar o disminuir 

los efectos de la falta, a dar satisfacción al ofendido a confesar aquella. 
 
 

ARTÍCULO 66º.- De las agravantes. 
 
Son circunstancias agravantes: 
 
a) Ser reincidente. Hay reincidencia cuando el autor de la falta hubiera sido sancionado con 

anterioridad por otra de análoga naturaleza, por otra castigada con igual o mayor sanción o 
por dos o más castigadas con sanción menor. 

b) No atacar inmediatamente las instrucciones del personal de la instalación, salvo que esta 
conducta fuera sancionada con falta. 

c) Alterar el desarrollo normal de la actividad en la instalación por falta cometida. 
d) Cometer una falta como espectador teniendo un cargo de responsabilidad como directivo, 

entrenador, monitor, árbitro, etc 
e) La premeditación. 
f) Cometer la falta mediante recompensa, promesa o venganza. 
g) Abusar de la superioridad. 
h) Ejecutar la falta con auxilio de personas que aseguren o proporcionen impunidad. 
i) Ejecutar el hecho con ofensa a los responsables de las instalaciones o desprecio del respeto 

que se debe la ofendido. 
 

ARTÍCULO 67º.- De la aplicación de las sanciones. 
 

Cuando se presenten circunstancias atenuantes y agravantes se compensarán, racionalmente, 
graduando el valor de unas y de otras, para determinar la sanción. 

 
Para la determinación de la sanción que resulte aplicable, los órganos disciplinarios podrán 

valorar el resto de circunstancias que concurran en la falta, tales como las consecuencias de la 
infracción, la naturaleza de los hechos o la concurrencia en el inculpado de singulares 
responsabilidades en el orden deportivo. 

 
Son sancionables, además de las faltas consumadas, las frustradas y las tentativas. 
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La falta frustrada y la tentativa de falta se castigará con sanciones inferiores en uno o dos 

grados a la correspondiente consumada. 
 

CAPÍTULO III 
DE LAS SANCIONES 

 
ARTÍCULO 68º.- De la finalidad de las sanciones. 

 
Las sanciones tienen carácter educativo, preventivo, correctivo, y restitutivo, y su 

imposición tendrá siempre como finalidad el mantener el interés general y el prestigio de las IDM. 
 

ARTÍCULO 69º.- Clases de sanciones. 
 

Por razón  de las faltas a que se refiere este Reglamento podrán imponerse las siguientes 
sanciones: 

 
a) Apercibimiento. 
b) Amonestación pública. 
c) Suspensión de la condición de usuario de las instalaciones de uno a siete días. 
d) Suspensión de la condición de usuario de las instalaciones de siete días a un mes. 
e) Suspensión de la condición de usuario de las instalaciones de 1 mes a 6 meses. 
f) Suspensión de la condición de usuario de las instalaciones de 6 meses a 4 años. 
g) Pérdida definitiva de la condición de usuario de las IDM. 
h) Reposición o reparación de los daños causados. 

 
Las faltas leves sólo podrán ser corregidas con las sanciones que se señalan en los apartados 

a), b) y c). Las sanciones de los apartados d) y e) podrán imponerse por las faltas graves. Las 
sanciones f) y g) únicamente se impondrán por faltas muy graves .Y por último la sanción h) se 
podrá imponer por cualquier falta cometida. 

 
Las sanciones del apartado h) se abonarán o solucionarán dentro de los treinta  días 

siguientes a la notificación del fallo. En el supuesto de un usuario perteneciente a un Club o 
colectivo será éste el responsable subsidiario del mismo, o solidaria y mancomunadamente las 
personas que realmente utilizaron las instalaciones o servicios con el sancionado. 

 
CAPÍTULO IV 

DE LA PRESCRIPCIÓN Y LA SUSPENSIÓN 
 

ARTÍCULO 70º.- De la prescripción de las sanciones. 
 

Las infracciones prescribirán a los tres meses, al año y a los dos años, según sean leves, 
graves y muy graves, comenzándose a contar el plazo de prescripción al día siguiente de la 
comisión de la infracción. 
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El plazo de prescripción se interrumpirá por la iniciación del procedimiento sancionador. 

 
La suspensión (definitiva o temporal) de la condición de usuario a un club, grupo o similar, 

implicará la prohibición de utilización de las instalaciones y servicios a cualquiera de los 
componentes sancionados, individualmente o con otro colectivo. 

 
Las sanciones de suspensión, no sólo afectan a la condición por la que fueron impuestas sino 

también para el uso de todos los espacios deportivos y servicios de la instalación en cualquiera otra 
circunstancia . 

 
Las sanciones de suspensión podrán afectar al resto de las IDM que laque la Delegación de 

Deportes gestiona, debiendo establecerse dicha circunstancia en la resolución que se dicte. 
 

Cuando un usuario cometa una falta a juicio del personal de las IDM, éste podrá suspenderle 
cautelarmente de la condición de usuario, en tanto no dicte fallo o determine sanción la persona con 
potestad disciplinaria. 

 
Las sanciones de suspensión no darán derecho a devolución de cantidad económica alguna. 

 
CAPÍTULO V 

DEL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
 

ARTÍCULO 70º.- Remisión. 
 

El procedimiento sancionador para la aplicación de las normas contenidas en el presente 
Reglamento, será el regulado en el Reglamento del Procedimiento para el ejercicio de potestad 
sancionadora de la Administración , aprobado por Real Decreto 1398/1993, de 4 de Agosto; Ley 
30/1992, de 26 de Noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento administrativo común, así como aquellas normas que sustituyan, complementen, 
desarrollen, modifiquen, total o parcialmente y deroguen a las anteriores. 

 
A los efectos de lo establecido en el presente artículo, será órgano competente para la 

iniciación y resolución del procedimiento, la Alcaldía. 
 

TÍTULO VIII 
DE LAS CLAUSULAS HORARIAS 

 
ARTÍCULO 72º.- 

 
Con relación a la asignación de personal para el desarrollo de las funciones fuera del horario 

establecido, por necesidades del desarrollo de las actividades deportivas, se estará a lo establecido 
en los correspondientes Reglamentos Municipales de Funcionarios y Personal Laboral. 
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DISPOSICIÓN FINAL 
 

ENTRADA EN VIGOR. 
 

El presente Reglamento entrará en vigor a partir de la publicación del texto íntegro en el 
Boletín Oficial de la Provincia de Huelva, permaneciendo en vigor hasta que sea total o 
parcialmente derogado. 

 
REGLAMENTO MUNICIPAL DE ORGANIZACIÓN 
Y FUNCIONAMIENTO DE LAS INSTALACIONES 
DEPORTIVAS DEL AYUNTAMIENTO DE BEAS. 

 
 

-ANEXO- 
 

HORARIOS DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES. 
 
 

HORARIO DE INVIERNO: 
 

POLIDEPORTIVO.- 
 
LUNES A VIERNES: DE 17:00 HORAS A 21:00 HORAS. 
SABADOS: CERRADO (excepto para competiciones y convenios con otras entidades). 
 

PABELLÓN CUBIERTO.- 
 
LUNES A VIERNES: DE 17:00 HORAS A 22:00 HORAS. 
SABADOS: 

Mañanas: DE 9:30 a 13:30 HORAS. 
Tardes: DE 16:00 a 21:00 HORAS  

MARTES Y JUEVES: DE 10:00 HORAS A 13:00 HORAS. 
 
HORARIO DE VERANO: 
 

POLIDEPORTIVO.- 
 
LUNES A VIERNES:DE 17:30 HORAS A 21:30 HORAS. 
SABADOS: CERRADO (excepto para competiciones y convenios con otras entidades). 
 

PABELLÓN CUBIERTO.- 
 

LUNES A VIERNES: de 17:00 horas a 22:30 horas. 
SÁBADOS:  
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Mañanas: DE 9:30 A 13:30 HORAS. 
Tardes: DE 16:00 HORAS A 22:00 HORAS 

MARTES Y JUEVES: DE 10:00 HORAS A 13:00 HORAS. 
 
HORARIO DE INVIERNO: Desde el 1 de Octubre hasta el 31 de Mayo, ambos incluidos. 
HORARIO DE VERANO: Desde el 1 de Junio hasta el 30 de septiembre, ambos incluidos. 
 
Beas, a 16 de Agosto de 2001.- el Alcalde, Fdo.: Fco. Javier Domínguez Romero. 
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