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COMPETENCIAS:

Vistas las competencias que confieren los Eslatutos que rigen el Patronato Mun¡c¡pal de
Deportes de Fuenlabrada al Presidente del Patronato Mun¡c¡pal de Deportes de
Fuenlabrada y, en particular, y dado el Decreto de Alcaldía N0 6109 de fecha 3 de diciembre
de 2018, al Vicepresidente del mismo.

CONSIDERANDO:

Vista la propuosta suscr¡ta por la Directora Gerenla del Patronato Municipal de Deportes de
fecha 8 de abril de 2019.

El Patronato Munic¡palde Deportes, en el marco de la Ley 7/85 de 2 de Abril Reguladora de
las Eases de Régimen Local, liene atribu¡das competenc¡as por el artículo 25.2 m)
"Activ¡dades o lnstalaciones Culturales y Deportivas: ocupación del tiempo l¡bre; Tur¡smo'y
conforme a los objetivos del Patronato Municipal de Deportes establecidos en los Estatutos
que rigen el m¡smo, y en desarrollo de tales competencias, promoc¡onar y facil¡tar el uso de
las instalaciones municipales con carácter format¡vo de esparcimiento y de competición.

Dado el objeto que tiene el Patronato Municipal de Deportes de Fuenlabrada, desanollado
en sus Estatutos (art. 2) y mn el ,¡n de regular y facil¡lar a las ent¡dades s¡n án¡mo de lucro
de Fuenlabrada, un espacio donde puedan desarrollar sus actividades deport¡vas y de ese
modo promocionar y fomenlar el deporte en el mun¡c¡p¡o de Fuenlabrada, es necesario
elaborar unas bases que han de regir la Convocatoria para [a real¡zación de Campus de
Fútbol de Verano 2019 a entidades sin fines de lucro de Fuenlabrada.

IV6T6f PPHET3R3H3ROORGAKOMM 't2lUl2O19 1'1:23:19

A @d¡ep de vedfrcAción (CSV) parmib h veÉñczción dc le inbgidad de una @p¡a.le asÚ..lod!ñcnto daú15ñb en la
cl ¡ ¡ÉEEió n : htFs 7ke<l c - aylo-tu c nl eb rach. e *ve¡ifr ñevz

ñma electónica de acue.do a la 59/2003

GUILLERMo GARCÍA GARcíA 1ZO4I2O19 11:23:19

JUAN AGUSTIN DOMINGUEZ SAN ANDRES 1ZUl2O19 11:11:34

htFs:/s€de.alo-
Ínev2/code,IvsTsTPPHET3R3H3ROORGAKOMM Página 1/8

RESOLUCIóN DE PBESIDENCIA DEL PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES EN
MATERIA DE CONVOCATORIA PARA LA REALIZACIóN DE CAMPUS DE FÚTBOL
DE VERANO 2019 A ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO DE FUENLABRADA

Esta regulación se hace prec¡sa por la neces¡dad de fijar los requ¡s¡tos que deben reun¡r las
solic¡tudes, la documentación que acredite la idone¡dad de los proyectos y act¡v¡dades
presentadas, establecer los criter¡os de concesión, plazos, forma, los espacios deportivos
d¡sponibles y cualqu¡er otro aspecto relac¡onado con el proced¡m¡ento.

V¡sto el ¡nforme jurídico y el ¡nforme de fiscalización de conform¡dad.

E,'#Étr

ffi

PMD - Oficina de registro
general

SALIDA

16/04/2019 12:07

2019000028



CSV (Código de Verificación
Segura) IV6T6CHYNXX372XMSV6CCASE6U Fecha y Hora 16/04/2019 12:07:04

Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica

Firmado por SELLO ELECTRONICO DEL AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA

Url de verificación https://sede.ayto-
fuenlabrada.es/verifirmav2/code/IV6T6CHYNXX372XMSV6CCASE6U Página 2/8

d)-,
ÑE
!;.

Ayuntamiento de
FUENLABRADA

á

=
E

|.?

;'
!

PBttlEBO.- Aprobar las BASES REGULADORES DE CONVOCATORIA PARA LA
soLtctruD DE RESERVA DE cAMpos DE FúTBoL PARA LA BEALtzActóN oE
cAMpus DE FúTBoL DE vERANo A ENT|DADES DEpoRTtvAS stN ANtMo oE
LUCRO (DEPOBTE COLECTIVO) DE FUENLABRADA PABA LA TEMPORADA VERANO
2019:

"CONVOCATORIA PABA LA SOLICITUD DE RESERVA DE TEMPORAOA VERANO
2019 PARA LA REALIZAoIÓN DE oAMPUS DE vEBANo A ENTIDADES DEPoRTIVAS
SIN FINES DE LUCRO (DEPORTE COLECTIVO) DE FUENLABRADA

PRIMERA.- OBJETO Y FINALIDAD

La prcsente convocatoria pública tiene por objeto regular la reserua de campos de futbol
para la rcal¡zación de campus de lútbol de verano a entidades deportivas s¡n f¡nes de lucro,
para la temporada veruno 2019, a través de la autor¡zación de ocupac¡ón y uso de una
unidad o espac¡o depoft¡vo, con la finalidad de lac¡l¡tar el desarrollo del deporte,
establec¡endo condiciones y sistemas de acceso especiales y pafticulates en la reserva de
espac¡os depoiivos a sectores que, por sus características, necesitan de especial
promoción y/o prolección.

En esfos espacios las entidades podrán desarrollar sus programas depoñ¡vos, ya tengan
una l¡nal¡dad de entrcnamiento depottivo, educativa, salud, ocio y recreación, de las
siguientes mod alidades :

- Fúbol 11 y fútbol 7.

SEGUNDA.. BENEFICIARIOS
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SE PROPONE :

Podrán ser beneiiciarias las entidades s¡n fines de lucro, que cumdan los siguientes
requisitos:

- Tenet su dom¡c¡l¡o soc¡al en el munic¡pio de Fuenlabrada.
- Estar ¡nscritas en el Reg¡stro Municipal de Entidades Ciudadanas de Fuenlafuada y

que dicha ¡nsuipción pemanezca debidamente actual¡zada.
- Carecer de ¡nstalaciones depo,livas adecuadas o suf¡cientes para el desanollo de

las activ¡dades objeto de la reserua de temporada.
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TERCERA.. UNIDADES
AtJToRtzActóN DE uso

DEPORTIVAS, HORARIOS y PERIODOS OBJETO DE

La reserva de temporada de verano a entidades deportivas sin fines de lucro para la
real¡zac¡ón de [os campus de fútbol de verano 20'19 será como norma general por el periodo
comprend¡do entre el 24 de Jun¡o y 26 de Julio 2019 de lunes a v¡ernes. En horario de 9:00
a '17:00 horas.

Las unidades deportivas y los horarios ofertados se relacionan en el Anexo I, estañdo
clasificados en bloques.

Sólo se podrá sol¡c¡tar un bloque por entidad.

cu A RTA.- Docu M ENTAct óN

Las entidades solic¡tantes deberán aportar la s¡guiente documentación

Solicitud tirmada por el Pres¡dente o representante de la entidad en el ¡mpreso
normalizado que se adjunta como Anexo ll.

Proyecto para el que se solicita el espac¡o, que debeé incluir como mín¡mo los
s¡gu¡entes puntos:

a Nombre de la entidad
a Domic¡l¡o social
a Datos y petsona de contacto
a Actividades a desaÍrollar en el espacio solicitado.
a Med¡os o personal delque dispone para el desarrollo de la actividad-

Certiticación del acuerdo del Órgano competente de la ent¡dad por el que se solicite
la autor¡zac¡ón de uso del espac¡o y en el que se man¡fieste que el Pres¡dente o
rcpresentante de la ent¡dad conoce el contenido de las presentes bases y se
compromete personalmente a garantizar el buen uso de las ¡nstalac¡ones y
cumplimiento de las normas establec¡das.

QIT'NTA.- PLAZO Y LUGAB DE PRESE¡ITAqÓN

El plazo de sol¡c¡tud para la temporada de verano 2019 será de 5 días hábiles contados a
part¡r del día s¡guiente a la publ¡cac¡ón de la Convocator¡a en el Boletín Oficial de la
Comunidad de Madrid, en tablón de anunc¡os y página web del Patronato Mun¡c¡pal de
Deportes.
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Las solicitudes se entregarán en él Beg¡stro del Patronato Munic¡pal de Deportes, s¡tuado
en la Plaza ds la Constitución, N! 1 (Planta 4., Modulo l).

El reg¡stro de la sol¡c¡tud no impl¡ca la autor¡zación del uso delespacio.

sExfA.- pBocEDn ENfo DE auro4tzactóN

El Director Gerente del Patronato Municipal de Depo¡7es, a la v¡sta del ¡nlome de valoración
según los criter¡os establecidos en las presentes bases, emit¡do por los servicios técn¡cos
del Patrcnato Munic¡pal de Oepones de Fuenlabrada, elevará a la V¡ceqesidencia del
Patronato un ¡nlorme sobrc la autoización provisional de uso de las instalacbnes
depoüvas munic¡pales.

A la vista del informe del o¡rector Gerente, el Vicepresidente del Patronato Municipal de
Depoies rcsolverá la concesión provisional.

Dicha concesión prov¡sional será publicada en el tablón de anunc¡os del Patronato
Múnic¡pal de Deportes de Fuenlabrada y en la página web mun¡c¡pal, que dispondrán de un
plazo de 3 días háb¡les para presentat alegaciones.

Una vez exam¡nadas las posibles alegaciones, la resolución de concesión dei¡nit¡va se
publ¡cará en el tablón de anuncios del Patrcnato Municipal de Depodes de Fuenlabrada y
en la pág¡na web mun¡c¡pal.

Una vez Í¡nal¡zada la tramítación, se podrán atender otras sol¡c¡tudes, siempre y cuando
queden un¡dades depoft¡vas dispon¡bles.

9ÉPTIMA.- cRITERllos DE vALoBAcIÓN

Los seNicios técnicos del Patronalo Mun¡c¡pal de Depoñes de Fuenlabrada, una vez
finalizado el plazo de presentación y solicitudes, efectuará la valoración de las mismas
teniendo en cuenta los sigu¡entes cr¡terios objetivos y por este oden de prioridad
excluyente:

1. Continuidad del equipo o deportistas en compelición o entenam¡ento en el centro
solicitado.

2. Deporte temenino.
3. Deporte adaptado.
4. Número de deport¡stas.

En caso de concurr¡r varias ent¡dades con la m¡sma valoración en una misma inslalación
se valorará posit¡vamente el haber realizado campus de lútbol b4o las mismas
condiciones publicadas en esta convocatoria en años anteriores.
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OCTAVA.- CONDICIONES DE AUTORIZACIONES DE USO

La act¡v¡dad a desarrollar en los espacios autor¡zados por la presente convocator¡a
no podrá tener n¡ngún f¡n comerc¡al n¡ lucrat¡vo.

Es ¡mprescind¡ble el adecuado cumpl¡m¡ento del horar¡o establecido y que la
act¡v¡dad desarrollada se conesponda estr¡ctamente al defin¡do en la solicitud.

Las entidades beneficiarias estarán obligadas:

o A la conservac¡ón d¡l¡gente de los espacjos y en general de todo el inmueble,
así como del mobiliario, respondiendo de los daños que puedan ocasionar
sus miembros y usuarios, bien por acción o bien por omisión.

o A ofertar los campus ¡ncluyendo las bon¡f¡cac¡ones y con el límite máx¡mo
establec¡do en la norma reguladora de los precios públicos por la prestación
de servicio de campus deportivo del Ayuntamiento de Fuenlabrada.

o A comunicar al Patronato Municipal de Deportes de Fuenlabrada cualquier
¡ncidenc¡a, problema, deficienc¡a o deter¡oro que pueda surgir en la
¡nstalac¡ón.

o Para el desarrollo de la activ¡dad el ratio de alumno /profesor será de 1

educador/a por cada 20 participantes, o fracc¡ón superior a 1,25. En el caso
que algún/a monitor/a del campus se ausente por cualqu¡er mot¡vo, la entidad
adjud¡cataría tendrá que sustituir con carácter inmediato a esta persona por
personal cualificado/a para desarrollar la actividad cumpliendo en todo
momento con los ratios establecidos.

o La ent¡dad adjud¡cataría se hará responsable de cualquier incidencia durante
el desarrollo de la misma, eximiendo por este acto de toda responsab¡lidad a
la Concejalia de Deportes del Ayuntam¡ento de Fuenlabrada. Se establece la
vía de comunicación, e-mail o teléfono, para que la entidad adjudicataría
comun¡que cualqu¡er inc¡dencia relevante respecto al funcionamiento del
campus a la Concejalía de Deportes del Ayuntam¡ento de Fuenlabrada a la
mayor brevedad posible.

o A presentar una programación de activ¡dades antes del l0 de Junio para el
Campus de Verano 2019. En él estará especificado: horarios de la act¡vidad,
programa diario de act¡vidades, objet¡vos, metodología y todos aspectos de
consideración respecto a la organ¡zación de ¡a actividad.

o A preparar una reunión previa a la actividad informativa con las fam¡lias de
los participantes y disponiendo previamente de la ¡nformación necesaria para
entregársela en el momento de la inscripción de los usuarios/as.

o A velar por la limp¡eza y orden de la instalación.
o A atender a las ¡ndicaciones del personal de la ¡nstalación, así como cumplir

la normat¡va v¡gente.
o A incorporar el logot¡po del Ayuntamiento de Fuenlabrada en la ropa de

vestuar¡o o deport¡va que sea posible.
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o A aportar el material individual o de equipo necesario para el desarrollo de la
activ¡dad.

o Estar al corr¡ente de las obligaciones fiscales, tributarias y de la Seguridad
Social.

o A contratar un seguro de acc¡dentes con cobertura san¡taria ilim¡tada
producida por accidente durante el desarrollo de la actividad. La atenc¡ón
sanitaria se realizará en centros de salud del munic¡pio o en el Hospital de
Fuenlabrada, en func¡ón de la gravedad. En n¡ngún caso se repercut¡rá a la
Concejalía de deportes o al Ayuntam¡enlo de Fuenlabrada o a los
padres/madres de los part¡c¡pantes, ningún gasto de atención médica
der¡vado de su participac¡ón en el campus de fútbol.

o A coñtar con un protocolo específim de actuac¡ón referente a la atención a
los/as part¡c¡pantes con necesidades de alérgenos y establecerá un s¡stema
de control en las comidas así como un menú adaptado a cada una de las
alergias. Para las com¡das se deberá garantizar el adecuado espac¡o y
cumplimiento de normativas necesarias.

o A en caso de desplazamienlos en transporte se deberá contar con la previa
autorizac¡ón de las familias así como la contratac¡ón de la empresa de
transporle que cumpla la normativa ügente y estará incluido en los precios
finales.

o En el caso de part¡c¡pación de n¡ños/as con diversidad func¡onal se valorarán
los apoyos para garantizar su ¡nclus¡ón en la act¡vidad.

o A presenlar una memor¡a linal de la actividad, antes del 30 de agoslo en el
que se recogerá brevemente el luncionam¡ento general de las activ¡dades y
un resumen de las inc¡dencias y de cómo se han resuelto.

o Con carácler preüo a la celebrac¡ón de¡ campus, presentar un seguro de
responsabil¡dad c¡vil con coberluras hasta 600.000 € que cubran daños a
terceros. Se deberá presentar certif¡cado de la ent¡dad aseguradora
correspond¡ente, en el que conste que la entidad prestadora de los serv¡cios
dispone del correspond¡ente seguro de responsabilidad c¡v¡l en v¡gor y para

las fechas de celebración del Campus Deportivo, y se especif¡que que las
act¡v¡dades incluidas en el m¡smo quedan perfectamenle cubiertas, conforme
a los r¡esgos establec¡dos y de acuerdo a los capitalés fijados en la normativa
de aplicación. La pól¡za de responsab¡l¡dad c¡v¡l deberá ¡nclu¡r la cobertura de
daños y per¡u¡cios causados a los participantes, a terceras personas,
incend¡os cuando las act¡vidades se desarrollen en ¡nstalaciones
mun¡cipales, así como bienes e instalaciones como consecuencia de la
realización del campus.

o El personal (técnico, monitores/as o entrenadores/as), pertenecerán directa o
indirectamente a todos los efectos a la ent¡dad adjud¡cataría, tanto en la
eslera disciplinar, como en la laboral y económica, correspondiendo
exclusivamente a dicha ent¡dad las relaciones con ellos, así como las
obligac¡ones que les generen. La entidad deberá cumpl¡r la legislación en
materia laboral de apl¡cac¡ón a las activ¡dades objeto del desanollo del
campus.

p

¿

|.:

!t
;!

!

!

IV6T6TPPHET3R3H3ROORGAKOMM 12lUl2O19 11 23:19

EI lcsv)

GUILLERMO GARCIA GARCIA lnterventor de los Ooaa 1i,0412019 11:23:19

JUAN Acusr¡N DoMiNGUEz sAN ANDRÉS 1210412019 1 1'11:34

htrpsl/sede.ayto-
ésJvenf .máv2rc¡de/IV6T6TPPH ET3R3H3ROORGAKOMM

Página 6/8

trTdBE

ffi
csé etelmenb elecdonb en la

PMD - Oficina de registro
general

SALIDA

16/04/2019 12:07

2019000028



CSV (Código de Verificación
Segura) IV6T6CHYNXX372XMSV6CCASE6U Fecha y Hora 16/04/2019 12:07:04

Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica

Firmado por SELLO ELECTRONICO DEL AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA

Url de verificación https://sede.ayto-
fuenlabrada.es/verifirmav2/code/IV6T6CHYNXX372XMSV6CCASE6U Página 7/8

€,

w
Ayuntamiento de
FUENLABRADA

Para el desarrollo de las act¡vidades deportivas del campus, los monitores
deberán acreditar alguna de las s¡guientes t¡tulac¡ones, certificaciones o
cualilicaciones prof esionales:

i. Licenciado en Educac¡ón Física o en C¡enc¡as de la Actividad Física y
del Deporte con la formación complementaria y/o experienc¡a
adecuada.

ii. Maestro-especialidad de Educación Fís¡ca con la lormac¡ón
complementaria y/o experiencia adecuada.

iii. Técnico Super¡or en Animac¡ón de Act¡vidades FÍs¡cas y Deportivas
con la formac¡ón complementaria y/o experiencia adecuada.

¡v. Técn¡co Deportivo o Técnico Deportivo Superior del deporte que
corresponda.

v. Mon¡tor o Entrenador del deporte correspondiente.
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Las asociaciones y entidades benef¡ciarias no podrán en ningún caso

Usar la ¡nstafación para otra finalidad distinta a la autor¡zada.
Usar la ¡nstalac¡ón para act¡vidades que vulneren la legal¡dad.
Usar la instalac¡ón para activ¡dades que fomenten la violencia, el racismo, la
xenofobia y cualquier otra forma de d¡scrim¡nac¡ón o que atenten contra la
d¡gnidad humana.
Ceder a terceros el uso del espac¡o, n¡ total n¡ parcialmente.
Cobrar ningún tipo de importe a los espectadores asistentes a su act¡v¡dad.

El Patronato Municipal de Deportes de Fuenlabrada podrá ejercer en cualquier
momento la potestad de inspecc¡ón de los espac¡os autorizados. Si de su ejercicio
der¡vara la comprobación de cualquier incumplimiento por parte de la asociación o
ent¡dad benef¡c¡aria, podrá ex¡gir su cumpl¡miento, revocar la autor¡zac¡ón de uso o
incluso proponer la exclusión de dicha asociación o ent¡dad de futuras convocatorias

El Palronato Municipal de Deportes de Fuenlabrada se reserya la facultad de
modificar o anular total o parcialmente la autorización de uso concedida por razones
debidamente justif¡cadas.
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1. Serán responsables de las infracciones quienes las cometan o sus rcsponsables
legales en su caso.

2. Cuando las actuac¡ones constitut¡vas de ¡nfracción sean cometidas por var¡as
personas conjuntamente, y no sea posible determinar el grado de patt¡c¡pación de
cada una, responderán todas de forma solidar¡a, conforme a lo establecido en la
leg¡slac¡ón sobre prccedim¡ento adm¡nistrat¡vo común.

3. Responderán subsidiar¡amenle las personas lísicas o jurídicas responsables de la
act¡v¡dad o solicitud.

En Fuenlabrada, a la fecha que figura en el pie de este documenlo que se firma
Electrón¡camente con código seguro de ver¡f¡cación.

SEGUNDO.- Proceder a publicar la CONVOCATORIA PARA LA REALIZACIÓN DE
CAMPUS DE FUTBOL DE VERANO 2OI9 A ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO DE
FUENLABRADA en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, en el tablón de anuncios
y en la pág¡na web del Patronato Mun¡c¡palde Deportes de Fuenlabrada.

EL PRESIDENTE POR DELEGACIÓN
(RESOLUCIÓN 6109 DE FECHA O3/12/18)

Fdo.: D. Juan Agustín Domínguez San Andrés
Vicepresidente del P.M.D.

DOY FE,
EL VICESECRETARIO.
INTERVENTOB DE LOS OO.AA.

Fdo.: D. Guillermo García García
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NOVENA.- RESPO SÁBLES.

electróni@ de acuédo á le L.v 5§/2003

lJl de verificacón Pá9iña

PMD - Oficina de registro
general

SALIDA

16/04/2019 12:07

2019000028


