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UNIDAD DE INVENTARIO

Expte. no 968.160/18

El Gobierno de Zaragoza, con fecha 14 de Noviembre de 2018, ha adoptado el siguiente
acuerdo:

PRIMERO.- Aprobar las Condiciones Técnicas Generales para la cesión de uso de
instalaciones deportivas municipales a entidades deportivas sin ánimo de lucro y sus anexos, cuyo
conjunto de documentos se incorporan como anexo del presente acuerdo.

SEGUNDO.- Determinar que corresponderá al Consejero Delegado del Área con
competencias en materia de Patrimonio la resolución de los expedientes de cesión de uso de las
instalaciones deportivas municipales, en virtud de las competencias delegadas y en tanto se
mantenga dicha delegación

TERCERO.- Facultar al Concejal Delegado en materia de Deportes para la actualización,
modificación, adición, o supresión de los anexos de estas Condiciones Generales, sin que

supongan alteración del contenido de las mismas.

LC. de Zaragoza, a 30 de Noviembre de 2018

EL TITULAR DEL ORGANO DE APOYO AL
GOBIERNO DE ZARAGOZA, p.d..

EL JEFE DEL SERVICIO DE PATRIMONIO,

Alú-*'^^:

Fdo basini Legaz

j:l^
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coNDrcroNEs rÉcrrcns GENERALES pARA le c¡srón DE uso DE
INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES A ENTIDADES
DEPoRTTvAS srn Áxruo DE LucRo.
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s.- cor{sERvncrón y MANTENTMTENTo: oBLrGAcroNEs DEL
CESIONARIO
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8.. OTRAS OBLIGACTONES DEL CESIONARIO
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ANEXOS

ANExo 1.- coNsrnvncróN y MANTENTMTENTo DE LAs rNsrALAcroNEs

ANEXO 2.- NORMATIVA DE USO, DERECHOS Y OBLTGACTONES DE LOS
USUARIOS Y TARIFAS
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1.- oBJETo y FTNALTDAD DE LA cesrón

El Ayuntamiento de Zaragoza podrá ceder el uso de sus instalaciones deportivas con
arreglo a lo dispuesto en la legislación de régimen local y en la legislación de patrimonio
de las administraciones públicas, previa solicitud de los interesados, cuando se den las
sig uientes circunsta ncias :

a) Que en el momento de la solicitud la instalación de que se trate no esté siendo utilizada
para la realización de actividades deportivas gestionadas directamente por el
Ayuntamiento o sus Organismos y Sociedades dependientes, ni esté prevista su utilizacióh
para esos fines en los próximos dos años.

b) Que la cesión se efectúe en favor de entidades deportivas sin ánimo de lucro, que
figuren inscritas en el Registro de Entidades Deportivas de Aragón, que tengan domicilio
socíal en la Ciudad de Zaragoza o sus Barrios Rurales, que cuenten con una antigüedad
mayor de 5 años y no dispongan de instalaciones deportivas propias en régimen de
propiedad o uso por cualquier título.

La finalidad de la cesión es promover y fomentar el deporte entre la población de
Zaragoza y colaborar con el asociacionismo deportivo mediante un uso adecuado de las
instaiaciones deportivas con el fin de prestar el mejor servicio a los ciudadanos.

La entidad cesiônaria llevará a cabo .la utilización y mantenimiento de la instalación
conforme al uso deportivo que le es inherente, así como el desarrollo de programas de
actividades deportivas y sociales que mejoren las condiciones de vida de los usuarios/as y
vecínos/as del entorno.

2.- PLAZO

El plazo de la cesión no podrá exceder de cuatro años, prorrogables por igual plazo. l-a

cesión se entenderá efectuada por temporadas deportivas, comenzando el 1 de julio y
terminando el 30 de junio del año sÍguiente.

3. - SOLICTTUDES

Las entidades que soliciten la cesión de una ínstalación deportiva deberán presentar el
Certificado de identidad deportiva expedido por el Registro de entídades deportivas de
Aragón, la composición actualizada de su Junta Directiva y el acta de la últ¡ma Asamblea
General, los Estatutos sociales, la Memoria de gestión y el Proyecto deportivo para los
próximos cuatro años.

Las solÍcitudes de cesión serán informadas por el ServÍcio de Instalaciones Deportivas que

comprobará el cumplimiento de los requisitos establecidos en estas Condiciones Generales
os que en cuenta

el arraigo de la entidad en la Ciudad, Distrito, Sector o Barrio que corresponda, la
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actividad deportiva desarrollada en los últimos años, el proyecto deportivo presentado y la
incidencia prevista en el entorno vecinal y social.

4. DEsrrNo y uso DE LA rNsrAlacrón DEpoRTrvA

El cesionario deberá destinar la instalación al desarrollo de las actividades previstas en el
programa deportivo o las que pudieran convenirse con él Ayuntamiento, sin que pueda
ceder o traspasar los bienes cedidos por ningún concepto, segregar sus partes o alterar
sus linderos. Podrá renunciar a la cesión en cualquier momento, previo aviso al
Ayuntamiento con un plazo mínimo de tres meses.

El cesionario dispondrá del 90 o/o'del horario de funcionamiento para sus propios fines y
deberá permitir el uso por otros usuarios al menos durante el 10o/o restante, pudiendo
cobrar un alquiler según tarifas que apruebe con carácter anual para cada temporada
depo¡tiva el Ayuntamiento de Taragoza.

El uso en horario escolar para los centros escolares públicos será gratuito y se realizará
mediante solicitud al Servicio de Instalaciones Deportívas de Zaragoza. Dichos centros de
enseñanza podrán utilizar el Campo Depoftivo Municipal para actividad curricular de lunes
a viernes desde las 9,00 hasta las 14 horas con carácter puntual. El colegío público
solicitante será el responsable del buen ugo del campo y de su apertura, y este uso no
incluye el uso de los vestuarios. El club cesionario deberá prestar el servicio a los centros
escolares.

Si la instalación dispone de servicio de bar o similaç el cesionario podrá gestíonarlo
directamente o ceder su explotación a terceros, poF plazo que no podrá exceder del
acordado por el Ayuntamiento para la cesión de la instalación deportiva.

5.- CONSERVACIóN Y MANTENIMTENTO: OBLIGACIONES DEL CESTONARIO

El cesionario estará obligado a conservar en buen estado las instalaciones y los bienes
anejos y a reponerlos a su cargo cuando sea necesario. Asimismo llevará un libi'o de
ínventario de los bienes muebles existentes en los espacios deportivos afectos a la

explotación que le sean entr:egados, así como los adquiridos con cargo a la cuenta de
explotación de la gestión, donde se expresarán las características de los mismos, marca,
modelo, su valoración económica y su estado actual, debiendo entregar copia del mismo
anualmente al Servicio de Instalaciones Deportivas con indicación de altas y bajas.

Asumirá la obllgación de mantenimiento de las instalaciones, referida al conjunto de
tareas a realizar para conservar el inmueble, tanto las instalaciones depoftivas como todas
las áreas complementarias y toda la maquinaria existente en el recinto deportivo, en
condicíones óptimas de uso, confort, higíene y seguridad, de conformidad con lo
establecido en estas condiciones técnicas y sus anexos, durante todo el periodo de
vigencia de la cesión, garantizando el cumplimiento de los mínimos establecidos por el
Servicio de Instalaciones Deportívas señalados en el Plan de Mantenímiento y
Conservación.

póliza de seguro de daños materiales por el contenido Y de
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responsabilidad civí|, por daños a terceros, derivados del estado y ocupación de los
inmuebles, del estado de las instalaciones y servicios, del'desarrollo de la gestión o de la
organización y desarrollo en las instalaciones de actividades deportivas o de cualquier otro
tipo. El importe mínimo a cubrir por Ia póliza del seguro deberá ser de 300.000 euros.

El cesionario responderá de los daños y perjuicios causados tanto a terceros como a la

Corporación, con exclusÍón de aquellos que se produjeren por actos realizados en

cumplimiento de una orden o una cláusula impuesta por el Ayuntamiento con carácter
ineludible. El cesionario será el único responsable de las actuaciones que se deriven del
uso y explotación de las instalaciones así como por actuaciones indebidas, negligencia u
omisiones que le sean imputables, o del incumplimiento de lo estipulado en las

Condiciones Técnicas Gênerales.

6.. OBRAS Y MEJORAS E TMPUTACTóX OC COSTES

Las obras que hubieran de realizarse en la instalación requerirán autorización municipal
cuando excedan de la mera conservación del inmueble, previo informe del Servicio de
Instalaciones Deportivas. Dicha autorización no eximirá de la obtencíón de licencia
urbanística u otras autorizaciones que resulten preceptivas.

El Ayuntamiento asumirá el mantenimiento estructural de la instalación, comprendiendo
las obras de inversión y la reposíción del césped artificíal, además de los suministros de
agua y energía. El cesionario deberá asumir los gastos de conservación, mantenimiento y
limpieza ordinarias, la reposición de bienes muebles que resulten deteriorados, incluyendo
porterías, bancos, taquillas y cualesquiera otros, los gastos de personal necesario para el

iuncionamiento de la instalación, los consumos de teléfono y conexión a internet y la

contratación de seguros de daños, responsabilidad civil y accidentes.

En el caso de que exista o se prevea instalar un bar que disponga de un recinto
independiente podrá disponer de contadores propios para los consumos de agua Y

energía, que estarán a cargo de quien gestíone dicho recínto. Si no fuera posible
individualizar los suministros por razones técnicas o económicas, se imputará el
porcentaje que determinen los Servicios Técnicos Municipales.

7.. CANON E INGRESOS DE EXPLOTACTóN

La cesión será mediante precio o canon anual, en cuya determinación se tendrá en cuenta
la finalidad de interés público y la valoración del beneficio social. Su importe podrá ser
modificado al alza o a la baja en función de la desviación que se produzca respecto a las

estímaciones de consumos de agua y energía que son costeados por el Ayuntamiento.

Por la gestión de las instalaciones cedidas el cesionario podrá percibír los siguientes
íngresos:

-Tarifas por alquileres y reservas
-Explotación del servicio de bar
-Publicídad interior
-Cuotas d.e soclos, abonados y
-Otros ingresos como la venta de productos o material deportivo y los de máquinas
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expendedoras.
-Organización de actividades: campus, clínic, torneos...
-Subvenciones
-Excepcionalmente venta de entradas en competiciones de categoría nacional y
regional señior.

En todo caso los contratos que eventualmente pudiera suscribir la entidad cesionaria con
terceros no podrán exceder del plazo de la cesión, debiendo prever su rescisión para el
caso de que se produzca la resolución de la cesión por cualquier causa.

8.- OTRAS OBLTGACIONES DEL CESIONARIO

El cesionario deberá desarrollar su actividad y prestar los servÍcios deportivos con la
continuidad y regularidad establecidas, e informar al Servicio de Instalaciones Deportivas
del funcionamiento normal y de las incidencias que se produzcan, remitiendo en cada caso
la documentación necesaria.

El Servicio de Instalaciones Deportivas realizará las actuaciones de inspección ordinarias y
extraordinarias que considere necesaçías para garantizar el buen uso de la instalación, su
correcto mantenimiento y el cumplimiento de los fines deportivos Y sociales que
justificaron la cesión

El cesionario deberá asumir las siguientes obligaciones:

A) Plan. de uso de la instalación
Eí cesionario presentará un Plan de Uso de la instalación donde se regule el
funcionamiento de la mísma, la cual será aprobada por el Ayuntamiento de Zaragoza y se
complementará con el Reglamento de Uso de Instalaciones Deportivas Municipales.
Deberá garantizar que los usuarios de la instalación deportiva dispongan de toda la

información pertinente sobre el funcionamiento de la misma.
Cuidará de la eficaz vigilancia para que cuantos usuarios utilicen la instalación lo hagan de
acuerdo con las normas vigentes y en particular de todas aquellas normativas
relacionadas con la seguridad de las personas (Rea/ Decreto 203/2010, de 26 de febrero,
por el que se aprueba el Reglamento de prevención de la violencia, el racismo, la
xenofobia y la intolerancia en el deporte) y las de tipo higiénico-sanitario. Se

comprometerá a responder en nombre propio y en el de las entidades que utilicen la

instalación del buen uso de la misma. Las acciones o act¡tudes racistas, xenófobas y/o
violentas que de forma reiterada se produzcan en la instalación objeto de la cesión y que
supongan el incumplimiento reiterado de estos preceptos podrá suponer el fin la cesión.
El cesionario garantizará la adopción de medidas para prevenir, controlar y erradicar el
acoso sexual, por razón de sexo u orientación sexual.

B) Fomento del deporte femenino.
La entidad cesionaria deberá tener entre sus equipos algunos de ellos de categoría
femenina o bien ceder espacio para su uso como entrenamiento o partidos a equípos
femeninos pertenecientes a clubes externos. Para ello se da una moratoria o plazo de
tres temporadas para crear o incrementar su número de equipos de categoría femenina.

ofertar plazas para niñas o mujeres
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C) Desfibriladores
Deberá dotarse a la instalación de uno o más desfibriladores automáticos o
semiautomáticos regulados por el Decreto 229/2006 de 2L de noviembre. El cesionario
asumirá el mantenimiento, la reposición de materiales y deberá contar con personal con la
formación adecuada para su correcto uso. La adquisición de los desfibriladores y el primer
curso de formación correrá a cargo del Ayuntamiento de Zaragoza.

D) Cuentas anuales
La contabilidad de los gastos e ingresos generados por la explotación de la instalación
deportiva deberá incluirse en la propia cuenta de la entidad cesionaria. Dichas cuentas se
harán públicas en Ia A-samblea General Anual y/o mediante circulares a los socios y
usuarios, y podrán publicarse en la página web de la entidad si así lo considera
conveniente.

E) Obligaciones fiscales y laborales
El cesionario deberá cumplir con las disposiciones vígentes en materia fiscal, laboral, de la
seguridad social .y de la seguridad e higiene en el trabajo. El incumplimiento de estas
obligaciones por parte del titular de la cesión, o la infracción de las dÍsposiciones vigentes
sobre seguridad por parte del personal técnico designado por el mismo, no implicará
ningún tipo de responsabilidad por parte del Ayuntamiento. Sin perjuicio de lo

anteriormente expuesto, et Ayuntamiento podrá requerir al titular de la cesión para que se
acredite documentalmente el cumplimiento de dichas obligaciones.
El cesionario aportará todo el personal necesario para la explotación de la instalación

deportiva, y para. desarrollar laS actividades de dirección, organización, administración Y

rnantenimiento. En ningún supuesto podrá considerarse que el personal del cesionario
tenga relación laboral, contractual o de naturaleza alguna con el Ayuntamiento de
Zaragoza, debiendo el cesionario tener debidamente informado a su personal de dicho
extremo, e incluír expresamente esta circunstancia en todos los contratos de empresas o
personas que trabajen para el mismo en la instalación deportiva.

9.. TNFORMACIóN Y COMUNICACIóN

El cesionario, en cumplímíento de la Ley del Deporte, garantizará que los usuarios de la
instalacÍón sean atendidos de manera adecuada y dispongan de la información pertinente
sobre el funcionamiento de la misma y sobre los procedimientos de quejas, rêclamaciones
y sugerencias.

A tal efecto, figurará en lugar visible y de fácil acceso al usuario:
. El nombre del Club titular de la cesión.
. Las tarifas vigentes.
. Horario de apertura y cierre de las instalaciones.
. Los servicios y programas que se imparten.
. El aforo de cada espacio deportivo.
. Campañas o publicidad municipal del Ayuntamiento de Zaragoza

estará obligado a facilitar al Ar¡untamiento el acceso a la información de gestión deportiva
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que éste consídere conveniente.
En el Anexo 4 se detalla la información y datos sobre comunicación que el club cesionario
deberá cumplir o llevar a cabo durante el periodo de cesión.

1O.. COMISIóN DE SEGUIITIIENTO.

Una vez formalizada la cesión se constituirá una Comisíón de Seguimiento encargada de
velar por el cuinplimiento de estas condiciones generales y de las pafticulares que se
hubieran establecído, y en concreto de dar el visto bueno a las siguientes actuaciones:

. Plan de uso de la instalación.

. P.lan de conservación y de mantenimiento.

. Plan de ahorro energético.. Propuesta de tarifas.

. Propuesta de inversión.. Memoria Deportiva de Temporada

. Remanentespositivos.

Para el cumplimiento de estas funciones, la Comisión de Seguimiento se reunirá,
preceptivamente y como mínimo, una vez al año de manera ordinaria (en los meses de
octubre o mayo), y de manera extraordinaria siempre que se considere oportuno y a

propuesta del Presidente de la misma.

La Comisión de Seguimiento estará compuesta por los siguientes miembros:

. El Concejal de Deportes o persona en quien delegue, que actuará como Presidente
de la Comisión, con voto dirimente.

. El Jefe del Servicio de Instalaciones Depoftivas o persona en quien delegue.

. Dos Técnicos del Servicio de Instalaciones Deportivas

. Tres Representantes de la Entidad cesionaria.

La Secretaría de la Comisión corresponderá a una persona designada por el Servicio de
Instalaciones Deportivas, que actuará con voz pero sin voto. Podrán asistir, en calidad de
meros observadores o asesores, igualmente sin voto, otros técnicos municipales o
representantes del cesionario, en función del orden del día previsto.

I.C. de Zaragoza a 18 de julío de 2018

n,e,s Depsrti-vas Técnico Medio Instalaciones DeportivasJefe
endo Martínez Fernando Morlana Malón
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ANExo 1 ,.coNsenvIcIÓ¡¡ Y MANTENIMIENTO CAMPOS MUNICIPALES, MEDIDAS DE

EFrcrENcrA ENERGÉt¡cl".

A) CONSERVICIó¡¡ y MANTENTMTENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Las actuaciones de carácter preventivo obligatorias, que tienen por objeto cumplir la normativa de

obligado cumplimiento y el Plan de Mantenimiento establecido por el Ayuntamiento de Zaragoza para
los bampos e lnstalaciones Municipales de Deportes, sin perjuicio de futuras modificaciones de las

mismas por obligación legal, son las siguientes:

1. PREVENCIÓN DE INCENDIOS
2. INSTALACIONES ELECTRICAS DE BAJATENS¡ÓN
3. INSTALACIONES TÉRMICAS
4. REVISIÓN Y LIMPIEZA DE INSTALACIONES DE ACS YAFS
5. SISTEMA DE RIEGO

Las actuaciones de mantenimiento relacionadas en este anexo serán por cuenta del club cesionario.

(*,.O. rcnnO$ de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de

(Orden de 31 de mayo de 1982 lnstrucción Técnica Complementaria MIE-AP5 del Reglamento

protección contra incendios)

de Aparatos a presión extintores)

(Decreto 11612003 de 3 de junio, del Gobierno de Aragón)

Las operaciones relativas a Prevención de lncendios serán realizadas por personal especializado,
procediendo en todo caso a conservar constancia documental del cumplimiento del programa de

mantenimiento preventivo.

Extintores de incendio:

Cada tres meses: Comprobación de la accesibilidad, buen estado aparente de conservación, seguros,
precíntos, inscripciones, manguera, etc. Comprobación del estado de carga (peso y presión) del extintor
y del botellín de gas impulsor (si existe), estado de las partes mecánicas (boquilla, válvula, manguera,

etc.).

Cada año: Verificación del estado de carga (peso, presión) y en el caso de extintores de polvo con

botellín de impulsión, estado del agente extintor. Comprobación de la presión de impulsión del agente

extintor. Estado de la manguera, boquilla o lanza, válvulas y partes mecánicas.

Cada 5 años: Retimbrado y recarga a partir de la fecha que consta en la placa colocada en el extintor.

BIES, Hidrantes, Sistemas Manuales/Automáticos de detección y alarma de incendios, etc:

En el caso que la lnstalación disponga de estos dispositivos será de aplicación para el Mantenimiento

Preventivo lo establecido en el R.D. 194211993 de 5 de noviembre, por el que se aprueba el

Reglamento de instalaciones de protección contra incendios.

(OrOen de I de octubre de 2003, del Departamento de lndustria, Seguridad industrial de las.instalaciones eléctricas de baja tensión

( n.O. A+Z]ZOO2 de 2 deagosto ,por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para baja tensión)

Las operaciones relativas al mantenimíento y conservación de las lnstalaciones Eléctricas de Baja

Tensión serán realizadas por una empresa instaladora autorizada y profesional habilitado, procediendo

en todo caso a conservar constancia documental del cumplimiento del programa de mantenimiento
preventivo.

La entidad gestora deberá mantener en buen estado de funcionamiento sus instalaciones eléctricas,
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utilizándolas de acuerdo con sus características y absteniéndose de intervenir en las mismas para
modificarlas.

Revisión de las tomas de tierra:

Cada año: Comprobación de la instalación de puesta a tierra en la época en la que el terreno esté mas
seco, midiendo la resistencia de tierra y reparándose con carácter urgente los defectos que se
encuentren

Cada 5 años: En los lugares en que el terreno no sea favorable a la buena conservación de los
electrodos, éstos y los coñductores de enlace entre ellos hasta el punto de puesta a tierra se pondrán al
descubierto para su examen.

Instalación Eléctrica B.T. (Lineas, cuadros, emergencias, etc):

Cada año: lnforme de revisión de la lnstalación, según Modelo Tipo del Ayuntamiento de Zaragoza, y
reparación de las deficiencias surgidas en el plazo de 3 meses desde su presentación.

Cada 5 años: lnspección de Organismo de Control Autorizado (OCA) a partir de la última inspección
periódica efectuada o a partir de la fecha de la última comunicación realizada sobre la instalaciôn (por
nueva instalacíón, por ampliación o por modificación de importancia) que hubiera requerido inspección
inicial o que obligara a inspecciones periódicas a partir de la comunicación por nueva instalación
atendiendo al Reglamento electrotécnico para baja tensión aprobado por R.D. 84212002, de 2 de
agosto, aun cuando dicha comunicación o inspección periódica se hubiera producido antes del 18 de
septiembre de 2003. Reparación de defíciencias surgidas en el plazo de 3 meses desde su
presentación.

Pararrayos Báculos lluminación Terreno de Juego:

Cada año: Comprobación de la instalación de puesta a tierra en la época en la que el terreno esté mas
seco, midiendo la resistencia de tierra y reparándose con carácter urgente los defectos que se
encuentren. Comprobación de la continuidad eléctrica y la resistencia en del cable, el estado de las
abrazaderas y su tensado. Así mismo la presencia de oxidación y fijación del tubo de protección.

que se aprueba el Reglamento de Instalaciones en los Edificios).

Las operaciones relativas al mantenimiento y conservación de las instalaciones térmicas serán
realizadas por una empresa instaladora autorizada y profesional habilitado, procediendo en todo caso a
conservar constancia documental del cumplimiento del programa de mantenimiento preventivo.

La entidad gestora deberá mantener en buen estado de funcionamiento sus instalaciones, utilizándolas
de acuerdo con sus características y absteniéndose de intervenir en las mismas para modificarlas.



€ Zaragoza
AYUNTAME¡ITO

lr.¡snuc¡oN ¡s Ðeponrrvts

Operaciones de mantenimiento preventivo y su periodicidad:

Tabla 3.1. Operaciones de manten¡miento preventivo y su periodicidad.

38. Revisión de los elementos de seguridad en instalaciones de biomasa m m

Se establecen conforme al RITE, lnstrucción Técnica 3. Mantenimiento y Uso (3.1 3.2 3.3)

s: una vez cada semana
m: una vez al mes; la primera al inicio de la temporada.
t: una vez portemporada (año).
2l: dos veces por temporada (año); una al inicio de la misma y otra a la mitad del período de uso, s¡empre que haya una diferencia mínima de dos

meses entre ambas.
4ai cada cuatro años.*: El mantenim¡ento de estas instalaciones se realizará de acuerdo con lo establecido en la Sección HE4 "Contribución solar mínima de agua

cal¡ente sanitar¡a" del Código Técnico de la Edificación.

Per¡od¡cidad

=70kW
>70 kw

Operación

t t1. L¡mpieza de los evaporadores
t t2. Limpieza de los condensadores
t 2t3. Drena¡e, limpieza V tratamiento del circuito de torres de refrigeración

m4. Comprobación de la estanqu¡dad y niveles de refrigerânte y aceite en equipos
frigoríficos

t

t 2t5. Comprobación y limpieza, si procede, de circuito de humos de calderas

2t6. Comprobación y limpieza, si procede, de conductos de humos y ch¡menea t
t m7 Limpieza del quemador de la caldera

t m8. Revisión del vaso de expans¡ón

t m9. Revisión de los sistemas de tratam¡ento de agua
2t10. Comprobación de material retractario

m11. Comprobación de estanquidad de cierre entre quemador y caldera t
t t12. Revis¡ón general de calderâs de gas

t t'13. Revisión general de calderas de gasóleo

m14. Comprobación de niveles de agua en circu¡tos t
t15. Comprobación de estanquidâd de c¡rcu¡tos de tuberías

2t16. Comprobación de estanquidad de válvulas de ¡nterceptación

m17 Comprobación de tarado de elementos de seguridad

2t18. R€visión y limp¡eza de filtros de agua

t m19. Revísión y limpieza de filtros de aire

t20. Revisión dê baterías de intercambio térm¡co

m21. Revisión de aparatos de humectación y enfr¡amiento evaporativo t
t 2t22. Revis¡ón y limpieza de aparatos de recuperación de calor

2t23. Revisión de unidades terminales agua-aire t
t 2f24. Revisión de unidades term¡nales de d¡str¡bución de aire

t25. Revis¡ón y limpieza de unidades de impulsión y retorno de a¡re

t 2t26. Revis¡ón de equipos autónomos

m27 Revisión de bombas y vent¡ladores

m28. Revis¡ón del s¡stema de preparación de agua caliente sanitaria t
t L29. Revisión del estado del a¡slamiento térmico

2tt30. Revisión del sistema de control automático

4aRevisión de aparatos exclusivos para la producción de agua caliente sanitaria de
potenc¡a térmica nominal <24,4 kW

31.

32. lnstalación de energfa solar térmica

s s33. Comprobación del estado de almacenam¡ento del biocombustible sólido

2t 2t34. Apertura y c¡erre del contenedor plegablé en instalaciones de b¡ocombustible sólido

m35. Limpieza y ret¡rada de cen¡zas en instalaciones de b¡ocombustible sólido m

S S36. Control visual de la caldera de biomasa
m37. Comprobación y limpieza, si procede, de circuito de humos de calderas y conductos

de humos y chimeneas en calderas de biomasa.
t
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Evaluación Periódica del rendimiento de los equipos generadores de calor:
Se establecen conforme a la lnstruccién Técnica 3. Mantenimiento y Uso (3.4.1) del Reglamento de
lnstalaciones Térmicas en los Edificios, en su tabla 3.2.

Periodicidad

P > 1000 kw
m

lV temperatura
lV ausencia de humedad y fugas.
Purgado de la acumulación de lodos

m

m

m

m

m

m: una vez al mes; 3m: cada tres meses, la primera al inicío de la temporada;2a: cada dos años.

Evaluación Periódica del rendimiento de los equipos generadores de frío:
Se establecen conforme a la lnstrucción Técnica 3. Mantenimiento y Uso (3.4.2) del Reglamento de
lnstalaciones Térmicas en los Edificios, en su tabla 3.3.

Evaluación periódica de lnstalaciones de Energía Solar Térmica:
Cumplimiento de la exigencia que figura en la Sección HE 4 "Contribución solar mínima de agua
caliente" del Código Técnico de ta Edificación en sus apartados:

4.1. Plande Vigilancia y periodicidades especificado en la tabla 4.1

Tabla 4.1

Elemento de la instalación Operaeión
Frecuencia Descripción

A determinar Con agua y productos adecuados
lV condensaciones en las horas
centrales del día.
lV Agrietamientoç y deformaciones.
lV Corrosión, deformación, fugas, etc.
lV fugas.
IV indicios de corrosión

CIRCUITO PRIMARIO
Tubería, aislamiento y
sistema de llenado

6 lV Ausencia de humedad y fugas.

Pu manual 3 Vaciar el aire del botellín.

CAPTADORES

CIRCUITO SECUNDARIO

Limpieza de cristales

Cristales

Juntas
Absorbedor
Conexiones
Estructurâ

Tubería y aislamíento

Acumulador solar

3

3
3
3
3

Diaria
o

70 kw < P <'t000 kw20kïr/<P<70kwMedidas de generadores de calor

2a 3m1. Temperatura o presión del fluido portador en entrada y
salida del generador de calor

2a 3m2. Temperatura ambiente del localo sala de máquinas
3m2a3. Temperatura de los gases de combustión

3m2a4. Contenido de CO y CO2 en los productos de combustión

3m2a5. índíce de opacidad de los humos en combustibles
sólidos o líquidos y de contenído de partículas sólidas en
combustibles sólidos

3m2a6. Tiro en la caja de humos de la caldera

inspección visual
3 de la inferior del
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4.2. Plan de Mantenimíento y periodicidades establecido en las tablas 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6 y 4.7

Tabla 4.2 Sistema de caPtación

Equipo
Frecuencia Descripción

Captadores 6 lV diferencias sobre original.
lV diferencias entre captadores.
lV condensaciones y suciedad
lV agrietam ientos, deformaciones
lV corrosión, deformaciones
lV deformación, oscílaciones, ventanas de respiración
lV aparición de fugas
lV degradación, indicios de corrosión, y apriete de tornillos
Tapado parcial del campo de captadores
Destapado parcial del campo de captadores
Vaciado parcial del campo de captadores
Llenado parcial del campo de captadores

6
6
6
6

" Operaciones a realizar en el caso de optar por las medidas b) o c) del apaftado 2.1
(t) lv: ¡nspección visual

Tabla 4.3 Sistema de acumulación

Equipo
Frecuencia Descripción

q Zaragoza
AITJNTAMIENTO

Cristales
Juntaò
Absorbedor
Carcasa
Conexiones
Estructura
Captadores"
Captadores*
Captadores*
Captadores*

Depósito
Ánodos sacrificio
Ánodos de corriente impresa
Aislamiento

Equipo

lntercambiador de placas

lntercambiador de serpentín

(1)cF: control de funcionamiento

Equipo

Fluido refrigerante
Estanqueidad
Aislamiento al exterior
Aislamiento al interior
Purgador automático
Purgador manual
Bomba
Vaso de expansión cerrado
Vaso de expansión abierto
Sistema de llenado
Válvula de corte
Válvula de seguridad
(t) lV: inspección visual
(2) CF: control de funcionamiento

6
6
12
12
12
12

12
12
12
12

Presencia de lodos en
Comprobación del desgaste
Comprobación del buen funcionamiento
Comprobar que no hay humedad

Tabla 4.4 Sistema de ¡nteicamb¡o
Frecuencia

12
12
12
12

Descripción

CF eficiencia y prestaciones
Limpieza
CF eficiencia y prestaciones
Limpieza

Tabla 4.5 Circuito hidráulico

Descripción

Comprobar su densidad y PH
Efectuar prueba de presión
lV degradación protección uniones y ausencia de humedad
lV uniones y ausencia de humedad
CF y limpieza
Vaciar el aire del botellín
Estanqueidad
Comprobación de la PresiÓn
Comprobación del nivel
CF actuación
CF actuaciones (abrir y cerrar) para evitar agarrotamiento
CF actuación

Frecuencia

24
6
12
12
6
12
6
6
6
12
12
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lnspecciones periódicas de eficiencia energética de lnstalaciones Térmicas:
Cumplimiento de la normativa establecida en el RITE y la Orden de 6 de julio de 2011, del
Departamento de lndustria, Comercio y Turismo de Aragón (periodicidad y alcance de la inspección) en
la tabla 2 y el calendario para la realización de la 1a inspección periódica.

Tabra 2. TNSPECCTONES peRÉOICAS DE EFICIENCIA eNenCÉr¡C¡
DE INSTALACIONES TERMICAS EN EDIFICIOS

(n. O. 8OVZOO3, de 4 de Jullo, por el que se establecèn los crlterlos hlglénlco-sanltarlos parä la prevención y control de la legionelosis.)

Las operaciones relativas a la revisión y limpieza de las instalaciones de ACS y AFS de consumo
humano serán realizadas por una empresa instaladora autorizada y profesíonal habilitado, procediendo
en todo caso a conservar constancia documental del cumplimiento del programa de mantenimiento
preventivo.

La entidad titular de la explotación del campo municipal de fútbol y rugby, deberá mantener en buen
estado. de funcionamiento sus instalaciones, utilizándolâs de acuerdo con sus características y
absteniéndose de intervenir en las mismas para modificarlas. Se comprobará, una vez al año, el
correcto funcionamiento de la instalación, incluyendo todos los elementos, reparando o sustituyendo
aquellos defectuosos:

Revisión Agua Caliente Sanitaria (ACS):

__ Diariamente' Se reali:^rá el control de la temperatura en los depósitos finales de acumulación" en los"--

que la temperatura no será inferior a 60o y mensualmente en un numero representativo de grifos y
duchas (muestra rotatoria), incluyendo los más cercanos y los más alejados de los acumuladores, no
debiendo ser inferior a 50o. Al final del año se habrán comprobado todos los puntos finales de la
ínstalación.

Empresa
dlstribuidora de gas

Cuando la inspección periódica de la
instalación receptora de gas INCLUYE el

generador dè calor:
lnspección periódica de la lnstalâción
receptora de gas alimentada desde red

de distribución
(21

Organismo de
control autorizado

Cuando la inspección periódica de la
¡nstalación receptora de gas.NO
INCLUYE el generador de calon

Apartado lT 4.2.1 dêl R¡TE
(3)

Cuando la revisión periódica de la
ínstalación receptora de gas INCLUYE el

.' generador de caloi:
Revisión periódica de la lústalación

r€ceptora de gas no alimentada desde
red de distribuc¡ón

(4ì

Empresa
instaladora

de gas

Organismo de
control autorizado

20kwsPt70kw
Gases

Cada 5 años

Cuando la revisión periód¡ca de la
instâlación receptora de gas NO
INCLUYE el generador de calor:

Ap.rtado lT 4.2.1 del RITE
(5)

20kwsPs70kw
Otros combust¡bles

Cada 5 años

P>70kw
Gâsês v combustiblês renirvebles

Cada 5 años
Apartado lT 4.2.1 del RITE

(6)
Organismo de

control autor¡zado

Generador
de calor

P>70kw
Otros combustiblès

Cada 3 años

Cada mes: Se revísará el estado de conservación y limpieza de los puntos terminales de la red interior,
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en un numero representativo, de forma que al final del año se hayan revisado todos los puntos

terminales de la instalación. Se realizarâ la purga de válvulas de drenaje de las tuberías y
semanalmente la purga delfondo de los acumuladores.

Cada tres meses: Se revisará el estado de conservación y limpieza de los depósitos acumuladores.

Cada año: Como mínimo se realizará una determinación de Legionella en muestras de puntos

representativos de la ínstalación. En caso necesario se adoptarán las medidas necesarias para

garantizar la calidad del agua de la misma.

Las tareas diarias, mensuales y trimestrales sobre la Legionella corren por cuenta del club cesionario, y

el control anualde Legionella corresponde al Servicio de lnstalaciones Deportivas.

Revisión Agua Fría de Consumo Humano (AFS):

Cada mes: Se revisará el estado de conservación y limpieza de los puntos terminales de la red interior
(grifos y duchas), en un numero representativo, de forma que al final del año se hayan revisado todos

los puntos terminales de la instalación. Se comprobará la temperatura en el deposÍto, de forma que se

mantenga lo más baja posible, procurando, donde las condiciones climatológicas lo permitan, una

temperatura Ínferior a 20o.

Cada tres meses: Se revisará el estado de conservación y limpieza de los depósitos.

Cuando el agua fría de consumo humano proceda de un depósito, se comprobarán los niveles de cloro

residual libre o combinado en un numero representativo de los puntos terminales, y si no alcanza los

niveles mínimos (0,2 mg/l) se instalará una estación de cloración automática, dosificando sobre una

recirculación del mismo, con un caudal del20o/o del volumen del depósito.

Limpieza y desinfección de ACS y AFS:

Las instalaciones de agua fría de consumo humano y de agua caliente sanitaria se limpiarán y
desinfectarán como mínimo, una vez al año, utilizando los tratamientos y productos aptos para el agua

de consumo humano que establece el R. D. 865/2003, de 4 de julio, por el que se establecen los

criterios higiénico-sanitarios parala prevención y control de la legionelosis.

Las operaciones relativas a la revisión y mantenimiento del Sistema de Riego serán realizadas por una

empresa instaladora autorizada, procediendo en todo caso a conservar constancia documental del

cumplimiento del programa de mantenimiento preventivo.

Se comprobará, una vez al año, el correcto funcionamiento de la instalación de riego, incluyendo todos

los elementos, reparando o sustituyendo aquellos defectuosos.
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2. RECOMENDACIONES Y ACTUACIONES DE MEDIDAS DE AHORRO Y EFICIENCIA
e¡¡eRcÉncn

Es de vital importancia para el Ayuntamiento de Zaragoza establecer un plan de ahorro energético que
contribuya a la sostenibilidad, mantenimiento y conservación de la instalación y ala reducción de costes
energéticos y por este motivo se dan las siguientes recomendaciones:

Sistema eléctrico

Establecer un plan de control y optimización del sistema eléctrico e iluminación de las
instalaciones donde se tenga en cuenta:

. Lectura de contadores para control de consumos. Asegurarse antes del cierre de las instalaciones que toda la iluminación no necesaria se
encuentre apagada, así como la desconexión de los equipos informáticos, aire acondicionado ...

. Condicionar el encendido de proyectores a la práctica de actividades.

. Mantener limpias las bombillas y luminarias ya que la acumulación de polvo puede reducir los
níveles de iluminación

Fontanería

Detección de fugas que permita prevenir y corregir, en la mayor brevedad posible, puntos donde
se estén generando pérdidas o consumos incontrolados de agua teniendo en cuenta lo siguiente:

. En el caso de sustituir equipos, tener en cuenta el consumo.. Lectura de contadores para detectar fugas y evitar consumos de agua por averías y escapes.

Climatización y producción de agua caliente

. Lectura del combustible destinado a calderas con el fin de detectar consumos anómalos

. Ajustar las horas de funcionamiento.de los sistemas de climatización a cada época del año.

. Regulación adecuada de la temperatura de equipos de climatización.

Trabajos de limpieza

lncluir criterios medioambientales en las compras y suministros de materíales:

Escoger productos de limpíeza ecológicos que aseguran la eficacia del producto con una mayor
protección medioambiental y de la salud de las personas.
Separar correctamente los residuos y deposítarlos en contenedores determinados para ello o
trasladándolo a un punto limpio

a
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MANTENrMrENTo rÉc¡¡rco LEcAL. Iecls¡-tclót¡

tnstalaciones Eléctricas de Baja Tensión. lncluidos los equipos auxiliares de suministro (Grupos
electrógenos)

o Real Decreto 84212002, de 2 de agosto de 2002, por el que se aprueba el Reglamento
electrotécnico para Baja Tensión.

" Centros de Transformación

" Real Decreto 327511982, de 12 de noviembre, sobre Condiciones Técnicas y Garantías
de Seguridad en Centrales, Subestaciones y Centros de Transformación.

lnstalaciones Térmicas

" Real Decreto 1027t2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de
lnstalaciones Térmicas en los Edificios y sus instrucciones técnicas.

" Real Decreto 137112007, de 19 de octubre por el que se aprueba el Código Técnico de la
Edificación, y corrección de errores del BOE de 25 de enero de 2008

Prevención y Gontrol de la Legionelosis
o Real Decreto 865/, de 4 de julio, por el que se establecen los criterios higiénico-sanitarios

para la prevención y control de la legionelosis

Protección 
"t$:i n:e'å,ii: Tinoor de 1e de octubre por er que se aprueba er códiso rècnico de ra

Ëdifícación, y corrección de errores del BOE de 25 de enero de 2008. DB-SI

Fontanería y saneamiento
o Real Decreto 137112001 de 19 de octubre por el que se aprueba el Código Técnico de la

Edificación, y corrección de errores del BOE de 25 de enero de 2008. DB-HS-Salubridad
4y5
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ANEXO 2 : NORMATIVA DE USO, DERECHOS Y OBLIGACIONES DE
LOS USUARIOS Y TARIFAS.

I.. NORMATIVA DE USO

AMBITO DE APL¡CACION

Será de aplicación a los campos e instalaciones deportivas municipales deZaragoza
a excepción del CMF La Romareda que regirá por su propio reglamento.

AGCESO

1.- DEPORTISTAS.
Solamente podrán acceder al terreno de juego:

. Los equipos pertenecientes al club cesionario

. Los equipos que se enfrentan en competición a los equipos del club cesionaiio

. Los equipos o ciudadanos que hacen uso de la instalación en concepto de
alquiler con previo pago de la tasa correspondientes. Aquellos que lo soliciten al club cesionario y les sea concedido

2.- ESPECTADORES: queda totalmente prohibido el acceso de los espectadores al
terreno de juego.

3.- El personal delegado del club cesionario tiene la facultad, como medida cautelar,
de negar el acceso o expulsar a aquellas personas que incumplan de forma reiterada
alguna de las normas contenidas en este Reglamento y en la restante normativa legal
aplicable, o cuyas acciones pongan en peligro la seguridad, salud o tranquilidad de los
usuarios.

4.- La utilización de la instalación deportiva municipal para actividades no
programadas, necesitará la autorización del cesionario y del Servicio de lnstalaciones
Deportivas de Zaragoza

MANTENIMIENTO Y CONSERVAGIÓN

El club cesíonario velará por el mantenimiento y conservación en las debidas
condicibnes de la instalación deportiva, con la finalidad de prestar adecuadamente el
servicio público al que están destinadas las instalaciones.

HORARIOS

Desde la apertura de la instalación hasta las 19,30 h. de lunes a viernes y los sábados
en horario de mañana tendrán prioridad de uso y reserva de espacio los grupos o

equipos de categoría escolar.

Desde las 19,30 h. de lunes a viernes, los sábados de las 15,00 h. a las 22,00 lt. y
domingos de 9,00 a 14,00 h. tendrán prioridad de uso y alquiler de espacios los grupos
y equipos de categoría juvenil a absoluta federados, recreativos o laborales.
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NORMAS DE USO DE LA INSTALACION

. Se prohíbe introducir perros u otros animales. Se prohíbe introducir motocicletas, bicicletas, patines, aparatos de audio

. Se prohíbe introducir envases o recipientes de vidrio

. Se prohíbe introducir o ingerir bebidas alcohólicas. No se permite el consumõ de alimentos y bebidas con vidrio dentro del terreno
de juego

. No se permite el consumo de frutos secos con cáscaras, chicles u otros
alimentos que generen suciedad en la instalación.. No están permitidas aquellas actividades o acciones que perturben o molesten
la tranquilidad y comodidad del resto de los usuarios. No está permitido realizar acciones que conlleven un deterioro de las
superficies de los espacios deportivos
Todo usuario que desee hacer uso de aparatos fotográficos o de video deberá
solicitarlo a la persona responsable de la instalación. Los usuarios deberán de atender en todo momento las indicaciones del
personal de la instalación. No está permitido fumar en el interior de los edificios (vestuarios, baños) ni en
el terreno de juego

. Los usuarios respetarán todo el equipamiento y mobiliario de la instalación

. Los usuarios respetarán los horarios de la instalación. Los usuarios deberán mantener en todo momento la adecuada conducta, con
respeto a las instalaciones y al resto de los usuarios.. Los usuarios deberán de comunicar de forma inmediata al personal de la
instalación cualquier deterioro o anomalía que ponga en peligro la integridad de
las personas o el correcto funcionamiento de la instalación

. El acceso al terreno de juego se realizará con calzado deportivo adecuado.

. El terreno de juego es un espacío exclusivo parala práctica deportiva

Para todo aquello que no este recogido en la presente normativa será de aplicación el
Reglamento de Centros y Pabellones Deportivos del Ayuntamiento de Zaragoza

PLAN DE USO DE LA ¡NSTALACIÓN

A) El cesionario deberá redactar un plan de uso de la instalación en el que se plasme
cuál será el funcionamiento general de la misma, el plan de mantenimiento integral del
edificio e instalaciones y los rnecanismos de relación con los usuarios. Dicho plan
deberá ser aprobado por el SID del Ayuntamiento de Zaragoza e incluirá
necesariamente los siguientes apartados:

HORARIOS DE LA INSTALACIÓN.. Proyecto de organización diaria y semanal de los espacios deportivos.
. Oferta y distribución de actividades.

GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO Y LA LIMPIEZA.. Programa y tareas.. Personal.



€
Zaragoza
AYUNTAMIENTO

I Nsuu¡clon es Deponrrvls

crsróru DE usuARros.. Proceso de inscripcíón. Formas de pago.

B) .Para elaborar el Plan de Uso habrán de tenerse en cuenta obligatoriamente las
consideraciones técnicas que a continuación se describen:

HORARIO DE FUNCIONAMIENTO

Con carácter general el Centro Deportivo Municipal estará abierto al público:
. Lunes a Viernes: 17,00 a 22,30 horas de uso preferente de entrenamientos
. Sábados: de 8,00 a 22,00 horas para uso de competición
. Domingos entre las 9,00 y las 14,00 horas para uso de competición

Estos horarios tendrán carácter de horarios ordinarios pudiendo el club cesionario
aumentarlos o reducirlos en función de las necesidades.

Si fuese necesario cerrar la instalación para tareas de mantenimiento o reparaciones
técnicas de envergadura, éstas se realizarán preferentemente en Agosto, Navidad o
Semana Santa.

ACTIVIDADES:

El cesionario estará obligado a íncluir dentro de su oferta de Actividades Deportivas las
siguientes:

Programas para la iniciación y promoción deportiva-
Campus de iniciación al deporte para niños/as

RECURSOS HUMANOS

Deberá presentarse el organigrama de personal propuesto para el adecuado uso de la
instalación, identificando cada puesto de trabajo, el número de trabajadores y su perfil
profesional así como las titulaciones de los componentes.

CONSERVACTóN y MANTEN¡MtENTO DE LOS CAMPOS DEPORTIVOS
MUNICIPALES

Dentro del plan de uso de la instalación el club cesionario deberá contemplar un plan
de mantenimiento que incluya lo contenido en elAnexo 1

REGLAMENTO DE USO

El club cesionario elaborará un Reglamento de uso de las instalación en el que
contemplará los aspectos de obligado cumplimiento por parte de los usuarios para el
buen funcionamiento de la instalación. Este reglamento de uso deberá ser aprobado
por Ayuntamiento.

a
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2.- DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS USUARIOS

Obligaciones

A) Observar una conducta inspirada en el mutuo respeto, la tolerancia y la
colaboración, encaminada a facilitar una mejor convivencia entre las personas
usuarias, así como con el personal que preste servicios en el Centro. Las actitudes,
conductas y exhibición de simbología que sea discriminatoria en razón de la condición
sexual, racista y xenófoba o que fomenten la violencia en el deporte supondrán una
falta muy grave tipificada y castigada en el artículo 58 del Reglamento de Centros y
Pabellones Deportivos Municipales.

B) Cumplir el Reglamento de Centros Deportivos Municipales.

C) Utilizar el calzado, vestimenta y protecciones adecuados al tipo de deporte o
actividad practicada, siendo de su exclusiva responsabilidad las consecuencias que
deriven del incumplimiento o cumplimiento defectuoso de tales obligaciones.

Derechos

A) Acceder al uso de las instalaciones y servicios cuya tarifa haya satisfecho, salvo
causa de fuerza mayor.

B) Derecho a la no divulgación de los datos personales que figuren en sus fichas,
expedientes o historiales de acuerdo con la Ley Orgánica 1511999 de 13 de diciembre,
de Protección de Datos de Carácter Personal.

C) Derecho a un trato digno y respetuoso tanto por parte del personal a cargo del
Centro como por las demás personas usuarias.

D) Derecho a la igualdad de trato y a gozar de todas las prestaciones y servicios
ofertados, previo pago de las tarifas.
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3.. TARIFAS.

Las tarifas que el cesionario perciba de otras entidades deportivas que utilicen el

Campo Municipal, serán las que apruebe con carácter anual para cada temporada
deportiva el Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza.

Los precios serán los establecidos en la tabla que figura a continuación.

Se procederá a emitir facturas con el correspondiente desglose del lVA, en concepto
de alquiler, tanto por entrenar como por jugar.

A.. PRECIOS ALQUILERES INSTALAC¡ONES DEPORTIVAS

10 ENTIDADES SOLICITANTES. Podrán solicitar el uso todas las entidades
deportivas de la ciudad de Zaragoza, con preferencía para los Clubes pertenecientes a
los Distritos de área de influencia del campo municipal de fútbol o rugby.

20 PLþZO DE SOLICITUD. El plazo anual de presentacíón de solicitudes será del 1 de
mayo al 20 de junio. Las entidades solicitantes se dirigirán por escrito al club titular de
la explotación del campo municipal de fútbol o rugby. Fuera de este per:íodo podrán

admitirse nuevas solicitudes siempre y cuando haya espacio disponible y la entidad
concesionaria lo considere viable.

30 EL PERIODO DE EXPLOTACIÓN. Comprende desde el 1 de septiembre al 31 de
mayo delaño siguiente como mínimo.

40 CRITERIOS DE RESERVA. Tendrán preferencia de uso:
1. Los equipos de Clubes cuyo domicilio social radique en los Distritos de área de

influencia de cada campo municipal de fútbol o rugby y soliciten el uso para

entrenamientos y partidos de categorías en el ámbito del deporte escolar.
2. Los equípos de Clubes cuyo domicilio social radique en los Distritos de área de

influencia de câda campo municipal de fútbol o rugby y soliciten el uso para

entrenamientos y partidos de categorías en el ámbito del deporte de
rendimiento (federado)

3. Las solicítudes de entrenamientos y partido de un equipo, respecto a las
solicitudes de solo entrenar o solo partidos de un equipo'

4. Dentro de las solicitudes con igual demanda de uso, tendrán prioridad en la
elección de días y horas aquéllas correspondientes a equipos de superior
categoría de competición sobre los de inferior.

5. A igualdad de categoría de competición, existirá preferencia para las de

. equipos con mayor antigüedad en el campo municipal de fútbol o rugby, y a
igual antigüedad en temporadas consecutivas, preferencia para los radicados
socialmente en el Distrito o Junta Vecinal.

Una vez confeccionada la programación con el deporte escolar y el deporte
federado, se podrán destinar tas horas restantes de alquiler para el ámbito del
deporte recreativo o de participación: ligas laborales, sociales, usuarios
particulares y torneos recreativos de adultos.

So DISPO$CIÓN FINAL. Para todas aquellas cuestiones relacionadas con

lo que por analogía corresponda, lo establecido en el Reglamento de Gentros y
Pabellones Deportivos Municipales de 30 de septiembre de 2008.
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ANEKo 2. .pREctos TEMpoRADA sERvtcros DEpoRTrvos cAmpos MUNtctpALEs rúreol

UNITARIOS

PRECIOS TEMPORADA

Partido sin
IVA

Partidos con
IVA

Fútbol 1L césped
ARÏFICIAL

l- Entreno
sin IVA

l Entreno
con IVA

2 Entrenos
sin IVA

2 Entrenos
con IVA

68,9733,8U 56,0C 67,76 57,00FEDERADOS zA,OO

66,00 79,8€RECREATVO 32,OO 38,72 64,0C 77,4
25,04 30,25ESCOLARES 13,00 15,73 26,OC 3L,46

Futþol 7 Cespecl
ARÏIFICIAL

L Entreno
sin IVA

l Entreno
con IVA

2 Entrenos
sin IVA t'

Entrenos
con IVA

Partido sin
IVA

Part¡dos con
IVA

FEDERADOS 24,OC 29,U 48,001 58,08 s0,0c 60,5C

RECREA]IVO 28,00 33,88 56,001 67,76 55,0C 66,55

ESCOLARES 11,0C 1_3,31 22,OOl 26,62 22,OC 26,62

Futþol LL Cèsped
NATURAL

L Entreno
sin IVA

l- Entreno
con IVA

2 Entrenos
sin IVA t'

Entrenos
con IVA

Partido sin
IVA

Partidos con
IVA

FEDERADOS 37,44 45,25 74,8O1 90,5L 74,8L 90,51

RECREAT]VO 41,65 50,40 83,301 100,79 u,Ll LQt,82

ESCOLARES L5,3C 18,51 30,601 37,03 29,74 36,00

FútbOI 11- TERRA
L Entreno

sin IVA
l- Entreno
con IVA

2 Entrenos
"sin IVA t'

Entrenos
con IVA

Part¡do s¡n
IVA

Partrdos con
IVA

FEDERADOS 20,00 24,20 40,001 48,401 40,00 Æ,44
RECREATVO 25,00 30,25 so,ool 60,50l s0,0c 60,s0

ESCOLARES 7,00 8,47 14,ool 16,941 15,00 18,15

Fútbol 1L césped
ARTlFICIAL

1 Entreno
sin IVA

L Entreno
con IVA

2 Entrenos
sin IVA

2 Entrenos
con IVA

l-,¿uuqos
Temporada sin

ha

t.aftt(l(Js
Temporada cor

IVA

FEDERADOS 840,00 L016,40 LSLZ,gC L829,52 L026,O0 L24L,4E

RECREATIVO 960,00 1161-,60 t728,OC 2090,88 1188,00 L437,48

ESCOLARES 390,00 47t,90 702,OC 8øi9,42 450,00 5M,5C

Fútbol 7 césped
ARÏ,lFICAL

L Entreno
sin IVA

l Entreno
con IVA

2 Entrenos
sin IVA

2 Entrenos
con IVA

I Panroos

Itemporada sin
llla

Pantoos
Temporada cor

IVA

FEDERADOS 720,OO 87L,zC L296,OC r.s68,161 666,00 805,8€

RECREATIVO 8210,00 101-6,4C L5L2,0C t829,521 738,00 892,98

ESCOLARES 330,00 399,3C 594,0C 71.8,741 396,00 479.Le

Fútbol LL césped
NATURAL

l- Entreno
sin IVA

l Entreno
con IVA

2 Entrenos
sin IVA

2 Entrenos
con IVA

I Part¡dos
lTemporada sin
lna

Partrclos
Temporada con

IVA

FEDERADOS LL22,00 L357,62 2244,OC 27L5,241 L346,40 L629,L4

RECREAT|VO L249,50 1511,9C 2499,OC 3023,791 L5L4,7A L832,79

ESCOLARES 459,00 555,39 91_8,0C L1-10,781 535,s0 647,9e

FútbOI 11. TERRA
L Entreno

sin IVA
l Entreno
con IVA

2 Entrenos
sin IVA

2 Entrenos
con IVA

Partidos
Temporada sin

ha

Partrdos
Temporada con

IVA

FEDERADOS 420,0c 508,20 756,0C 9L4,76 720,04 87L,2ç

RECREAÏVO 480,0c 580,80 864,0C LO45,44 900,00 1089,0C

ESCOLARES 300,0c 363,00 540,0c 653,40 270,O0 326,70
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B.- CUOTAS SOCIOS. ABONADOS Y/O USUARIOS.

Las tarifas máximas a satisfacer por los usuarios en concepto de cuota-de temporada
se presentarân al Servicio de lnstalaciones Deportivas para su aprobación al comienzo

de cada temporada. El cesionario deberá tener en lugar visible la lista de los precios
por los servicios.

Se establece una cuota máxima de jugador/usuario de 380 9temporada. No obstante
y siempre a través de una solicitud motivada, el importe podrá ser modificado previa

aprobación del Ayuntamiento de Zaragoza.

'El 
abono de dicha cuota supondrá la adquisición por parte del jugador de la condición

de socio deportivo del club; en gaso de que el usuario sea menor de edad será el

padre o tutoi del menor el que adquiera la condición de socio deportivo. La condición
de socio deportivo implica el derecho a la información y asistencia a las asambleas
que convoque el club, en las cuales tendrá voz pero no voto; el socio deportivo no es

elector ni elegible.

Los socios de pleno derecho o numéricos son aquellos que tienen derecho a la

información, derecho a voz y voto, son elegibles y electores. Esta condición se

adquiere abonando la cuota correspondiente, existiendo la posibilidad de que aquellos
miembros que hayan abonado la cuota como jugadores o padres de estos, abonen
dicha cuota que como máximo será de 25 € anuales.

El club está obligado a informar de las distintas tipologías de socios existentes a toda

aquella persona que se inscriba en el club como jugador y a sus padres o tutores en el

caso de que estos sean menores de edad.

Los socios deportivo y de pleno derecho deberán ser convocados en asamblea
general al menos una vez al año.

Se permite la figura del abonado. Esta figura estará regulada por el propio club.

La recaudación de las tarifas a pagar por los socios se realizarâ por el cesionario, bajo

los principios de seguridad y transparencia y con la emisión en todo caso de
justificantes documentales de los pagos producidos
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ANEXO 3 : "EXPLOTRCIÓ¡¡ DE LOS SERVICIOS DE HOSTELERÍA. ''

Los condicionantes por los que se ha de regir la explotación del servicio de bar
en los Campos e Instalaciones Deportivas Municipales son los siguientes:

1.- El club cesionario de la instalación deportiva municipal podrá prestar el servicio de
bar directamente o subcontratarlo con terceros. También podrá subcontratar el
servicio de máquinas automáticas de refrescos. Corresponde al adjudicatario del
bar la contratación de su personal, con sujeción a la normativa laboral, sin que en
ningún caso se pueda invocar relación contractual laboral con el Ayuntamiento de
Zaragoza. El personal tendrá la formación adecuada al puesto de trabajo y poseerá
los documentos administrativos correspondientes. El Ayuntamiento de Zaragoza
podrá exigir al adjudicatario que su personal preste el servicio con un
comportamiento adecuado a la naturaleza del mismo.

Al inicio de la explotación, anualmente y al comienzo de la ternporada deportiva,
el club cesionario deberá remitir al Ayuntamiento la relación del personal, la
formación en higiene de alimentos acreditada y la vinculación contractual
o Iaboral del personal con el adjudicatario del bar. Todos los cambios que se
produzcan en la relación del personal a lo largo de la adjudicación deberá
com u nicarse previamente.

2.- El tipo de establecimiento del Campo o Instalación Deportivas Municipal se califica
como establecimiento hostelero de "Grupo I. Cafés, bares y otros
establecimientos", según el arto 6 del, Decreto 81/1999, de I de junio, del Gobierno
de Aragón )l como tal puede servir en sus instalaciones comidas preparadas que se
ajusten a la definición que para las mismas figura en el art. 3 del R.D.L3L/2006
(tapas, raciones, bocadillos, platos combinados u otros) siempre que lo haga
cumpliendo todos los requisitos de este decreto y que el volumen y complejidad de
la actividad que realice sea el adecuado y proporcionado a sus instalaciones.

Los locales destinados a la elaboración y manipulación de comidas preparadas
(local barra, local comedor, local cocina) se ajustarán a las condiciones higiénico-
sanitarias establecidas en la legislación sanitaria vigente y otras normativas que
afecten a sus cometidos específicos.

3.- No se permitirá la instalación de: máquinas infantiles accionadas por sistemas
eléctricos, de juegos de azar y similares.

4.- El adjudicatario del bar podrá colocar y mantener, máquinas expendedoras de
bebidas en un lugar accesible al público, siendo responsable de la reposición,
conservación, mantenimíento y la reparación de averías. Siempre y cuando dichas
maquinas se puedan conectar a la red eléctrica e índependiente del bar. Las
máquinas deberán ser instaladas sobre una base aislante de tierra. El adjudicatario
deberá realizar a su cargo las instalaciones iniciales necesarias para la colocación y
puesta en marcha de las máquinas. En las maquinas deberá existir un número de
teléfonö de Contaeto Þarä ãtendêr läs quejas ë incfdëneiäs. En estas máquinas
expendedoras no podrán servirse cervezas o bebidas alcohólicas.
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5.- El club titular de la explotación instalará una caja registradora donde constará cada
servicío realizado, debiendo expender tiques de las consumiciones, en los cuales
deberá constar entre otros: número de identificación fiscal, el nombre y apellidos
razón o denominación social completa, tipo impositivo aplicado o la expresión IVA
incluido, contraprestación total (de acuerdo con el Real Decreto 1496/2003, de 28 de
noviembre, por elgue se aprueba el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de
facturación y se modifica el Reglamento del Impuesto soþre el Valor Añadido).

6.- Venta y suministro de alcohol y tabaco. Por las características inherentes a una
instalación deportiva, será de obligado cumplimiento la Ley 3/2001, de 4 de abril,
de prevención, asistencia y reinserción social en materia de drogodependencias y la
Ley 42/2010, de 30 de diciembre, de medidas sanitarias frente al tabaquismo y
reguladora de la venta, el suministro, el consumo y la publicidad de los productos
del tabaco.

Art. 12.6 a) (Ley 3/200L, de 4 de abril)
"/Vo se permitirá la venta ni consumo de bebidas alcohólicas en los siguientes
lugares:

a) Los centros y dependencias de ta Administración púbtica, salvo en los
lugares expresamente habilitados al efecto y siempre que se trate de
bebidas alcohólicas de menos de 78o"

Art. 7 Prohibición de fumar (Ley a2/2070, de 30 de diciembre)
e) Instalaciones deportivas y lugares donde se desarrollen espectáculos
públícos, siempre que no sean al aire libre.

7.- Legislación sanitaria y condiciones higiénico sanitarias.
Deberá cumplir las condiciones higiénico-sanitarias establecidas en:

€
Zaragoza

el Reglamento (CE) 852/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de
abril de 2A04, relativo a la higiene de los productos alimenticios;
el Real Ðecreto 3484/2OOO por el que se establecen las normas de higiene para
la elaboración, distribución y comercio de comidas preparadas,
el Decreto L3L/2006, de 23 de mayo, del Gobierno de Aragón por el que se
aprueba el Reglamento sobre condiciones sanitarias en los establecimientos y
actividades de comidas preparadas,
la Orden de 13 de octubre de 2009, de la Consejera del Departamento de Salud
y Consumo por la que se desarrollan determinados aspectos del citado Decreto
L3L/2006,
la Ordenanza de Higiene Alimentaria del Excelentísimo Ayuntamiento de
Taragoza en aquello que no contradiga la normativa anterior,(8.O.P.. 3-10-88),
con la modificación aprobada por el Ayuntamiento pleno (B.O.P. de 19-12-
1ee6)
y demás disposicíones aplicables a la actividad que realice.

a

a

En cuánto a los manipuladores de alimentos se estará a lo dispuesto en el
Reglamento (CE) 852/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abríl
de 2004, relativo a la higiene de los productos alimenticios. Concretamente el

8.- Inscrípción en el Registro de Establecimientos y Actividades de Comidas
Preparadas y clasificación sanitaria :
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En cumplimiento del Real Decreto L9L/}OLL, de 18 de febrero, sobre Registro
General Sanitario de Empresas Alimentarias y Alimentos, Y de los arriba
indicados (Decreto L3L/20O6 y Orden de 13 de octubre de 2009), así como el

artículo 85 de la Ley de Salud Pública de Aragón donde se crea el registro de
establecimientos alimentarios, el establecimiento estará inscrito en el Registro
correspondiente.

El nuevo concesionarío deberá realizar la inscripción en dicho Registro autonómico,
comunicando el nuevo cambio de titular, o la inscripción inicial en su caso.

En caso de variar la estructura, el tipo de actividad o la temporalidad de la misma
(menos de 6 meses al año) se someterá a nueva clasificación mediante inspección
sanitaria según lo estipulado en el Decreto L3L/2006
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ANEXO 4 : "CANON Y M¡NORACIONES AL CANON. PUBLICIDAD,
coMUNrcActoN Y DocuMENTActóN".

r.- cANoN
La cesión será mediante precio o canon anual, en cuya determinación se tendrá en

cuenta la finalidad de interés público y la valoración del beneficio social.

El cesionario estará obligado a abonar un canon anual por diferentes conceptos que
serán aprobados por el Ayuntamiento y que entre otros son los siguientes:

. Por el campo deportivo fútbol 11 o similarde césped artificial: ......3.000 €laño

. Por un campo de fútbol 7 césped artificial 1.600 €laño

. por un campo de tierra 180 €/año

. Por rn .utþo de césped natural

. Un LO o/o del contrato del alquiler anual del bar en el caso de que éste sea

subarrendado. En aquellos contratos que exista un pago mensual o anual y/o
una contraprestación en servicios se deberá cuantificar el coste de dichos
servicios: número de puestos de trabajo, precio /hora, seguridad social, etc. Por

tanto, el canon supondrá el 10 o/o del total ( alquiler más servicios) a percibir del

club cesionario.. Un 25o/o del total anual de los ingresos por alquileres del campo si el club alquila
un porcentaje,igual o superior al2}o/o del planing de ocupación, entendiendo por
ocupación el total de horas anuales ocupadas en entrenamientos y partidos.

Son motívo de minoración del canon, o de aumento en su caso, los siguientes
conceptos:. Inversiones realizadas en mejoras del campo deportivo municipal que hayan sido

aprobadas por el Servicio de instalaciones Deportivas y el Servicio de
Arquitectura del Ayuntamiento de Zaragoza o que estén contenidas en este
Anexo como inversiones o mejoras susceptibles de minorar el canon. Las

inversiones o mejoras contenidas en dicho anexo Y que figuran como no

susceptibles de minoración del canon, minorarán como máximo un 20olq del

canon anual.
Las inversiones que superen la cuantía a pagar como cano,n en un año se

deducirán de la siguiente forma: el primer año se deducirá el 100o/o de la

cantidad que supone el canon, el segundo año se deducirá el 50o/o del canon del

segundo año y el tercer año se dêducirá el 25o/o del canon de este año.
. El canon s" r¡norará o aumentará en el mismo porcentaje en funcíón de los

consumo energéticos anuales -agua y energía eléctrica- comparándolo con el

consumo del año anlerior.. Las becas concedidas a jugadores de escasos recursos, siempre en su club de
origen, una vez que haya sido verificada esta situación por los servicios
muiicipales y cuando los jugadores becados no hayan sido incluidos en becas de
Zaragoza Deporte Municipal por el mismo concepto.

. El coste de los profesores si el club dispone de aula y contrata a profesores que

impartan clases de ayuda o apoyo a los jugadores del club.

Dicho canon se abonará en anualidades vencidas. Si el primer ejercicio y último
ejercicio no se realizasen por una anualidad completa, el impofte del canon se divídirá

Si llegado el 31 de diciembre del año siguiente no se hubíese abonado el canon
correspondiente al año anterior, con los intereses de demora correspondientes si los

hubiere, la cesión quedará automáticamente resuelta, debiendo el cesionario restituir
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inmediatamente al Ayuntamiento la instalación y el material puestos a su disposición,
sin derecho a indemnización alguna.

2.. *MEJORAS E INVERSIONES SUSCEPTIBLES DE MIÍ{ORAR EL CAI{ON EN
LOS CAMPOS MUNICIPALES DE FúTBOL Y RUGBY -

SI NONo DESCRIPCION

X1 Adquisición de extintores nuevos

X2

X3 Revisiones tomas de tierra, lineas, cuadros, emergencia.

X4

X5 Focos de potencia superior a 1000 W y sus componentes

X6 Revisiones, mantenimiento de calderas, evaporadores, condensadores, vaso expansores,
intercambiadores, ventiladores, bombas, coductos, tuberías... y demás elementos del sistema.

X7 Sustitución de.Caldera

X8 lnstalación Sistemas de energía renovable (solar, geotermia, biomasa...etc)

XI Sustitución de depósito+acumuladores de capacidades superiores a 500 I

X10 Sustitución de bombas del grupo de presión

X11 Sustitución de duchas, grifos, cistemas, pulsadores, válvulas mezcladoras, vaso expansores y
demás elementos complementarios.

X12 Sustitución de bombas de riego

X13

X14 Redes de protección de seguridad de fondos y bandas

Xl5 Mantenimientos del césped artificial ( si elAyuntamiento no los hace)

X16 Sustitución de elementos recogida de aguas pluviales y de riego

XSustitución de vallas y barandillas perimetrales

X18 Sustitución de gradas

X19 Sustitución del grupo electrógeno

X20 Sustitución de alicatados, paneles fenólicos, pavímentos

X21 Sustitución de marcador

X22 Sustitución de Puertas y Ventanas

X23 Limpiezas

X24 Material inventariable (moviliario, enseres, material deportivo)

X25
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26 Megafonías X

27 Sistemas de vigilancia X

28 Cerrajería X

29 Cristales X

30 Telefonía X

3l Mantenimientos (pinturas, reparaciones) X

3.- PUBLTCTDAD, COMUNTCACTóN Y DOCUMENTACTóN

A) La explotación de publicidad interior podrá ser contratada directamente con
empresas del sector y esta contratación deberá contar con la autorización del Servicio
de Instalaciones Deportivas. Se remítirá copia de dicho contrato al Servicio de
Instalaciones Deportivas del Ayuntamiento de Zaragoza.

B) La entidad cesionaria ubicará un rótulo exterior indicativo especificando que se trata
de una instalación deportiva municlpal. Dicho rótulo se realizará de acuerdo con los
servicios técnicos del Ayuntamíento.

En el perímetro del campo deportivo municipal, la entidad cesionaria deberá colocar
cuatro pancartas, una en cada lado, con el logotipo municipal de dimensiones mínimas
de 2.50 m. de ancho por 1.20 m. de altura.

Colocaran logotipos municipales en los lugares que se indiquen por el Servicio de
Insta laciones Deportivas

C) Web del Club. En la web del club cesionario se deberá informar como mínimo de los

siguíentes aspectos:
. Junta Directiva. Tarifas alquileres. Cuota jugadores/as
, Precioi equipaciones. Oferta de servicíos. Precios del Bar
. Planing de uso semanal
. Partidos Fin de Semana
. Actas y Acuerdos de las Asambleas del Club

D) Toda la documentación, publicidad, imagen o materiales de todo tipo deberán
utilizar un lenguaje no sexista, evitar cualquier ímagen disc¡'iminatoria de las mujeres o
estereotipos sexistas y fomentar una imagen con valores de igualdad, presencia

genero
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E) DOCUMENTACION Y PLAZOS:

. Antes del 15 de julio, el club cesionario deberá entregar:

Cuentas anuales, Cuenta de pérdidas y ganancias, liquidación del
Impuesto de Sociedades modelo 200, Declaración Resumen anual

a

de IVA.
Inversiones en mejoras realizadas en la instalación deportiva en el

año anterior con sus correspondientes soportes contables.

Antes del 30 de octubre:

: l'å::ìårtil'rï;"il31il; y ajenos con reserva para ra remporada,
entrenamientos y partidos que se entregará como previsión con el
planing de uso semanal y con la Memoria Deportíva Anual.
Memoria Deportiva de la Temporada Anterior: ¡o de equipos,
partidos, actividades, no de entrenamientos, alquileres, usos..'

: ::3[ :;l*:8":jïji[i,å::iH':i'specciones e inrormes

En la elaboración de mernorías e informes que la entidad cesionaria deberá
presentar con motivo de la ejecución del contrato, todos los datos estadísticos sobre las
personas beneficiarias o usuarias y sobre el personal que ejecute el contrato, deberán
estar desagregados por sexo y edades, estableciendo porcentajes, de forma que pueda
conocerse la población sobre la que incide el contrato


