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ACTA

LAs REUNToNEs pARA LA coNc¡srón DE Los cAMpos MUNrcrpALEs DE

rúreol DEL AvUNTAMTENTo DE zARAGozA

Tras las distintas reuniones mantenidas los días 19 de enero, 9 y 23 de marzo ,
4 y 20 de abril, entre la Concejalía de Deportes, Servicio de Instalaciones Deportivas
de Zaragoza y los representantes de la Comisión de Clubes de Fútbol para acordar las
obligaciones y derechos que han de regir en los pliegos de condiciones para concesión
demanial de los Campos Municipales de Fútbol, los asistentes han llegado a los
siguientes acuerdos:

1. Fútbol Femenino.
El Club concesionario deberá tener, entre sus equipos, algunos de ellos de
categoría femenina o bien ceder espacio para su uso como entrenamiento o
partidos a equipos 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. Por este motivo, en todas las actividades de
promoción, jornadas de pueftas abiertas o campus se deberá ofertar plazas
para niñas.
No obstante, si el club acredita su voluntad de promoción, formación y creación
de fútbol femenino y por cualquier circunstancia ajena a la voluntad del club no
es posible crear o incrementar el núme.ro de equipos femeninos, éste no
recibirá sanción alguna, ni menoscabo por el uso de las instalaciones mientras
mantenga la voluntad de hacerlo.
El Ayuntamiento se compromete a poner en marcha acciones de fomento y
promoción del fútbol femenino como apoyo a los clubes de fútbol en este
objetivo.

2. Uso del Campo Municipal de Fútbol por parte de los Colegios Públicos.
El uso en horario escolar para los centros escolares públicos será gratuito y se
realizará mediante solicitud al Servicio de Instalaciones Deportivas de
Zaragoza. Dichos centros de enseñanza podrán utilizar el Campo Municipal de
Fútbol para actividad curricular de lunes a viernes desde las 9,00 hasta las 14
horas. El colegio público solicitante será el responsable del buen uso del campo
y de su apertura, y este uso no incluye el uso de los vestuarios.
En los casos en los que el terreno de juego sea de hierba natural el club
concesionario podrá denegar el uso de dicho terreno a los colegios públicos que
lo hayan solicitado.

Explotación del servicio de bar.
El club concesionario de un Campo Municipal de fútbol con césped artificial
deberá subcontratar con terceros el servicio de bar y se realizará mediante
proceso abierto admitiendo al menos a tres licitadores, y en el proceso de
adjudicación deberá admitir a un representante del Ayuntamiento de Zaragoza
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com observador. la realización de dicho proceso abierto deberá de dar la
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publicidad necesaria. La subcontratación del servicio de bar con terceros tendrá
un límite de 4 años con la posibilidad de ampliación de dos prórrogas anuales.
Esta subcontratación del servicio de bar con terceros por parte del títular de la
concesión no podrá exceder del límite máximo que el club concesionario tiene
concedida la instalación deportiva con el Ayuntamiento de Zaragoza.

El servicio de bar se prestará siempre dentro del período de tiempo en el que
exista actividad deportiva dentro de la instalación, salvo que por normativa o
licencia concedida el concesionario del bar pueda ampliar dicho horario siempre
y . cuando dicho bar tenga acceso independiente desde la calle y se pueda
impedir el acceso al recinto deportívo

En el caso de que puedan instalarse los contadores independientes en el
servicio de bar, el concesionario es el que tiene la obligación que poner el
contador y darse de alta, y el ayuntamiento se encargará de la acometida.

Los clubes ubicados en las Juntas Vecinales no tendrán la obligación de
subcontratar el servicio del bar, ni los mantenimientos ordinarios, pudiendo
gestionarlos de forma directa.

4. Socios y cuotas.
Se establece una cuota máxima de jugador/usuario de 350 €/temporada.
El abono de la cuota por parte del jugador supondrá la adquisición de la
condición de socio deportivo del club; en caso de que el usuario sea menor de
edad será el padre o tutor 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
informacíón, 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 la tarifa reducida, similar a la de los socios pensionistas, 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.

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

5. Cuentas anuales.
La contabilidad de los gastos e ingresos generados por la explotación del

Campo Municipal de Fútbol deberá incluirse en la propia cuenta del club titular
de la concesión. Dichas cuentas se harán públicas en la Asamblea General
Anual y/o mediante circulares a los socios y usuarios, y podrán publicarse en la
página web del club, si el club lo considera conveniente.

Reserva LOo/o de los alquileres de campo.
El club concesionario deberá de reservar al menos el 10olo del horario disponible
para alquileres del espacio deportivo a entidades, asociaciones o equipos no
pertenecientes al club salvo que no exista demanda.



7. Desfibrilador.
El campo de fútbol dispondrá de un desfibrilador. El club concesionario asumirá
el mantenimiento, la reposición de materiales y deberá contar con personal con
la formación adecuada para el correcto uso de dicho desfibrilador. La

adquisición de los desfibriladores y el primer curso de formación correrá a cargo
del ayuntamiento de Zaragoza.

8. Canon y minoraciones.
El concesionario estará obligado a abonar un canon anual por los siguientes
conceptos:
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Por un campo de fútbol
un campo de fútbol

11 de césped artificial:
7 césped artificial: .,....

. 3.000,00 €laño
,..1.600,00 €/año

180,00 €/año
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Por un campo de tierra:
Por un campo de césped natural: 180,00 €laño
Un 10 o/o del contrato del alquiler anual del bar. 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 concesionario
Un 25o/o del total anual de los ingresos por alquileres del campo para aquellos
clubes que alquilen un porcentaje igual o superior al 2oo/o del planing de
ocupación, entendiendo por ocupación el total de horas anuales ocupadas en
entrenamientos y paftidos.

Son motivo de minoración del canon, o de aumento en su caso, los siguientes
conceptos:

Inversiones realizadas en mejoras del campo de fútbol que hayan sido
aprobadas por el Servicio de instalaciones Deportivas y el Servicio de
Arquitectura del Ayuntamiento de Zaragoza o que estén contenidas en el
ANEXO 8 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 20olo del
canon anual.
Las inversiones que superen la cuantía a pagar como canon 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 deducirá el 25o/o del canon de este año.
El canon se minorará o aumentará en el mismo porcentaje en función de los
consumo energéticos anuales -agua y energía eléctrica- comparándolo con el
consumo del año anterior.
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
municipales y cuando los jugadores becados no hayan sido incluidos en becas
de Zaragoza Deporte Municipal por el mismo concepto.
El coste de los profesores en aquellos clubes que dispongan de aulas Y
contraten a profesores que impartan clases de ayuda o apoyo a los jugadores
del club.

9. Tarifas o alquileres de los campos.
Las tarifas que figurarán en la tabla del anexo 2 son tarifas fijas, precios
públicos, y son las que deberán aplicar los clubes a la hora de alquilar sus

El SID soli a la comisión de Clubes la propuesta de tarifas y



estamos a la espera de la recepción de dicha propuesta.
Los clubes ubicados en las Juntas Vecinales podrán aplicar un descuento del
15olo sobre los precios de la tabla del ANEXO 2.

10. Consumos y mantenimiento de la instalación.
Los consumos de luz, agua y gas corren por cuenta del ayuntamiento así como
coste del mantenimiento anual del césped artificial en lo referente a la
reposíción del SBR.

En Zaragoza a de mayo de 2OL7

Representantes del Ayuntamientô de Zaragoza

D.J.Ignacio MartínezH ar
Concejal Depo

D. Fernando Morlana
Técnico Depoftes

D. Ángel de Miguel
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D. Santiago Vela
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Da María Luisa González
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Da Cristina Carreras
C.D. Movera

D.Alberto Alberdi
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Representantes de la Comisión de Clubes de Fútbol
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