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1. Ubicación:

1.1 Fecha de Ejecución:

1 de Enero al 31 de Diciembre del 2015.

1.2 Destinatarios:

Todos  los  públicos.  Todas  las  edades  pero  con  prioridad  a  los  participantes  o
usuarios  en  edad  escolar.  Actividades  físicas  y  deportivas  en  edad  escolar  y
actividades extraescolares.

1.3 Localización:

Barrio de Prosperitat. Distrito de Nou Barris. Barcelona.

Dirección: C/ Baltasar Gracián, 9-15. 08016 Barcelona.

Correo electrónico: pol.mun.valldaura@gmail.com

Teléfono: 933501450

1.4 Entidades Organizadoras o Colaboradoras:

Entidad Gestora: La Prosperitat Cultura en Acció 2 ( LA PECA 2 ) con Convenio
de uso con el Districte de Nou Barris y con un modelo de gestión cívica.

Entidades Organizadoras:

• IES Sant Andreu

• Col.Sant Lluis

• AMPA col. Sant Lluis

• Club Bàsquet Nou Barris

• Club Esportiu Futbol Sala Prosperitat Nou Barris.

mailto:pol.mun.valldaura@gmail.com


Entidades Colaboradoras:

• Casal de Barri de Prosperitat

• Associació de Veins i Veïnes

• Escola Santiago Rusiñol

• IES Sant Andreu

• Comisión Fiesta Mayor

1.5. Recursos Humanos: ( Coordinadores, Monitores,…)

• 1 Coordinador del equipamiento.

• 1 refuerzo en Coordinación entre Septiembre y Diciembre.

• 1 refuerzo en coordinación de actividades deportivas del 15 de Noviembre al
31 de Diciembre.

• 1 vigilante-conserje.

• 2 personal de limpieza.

1.6. Voluntariado: ( Coordinadores, Monitores,…)

• Coordinadores,  Entrenadores  y  Monitores  de  las  diferentes  escuelas
deportivas.

• Los monitores, entrenadores y coordinadores ejercen sus funciones en las
escuelas o entidades deportivas pero tambien aportan un gran número de
horas y esfuerzos en colaborar con actividades conjuntas y en mejorar la
calidad de servicio del Polideportivo Valldaura.

2. Plan general:

2.1 Fundamentación y Justificación.

• Se gestiona, desde el año 2001, como continuación de proyectos anteriores,
para que los niños y niñas, principalmente, puedan disfrutar de la práctica
deportiva.



• La justificación y  modelo  de gestión es  ciudadana,  con una participación
activa de nustros usuarios y con el objetivo de una práctica de actividades
físicas  y  deportivas  de  calidad  y  económicamente  accesibles  a  nuestros
vecinos.

2.2 Objetivos Generales:

• fomentar la práctica deportiva en la infancia y adolescencia.

• Evitar el sedentarismo en la población más joven.

• Instaurar unos hábitos de higiene y salud que mejoren la calidad de vida.

• Establecer vínculos con otros niños/as y jóvenes.

• Potenciar las relaciones entre entidades y colectivos del barrio.

• Crear un punto de encuentro para los interesados en la práctica deportiva,
donde compartir y proponer actividades.

• Mejorar la oferta de actividades físicas y deportivas en periodos no lectivos.

• Ofertar una serie de actividades deportivas que se adapten a la realidad
socioeconómica del entorno.

2.3 Objetivos Específicos:

• Aprender a jugar a fútbol sala, baloncesto o voleibol.

• Transmitir el respeto hacia las personas encargadas de dirigir las actividades.

• Fomentar buenas prácticas en cuanto al uso de instalación.

• Cohesionar  las  diferentes  entidades  deportivas  y  centros  docentes,  entre
ellos y con el resto de equipamientos y entidades del barrio.

• Valorar la posibilidad de practicar deporte dentro de una estructura de Club y
disfrutando de una instalación deportiva de calidad.

• Participar en la gestión y planificación del equipamiento.

• Desarrollar proyectos deportivos en el barrio de manera conjunta.



2.4 Material y Recursos:

• Balones de los diferentes deportes practicados, pelotas de plástico, cuerdas,
conos,  aros,  porterías  grandes  y  pequeñas,  escalera  de  coordinación,
banquillos  y  todo  el  material  que  se  vaya  a  utilizar  para  realizar  las
actividades.

• Material  de  oficina  y  Material  de  entrenadores  tales  como,  pizarras
magnéticas, rotuladores velleda.

2.5 Plan General de las actividades:

• Dividimos las actividades en ANUALES o PUNTUALES:

• ANUALES:

◦ LABORABLES: 

▪ Matinales: Educación Física de centros docentes.

▪ Tarde: Entrenamientos entidades deoprtivas. Extraescolares.

▪ Noche:  Entrenamientos  de  equipos  de  adultos  de  las  entidades
deportivas y partidos entre amigos de colectivos no federados.

◦ FINES DE SEMANA: Competición de baloncesto y fútbol sala.

• PUNTUALES:

◦ Todas  aquellas  actividades  o  eventos  deportivos  que  se  realizan  en
periodos no lectivos, vacaciones, festivos.

2.6 Plan de Reuniones:

• Con entidad gestora, La PECA2: reunión bimensual para informes.

• Gestora: reunión bimensual para tratar temas de más envergadura.

• Coordinadores: contacto semanal y reunión mensual.

• Trabajadores:



◦ reunión semanal con vigilancia y pequeño mantenimiento.

◦ Reunión mensual con limpieza.

• Entrenadores de las Escuelas deportivas: trimestral.

• Mantenimiento:

◦ Revisión diaria de ciertos datos ( Tª, presión, estado vestuarios.. )

◦ Parte mensual a Distrito con resumen de incidencias.

◦ Revisión mensual de Legionela.

◦ Revisión mensual de Caldera y acumuladores.

◦ Placas fotovoltáicas monitorizadas desde centralita.

◦ Revisión anual de extintores y servicios antiincendios.

◦ Pequeño mantenimiento propio de la instalación.

3. Organización:

3.1 Explicación de las actividades del Proyecto:  

MAÑANAS

• LABORABLES: 

◦ COL·LEGI SANT LLUIS. Educación Física. Asignatura docente.

◦ IES SANT ANDREU. Educación Física. Asignatura docente y liga interna.

◦ E.I.NOU BARRIS. Una  hora  de uso  del  Equipament  Integral  de  Nou
Barris,  a  coste  cero  como  colaboración  con  colectivos  desfavorecidos.
Realizan entrenamientos y partidos amistosos.

• FINES DE SEMANA

◦ SÁBADOS:  Partidos  de  Competición  CEFS  Prosperitat.  Partidos  de
duración  variada,  dos  partes  de  20',  dos  partes  de  25'  o  inclso  con
cronómetro parado. Uso de material propio.



▪ 15  equipos  en  total  de  los  cuales  5  escolares,  Consell  de  l'Esport
Escolar de Barcelona y 10 Federados que compiten en la Federación
Catalana de Fútbol.

▪ También partidos de Clubs como AAEE IES L'alzina y Pic Nic Nou Barris
de fútbol sala.

◦ DOMINGOS:  Partidos  de  Competición  de  BNB.  Partidos  de  duración
variada  según  la  edad-categoría  y  siempre  con  cronómetro.  Uso  de
Material propio.

▪ 14  equipos  en  total  alternados  en  mañana  y  tarde  y  de  manera
quincenal al no caber todos en una sola jornada.

TARDES-NOCHES

• LABORABLES:

◦ Bàsquet  Nou  Barris:  entrenamientos  los  lunes  y  miécoles.  También
Viernes. Sesiones de entrenamiento de 50-60 minutos, según categoría.

◦ Club  Esportiu  Futbol  Sala  Prosperitat:  entrenamientos  los  martes  y
jueves. Sesiones de entrenamiento de 50-60 minutos, según categoría.

◦ AMPA  SANT  LLUIS:  Viernes  dos  horas.  Actividades  extraescolares  de
fútbol sala y baloncesto para alumnos del  Sant Lluis como preferencia
pero también dan servicio a otros alumnos.

◦ VOLEIBOL: miércoles una hora de entenamiento y partidos de voleibol.
Actividad abierta al barrio.

◦ CESIONES DE USO COLECTIVOS: dos horas los lunes y tres horas los
viernes. Grupos de amigos y vecinos del barrio que se juntan y organizan
para jugar partidos de fútbol sala ente amigos y en plan no competitivo.



3.2 Plan de uso. ( horarios – precios – vestuarios - y actividades )

Horarios:

QUADRE US INSTAL·LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS DISTRICTE NOU BARRIS
HORA DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES DISSABTE DIUMENGE

8 IES SANT AN-
DREU

IES SANT AN-
DREU

IES SANT AN-
DREU

9 IES SANT AN-
DREU

IES SANT AN-
DREU

IES SANT AN-
DREU

IES SANT AN-
DREU

IES SANT AN-
DREU

PARTITS
EFS

10
10:20

10:00H-
10:20H

ESBARJO

10:00H-10:20H
ESBARJO

10:00H-
11:00H
BUIT

10:00H-11:20H
ESBARJO

10:00H-
11:00H

Clara Naya
PARTITS PARTITS

10:20 IES SANT AN-
DREU

IES SANT AN-
DREU

IES SANT AN-
DREU

I.E.NOU BA-
RRIS

EFS PROSPE BASQUET

11:20
11:00H.12:00H 11:00H.12:00H

COL·LEGI
S. LLUIS

COL·LEGI
SANT LLUIS

PARTITS PARTITS
11:20 BUIT 11:20H.12:00H 11:20H-12:00H EFS PROSPE BASQUET

BUIT BUIT BNB

12:00 12:00H-13:00H 12:00H.13:00H 12:00H-13:00H 12:00H.13:00H
12:00 BUIT COL·LEGI

SANT LLUIS
COL·LEGI

SANT LLUIS
COL·LEGI

SANT LLUIS
COL·LEGI

SANT LLUIS
PARTITS PARTITS

EFS PROSPE BASQUET

12:40 BNB
12:40 12:40H.13:40H

IES S.ANDREU 13:00H-13:40H 13:00H.14:00H 13:00H-14:00H
BUIT

13:00H.14:00H
BUIT

PARTITS
13:40 BUIT BUIT PARTITS BASQUET
13:40 13:40H.14:40H

IES S.ANDREU
13:40H-14:40H
IES S.ANDREU

13:40H.14:40H
IES S.ANDREU

EFS PROSPE BNB

14:40 14:00H-15:00H
BUIT

14H – 15H
IES S.AN-

DREU
14:40 14:40H.15:00H 14:40H-15H 14:40H-15H

15 BUIT BUIT BUIT
15 COL·LEGI

SANT LLUIS
COL·LEGI

SANT LLUIS
IES SANT AN-

DREU
COL·LEGI

SANT LLUIS
COL·LEGI

SANT LLUIS
16 COL·LEGI

SANT LLUIS
COL·LEGI

SANT LLUIS
IES SANT AN-

DREU
COL·LEGI

SANT LLUIS
COL·LEGI

SANT LLUIS
PARTITS
FUTBOL

PARTITS
BNB

17 EFS PROSPE ESCOLA DE EFS PROSPE ESCOLA DE AMPA COL·-
LEGI

SANT LLUIS

PARTITS

BASQUET
NOU BARRIS

FUTBOL SALA BASQUET
NOU BARRIS

FUTBOL SALA QUINZENAL-
MENT

BASQUET

18 PROSPERITAT PROSPERITAT BNB
18 BASQUET

NOU BARRIS
ESCOLA DE BASQUET

NOU BARRIS
ESCOLA DE AMPA COL·-

LEGI
EQUIPS

FCF
PARTITS

FUTBOL SALA FUTBOL SALA BASQUET
18:50 PROSPERITAT PROSPERITAT SANT LLUIS O BNB
18:50 BASQUET

NOU BARRIS
ESCOLA DE BASQUET

NOU BARRIS
ESCOLA DE BASQUET

NOU BARRIS
EQUIPS PARTITS

FUTBOL SALA FUTBOL SALA BASQUET
19:40 PROSPERITAT PROSPERITAT EFS PROSPE BNB
19:40 BASQUET

NOU BARRIS
ESCOLA DE BASQUET

NOU BARRIS
ESCOLA DE BASQUET

NOU BARRFUTBOL SALA FUTBOL SALA
20:30 PROSPERITAT PROSPERITAT
20:30  ESCOLA DE BASQUET

9 BARRIS
ESCOLA DE CESSIÓ ÚS

ANNUAL
AAEE IES 
L'ALZINA

PARTITS

F.SALA F.SALA BASQUET
21:20  PROSPERITAT PROSPERITAT RJ 82  BNB
21:20 CESSIÓ ÚS

ANNUAL
ESCOLA DE BASQUET

9 BARRIS
ESCOLA DE CESSIÓ ÚS

ANNUAL
PIC NIC NOU

BARRISF.SALA F.SALA
22:10 GARCIA 

LINARES
PROSPERITAT PROSPERITAT LATING

DAMM
22:10 BASQUET

NOU BARRIS
ESCOLA DE BASQUET

9 BARRIS
ESCOLA DE CESSIÓ DÚS

HOMBRES FUTBOL SALA FUTBOL SALA
23:00 PROSPERITAT VOLEI PROSPERITAT PACO
23:20



TABLA DE PRECIOS

TABLA HORARIA – VESTUARIOS



3.3 Usos y usuarios. (Listado de Participantes de dichas actividades)

Ponemos un “mes-tipo” a modo de representación.



Valoración del análisis/estudio de usuarios:

Mensualmente tenemos una media de:

◦ usuarios: 1759

◦ usos: 7156

◦ número de entidades usuarias: 76

◦ número de actividades ( partidos/entrenos/...): 143

Anualmente tenemos ( teniendo en cuenta que los cursos escolares son de 9
meses y las temporadas deportivas de 10 meses ) una media de:

◦ usuarios: 1759 ( es el número aproximado de usuarios a los que damos
cabida de una u otra forma )

◦ usos: 69894 usos de la instalación ( unos 69.000 usos anuales ) 

▪ 7156 usos mensuales por los 9 meses de curso/temporada=64404.

▪ 2190 usos de las escuelas deportivas en meses de pretemporada y
final de temporada.

▪ 2000 usos del Casal d'Estiu y de los otros campus.

▪ 400 usos de Fiesta Mayor

Datos de los Usuarios principales:

Datos de los Horarios utilizados de los posibles:

HORAS TOTALES DE USO SEMANAL. POLIDEPORTIVO VALLDAURA
OCUPADO POSIBLES LIBRES

LABORABLES LECTIVOS 32 40 8
LABORABLES NO LECTIVOS 32 35 3

FINES DE SEMANA 16 24 8
80 99 19

USUARIOS

IES SANT ANDREU 17 488 1952
COL.SANT LLUIS 14 257 1660

CEFS PROSPERITAT 12 160 1100
BÀSQUET NOU BARRIS 11 180 990

OTROS 12 130 576
FINES DE SEMANA 16 666 1248

HORAS USO
SEMANALES

USOS QUE
REALIZA



Datos por edades, cursos o categorías. Con porcentajes:



3.4 Hojas de Inscripción: Formulario de Inscripción de las entidades deportivas.

CLUB ESPORTIU DE FUTBOL SALA PROSPERITAT



CLUB BÀSQUET NOU BARRIS



4. Evaluación:

4.1 instalaciones:  (Evaluamos las Instalaciones donde se han desarrollado las
actividades)

• La propia sobre la que redactamos la memoria, el Polideportivo Valldaura.

• El Polideportivo se encuentra en buen estado tras la reforma del 2011-2012.
han  aparecido  algunos  imprevistos  como  la  caída  del  falso  techo,  las
humedades en el  parket y diversos problemas con a caldera pero por lo
general está todo bien.

• La  única  observación  a  tener  en  cuenta  es  la  fortísima  demanda,
especialmente  por  parte  de  las  ds  entidades  deprotivas  de  fútsal  y
baloncesto  porque  han  crecido  mucho  en  número  de  inscritos.  El
polideportivo se está quedando pequeño.

• Apoyo de pistas de escuelas o centros docentes cercanos pero como apoyo a
las entidades deportivas usuarias del Polideportivo.

4.2  Preparación,  Organización  y  Realización:  (Evaluamos  la  preparación,
organización y realización para llevar a cabo las actividades)

• Las  actividades  que  se  desarrollan  en  el  Polideportivo  Valldaura  son
organizadas por diferentes entidades deportivas o colectivos, los cuales se
encargan de respetar sus estructuras de Club y adaptarlas a las diferentes
Leyes y reglamentos de los deportes que practican.

Desde la  coordinación del  equipamiento,  les  damos  cobertura  a  nivel  de
organización  horaria,  asesoramiento  en  cuestiones  de  seguros  y
cumplimientos legales y que no se solapen actividades por tipología, franjas
horarias y de edad.

También tratamos de supervisar en cuestión de precios para mantener una
similitud de ofertas y que se oriente a precios sociales y asequibles.

• Nuestra  relación  con  las  entidades  es  de  apoyo  y  supervisión  de  sus
actividades y, sobre todo, de organización horaria para mantener un orden y
valorar  cuando  hay  que  realizar  cambios  de  horarios  y  priorizar  alguna
actividad sobre otra por diferentes aspectos cómo son la edad, tipología de
actividad, importancia de calendarios federativos, etc.

• A destacar las actividades organizadas en el contexto de Fiesta Mayor y el
apoyo que ofrecemos a la Comisión del  Torneo Interescolar  donde estan
representadas todas las Escuelas del barrio.



4.3  Participantes:  (Evaluamos  a  los  participantes  según  su  comportamiento
durante el desarrollo de las actividades).

• Los participantes de las actividades anuales, las entidades deportivas, BNB y
CEFSP, son en su gran mayoría del barrio de Prosperitat o, en su defecto, del
Distrito de Nou Barris.

• A su vez, las actividades puntuales organizadas por estas mismas, Campus
de Navidad, Semana Santa y Navidad, son ocupados en un porcentaje muy
elevado, por alumnos y alumnas inscritos en ambas entidades deportivas.

• Las escuelas docentes también están formadas por alumnos/as del barrio y
alrededores.

• Las actividades puntuales sí que se abren más a la ciudad e incluso de fuera.
Son más difíciles de controlar la procedencia.

• El comportamiento de los participantes de las actividades deportivas:

◦ Muestran interés por las actividades.

◦ Disfrutan  y  valoran  la  amplia  oferta  de  actividades,  especialmente  en
periodos no lectivos.

◦ Mantienen un respeto  hacia los  entrenadores/as y sobre la instalación
deportiva adaptándose al Reglamento de uso de la misma.

• El  Casal  d’Estiu,  con  9  ediciones  de  antigüedad,  es  de  carácter
multideportivo y está abierto a la ciudad, con lo cual se inscriben niños y
niñas, de entre 5 y 13 años, de diferentes barrios.

◦ En este Casal, el factor diversión es el motor de las actividades, donde
tratamos de hacer  interactuar  a  todos,  niños,  niñas,  pequeños y  más
grandes y, sobre todo, romper con la dinámica que traen todos de estar
en los centros docentes y en sus respectivos clubs, sometidos a normas
más  estrictas,  exámenes,  partidos,  etc…..y  aquí  el  deseo  es  que
desconecten del stress acumulado todo el año y se relajen dando rienda
suelta a la diversión.

◦ Ofrecemos  talleres,  danzas,  excursiones,  salidas  a  piscina,  gimcamas,
juegos de agua, visitas a parques del barrio para hacer actividades al aire
libre y fomentar que los niños y niñas conozcan el barrio, juegos en la
arena de Prospe Beach y toda una variada gama de juegos y actividades
deportivas.



4.4. Actividades: ( enumeramos las actividades realizadas ).

ANUALES

• Bàsquet Nou Barris

• Club Esportiu Futbol Sala Prosperitat

• Actividad de Voleibol

• Actividades Extraescolares de AMPA Sant Lluis

• Cesiones de Uso a colectivos del barrio

• Cesiones de Uso a Clubs Federados

• Cesión de espacio a E.I.Nou Barris

PUNTUALES

• Campus de Semana Santa

◦ BNB por las mañanas

◦ CEFSP por las tardes 

• Prospe Iglú. Torneo de Voleibol de 12 horas. Jornada de Sábado

• Torneo futsal 1 de Mayo

• Fiesta Mayor

◦ Interescolar de fútbol sala

◦ 24 horas de adultos

◦ Torneo 3x3 bàsquet

• Fiesta despedida CEFS Prosperitat con Butifarrada

• Casal d'Estiu

• Campeonato de Lucha Olímpica Gimnasio Hayastan

• Campus Nadal



• CÁRTELES VARIOS DE ACTIVIDADES EN EL POLIDEPORTIVO







• FOTOS DEL POLIDEPORTIVO VALLDAURA



4.5 Compañeros – Relaciones Interpersonales (Evaluamos la relación con los
diferentes Monitores y organizadores)

 Reuniones  con  los  Coordinadores  de  las  Entidades  deportivas.  Contacto
fluido y semanal para organizar y preparar los fines de semana.

 Reuniones con los Jefes de Estudio de Educación Física de Col·legi Sant Lluis
y del IES Sant Andreu. También con presidenta de AMPA Sant Lluis.

 Cada  dos  meses  nos  reunimos  representantes  de  todas  las  entidades  y
colectivos  usuarios  para  ir  valorando  el  funcionamiento  y  proponiendo
mejoras.

 Los monitores están controlados y dirigidos por los  Coordinadores de las
entidades deportivas y, eventualmente, se reúne con ellos el Coordinador del
equipamiento.

4.6 Autoevaluación: (Evaluamos nuestra propia actuación durante el período)

 Valoramos la actuación anual como muy positiva en la cual  la  ocupación
semanal durante el calendario escolar, curso escolar y temporada deportiva (
septiembre a junio ) es prácticamente de un 90% de las horas de uso y en
los periodos de descanso ( semana santa, verano  navidad ) la actividad baja
un poco pero mantenemos ofertas  deportivas  para los  niños  y  niñas  del
barrio y alrededores.

 En los últimos años se ha aumentado esa oferta y demanda de periodos no
lectivos y las diferentes actividades se están asentando.

 La única posibilidad de crecimiento es en festivos, en Julio o en aquellos
huecos que quedan sin ser utilizados.

 Como proyecto de futuro tenemos la de organizar ciertos talleres matinales
en esos espacios de tiempo libres y seguir cohesionando a ambas escuelas
deportivas para que trabajen conjuntamente con la realización de proyectos
deportivos conjuntos.

 La cohesión entre usuarios va a más, especialmente con la participación en
las reuniones de Gestora que organizamos mensual o bimensualmente y se
empiezan a organizar para la realización de proyectos conjuntos de cara al
2016.

 Quedan  mejoras  pendientes  como  són  la  iluminación  de  la  pista  y  el
aumento de mobiliario y equipamiento deportivo como porterías abatibles de
futbol-sala en pistas transversales y repintado de lineas.



5.1. REGLAMENTO DE USO POLIESPORTIU VALLDAURA

Este Reglamento debe hacerse llegar a TODOS los profesores, coordinadores, entrenadores, monitores y 
usuarios. Explicarlo y velar por su conocimiento y cumplimiento.

Antecedentes: 
- Circular de normas Noviembre 2012
- Circular de Normas Marzo de 2013
- Normas en el acuerdo de uso 2014 / 2015.

NORMAS GENERALES DE USO DE LA INSTALACIÓN

1. Los horarios de apertura son :
a. Lunes a Viernes de 8h a 23h
b. Sábados, Domingos y Festivos de 9h a 21h

2. Esto quiere decir que a esa hora de cierre la actividad debe finalizar, para ello en la última hora de 
uso, de 22:10h a 23h, la instalación ya permanecerá cerrada 

3. El aforo es: ( a tener en cuenta en actos, eventos y torneos )
a. Grada 300 personas
b. Pista 70 personas

4. Hay que respetar la instalación, el hecho de hacer un mal uso y ocasionar desperfectos de la 
instalación y/o material implica en todo caso, asumir los costes de hacer la reposición, y puede 
comportar el inicio de un procedimiento sancionador según lo decida el Consell d’Administració o 
entidad Gestora.

5. Todos los usuarios deben mantener un comportamiento cívico y respetuoso con el personal y le 
resto de usuarios en el interior del centro deportivo. Cualquier incumplimiento puede comportar el 
inicio de un procedimiento sancionador según lo decida el Consell d’Administració o entidad 
Gestora.

6. El centro no se responsabiliza de los objetos extraviados, sustraídos o olvidados en los vestuarios o 
en el interior del centro. Se recomienda no llevar objetos de valor al centro.

7. El timming de uso entre semana será de acceso a vestuarios 25 minutos antes de la actividad y de
25 minutos después para tema duchas.

8. Los menores de 16 no pueden acceder a los vestuarios sin la supervisión de un adulto.
9. No se permite hacer fotos o filmaciones en todo el centro.
10. no se permite la entrada de botellas de vidrio, latas de comida dentro del centro.
11. no se permite fumar en todo el centro ni consumir bebidas alcohólicas.
12. no se permite la entrada de animales domésticos dentro de los espacios deportivos.
13. EL HECHO DE NO RESPETAR ESTE REGLAMENTO PUEDE DAR LUGAR A LA SUSPENSIÓN DE LA 

CONDICIÓN DE USUARIO Y/O PUEDE CONLLEVAR AL INICIO DE UN PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
SEGÚN LO DECIDA EL CONSELL DE ADMINISTRACIÓN O ENTIDAD GESTORA.

14. Todas las ropas y otros objetos recogidos por el personal del centro serán depositádos en Objetos 
perdidos con el Coordinador de la instalación únicamente durante un periodo de dos meses. 

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS
- Se organizará una Gestora mensual para tratar los temas que vayan surgiendo.
- Para poder ser entidad usuaria de la Instalación se debe formalizar la inscripción firmando un 

acuerdo de uso para el Curso o temporada actual.
- Las cuotas, en caso de ser revisadas, se aplicarían con fecha 1 de enero del siguiente año.

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE INDICENTES ( PERSONALES O DE MANTENIMIENTO )
- Valorar la gravedad ( leve, grave o muy grave )
- Valorar si se debe realizar alguna actuación por subsanarlo o avisar a algunos de los servicios 



( policia, ambulancia, bomberos…)
- Pasar informe al Coordinador de la instalación: ( seleccionar Canal de información y timming:

o Leve: un simple SMS, whatsapp o mail. No siendo necesario al instante.
o Grave: mismo procedimiento pero informar lo antes posible del suceso.
o Muy Grave: llamada telefónica.

- Ejemplos de incidents leves: fluorescente fundido, lavabo embozado, se han acabado algo de 
material fungible como papel wc o bolsas de basura…..

- Ejemplos de incidentes GRAVES: roturas de mobiliario, vestuario encontrado en malas condiciones 
de limpieza, no sale agua caliente, daños en parket, perdida de una llave de un vestuario, pelea en 
la grada…. 

- Ejemplos de incidentes MUY GRAVES: robos, incendio o salta la alarma de incendios, ruidos en sala 
de caldera, descolgamiento de un foco, perdida de llave de acceso al Polideportivo, denuncia de un 
usuario o vecino, problemas con la alarma de robo, incidentes con el DEA….

MATERIAL COMUN DEPORTIVO
- Las colchonetas, porterias minis, banquillos, cortina, marcador electrónico, sillas de plástico, mesas 

plegables, hierros de las canastas,……deben dejarse en el lugar que se encontraban antes de su uso.
- El material que pertenezca a otras entidades o escuelas deportivas se debe solicitar con antelación 

a sus propietarios.

CENTROS DOCENTES POR LAS MAÑANAS
- Estar muy atentos especialmente a la recogida y dejada en su sitio del material
- Vigilar que las puertas del polideportivo estén cerradas durante el uso y, sobre todo, al marchar de 

la instalación.
- En los huecos que no hay actividad y a mediodía no conectar la alarma de robo pero si desconectar 

las luces de pista y pasillos.

ESCUELAS DEPORTIVAS POR LAS TARDES:
- Vigilar especialmente la puerta que da a la Plaza Harry Walker, mantenerla cerrada en la medida de 

lo posible ya que es un foco de gamberradas.
- Mantener cerrada la instalación en la última hora, de 22:10h a 23h y ser muy estrictos en la hora de 

cierre.
- Leerse el punto que hace referencia a Oficinas y el de Zonas no habilitadas para la práctica 

deportiva.
- Los Coordinadores deberán pasar la reserva horaria del fin de semana con 2 semanas de antelación 

y confirmarlas antes de la semana anterior para una mejor gestión de horarios de partidos debido a 
la gran demanda que existe.

- Las escuelas con autogestión aseguraran una persona, al menos, como encargada de la instalación 
en los horarios de uso, ya sea entrenamientos y especialmente partidos. Esta persona será diferente
del entrenador que se encuentre dirigiendo un partido.

AMPA SANT LLUIS VIERNES TARDE
- Entraran por la puerta de la plaza Harry Walker.
- No tendrán acceso los padres y madres de los alumnos.
- La puerta de la instalación permanecerá cerrada de 17h a 18:30h, momento en que la abrirá el 

coordinador de la instalación para el horario de oficina.

NORMAS DE UTILIZACIÓN DE LA OFICINA
- El uso prioritario es para los trabajadores y coordinadores de la instalación.
- Las Escuelas usuarias podrán hacer uso de la primera oficina en los horarios de uso acordados y 

firmados en el acuerdo de cesión de uso de la temporada.
- Para hacer uso en horarios distintos al de uso deberán solicitarlo al Coordinador de la instalación 

deportiva.
- No se podrá utilizar como lugar para comer.



- Se deberá mantener despejada de mochilas, bolsas u otros enseres para estar acondicionada en 
todo momento para atender al público.

- Cada entidad deberá mantener su espacio en los muebles ordenados.

NORMAS DE UTILIZACIÓN DE LOS VESTUARIOS

ES OBLIGATORIO
1. Dejar los vestuarios en buenas condiciones para los usuarios posteriores, tal y como nos gustaría 

encontrarlos.
2. Respetar y velar por la convivencia en los espacios comunes, teniendo actitudes y comportamientos

cívicos.
3. Hacer un uso razonable del agua.
4. En los días de partido, será obligado comprobar el estado del vestuario después del partido, tanto 

del equipo local como del visitante.

NO SE PERMITE
1. Llevar a cabo acciones de higiene personal como afeitarse, depilarse, teñirse, etc dentro del recinto 

de las duchas.
2. introducir objetos de vidrio o cualquier material peligroso.
3. comer en los vestuarios.

SE RECOMIENDA
1. Hace uso de las chanclas para ducharse y circular por los vestuarios.
2. no llevar objetos de valor al centro.
3. Los menores de 16 no podrán acceder a los vestuarios sin la supervisión de un adulto.

NORMAS DE UTILIZACIÓN DE LA PISTA
- dado el nivel de compresión de los horarios, se debe ser muy puntual en la salida de la pista.
- El grupo que tiene que acceder esperará detrás de las maderas hasta que el grupo/entidad usuaria 

abandone la pista.
- En caso de ser la hora ( marcador electrónico de la pista ) el grupo que espera deberá ponerse en 

contacto o bien con el responsable del equipo en pista o bien con el responsable de la instalación 
en ese momento.

- Esta normativa es de obligada aplicación cuando interactúan dos entidades o deportes distintos 
pudiendo hacerse la excepción cuando es una misma entidad la que cambia de hora.

- Esta prohibido comer o beber sobre la superficie de parket.
- Sólo permitida la hidratación de los deportistas en las zonas habilitadas para ello.
- En caso de caer algún líquido, por accidente, sobre el parket, este debe ser retirado con la mayor 

brevedad posible para evitar daños.
- Usar el calzado deportivo adecuado para no dañar la superficie de parket.

NORMAS DE UTILIZACIÓN DE LAS ZONAS NO HABILITADAS PARA LA ACTIVIDAD DEPORTIVA

- La zona de gradas, pasillos y almacén, en principio NO son zonas destinadas a práctica de la 
actividad física y/o deportiva debido a la falta de acondicionamiento y el peligro que conlleva.

- Se podrá hacer la excepción siempre y cuando el Polideportivo se encuentre cerrado, es decir, la
grada no esté en uso y que la entidad o grupo de usuarios que se encuentre dentro y fuera de la
pista sea la misma para evitar posibles molestias.
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