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TITULO II

El Consejo Superior de Deportes

Artículo 7.  
1. La actuación de la Administración del Estado en el ámbito del deporte corresponde y 

será ejercida directamente por el Consejo Superior de Deportes, salvo los supuestos de 
delegación previstos en la presente Ley.

2. El Consejo Superior de Deportes es un Organismo autónomo de carácter 
administrativo adscrito al Ministerio de Educación y Ciencia. Reglamentariamente el 
Gobierno podrá modificar esta adscripción.

3. Son órganos rectores del Consejo Superior de Deportes el Presidente y la Comisión 
Directiva.

Artículo 8.  
Son competencias del Consejo Superior de Deportes las siguientes:

a) Autorizar y revocar de forma motivada la constitución y aprobar los estatutos y 
reglamentos de las Federaciones deportivas españolas.
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b) Reconocer, a los efectos de esta Ley, la existencia de una modalidad deportiva.
c) Acordar, con las Federaciones deportivas españolas sus objetivos, programas 

deportivos, en especial los del deporte de alto nivel, presupuestos y estructuras orgánicas y 
funcional de aquéllas, suscribiendo al efecto los correspondientes convenios. Tales 
convenios tendrán naturaleza jurídico-administrativa.

d) Conceder las subvenciones económicas que procedan, a las Federaciones Deportivas 
y demás Entidades y Asociaciones Deportivas, inspeccionando y comprobando la 
adecuación de las mismas al cumplimiento de los fines previstos en la presente Ley.

e) Calificar las competiciones oficiales de carácter profesional y ámbito estatal.
f) Promover e impulsar la investigación científica en materia deportiva, de conformidad 

con los criterios establecidos en la Ley de Fomento y Coordinación General de la 
Investigación Científica y Técnica.

g) Promover e impulsar medidas de prevención, control y represión del uso de 
sustancias prohibidas y métodos no reglamentarios, destinados a aumentar artificialmente la 
capacidad física de los deportistas o a modificar los resultados de las competiciones.

h) Actuar en coordinación con las Comunidades Autónomas respecto de la actividad 
deportiva general, y cooperar con las mismas en el desarrollo de las competencias que 
tienen atribuidas en sus respectivos estatutos.

i) Autorizar o denegar, previa conformidad del Ministerio de Asuntos Exteriores, la 
celebración en territorio español de competiciones deportivas oficiales de carácter 
internacional, así como la participación de las selecciones españolas en las competiciones 
internacionales.

j) Coordinar con las Comunidades Autónomas la programación del deporte escolar y 
universitario, cuando tenga proyección nacional e internacional.

k) Elaborar y ejecutar, en colaboración con las Comunidades Autónomas y, en su caso, 
con las Entidades Locales, los planes de construcción y mejora de instalaciones deportivas 
para el desarrollo del deporte de alta competición, así como actualizar, en el ámbito de sus 
competencias, la normativa técnica existente sobre este tipo de instalaciones.

l) Elaborar propuestas para el establecimiento de las enseñanzas mínimas de las 
titulaciones de técnicos deportivos especializados.

Asimismo le corresponde colaborar en el establecimiento de los programas y planes de 
estudio relativos a dichas titulaciones, reconocer los centros autorizados para impartirlos, e 
inspeccionar el desarrollo de los programas de formación en aquellas Comunidades 
Autónomas que no hayan asumido competencias en materia de educación.

m) Autorizar los gastos plurianuales de las Federaciones deportivas españolas en los 
supuestos reglamentariamente previstos, determinar el destino del patrimonio neto de 
aquéllas en caso de disolución, controlar las subvenciones que les hubiera otorgado y 
autorizar el gravamen y enajenación de sus bienes inmuebles, cuando éstos hayan sido 
financiados total o parcialmente con fondos públicos del Estado.



n) Actualizar permanentemente el censo de instalaciones deportivas en colaboración con 
las Comunidades Autónomas.

o) Autorizar la inscripción de las sociedades anónimas deportivas en el Registro de 
Asociaciones Deportivas, inscribir la adquisición y la enajenación de participaciones 
significativas en su accionariado y autorizar la adquisición de sus valores en los términos 
señalados en el artículo 22.2.

p) Autorizar la inscripción de las Federaciones deportivas españolas en las 
correspondientes Federaciones deportivas de carácter internacional.

q) Colaborar en materia de medio ambiente y defensa de la naturaleza con otros 
organismos públicos con competencias en ello y con las Federaciones, especialmente 
relacionadas con aquéllos.

r) La administración del arbitraje y la designación de árbitros en relación con las 
discrepancias que puedan suscitarse sobre la comercialización y explotación de los 
derechos audiovisuales en las competiciones oficiales de fútbol profesional y en cualquier 
otra materia que se les someta.

s) Velar por la efectiva aplicación de esta Ley y demás normas que la desarrollen 
ejercitando al efecto las acciones que proceden así como cualquier otra facultad atribuida 
legal o reglamentariamente que persiga el cumplimiento de los fines y objetivos señalados 
en la presente norma.
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Artículo 9.  
El Presidente del Consejo Superior de Deportes, con rango de Secretario de Estado, es 

nombrado y separado por el Consejo de Ministros. Ostenta la representación y superior 
dirección del Consejo, administra su patrimonio, celebra los contratos propios de su actividad 
y dicta, en su nombre, los actos administrativos.

Artículo 10.  
1. En el seno del Consejo Superior de Deportes se constituirá una Comisión Directiva, 

integrada por representantes de la Administración del Estado, Comunidades Autónomas, 
Entidades Locales y Federaciones deportivas españolas, cuya presidencia corresponderá al 
propio Presidente del Consejo. Igualmente, formarán parte de esta Comisión personas de 
reconocido prestigio en el mundo del deporte designadas por el Presidente del Consejo 
Superior de Deportes.

La composición y funcionamiento de la Comisión Directiva se determinará 
reglamentariamente.

2. Son competencias específicas de la Comisión Directiva, entre otras, las siguientes:

a) Autorizar y revocar, de forma motivada, la constitución de las Federaciones deportivas 
españolas.

b) Aprobar definitivamente los estatutos y reglamentos de las Federaciones deportivas 
españolas, de las Ligas profesionales y de las Agrupaciones de clubes, autorizando su 
inscripción en el Registro de Asociaciones Deportivas correspondiente.

c) Designar a los miembros del Comité Español de Disciplina Deportiva.
d) Suspender motivadamente y de forma cautelar y provisional, al Presidente y demás 

miembros de los órganos de gobierno y control de las Federaciones deportivas españolas y 
Ligas profesionales, y convocar dichos órganos colegiados en los supuestos a que se refiere 
el artículo 43.b) y c) de la presente Ley.

e) Reconocer la existencia de una modalidad deportiva a los efectos de esta Ley.
f) Calificar las competiciones oficiales de carácter profesional y ámbito estatal.
g) Autorizar la inscripción de las Federaciones deportivas españolas en las 

correspondientes Federaciones deportivas de carácter internacional.
h) Autorizar la inscripción de las Sociedades Anónimas Deportivas en el Registro de 

Asociaciones Deportivas.



Artículo 11.  
1. El patrimonio del Consejo Superior de Deportes estará integrado por los bienes y 

derechos cuya titularidad le corresponda.
2. El Consejo Superior de Deportes ejerce, respecto de sus bienes propios y de los que 

el Estado le pueda adscribir, las facultades de gestión, defensa y recuperación que a la 
Administración le otorgan las leyes sobre el Patrimonio del Estado.

3. Para la enajenación, cesión y permuta de los bienes propios del Consejo Superior de 
Deportes se estará a lo dispuesto en la legislación sobre Patrimonio del Estado.

4. Los recursos del Consejo Superior de Deportes están constituidos, entre otros, por los 
siguientes:

a) Las consignaciones económicas que anualmente se incluyan en los Presupuestos 
Generales del Estado.

b) Los procedentes de las Tasas y Precios Públicos.
c) Las subvenciones otorgadas por las Administraciones y demás entidades públicas.
d) Las donaciones, herencias, legados y premios que le sean concedidos.
e) Los beneficios económicos que pudieran producir los actos que contribuyan a la 

realización de sus fines y objetivos señalados en la presente Ley.
f) Los frutos de sus bienes patrimoniales.
g) Los préstamos y créditos que obtenga.
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TITULO III

Las Asociaciones deportivas

CAPITULO I

Disposición general

Artículo 12.  
1. A los efectos de la presente Ley, las Asociaciones deportivas se clasifican en Clubes, 

Agrupaciones de Clubes de ámbito estatal, Entes de Promoción deportiva de ámbito estatal, 
Ligas Profesionales y Federaciones deportivas españolas.

2. Las Ligas son asociaciones de Clubes que se constituirán, exclusiva y 
obligatoriamente, cuando existan competiciones oficiales de carácter profesional y ámbito 
estatal, según lo establecido en el artículo 41 de la presente Ley.

3. Se podrán reconocer Agrupaciones de Clubes de ámbito estatal con el exclusivo 
objeto de desarrollar actuaciones deportivas en aquellas modalidades y actividades no 
contempladas por las Federaciones deportivas españolas. Sólo podrá reconocerse una 
Agrupación por cada modalidad deportiva no contemplada por dichas Federaciones.

Para el desarrollo de la actividad deportiva objeto de su creación, dichas Agrupaciones 
coordinarán su gestión con las Federaciones deportivas de ámbito autonómico que tengan 
contemplada tal modalidad deportiva.

El reconocimiento de estas Agrupaciones se revisará cada tres años.
4. Las denominaciones de Sociedad Anónima Deportiva, Liga Profesional y Federación 

deportiva española se aplicarán, a todos los efectos, a las Asociaciones deportivas que se 
regulan en la presente Ley.

CAPITULO II

Los Clubes deportivos

Artículo 13.  
A los efectos de esta Ley se consideran Clubes deportivos las asociaciones privadas, 

integradas por personas físicas o jurídicas que tengan por objeto la promoción de una o 
varias modalidades deportivas, la práctica de las mismas por sus asociados, así como la 
participación en actividades y competiciones deportivas.
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Artículo 14.  
Los Clubes deportivos, en función de las circunstancias que señalan los artículos 

siguientes, se clasifican en:

a) Clubes deportivos elementales.
b) Clubes deportivos básicos.
c) Sociedades Anónimas Deportivas.

Artículo 15.  
1. Todos los Clubes, cualquiera que sea su finalidad específica y la forma jurídica que 

adopten, deberán inscribirse en el correspondiente Registro de Asociaciones Deportivas.
2. El reconocimiento a efectos deportivos de un Club se acreditará mediante la 

certificación de la inscripción a que se refiere el apartado anterior.
3. Para participar en competiciones de carácter oficial, los Clubes deberán inscribirse 

previamente en la Federación respectiva. Esta inscripción deberá hacerse a través de las 
Federaciones autonómicas, cuando éstas estén integradas en la Federación Española 
correspondiente.

4. Para participar en competiciones oficiales de ámbito estatal o de carácter 
internacional, los Clubes deportivos deberán adaptar sus Estatutos o reglas de 
funcionamiento a las condiciones establecidas en los artículos 17 y 18 de la presente Ley. 
Su inscripción se efectuará, además, en la Federación española correspondiente.

Artículo 16.  
1. La constitución de un Club deportivo elemental dará derecho a obtener un Certificado 

de Identidad Deportiva, en las condiciones y para los fines que reglamentariamente se 
determinen.

2. Para la constitución de estos Clubes será suficiente que sus promotores o fundadores, 
siempre personas físicas, suscriban un documento privado en que figure, como mínimo, lo 
siguiente:

a) Nombre de los promotores o fundadores y del delegado o responsable, con sus datos 
de identificación.

b) Voluntad de constituir el Club, finalidad y nombre del mismo.
c) Un domicilio a efectos de notificaciones y relaciones con terceros.
d) El expreso sometimiento a las normas deportivas del Estado y, en su caso, a las que 

rigen la modalidad de la Federación respectiva.

3. Los Clubes deportivos a los que se refiere el presente artículo podrán establecer sus 
normas internas de funcionamiento de acuerdo con principios democráticos y 
representativos. En su defecto, se aplicará subsidiariamente las de desarrollo de la presente 
Ley.

Artículo 17.  
1. Para la constitución de un Club deportivo básico, sus fundadores deberán inscribir en 

el Registro correspondiente previsto en el artículo 15 el acta fundacional. El acta deberá ser 
otorgada ante Notario al menos por cinco fundadores y recoger la voluntad de éstos de 
constituir un Club con exclusivo objeto deportivo.

2. Asimismo presentarán sus Estatutos en los que deberá constar, como mínimo:

a los principios democráticos.
e) Régimen de responsabilidad de los directivos y de los socios, en las condiciones que 

a) Denominación, objeto y domicilio del Club.
b) Requisitos y procedimiento de adquisición y pérdida de la condición de socios.
c) Derechos y deberes de los socios.
d) Órganos de gobierno y de representación y régimen de elección, que deberá ajustarse 



reglamentariamente se establezcan. En cualquier caso los directivos responderán frente a 
los socios, el Club o terceros, por culpa o negligencia grave.

f) Régimen disciplinario.
g) Régimen económico-financiero y patrimonial.
h) Procedimiento de reforma de sus Estatutos.
i) Régimen de disolución y destino de los bienes, que en todo caso se aplicarán a fines 

análogos de carácter deportivo.

Artículo 18.  
1. Las entidades públicas o privadas, dotadas de personalidad jurídica, o grupos 

existentes dentro de las mismas, que se hayan constituido de conformidad con la legislación 
correspondiente, podrán acceder al Registro de Asociaciones Deportivas, cuando 
desarrollen actividades deportivas de carácter accesorio en relación con su objeto principal.

2. A los efectos previstos en el apartado anterior, la Entidad o grupo correspondiente 
deberá otorgar escritura pública ante Notario en la que, además de las previsiones 
generales, se indique expresamente la voluntad de constituir un Club deportivo, incluyendo 
lo siguiente:

a) Estatutos o la parte de los mismos que acrediten su naturaleza jurídica o referencia de 
las normas legales que autoricen su constitución como grupo.

b) Identificación del delegado o responsable del Club.
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c) Sistema de representación de los deportistas.
d) Régimen del presupuesto diferenciado.

TITULO X

Instalaciones deportivas

Artículo 70.  
1. La planificación y construcción de instalaciones deportivas de carácter público 

financiadas con fondos de la Administración del Estado deberá realizarse en forma que se 
favorezca su utilización deportiva polivalente, teniendo en cuenta las diferentes modalidades 
deportivas, la máxima disponibilidad horaria y los distintos niveles de práctica de los 
ciudadanos.

Estas instalaciones deberán ser puestas a disposición de la comunidad para su uso 
público.

2. Las instalaciones deportivas a que se refiere el apartado anterior deberán ser 
accesibles, y sin barreras ni obstáculos que imposibiliten la libre circulación de personas con 
minusvalía física o de edad avanzada. Asimismo, los espacios interiores de los recintos 
deportivos deberán estar provistos de las instalaciones necesarias para su normal utilización 
por estas personas, siempre que lo permita la naturaleza de los deportes a los que se 
destinen dichos recintos.

3. Toda instalación deportiva deberá atenerse a la normativa de la CEE sobre el uso y 
publicidad de alcohol y tabaco.

Artículo 71.  
1. Las instalaciones destinadas a los espectáculos deportivos, donde se celebren 

competiciones de ámbito estatal e internacional, y en especial las que puedan acoger un 
número importante de espectadores, deberán proyectarse y construirse en el marco de la 
normativa aplicable, de manera que impidan o limiten al máximo las posibles acciones de 
violencia de acuerdo con las recomendaciones de los Convenios internacionales sobre la 
violencia en el deporte suscritos por España.



2. A efectos de lo previsto en el apartado anterior, en el plazo que reglamentariamente 
se establezca, las localidades deberán ser numeradas con asiento para todos los 
espectadores, en todas las instalaciones donde se celebren competiciones profesionales de 
ámbito estatal. En estas instalaciones existirá un puesto o unidad central de control 
organizativo, situada en zona estratégica y dotado de los medios técnicos necesarios.
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3. En el acondicionamiento de las instalaciones a efectos de seguridad, se tendrán 
especialmente en cuenta los siguientes aspectos:

a) Distancia y elementos de separación entre el terreno de juego y la primera línea de 
espectadores.

b) Túneles de acceso a vestuarios.
c) Conexión de radio y sistemas de megafonía exterior.

4. A los mismos efectos, se tendrán en cuenta los siguientes aspectos:

a) En la ejecución de obras en las instalaciones ya existentes:

La restricción de la edificación, con finalidad deportiva o de cualquier otro uso, tanto en 
volumen como en ocupación de suelo.

La prohibición o limitación del aumento del número de espectadores.
b) En la construcción de instalaciones nuevas:

La superficie inedificable en la parcela a utilizar y aneja a la misma.
Las distancias mínimas de la instalación a los linderos de la parcela.
La franja de terrenos totalmente libre, incluso de aparcamientos, alrededor de la 

instalación.

Artículo 72.  
Toda instalación o establecimiento de uso público en que se presten servicios de 

carácter deportivo, cualquiera que sea la Entidad titular, deberá ofrecer una información, en 
lugar perfectamente visible y accesible, de los datos técnicos de la instalación o del 
establecimiento, así como de su equipamiento y el nombre y titulación respectiva de las 
personas que presten servicios profesionales en los niveles de dirección técnica, enseñanza 
o animación.
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TITULO PRELIMINAR

Principios rectores de la política deportiva de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura

Artículo 1.  
La finalidad de la presente Ley es la definición de los objetivos y principios, la ordenación 

de régimen jurídico y la organización institucional de la actividad física y el deporte en el 
ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura, en ejercicio de la competencia a que se 
refiere el artículo 7.1.18 del Estatuto de Autonomía.

Artículo 2.  
Los poderes públicos de la Comunidad Autónoma de Extremadura garantizarán, en el 

ejercicio de sus respectivas competencias, el derecho de todos los ciudadanos extremeños a 
desarrollar y ejercitar sus facultades físicas, intelectuales y morales mediante el libre acceso 
a una formación física adecuada y a la práctica del deporte.

Para el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo anterior son principios básicos de esta 
Ley:

1. El fomento y divulgación de la actividad física y deportiva en todos sus niveles y 
modalidades.

2. La promoción y el desarrollo del deporte y la actividad física en todos los ámbitos 
educativos y sociales, prestando especial atención al carácter formativo del deporte en edad 
escolar.

3. La promoción y atención de la actividad físico-deportiva en los sectores sociales más 
necesitados, en especial para las personas disminuidas y la tercera edad.

4. El fomento de la práctica de la actividad física y deportiva como instrumento esencial 
para la formación y desarrollo integral de la persona, la mejora de la calidad de vida y el 
bienestar social.

5. La planificación y coordinación de la actividad física y deportiva en el ámbito de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura.

6. El fomento del asociacionismo deportivo en todas sus manifestaciones.
7. La definición de una política coordinada en la construcción, dotación de equipamiento 

y mantenimiento de instalaciones deportivas en el ámbito de la Comunidad Autónoma.
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8. La promoción de la actividad física y deportiva de la mujer, en todos sus niveles, a fin 
de conseguir la efectiva e igual integración de la misma en la práctica deportiva.

Artículo 4.  
La organización del deporte en Extremadura se adaptará a los principios de cooperación 

y coordinación de las distintas Administraciones Públicas.
Asimismo, se fomentará la máxima colaboración con entidades privadas y la 

participación de los ciudadanos en la ordenación de la práctica deportiva.



TITULO I

Organización administrativa del deporte extremeño

CAPITULO I

Disposiciones generales

Artículo 5.  

Primero. Con el fin de cumplir los principios básicos de la Ley, corresponde a los poderes 
públicos de la Comunidad Autónoma de Extremadura, en el ámbito de sus respectivas 
competencias:

A) En materia de promoción y práctica deportiva:

1. Fomentar la actividad física y el deporte como hábito de salud.
2. Promover y fomentar el deporte de base como motor de desarrollo del deporte 

extremeño en sus distintos niveles.
3. Garantizar el cumplimiento de los objetivos y finalidades de las entidades deportivas, 

así como el de las normas sobre conducta, disciplina deportiva y materia electoral.
4. Promover y planificar el deporte de competición y de alto nivel en colaboración con las 

federaciones deportivas y administraciones competentes en la materia, velando por que su 
práctica se realice de acuerdo con los principios del movimiento olímpico.

5. Promover y difundir el deporte extremeño en los ámbitos estatal e internacional.
6. Colaborar y coordinar con el resto de Administraciones Públicas la lucha contra las 

prácticas violentas en el deporte y el dopaje.
7. La cooperación en el desarrollo de la educación física especial y del deporte para 

personas con minusvalías.

B) En materia de formación deportiva:

1. Ordenar la enseñanza de la actividad física y deportiva, y difundir el conocimiento del 
deporte.

2. Integrar la educación y la actividad física y deportiva en el sistema educativo general 
en todos sus niveles y ámbitos, así como en la educación especial, como instrumento 
fundamental en la formación integral de las personas.

3. Velar por una adecuada práctica deportiva en edad escolar tanto en lo que se refiere a 
la enseñanza pública como privada.

4. Fomentar el desarrollo de las escuelas deportivas.
5. Desarrollar y promocionar la investigación, especialmente la universitaria en las 

diferentes áreas relativas a las ciencias aplicadas a la actividad física y el deporte que 
ayuden a la mejora cualitativa y cuantitativa de la práctica, la formación y el rendimiento 
deportivo.

6. Promover la formación y actualización del personal técnico para conseguir aumentar la 
calidad técnica del deporte en general y el perfeccionamiento de sus conocimientos en todos 
los niveles y especialidades.

C) En materia de equipamientos deportivos:
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1. La planificación y promoción de una red de instalaciones deportivas en Extremadura, 
suficiente y racionalmente distribuida, procurando una utilización óptima de todas las 
instalaciones y material afectado a la educación física y el deporte.

2. Incluir en los instrumentos de ordenación urbanística reservas de espacio para el 
desarrollo de actividades físicas y deportivas.

3. El aprovechamiento adecuado del medio natural para la actividad física y deportiva en 
relación a la protección, fomento y cooperación en la conservación de las instalaciones 
naturales de aprovechamiento deportivo.



4. Velar por que las instalaciones deportivas permitan el fácil acceso de las personas con 
minusvalías como deportistas o espectadores.

Segundo. En general, corresponde a los poderes públicos de la Comunidad Autónoma 
de Extremadura adoptar cuantas medidas sean necesarias para asegurar la, efectividad y el 
cumplimiento de los principios y objetivos señalados en esta Ley.

CAPITULO II

Competencias de la Junta de Extremadura

Artículo 6.  

Corresponde al Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura:

a) La planificación general de la actividad físico-deportiva y recreativa en el ámbito de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura.

b) La aprobación del régimen de titulaciones deportivas regionales.
c) La aprobación del Plan Regional de Instalaciones Deportivas.
d) Establecer los criterios generales de subvención en el ámbito deportivo.
e) El desarrollo reglamentario de la presente Ley.

Artículo 7.  

Corresponde a la Consejería de Educación y Juventud:

a) La promoción y planificación deportiva en el ámbito de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura.

b) Reconocer, a los efectos de esta Ley, la existencia de una modalidad deportiva.
c) Proponer el régimen de las titulaciones deportivas regionales, expedir los títulos 

correspondientes y promocionar la formación deportiva en sus diferentes áreas y niveles.
d) Elaborar y desarrollar el Plan Regional de Instalaciones Deportivas, con determinación 

de su régimen de utilización y aprovechamiento, así como elaborar el Censo General de 
Instalaciones Deportivas.

e) Nombrar a los miembros en el Comité Extremeño de Disciplina Deportiva.
f) Establecer medidas de prevención, control y represión del uso de sustancias 

prohibidas y métodos no reglamentarios en la actividad físico-deportiva, en consonancia con 
la normativa nacional e internacional sobre la materia.

g) Declarar el reconocimiento o la extinción de las federaciones deportivas de ámbito 
extremeño y aprobar sus estatutos, reglamentos y métodos de elaboración de presupuestos 
y control de su ejecución.

h) Calificar y, en su caso, organizar las competiciones deportivas que tengan lugar en la 
Comunidad Autónoma, sin perjuicio de las competencias que esta Ley atribuye a las 
federaciones deportivas.

i) Conocer los programas de actuaciones y balances económicos de las entidades que 
perciban algún tipo de ayuda por parte de la Junta de Extremadura, a fin de asegurar que 
éstas han sido destinadas exclusivamente a los fines que justificaron su concesión, sin 
perjuicio de las competencias que a la Intervención General le atribuye la Ley de Hacienda 
Pública de la Comunidad Autónoma.

j) Ejercer las funciones de control, inspección y sanción en los términos establecidos en 
esta Ley y en las normas de desarrollo.

k) Cualesquiera otras que, no estando expresamente atribuidas a la Consejería de 
Educación y Juventud, corresponde su ejercicio a la Comunidad Autónoma de Extremadura.
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TITULO II

Entidades deportivas

CAPITULO I

Tipología de las entidades deportivas

Artículo 15.  
Son entidades deportivas a los efectos de la presente Ley las asociaciones o 

agrupaciones, privadas o públicas, con personalidad jurídica propia, integradas por personas 
físicas o jurídicas, que tengan por objeto básico o complementario el fomento y desarrollo de 
una o varias modalidades deportivas, la práctica de las mismas por sus asociados, así como 
la participación en actividades y competiciones deportivas.

Artículo 16.  
1. Las entidades deportivas, independientemente de la forma jurídica que adopten y su 

finalidad específica, estarán obligadas a:

a) Regirse, en lo que se refiere a su constitución, organización y funcionamiento, por la 
presente Ley y disposiciones que la desarrollen, sus estatutos y reglamentos legalmente 
aprobados.

b) Inscribirse en el Registro General de Entidades Deportivas de Extremadura.
c) Inscribirse en la Federación Deportiva Extremeña de la modalidad correspondiente 

para participar en competiciones oficiales.

2. El cumplimiento de los anteriores requisitos, debidamente contrastados por el Registro 
General de Entidades Deportivas de Extremadura, otorgará a las entidades deportivas 
plenitud de derechos deportivos, cualquiera que sea la forma jurídica que adopten.

Artículo 17.  
A los efectos de la presente Ley, y en función de las circunstancias que indican los 

artículos siguientes, las entidades deportivas de Extremadura se clasifican en:

a) Clubes deportivos.
b) Sociedades anónimas deportivas.
c) Entidades de actividad físico-deportiva.
d) Agrupaciones deportivas escolares.
e) Federaciones deportivas extremeñas.

CAPITULO II

Clubes deportivos y sociedades anónimas deportivas

Artículo 18.  
1.º Son clubes deportivos las asociaciones privadas, integradas por personas físicas o 

jurídicas que tengan por objeto exclusivo o principal la promoción, desarrollo y práctica de 
una o varias modalidades deportivas por sus asociados, así como la participación en 
actividades o competiciones deportivas de carácter oficial.

2.º Para la constitución de un club deportivo, sus promotores o fundadores, en número 
no inferior a cinco, deberán redactar un acta fundacional, otorgada ante Notario, que 
contenga la voluntad de constituirse en club deportivo, e inscribir en el Registro General de 
Entidades Deportivas de Extremadura el acta fundacional. Asimismo, y para su inscripción, 
presentarán en el Registro, en la forma y condiciones que se regulan en el capítulo VI del 
presente título, sus Estatutos, en los que deberá constar, al menos, lo siguiente:
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a) Denominación, objeto y domicilio del club.
b) Requisitos y procedimientos de adquisición y pérdida de la condición de socio.
c) Derechos y obligaciones de los socios.
d) Organos de gobierno y representación y régimen de elección, que deberá ajustarse a 

los principios democráticos y representativos.
e) Régimen de responsabilidad de los directivos y de los socios, en las condiciones que 

reglamentariamente se establezcan.
En cualquier caso el régimen de responsabilidad preverá que los directivos responderán 

frente a los socios, el club o terceros, por culpa o negligencia grave.
f) Régimen disciplinario.
g) Régimen económico-financiero y patrimonial.
h) Procedimiento de reforma de sus Estatutos.
i) Régimen de disolución y destino de los bienes, que en todo caso se aplicarán a fines 

análogos de carácter deportivo.

Artículo 19.  
Son sociedades anónimas deportivas los clubes, o sus equipos profesionales que 

participen en competiciones deportivas oficiales de carácter profesional y ámbito estatal, y 
deberán ajustarse para su constitución y funcionamiento a lo establecido en la ley 10/1990, 
de 15 de octubre, del Deporte, y en el Real Decreto 1084/1991, de 5 de julio, sobre 
sociedades anónimas deportivas.

CAPITULO III

Entidades de actividad físico-deportiva

Artículo 20.  
1.º Son entidades de actividad físico-deportiva las personas jurídicas, públicas o 

privadas, o grupos o secciones existentes dentro de las mismas, constituidas de conformidad 
con la legislación vigente, y cuyo objeto social o finalidad sea diferente del deportivo, cuando 
participen en competiciones deportivas o desarrollen actividades físico-deportivas.

2.º A los efectos previstos en el apartado anterior, la entidad o grupo correspondiente, o 
sección de aquélla, deberá otorgar escritura pública ante Notario, en la que se hará constar, 
además de las prescripciones generales, la expresa voluntad de constituir una entidad de 
actividad físico-deportiva, incluyendo lo siguiente:

a) Estatutos de la persona jurídica, o la parte de los mismos que acredite su naturaleza 
jurídica o certificación de la Secretaría de la entidad, u órgano responsable equivalente, con 
referencia a las normas legales, que regulen su constitución como entidad pública o como 
grupo o sección de la misma.

b) Identificación del Delegado o responsable de la entidad de actividad físico-deportiva
c) Sistema de representación y participación de los deportistas.
d) Régimen de elaboración y aprobación del presupuesto de la sección deportiva que en 

todo caso deberá estar completamente diferenciado del general de la entidad.
e) Compromiso expreso de cumplimiento de las normas deportivas de la Comunidad 

Autónoma.
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CAPITULO IV

Agrupaciones deportivas escolares

Artículo 21.  
1.º Con la denominación de agrupaciones deportivas escolares podrán crearse 

asociaciones deportivas formadas por personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, 
dedicadas básicamente al fomento y promoción de la actividad deportiva en edad escolar.

2.º Las agrupaciones deportivas escolares tendrán personalidad jurídica y capacidad de 
obrar, para el cumplimiento de sus funciones.

3.º Las normas de constitución, composición, funcionamiento y régimen jurídico se 
determinarán reglamentariamente, y deberán estar inspiradas en los principios de 
representación y democracia.

4.º Las agrupaciones deportivas escolares que colaboren y adecúen su actividad a los 
programas deportivos aprobados o recomendados por la Consejería de Educación y 
Juventud de la Junta de Extremadura gozarán del apoyo de ésta en los términos que se 
establezcan reglamentariamente.

TITULO III

Promoción de la educación física y el deporte

CAPITULO I

Educación física, deporte escolar y universitario

Artículo 45.  
La Junta de Extremadura garantizará que la educación física y la práctica de actividades 

físicas y deportivas en los centros docentes de Extremadura constituyan un instrumento 
fundamental para la educación integral de la persona.

Artículo 46.  
La Consejería de Educación y Juventud de la Junta de Extremadura elaborará la 

normativa adecuada para hacer efectivos la práctica de la actividad física y el deporte en los 
diferentes grados de la enseñanza.

Artículo 47.  
La Junta de Extremadura, en colaboración con los municipios, desarrollará y ejecutará 

programas de enseñanza y práctica del deporte en edad escolar.

Artículo 48.  
1.º La Consejería de Educación y Juventud, en colaboración con la Consejería de 

Bienestar Social, integrará los programas asistenciales de salud escolar en el desarrollo de 
la actividad física y deportiva escolar.

2.º Asimismo, la Consejería de Educación y Juventud promoverá, participará y 
colaborará en programas que vayan dirigidos a la rehabilitación e integración social de 
personas con minusvalías a través de la actividad física y deportiva.

Artículo 49.  
Los educadores que dirijan la práctica de la actividad física y deportiva en los centros 

docentes de Extremadura, en horas extraescolares y complementarias no lectivas, deberán 
poseer la titulación establecida por la legislación vigente.
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Artículo 50.  
La Junta de Extremadura y la Universidad de Extremadura, en el ámbito de sus 

respectivas competencias, establecerán los mecanismos de colaboración necesarios para 
fomentar, organizar y hacer efectiva la práctica de la actividad física y deportiva en el ámbito 
universitario.

CAPITULO II

Formación deportiva

Artículo 51.  
1.º Corresponde a la Junta de Extremadura, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 55 

de la Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte, establecer el régimen de acceso a las 
titulaciones deportivas propias de cada modalidad, fijando los distintos niveles de formación 
y los cursos necesarios, incluidos los de actualización y perfeccionamiento.

2.º El régimen de las referidas titulaciones deportivas será establecido 
reglamentariamente.

Artículo 52.  
Se crea el Centro Extremeño de Formación Deportiva como instrumento de la Consejería 

de Educación y Juventud de la Junta de Extremadura, para la promoción de la formación 
deportiva en sus diferentes áreas y niveles, en coordinación con las federaciones deportivas 
extremeñas y, en su caso, con la Federación Española correspondiente. Dicho centro estará 
ubicado en los servicios centrales de la Consejería, si bien sus actuaciones concretas 
podrán ser realizadas en instalaciones deportivas de la región que reúnan los requisitos 
adecuados.

Artículo 53.  
1.º Para la realización de actividades de enseñanza, dirección, gestión, entrenamiento o 

animación de carácter físico-deportiva en el ámbito de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura se exigirá estar en posesión de la correspondiente titulación.

2.º Con independencia de lo anterior y para participar en competiciones deportivas de 
carácter oficial deberán cumplir los requisitos generales establecidos por las federaciones 
deportivas extremeñas.

Artículo 54.  
El Centro Extremeño de Formación Deportiva podrá realizar, además, actuaciones de 

información, documentación y desarrollo del deporte y de la actividad física.

Artículo 55.  
Reglamentariamente se determinará la organización, estructura, competencias y 

funcionamiento del. Centro Extremeño de Formación Deportiva.

CAPITULO III

Deporte de alto nivel

Artículo 56.  
La Junta de Extremadura, en colaboración con el resto de Administraciones Públicas, 

impulsará el deporte de alto nivel como factor fundamental de estímulo y desarrollo del 
deporte.

Artículo 57.  
1.º La Junta de Extremadura apoyará a los deportistas de alto nivel, procurando el apoyo 

técnico, científico y médico necesarios, así como su plena integración social.
2.º Los requisitos o criterios necesarios para obtener la calificación de «deportista de alto 

nivel» se determinarán por las disposiciones de desarrollo de la presente Ley.
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CAPITULO IV

Competiciones deportivas

Artículo 58.  
1.º Las competiciones deportivas se clasificarán de la forma siguiente:

a) Por su naturaleza, en competiciones oficiales o no oficiales, de carácter profesional o 
no profesional.

b) Por su ámbito, en competiciones regionales, provinciales y locales.

2.º Los criterios para la calificación de las actividades y competiciones de carácter oficial 
serán establecidos en las disposiciones de desarrollo de la presente Ley, o, en su caso, en 
las normas estatutarias o reglamentarias de las federaciones deportivas extremeñas.

3.º Serán consideradas, en todo caso, actividades o competiciones oficiales de ámbito 
regional aquellas que así se califiquen por la Consejería de Educación y Juventud a 
propuesta, en su caso, de la correspondiente federación deportiva extremeña, siempre que 
se desarrollen en el territorio de la Comunidad Autónoma y participen entidades y deportistas 
con licencia expedida por esa federación.

4.º Los criterios de calificación de actividad o competiciones de carácter profesional se 
ajustarán a lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte.

Artículo 59.  
La denominación de actividad o competición oficial en el ámbito de la Comunidad 

Autónoma de Extremadura se reserva exclusivamente a las calificadas como tales, conforme 
a lo dispuesto en la presente Ley.

Artículo 60.  
1.º Para la participación en competiciones deportivas oficiales de ámbito autonómico 

será necesario estar en posesión de una licencia deportiva individual, que deberá cumplir los 
requisitos establecidos en el título II, capítulo V de la presente Ley, y los que 
reglamentariamente se establezcan.

2.º En cualquier caso, las licencias deportivas expedidas por las federaciones deportivas 
extremeñas deberán ajustarse a las siguientes condiciones mínimas:

a) Igualdad de conceptos económicos para cada modalidad deportiva, estamento y 
categoría.

b) Cobertura de asistencia médica y hospitalaria en caso de accidentes deportivos.
c) Vigencia de la afiliación.

TITULO IV

Instalaciones deportivas

CAPITULO I

Censo general de instalaciones deportivas

Artículo 61.  
1.º La Consejería de Educación y juventud de la Junta de Extremadura elaborará y 

mantendrá actualizado un censo general de instalaciones deportivas, en el que se recogerán 
las instalaciones deportivas de uso público existentes en Extremadura. '

2.º Las instalaciones deportivas integradas en el censo se clasificarán por su 
funcionalidad, en naturales o artificiales, y por su titularidad, en públicas o privadas.
Artículo 62.  

Las entidades públicas o privadas, titulares de instalaciones deportivas de uso público, 
deberán aportar al censo todos aquellos datos que para su elaboración y actualización les 
sean solicitados por la Consejería de Educación y Juventud de la Junta de Extremadura.
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CAPITULO II

Plan Regional de Instalaciones Deportivas

Artículo 63.  
Con el fin de ordenar y conseguir una red equilibrada de instalaciones deportivas en el 

ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura, adecuándola a las necesidades de la 
población, la disponibilidad de recursos y la política deportiva de la Junta de Extremadura, se 
elaborará un Plan Regional de Instalaciones Deportivas.

Artículo 64.  
El Plan Regional de Instalaciones Deportivas de Extremadura contemplará, como 

mínimo, los siguientes extremos:

a) Definición de la tipología de instalaciones deportivas y señalamiento de la dotación 
mínima de instalaciones para cada uno de los módulos de población que se definan 
reglamentariamente.

b) Las características técnicas y las condiciones y requisitos mínimos necesarios para la 
práctica del deporte, que han de reunir las distintas instalaciones deportivas en función de su 
polivalencia, así como las características de los terrenos que se destinen para tal fin.

c) Estudio y localización de las instalaciones deportivas existentes en Extremadura.
d) Previsión de instalaciones deportivas necesarias para desarrollar la política deportiva 

de la Junta de Extremadura.
e) Programación de las actuaciones necesarias para la aplicación del Plan, indicando 

plazos o prioridades, costes y fuentes de financiación.
f) L as normas básicas que hayan de regular su construcción, funcionamiento, uso y 

mantenimiento.

Artículo 65.  
Corresponderá al Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura la aprobación, 

mediante Decreto, del Plan Regional, a propuesta de la Consejería de Educación y 
Juventud, una vez recabados los informes preceptivos, en el plazo que reglamentariamente 
se establezca, de los Ayuntamientos afectados por las previsiones del mismo.

Artículo 66.  
La Junta de Extremadura podrá llevar a cabo la ejecución del Plan Regional de 

Instalaciones Deportivas a través de sus recursos propios o en colaboración con la 
Administración del Estado, las Diputaciones Provinciales, los municipios extremeños y otras 
entidades públicas o federaciones deportivas extremeñas.

Artículo 67.  
Las actuaciones comprendidas en el Plan Regional de Instalaciones Deportivas de 

Extremadura, implicarán la declaración de utilidad pública o interés social de las obras 
necesarias para ejecutar las mismas a los efectos de la expropiación o servidumbre forzosa.

CAPITULO III

Disposiciones comunes

Artículo 68.  
Corresponderá a la Consejería de Educación y Juventud llevar a cabo el seguimiento y 

control de la ejecución de los proyectos de instalaciones deportivas financiadas total o 
parcialmente por la Junta de Extremadura, sean de iniciativa pública o privada.
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Artículo 69.  
Todo proyecto de construcción, ampliación o mejora de instalaciones deportivas, 

financiado en todo o en parte por la Junta de Extremadura, deberá acompañar 
necesariamente un programa de utilización y gestión, con el fin de garantizar la rentabilidad 
social y deportiva de las mismas.

Artículo 70.  
Todas las instalaciones deportivas construidas en la Comunidad Autónoma de 

Extremadura deberán ser accesibles y sin barreras ni obstáculos que imposibiliten la libre 
circulación de personas con minusvalías o de edad avanzada.

Artículo 71.  
La Junta de Extremadura, en colaboración con las instituciones educativas y demás 

administraciones públicas, impulsará la construcción en los centros de enseñanza de las 
instalaciones deportivas necesarias para el desarrollo de la educación física y la práctica 
deportiva, fomentando y garantizando el uso pleno de las instalaciones por la población fuera 
del horario lectivo.

Artículo 72.  
La construcción o el uso de instalaciones deportivas destinadas a los espectáculos 

deportivos, y en especial donde se celebren competiciones de carácter estatal e 
internacional, deberán ajustarse a lo dispuesto en la normativa aplicable, y en concreto a lo 
dispuesto en el artículo 71 de la Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte.

Artículo 73.  
Toda instalación o establecimiento de uso público en que se presten servicios de 

carácter deportivo, cualquiera que sea la entidad titular, deberá ofrecer una información en 
lugar perfectamente visible y accesible, de los datos técnicos de la instalación o del 
establecimiento, así como de su equipamiento y los nombres y titulaciones respectivas de 
las personas que presten servicios profesionales en los niveles de dirección técnica, 
enseñanza o animación.

Artículo 74.  

La inclusión en el Censo General de Instalaciones Deportivas de Extremadura será 
requisito imprescindible para la celebración en una instalación de competiciones oficiales o la 
recepción de subvenciones o ayudas de cualquier clase.
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TÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. Objeto y finalidad.

1. El objeto de la presente ley es regular los aspectos esenciales del ejercicio de determina-
das profesiones del deporte, reconociendo expresamente cuáles son estas profesiones, de-
terminando la forma de acreditar las cualificaciones necesarias para ejercerlas y atribu-
yendo a cada profesión el ámbito funcional específico que le corresponde.

2. La presente ley tiene por finalidad garantizar el derecho de las personas que soliciten la
prestación de servicios deportivos a que los mismos se presten aplicando conocimientos
específicos y técnicas que fomenten una práctica deportiva saludable, que eviten situa-
ciones que perjudiquen la seguridad del consumidor o que puedan menoscabar la salud,
la integridad física o la vida de los destinatarios de los servicios.

Artículo 2. Ámbito de aplicación.

1. La presente ley se aplica en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Extrema-
dura a las actividades físicas y deportivas que se realicen en el marco de una prestación
de servicios deportivos profesionales por cuenta propia o ajena, a cambio de una retribu-
ción o en régimen de voluntariedad, tanto en el sector público como en el privado, cual-
quiera que sea la naturaleza de las entidades en las que se presten dichos servicios.

2. La presente ley no será de aplicación a aquellas actividades que se rijan por su normati-
va específica, tales como las actividades profesionales relacionadas con el buceo profe-
sional, las actividades náutico-deportivas, las aeronáuticas, las actividades de socorrismo
profesional, el paracaidismo, las actividades deportivas que se basan en la conducción de
aparatos o vehículos de motor, las profesiones ejercidas por los guías de pesca, árbitros
y los jueces deportivos, así como cualquier otra actividad que pudiera regirse por su pro-
pia normativa específica.

4. Los requisitos de cualificación profesional señalados en esta ley sólo serán exigibles cuan-
do el profesional esté establecido legalmente en Extremadura. Dichos requisitos no serán
aplicables a los profesionales del deporte legalmente establecidos en el territorio de cual-
quier otra Comunidad Autónoma o Estado de la Unión Europea cuando entrenen, compi-
tan, organicen eventos o ejerzan su profesión en Extremadura, siempre que cumplan los
requisitos de acceso a la actividad del lugar de origen.

5. El profesorado que imparta enseñanza de Educación Física en cualquiera de los niveles
educativos previstos en la normativa vigente en materia de educación no se regirá por las
disposiciones de la presente ley sino por los de su normativa específica.

3. A los efectos de esta ley, el término deporte engloba todas las manifestaciones físicas y
deportivas reconocidas en la legislación deportiva así como aquéllas modalidades y espe-
cialidades no reconocidas oficialmente. En virtud de ello, el término deporte incluye a to-
das las actividades físicas y deportivas realizadas en el ámbito federado, el ámbito esco-
lar, el ámbito universitario, el ámbito del deporte para todos o deporte municipal, el ámbito
recreativo, o de otras estructuras y con independencia de que su fin sea la educación fí-
sica, la competición, la iniciación, el aprendizaje, la tecnificación, el rendimiento, la salud,
el turismo, la recreación, el ocio o fines análogos.
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Artículo 3. Derechos de los consumidores y usuarios de los servicios deportivos.

1. Los consumidores y usuarios de los servicios deportivos tendrán los siguientes derechos:

a) A recibir unos servicios adecuados a sus condiciones y necesidades personales de
acuerdo con el estado de los conocimientos científicos de cada momento y con los ni-
veles de calidad y seguridad que se establezcan.

b) Al respeto de su personalidad, dignidad e intimidad.

c) A disponer de información suficiente y comprensible de las actividades físico-deporti-
vas a las que vayan a someterse.

d) A recibir una prestación de servicios deportivos que no fomente prácticas deportivas
que puedan resultar perjudiciales para la salud.

e) A que los profesionales de los servicios deportivos se identifiquen y a ser informados
sobre su profesión y cualificación profesional.

f) A que la publicidad de los servicios deportivos sea veraz y no aliente prácticas depor-
tivas perjudiciales para la salud o la seguridad de la ciudadanía.

2. En todas aquellas instalaciones en las que se presten servicios deportivos el titular de la
actividad estará obligado a exponer al público, en un lugar visible, los derechos indicados
en el apartado anterior.

Artículo 4. Obligaciones de los profesionales en el ejercicio de las profesiones regu-
ladas en el ámbito del deporte.

1. Los profesionales del deporte que realicen las funciones que se regulan en la presente ley
deberán cumplir las siguientes obligaciones:

a) Estar en posesión de los requisitos habilitantes para el ejercicio de cada una de las pro-
fesiones que se regulan en la ley que corresponda.

b) Prestar unos servicios adecuados a las condiciones y necesidades de las personas
destinatarias, de acuerdo con el estado de los conocimientos científicos de cada mo-
mento y con los niveles de calidad y seguridad que se establezcan en disposiciones
específicas.

c) Ser portadores, en su caso, de los valores de juego limpio que deben regir en el de-
porte de competición.

d) Velar por la salud de las personas destinatarias de sus servicios y colaborar en la erra-
dicación de prácticas que sean nocivas para la salud de los consumidores y usuarios.

e) Colaborar de forma activa en la realización de cualquier control de dopaje y en el cum-
plimiento de todas las demás obligaciones previstas en la legislación antidopaje.

f) Garantizar la igualdad de condiciones en la práctica deportiva de las personas destina-
tarias del servicio independientemente de su sexo, edad, cultura o diversidad funcio-
nal y respetando su personalidad, dignidad e intimidad.

g) Ofrecer a las personas destinatarias del servicio una información suficiente y com-
prensible de las actividades físico-deportivas que vayan a desarrollarse bajo su direc-
ción o supervisión así como identificarse ante ellas informándoles de su profesión y
cualificación profesional.
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h) Colaborar con cualesquiera otros profesionales que puedan ayudar a las personas des-
tinatarias de la prestación de servicios a mejorar su rendimiento físico o su salud, en
condiciones de seguridad.

i) Procurar que el uso del material deportivo y el desarrollo de la actividad se desarrolle
sin causar daño al medio natural y respetando la legislación medioambiental.

j) Realizar la comunicación previa para ejercer la profesión ante la Dirección General com-
petente en materia de Deportes de la Junta de Extremadura prevista en el artículo 23
de la presente ley.

2. El incumplimiento de las obligaciones señaladas en el apartado anterior será considerado
una infracción que podrá dar lugar a la imposición de las sanciones en los términos que
se determinen en la legislación deportiva de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

Artículo 5. Mecanismos para garantizar el cumplimiento de esta ley.

La Dirección General competente en materia de Deportes de la Junta de Extremadura podrá
adoptar medidas de control e inspección necesarias para garantizar que los profesionales que
impartan servicios deportivos en Extremadura cumplan con los requisitos y obligaciones exi-
gidos para el ejercicio de la respectiva profesión.
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TÍTULO II

PROFESIONES REGULADAS EN EL ÁMBITO DEL DEPORTE

Artículo 6. Profesiones reguladas en el ámbito del deporte.

1. Tienen el carácter de profesiones reguladas en el ámbito del deporte las actividades pro-
fesionales que mediante la aplicación de conocimientos específicos y técnicas propias de
las ciencias de la actividad física y del deporte, permiten que la actividad física y deporti-
va sea realizada de forma segura, saludable y sin menoscabo de la salud e integridad fí-
sica de los consumidores y usuarios.

2. Se reconocen como profesiones del ámbito del deporte, cuyo ejercicio se regula en la pre-
sente ley, las siguientes: Profesor de Educación Física, Monitor Deportivo, Entrenador De-
portivo, Preparador Físico y Director Deportivo.

3. El ámbito funcional que la presente ley atribuye a las profesiones reguladas en el ámbito
del deporte no faculta para ejercer funciones reservadas a las profesiones tituladas que
se regulen en la legislación específica sobre ordenación de las profesiones sanitarias.

Artículo 7. Reserva de denominaciones.

1. Las denominaciones de las profesiones reguladas en la presente ley quedan reservadas a
quienes reúnan los requisitos necesarios para poder ejercer dichas profesiones.

2. No podrán utilizarse otras denominaciones que, por su significado o por su similitud, pue-
dan inducir a error al identificar las actividades o servicios ofrecidos por quienes no dis-
pongan de la cualificación exigible en cada caso.

3. El incumplimiento de lo dispuesto en el presente artículo será considerado como una in-
fracción de la legislación deportiva de la Comunidad Autónoma y podrá dar lugar a la im-
posición de la correspondiente sanción administrativa.

Artículo 8. Profesor de Educación Física.

Profesor de Educación Física es todo aquel profesional que dedica su actividad profesional a
la enseñanza de la Educación Física en cualquiera de los niveles educativos previstos en la Ley
de Educación en vigor. Su actividad profesional se desarrollará de conformidad con lo dis-
puesto en su normativa específica, de conformidad con el artículo 2.5 de la presente ley.

Artículo 9. Monitor Deportivo.

1. Se considera Monitor Deportivo a todo aquel profesional del deporte que orienta su acti-
vidad a la supervisión y control de la actividad física y deportiva no enfocada a la compe-
tición, proporcionando a los usuarios actividades y conocimientos adecuados a sus carac-
terísticas y necesidades.

2. La profesión de Monitor Deportivo queda estructurada en los siguientes ámbitos:

a) Monitor Deportivo de Acondicionamiento Físico.
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b) Monitor Deportivo de Actividad Física Recreativa.

c) Monitor Deportivo de Actividad Física Deportiva de carácter formativo.

3. Son funciones del Monitor Deportivo de Acondicionamiento Físico la elaboración y ejecu-
ción de actividades de mantenimiento físico, de mejora de la condición física y de desa-
rrollo y aprendizaje motor no enfocadas a la competición.

4. Son funciones del Monitor Deportivo de Actividad Física Recreativa las siguientes:

a) La instrucción e iniciación deportiva no enfocada a la competición, salvo en el caso de
competiciones que se realicen en el marco de programas de deporte en edad escolar
y eventos de carácter recreativo. 

b) La realización de actividades físicas de animación deportiva, guía o acompañamiento.

5. Son funciones del Monitor Deportivo de Actividad Física Deportiva de carácter formativo
las descritas en el apartado 3 de este artículo para el Monitor Deportivo de Acondiciona-
miento Físico y las señaladas en el apartado 4.a) de este artículo para el Monitor Depor-
tivo de Actividad Física Recreativa.

6. Los Monitores Deportivos no podrán ejercer estas funciones cuando los destinatarios de
sus servicios sean los colectivos de poblaciones especiales indicados en el artículo 11.4 de
la presente ley.

Artículo 10. Entrenador Deportivo.

1. Entrenador Deportivo es todo aquel profesional del deporte que orienta su actividad pro-
fesional a dirigir la práctica deportiva de los usuarios de sus servicios elaborando para ellos
y proponiéndoles actividades y ejercicios físicos personalizados, enfocados a la competi-
ción y a la obtención de un rendimiento deportivo.

2. Corresponde al Entrenador Deportivo realizar todas aquellas funciones que aparezcan re-
flejadas en las normas reguladoras de cada una de las correspondientes modalidades de-
portivas, siempre y cuando la actividad física y deportiva se enfoque a la participación en
competiciones.

Artículo 11. Preparador Físico.

1. Se considera Preparador Físico a todo aquel profesional del deporte que orienta su activi-
dad profesional a la planificación, evaluación y ejecución de ejercicio físico orientado al man-
tenimiento, desarrollo y recuperación de la condición física y las capacidades coordinativas
de los usuarios de sus servicios, con el objetivo de mejorar su calidad de vida y su salud y
prevenir las lesiones específicas derivadas de una actividad física mediante la prescripción
de actividades y ejercicios físicos adecuados a sus características y necesidades.

2. La profesión de Preparador Físico queda estructurada en los siguientes ámbitos:

a) Preparador Físico de Rendimiento.

b) Preparador Físico de Promoción de la Salud.
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3. Corresponde al Preparador Físico de Rendimiento realizar las funciones de preparación y
entrenamiento personal o colectivo, así como el diseño y evaluación de tests de valora-
ción y pruebas de aptitud física en procesos selectivos, todo ello enfocado a la mejora del
rendimiento físico en competiciones o pruebas oficiales.

4. Sin perjuicio de las atribuciones que desarrollen otros profesionales con arreglo a lo dis-
puesto en la legislación específica reguladora de las profesiones sanitarias, corresponde al
Preparador Físico de Promoción de la Salud realizar las funciones descritas en el aparta-
do anterior con individuos o colectivos de poblaciones especiales tales como personas con
diversidad funcional y tercera edad, así como la readaptación físico-deportiva de equipos
y personas, compitan o no, tras lesiones a través del ejercicio físico.

Artículo 12. Director Deportivo.

1. Director Deportivo es todo aquel profesional del deporte que desarrolla su actividad pro-
fesional en centros, instalaciones o entidades deportivas, tanto de titularidad pública co-
mo privada, gestionando y dirigiendo las instalaciones deportivas, los programas de ejer-
cicio físico y/o deportivos o los recursos humanos relacionados con el deporte.

2. Corresponde también al Director Deportivo la organización de eventos deportivos cuya ofi-
cialidad esté reconocida por la Dirección General competente en materia de Deportes de
la Junta de Extremadura o por las Federaciones Deportivas, así como aquellos que revis-
tan una especial peligrosidad o en los que participen un elevado número de deportistas.
Este tipo de eventos, que serán regulados reglamentariamente, deberá contar necesaria-
mente con un Director Deportivo, salvo que su contenido sea de iniciación deportiva.

3. El Director Deportivo ejercerá, aplicando los conocimientos y las técnicas propias de las
Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, las siguientes funciones:

a) La planificación, programación, dirección, control y supervisión de las actividades y
eventos físico-deportivos.

b) La coordinación, supervisión, dirección y evaluación de la actividad realizada por los
profesionales del deporte que ejerzan u organicen actividades o eventos reservados a
las profesiones del deporte reguladas en la presente ley en el centro, en la instalación
o para la entidad en la que preste sus servicios el Director Deportivo, sin menoscabo
de la competencia, responsabilidad y autonomía de cada uno de ellos en su ejercicio
profesional.
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TÍTULO III

REQUISITOS Y OBLIGACIONES PARA EL EJERCICIO DE LAS 
PROFESIONES REGULADAS EN EL ÁMBITO DEL DEPORTE

CAPÍTULO I

CUALIFICACIÓN NECESARIA PARA EL EJERCICIO DE LAS PROFESIONES 
REGULADAS EN EL ÁMBITO DEL DEPORTE

Artículo 14. Cualificación necesaria para el ejercicio de la profesión de Profesor de
Educación Física.

Para ejercer la profesión de Profesor de Educación Física en cualquiera de los niveles educa-
tivos previstos en la normativa vigente en materia de educación se deberá estar en posesión
de la titulación que exija la normativa aplicable.

 

Artículo 13. Requisitos generales para la prestación de servicios deportivos. 

1.  Quienes pretendan ejercer alguna de las profesiones del deporte que se regulan en la pre- 

sente ley deberán acreditar su cualificación profesional mediante la posesión de las titu- 

laciones oficiales requeridas en el presente Título o de los diplomas o cualificaciones pro- 

fesionales correspondientes a las competencias profesionales atribuidas a cada una de las

profesiones que se establezcan reglamentariamente. También podrán ejercer las profe- 

siones reguladas en la presente ley quienes dispongan de diplomas, certificados o títulos 

homologados, reconocidos profesionalmente o declarados equivalentes con aquellos en los 

términos previstos en los artículos 19, 20 y 21. 

 

2.  Todos los profesionales a los que se refiere la presente ley deberán acreditar estar en po- 
sesión de competencias referidas a la asistencia sanitaria inmediata salvo que tal compe- 

tencia resulte acreditada por estar incluida en el Plan de Estudios de la titulación corres- 

pondiente. Reglamentariamente se regularán las formas, condiciones y plazos para realizar 

tales acreditaciones. 

 

3.  Los profesionales del Deporte que pretendan ejercer su profesión en Extremadura debe- 

rán realizar una comunicación previa ante la Dirección General competente en materia de 

Deportes de la Junta de Extremadura en los términos establecidos en el artículo 23 de es- 

ta ley. 

Artículo 15. Cualificación necesaria para el ejercicio de la profesión de Monitor 
Deportivo.

1. Para ejercer la profesión de Monitor Deportivo en cualquiera de sus ámbitos se requiere
una cualificación acreditada mediante la posesión de alguna de las siguientes titulaciones:

a) Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte o licenciatura correspondiente.

b) Técnico Superior en Animación de Actividades Físicas y Deportivas.

c) Técnico Deportivo Superior de la modalidad y especialidad deportiva correspondiente.
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d) Técnico Deportivo de la modalidad y especialidad deportiva correspondiente.

e) Diplomatura en Magisterio con especialidad en Educación Física. 

2. Cuando la actividad conlleve conducir al usuario a pie, en bicicleta o utilizando animales
en condiciones de seguridad por senderos o en zonas de montaña, siempre que no se pre-
cisen técnicas de escalada y alpinismo, también podrán ejercer la profesión de Monitor
Deportivo de Actividad física recreativa quienes acrediten su cualificación mediante la po-
sesión de la titulación de Técnico en Conducción de Actividades Físico-Deportivas en el
Medio Natural.

3. En el caso de que la actividad profesional se lleve a cabo en el seno de actividades de
tiempo libre infantil y/o juvenil, las personas que posean la acreditación oficial corres-
pondiente a dinamización de actividades de tiempo libre infantil y juvenil o los Monitores
de Tiempo Libre Infantil y Juvenil podrán ejercer la función de “realización de actividades
de animación deportiva, guía o acompañamiento” siempre y cuando la actividad física y
deportiva no supere el 10 % del total de la programación general de la actividad y su ob-
jetivo principal sea la promoción del ocio educativo y recreativo, así como la ocupación del
tiempo libre, y no una finalidad puramente deportiva.

4. En caso de que la actividad profesional de Monitor Deportivo se ejerza con diversas mo-
dalidades deportivas y siempre que se trate de usuarios en fase de iniciación deportiva,
se requerirá la acreditación de su cualificación mediante la posesión de los títulos de Téc-
nico Deportivo, o de Técnico Deportivo Superior o Diploma de Monitor Deportivo, expedi-
do por la administración competente en materia de Deportes de la Junta de Extremadura
o por las Federaciones correspondientes, de todas y cada una de esas modalidades, o bien
alguna de las siguientes titulaciones:

a) Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte o licenciatura correspondiente.

b) Diplomatura en Magisterio con especialidad en Educación Física. 

c) Técnico Superior en Animación de Actividades Físicas y Deportivas.

5. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, las actividades o servicios que conlleven
riesgos específicos o revistan condiciones especiales de seguridad para los destinatarios
de los servicios, y que se detallarán en el desarrollo reglamentario de esta ley, deberán
ser dirigidas o realizadas por quienes acrediten su cualificación mediante la posesión del
título de Técnico Deportivo o, en su caso, de Técnico Deportivo Superior de la modalidad
deportiva correspondiente, conforme a lo dispuesto en la legislación que establezca la or-
denación general de las enseñanzas deportivas de régimen especial.

6. Asimismo, podrán ejercer la profesión de Monitor Deportivo con deportistas en edad es-
colar quienes acrediten su cualificación mediante la posesión de un Diploma de Monitor
Deportivo expedido por la administración competente en materia de Deportes de la Jun-
ta de Extremadura o por la Federación Deportiva correspondiente.
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Artículo 16. Cualificación necesaria para el ejercicio de la profesión de Entrenador
Deportivo.

1. Para ejercer la profesión de Entrenador Deportivo con deportistas y equipos que no sean
profesionales ni compitan en Ligas profesionales, o con deportistas que no estén recono-
cidos por el Consejo Superior de Deportes o por la Dirección General competente en ma-
teria de Deportes de la Junta de Extremadura como deportistas de alto nivel o de alto ren-
dimiento, se requiere la acreditación de una cualificación profesional mediante la posesión
de alguno de los siguientes títulos:

a) Técnico Deportivo Superior de la modalidad y especialidad deportiva correspondiente.

b) Técnico Deportivo de la modalidad y especialidad deportiva correspondiente.

2. Para ejercer la profesión de Entrenador Deportivo con deportistas y equipos profesionales
o que compitan en Ligas profesionales, o con deportistas que estén reconocidos por el
Consejo Superior de Deportes o por la Dirección General competente en materia de De-
portes de la Junta de Extremadura como deportistas de alto nivel o de alto rendimiento,
se requiere la acreditación de una cualificación profesional mediante la posesión de la ti-
tulación de Técnico Deportivo Superior de la modalidad y especialidad deportiva corres-
pondiente.

3. Quienes desarrollen profesionalmente actividades reservadas a los Entrenadores Deporti-
vos señalados en el apartado anterior, no limitadas a la realización de labores auxiliares
o a la mera ejecución de indicaciones del entrenador principal, quedarán equiparados a
los Entrenadores Deportivos y deberán acreditar la misma cualificación profesional que la
exigible a éstos.

4. Asimismo, podrán ejercer la profesión de Entrenador Deportivo en el ámbito de las com-
peticiones organizadas por las Federaciones Deportivas quienes acrediten dicha cualifica-
ción profesional mediante Diploma expedido por dichas Federaciones o por la Dirección
General competente en materia de Deportes de la Junta de Extremadura; el Diploma de-
berá corresponderse con las diferentes categorías de competición de cada modalidad o es-
pecialidad deportiva. Cuando se actúe con deportistas y equipos profesionales, o que par-
ticipen en competiciones profesionales, o con deportistas declarados de alto nivel o de alto
rendimiento, será necesario acreditar la cualificación de Entrenador Deportivo mediante la
posesión de un Diploma Federativo del máximo nivel.

Artículo 17. Cualificación necesaria para el ejercicio de la profesión de Preparador
Físico.

Para ejercer la profesión de Preparador Físico se requiere acreditar una cualificación profesio-
nal mediante la posesión del Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte o licen-
ciatura correspondiente.
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Artículo 18. Cualificación necesaria para el ejercicio de la profesión de Director 
Deportivo.

1. El ejercicio de la profesión de Director Deportivo requiere acreditar una cualificación pro-
fesional mediante la posesión del Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte o
Licenciatura correspondiente.

2. Cuando la actividad profesional se desarrolle en el marco de una única modalidad depor-
tiva, también pueden ejercer la profesión quienes acrediten una cualificación mediante la
posesión del título de Técnico Deportivo Superior de la modalidad y especialidad deporti-
va correspondiente.

3. En el caso de que la actividad profesional se lleve a cabo en el seno de actividades de
tiempo libre infantil y/o juvenil, las personas que posean la acreditación oficial corres-
pondiente a dirección de actividades de tiempo libre infantil y juvenil o los Directores
de Tiempo Libre Infantil y Juvenil podrán ejercer las funciones del Director Deportivo
siempre y cuando la actividad física y deportiva no supere el 10 % del total de la pro-
gramación general de la actividad, y su objetivo principal sea la promoción del ocio edu-
cativo y recreativo, así como la ocupación del tiempo de libre y no una finalidad pura-
mente deportiva.

Artículo 19. Certificados de profesionalidad necesarios para el ejercicio de las pro-
fesiones del deporte reguladas en la presente ley.

También podrán ejercer las profesiones del Deporte reguladas en la presente Ley quienes acre-
diten su cualificación profesional mediante la posesión de los certificados de profesionalidad
de la familia de actividades físicas y deportivas considerados válidos por la normativa aplica-
ble para el ejercicio de estas funciones.

Reglamentariamente se establecerá la concordancia entre las profesiones reguladas en la pre-
sente ley y los certificados de profesionalidad considerados válidos para cada una de las pro-
fesiones del deporte.

Artículo 20. Reconocimiento de las cualificaciones profesionales adquiridas en otros
Estados.

El reconocimiento de las cualificaciones profesionales adquiridas por los nacionales de otros
Estados miembros de la Unión Europea y del Espacio Económico Europeo para el ejercicio de
las profesiones reguladas en esta Ley, queda sometido a lo que establezcan las normas co-
munitarias aplicables; cuando se trate de nacionales de terceros Estados se estará a lo dis-
puesto en los Tratados y Convenios Internacionales sobre la materia suscritos por España.

Artículo 21. Adaptación de los requisitos de titulación a los cambios de la oferta for-
mativa.

1. Al objeto de adaptar la forma de acreditación de la cualificación profesional mediante las
titulaciones previstas en esta ley para el ejercicio de profesiones del deporte a los previ-
sibles procesos de cambio en la oferta de formaciones asociadas a las mismas, se admi-
tirán aquellos títulos de formación profesional y certificados de profesionalidad vinculados
a la familia profesional de Actividades Físicas y Deportivas, así como los títulos de ense-
ñanzas deportivas de régimen especial que se establezcan en sus correspondientes nor-
mas reguladoras, conforme a lo previsto en el artículo 10.1 de la Ley Orgánica 5/2002,
de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional, y en el artículo 64 de
la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.
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2. Corresponde a la Junta de Extremadura, en el ámbito de sus respectivas competencias,
adaptar la forma de acreditación de la cualificación profesional mediante los títulos con-
tenidos en la presente ley a las nuevas titulaciones oficiales que se aprueben como con-
secuencia del proceso de construcción del Espacio Europeo de Educación Superior inicia-
do con la Declaración de Bolonia de 1999, o como consecuencia de análogos procesos
legales de reforma en materia educativa, incluidas las titulaciones resultantes de las nue-
vas ofertas formativas.

CAPÍTULO II

RECONOCIMIENTO DE COMPETENCIAS PROFESIONALES VINCULADAS A 
OTRA FORMACIÓN Y A LA EXPERIENCIA LABORAL PARA EL EJERCICIO 

DE LA PROFESIÓN DE MONITOR DEPORTIVO

Artículo 22. Reconocimiento de las competencias profesionales adquiridas a través
de la formación no formal o de la experiencia laboral para el ejercicio de la profe-
sión de Monitor Deportivo.

1. Quienes pretendan ejercer la profesión de Monitor Deportivo regulada en el artículo 9 de
la presente Ley sin acreditar su cualificación de la forma prevista en los artículos 15 y 19,
podrán solicitar el reconocimiento de las competencias profesionales adquiridas a través
de la experiencia laboral o de vías de formación no formal.

2. Para el reconocimiento de tales competencias profesionales se tomarán como referencia
las unidades de competencia del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales. Di-
cho reconocimiento se efectuará a través del procedimiento establecido en las normas es-
tatales que regulan la evaluación y acreditación de las competencias profesionales adqui-
ridas a través de la experiencia laboral o de vías de formación no formal.
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Artículo 2. Código deontológico.

Se aprueba el Código Deontológico de quienes ejercen las profesiones del deporte en 
Extremadura previsto en la disposición adicional tercera de la Ley 15/2015, de 16 de 
abril, por la que se ordena el ejercicio de las profesiones del deporte de Extremadura, con 
el siguiente tenor:

CÓDIGO DEONTOLÓGICO DE QUIENES EJERCEN LAS 
PROFESIONES DEL DEPORTE EN EXTREMADURA

La Ley 15/2015, de 16 de abril, por la que se ordena el ejercicio de las profesiones del 
deporte en Extremadura, contempla como profesiones del deporte en Extremadura las de 
Profesor o Profesora de Educación Física, Monitor Deportivo o Monitora Deportiva, Entrenador 
Deportivo o Entrenadora Deportiva, Preparador Físico o Preparadora Física y Director Depor-
tivo o Directora Deportiva. La ley define cada profesión y determina las funciones y la cualifi-
cación profesional exigible para el ejercicio de cada una de ellas. Asimismo, la ley establece 
una serie de obligaciones de carácter general que deberán cumplir quienes ejerzan las profe-
siones del deporte en Extremadura.

La Ley 15/2015 establece también, en su disposición adicional tercera, la obligación de apro-
bar un código deontológico aplicable a quienes ejerzan cualquier profesión del deporte en 
Extremadura.

El correcto ejercicio de las profesiones del deporte reguladas en la Ley 15/2015 no puede 
concebirse al margen de un marco ético que debe presidir la práctica profesional, que, a la 
postre, se plasma en la calidad de los servicios prestados a las personas usuarias de los 
mismos. Este marco ético constituye la suma de principios y valores que deben asumir quie-
nes desempeñan correctamente en nuestra región una actividad profesional en el ámbito de 
la actividad física y deportiva y está integrado por las obligaciones y reglas de conducta que 
se enumeran a continuación:

1. Ejercer la praxis profesional bajo el principio de que el deporte favorece el desarrollo 
completo y armónico del ser humano, posibilita su formación integral y contribuye decisi-
vamente a alcanzar una mejor calidad de vida y bienestar.

2. Prestar unos servicios adecuados a las condiciones y necesidades de las personas destina-
tarias, de conformidad con el estado de los conocimientos científicos de cada momento y 
con los niveles de calidad y seguridad establecidos por la normativa vigente.

3. Procurar una continua actualización de conocimientos en los nuevos avances científicos y 
tecnológicos que se produzcan en su profesión para lograr una adaptación y un perfeccio-
namiento constante de sus conocimientos y aptitudes profesionales.
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4. Velar por la salud de las personas destinatarias de los servicios y colaborar activamente en 
la erradicación de las prácticas que sean perjudiciales para la salud de las personas que 
practican ejercicio físico.

5. Estar en posesión de la cualificación profesional y de los requisitos necesarios para el ejer-
cicio de cada una de las profesiones del deporte que se regulan en la Ley 15/2015.

6. Colaborar de forma activa en la prevención, control y denuncia del uso de sustancias y 
fármacos y de métodos prohibidos en la práctica del deporte. En particular, se debe cola-
borar en la realización de cualquier control de dopaje y en el cumplimiento de todas las 
obligaciones previstas en la legislación antidopaje.

7. Difundir cuando proceda los valores de juego limpio que forman parte esencial del 
deporte.

8. Respetar la personalidad, dignidad e intimidad de las personas destinatarias del servicio 
prestado.

9. Garantizar la igualdad de condiciones en la práctica deportiva, independientemente del 
sexo, edad, nacionalidad o capacidad de las personas deportistas evitando cualquier 
conducta discriminatoria, violenta, racista o xenófoba.

10. Promover las condiciones que favorezcan la incorporación de la mujer a la práctica 
deportiva a todos los niveles.

11. Ofrecer a las personas usuarias de los servicios deportivos una información veraz, sufi-
ciente y comprensible de las actividades físico-deportivas que vayan a desarrollarse bajo 
su dirección o supervisión.

12. Identificarse ante las personas destinatarias de los servicios e informarles adecuadamen-
te de su profesión y cualificación profesional.

13. Colaborar activamente con cualesquiera otros profesionales que puedan ayudar a las 
personas usuarias de sus servicios a mejorar su rendimiento o su calidad de vida en 
condiciones de seguridad.

14. Entender que la prescripción de la práctica del deporte, como elemento que influye en la 
salud es una labor coordinada y multidisciplinar de profesiones diversas tanto en el 
ámbito de la salud y de la educación como en el ámbito deportivo.

15. Respetar y hacer respetar la labor de quienes desempeñen funciones de arbitraje en las 
competiciones en las que se participe.

16. Procurar un uso respetuoso del material deportivo que no cause daño al medio natural.

17. No promover el consumo de productos deportivos en cuya elaboración se sepa, de forma 
contrastada, que interviene mano de obra infantil.
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18. Promover que las actividades deportivas que tengan lugar en el medio natural se desa-
rrollen de una manera sostenible y respetuosa hacia el medio ambiente.

19. Ejercer su actuación profesional protegiendo a las personas usuarias, especialmente si 
son menores de edad, de toda explotación abusiva.

20. Rechazar cualquier tipo de retribución o gratificación de terceros que puedan condicionar 
los resultados de los equipos y deportistas a los que dirijan y de las competiciones en las 
que participan.

21. Abstenerse de efectuar declaraciones públicas que provoquen perjuicio o descrédito para 
las profesiones del deporte o para quienes las ejerzan, para quienes practiquen deporte, 
para quienes desempeñen funciones de arbitraje, para el personal responsable de las 
entidades deportivas y, en general, para las entidades deportivas en las que se ejerzan 
las funciones profesionales.

22. Garantizar un trato respetuoso y un cuidado adecuado a los animales que, en su caso, 
intervengan en las actividades y competiciones deportivas en las que participen.

Disposición final primera. Habilitación para el desarrollo normativo.

Se autoriza a la persona titular de la Consejería competente en materia de deportes de la 
Junta de Extremadura para dictar cuantas disposiciones sean oportunas para la aplicación y 
desarrollo de lo establecido en este decreto y para modificar, en su caso, los anexos IV y 
siguientes del reglamento.

Artículo 4. Eventos deportivos que deberán contar necesariamente con un Direc-
tor Deportivo o Directora Deportiva, eventos de iniciación deportiva y otros 
eventos.

1. Los eventos deportivos que se celebren en Extremadura deberán contar y ser organizados 
obligatoriamente, al menos, por un Director Deportivo o una Directora Deportiva cuando 
cumplan alguno de los siguientes criterios:

a) Que su oficialidad esté reconocida por la Dirección General competente en materia de 
deportes de la Junta de Extremadura o que estén organizados por dicha Dirección 
General.

b) Que su oficialidad esté reconocida por las Federaciones Deportivas y estén incluidos en 
sus calendarios oficiales.

c) Que revistan una especial peligrosidad según el listado que aparece por modalidades y 
especialidades deportivas en el anexo I del presente reglamento.
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d) Que participen un elevado número de deportistas según el listado que aparece por 
modalidades y especialidades deportivas en el anexo II del presente reglamento.

e) En todo caso, aquellos eventos y manifestaciones físicas y deportivas a las que 
hace referencia el artículo 2.3 de la ley en los que participen en total más de 300 
personas, salvo que se trate de eventos dirigidos de forma específica a colectivos 
con diversidad funcional, en cuyo caso será suficiente que participen más de 30 
personas.

2. Los eventos señalados en el apartado anterior no necesitarán obligatoriamente de 
un Director Deportivo o una Directora Deportiva cuando su contenido sea de inicia-
ción deportiva. A los efectos del presente artículo, se considerará que los eventos 
tienen un contenido de iniciación deportiva cuando, con carácter general, prime en 
ellos de forma destacada el carácter recreativo, participativo o didáctico sobre el 
competitivo.

A los efectos de determinar el carácter de los eventos, se valorarán, entre otros, los siguien-
tes criterios:

a) Los aspectos reglamentarios. Para evaluar este criterio se atenderá a la existencia o no 
de un reglamento del evento; de existir este reglamento se atenderá a que se ajuste a 
las normas técnicas de la correspondiente modalidad o especialidad deportiva, o bien a 
que se trate de simples normas generales que afecten meramente a los aspectos orga-
nizativos de la actividad.

b) El sistema de inscripciones. Para evaluar este criterio se considerará la existencia o no 
de un régimen de inscripción previo; si fuera necesaria la inscripción se valorarán, 
entre otros aspectos, el carácter gratuito o no de la misma, la exigencia o no de licen-
cia federativa para participar y la exigencia o no de marca mínima, ranking o resultado 
deportivo previo para poder realizar la inscripción.

c) Los premios al resultado deportivo obtenido. Para evaluar este criterio se atenderá a la 
existencia o no de premios y, en su caso, a su importancia económica y a su carácter 
metálico o en especie.

d) El carácter de los resultados deportivos. Para evaluar este criterio se valorará si los 
resultados obtenidos tienen o no carácter oficial, si los resultados obtenidos en el even-
to forman parte de una liga o campeonato, o si puntúan para clasificaciones o rankings 
oficiales.

3. En todo caso, las competiciones que se celebren en el marco de los Juegos Deporti-
vos Extremeños (JUDEX) y de los Juegos Extremeños del Deporte Especial (JEDES), 
deberán contar necesariamente con un Director Deportivo o con una Directora 
Deportiva.
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Artículo 6. Acreditación de competencias referidas a asistencia sanitaria inmediata.

1. Todas las personas que ejercen las profesiones del deporte a las que se refiere la Ley 
15/2015, deberán acreditar estar en posesión de competencias referidas a primeros auxi-
lios, salvo que tales competencias resulten directamente acreditadas al estar incluidas en 
el Plan de Estudios oficial de la titulación correspondiente o, en su caso, en el contenido 
oficial del certificado de profesionalidad. Se considerará que tal competencia concurre en 
el Plan de Estudios o en el certificado de profesionalidad cuando se impartan, al menos, 
quince horas en esta materia y la formación comprenda, al menos, formación básica en 
materia de reanimación cardiopulmonar.

2. Cuando la persona interesada posea la cualificación profesional que exige la ley para 
el ejercicio de la correspondiente profesión y el Plan de Estudios cursado o el certifi-
cado de profesionalidad comprenda la formación en primeros auxilios se considerará 
acreditada tal competencia con la presentación de la comunicación previa (anexo VI) 
a la que hacen referencia los artículos 13.3 y 23 de la ley y el artículo 9 de este 
reglamento.

3. Cuando se posea la cualificación profesional que exige la ley para el ejercicio de la corres-
pondiente profesión pero la formación en primeros auxilios no esté incluida en el Plan de 
Estudios de su titulación, o en el certificado de profesionalidad, la persona interesada 
deberá contar con un diploma o certificado que constate que ha realizado una formación 
de un mínimo de quince horas presenciales en primeros auxilios recibida en una sola 
acción formativa, incluyendo formación básica en materia de reanimación cardiopulmonar. 
Esta formación/competencia se considerará acreditada con la presentación de la comuni-
cación previa (anexo VI) a la que hacen referencia los artículos 13.3 y 23 de la ley y el 
artículo 9 de este reglamento.

4. La inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, de la declaración de cumplimiento 
de las competencia en primeros auxilios contenida en la comunicación previa a la que 
hacen referencia los dos apartados anteriores, o su no presentación ante la Administración 
competente, determinará, previa la tramitación del correspondiente procedimiento admi-
nistrativo, la imposibilidad de continuar el ejercicio de la profesión desde el momento en 
que se tenga constancia de tales hechos, sin perjuicio de las responsabilidades a que 
hubiera lugar.

A tal efecto, la Dirección General competente en materia de deportes requerirá formal-
mente a la persona interesada para que, en el plazo de diez días hábiles, subsane la falta 
o acompañe la documentación preceptiva, con indicación de que, si no lo hiciera, la docu-
mentación se tendrá por no presentada, previa resolución de la persona titular de la 
Dirección General competente en materia de deportes que deberá ser dictada en los 
términos previstos en el artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

5. Cuando la persona interesada no posea la cualificación profesional para el ejercicio de las 
profesiones del deporte que requiere la ley pero se encuentre en alguna de las situaciones 
descritas en sus disposiciones transitorias primera y segunda, deberá acreditar la compe-
tencia en primeros auxilios en la forma establecida en los artículos 12, 13 y 14 de este 
reglamento.
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Artículo 10. Aseguramiento de la responsabilidad civil.

1. Salvo el profesorado de Educación Física que desarrolle su actividad profesional en centros 
públicos, que se rige por su normativa específica, quienes ejerzan cualquiera de las profe-
siones reguladas en la Ley 15/2015 estarán obligados a contar con un seguro de respon-
sabilidad civil profesional en vigor que cubra la indemnización por los daños y perjuicios 
que puedan causarse a terceras personas con ocasión de la prestación de los servicios 
deportivos.

2. Esta obligación no será exigible a quienes desarrollen su actividad profesional por cuenta 
ajena en régimen de exclusividad cuando la entidad o entidades en las que se prestan los 
servicios tengan suscrito un seguro de responsabilidad civil profesional que cubra tales 
contingencias.

3. Las coberturas mínimas y características específicas del seguro de responsabilidad civil 
profesional serán las siguientes:

a) Debe cubrir la responsabilidad civil profesional de la persona trabajadora, tanto 
contractual como extracontractual.

b) Debe cubrir todas aquellas actividades que se encuentren dentro de las funciones que 
como profesional del deporte se estén realizando.

c) Debe tener un periodo de vigencia que abarque todo el tiempo que dure la actividad 
profesional que se esté realizando.

d) La cuantía mínima por siniestro será de 200.000 euros y la cuantía mínima anual 
asegurada será de 1.000.000 de euros.

Artículo 11. Publicidad e información de los servicios deportivos.

1. Quienes ostenten la titularidad de los centros deportivos, gimnasios y de cualesquiera 
otras instalaciones en las que se presten servicios deportivos serán responsables de ofre-
cer una información clara y visible sobre los servicios que ofertan y sobre la identidad, 
profesión y cualificación de las personas que ejercen en tales instalaciones funciones 
propias de las profesiones del deporte reguladas por la Ley 15/2015. Esta obligación es 
igualmente exigible a quienes ejercen las profesiones del deporte por cuenta propia, bien 
en un establecimiento abierto al público, bien a domicilio o bien mediante el uso de las 
tecnologías de la información y de la comunicación.

Esta información deberá ser veraz y no podrá fomentar prácticas deportivas perjudiciales 
para la salud y la seguridad de las personas usuarias.

2. La información se ofrecerá mediante la instalación en un lugar visible de un cartel, 
placa u otro medio de relevancia, en el que figuren, en la forma prevista en el modelo 
contenido en el anexo VII, los servicios que se prestan en la instalación, los nombres 
y apellidos, profesión y la cualificación profesional de las personas que ejercen funcio-
nes propias de las profesiones del deporte cuando estén ligados a la entidad titular de 
la instalación deportiva por una relación laboral o a través de un compromiso de 
voluntariado.
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3. Tanto las entidades deportivas que carezcan de instalaciones deportivas como quienes 
ejerzan las profesiones del deporte por cuenta propia, cuando utilicen medios o canales de 
comunicación para publicitar sus servicios, deberán ofrecer a través de ellos la informa-
ción señalada en el apartado anterior.

4. Las personas o entidades que organicen eventos deportivos en Extremadura que, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 de este reglamento, deban contar con un 
Director Deportivo o con una Directora Deportiva estarán obligadas a ofrecer información 
sobre la identidad de dichos profesionales a través de los canales, soportes o medios de 
comunicación que utilicen para publicitar el evento.
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TÍTULO PRELIMINAR

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. Objeto.

1. La presente ley tiene por objeto establecer, en el marco de las competencias de la Comu-
nidad Autónoma de Extremadura, el régimen jurídico de los espectáculos públicos y activi-
dades recreativas que tengan lugar en establecimientos públicos, instalaciones, espacios 
abiertos, siempre que se desarrollen o ubiquen íntegramente en el territorio de la Comuni-
dad Autónoma de Extremadura.

2. El objeto de esta ley está supeditado al tratamiento establecido en la Ley 8/2011, de 23 
de marzo, de Igualdad de Mujeres y Hombres y Contra la Violencia de Género en Extre-
madura, aprobada en el marco de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igual-
dad Efectiva de Mujeres y Hombres.

Artículo 2. Finalidad y principios orientadores.

1. La finalidad del régimen jurídico contenido en esta ley es facilitar que los espectáculos 
públicos y las actividades recreativas se lleven a cabo adecuadamente y sin alteración del 
orden público, salvaguardando la seguridad e integridad del público asistente, personas 
usuarias y participantes, atendiendo a su carácter inclusivo y a las consideraciones de 
perspectiva de género en las actuaciones que ampara esta ley, así como la convivencia 
ciudadana.

2. El desarrollo y aplicación de la presente ley por parte de las Administraciones públicas y 
de las personas titulares y prestadoras de los espectáculos públicos y actividades recreati-
vas se inspira en los siguientes principios orientadores:

a) La convivencia pacífica entre el público asistente, personas usuarias y participantes de 
los espectáculos públicos y actividades recreativas.

b) El carácter inclusivo, el respeto de los derechos de las personas y la garantía del dere-
cho al desarrollo y de la convivencia normalizada.

c) La accesibilidad universal, la calidad, comodidad y sostenibilidad ambiental de los equi-
pamientos, espectáculos públicos y actividades recreativas.

d) La garantía de las condiciones de protección y bienestar de los animales que participen 
en los espectáculos y actividades recreativas.

e) Las instalaciones de los espectáculos públicos y actividades recreativas deben ser acce-
sibles, asimismo, toda la información, y la publicidad serán redactadas de manera 
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clara, concisa y accesible para todas las personas, especialmente para los colectivos 
que presenten dificultades de compresión, utilizando los medios adecuados para asegu-
rar el entendimiento.

f) La garantía del cumplimiento de las obligaciones legales contenidas en la normativa 
sobre accesibilidad.

g) El fomento de las actividades socioculturales y el derecho al ocio responsable.

Artículo 3. Definiciones.

A los efectos de esta ley se entenderá por:

— Espectáculos públicos: Todo acto o acontecimiento que congrega a un público que acude 
con el objeto de presenciar una representación, exhibición, distracción, proyección, 
competición o actuación análoga de naturaleza artística, cultural, deportiva o similar que 
le es ofrecida por las personas titulares o prestadoras y por artistas, deportistas o perso-
nas ejecutantes que intervengan por cuenta de aquellos, bien en un local cerrado o abier-
to o en recintos al aire libre, espacios abiertos o en la vía pública, en instalaciones fijas, 
portátiles o desmontables.

— Actividades recreativas: Aquellas actividades que congregan a un conjunto de perso-
nas con el objeto principal de implicarlas a participar en ellas o recibir los servicios 
que les son ofrecidos por las personas titulares o prestadoras, con fines de ocio, 
recreo, entretenimiento o diversión, aislada o simultáneamente con otras actividades 
distintas.

— Establecimientos públicos: Aquellos edificios, locales, recintos e instalaciones perma-
nentes de pública concurrencia en los que se ofrecen y celebren espectáculos públicos, 
se realicen actividades recreativas con fines de ocio, entretenimiento, esparcimiento, 
recreo o diversión.

— Instalaciones portátiles o desmontables: Estructuras muebles, eventuales, provisionales o 
portátiles aptas para el desarroll o de espectáculos o actividades recreativas y cuyo 
conjunto se encuentra conformado por elementos desmontables o portátiles constituidos 
por módulos o componentes metálicos, de madera o de cualquier otro material que permi-
ta operaciones de montaje o desmontaje sin necesidad de construir o demoler obra de 
fábrica alguna.

— Atracciones de feria: Instalaciones fijas o eventuales de elementos mecánicos o de 
habilidad, tales como las acuáticas, los carruseles, norias, montañas rusas, barracas 
y cualesquiera otras de similares características, que se ofrecen al público, tengan o 
no actividad lucrativa su uso o acceso al establecimiento o recinto donde se encuen-
tren instaladas.
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— Espacios abiertos: Aquellas zonas, parajes o vías públicas que sin tener una estructura 
definida y con independencia de su titularidad, se habiliten para el desarrollo de espectá-
culos públicos o actividades recreativas.

— Terrazas: Instalaciones complementarias o anexas al establecimiento público principal al 
aire libre o en la vía pública.

— Titular de establecimiento público o instalación: La persona física o jurídica pública o 
privada que, ya sea en calidad de propietaria, de arrendataria o de cualquier otro título 
jurídico, ostenta la titularidad de los establecimientos abiertos al público regulados por 
esta ley.

— Prestador / a: La persona física o jurídica, pública o privada, que con ánimo de lucro o sin 
él realice, preste u organice un espectáculo público o actividad recreativa abierta a la 
pública concurrencia.

De conformidad con la definición anterior y en relación con los espectáculos públicos y 
actividades recreativas que se realicen en establecimientos públicos o instalaciones, se 
presumirá que tiene la condición de persona prestadora la titular de la licencia o de la 
autorización de los mismos, o en su caso la persona física o jurídica que haya presentado 
la correspondiente comunicación previa o declaración responsable que posibilite la apertu-
ra del establecimiento público o instalación donde se desarrolle el espectáculo o actividad 
recreativa objeto de prestación.

En caso contrario, se entenderá que tiene la condición de persona prestadora quien haya 
solicitado la licencia o autorización administrativa.

En ausencia de solicitud, declaración responsable o comunicación previa, tendrá la condi-
ción de persona prestadora quien asuma, frente al público o fren te a la autoridad que 
realice la actuación inspectora, las responsabilidades derivadas de su celebración y, en 
defecto de éste, quien convoque o dé a conocer su celebración o reciba ingresos por la 
venta de entradas o de prestaciones de cualquier otro tipo con ocasión de la celebración 
de los espectáculos públicos o actividades recreativas.

— Ejecutante: Aquella persona que intervengan en el espectáculo o actividad recreativa ante 
el público para su recreo, diversión o entretenimiento, tales como artistas, actores y actri-
ces, deportistas o análogos, con independencia de su carácter profesional o aficionado y 
de que su participación tenga, o no, carácter retribuido.

— Público: Todas las personas que acudan a presenciar o tomar parte en el espectáculo o 
actividad recreativa sin otro fin que el propio esparcimiento o diversión independiente-
mente de que deban satisfacer o no un precio.

— Accesibilidad. Característica de un objeto, lugar o acción que garantiza a todas las perso-
nas integrantes de la sociedad la utilización y la fácil comprensión. Se tendrá especial 
atención a contemplar la accesibilidad física, sensorial y cognitiva.
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Artículo 4. Catálogo de espectáculos públicos y actividades recreativas que se desa-
rrollan en establecimientos públicos, instalaciones y espacios abiertos.

Por decreto de la Junta de Extremadura, se establecerá un catálogo de espectáculos públicos 
y actividades recreativas, así como los establecimientos públicos, instalaciones y espacios 
abiertos en que aquellos se desarrollan, especificando las diferentes definiciones y modalida-
des de los mismos, así como los procedimientos para su actualización.

Artículo 5. Espectáculos públicos y actividades recreativas objeto de intervención 
administrativa.

1. Serán objeto de la intervención administrativa regulada en esta ley los espectáculos públi-
cos y actividades recreativas que se desarrollen en establecimientos públicos, instalacio-
nes y espacios abiertos, tengan o no tengan finalidad lucrativa, se realicen de forma habi-
tual o esporádica, con independencia de que las personas prestadoras sean entidades 
públicas o personas físicas o jurídicas privadas.

2. Sin perjuicio del cumplimiento de las normas aplicables en materia de orden público, 
seguridad ciudadana, ruido y protección ambiental, accesibilidad universal y de las normas 
técnicas y de seguridad que deben cumplir los establecimientos en que se realicen y sus 
instalaciones, se excluyen expresamente del ámbito de esta ley:

a) Las actividades que supongan el ejercicio de derechos fundamentales en el ámbito 
laboral, político, religioso, sindical, empresarial o docente, así como los establecimien-
tos que estén dedicados a dicho fin.

b) Las celebraciones o actividades de carácter privado o familiar que no estén abiertas a la 
publica concurrencia, salvo que se realicen en establecimientos públicos, instalaciones y 
espacios abiertos destinados a espectáculos públicos o actividades recreativas.

c) Las instalaciones y actividades de recreo que, por su ubicación, formen parte de la 
dotación de los elementos comunes de las comunidades de propietarios sujetas a la 
legislación de propiedad horizontal y estén dotadas de normas de uso interno, siempre 
que no estén abiertas a la pública concurrencia.

d) Los espectáculos públicos y las actividades recreativas que se realicen en el marco de 
actuaciones formativas, educativas o escolares, sean o no regladas, realizadas en 
centros de carácter académico o similar.

3. Se regirán por su normativa específica excepto en aquellos aspectos en que así se recoja 
expresamente en la presente ley o en su normativa de desarrollo, los siguientes espectá-
culos y actividades, así como los establecimientos, instalaciones y espacios donde los 
mismos se desarrollan:

a) Las actividades de turismo y relacionadas con los juegos de suerte, envite y azar.
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b) Las actividades y espectáculos deportivos, incluidos los de caza y pesca.

c) Las pruebas deportivas, marchas ciclistas y otros eventos que discurran por vías o 
terrenos objeto de la legislación sobre tráfico, circulación de vehículos de motor y segu-
ridad vial.

d ) Los espectáculos públicos y actividades recreativas que se desarrollen y discurran en 
aguas de dominio público.

e) Los espectáculos públicos y actividades recreativas relacionadas con la navegación 
aérea.

f) Las actividades cinegéticas de la caza y la pesca.

g) Los festejos taurinos en cualquiera de sus manifestaciones, a los cuales les será de 
aplicación las disposiciones contendidas en el Capítulo II del título IV de la presente ley 
en lo no previsto en la legislación sectorial que le sea de aplicación.

h) Los espectáculos con uso de animales.

4. No obstante lo establecido en el apartado anterior, las disposiciones de la presente ley 
serán de aplicación supletoria a dichos espectáculos y actividades, así como a los estable-
cimientos, instalaciones y espacios donde aquellos se desarrollen, en todo lo no previsto 
por su normativa sectorial.

Artículo 6. Prohibiciones.

Quedan prohibidos los siguientes espectáculos públicos y actividades recreativas:

a) Los que se celebren sin haberse sometido a los medios de intervención de la Administra-
ción competente o alterando las condiciones y requisitos establecidos para su organización 
y desarrollo.

b) Los que inciten o fomenten la violencia, el racismo, la xenofobia, el sexismo o cualquier 
tipo de discriminación, así como aquellos que atenten contra la dignidad humana o fomen-
ten graves desórdenes públicos.

c) Las atracciones feriales giratorias con animales vivos atados y otras similares.

d) La instalación de circos que cuenten con animales salvajes en cautividad, con independen-
cia de su exhibición o no en los espectáculos que organicen.

Se entiende por animales salvajes en cautividad aquellos que sin estar domesticados 
dependen del hombre para su subsistencia por encontrarse bajo su custodia.

e) Los que utilicen animales vulnerando la legislación específica de protección de los mismos.

f) Los que se celebren en inmuebles integrantes del patrimonio cultural o en espacios 
naturales protegidos o de especial valor medioambiental de Extremadura, cualquiera 
que sea su titularidad, contraviniendo su régimen de protección o cuando no se garan-
tice su indemnidad.
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TÍTULO II

DE LA INTERVENCIÓN ADMINISTRATIVA

CAPÍTULO I

Disposiciones generales

Artículo 14. Régimen de la intervención administrativa.

1. Los espectáculos públicos y actividades recreativas solo podrán desarrollarse y celebrarse 
en los establecimientos públicos, instalaciones y espacios abiertos que reuniendo los 
requisitos exigidos tanto por la presente norma legal como en las disposiciones que la 
desarrollen, se hayan sometido a los medios de intervención que correspondan en cada 
caso.

2. La intervención administrativa tiene por finalidad salvaguardar el orden público y la segu-
ridad pública, la accesibilidad universal, la protección de las personas consumidoras y 
destinatarias de los servicios, de las terceras no participantes en los espectáculos y de las 
personas trabajadoras, del medio ambiente y del entorno urbano, así como la conserva-
ción del patrimonio cultural.

Artículo 15. Condiciones técnicas generales.

1. Los espectáculos públicos, actividades recreativas, establecimientos públicos, instalaciones 
y espacios abiertos donde aquellos tengan lugar, deberán reunir las condiciones necesarias 
de seguridad, salubridad, sanitarias, de higiene, acústicas y de accesibilidad, tanto física, 
sensorial como cognitiva, tendentes a garantizar la seguridad de las personas y los bienes, 
evitando molestias al público asistente y a terceras personas, ajustándose a la normativa 
sectorial que resulte de aplicación y con especial consideración a la necesidad de hacer 
efectivo el derecho a la igualdad de trato de hombres y mujeres con respeto a la diversi-
dad y a la diferencia de acuerdo con lo establecido en la normativa reguladora de igualdad 
entre hombres y mujeres y contra la violencia de género.

2. Las anteriores condiciones deberán comprender, entre otras, las siguientes materias:

a) Seguridad para el público asistente, personas trabajadoras o ejecutantes y bienes, 
determinando expresamente el aforo.

b) Condiciones de solidez de las estructuras y de funcionamiento de las instalaciones.

c) Condiciones y garantías de las instalaciones eléctricas y de climatización.

d) Prevención y protección de incendios y otros riesgos inherentes a la actividad, facilitan-
do la accesibilidad de los medios de auxilio externo.
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e) Condiciones de salubridad, sanidad, higiene y acústica, determinando expresamente las 
condiciones de insonorización de los locales necesarias para evitar molestias a terceras 
personas y evitar cualquier clase de contaminación acústica, de conformidad con la 
legislación vigente sobre ruidos.

f) Protección del medio ambiente urbano y natural y del patrimonio histórico, artístico y 
cultural.

g) Condiciones de accesibilidad y disfrute de todas las personas, con especial atención a 
las personas con discapacidad de acuerdo con lo dispuesto en la normativa sobre acce-
sibilidad y supresión de barreras arquitectónicas.

h) Plan de autoprotección, tanto para los espectáculos públicos y actividades recreativas, 
como para los establecimientos públicos, instalaciones y espacios abiertos donde éstos 
se desarrollen que cuenten con una capacidad o aforo previsto igual o superior a 500 
personas en un espacio cerrado o de 2.000 personas en espacio abierto o instalaciones 
portátiles o desmontables, debiendo tenerse en cuenta para su elaboración la perspec-
tiva de género y con respeto a la diversidad y a la diferencia, sin perjuicio de la norma-
tiva estatal básica vigente en la materia.

CAPÍTULO V

Celebración de eventos deportivos

Artículo 32. Autorización de eventos deportivos.

1. La celebración de espectáculos y actividades de carácter deportivo que se celebren en 
instalaciones portátiles o eventuales o espacios abiertos así como aquellos que tengan 
lugar en establecimientos sujetos a licencia o cualquier otro título habilitante que no 
ampare la práctica deportiva objeto de celebración, estará sujeta al siguiente régimen de 
intervención administrativa:

Precisarán autorización municipal:

a) Cuando tengan lugar en instalaciones portátiles o desmontables, en espacios abiertos o 
zonas de dominio público del término municipal.

b) Cuando se lleven a cabo en establecimientos sujetos a licencia o cualquier otro 
título habilitante que no ampare la práctica deportiva objeto de celebración y su 
celebración no suponga una modificación de las condiciones técnicas generales y, 
en especial, una alteración del establecimiento, un aumento del aforo sobre el 
inicialmente previsto o una instalación de escenarios o estructuras muebles 
desmontables análogas.
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Precisarán autorización autonómica:

a) Cuando tengan lugar en espacios abiertos, que excedan del término municipal y no 
exceda del territorio de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

b) Cuando se lleven a cabo en establecimientos sujetos a licencia o cualquier otro 
título habilitante que no ampare la práctica deportiva objeto de celebración y su 
celebración suponga una modificación de las condiciones técnicas generales y, en 
especial, una alteración del establecimiento, un aumento del aforo sobre el inicial-
mente previsto o una instalación de escenarios o estructuras muebles desmonta-
bles análogas.

2. La persona que solicite la autorización del evento deportivo habrá de acreditar ante 
la Administración competente mediante declaración responsable, que los profesiona-
les del deporte que participen en el evento están en posesión de la cualificación 
profesional necesaria y que cumplen con el resto de obligaciones establecidas en la 
Ley 15/2015, de 16 de abril, por la que se ordena el ejercicio de las profesiones del 
deporte en Extremadura.
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TÍTULO III

ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DE LOS ESPECTÁCULOS 
PÚBLICOS Y ACTIVIDADES RECREATIVAS

CAPÍTULO I

Disposiciones generales

Artículo 33. Seguro de responsabilidad civil.

1. Las personas titulares de los establecimientos públicos e instalaciones así como las 
personas prestadoras de espectáculos y actividades recreativas incluidos en el ámbito 
de aplicación de esta ley, deberán suscribir con carácter previo al inicio del espectáculo 
o actividad o a la apertura del establecimiento o instalación un contrato de seguro que 
cubra la responsabilidad civil por daños al público asistente y a las terceras personas 
derivados del espectáculo o actividad desarrollados, de las condiciones del estableci-
miento o instalación, del incendio de los mismos, así como del personal que preste sus 
servicios en ellos.

2. La vigencia los seguros debe mantenerse mientras permanezca activo el establecimiento 
público o instalación o se lleve a cabo el espectáculo o actividad recreativa. La falta de 
seguros conlleva la clausura del establecimiento público o instalación o la suspensión 
inmediata del espectáculo o la actividad recreativa.

3. El importe mínimo del capital asegurado y el resto de aspectos relacionados con las cober-
turas del mismo se determinarán reglamentariamente.

Artículo 34. Servicios de admisión.

1. A los efectos de esta ley se entiende por servicio de admisión aquel cuyo objeto sea el 
proceder al control de acceso del público a los espectáculos públicos o actividades 
recreativas.

2. Reglamentariamente se establecerán los supuestos de obligatoriedad de estos servicios, 
las funciones que se les encomiende al personal de los mismos, así como cualquier otro 
aspecto que pudiera serles de aplicación. En todo caso, el personal encargado de los servi-
cios de admisión irá adecuadamente identificado, habrá como mínimo una persona encar-
gada por cada puerta de acceso al establecimiento y tendrá una cualificación profesional 
para poder desempeñar tales funciones.

3. El personal responsable del servicio de admisión debe cumplir los requisitos profesionales 
y de idoneidad necesarios. Este personal debe asistir a cursos de formación impartidos por 
un centro debidamente habilitado y superar las pruebas de selección que este centro lleve 
a cabo, en los términos y las condiciones que se establezcan por reglamento.
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Artículo 35. Servicios de vigilancia.

La Junta de Extremadura determinará reglamentariamente los espectáculos, actividades 
recreativas, establecimientos públicos e instalaciones que por su naturaleza, aforo o inciden-
cia en la convivencia ciudadana deberán disponer, de servicios de vigilancia, al objeto de 
garantizar el buen orden en el desarrollo del espectáculo o actividad recreativa de que se 
trate.

El personal de vigilancia debe cumplir las condiciones de capacitación necesarias para el ejer-
cicio de sus funciones.

CAPÍTULO II

Organización de los espectáculos públicos y 
actividades recreativas

Artículo 36. Publicidad.

1. La publicidad que se realice de la celebración de espectáculos públicos y actividades 
recreativas a través de anuncios, carteles y programas publicitarios habrá de inspirarse en 
los principios de accesibilidad universal y diseño para todos, a fin de garantizar el acceso y 
comprensión de la información y comunicación básica y esencial de todas las personas, 
debiendo contener suficiente información de interés para el público, y necesariamente la 
siguiente:

a) Identificación del tipo de espectáculo público o actividad recreativa, así como de las 
personas ejecutantes principales.

b) Identificación de la persona prestadora y domicilio social.

c) Fecha, lugar, horario y duración aproximada del espectáculo público o actividad recrea-
tiva.

d) Precios de las entradas, incluidos los tributos que las graven; puntos de venta, plazo y 
lugar físico devolución del importe de las entradas en los casos de suspensión o cance-
lación del evento, condiciones del abono de localidades para una serie de espectáculos, 
actuaciones o representaciones previstas, así como los servicios complementarios a que 
el pago de la entrada da lugar.

e) Condiciones de admisión, normas particulares o instrucciones para el normal desarrollo 
del espectáculo o actividad.

f) Calificación por edades del espectáculo público o actividad recreativa.

g) Se fomentará y promoverá que la publicidad que se realice de los distintos tipos de 
espectáculos públicos y actividades recreativas a través de anuncios, carteles, progra-
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mas publicitarios y demás medios de difusión, sea clara y fácil comprensión, sin ambi-
güedades que puedan generar dudas de lo que se publicita, asegurando así la 
comprensión y el entendimiento por parte de los colectivos que tengan dificultades 
cognitivas y/o del desarrollo.

h) Se fomentará la inclusión de elementos de descarga de la información del bien o servi-
cio, mediante telefonía móvil o tecnología análoga en formatos auditivos o visuales de 
fácil comprensión.

i) Cualquier otra que se establezca reglamentariamente por la Junta de Extremadura.

2. La publicidad de los espectáculos públicos y actividades recreativas deberá ajustarse a los 
principios de veracidad y suficiencia, sin que pueda incluir contenidos ni referencias que 
contravengan el principio de igualdad constitucional, ni contener informaciones que:

a) Induzcan al equívoco o puedan distorsionar la capacidad electiva del público.

b) Puedan producir problemas de seguridad o convivencia relevantes como consecuencia 
de la falta de correspondencia entre la expectativa generada por los anuncios y la reali-
dad de la oferta.

c) Induzca a la violencia, al sexismo, al racismo, a la homofobia o a la xenofobia, o haga 
apología de actividades contrarias a los derechos fundamentales reconocidos por la 
Constitución.

d) Sea sexista o vejatoria hacia los hombres o las mujeres, utilicen el cuerpo de la mujer 
o partes del mismo como reclamo publicitario, o usen la imagen de las mujeres asocia-
da a comportamientos que justifiquen o inciten a la prostitución o a la violencia contra 
ellas.

3. Las personas o empresas responsables de la impresión, distribución o difusión por cual-
quier medio de carteles, anuncios y programas publicitarios estarán obligadas a colaborar 
con las Administraciones públicas competentes en la identificación de las personas presta-
doras del espectáculo o actividad anunciada.

Artículo 37. Entradas.

Las entradas que se expidan para el acceso a los espectáculos y actividades recreativas 
deberán contener información clara, concisa y fácil de entender, y recoger al menos, la 
siguiente información:

a) Número de orden.

b) Identificación y domicilio social de la persona prestadora.

c) Espectáculo o actividad.
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d) Lugar, fecha y hora de la celebración y apertura.

e) Clase de localidad y número, en sesiones numeradas.

f) Indicación de si son localidades con “visibilidad reducida”, en caso de corresponder a éstas 
en el local o espectáculo.

g) Precio, incluidos los tributos que las graven, en su caso.

h) Lugar, plazo y condiciones de devolución.

i) Extracto de las condiciones de admisión, con la finalidad de que las personas usuarias 
conozcan siempre, por el hecho de estar impresos en el documento de la entrada, las 
normas de acceso y los derechos que tienen como público.

j) Cualesquiera otras que se establezcan reglamentariamente.

k) Toda información que se proporcione en las entradas puestas a la venta, será clara, conci-
sa y fácil de entender, utilizando, siempre y cuando la naturaleza del documento lo permi-
ta, las normas europeas de lectura fácil.

Artículo 38. Venta de entradas.

1. En el caso de existir venta de localidades, las personas prestadoras de espectáculos públi-
cos y actividades recreativas deberán despachar directamente al público, como mínimo, el 
setenta por ciento de cada clase de localidades que compongan el aforo libre del estableci-
miento o instalación, quedando incluido en este porcentaje la venta telemática realizada 
por cualquier medio.

2. El porcentaje a que se refiere el apartado anterior se determinará en relación con las loca-
lidades no incluidas en abonos o con las no adjudicadas o vendidas previamente a las 
personas que tengan la condición de socios.

No obstante, dicho porcentaje mínimo no será exigible cuando se trate de estrenos de 
espectáculos públicos o actividades recreativas, o cuando se trate de actuaciones benéficas.

3. Las personas prestadoras estarán obligadas a reservar un porcentaje mínimo de entradas 
equivalente al diez por ciento del aforo del establecimiento público o instalación para su 
venta directa al público, sin reservas, el mismo día de la celebración.

4. Las personas prestadoras habilitarán cuantas expendedurías sean necesarias, en relación 
con el número de localidades, para su rápido despacho al público y para evitar aglomera-
ciones. Las mismas deberán estar abiertas el tiempo necesario antes del comienzo del 
espectáculo o actividad recreativa.

5. La venta comisionada con recargo estará sujeta a autorización de la Administración públi-
ca a la que corresponda el otorgamiento de la licencia del establecimiento público o auto-
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rización de la instalación eventual donde tenga lugar el espectáculo público o actividad 
recreativa, previa acreditación de la cesión por las personas prestadoras del correspon-
diente espectáculo o actividad recreativa, que hará referencia a la numeración de las 
entradas cedidas y al porcentaje sobre el total de las puestas a la venta que, en su 
conjunto, no podrá exceder del 20 %.

La venta comisionada se efectuará en establecimientos públicos que cuenten con título 
habilitante para ello y en ningún caso el recargo podrá ser superior al 20 % del precio fija-
do para la venta directa.

6. La venta y reventa de entradas a través de medios telemáticos se sujetarán a las condi-
ciones y limites que se establezcan reglamentariamente, de conformidad con la legislación 
sobre comercio electrónico.

7. En todo caso queda prohibida la venta de entradas en número que exceda el aforo del 
establecimiento público o instalación, así como la venta y reventa de entradas callejera y 
ambulante.

Artículo 39. Horario de los espectáculos públicos y actividades recreativas.

Los espectáculos públicos y actividades recreativas comenzarán y finalizarán a la hora previs-
ta en la correspondiente habilitación administrativa o, en su caso, en los cart eles, programas 
o anuncios, salvo que concurran circunstancias excepcionales o imprevistas que justifiquen 
su alteración.

Artículo 40. Horario de los establecimientos públicos e instalaciones.

1. Mediante orden del titular de la consejería competente en materia de espectáculos públi-
cos y oído el Consejo Asesor de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de Extre-
madura, se fijará el horario general de apertura y cierre de los establecimientos públicos e 
instalaciones para el conjunto del territorio de la Comunidad de Extremadura, así como el 
horario en el que podrán desarrollarse espectáculos públicos o actividades recreativas en 
espacios abiertos.

Para su determinación, se tendrán en cuenta, al menos, las siguientes circunstancias:

a) Las características del establecimiento público, instalación o espacio abierto.

b) La modalidad de espectáculo o actividad recreativa y sus particulares exigencias de 
celebración.

c) Los usos sociales y las características del público para los que estuvieran especialmente 
concebidos.

d) Emplazamiento de los establecimientos, instalaciones y espacios abiertos.
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e) Las distintas estaciones del año y la condición del día como laborable, festivo o víspera 
de festivo.

f) Las legítimas actividades de diversión y ocio.

g) El derecho de las personas prestadoras a ejercer su actividad.

h) El derecho al descanso de la población.

2. La orden a la que se refiere el apartado anterior establecerá los supuestos, las circunstan-
cias y los criterios en los que órganos competentes de la Junta de Extremadura o de las 
entidades locales podrán acordar, de forma motivada, la concesión de horarios especiales 
que conlleven ampliaciones o reducciones del horario general.

3. En todo caso, las autorizaciones de horarios especiales no generan ni reconocen derechos 
para el futuro, y estarán sometidas en todo momento al cumplimiento de los requisitos 
establecidos para su concesión.

4. Las previsiones de este artículo se entienden sin perjuicio de las limitaciones impuestas 
por la normativa existente en materia de contaminación ambiental y acústica.

CAPÍTULO III

Desarrollo de los espectáculos públicos y 
actividades recreativas

Artículo 41. Reserva y derecho de admisión.

1. A los efectos de esta ley, se entenderá por reserva de admisión la facultad de las personas 
titulares de establecimientos públicos e instalaciones, así como de las prestadoras de acti-
vidades recreativas y espectáculos públicos, incluidos aquellos desarrollados en espacios 
abiertos, de impedir el acceso y permanencia a personas que muestren, comportamientos 
violentos, puedan producir molestias al resto del público o bien que dificulten el normal 
desarrollo del espectáculo o la actividad.

2. Se entenderá por derecho de admisión, a los efectos de esta ley, la facultad de las 
personas titulares o prestadoras para establecer condiciones objetivas de admisión y 
permanencia.

Tienen necesariamente carácter de condición objetiva para denegar el acceso o perma-
nencia las siguientes:

a) Cuando el aforo se halle completo.

b) Una vez cumplido el horario de cierre.
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c) Cuando no se tenga la edad mínima establecida, según la normativa vigente, para 
acceder al establecimiento o instalación o para presenciar el espectáculo o actividad 
recreativa.

3. Las condiciones de admisión y las instrucciones o normas particulares para el normal 
desarrollo del espectáculo o actividad que las personas prestadoras o titulares del estable-
cimiento o instalación pueden establecer deberán ser debidamente visadas y aprobadas 
por el órgano de la Junta de Extremadura competente en materia de espectáculos públi-
cos y figurar de forma comprensible, accesible y de fácil lectura o por cualquier otro siste-
ma de comunicación alternativo en lugar visible a la entrada del establecimiento público, 
instalación o espacio abierto, así como, en su caso, en las taquillas y restantes puntos de 
venta de las entradas. También deberán figurar en la publicidad o propaganda del espec-
táculo o actividad recreativa de que se trate, así como en las propias entradas cuando ello 
fuera posible.

4. El ejercicio del derecho de admisión y permanencia habrá de realizarse respetando la 
dignidad de las personas, sin que su ejercicio pueda contravenir los derechos reconocidos 
en la Constitución y, en particular implicar un trato vejatorio, arbitrario o discriminatorio 
por razón de origen o lugar de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión, discapacidad, 
orientación sexual, identidad de género o cualquier otra condición o circunstancia personal 
o social de los usuarios.

5. El ejercicio del derecho de admisión no puede conllevar en ningún caso, discriminación por 
razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión, discapacidad, orientación sexual, identi-
dad de género; juicios de valor sobre la apariencia estética o cualquier otra condición o 
circunstancia personal o social de las personas usuarias de los establecimientos y los 
espacios abiertos al público, tanto en lo relativo a las condiciones de acceso como a la 
permanencia en los establecimientos y al uso y goce de los servicios que se prestan 
en ellos.

6. Los espacios con un número fijo de asientos o plazas para el público, tales como loca-
les de espectáculos, cines, salas de conferencias o reuniones, aulas y otros análogos 
con actividades similares, dispondrán de la siguiente reserva de plazas de uso prefe-
rente:

a) Una plaza reservada de uso preferente para usuario de silla de rueda por cada 100 
plazas o fracción.

b) A partir de 50 plazas, una plaza reservada de uso preferente para usuarios de 
productos de apoyo a la movilidad distintos de la silla de ruedas por cada 100 
plazas o fracción.

c) A partir de 50 plazas y en los que la actividad tenga una componente auditiva, una 
plaza reservada de uso preferente para personas con discapacidad auditiva por cada 
50 plazas o fracción.
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d) A partir de 50 plazas, una plaza reservada de uso preferente para personas con disca-
pacidad visual por cada 50 plazas o fracción.

Cuando haya asientos, cada plaza o asiento reservado se dispondrá de modo que exista 
un asiento anejo para su posible acompañante.

Si tras completar el aforo no se han ocupado por los usuarios a los que están destina-
das, las plazas de uso preferente podrán ponerse a disposición del público general.

7. En caso que la persona espectadora, participante o usuaria considere que el ejercicio del 
derecho de admisión o las condiciones de acceso al establecimiento, local o instalación son 
contrarias a la legislación vigente y en particular a la presente ley, podrá formular la recla-
mación que estime en la hoja de reclamaciones existente en el establecimiento a disposi-
ción del público, sin perjuicio de ejercitar las demás acciones legales que considere perti-
nentes. En todo momento, se puede requerir la asistencia e intervención de las fuerzas y 
cuerpos de seguridad.

Artículo 42. Obligaciones de las personas titulares de los establecimientos públicos 
e instalaciones y de las personas prestadoras.

1. Las personas titulares de los establecimientos públicos e instalaciones y las personas 
prestadoras de espectáculos públicos y actividades recreativas están obligadas solida-
riamente a:

a) Adoptar todas las medidas y condiciones de seguridad, higiene, sanitarias y de control 
del nivel de ruidos previstas con carácter general en el ordenamiento jurídico, así como 
aquellas específicas recogidas en el correspondiente título que habilite su puesta en 
funcionamiento, velando por mantener en todo momento los establecimientos, instala-
ciones y espacios abiertos donde se celebren espectáculos públicos o actividades 
recreativas en perfecto estado de funcionamiento y conservación, a fin de evitar riesgos 
para la seguridad del personal a su servicio, del público y de las personas ejecutantes. 
Especialmente, se ha de dotar a las instalaciones de un número de aseos de ambos 
sexos, suficientes y en relación con el aforo del recinto.

b) Adaptar el establecimiento público, instalación y espacio abierto a las exigencias de 
accesibilidad y supresión de barreras establecidas en las normas previstas al efecto y 
en los términos contemplados en las mismas, cumpliendo con las exigencias vinculadas 
a las plazas reservadas de uso preferente.

c) Velar por que los espacios urbanos, rurales o agrarios que pueden verse afectados por 
los espectáculos públicos o las actividades recreativas se conserven adecuadamente y 
cumplir la normativa en materia de protección del medio ambiente.

d) Permitir y facilitar las inspecciones y comprobaciones que se acuerden por los órganos 
competentes, debiendo ejecutar las medidas correctoras que, en su caso, fueran 
impuestas como consecuencia de la inspección.
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e) Tener a disposición del personal encargado de las tareas de inspección, en los estable-
cimientos abiertos al público, toda la documentación que se establezca reglamentaria-
mente.

f) Contar con el correspondiente plan de autoprotección o documento de medidas de 
prevención y evacuación según la normativa vigente en la materia y aplicar las medidas 
contempladas en él en caso de necesidad.

g) Velar por el mantenimiento del orden para que no se perturbe el normal desarrollo del 
espectáculo público o actividad recreativa.

h) Permitir la entrada del público, salvo en aquellos casos establecidos legal y reglamenta-
riamente.

i) Ofrecer los espectáculos públicos y actividades recreativas anunciadas, salvo en aque-
llos casos de fuerza mayor que impidan la celebración o su adecuado desarrollo y, en su 
caso, la repetición o reinicio de la actividad.

j) Cumplir los horarios de apertura y cierre de los establecimientos abiertos al público y 
los de inicio y finalización de los espectáculos públicos y actividades recreativas.

k) Evitar que, con ocasión de la celebración de espectáculos públicos o desarrollo de acti-
vidades recreativas, se produzcan ruidos y molestias desde el establecimiento público o 
instalación donde aquellos tengan lugar y que afecten al exterior de los mismos, impi-
diendo consumir bebidas en el exterior procedentes del establecimiento, salvo que se 
trate de terrazas autorizadas, así como mantener cerrados los accesos al estableci-
miento o instalación siempre que no se contravenga el cumplimiento de otras obligacio-
nes que imponga la legislación vigente.

l) Informar de forma adecuada y con la antelación necesaria de cualquier variación 
significativa del espectáculo o actividad programada al menos en los lugares donde 
habitualmente se fija la propaganda y en los espacios de venta de localidades.

m) Disponer de hojas de reclamaciones de acuerdo con los requisitos y en las condicio-
nes exigibles en la normativa de aplicación en materia de defensa de las personas 
consumidoras y usuarias y anunciar mediante los carteles previstos su disponibilidad 
para las personas usuarias que así lo soliciten. Asimismo, poner a disposición de los 
destinatarios de los servicios un número de teléfono, direcci ón postal, número de 
fax o dirección de correo electrónico a los efectos de recibir reclamaciones o peticio-
nes de información.

n) Devolver al mismo público asistente las cantidades satisfechas por la localidad y, en su 
caso, en la parte proporcional del abono, cuando el espectáculo o la actividad se 
suspenda o se modifique de forma esencial por causas justificadas y no unilaterales del 
promotor del espectáculo, y atender a las reclamaciones por este motivo que sean 
procedentes, de acuerdo con la legislación aplicable, salvo en los casos en que se haya 
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anunciado individualmente, de forma expresa y clara, que las personas titulares o pres-
tadoras se reservan el derecho de modificar la programación, o de los casos en que la 
suspensión o la modificación se produzcan una vez empezado el espectáculo o la activi-
dad y sean debidas a causas fortuitas o de fuerza mayor, ajenas a las personas titula-
res o prestadoras del espectáculo o actividad.

o) No permitir ni tolerar la comisión de actividades o acciones ilegales o de infracciones 
previstas en esta ley por quienes intervengan en el espectáculo o actividad, por quie-
nes estén bajo su dependencia y por quienes formen parte del público o personas 
usuarias.

p) No permitir ni tolerar actos de acoso sexual o por razón del sexo en el establecimiento 
público o instalación cuya titularidad ostente, así como cualesquiera otro que supongan 
discriminación, en especial por razón de orientación sexual, identidad de género o 
discapacidad.

q) Disponer en lugar visible al público, perfectamente legible, comprensible y de fácil 
lectura, siguiendo las pautas de lectura fácil para personas con discapacidad intelectual, 
siempre que sea posible, adicionalmente a la placa indicada en el artículo 19 de esta 
ley, la siguiente información:

1. Copia del documento acreditativo de la habilitación correspondiente.

2. Cartel de horario de apertura y cierre.

3. Existencia de hojas de reclamaciones.

4. Aforo máximo permitido.

5. Condiciones de admisión y permanencia, en su caso.

6. Limitaciones de entrada y prohibición de consumo de alcohol y tabaco a menores de 
edad, de conformidad con la legislación vigente.

7. La que establezca la normativa reguladora de la prohibición de fumar.

8. En su caso, normas particulares o instrucciones para el normal desarrollo del espec-
táculo o actividad.

r) Comunicar a las Administraciones competentes, en el plazo que se establezca regla-
mentariamente, las modificaciones que se produzcan relativas a la identidad y domicilio 
de las personas titulares de las licencias y autorizaciones, así como cualquier otra alte-
ración que pudiera afectar al contenido y efectos de la licencia o autorización.

s) Respetar el aforo máximo permitido para los establecimientos abiertos al público y 
abstenerse de vender entradas y abonos en un número que lo exceda. Los sistemas de 
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verificación y control del aforo de los locales o las instalaciones y los establecimientos 
que deben disponer de ellos deben establecerse por reglamento.

t) Facilitar el acceso a las fuerzas y los cuerpos de seguridad, a los servicios de protección 
civil y a los servicios de sanidad en aquellos supuestos en los que sea necesaria su 
actuación.

u) Contar con servicios de vigilancia, de admisión y sanitarios en los supuestos señala-
dos reglamentariamente. En cualquier caso, todo local o establecimiento destinado a 
espectáculos deberá, como mínimo, tener capacitado a su personal en la práctica de 
primeros auxilios y de evacuación en casos de emergencia, según la normativa de 
aplicación.

v) Informar al personal referido en apartado anterior sobre las funciones y obligaciones 
que les atribuye la normativa específica, así como sobre las responsabilidades persona-
les que pueden derivarse del incumplimiento de dichas funciones y obligaciones.

w) Cumplir todas las obligaciones que, además de las anteriormente señaladas, imponga 
la normativa aplicable en esta materia.

x) Responder de los daños y perjuicios que puedan producirse como consecuencia de las 
características del establecimiento abierto al público o de la organización y desarrollo 
del espectáculo o actividad por su negligencia o imprevisión.

2. Las personas titulares y prestadoras podrán adoptar sus propias medidas preventivas 
para, en  el marco de los derechos constitucionales, asegurar el correcto desarrollo del 
espectáculo, actividad recreativa o uso de los establecimientos públicos, instalaciones y 
espacios abiertos en los términos establecidos en la presente ley. Cuando las mismas 
observen el incumplimiento de las limitaciones y prohibiciones expuestas, podrán solicitar 
el auxilio del personal de las fuerzas y cuerpos de seguridad, quienes dispondrán, en su 
caso, el desalojo de las personas infractoras, sin perjuicio de las acciones legales que 
correspondan.

Artículo 43. Derechos y obligaciones del público.

1. Con independencia de los derechos derivados de la normativa general sobre defensa de 
las personas consumidoras o usuarias, se reconocen al público asistente los siguientes 
derechos:

a) A ser informado a la entrada de los establecimientos o instalaciones sobre los requisitos 
de admisión y permanencia y a ser admitido en las mismas condiciones objetivas que 
cualquier otra persona usuaria, dentro de las limitaciones que tenga establecidas la 
empresa en el ejercicio del derecho de admisión, siempre que la capacidad del aforo lo 
permita y no concurra alguna causa que justifique la exclusión por razones de seguri-
dad u orden público.
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b) A recibir un trato respetuoso y no arbitrario ni discriminatorio de las personas titulares 
o prestadoras y del personal a su servicio.

c) Cumplir las instrucciones y normas particulares establecidas por las personas titulares o 
prestadoras para el desarrollo del espectáculo o actividad, tendentes al cumplimiento 
de los requisitos y condiciones de seguridad, seguir las instrucciones del personal técni-
co y del personal de vigilancia, en su caso, y respetar a las personas que asistan al 
espectáculo y a las ejecutantes.

d) A que la publicidad de los espectáculos y las actividades recreativas se ajuste a los 
principios de veracidad y suficiencia, y no contenga información que pueda inducir a 
error ni que pueda generar fraude.

e) A exigir de la persona titular o prestadora la repetición o reinicio de la actividad o, en 
su caso, la devolución del importe total o parcial de las localidades o la parte proporcio-
nal del abono en caso de suspensión o modificación esencial del espectáculo o activi-
dad, salvo en el supuesto de que la suspensión o modificación se produjera una vez 
comenzado el espectáculo o actividad y se debiera a fuerza mayor o caso fortuito, y 
todo ello sin perjuicio de las reclamaciones que fueran procedentes conforme a la legis-
lación civil y mercantil.

f) A utilizar los servicios generales en la forma y con las limitaciones que reglamentaria-
mente establezca o determine la empresa.

g) A ser informado sobre las vías de evacuación que determine el plan de autoprotección, 
si procede, o las que se determinen en aplicación de la legislación y normativa vigentes 
para situaciones de emergencia, en su caso.

h) A obtener de la persona titular o prestadora las hojas de reclamaciones para consignar 
en ellas las reclamaciones que estime pertinentes.

2. Constituyen obligaciones del público:

a) Abstenerse de acceder al escenario o lugar de actuación de las personas ejecutantes, 
salvo que esté previsto por el desarrollo del propio espectáculo.

b) Cumplir los requisitos de acceso y de admisión en los establecimientos o instalaciones 
que se hubieran establecido de acuerdo con lo dispuesto en la presente ley.

c) Cumplir las instrucciones y normas particulares establecidas por las personas titulares o 
prestadoras para el desarrollo del espectáculo o actividad, tendentes al cumplimiento 
de los requisitos y condiciones de seguridad y respeto a las personas que asistan al 
espectáculos y personas ejecutantes.

d) Respetar el horario de cierre de los establecimientos públicos o instalaciones, así como 
el horario de inicio y de finalización del espectáculo o la actividad.
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e) Ocupar las localidades en la forma prevista, no pudiendo permanecer de pie en las 
localidades de asiento ni en los pasillos o accesos durante el desarrollo del espectáculo 
público o actividad recreativa ni invadir zonas previstas a otros fines

f) Respetar la ejecución del programa, espectáculo y/o actuación anunciados, no pudiendo 
exigir su modificación, siendo potestativo del personal ejecutante o de las personas 
titulares o prestadoras conceder o negar la repetición de un fragmento o parte de los 
que hubiesen ejecutado.

g) Abstenerse de portar armas u otros objetos que puedan usarse como tales, así como 
de exhibir símbolos, prendas u objetos que inciten a la violencia o supongan apología 
de actividades contrarias a los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución, 
y en especial si incitan a la discriminación por razón de sexo, discapacidad, orientación 
sexual, nacionalidad o raza.

h) Evitar conductas o comportamientos violentos o molestos que pudieran crear situacio-
nes de peligro o incomodidad para el resto del público, personas titulares o personas 
prestadoras y ejecutantes.

i) Adoptar una conducta, a la entrada y a la salida del establecimiento, que garantice la 
convivencia de la ciudadanía, no perturbe el descanso de la vecindad y no dañe el 
mobiliario urbano del entorno donde se lleve a cabo el espectáculo o actividad.

Artículo 44. Derechos y obligaciones de las personas ejecutantes.

1. Las personas ejecutantes, sin perjuicio de los derechos reconocidos por la legislación de 
orden social y, en particular, por la legislación de riesgos laborales y por la normativa 
general en materia de artistas, intérpretes o ejecutantes, tienen los siguientes derechos:

a) Llevar a cabo la actuación o la actividad contratada, de acuerdo con las normas que la 
regulan en cada caso y con el programa o guion pactado.

b) Negarse a actuar o alterar su actuación solamente por causa legítima o por razones de 
fuerza mayor. A tal efecto, se entiende que es causa legítima la carencia o insuficiencia 
de las medidas de seguridad y de higiene requeridas, cuyo estado las personas ejecu-
tantes pueden comprobar antes del inicio del espectáculo o la actividad.

c) Ser tratados con respeto por las personas titulares y prestadoras, por el personal al 
servicio de estas y por el público asistente.

d) Recibir la protección necesaria para ejecutar el espectáculo o la actividad recreativa, así 
como para acceder al establecimiento público, instalación o espacio abierto y para 
abandonarlo.

2. La intervención del personal ejecutante con derecho a retribución que preste sus servicios 
por cuenta de la persona titular o prestadora estará sometida a las condiciones y permisos 
que establezca la legislación laboral y de la Seguridad Social.
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3. Constituyen obligaciones de las personas ejecutantes las siguientes:

a) Guardar el debido respeto al público presente.

b) Llevar a cabo la actuación o la actividad contratada, de acuerdo con lo establecido en el 
apartado 1.a de este artículo.

c) Evitar cualquier tipo de comportamiento que pueda poner en peligro la seguridad del 
público o la indemnidad de los bienes.

4. La intervención de menores de edad como personas ejecutantes estará sometida a las 
condiciones y permisos que establezca la legislación laboral y de protección del menor.

Artículo 45. Protección de las personas menores de edad.

1. Las personas menores de edad, sin perjuicio de las limitaciones establecidas en las dispo-
siciones específicas que así lo prevean, estarán sujetas a las siguientes restricciones de 
acceso y permanencia en establecimientos públicos, instalaciones o espacios abiertos:

a) Queda prohibida su entrada y permanencia en establecimientos y locales destinados al 
juego, de conformidad con lo establecido en la legislación sobre juego.

b) Queda prohibida la existencia de máquinas de juego con premios en metálico en aque-
llos establecimientos instalaciones y espacios abiertos que organicen espectáculos 
públicos y actividades recreativas dirigidas especialmente a menores de edad.

c) Queda prohibida su entrada y permanencia en establecimientos, instalaciones y espa-
cios abiertos cuando en los mismos se desarrollen espectáculos públicos o actividades 
recreativas calificadas como reservadas para mayores de edad.

Las personas prestadoras de espectáculos públicos o actividades recreativas que 
pudieran entrañar algún riesgo para el adecuado desarrollo de la personalidad o 
formación de las personas menores de edad deberán calificar y graduar por edades 
su acceso en los términos que se establezcan reglamentariamente, reflejándose la 
referida calificación por edad en letreros exteriores fácilmente visibles, en la publici-
dad y en las entradas.

d) Las demás prohibiciones o restricciones previstas en la normativa reguladora de la 
protección integral de la infancia y adolescencia.

2. Aquellos establecimientos e instalaciones que dispongan de acceso a Internet para la 
clientela adoptarán las restricciones de contenidos y cautelas necesarias para evitar que 
las personas menores de edad puedan acceder a información que pueda dañar el adecua-
do desarrollo de su personalidad o su formación. En todo caso queda prohibida la entrada 
a menores de 18 años en los mismos cuando las conexiones a las redes informáticas de 
Internet no tengan ningún tipo de limitación referida a la edad de las personas usuarias.
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3. Al objeto de asegurar la protección de las personas menores de edad, podrán establecerse 
reglamentariamente prohibiciones de acceso de las mismas a determinados espectáculos 
públicos o actividades recreativas, o condicionar su participación en ellos, siempre que ello 
no suponga limitación de los derechos proclamados en el artículo 20 de la Constitución.

4. Las personas titulares de los establecimientos públicos o instalaciones, así como las pres-
tadoras de espectáculos públicos y actividades recreativas podrán exigir, directamente o a 
través del personal a su servicio, la exhibición del original del documento nacional de 
identidad como medio de acreditación de la edad del público asistente, impidiendo el acce-
so, y, en su caso, desalojando, directamente o a través de personal a su servicio, a quie-
nes no acrediten documentalmente su edad o no cumplan con el requisito de la edad a los 
efectos de lo establecido en esta ley.

5. A las personas menores de 18 años que accedan a establecimientos de espectáculos o 
actividades recreativas no se les podrá vender, suministrar, ni permitir el consumo de 
bebidas alcohólicas, de acuerdo con lo establecido en la normativa espe cífica.

En cuanto al tabaco, se estará a lo dispuesto en la legislación vigente en materia de 
drogodependencias y trastornos adictivos, estando prohibida a menores de 18 años la 
venta, distribución y dispensación del tabaco y sus labores, de productos que lo imiten o 
induzcan a su consumo.

6. La publicidad que se realice en los establecimientos, instalaciones o espacios abiertos, 
objeto de regulación en esta ley, a los que tengan acceso las personas menores de diecio-
cho años deberá respetar los principios, obligaciones y prohibiciones contenidos en la 
legislación específica relativa a protección a la infancia, drogodependencias, trastornos 
adictivos y bebidas alcohólicas.

7. Cuando proceda y de acuerdo con la normativa específica, en los establecimientos públi-
cos, instalaciones y espacios abiertos deberán figurar en lugares visibles del exterior e 
interior letreros indicativos de las prohibiciones señaladas en cada caso.

Artículo 46. Hojas de reclamaciones.

1. En todos los establecimientos públicos, instalaciones y en los espacios abiertos en los que 
se celebren espectáculos públicos o actividades recreativas objeto de esta ley existirán a 
disposición del público y del personal de inspección hojas de reclamaciones, exigidas en la 
normativa sobre defensa de personas consumidoras y usuarias, adaptadas en lo posible a 
las pautas de lectura fácil.

La existencia de estas hojas de reclamaciones se anunciará mediante carteles visibles 
para el público.

2. Cualquier persona espectadora, usuaria o destinataria de los servicios podrá hacer constar 
en las hojas de reclamaciones cualquier infracción a lo dispuesto en esta ley, sus regla-
mentos de desarrollo y el resto de normas que resulten aplicables.

3. Las hojas de reclamaciones puestas a disposición de la persona consumidora serán de fácil 
comprensión. Se redactarán, siempre que sea posible, siguiendo las pautas de lectura fácil 
para personas con discapacidad intelectual.
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CAPITULO I

Disposiciones generales

Artículo primero.  
1. El derecho fundamental al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia 

imagen, garantizado en el artículo dieciocho de la Constitución, será protegido civilmente 
frente a todo género de intromisiones ilegítimas, de acuerdo con lo establecido en la 
presente Ley Orgánica.

2. El carácter delictivo de la intromisión no impedirá el recurso al procedimiento de tutela 
judicial previsto en el artículo 9.º de esta Ley. En cualquier caso, serán aplicables los 
criterios de esta Ley para la determinación de la responsabilidad civil derivada de delito.

Artículo segundo.  
Uno. La protección civil del honor, de la intimidad y de la propia imagen quedará 

delimitada por las leyes y por los usos sociales atendiendo al ámbito que, por sus propios 
actos, mantenga cada persona reservado para sí misma o su familia.

Dos. No se apreciará la existencia de intromisión ilegítima en el ámbito protegido cuando 
estuviere expresamente autorizada por Ley o cuando el titular del derecho hubiere otorgado 
al efecto su consentimiento expreso o, por imperativo del artículo 71 de la Constitución, 
cuando se trate de opiniones manifestadas por Diputados o Senadores en el ejercicio 
de sus funciones. Iniciado un proceso civil en aplicación de la presente Ley, no podrá 
seguirse contra un Diputado o Senador sin la previa autorización del Congreso de los 
Diputados o del Senado.

La previa autorización será tramitada por el procedimiento previsto para los 
suplicatorios.

Declarada la inconstitucionalidad y nulidad del inciso destacado del apartado 2 por Sentencia 
del TC 9/1990 de 18 de enero. Ref. BOE-T-1990-3964.

Tres. El consentimiento a que se refiere el párrafo anterior será revocable en cualquier 
momento, pero habrán de indemnizarse en su caso, los daños y perjuicios causados, 
incluyendo en ellos las expectativas justificadas.

Artículo tercero.  
Uno. El consentimiento de los menores e incapaces deberá prestarse por ellos mismos si 

sus condiciones de madurez lo permiten, de acuerdo con la legislación civil.
Dos. En los restantes casos, el consentimiento habrá de otorgarse mediante escrito por 

su representante legal, quien estará obligado a poner en conocimiento previo del Ministerio 
Fiscal el consentimiento proyectado. Si en el plazo de ocho días el Ministerio Fiscal se 
opusiere, resolverá el Juez.

Artículo cuarto.  
Uno. El ejercicio de las acciones de protección civil del honor, la intimidad o la imagen de 

una persona fallecida corresponde a quien ésta haya designado a tal efecto en su 
testamento. La designación puede recaer en una persona jurídica.

Dos. No existiendo designación o habiendo fallecido la persona designada, estarán 
legitimados para recabar la protección el cónyuge, los descendientes, ascendientes y 
hermanos de la persona afectada que viviesen al tiempo de su fallecimiento.

Tres. A falta de todos ellos, el ejercicio de las acciones de protección corresponderá al 
Ministerio Fiscal, que podrá actuar de oficio a instancia de persona interesada, siempre que 
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no hubieren transcurrido más de ochenta años desde el fallecimiento del afectado. El mismo 
plazo se observará cuando el ejercicio de las acciones mencionadas corresponda a una 
persona jurídica designada en testamento.

Cuatro. En los supuestos de intromisión ilegítima en los derechos de las víctimas de un 
delito a que se refiere el apartado ocho del artículo séptimo, estará legitimado para ejercer 
las acciones de protección el ofendido o perjudicado por el delito cometido, haya o no 
ejercido la acción penal o civil en el proceso penal precedente. También estará legitimado en 
todo caso el Ministerio Fiscal. En los supuestos de fallecimiento, se estará a lo dispuesto en 
los apartados anteriores.

Artículo quinto.  
Uno. Cuando sobrevivan varios parientes de los señalados en el artículo anterior, 

cualquiera de ellos podrá ejercer las acciones previstas para la protección de los derechos 
del fallecido.

Dos. La misma regla se aplicará, salvo disposición en contrario del fallecido, cuando 
hayan sido varias las personas designadas en su testamento.

Artículo sexto.  
Uno. Cuando el titular del derecho lesionado fallezca sin haber podido ejercitar por sí o 

por su representante legal las acciones previstas en esta ley, por las circunstancias en que la 
lesión se produjo, las referidas acciones podrán ejercitarse por las personas señaladas en el 
artículo cuarto.

Dos. Las mismas personas podrán continuar la acción ya entablada por el titular del 
derecho lesionado cuando falleciere.

CAPITULO II

De la protección civil del honor, de la intimidad y de la propia imagen

Artículo séptimo.  
Tendrán la consideración de intromisiones ilegítimas en el ámbito de protección 

delimitado por el artículo segundo de esta Ley:

1. El emplazamiento en cualquier lugar de aparatos de escucha, de filmación, de 
dispositivos ópticos o de cualquier otro medio apto para grabar o reproducir la vida íntima de 
las personas.

2. La utilización de aparatos de escucha, dispositivos ópticos, o de cualquier otro medio 
para el conocimiento de la vida íntima de las personas o de manifestaciones o cartas 
privadas no destinadas a quien haga uso de tales medios, así como su grabación, registro o 
reproducción.

3. La divulgación de hechos relativos a la vida privada de una persona o familia que 
afecten a su reputación y buen nombre, así como la revelación o publicación del contenido 
de cartas, memorias u otros escritos personales de carácter íntimo.

4. La revelación de datos privados de una persona o familia conocidos a través de la 
actividad profesional u oficial de quien los revela.

5. La captación, reproducción o publicación por fotografía, filme, o cualquier otro 
procedimiento, de la imagen de una persona en lugares o momentos de su vida privada o 
fuera de ellos, salvo los casos previstos en el artículo octavo, dos.

6. La utilización del nombre, de la voz o de la imagen de una persona para fines 
publicitarios, comerciales o de naturaleza análoga.

7. La imputación de hechos o la manifestación de juicios de valor a través de acciones o 
expresiones que de cualquier modo lesionen la dignidad de otra persona, menoscabando su 
fama o atentando contra su propia estimación.

8. La utilización del delito por el condenado en sentencia penal firme para conseguir 
notoriedad pública u obtener provecho económico, o la divulgación de datos falsos sobre los 
hechos delictivos, cuando ello suponga el menoscabo de la dignidad de las víctimas.
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Artículo octavo.  
Uno. No se reputará, con carácter general, intromisiones ilegítimas las actuaciones 

autorizadas o acordadas por la Autoridad competente de acuerdo con la ley, ni cuando 
predomine un interés histórico, científico o cultural relevante.

Dos. En particular, el derecho a la propia imagen no impedirá:

a) Su captación, reproducción o publicación por cualquier medio cuando se trate de 
personas que ejerzan un cargo público o una profesión de notoriedad o proyección pública y 
la imagen se capte durante un acto público o en lugares abiertos al público.

b) La utilización de la caricatura de dichas personas, de acuerdo con el uso social.
c) La información gráfica sobre un suceso o acaecimiento público cuando la imagen de 

una persona determinada aparezca como meramente accesoria.

Las excepciones contempladas en los párrafos a) y b) no serán de aplicación respecto 
de las autoridades o personas que desempeñen funciones que por su naturaleza necesiten 
el anonimato de la persona que las ejerza.

Artículo noveno.  
Uno. La tutela judicial frente a las intromisiones ilegítimas en los derechos a que se 

refiere la presente Ley podrá recabarse por las vías procesales ordinarias o por el 
procedimiento previsto en el artículo 53.2 de la Constitución. También podrá acudirse, 
cuando proceda, al recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional.

Dos. La tutela judicial comprenderá la adopción de todas las medidas necesarias para 
poner fin a la intromisión ilegítima de que se trate y, en particular, las necesarias para:

a) El restablecimiento del perjudicado en el pleno disfrute de sus derechos, con la 
declaración de la intromisión sufrida, el cese inmediato de la misma y la reposición del 
estado anterior. En caso de intromisión en el derecho al honor, el restablecimiento del 
derecho violado incluirá, sin perjuicio del derecho de réplica por el procedimiento legalmente 
previsto, la publicación total o parcial de la sentencia condenatoria a costa del condenado 
con al menos la misma difusión pública que tuvo la intromisión sufrida.

b) Prevenir intromisiones inminentes o ulteriores.
c) La indemnización de los daños y perjuicios causados.
d) La apropiación por el perjudicado del lucro obtenido con la intromisión ilegítima en sus 

derechos.

Estas medidas se entenderán sin perjuicio de la tutela cautelar necesaria para asegurar 
su efectividad.

Tres. La existencia de perjuicio se presumirá siempre que se acredite la intromisión 
ilegítima. La indemnización se extenderá al daño moral, que se valorará atendiendo a las 
circunstancias del caso y a la gravedad de la lesión efectivamente producida, para lo que se 
tendrá en cuenta, en su caso, la difusión o audiencia del medio a través del que se haya 
producido.

Cuatro. El importe de la indemnización por el daño moral, en el caso de los tres primeros 
apartados del artículo cuarto, corresponderá a las personas a que se refiere su apartado dos 
y, en su defecto, a sus causahabientes, en la proporción en que la sentencia estime que han 
sido afectados. En los casos del artículo sexto, la indemnización se entenderá comprendida 
en la herencia del perjudicado.

En el caso del apartado cuatro del artículo cuarto, la indemnización corresponderá a los 
ofendidos o perjudicados por el delito que hayan ejercitado la acción. De haberse ejercitado 
por el Ministerio Fiscal, éste podrá solicitar la indemnización para todos los perjudicados que 
hayan resultado debidamente identificados y no hayan renunciado expresamente a ella.

Cinco. Las acciones de protección frente a las intromisiones ilegítimas caducarán 
transcurridos cuatro años desde que el legitimado pudo ejercitarlas.
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Orden ECD/273/2004, de 3 de febrero, por la que se regula el Comité 
Español de Deporte Universitario.

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
«BOE» núm. 38, de 13 de febrero de 2004

Referencia: BOE-A-2004-2653

TEXTO CONSOLIDADO
Última modificación: sin modificaciones

El Comité Español de Deporte Universitario, se creó por Orden de 20 de diciembre de 
1988, en desarrollo del Real Decreto 2069/1985, de 9 de octubre, sobre articulación de 
competencias en materia de actividad deportiva universitaria.

La experiencia obtenida durante el periodo de tiempo transcurrido desde la creación de 
este Comité, en el que la práctica de las actividades deportivas en la Universidad se ha 
incrementado considerablemente, aconseja la realización de algunas modificaciones en la 
estructura del mismo, con el fin conseguir una mayor operatividad en la realización de las 
funciones que tiene encomendadas, así como las modificaciones necesarias para la 
adecuación a la situación actual.

Con ello, se pretende simplificar el funcionamiento de este órgano colegiado al objeto de 
dotarlo de mayor agilidad frente a las nuevas necesidades surgidas, siempre cambiantes, 
que se producen en el ámbito del Deporte Universitario.

Las modificaciones más relevantes consisten en la ampliación de la composición del 
citado Comité con la creación de una Comisión Técnica y la sustitución de las Comisiones 
Técnicas por Asesores Técnicos de cada modalidad, lo que permitirá dar una mayor 
continuidad a la labor del Comité en general, y una mayor independencia a los órganos que 
lo componen, sin renunciar a la necesaria participación de todos los sectores que lo integran, 
todo ello con el fin de lograr la consecución de los objetivos perseguidos por el Comité.

En su virtud, con informe del Consejo de Coordinación Universitaria y previa aprobación 
de la Ministra de Administraciones Públicas, dispongo:

Primero.  El Comité Español de Deporte Universitario (C.E.D.U.).

El Comité Español de Deporte Universitario (C.E.D.U.) es el órgano colegiado de 
asistencia y asesoramiento, adscrito a la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, 
para el mejor cumplimiento de las funciones que formula el art. 4.º del Real Decreto 
2069/1985, de 9 de octubre, así como de apoyo para la coordinación efectiva asignada al 
Consejo Superior de Deportes en materia de deporte universitario, a cuyo fin se constituye 
como órgano de participación de las entidades e instituciones con competencia en la 
materia.

Segundo.  Funciones del Comité Español de Deporte Universitario.

Son funciones del Comité Español de Deporte Universitario:
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a) Presentar al Consejo Superior de Deportes el plan anual comprensivo de las 
competiciones y actividades deportivas universitarias de carácter nacional, así como de la 
participación en competiciones internacionales.

b) Prestar asesoramiento técnico al Consejo Superior de Deportes en las actuaciones 
preparatorias y de seguimiento, precisas para la puesta en marcha y desarrollo de las 
competiciones y actividades deportivas universitarias cuya organización corresponda al 
Consejo Superior de Deportes.

c) Elaborar informes y dictámenes sobre materia deportiva universitaria para su estudio y 
consideración por el Consejo Superior de Deportes.

d) Aquellas otras funciones instrumentales que le sean encomendadas por el Consejo 
Superior de Deportes.

Tercero.  Órganos del Comité Español de Deporte Universitario.

Integrarán el Comité Español de Deporte Universitario:

El Presidente.
El Pleno.
La Comisión Permanente.
La Comisión Técnica.
El Secretario.
Los Asesores Técnicos.

Cuarto.  El Presidente.

Uno. El Presidente del Comité Español de Deporte Universitario es el Secretario de 
Estado-Presidente del Consejo Superior de Deportes y, por su delegación, el Director 
General de Deportes.

Dos. Corresponde al Presidente:

1. Desempeñar la dirección y ostentar la máxima representación del Comité Español de 
Deporte Universitario.

2. Convocar y presidir el Pleno, así como fijar el orden del día.
3. Promover, dirigir y supervisar sus actividades.
4. Cualesquiera otras funciones necesarias para el cumplimiento de los objetivos del 

Comité Español de Deporte Universitario que no hayan sido atribuidas expresamente a otros 
órganos de este.

Quinto.  El Pleno.

El Pleno es el órgano de participación de todos los sectores afectados en materia de 
deporte universitario.

Uno. Composición:

1. Presidente: El Secretario de Estado-Presidente del Consejo Superior de Deportes.
2. Vicepresidente primero: Un representante del Consejo de Coordinación Universitaria 

de entre sus miembros.
3. Vicepresidente segundo: El Director General de Deportes del Consejo Superior de 

Deportes.
4. Vocales:

a) El Subdirector General del Consejo Superior de Deportes con competencia en materia 
de deporte universitario.

b) Un representante por cada Universidad, nombrado por el Rector.
c) Los Asesores Técnicos de las modalidades deportivas correspondientes.
d) Un representante por cada una de las Comunidades Autónomas.

5. Secretario: El vocal al que se hace referencia en la letra a) del apartado anterior que 
dispondrá de voz y voto. En caso de ausencia, vacante o enfermedad, actuará de suplente 
un funcionario del Consejo Superior de Deportes.

Dos. Corresponde al Pleno:
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1. Examinar el informe sobre las actividades del Comité.
2. Elaborar propuestas de programas físico-deportivos y de competición de carácter 

nacional.
3. Conocer el informe anual que, de acuerdo con lo previsto en el artículo 5.º del Real 

Decreto 2069/1985, de 9 de octubre, el Consejo Superior de Deportes debe elevar al 
Consejo de Coordinación Universitaria.

4. Determinar temas para su estudio por la Comisión que proceda.
5. Elegir a los miembros que correspondan de la Comisión Permanente.
6. Solicitar a la Comisión Permanente dictamen sobre las cuestiones que procedan.

Sexto.  La Comisión Permanente.

Uno. La Comisión Permanente estará compuesta por:

1. Presidente: El Secretario de Estado-Presidente del Consejo Superior de Deportes y, 
por su delegación, el Director General de Deportes.

2. Vicepresidente: El representante del Consejo de Coordinación Universitaria en el 
Pleno.

3. Vocales: Nueve; de estos, seis por elección de entre los representantes de las 
Universidades en el Pleno, dos por elección de entre los representantes de las Comunidades 
Autónomas en el Pleno, y el Subdirector General del Consejo Superior de Deportes con 
competencia en deporte universitario.

4. Secretario: El del Pleno.
El Presidente podrá designar en este órgano, hasta dos asesores, con voz en las 

sesiones pero sin voto.
En ausencia del Presidente será presidido por el Vicepresidente y en ausencia de este 

por el Secretario.

Dos. Corresponde a la Comisión Permanente:

1. Aplicar los acuerdos tomados por el Pleno.
2. Estudiar y aprobar, en su caso, las propuestas efectuadas por los Asesores Técnicos.
3. Realizar el seguimiento y propuesta de las actuaciones anuales de carácter nacional e 

internacional en materia de deporte universitario, sin perjuicio de las competencias que 
correspondan a otras Entidades y Organismos.

4. Colaborar con las Universidades en la búsqueda de recursos y en otras medidas que 
permitan la extensión y mejora de sus actividades en materia deportiva.

5. Cualquiera otra función que le sea encomendada por el Pleno.

Séptimo.  El Secretario.

El Secretario tendrá a su cargo la asistencia permanente al Pleno, la divulgación de las 
acciones del Comité Español de Deporte Universitario, las relaciones con el exterior, la 
presentación de informe en forma oral y escrita ante la Comisión Permanente y la Comisión 
Técnica, para su uso en comisión o con destino al Pleno y la comunicación con las 
Entidades representadas en el Pleno.

Octavo.  La Comisión Técnica:.

Uno. La Comisión Técnica estará compuesta por:

1. El Subdirector General del Consejo Superior de Deportes con competencia en materia 
de deporte universitario, que la presidirá.

2. Seis vocales designados por el Presidente de la Comisión Permanente.
3. Secretario, el Jefe de Servicio de Deporte Universitario del Consejo Superior de 

Deportes, con voz pero sin voto.

Dos. Corresponde a la Comisión Técnica:

1. El estudio de aquella documentación necesaria para el desarrollo del trabajo de la 
Comisión Permanente.
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2. Cualquier otra función que le sea encomendada por la Comisión Permanente y no 
asignada al Pleno.

Noveno.  Los Asesores Técnicos.

Uno. Existirá un Asesor Técnico para cada una de las modalidades deportivas inscritas 
en el programa de competiciones a nivel nacional.

Asimismo, y si parece oportuno, se elegirán, con carácter provisional por un período de 
dos años, Asesores Técnicos para aquellas otras modalidades deportivas que se estimen 
adecuadas por haber mostrado un nivel de difusión suficiente que permita prever un 
potencial desarrollo. Transcurrido dicho plazo la Comisión Permanente determinará su 
continuidad o desaparición.

Dos. Designación de los Asesores Técnicos:

Los Asesores Técnicos serán nombrados por el Presidente de CEDU, a propuesta de la 
Comisión Permanente, de entre personas de reconocido prestigio en la modalidad deportiva 
respectiva, relacionadas con el deporte universitario.

Tres. Corresponde a los Asesores Técnicos:

1. Informar a la Comisión Permanente del desarrollo de los programas deportivos y de 
competición previstos en el calendario y redactar una Memoria anual de todas las 
actividades.

2. Debatir sobre las cuestiones técnicas que afecten al desarrollo de las competiciones 
organizadas por el Consejo Superior de Deportes y correspondientes a su respectiva 
modalidad deportiva y elevarlas a la Comisión Permanente.

3. Proponer, en su marco de actuación, medidas orientadas al perfeccionamiento técnico 
de los deportistas universitarios y de los Reglamentos técnicos de competición en sus 
diversas modalidades, de acuerdo con las orientaciones de la Federación Española 
respectiva.

4. Asesorar a los órganos del Comité Español de Deporte Universitario en todas aquellas 
cuestiones relativas a su deporte específico.

Décimo.  Funcionamiento del Pleno.

El Pleno se reunirá en sesión ordinaria una vez al año. Podrá reunirse con carácter 
extraordinario por decisión de su Presidente o a requerimiento escrito de la mitad más uno 
de sus miembros.

El Pleno será convocado como mínimo con quince días naturales de antelación. La 
convocatoria incluirá necesariamente el orden del día de los asuntos a tratar en la sesión. 
Podrán ser objeto de acuerdo en el Pleno, aquellos asuntos que no estén incluidos en el 
orden del día, siempre que estén presentes todos los miembros del Pleno y ser declarada la 
urgencia del asunto por el voto favorable de la mayoría.

Undécimo.  Votaciones.

El sistema de votación responderá a los principios de voto directo, personal e 
indelegable.

Las candidaturas para la presentación de Vocales de la Comisión Permanente deberán 
presentarse al Presidente del CEDU, a través de la Secretaría General del mismo, al menos 
con 48 horas de antelación a la celebración del Pleno.

La votación para designar a los Vocales de la Comisión Permanente será secreta por el 
sistema de papeletas, las restantes votaciones serán públicas. No se producirá votación en 
el caso que el número de candidaturas sea igual o inferior al de los puestos existentes.

Duodécimo.  Condición de miembro del Pleno.

Los miembros del Pleno conservarán tal condición en tanto no sea revocada su 
designación.
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Decimotercero.  Duración del mandato.

La duración del mandato de los Vocales de la Comisión Permanente será de dos años. 
Las vacantes que en este tiempo puedan producirse serán cubiertas por el mismo 
procedimiento previsto en el apartado Sexto, Uno.

Decimocuarto.  Reuniones de la Comisión Permanente.

La Comisión Permanente celebrará una reunión de carácter ordinario al menos cada tres 
meses. Se reunirá asimismo con carácter extraordinario a propuesta de su Presidente o a 
petición escrita de la mitad de sus miembros.

Decimoquinto.  Convocatorias.

Las sesiones de la Comisión Permanente deberán convocarse al menos siete días 
naturales antes de su celebración. La convocatoria incluirá el orden del día de los asuntos a 
tratar.

Decimosexto.  Reuniones de la Comisión Técnica.

La Comisión Técnica se reunirá a propuesta de su Presidente y podrá convocarse al 
menos dos días naturales antes de su celebración.

Decimoséptimo.  Quórum:.

Uno. El quórum para la válida constitución del Pleno, de la Comisión Permanente y de la 
Comisión Técnica será el de la mayoría de sus componentes.

Si no existiera quórum, dichos órganos se constituirán en segunda convocatoria media 
hora después de la señalada para la primera. Para ello será suficiente la asistencia de la 
tercera parte de sus miembros.

Dos. Los acuerdos se adoptarán por mayoría de votos de los asistentes.

Decimoctavo.  
En lo no previsto por esta Orden, se estará a lo dispuesto en materia de órganos 

colegiados en el Capítulo II del Título II de la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Disposición derogatoria.  
Queda derogada la Orden de 20 de diciembre de 1988, por la que se crea el Comité 

Español de Deporte Universitario, se determina su estructura y se definen las funciones de 
sus Órganos.

Disposición final primera.  
El Consejo Superior de Deportes dictará cuantas instrucciones sean necesarias para la 

aplicación y cumplimiento de lo previsto en esta Orden.

Disposición final segunda.  
La presente Orden estará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín 

Oficial del Estado».

Madrid, 3 de febrero de 2004.

DEL CASTILLO VERA

Excmo. Sr. Presidente del Consejo Superior de Deportes.

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
LEGISLACIÓN CONSOLIDADA
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TEMA 8 
 

REGLAMENTO DEL SERVICIO DE ACTIVIDAD FÍSICA Y 
DEPORTE DE LA UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA 

 
TÍTULO PRELIMINAR 
 
La Universidad de Extremadura, en su afán por promocionar las actividades 
físicas y deportivas, entre los miembros de la Comunidad Universitaria, 
establece la existencia de un Servicio de Actividad Física y Deporte, como 
asistencia a la Comunidad Universitaria, en el Artículo 41 de la Sección Quinta 
de sus Estatutos. 
 
TITULO PRIMERO: OBJETIVOS 
 
 Artículo 1º: Promocionar, organizar y supervisar todas aquellas 
actividades tendentes a satisfacer las necesidades de Actividad Física y 
Deportiva de los miembros de la Comunidad Universitaria, en sus diferentes 
vertientes de competición, salud, ocio y recreación. 
 
 Artículo 2º:  Creación, dirección y control de gabinetes especializados 
en el ámbito de la Actividad Física y del Deporte para la atención a los 
miembros de la Comunidad Universitaria.  
 
 *Las actividades anteriormente mencionadas tendrán como objetivo 
preferente los miembros de la Comunidad Universitaria, pudiendo abrirse, 
cuando así parezca conveniente, a la sociedad extremeña. 
 
 
 
TÍTULO SEGUNDO: ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN DEL SERVICIO DE 
ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTE 
 
 Artículo 4º: El ámbito de actuación del Servicio de Actividad Física y 
Deporte comprenderá los dos Semidistritos de Badajoz y Cáceres en que está 
estructurada la Universidad de Extremadura. 
 
 Artículo 5º: La estructura de funcionamiento del Servicio de Actividad 
Física y Deporte de la Universidad de Extremadura contemplará un Área de 
Administración, un Área Técnica y un Área de Instalaciones. Las dotaciones de 
personal que integren las áreas funcionales del Servicio serán las que, al 
efecto, le vengan asignadas por los Órganos de Gobierno de la Universidad 
competentes para la aprobación de plantilla y distribución de efectivos. 
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TÍTULO TERCERO: DEL PERSONAL Y RÉGIMEN DE FUNCIONAMIENTO 
DEL SERVICIO DE ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTE. 
 
 Artículo 6º: El Servicio de Actividad Física y Deporte contará con la 
existencia de Directores Técnicos, Directores de Instalaciones Deportivas, 
Personal de Instalaciones Deportivas, Personal Técnico y Personal de 
Administración, bajo el régimen, requisitos y sistema de selección que 
impongan los instrumentos técnicos que conformen las plantillas de la 
Universidad de Extremadura, aprobadas por los Órganos de Gobierno 
competentes.  
 

Artículo 7º: Del Director. 
 
Al frente del Servicio habrá un Director que será nombrado por el Rector, oída 
la Junta de Gobierno, cuyas funciones serán las siguientes: 
 
  1º. Dirigir la gestión ordinaria del Servicio. 
 
  2º. Informar al Consejo Asesor de todos aquellos temas de su 
competencia y que le sean requeridos por el mismo. 
 
  3º. Presidir por delegación del Vicerrector de Acción Cultural y 
Servicios a la Comunidad Universitaria las sesiones del Consejo Asesor. 
 
  4º. Velar por el cumplimiento del presente Reglamento. 
 
  5º. Representar al Servicio de Actividad Física y Deporte en sus 
relaciones con las autoridades universitarias y con los Servicios de Deportes 
de otras universidades, instituciones o entidades. 
 
  6º. Elaborar los presupuestos para su posterior estudio y 
aprobación por Junta de Gobierno. 
 
  7º. Elaborar la memoria anual expresiva de su gestión y 
actividades, que se presentará al Rector para que pueda dar conocimiento a la 
Junta de Gobierno y que permanecerá depositada en Secretaría General para 
su conocimiento por cualquier miembro de la Comunidad Universitaria. 
 
  8º. Aprobar las Normas de Uso de las Instalaciones Deportivas a 
propuesta de los Directores de las Instalaciones. 
 
  9º. Aprobar los Reglamentos Técnicos de las Competiciones 
Deportivas a propuesta de los Directores Técnicos. 
 
  10º. Elaborar la propuesta anual de actualización de precios 
públicos por el uso de las instalaciones deportivas para su posterior aprobación 
por Junta de Gobierno. 
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 Artículo 8º: De las Instalaciones Deportivas. 
 
El uso de las instalaciones deportivas de la Universidad de Extremadura por 
parte de los miembros de la Comunidad Universitaria y del público en general, 
será regulado tanto en los horarios como en las reglas de utilización, según la 
normativa aprobada por el Servicio de Actividad Física y Deporte. 
 
Todo usuario de las instalaciones deportivas deberá abonar los precios 
públicos correspondientes elaborados por el Servicio de Actividad Física y 
Deporte, y aprobados por la Junta de Gobierno. 
 
  
 Artículo 9º: Del Consejo Asesor. 
 
De acuerdo con el artículo 39 de los Estatutos de la UEx, cada Servicio contará 
“cuando parezca necesario con un Consejo Asesor cuya composición 
determinará la Junta de Gobierno”. 
 
  A) Composición del Consejo Asesor: 
 
Presidente: - Vicerrector de Acción Cultural y Servicios a la Comunidad 
Universitaria. 
 
Vocales: - Gerente o Vicegerente de la Universidad. 
   
  - Director del Servicio de Actividad Física y Deporte. 
 
  - Directores Técnicos (2) 
 
  - Directores de Instalaciones (2) 
 
  - Un representante de los alumnos por cada Semidistrito de la 
UEx. 
 
  - Dos técnicos asesores designados por el Vicerrector de Acción 
Cultural y Servicios a la Comunidad Universitaria de entre aquellos 
profesionales vinculados al deporte, tanto en la Comunidad Universitaria como 
fuera de ella, y cuyos conocimientos puedan ser valiosos para el Consejo 
Asesor. Estos técnicos podrán variar dependiendo de los temas a tratar en el 
Orden del Día. 
 
  B) Funciones del Consejo Asesor: 
 
  - Aconsejar al Servicio en la propuesta de precios públicos por el 
uso de las instalaciones deportivas, que posteriormente será elevada para su 
aprobación a la Junta de Gobierno. 
 
  - Aconsejar en la planificación de actividades que el Servicio 
presentará al final de cada curso académico. 
 



 

 
 
 

 

4 

  - Evaluar los medios y recursos humanos necesarios para la 
consecución de las actividades propuestas. 
 
  - Estudiar y evaluar las necesidades de infraestructura deportiva, 
así como las posibles mejoras en las ya existentes. 
 
  - Cualesquiera otras que, en el cumplimiento de sus cometidos, le 
encomiende el Servicio. 
 
 
TÍTULO CUARTO: DEL RÉGIMEN ECONÓMICO DEL SERVICIO DE 
ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTE 
 
 Artículo 10º: El Servicio de Actividad Física y Deporte de la Universidad 
de Extremadura contará con un presupuesto elaborado por el propio Servicio y 
aprobado por la Junta de Gobierno. Dicho presupuesto permitirá afrontar los 
gastos necesarios para el correcto funcionamiento y la realización de las 
actividades programadas. 
 
El presupuesto será equilibrado, tanto en los capítulos de gastos como en los 
de ingresos, no existiendo carácter vinculante en los créditos asignados a los 
distintos conceptos, lo que a lo largo del ejercicio permitirá la realización de 
transferencias de créditos entre ellos, según las necesidades que se vayan 
presentando, y reflejará la aportación de la Universidad, la procedente de los 
convenios firmados por la UEx con otras entidades públicas o privadas y la 
procedente del pago de precios públicos por utilización de las instalaciones 
deportivas. 
 
 Disposición Derogatoria: Queda derogado, en su integridad, el 
Reglamento del Servicio de Educación Física de la Universidad de 
Extremadura, aprobado por la Junta de Gobierno en su sesión de fecha 17 de 
Junio de 1997. 
 
 Disposición Final: El presente Reglamento entrará en vigor al día 
siguiente de su aprobación por la Junta de Gobierno de la Universidad de 
Extremadura. 
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1. OBJETO DEL MANUAL 

 
 Este manual determina la estructura, mecanismo, acciones y responsabilidades implicadas en el 
proceso de planificación y promoción de actividades físicas entre los miembros de la comunidad 
universitaria (PDI, PAS, Alumnos y Becarios) y la sociedad en general para la consecución y desarrollo de 
un Sistema de Garantía Interna de Calidad. 
 
 

2. ALCANCE 
 
 Este Manual abarca todo el proceso relacionado con la planificación, organización, promoción, 
ejecución y supervisión de Actividades Físico-Deportivas de la Universidad de Extremadura, así como de 
los espacios (Instalaciones Deportivas) en que éstas se realizan. 
 
 El proceso tiene su inicio con la Planificación de las Actividades a desarrollar anualmente y 
termina con la evaluación de la consecución de los objetivos marcados así como del grado de 
satisfacción de los usuarios. 
 
 

3. PRESENTACIÓN DEL SAFYDE 
 

La Universidad de Extremadura, en cumplimiento con lo dispuesto en sus Estatutos y en 
concreto en su Artículo 60, regula el Servicio de Actividades Físicas y Deportivas, como un Servicio 
básico de asistencia a la Comunidad Universitaria. 

 
Los objetivos del SAFYDE quedan recogidos en el Reglamento del Servicio: Cumplir con los 

fines institucionales de extender la actividad física y deportiva como desarrollo integral de los miembros 
de la Comunidad Universitaria (P.D.I., P.A.S., Alumnos y Becarios), poniendo a disposición de ésta y de 
la sociedad en general, los medios humanos y materiales necesarios para permitir conciliar la vida 
académica y el deporte. 

 
Así, el SAFYDE, es el responsable de la promoción, organización, ejecución y supervisión de las 

Actividades Físico-Deportivas de la UEX, mediante al cumplimiento de la misión que tiene encomendada: 
 
1.- Mejorar la calidad de vida de los miembros de la comunidad universitaria y de la sociedad en 

la que ésta se integra, entendiendo el deporte como: 
 

• Parte integrante de la formación de los alumnos, PDI, PAS y Becarios. 
• Medio de integración social. 
• Fuente de salud. 
• Alternativa de ocio. 

 
2.- Impulsar y desarrollar el deporte de competición mediante: 
 

• Programación de competiciones internas. 
• Programa de ayudas a deportistas universitarios. 
• Participación en la estructura federada. 
• Participación en Campeonatos de España Universitarios y Torneos interuniversitarios nacionales 

e internacionales. 
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3.- Mejorar, conservar y mantener las Instalaciones Deportivas y adaptarlas a las necesidades de 
la demanda deportiva de la comunidad universitaria y de la sociedad en general. 

 
Para lograrlo, el SAFYDE organizará su gestión en varias unidades de actuación: 
 

a. Unidad de Gestión económico-administrativa. 
a. Control presupuestario y jurídico. 
b. Divulgación de actividades y servicios. 
c. Atención e información al usuario. 

b. Unidad de Gestión de actividades y competición. 
a. Deporte Competición. 
b. Deporte salud. 
c. Deporte ocio y recreación. 
d. Deporte formación 

c. Unidades de Gestión de Instalaciones deportivas. 
a. Planificación y organización de actividades. 
b. Gestión de infraestructuras, dotación y mantenimiento de equipamientos y material. 
c. Organización de eventos 

 
Para cumplir con este cometido, el SAFYDE tiene sus sedes en las ciudades de Badajoz y 

Cáceres, teniendo también atribuidas las competencias para la programación de servicios deportivos en 
las sedes universitarias de Mérida y Plasencia, apoyándose en los siguientes recursos de 
infraestructuras: 

 
• Badajoz: un pabellón polideportivo cubierto, tres pistas de tenis, dos pistas polideportivas 

exteriores, cinco pistas de pádel, una pista de frontenis, un campo de fútbol de tierra, un campo 
de fútbol de césped, una pista de atletismo, una piscina descubierta. Otras instalaciones 
concertadas con otros organismos públicos y privados.  

• Cáceres: un pabellón polideportivo cubierto ( pistas multiuso, sala musculación, salas 
polivalentes y aula), tres pistas de tenis, una pista polideportiva exterior, cinco pistas de pádel,  
una pista de frontenis, una pista fronpádel, un campo de footwall, un campo de fútbol-7 de tierra, 
una piscina descubierta, una piscina cubierta (climatizada) y un gimnasio polivalente. Otras 
instalaciones concertadas con otros organismos públicos y privados. 

• Mérida / Plasencia: instalaciones concertadas con otros organismos públicos y privados. 
 

4. COMPROMISO DE CALIDAD DEL SAFYDE 
 

El SAFYDE, en consecuencia con la demanda y de las necesidades y expectativas de la sociedad 
extremeña y sus usuarios, ha decidido apostar por un modelo de gestión basado en los principios de 
calidad y mejora continua. 
 

Por ello se apuesta por el el establecimiento de la “gestión por procesos” como principio de 
organización y asignación de sus actividades para la prestación de sus servicios. Tanto los procesos que 
forman el Mapa de Procesos como la información derivada del sistema de calidad son conocidos 
detalladamente por todos los miembros del Servicio comprometiéndose con los usuarios para satisfacer 
plenamente sus necesidades de práctica deportiva en sus variantes de competición, formación, salud, 
ocio y recreación, a través de nuestros servicios y recursos, de los que nos consideramos responsables. 
 

Para asegurar el cumplimiento de este compromiso, la política de calidad del SAFYDE es 
conocida y compartida por todos sus miembros y es revisada cada cuatro años por la Dirección para la 
adecuación a las necesidades presentes y futuras. 
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5. DESARROLLO DE LA GESTIÓN POR PROCESOS 

 
La definición y planificación de las Actividades deportivas corresponde a la Dirección del 

Servicio. Previo a la realización de esta planificación, se identifican las necesidades y expectativas de los 
usuarios del Servicio mediante diagnóstico DAFO. 

 
Antes del comienzo de cada curso académico, se revisan los procesos de las prestaciones que 

va a ofrecer el Servicio, revisando y preparando la documentación necesaria para el desarrollo de los 
procesos. Se analizan los índices de seguimiento y evaluación del curso anterior en los procesos 
desarrollados en cada una de las áreas de actuación (Instalaciones deportivas, técnica y 
económico/administrativa), las quejas y reclamaciones y las encuestas de satisfacción. Con ello se 
corrigen los defectos y se programan las mejoras en la planificación de cada una de las áreas y unidades. 

 
Una vez realizada la planificación, se procede a la divulgación de sus prestaciones a través de 

tablones de anuncios, página web, sobre de matrícula, correo electrónico, cartelería, teléfono, redes 
sociales…, realizando campañas de promociones especiales en casos de torneos, campeonatos. 

 
Cuando finalizan los plazos de inscripción establecidos se procede a desarrollar los servicios 

deportivos planificados, con la colaboración de las Empresas de servicios deportivos, asociaciones, 
autónomos y federaciones en los casos donde las actividades se hayan definido de forma conjunta. Todo 
ello se realiza mediante procesos interrelacionados en cada una de las unidades cuidando del 
cumplimento de los mismos. 

 
Una vez finalizada cada actividad se realizan a los usuarios encuestas de satisfacción sobre la 

calidad del servicio deportivo prestado, intentando mejorar los servicios deportivos ofertados, en caso de 
ser necesario, para satisfacer la demanda de los usuarios. 

 
El personal del SAFYDE valida los datos recogidos y se analizan, incluyendo estos datos en la 

memoria anual del Servicio. 
 
Si el resultado ha sido negativo se establece un plan de mejora de las actuaciones y si éste ha 

resultado positivo durante el curso, se elabora un informe general del proceso y se vuelven a planificar las 
actividades para el curso siguiente. 

 
En todo este proceso, se intenta conocer a los usuarios y cubrir sus necesidades para favorecer 

el concepto de calidad, intentando obtener resultados positivos en los objetivos generales marcados por 
el Servicio. 

 
A lo largo de todo el curso académico, a los nuevos usuarios se les ofrece la posibilidad de 

conocer las actividades deportivas y las instalaciones con las que cuenta el Servicio, a través de 
diferentes medios. 
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6. ORGANIGRAMA  
 
 

 
 

En cuanto a los recursos humanos con que cuenta el Servicio, se distribuyen de la siguiente 
manera: 

 
1 Director de Servicio 
2 Área de Gestión económico-administrativa. 

a. Jefe de negociado 
b. Puesto Base de Administración 

3 Área de Gestión Técnico-deportiva 
a. Subdirector Técnico deportivo 
b. Jefe Unidad T / D 
c. Puesto Base S.E. (Actividades Físicas y Deportivas) 

4 Área de Gestión de Instalaciones deportivas. 
a. Jefe de Unidad Técnica (Actividades Físicas y Deportivas) 
b. Puesto Base S.E. (Actividades Físicas y Deportivas)Técnico 

Especialista (Actividades Físicas y Deportivas) 
c. Oficial (Actividades Físicas y Deportivas), Auxiliar 

(Actividades Físicas y Deportivas)Socorrista 
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7. FUNCIONES 
 

MCSAF01: ORGANIZACIÓN FUNCIONAL SAFYDE

M
AN

U
AL

 D
E 

CA
LI

D
AD

                         ÁREAS RELACIONADAS                                                                                                                              ORGANIGRAMA FUNCIONAL

DIRECTOR DEL 
SAFYDE

ÁREA DE GESTIÓN 
DE INSTALACIONES 

DEPORTIVAS

ÁREA TÉCNICO 
DEPORTIVA

AREA DE GESTIÓN 
ECONÓMICO / 

ADMINISTRATIVA

NORMATIVAS, 
REGLAMENTOS Y 

PRECIOS PÚBLICOS

INVENTARIOS Y 
PLANES DE 

MANTENIMIENTO

GESTIÓN PERMISOS, 
VACACIONES...

ADMISIÓN Y 
ACCESO    

USUARIO / CLIENTE

REGISTRO 
DOCUMENTACIÓN

PROGRAMACIÓN 
ACTIVIDADES 
PERIÓDICAS

PRECIOS PÚBLICOS, 
CONTROL 

ECONÓMICO 
INGRESOS/GASTOS

COMPRAS Y 
DOTACIÓN DE 

EQUIPAMIENTOS Y 
MATERIAL DEP.

PROGRAMACIÓN 
COMPETICIÓNES 
ORGANIZACIÓN 

EXTERNA O MIXTA 

PLANES 
ESTRATÉGICOS DE 

CALIDAD Y MEJORA

CONTROL 
ENERGÉTICO, 

SOSTENIBILIDAD

SEGURIDAD Y 
PREVENCIÓN 

RIESGOS

LICENCIAS, 
SEGUROS, 

DOCUMENTOS 
EMPRESAS

PROMOCIÓN Y 
DIFUSIÓN 

ACTIVIDADES

DIAGNÓSTICO 
INTERNO/ EXTERNO

OBJETIVOS

ADECUACIÓN 
ÁREAS DE 

ACTIVIDADES

UNIDAD TÉCNICA 
DE OBRAS

SECCIÓN DE 
PATRIMONIO

SERVICIO DE 
PREVENCIÓN

SECRETARIADO DE 
FORMACIÓN

SECCIÓN 
ECONÓMICA

PROGRAMACIÓN 
COMPETICIÓNES 
ORGANIZACIÓN 

PROPIA

PROGRAMAS DE 
CRÉDITOS Y 

DEPORTISTAS ALTO 
NIVEL

ORGANIZACIÓN 
EVENTOS Y 

ACTIVIDADES 
PUNTUALES

GESTIÓN RECURSOS 
HUMANOS, 

TURNOS, TAREAS, 
FORMACIÓN

DEPORTE / SALUD

OCIO Y RECREACIÓN

ESCUELAS 
DEPORTIVAS

GERENCIA

RECUROS 
HUMANOS Y 

CONTRATACIÓN

EMPRESAS DE 
SERVICIOS, 

ASOCIACIONES, 
CLUBES

ORGANISMOS 
PÚBLICOS E 

INSTITUCIONES

PATROCINADORES

OTRAS 
UNIVERSIDADES

QUEJAS Y 
SUGERENCIAS II.DD.

TAREAS COMUNES

PROPUESTAS DE 
MEJORA II.DD.  Y 

SUPERVISIÓN  
OBRAS Y SERVICIOS

INFORMES Y 
MEMORIA ANUAL 

DE GESTIÓN

VICERRECTORADO 
DE ESTUDIANTES

INSCRIPCIONES Y 
PAGOS 

ACTIVIDADES

ATENCIÓN AL 
USUARIO Y 

PROTECCIÓN DATOS

MEDICIÓN, 
CONTROL Y 

EVALUACIÓN 
DATOS

SUMINISTROS Y 
LOGÍSTICA

 
 
 
 

7.1. Personal del SAFYDE 
 

A. Director del SAFYDE 
 Definir objetivos del SAFYDE. 
 Definir y planificar las actuaciones. 
 Difundir las actividades. 
 Decidir sobre la adecuación de los servicios, actividades e instalaciones. 
 Publicar los resultados. 
 Elaborar los presupuestos. 
 Controlar los gastos e ingresos 

 
B. Jefe de Negociado (Unidad administrativa) 
 Tramitar las facturas. 
 Inventariar equipamientos y material deportivo y de oficina. 
 Controlar los gastos e ingresos y control presupuestario 
 Elaborar la memoria anual relativa a su unidad. 
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C. Puesto Base de Administración (Unidad administrativa) 
 Recogida y archivo de documentación 
 Información y atención al público 
 Inscripción en las Actividades. 
 Control de pagos y liquidaciones 

 
D. Subdirector Técnico Deportivo (Unidad técnico-deportiva) 
 Actuar por delegación en ausencia del Director del SAFYDE 
 Planificar y organizar la programación de servicios deportivos 
 Elaborar la memoria anual relativa a su unidad 

 
E. Jefe de Unidad Técnico Deportivo (Unidad técnico-deportiva) 
 Planificar, coordinar y evaluar las Actividades de Mantenimiento, Ocio y Recreación. 
 Planificar, coordinar y evaluar las Actividades de Competición interna y externa. 

 
F. Puesto Base Servicios Especiales Actividad Física y Deportiva (Unidad técnico-deportiva) 
 Publicar y difundir las actividades. 
 Atención a los usuarios e nformar de las Actividades. 
 Organizar las competiciones. 
 Inscripción en las Actividades. 
 Elaborar la Información de Actividades Deportivas. 

 
G. Jefe de Unidad Técnica (Unidad de Instalaciones Deportivas) 
 Planificar el uso de las Instalaciones Deportivas. 
 Planificar el equipamiento deportivo. 
 Administración del Programa informático de Gestión de II.DD. 
 Organizar y supervisar actividades y competiciones puntuales 
 Elaborar planes de mejora en las II.DD. 
 Elaborar memoria anual de su área 

 
H. Técnico Especialista Actividad Física y Deportiva (Unidad de II.DD.) 

 Puesto Base Servicios Especiales Actividad Física y Deportiva (Unidad de II.DD.) 
 Informar de los servicios deportivos ofertados por el SAFYDE. 
 Gestionar y ejecutar el mantenimiento de las instalaciones deportivas equipamiento y material 

deportivo conforme a los planes de mantenimiento establecidos 
 Préstamo de material deportivo a usuarios. 
 Atención a usuarios. 
 Alquiler, reserva y cobro de precios públicos. 
 Gestionar el control de acceso al público. 
 Elaborar la Tarjeta Deportiva. 
 Adecuar los espacios deportivos a las actividades programadas. 

 
I. Oficial de Actividad Física y Deportiva (Unidad de II.DD.) 
 Informar de los servicios deportivos ofertados por el SAFYDE. 
 Ejecutar las labores de mantenimiento básicas de las Instalaciones Deportivas y equipamientos. 
 Préstamo de material deportivo a usuarios. 
 Alquiler, reserva y cobro de precios públicos. 
 Gestionar el control de acceso al público. 
 Elaborar la Tarjeta Deportiva. 
 Adecuar los espacios deportivos a las actividades programadas. 
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J. Socorrista (Unidad de II.DD.) 
 Vigilancia y control de los usuarios de la piscina. 
 Velar por el cumplimiento de las normas de uso vigentes. 
 Control de acceso de usuarios individuales y colectivos. 
 Distribución de espacios entre los usuarios y colectivos que hacen uso de los vasos de piscina 

conforme a la organización realizada por el SAFYDE. 
 
 

7.2. PERSONAL DE APOYO 
 

A.  Becarios colaboración 
 Colaboradores de apoyo a los Técnicos del Servicio en aquellas tareas fundamentales para el 

funcionamiento del SAFYDE como la difusión de las actividades, protocolo, redes sociales… 
 

B. Árbitros 
 Colaboradores que ejercen labores de apoyo en las tareas de arbitraje y cumplimentación de 

actas necesarias para la organización del Trofeo Rector y otras actividades propuestas por el 
SAFYDE. 
 

C. Voluntarios 
 Colaboradores que, de forma voluntaria, ejecutan labores de apoyo a las actividades 

programadas por el SAFYDE en todas sus variantes de competición, ocio, salud y formación 
mediante los programas de créditos solicitados. 
 

7.3. OTRAS UNIDADES U ORGANISMOS IMPLICADOS 
 

A. Vicerrectorado u Órgano correspondiente 
 Definir objetivos del SAFYDE. 

 
B. Gerencia 
 Dotar al SAFYDE del personal base y especializado para la consecución de los objetivos 

marcados. 
 

C. Sección de contratación y compras 
 Gestionar las infraestructuras y servicios auxiliares y complementarios que se prestan 

conjuntamente con los programas deportivos (servicio de cafetería, vestuario, etc.). 
 

D. Sección de Infraestructuras, Obras y Contratación 
 Dotar de las infraestructuras y equipamientos necesarios para el cumplimiento de los objetivos 

del SAFYDE. 
 Seguimiento y ejecución de las tareas de mantenimiento especializado en las instalaciones 

deportivas. 
 

E. Servicio de Prevención 
 Formar a los trabajadores en las tareas de prevención de riesgos laborales así como la 

elaboración de los planes de emergencia y evacuación. 
 

F. Servicio de Formación del PAS 
 Elaborar el programa de formación continua de los trabajadores del SAFYDE en las materias 

propias de sus respectivas unidades. 
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G. Servicio de informática 
 Suministrar datos de los miembros de la Comunidad Universitaria. 
 Mantenimiento soporte informático y Programa de Gestión. 

 
H. Gabinete de Comunicación 
 Publicar y difundir las actividades deportivas. 

 
I. Onda Campus 
 Publicar y difundir las actividades deportivas. 

 
J. Sección de Información y Atención Administrativa (SIAA) 
 Publicar y difundir las actividades deportivas. 

 
K. Centros Universitarios 
 Colaboración en la difusión de actividades propuestas por el SAFYDE 
 Participación del PAS, PDI y alumnado en las actividades propuestas por el SAFYDE. 

 
L. Otros organismos o entidades análogas (Junta de Extremadura, Diputaciones, 

Ayuntamientos, Consejo Superior de Deportes, Grupo G9 de Universidades,…). 
 Organización conjunta de actividades de promoción deportiva 
 Cesión de instalaciones deportivas para la celebración de actividades y torneos. 

 
M. Entidades sujetas a convenios de colaboración. 
 Convenios de contraprestación de servicios para la promoción del deporte en la sociedad 

extremeña. 
 

N. Patrocinadores y sponsors 
 Aportaciones económicas a la UEx y SAFYDE para la promoción del deporte universitario. 

 
   Ñ.   Asociaciones, empresas, federaciones, 
 Prestación de servicios deportivos bajo gestión directa o mixta 
 Celebración de campeonatos autonómicos y estatales. 
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8. POLÍTICA DE CALIDAD DEL SAFYDE 
 

8.1. MISIÓN 
 

Promover y facilitar la práctica deportiva de la Comunidad Universitaria y la sociedad en general, 
contribuyendo con sus recursos a alcanzar los objetivos de calidad de la Universidad de Extremadura 
través de: 

 
 Organización de eventos y competiciones universitarias internas e interuniversitarias. 

 
 Fomento de la práctica deportiva individual y colectiva de toda la Comunidad Universitaria en sus 

vertientes de ocio y recreación, salud y formación deportiva. 
 

 Gestionar las instalaciones deportivas a su cargo de forma eficiente y sostenible. 
 

8.2. VISIÓN 
 

El SAFYDE aspira a servir como marco de referencia, innovación, gestión del desarrollo sostenible y la 
integración de la cultura física de todas las instancias, públicas y privadas de la sociedad extremeña, con 
capacidad para producir servicios deportivos que satisfagan la demanda y expectativas del cliente, 
disponiendo para ello de un equipo multidisciplinar de profesionales cualificados y motivados, así como 
de infraestructuras suficientes y de calidad. 
 

8.3. DESARROLLO DE LA POLÍTICA DE CALIDAD 
 

El SAFYDE es consciente de la importancia que juegan los procesos de calidad en la atención de los 
usuarios que utilizan sus servicios. Por ello, considera que la implantación de una cultura de calidad es un 
factor estratégico que permitirá conseguir sus objetivos. Su política está basada en orientar sus esfuerzos 
hacia la plena consecución de la satisfacción de las necesidades y expectativas, razonables, de la 
comunidad universitaria y de la sociedad extremeña. Para ello se compromete a emplear todos los 
recursos humanos, técnicos y económicos que tenga a su disposición para implantar una cultura de 
calidad, adecuándose a la legalidad vigente a nivel autonómico, estatal y europeo. 
 

Para ello el SAFYDE adquiere una serie de compromisos para la consecución de los Objetivos 
Específicos de Calidad y que constituyen nuestra Política de Calidad, dichos objetivos son revisados cada 
4 años, al inicio del curso académico, por parte del Director del SAFYDE, subdirectores y jefes de unidad, 
observando el grado de cumplimiento y actualizándose a las nuevas tendencias, tecnologías o nuevos 
objetivos de interés estratégico. 

 
Para la definición de los objetivos de calidad, se han definido cinco recursos estratégicos que 

consideramos prioritarios y sobre cuyos ejes haremos confluir todas las actuaciones previstas: 
 

. Gestión de Infraestructuras y Servicios deportivos 

. Recursos humanos 

. Recursos económicos y financieros 

. Posicionamiento y explotación de los servicios, promoción y marketing 

. Planificación de actividades de ocio, competición y formación. 
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El SAFYDE desarrolla sus acciones de acuerdo con una definición de estrategias revisable cada 
4 años que se concreta en planes operativos. Tienen un carácter periódico, concretándose al inicio del 
curso académico correspondiente, realizando un análisis DAFO, tomando como referencia el análisis de 
los resultados obtenidos en los procesos de evaluación, corrigiendo los errores, e incorporando las 
mejoras y novedades necesarias para conseguiros objetivos propuestos. Para un mejor análisis, constan 
de varias líneas de actuación, cada una de las cuales se despliega en varias acciones. Para la concreción 
de éstos, se definen los objetivos operativos. 
 

La Dirección del Servicio define los objetivos de calidad de forma sistemática, de acuerdo con la 
metodología que en cada momento se considere más adecuada, fomentando la participación de toda la 
plantilla y recogiendo las sugerencias de los usuarios. 
 

Se tendrá en cuentan los ejes estratégicos y objetivos contemplados en el manual de calidad y 
tendrá su marco de referencia tanto en la planificación anual de actividades como en la gestión eficiente y 
sostenible de las instalaciones deportivas: 
 

− Misión y visión que se pretende alcanzar al final del periodo de vigencia del plan. 
− Ejes estratégicos: definición de los ejes fundamentales de actuación 

  . Gestión de Infraestructuras y Servicios deportivos 
. Recursos humanos 
. Recursos económicos y financieros 
. Posicionamiento y explotación de los servicios, promoción y marketing 
. Planificación de actividades de ocio, competición y formación 

− Acciones estratégicas: definición de acciones que permitirán el desarrollo de las líneas 
estratégicas de actuación. 
  . Objetivos generales, específicos y operativos. 
 

Una vez analizados los objetivos de calidad, el manual culmina con un proceso de evaluación 
de acuerdo con una filosofía de mejora continua. La Dirección del Servicio redacta un informe final del 
Plan y lo presentará al Vicerrector responsable para su consenso. El Plan será accesible a través de la 
web de la Universidad de Extremadura, una vez lo publique la Dirección del Servicio.  
 

Para el despliegue y ejecución de los objetivos de calidad, se diseñan por parte de los 
responsables de proyecto y/o Jefes de las Unidades Técnicas implicadas, los objetivos generales, 
específicos y operativos en consonancia cada una de las líneas y ejes estratégicos, de modo que tienen 
que ser coherentes y estar alineados con los mismos.  

 
En estos planes se definirán, al menos, los siguientes elementos: 
 

− Línea y acción estratégica con la que se alinea el objetivo operativo 
− Enunciado o definición del objetivo. 
− Indicadores objetivos que permitan evaluar el grado de cumplimiento del objetivo al final del año 
− Responsables  
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Los jefes de Unidad se encargan del seguimiento y del cumplimento de los objetivos. El informe 
de seguimiento presenta, para cada objetivo, el resumen de las acciones concretas desarrolladas, 
aportando las indicaciones que se estimen oportunas para su comprensión así como estimación del grado 
de cumplimiento. 
 

En el caso de objetivos con bajo o nulo índice de cumplimiento se expondrán asimismo las 
causas que no han hecho posible un cumplimiento satisfactorio. En el caso de objetivos que hayan sido 
desestimados se expondrán los motivos que justifiquen la decisión. En el caso de que existan objetivos 
sobrevenidos, que no constaban en el plan operativo se indicará también el motivo que justifica su 
incorporación. 

 
MC/SAF02 - PLANIFICACIÓN DE LOS RECURSOS DE GESTIÓN

DOCUMENTOSÁREAS IMPLICADAS TAREAS

DIRECCIÓN DE 
SAFYDE

PLANIFICACIÓN 
ACTIVIDADES  OCIO, 

COMPETICIÓN Y 
FORMACIÓN

INFRAESTRUCTURA,
EQUIPAMIENTO Y 
MANTENIMIENTO

POSICIONAMIENTO 
Y EXPLOTACIÓN, 
PROMOCIÓN Y 

MARKETING

RECURSOS 
HUMANOS

RECURSOS 
ECONÓMICO / 

ADMINISTRATIVOS

ELABORACIÓN 
NORMATIVAS Y 
REGLAMENTOS

INVENTARIOS Y 
PLANES DE 

MANTENIMIENTO

ADECUACIÓN DE 
PLANTILLA

ADMISIÓN Y 
ACCESO    

USUARIO / CLIENTE

ANÁLISIS DE 
FUNCIONES Y  

TAREAS

PROGRAMAS DE 
FORMACIÓN

ACTIVIDADES 
PERIÓDICAS Y 

EVENTOS 
PUNTUALES

PRECIOS PÚBLICOS, 
CONTROL 

ECONÓMICO 
INGRESOS/GASTOS

COMPRAS Y 
DOTACIÓN DE 

EQUIPAMIENTOS, 
OBRAS Y SERVICIOS

SUPERVISIÓN 
SUBCONTRATAS 

LIMPIEZA, 
PREVENCIÓN...

SEGURIDAD 
PRÁCTICA 

DEPORTIVA

AUTOMATIZACIÓN 
DE LA GESTIÓN 
PROGRAMA DE 

GESTIÓN I2a

PREVENCIÓN DE 
RIESGOS 

LABORALES

PLANES 
ESTRATÉGICOS DE 

MEJORA

ENCUESTAS DE 
SATISFACCIÓN

PERMISOS, 
SEGUROS, 

REQUISITOS 
EMPRESAS...

DIFUSIÓN Y 
PROMOCIÓN DE 

SERVICIOS 
DEPORTIVOS

SERVICIO DE 
ATENCIÓN DE 

QUEJAS Y 
SUGERENCIAS

ADECUACIÓN 
ÁREAS DE 

ACTIVIDADES Y 
EQUIPAMIENTOS

MANUAL DE 
OBJETIVOS DE 

CALIDAD

DIAGNÓSTICO DAFO

UNIDAD 
ECONÓMICO 

ADMINISTRATIVA

UNIDAD  TÉCNICO 
DEPORTIVA

DIRECTOR SAFYDE

UNIDAD TÉCNICA 
DE OBRAS

SECCIÓN DE 
PATRIMONIO

SERVICIO DE 
PREVENCIÓN

SECRETARIADO DE 
FORMACIÓN

SECCIÓN 
ECONÓMICA Y 

CONTRATACIÓN

UNIDAD  II.DD.

MEMORIA 4 
AÑOS

INFORME 
UNIDAD 

ECONÓMICO 
ADMVA

INFORME 
UNIDAD 
TÉCNICO 

DEPORTIVA

INFORME 
UNIDAD II.DD.

EVALUACIÓN 
CONSECUCIÓN
DE OBJETIVOS

DEFINICIÓN 
OBJETIVOS Y 
PROPUESTAS 

MEJORA

MANUAL 
CALIDAD 4 

AÑOS

 
Sobre dichos recursos de gestión, el SAFYDE se marca una política de calidad consistente en la 

consecución de objetivos dentro de la misión que desde la UEx se le tiene encomendada, éstos serán 
revisados cada 4 años y se estructuran de la siguiente manera: 
 

a. Objetivos generales de calidad: 
 

 Mejorar la calidad en la prestación de servicios así como la accesibilidad a los mismos. 
 Aumentar el grado de satisfacción con los servicios prestados. 
 Ofrecer transparencia en la gestión del Servicio. 
 Desarrollo y automatización de los procesos de gestión estableciendo mecanismos de 

control de calidad. 
 Eficiencia y sostenibilidad en la gestión de las Instalaciones y servicios deportivos. 
 Alcanzar un compromiso permanente de mejora continua como norma de conducta. 

Proponer e implantar acciones preventivas y correctivas que pudieran ser necesarias para 
lograr una cultura de calidad. 

 Implicar y hacer partícipe a todo el personal que desarrolla sus actividades en el SAFYDE 
para conseguir una mejora continua en todas sus actividades y su implicación en el proceso. 
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 Difundir interna y externamente la Política y Objetivos Específicos de Calidad del SAFYDE. 
 Favorecer la participación de todos los miembros de la Comunidad Universitaria y de la 

sociedad extremeña en general en función de las actividades y servicios que desarrollen, así 
como facilitar los conocimientos necesarios para que puedan desarrollar su actividad 
enfocada a la satisfacción de las necesidades de nuestros usuarios. 

 Establecer una sistemática de actuación, de recogida de información, de evaluación y 
revisión que permitan tomar decisiones mejor fundamentadas y más eficaces. Documentar y 
archivar los procesos realizados. 

 Comprobar que el Sistema de Gestión de la Calidad se mantiene efectivo y que es 
controlado y revisado de forma periódica. 

 Lograr una distribución equilibrada de los equipamientos deportivos en los diferentes 
campus de la Universidad. 

 Gestión eficiente de los recursos económicos. 
 Completar la red de instalaciones deportivas universitaria, mediante la construcción de 

nuevos equipamientos destinados al uso público y la modernización y mejora de las 
instalaciones públicas actuales. 

 Establecer convenios o acuerdos sobre servicios y equipamientos deportivos y sus 
dotaciones materiales con otros organismos públicos y las entidades privadas sin ánimo de 
lucro. 

 La dotación a las instalaciones deportivas de equipamientos y material deportivo, así como 
de personal técnico-deportivo y facultativo adecuado. 

 Desarrollo de métodos operativos tendentes a la consecución de financiación externa: 
Sponsors, patrocinadores… 

 Incremento de la presencia de la UEx en el ámbito deportivo Autonómico, Nacional e 
Internacional.  
 

b. Objetivos específicos de calidad: 
 

 Gestión de Infraestructuras y Servicios: 
o Impulsar ante los Organismos competenciales de la UEx la Reforma del Reglamento 

del Servicio  
o Implantación de un Servicio de Atención al Usuario/Cliente 
o Gestión Sostenible de las Instalaciones deportivas  
o Tarjeta Deportiva Inteligente 
o Impulsar ante los Organismos competenciales de la UEx la Puesta en funcionamiento 

del Plan Director de Instalaciones Deportivas 
o Adecuación de espacios para nuevos aprovechamientos socio-deportivos 
o Desarrollo de los Planes de Mantenimiento Preventivo 
o Accesibilidad personas con discapacidad 
o Impulsar ante los Organismos competenciales de la UEx el Plan de sostenibilidad 

energética  
 

 Recursos humanos: 
o Impulsar ante los Organismos competenciales de la UEx el Desarrollo del Plan de 

Consolidación de plantilla del SAFYDE 
o Impulsar ante los Organismos competenciales de la UEx Adecuación de las categorías 

profesionales 
o Incremento de la plantilla laboral conforme a la evolución de los servicios 
o Impulsar ante los Organismos competenciales de la UEx Establecer un Plan de 

Formación propio que atienda a las necesidades de profesionalización y adaptación a 
los nuevos procesos 

o Establecer los protocolos adecuados para garantizar la seguridad y salud laboral 
o Establecer procesos de formación de los titulados de la UEx en materia deportiva 
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 Recursos económico-financieros: 
o Equilibrio presupuestario 
o Impulsar ante los Organismos competenciales de la UEx la Gestión directa de los 

ingresos 
o Captación de subvenciones 
o Captación de patrocinadores privados 
 

 Posicionamiento y explotación de los Servicios, promoción y marketing: 
o Mejora de los cauces de información al usuario 
o Elaboración de la Carta de Servicios 
o Diseño de un Plan de Promoción que utilice todos los medios de comunicación y redes 

sociales. 
o Creación de folleto publicitario anual de los servicios deportivos. 
o Automatización de todos los procesos de gestión: Reserva de IIDD, automatización de 

accesos, estadísticas de uso, gestión de abonados, gestión de programas deportivos… 
o Utilización de Internet en la gestión de reservas e inscripciones 
o Mejora de la página WEB 
 

 Planificación de actividades de ocio, competición y formación: 
o Mayor presencia de los equipos universitarios en el deporte federado al máximo nivel 

competitivo 
o Organizar eventos de prestigio a nivel nacional e internacional 
o Creación de una programación deportiva de carácter anual 
o Ofertar cursos de formación deportiva como complemento a la formación universitaria 
o Apoyo a las actividades deportivas minoritarias 
o Apoyo a la participación femenina 
o Ser referente a nivel regional en nuevas tendencias lúdico deportivas 

 
c.  Objetivos operativos: 

 
 Gestión de Infraestructuras y Servicios: 

o Impulsar ante los Organismos competenciales de la UEx la Reforma de la composición 
del Consejo Asesor y desarrollo de las áreas de competencia y autonomía del Servicio. 

o Definición de los parámetros de planificación y control de calidad conforme a la 
normativa ISO correspondiente. 

o Implantación del área de atención al público, con atención de quejas y sugerencias y 
elaboración de encuestas de satisfacción. 

o Implantación de los mecanismos y objetivos recogidos en la Agenda 21. 
o Implantación de la Tarjeta Deportiva Inteligente como medio de mejora de la calidad en 

el uso de los servicios. 
o Desarrollo de planes de control específico para el control del gasto energético: 

Electricidad, agua caliente sanitaria, consumo de agua, reciclaje… 
o Establecimiento de convenios de colaboración con empresas para el empleo y 

formación de los titulados de la UEx, incluso mediante la realización de prácticas con 
contrato laboral y becas. 

o Sustitución de los sistemas convencionales de aportación de agua caliente sanitaria 
(termos eléctricos) por una energía más barata y eficiente (gas natural o placas solares) 

o Aprovechamiento del medio natural (parques, zonas verdes, etc.) como soporte de 
actividades deportivas: Circuitos de jogging y BTT, rocódromos al aire libre… 

o Automatización de los procesos implantados de prevención, control del mantenimiento 
de instalaciones, equipamientos y material deportivos. 

o Construcción de rampas y accesos a personas con discapacidad. 
o Cartelería e información accesible a personas con discapacidad visual. 
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 Recursos humanos 

o Impulsar ante los Organismos competenciales de la UEx la Adecuación de las 
categorías profesionales con las tareas realizadas, proponiendo los procesos de 
promoción y estabilización de plantilla en cada caso 

o Impulsar ante los Organismos competenciales de la UEx el Incremento de la plantilla de 
acuerdo a las necesidades de atención al público e incremento de servicios. 

o Creación de un programa de becas y voluntariado como apoyo a la gestión de las 
actividades (Actividades en la naturaleza, deporte federado, escuelas deportivas…) 

o Realización de prácticas en el propio Servicio para los titulados de la UEx 
o Impulsar ante los Organismos competenciales de la UEx un Plan de Formación propio, 

extensivo a todo el personal dedicado a la gestión deportiva en otros organismos 
públicos y privados, que atienda a las necesidades de formación específicas a nuestra 
área mediante la oferta de cursos y seminarios. 

o Implantación de los Planes de Evacuación y Emergencia así como los protocolos de 
atención primaria en caso de accidentes o lesiones 

 
 Recursos económico-financieros: 

o Definición de una partida de gastos exclusiva para el mantenimiento de las II.DD. 
o Nuevas fuentes de ingresos: 

 Subvenciones públicas 
 Venta de material y ropa deportiva 
 Sponsors privados 
 Publicidad estática. 
 Inscripción en actividades hasta el momento gratuitas 
 Convenios de patrocinio 

 
 Posicionamiento y explotación de los Servicios, promoción y marketing: 

o Plan de merchandising  
o Promoción en tv, radio y prensa de nuestras actividades e instalaciones 
o Patrocinio deportivo de clubes mediante convenio 
o Presencia en deporte federado para aprovechar su tirón mediático 
o Implantación de un programa informático que permita la automatización de todos los 

procesos de gestión tanto a nivel de instalaciones como de las actividades ofertadas. 
o Mejora de la página WEB, con un diseño más moderno y atractivo que la haga más 

versátil y accesible a todos los usuarios. 
o Reserva de instalaciones deportivas a través de la página WEB 
o Mecanización de los accesos a las instalaciones deportivas, reserva de instalaciones e 

inscripción en las actividades mediante la implantación de TPV. 
 
 Planificación de actividades de ocio, competición y formación: 

o Programa de actividades de carácter anual traducido, al menos, a dos idiomas. 
o Creación de equipos universitarios para su inscripción en al menos dos modalidades 

deportivas de carácter federado, una masculina y otra femenina 
o Organización de Campeonatos de España Universitarios y de carácter Autonómico en 

colaboración con la Junta de Extremadura y Federaciones 
o Oferta de Cursos de monitores y de perfeccionamiento de la práctica deportiva. 
o Planes específicos de promoción de actividades pujantes: Cicloturismo, deportes 

náuticos, actividades en la naturaleza… 
o Creación de un programa específico para la práctica del deporte por parte de la mujer 

 
9. DEFINICIONES Y TERMINOLOGÍA 
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• Calidad: grado en que un conjunto de características y propiedades de un producto/servicio 
cumplen con los requisitos. 

• Característica de la Calidad: rasgo diferenciador inherente de un producto, proceso o sistema, 
relacionado con un requisito. 

• Cliente: Profesor (PDI), Personal de Administración y Servicios (PAS) y estudiantes.  
• Directriz: conjunto de instrucciones que ayudan a entender un aspecto de un modelo o sistema. 
• Estrategia: conjunto de acciones y comportamientos de las personas, equipo y organismo 

responsable, coordinados y orientados para la consecución de los objetivos establecidos. 
• Garantía de calidad: todas aquellas actividades encaminadas a asegurar la calidad 

interna/externa. En el caso de los SGIC de Centro, contempla las acciones dirigidas a asegurar 
la calidad de las enseñanzas desarrolladas por el Centro, así como a generar y mantener la 
confianza de los estudiantes, profesores y la sociedad. 

• Grupo de interés: toda aquella persona, grupo o institución que tiene interés en el 
Centro/Universidad, en las enseñanzas o en los resultados obtenidos. Estos podrían incluir 
estudiantes, profesores, padres, administraciones públicas, empleadores y sociedad en general. 

• Mejora continua: actividad recurrente para aumentar la capacidad de cumplimiento de los 
requisitos. Implica un esfuerzo continuado de la organización para avanzar en la calidad. 

• Objetivos de calidad: relación de aspectos, propuestas e intenciones a lograr con el propósito 
de mejorar la institución, oferta formativa, unidad o servicios que se evalúan. 

• Organización: conjunto de personas o instalaciones con una disposición de responsabilidades, 
autoridades y relaciones. 

• Planificación: proceso por el cual, el equipo, personas u organismos responsables de la 
enseñanza, diseña las estrategias para la consecución de los objetivo de la misma (debe ser 
sistemática y periódica). 

• Política de calidad: intenciones globales y orientación de una organización relativas al 
compromiso con la calidad tal como se expresan formalmente por la alta dirección. 

• Procedimiento: forma especificada para llevar a cabo una actividad o un proceso. 
• Proceso: conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, que transforman 

elementos de entrada en resultados. 
• Producto/servicio: El resultado de un proceso. El concepto producto incluye servicios, 

hardware, software, materiales procesados o la combinación de ellos. Puede ser tangible, 
intangible o combinación de ambos. 

• Proveedor: organización o persona que proporciona un producto/servicio. 
• Proyecto: Proceso único consistente en un conjunto de actividades coordinadas y controladas 

con fechas de inicio, finalización, llevadas a cabo para lograr un objetivo conforme con requisitos 
específicos, incluyendo limitaciones de tiempo, coste y recursos. 

• Registro: documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia de actividades 
desempeñadas. 

• Sistema de Garantía de Calidad (SGC): conjunto integrado por las actividades desarrolladas 
por la Universidad para garantizar la calidad de las enseñanzas, así como la relación existente 
entre dichas actividades. 

• Sistema de Garantía Interna de Calidad (SGIC): el SGC del Centro o Servicio correspondiente. 
• Empresas de servicios deportivos: aquellas Empresas ajenas a la Universidad de 

Extremadura que se ocupan de desarrollar actividades programadas por el S.A.F.Y.D.E. a través 
de monitores especializados. 

• Objetivo: cada una de las metas que se fijan en cualquier proyecto o empresa. 
• Patrocinadores: aquellas Empresas que suministran recursos materiales a cambio de 

publicidad en eventos deportivos organizados por el SAFYDE. 
• Proceso: secuencia de actividades relacionadas que transforman elementos de entrada en 

resultados, crean un valor para los destinatarios (ciudadanos/clientes) y dan respuesta a la 
misión del SAFYDE. 
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• Recursos materiales: el conjunto de instalaciones (Pabellones Polideportivos cubiertos, Pistas 
de Tenis, Pistas Polideportivas, Pistas de Pádel, Pistas de Frontenis, Campo de Fútbol de 
Césped, Campo de Fútbol de Tierra, Pista de Atletismo, Piscinas, -cubierta y descubiertas-...) y 
equipamiento deportivo y técnico, etc., en las que se desarrollan las actividades físicas y 
deportivas. 

• Tarifas: importe que el usuario debe abonar por la utilización de determinados servicios 
universitarios. Puede recibir también la denominación de «TASAS» o «PRECIOS PÚBLICOS». 

• Usuario: cada una de las personas que utiliza las instalaciones deportivas y medios del 
S.A.F.Y.D.E. o que se beneficia de sus prestaciones. 

• Usuarios externos: aquellas personas que no pertenecen a la Universidad de Extremadura y 
que reciben la oferta de actividades del Servicio. (Público y vinculados) 

• Usuarios internos: aquellos que pertenecen a la Universidad de Extremadura y reciben la oferta 
de actividades o servicios (Alumnos, Personal Docente e Investigador, Personal de 
Administración y Servicio y Becarios). 
 
 

10. GESTIÓN DEL MANUAL 
 

10.1. Objeto 
 

La pretensión de este documento es definir los responsables de la elaboración y aprobación del 
manual, así como los mecanismos que aseguran su constante actualización y revisión, asegurando que el 
manual sea un documento renovable y actualizable, que se adapte a los posibles cambios ocurridos en el 
la sociedad, y un documento de referencia en el Servicio para conseguir la implantación y desarrollo de 
un Sistema de Garantía Interna de Calidad (SGIC).  
 

10.2. Alcance 
 

La gestión del manual estará en manos de la dirección dl SAFYDE, siendo de aplicación a todos los 
servicios que se prestan y afectará a todo el personal y usuarios. 
 

10.3. Elaboración del manual 
 

El documento básico que garantiza un sistema interno de calidad en el SAFYDE es el Manual de 
Calidad. La Dirección elaborará un borrador del Manual en base a las directrices emitidas por la Unidad 
Técnica de Evaluación y Calidad (UTEC). En este borrador se recogerán las recomendaciones que se 
consideren oportunas, aportadas por el resto de personal del SAFYDE, y se elaborará un documento 
final. 
 

10.4. Aprobación   
 

El Manual de Calidad será elaborado por el Director de SAFYDE, subdirector/a y Jefes de Unidades 
Técnicas previa revisión y verificación por la UTEC. 

 
 

10.5. Revisión 
 

El Manual de Calidad se revisará, al menos, cada cuatro años, o siempre que se produzcan cambios 
en la organización, estructura y/o normativa del SAFYDE, o a consecuencia de evaluaciones externas del 
Sistema de Garantía Interna de la Calidad. En cualquier caso, se dejará constancia de los cambios 
producidos en el histórico de cambios. Será necesario informar a la UTEC de todos los cambios 
producidos, manteniendo una copia guardada de las revisiones anteriores. 
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10.6. Publicidad 

 
La UTEC, así como la Dirección del SAFYDE, han de garantizar que todos sus usuarios tengan acceso 

al Manual de Calidad elaborado. Para ello se encontrará a disposición de toda la sociedad en la página 
Web de la Universidad de Extremadura. La versión publicada siempre deberá estar actualizada, por lo 
que los cambios ocurridos en el manual deberán ser introducidos en el menor tiempo posible. 

 
10.7. Estructura y formato 

 
El Manual de Calidad consta de 9 capítulos, tal y como puede observase en el índice general del 

documento. Los primeros capítulos hacen referencia a la presentación del Servicio y su organigrama, al 
compromiso del SAFYDE con el SGIC (política y objetivos de calidad), así como la estructura de gestión y 
elaboración del Manual de Calidad. Posteriormente, en el capítulo 9 aparecen los procesos concretos y 
los mecanismos específicos a seguir en el SGIC. 
 

Para la descripción y elaboración de los procesos y subprocesos se han seguido las directrices de la 
Norma ISO 9001:2000 y la ISO 9001:2008, estructurando el Mapa de procesos en: procesos estratégicos, 
clave y de soporte, se incluye el histórico de cambios. 
 

Por otro lado, la estructura de cada uno de los procesos sometidos al SGIC mantiene el siguiente 
formato: 
 

- Objeto. 
- Alcance 
- Descripción 
- Seguimiento y evaluación 
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11. SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 

 
En la elaboración de su SGIC se han seguido las directrices de las Normas ISO citadas en el punto 

10.7, la legislación universitaria vigente, los criterios y directrices para la garantía de la calidad 
establecidas en el Espacio Europeo de Educación Superior y el SIGC de la Universidad de Extremadura, 
implantado en los Centros propios y adscritos de la misma.  
 

11.1.  Objeto 
 

El objeto del SGIC del SAFYDE consiste en garantizar el proceso de mejora continua en la gestión del 
servicio, en todos y cada uno de sus servicios prestados. 
 

11.2.  Alcance 
 

El alcance del SGIC del SAFYDE abarca todos los servicios que presta la misma y las relaciones con 
sus usuarios. 
 

Se articula en torno a la gestión por procesos del Servicio, desarrollado a través de sus procesos y 
subprocesos estratégicos, clave, soporte y procedimientos. 

 
Con todo ello se espera: 
 
- Responder al compromiso de satisfacción de las necesidades y expectativas generadas por 

nuestros usuarios. 
- Ofrecer la transparencia exigida en el marco del EEES. 
- Incorporar estrategias de mejora continua. 
- Facilitar un futuro proceso de certificación de calidad del SAFYDE. 
 

11.3. Planificación y elaboración del SGIC 
 

El diseño del SGIC del SAFYDE ha sido liderado por la Dirección del mismo y ha contado con la 
colaboración de la UTEC.  
 

Cada uno de los procesos diseñados en el SGIC cuenta con un responsable de su implantación y 
seguimiento, así como de la posibilidad de incorporar mejoras periódicas, que garanticen la calidad de 
todo el sistema de calidad.  
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11.4.  Mapa General del SGIC (Mapa de procesos) 
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11.5. Gestión de la documentación 

 
Los documentos que configuran el SGIC del SAFYDE se organizan en cuatro niveles. 

 
 
NIVEL I 
 

 
MANUAL DE CALIDAD POLÍTICA DE CALIDAD, ESTRUCTURA, FUNCIONES 

RESPONSABILIDADES, ETC. 

 
NIVEL II 
 

 
PROCESOS CLAVE 

ASIGNANDO QUIÉN HACE QUÉ, CUÁNDO SE HACE, 
CÓMO SE HACE Y CÓMO SE DOCUMENTAN LAS 
ACTIVIDADES DE LOS PROCESOS 

 
NIVEL III 

 
PROCEDIMIENTOS, INSTRUCCIONES Y 
PAUTAS DE TRABAJO DESARROLLA CÓMO SE REALIZAN LAS ACCIONES 

 
NIVEL IV 
 

REGISTROS Y FORMATOS 
CONTIENE LAS EVIDENCIAS Y LOS MECANISMOS DE 
CONTROL QUE MUESTRAN LOS RESULTADOS Y EL 
CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y LA MISIÓN 

 
Todos estos documentos han sido elaborados por el Servicio, siguiendo las directrices de la 

UTEC, contando con su apoyo y asesoramiento. La custodia de estos documentos, y en especial del 
Manual de Calidad, estará en manos la Dirección del SAFYDE. Los procesos diseñados generarán una 
documentación concreta, cuya forma de gestión aparece definida en cada uno de los procesos, quién es 
el responsable de su conservación, durante cuánto tiempo, en qué formatos y a quién debe ser difundida. 
 

Además, el sistema de control y actualización del Sistema de Garantía Interna de Calidad 
permitirá la revisión independiente de cada capítulo o proceso, con el fin de ser más operativos y agilizar 
las revisiones o actualizaciones del manual. 
 
Nivel I. Manual de Calidad.  
 

El Manual de Calidad incluye una descripción general del Sistema de Garantía Interna de la 
Calidad. El M.C. se organiza en varios capítulos, en los se recoge la Política y Objetivos de Calidad 
definidos por el Servicio, así como todos aquellos procesos y subprocesos que van a garantizar los 
objetivos de calidad marcados, estos está divididos en estratégicos (aquéllos que mantienen y despliegan 
las políticas y estrategias del Servicio), claves (aquéllos que justifican la existencia del SAFYDE y están 
directamente ligados a los servicios que en ella se prestan y están orientados a los usuarios) y de soporte 
(aquéllos que sirven de apoyo al resto de procesos). 
 

El Manual de Calidad se revisará, al menos, cada cuatro años, o siempre que se produzcan 
cambios en la organización, estructura y/o normativas del SAFYDE, o a consecuencia de evaluaciones 
externas del Sistema de Garantía Interna de la Calidad. Las modificaciones serán realizadas por la 
Dirección del Servicio y aprobadas en Consejo Asesor. En cualquier caso, se dejará constancia de los 
cambios producidos en el histórico de cambios. Será necesario informar a la UTEC todos los cambios 
producidos, manteniendo una copia guardada de las revisiones anteriores. 
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Nivel II. Procesos.   
 

El nivel II está constituido por una serie de procesos en los que queda definido el sistema de 
actuación. Al igual que el Manual de Calidad, estos procesos deberán revisarse, al menos, cada cuatro 
años, o si así se decide una vez realizado el análisis de los resultados tras finalizar un proceso en 
cuestión. El responsable de su modificación será la Dirección del Servicio con el apoyo de los 
responsables de cada proceso. Las modificaciones introducidas deberán ser aprobadas por el Consejo 
Asesor, quedar registradas en el histórico de cambios y comunicadas a la UTEC. 
 
Nivel III. Subprocesos, Procedimientos, Instrucciones y Pautas de trabajo.  
 

La documentación del SGIC se completa con una serie de procedimientos que concretan las 
diferentes acciones establecidas en el conjunto de procesos del nivel II. La revisión de estos documentos 
de instrucciones y pautas se revisará siempre que así lo requiera el desarrollo de las diferentes acciones 
en los procesos correspondientes y serán realizadas por cada responsable asignado en el documento. La 
Dirección del Servicio será la encargada de guardar las versiones anteriores y de informar al Consejo 
Asesor para su aprobación. 
 
Nivel IV. Registros y formatos. 
 

En los procesos y procedimientos que desarrollan y concretan el Manual de Calidad se hace 
referencia a las evidencias o registros que se originan como consecuencia de su aplicación.  Estos 
documentos se encontrarían en el nivel cuarto, y siempre que se considere necesario, se elaborarán 
formatos para recoger la información requerida, quedando constancia en los procesos o procedimientos 
afectados.  
 

11.6. Implantación del SGIC 
 

El SGIC se implantará una vez que haya sido revisado por la UTEC y aprobado por el Director 
del SAFYDE. 
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11.7. Cuadro de Manuales de organización y Procesos 

 

 
PROCESO SUBPROCESO 

CODIGO NOMBRE CODIGO NOMBRE 
 
ORGANIZATIVOS M/CSAF01 ORGANIZACIÓN FUNCIONAL DEL SAFYDE   

 M/CSAF02 PLANIFICACIÓN DE LOS RECURSOS DE 
GESTIÓN   

ESTRATÉGICOS 
P/ESAFO1 PLANIFICACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE LOS 

SERVICIOS DEPORTIVOS   

P/ESAF02 PLANIFICACIÓN DE LOS SERVICIOS 
DEPORTIVOS   

CLAVE 

P/CSAFO1 GESTIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE OCIO, 
SALUD Y FORMACIÓN   

P/CSAF02 PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES DE 
COMPETICIÓN INTERNAS   

P/CSAF03 PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES DE 
COMPETICIÓN EXTERNAS   

P/CSAF04 ORGANIZACIÓN DE EVENTOS Y SERVICIOS 
DEPORTIVOS PUNTUALES   

P/CSAF05 GESTIÓN ECONÓMICO / ADMINISTRATIVA   

  SubP/CSAF01 DIFUSIÓN, PROMOCIÓN Y MARKETING DE LOS 
SERVICIOS DEPORTIVOS 

  SubP/CSAF02 GESTIÓN DE PAGOS Y FACTURACIÓN 

APOYO 

P/ASAF01 DOTACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS, 
EQUIPAMIENTO Y MATERIAL   

P/ASAF02 GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO, 
ADECUACIÓN Y LIMPIEZA   

P/ASAF03 CONTROL DE LA SEGURIDAD Y 
PREVENCIÓN DE RIESGOS   

P/ASAF04 GESTIÓN DEL SERVICIO DE QUEJAS Y 
SUGERENCIAS   

P/ASAF05 GESTIÓN DE ARCHIVOS Y PROTECCIÓN 
DE DATOS E IMAGEN   

P/ASAF06 MEDICIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS 
PROCESOS   

PROCEDIMIENTOS 

PR/SAF01 ADMISIÓN DE USUARIOS / CLIENTES   
PR/SAF02 ALQUILER DE SERVICIOS DEPORTIVOS   

PR/SAF03 PRÉSTAMO DE MATERIAL DEPORTIVO, 
TAQUILLAS Y EQUIPAMIENTOS   

PR/SAF04 LIQUIDACIÓN PRECIOS PÚBLICOS   
 

11.8. Cuadro de indicadores 
 

Los indicadores permiten, a través de su medición en periodos sucesivos y por comparación, evaluar y 
verificar periódicamente el cumplimiento de los objetivos establecidos. 
 
Los indicadores están definidos y establecidos en cada uno de los procesos y subprocesos del Servicio y 
son de dos tipos: 

• Indicadores de seguimiento del desarrollo de los procesos: que serán aquéllos relacionados 
con la eficacia y eficiencia del proceso o subproceso, midiendo aspectos relacionados con las 
actividades. 
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• Indicadores de resultados: que serán aquéllos relacionados directamente con los objetivos y la 
misión propia del SAFYDE y que medirán el grado de eficacia o el impacto directo sobre el grado 
de satisfacción del usuario. 

 
La Dirección del Servicio será la responsable de velar por que se midan y se analicen los resultados 

de los indicadores marcados en los procesos, así como de que se apliquen estrategias de mejora 
continua según los resultados de los mismos.  

 
Todos los procesos que conforman parte del sistema de garantía interna de calidad tienen 

definidos los mecanismos necesarios para que, anualmente, se haga un seguimiento y actualización de 
los mismos. 
 

Con este procedimiento aseguramos, un análisis del grado de cumplimiento de los objetivos de 
calidad definidos, y en caso de producirse desviaciones con respecto a los mismos, analizando las 
causas y aportando soluciones. Las propuestas, los cambios y las actualizadas aprobados podrán afectar 
a cualquiera de los cuatro niveles de documentación establecidos en el SIGC.  

 
 
 

 



taller
Texto tecleado
TEMA 10

taller
Texto tecleado
PRIMEROS AUXILIOS. NOCIONES BÁSICAS.



 

Entendemos por primeros auxilios los cuidados que efectuamos a una persona 

lesionada o accidentada hasta que pueda ser atendida por personal sanitario, 

con el objetivo de no agravar su estado de salud, así como asegurar el traslado 

en condiciones adecuadas. 

 

 

 

• Organizar los primeros auxilios con los medios suficientes tanto 

humanos como materiales, manteniendo los equipos entrenados, y 

adecuados a los riesgos propios de la empresa. 

 

• Ofrecer actuación ante cualquier accidente a fin de activar el sistema de 

emergencia. 

 
 

 

Proteger: la zona donde se ha producido el accidente y donde  se encuentre la 

persona accidentada. 

Avisar: Llamar al 112.   

Socorrer: Atender a la persona accidentada. 

1. Solicitar la atención. 

2. Valoración primaria. 

3. Valoración secundaria. 

4. Mantener el cuidado del paciente. 



 

 

1. Solicitar atención: Avisar al 112. 
 
a. Ubicación del paciente: Centro,  piso, área.  

b. Número de teléfono cercano al lugar donde se ubica el paciente o 

móvil de la persona que está llamando. 

c. Signos del paciente. 

d. Síntomas del paciente. 

e. Informar sobre antecedentes de enfermedades que manifiesta sufrir el 

paciente o se conoce que sufre. 

 

 

 
Se entiende por valoración primaria la que ejecuta el primer interviniente en 

primeros auxilios: 

 
 

PASOS EVALÚE 
SIGNOS Y 
SINTOMAS 

QUÉ SE DEBE HACER 

 
 
 

EVALUAR 
CONCIENCIA 

 
CONSCIENTE 

 

Responde a la llamada o al 

movimiento 

 

Pedir ayuda y colocar en posición 
de seguridad. 

 
INCONSCIENTE 

No responde, no se 

mueve 

Pedir ayuda, despejar vía aérea. 

 

 

 

EVALUAR VÍA 
AÉREA 

 

RESPIRA 

Se mueve el pecho o 

se siente el aire al salir 
por nariz o boca 

 
Pedir ayuda, mantener en 
posición de seguridad. 

 
NO RESPIRA 

No se mueve el pecho 

ni se siente aire 
saliendo por nariz o 
boca 

 
Administrar  respiración  boca a 
boca 

 

 

 

 

EVALUAR 
CIRCULACIÓN 

 
TIENE PULSO 

 
Se siente el palpitar en la 
región del cuello o 
muñeca 

Pedir ayuda, mantener en posición 

de seguridad y vigilar el estado 
de consciencia, respiración y 
pulso hasta que llegue la 
ayuda 

 
NO TIENE PULSO 

 

No se siente el palpitar 
en la región del cuello 
o muñeca 

 
Iniciar Reanimación 
Cardiopulmonar (RCP) 



 
 
 

 

Realizar un cuestionario de la situación: qué pasa, cómo pasa, cuándo pasa, 

dónde pasa. 

 

Realizar una evaluación física de cabeza a pies: color de piel, si hay 

sudoración, frialdad, aumento del dolor, abdomen distendido (si está hinchado, 

duro o blando), palpar el cuerpo en busca de otras lesiones o fracturas. 

 

 

 

 

 

 

No dejar solo al accidentado, esperar con él hasta que llegue la ayuda.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

CASO SIGNOS Y 
SíNTOMAS 

QUÉ HACER QUÉ NO HACER 

 
Hipoglucemia 

 Palidez 
 
 Náuseas y/o vómito 
 
 Obnubilación, 
desorientación o 
pérdida de conciencia. 
 
Sudoración profusa 

 

Recueste al paciente en 

posición horizontal, vigile 
si presenta vómito y evite 
que se ahogue con él 
(posición lateral de 
seguridad) 
 

 
No le suministre 
insulina ni 
hipoglucemiantes 
naturales 

 
Quemaduras 

 
Piel enrojecida con 
vesículas. 

 
Dolor intenso 

 
Ardor 

 

Moje la zona quemada 

con agua fría  
 
Retire la ropa 

 
Tranquilícelo 

 
Cúbralo con paños 
limpios 
 

No le aplique pasta 

dental ni pomadas en 
general 

 
 

No dañe ni reviente las 
ampollas de las 
quemaduras 

 

 

Ingesta de 

productos químicos 

 
 
Dolor abdominal 

 
Náuseas y/o vómito 

 
Dificultad para respirar 

 

Si es posible identifique 

la sustancia toxica. 
 

Guarde el recipiente 
que la contenía 
 
Recueste al paciente en 
posición horizontal, con 

la cabeza de lado, vigile la 

posibilidad de vómito. 
 
Dar a beber leche (cuando 
es un ácido) 
 
 
 

  
 

 
 
 
 
 
No lo induzca al vómito. 

 
 
Inhalación de 
productos químicos 

 
 
Dificultad para respirar, picor 
de garganta, escozor de 
garganta 
 

 

Si es posible identifique 

la sustancia toxica. 
 
Guarde el recipiente 
que la contenía 
Colocar al paciente en 
un sitio bien ventilado 
 

 

 
 
No dejar nunca en el mismo 
lugar donde se ha producido 
la inhalación 

 



CASO SIGNOS Y  
SÍNTOMAS 

QUÉ HACER QUÉ NO HACER 

 
 
Contusiones 

 
 Dolor 
 
Inflamación 
 
Enrojecimiento de la piel  
 
Discreta impotencia funcional  

 
Aplicar hielo o paños 
humedecidos con agua fría  
 
Reposo y elevación de la 
zona afectada 
 
En contusiones graves, 
inmovilizar y evacuar al 
herido a un centro 
hospitalario 

 
 
 
Si aparece una deformidad 
de la zona: no manipular. 

 

 
 
 
 
 
Fracturas 

 

 Dolor en el sitio de la 

fractura que aumenta con 
el movimiento 

 

 Dificultad para mover el 

miembro fracturado. 
 
 

Deformidad del miembro 

fracturado. 
 

Salida o exposición del 

hueso (a veces). 

 
 
 
Inmovilizar el miembro 
afectado. 

Trate de no movilizar 

la extremidad o al 
paciente a menos que 
sea sumamente 
necesario hasta llegue la 
ayuda. 
 
No intente reacomodar el 
hueso a la fuerza. 
 

 No aplique  

torniquetes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sangrado 
Hemorragia 

 
 
Es la salida de 
sangre en escasa o 
abundante 
cantidad, por fuera de un 
vaso sanguíneo. 
 

 
En algunos traumas el 
sangrado puede ser interno 
y el paciente puede estar. 

 
Frio 

 
Pálido 

 
Sudoroso 

 
Confundido 

 
Tembloroso 

 
Mareado 

 
Débil 

 
Somnoliento 

 
Realice presión directa, 
con una toalla, tela o gasa 
limpia sobre la herida. No 
deje de presionar hasta 
que deje de salir sangre. 

 
Si la sangre empapa la 
tela, no la retire coloque 
otra encima de ella. 

 
Si sangra una 
extremidad elévela por 
encima del corazón 

 
Si hay un objeto 
clavado en la piel 
(cuchillos, navajas, 
etcétera) no lo retire. 

 
No utilice 

torniquetes, aumentan 

las lesiones y dificultan el 
manejo posterior. 

 
No aplique sustancias 
como tierra, café, 
etcétera, sobre la 

herida pues esto puede 

causar una infección 

  



CASO SIGNOS Y  
SÍNTOMAS 

QUÉ HACER QUÉ NO HACER 

 

 

 

 

Hemorragia 
 

Nasal 

 
 
 
Salida de sangre a través de 
la nariz 

 
Evite ingerir la 
sangre que puede 
ocasionar  vomito 
Presione el tabique de la 
nariz. 
En caso de que no 
pueda controlar la 
hemorragia, traslado 
urgente a un centro 
sanitario 

No permita que el 

paciente se suene, esto 
hace que la hemorragia 
aumente. 
No le permita hacer 
ejercicio 

No le permita exposiciones 

al sol. 

 

 
Obstrucción de vía 
aérea 

 
Dificultad respiratoria 
Tos 
 
Agitación 
 
El afectado se suele llevar las 
manos a la garganta 
 
Pérdida de conocimiento 

 
Animar  a que  tosa 
 
Dar 5 palmadas en la 
espalda 
 
Revisar la boca por si vemos 
el cuerpo extraño en ella. 
 
Maniobra de Heimlich 

 

No meter dedos, ni ningún 
objeto en la boca 

 
 
 
 
 
Desvanecimiento 

 
Malestar 
 
Sensación de mareo 
 
Zumbido de oídos 
 
 Palidez 
 
 Sudoración fría 
 
Temblor 

 
Tumbarle en el suelo 
boca arriba, levantándole 
los pies por encima del 
nivel del corazón. 
 
 Aflojarle la ropa. 
 
Apartar curiosos, abrir 
ventanas 
 
Si no recupera el 
conocimiento y se mantienen 
las constantes vitales, 
colocarlo en Posición Lateral 
de Seguridad  hasta la 
llegada de asistencia médica 
especializada. 
 

 
 
Dejar solo a la persona 
inconsciente 
 
Dar de beber o comer a una 
persona semiconsciente o 
inconsciente 

 
 
 
Convulsiones 

 
Movimientos tónico-clónicos 
del cuerpo 
 
Generalmente de pérdida de 
conocimiento 
 
Relajación de esfínteres 
 
Salida de espuma por boca 

 
Dejar a la persona donde 
esté 
 
Apartar objetos para impedir 
que se golpee contra ellos 
 
No intentar sujetarla durante 
las convulsiones 
 

 

 
Sujetarla 
 
Trasladarla 
 
Darle de comer o beber 
 
Si tiene la boca cerrada, 
intentar colocar un objeto 
entre sus dientes. 

    
  



    

CASO SIGNOS Y  
SÍNTOMAS 

QUÉ HACER QUÉ NO HACER 

 
Cuerpo extraño en 
ojo y salpicadura de 
producto químico 

 
Molestias (e incluso dolor) y 
sensación de que algo le 
ha entrado en el ojo. 
 
 Le molesta la luz y lagrimea 
constantemente 

 
No manipular ni frotar el ojo  
Quitar lentillas 
 
Lavar el ojo con abundante 
agua 
 
Si se ve el cuerpo extraño y 
no esta clavado, se puede 
extraer fácilmente con una 
gasa 

 
No intentar extraerlo con 
nada y mucho menos con 
ayuda de elementos 
punzantes o cortantes 

 
 
 
Picaduras y 
mordeduras 

 
Dolor 
 
Inflamación 
 
Enrojecimiento y picor de la 
piel en el área de la picadura 
 

 
Limpiar la herida con agua y 
jabón. 
 
Traslado, si es necesario a 
un centro sanitario 

 
Aplicar barro o saliva  
 
Rascarse ni frotarse la zona 
afectada. 
 
Realizar ningún tipo de 
incisión sobre la herida 
 
Succionar la herida 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACERCARSE DE FORMA SEGURA 

COMPROBAR LA RESPUESTA 

GRITE PIDIENDO AYUDA 

ABRIR LA VÍA AÉREA 

COMPROBAR LA RESPIRACIÓN 

VER OIR SENTIR 

LLAMAR AL 112 Y PEDIR DEA 
(DESFIBRILADOR) 



 

 

 

 

 

 



 

Apósitos estériles (gasas, compresas) 
 
Esparadrapo  
 
Apósitos adhesivos 
 
Mallas 
 
Vendas 
 
Tijeras y pinzas 
 
Guantes 
 
Betadine 
 
Tira de goma 
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DECRETO 102/2012, de 8 de junio, por el 
que se regulan las condiciones tecnico-
sanitarias de las piscinas de uso 
colectivo de la Comunidad Autonoma de 
Extremadura. (2012040112) 
 

• Ámbito: Extremadura  

• Estado: VIGENTE  

• Fecha de entrada en vigor: 13/06/2012  

• Órgano Emisor: Consejeria De Salud Y Politica Social  

• Boletín: Diario Oficial de Extremadura Número 112  

• Fecha de Publicación: 12/06/2012  
 

CAPÍTULO I. OBJETO, DEFINICIONES Y ÁMBITO DE APLICACIÓN 

  

Artículo 1. Objeto, objetivo y principios de actuación. 

1. El presente Decreto tiene por objeto regular las condiciones técnico-sanitarias de las piscinas de 

uso colectivo, sus instalaciones y servicios, ubicadas en la Comunidad Autónoma de Extremadura y 

comprendidas en el ámbito de aplicación de esta norma, así como establecer el régimen de 

infracciones y sanciones. 

2. Por otro lado, tiene como objetivo proteger la salud de la población ante los riesgos a los que se 

pueda exponer, derivados del uso de las piscinas de uso colectivo, estableciendo el régimen de 

vigilancia, control e inspección oficial. 

3. Para la consecución de este objetivo, el presente Decreto establece una serie de principios de 

actuación que constituyen un marco global, al que habrán de ajustarse todos los procedimientos y 

actuaciones que en materia de piscinas de uso colectivo se desarrollen, y que son. 

a) Fomentar el análisis de riesgo como proceso fundamental para la gestión sanitaria de las piscinas 

de uso colectivo. 

b) Impulsar el ejercicio de las competencias de los responsables de las piscinas de uso colectivo. 

c) Promover la información al público, entendiéndose la misma como medio de respuesta a sus 

necesidades y como herramienta para la participación en la protección de su salud. 

d) Orientar el régimen de autorizaciones. 



Artículo 2. Ámbito de aplicación. 

1. La presente regulación será aplicable a todas las piscinas de uso colectivo de Extremadura, 

independientemente de la naturaleza, física o jurídica, de su titular o responsable, de su carácter 

público o privado o de la ausencia o no de ánimo de lucro en su explotación. 

2. Quedan excluidas del ámbito de aplicación. 

a) Las piscinas unifamiliares. 

b) Las piscinas de las comunidades de vecinos o comunidades de propietarios, o bien las de las 

asociaciones de propietarios, en las que la superficie de la lámina de agua del vaso sea igual o 

inferior a 250 m 2, entendiendo como tal la suma de la superficie de todos los vasos existentes. 

c) Las piscinas de aguas termales o mineromedicinales. 

d) Las aguas de baño que se regularán por la normativa vigente. 

3. A los parques acuáticos, balnearios urbanos y piscinas de hidroterapia les será de aplicación, con 

carácter general, el artículo 5: Registro de Piscinas de Uso Colectivo, artículo 6: Control sanitario, 

artículo 7: Aforo de usuarios y bañistas, artículo 8: Desinfección, desinsectación y desratización, 

artículo 9: Diseño, construcción, materiales y condiciones generales, artículo 29 en su caso: Piscinas 

cubiertas, de hidroterapia y balnearios urbanos, artículo 30: Procedencia del agua, artículo 31: 

Tratamiento del agua de los vasos y del ambiente interior, artículo 32: Criterios de calidad. 

Asimismo, de modo específico, cuando en dichas instalaciones existan además de bañeras otros 

vasos, a éstos les será de aplicación lo dispuesto en el artículo 18: Entrada y salida del agua, artículo 

19: Sistemas de depuración, filtración y recirculación del agua, artículo 20: Dosificadores y artículo 

21: Caudalímetroso contadores de agua. 

Artículo 3. Definiciones. 

A los efectos del presente Decreto, se establecen las siguientes definiciones. 

1. Aguas de baño: Es cualquier elemento de aguas superficiales, situado junto a su medio natural, 

estando la renovación del mismo asociado al movimiento natural de mareas o cursos de ríos, donde 

se prevea que puedan bañarse un número importante de personas o exista una actividad cercana 

relacionada directamente con el baño y en el que no exista una prohibición permanente de baño, ni 

se haya formulado una recomendación permanente de abstenerse del mismo y donde no exista 

peligro objetivo para el público. 

2. Piscinas de uso colectivo: Es un conjunto de construcciones e instalaciones que comportan la 

existencia de uno o más vasos destinados al baño colectivo o individual, pero accesibles para una 

colectividad. 

3. Piscina de nueva construcción: Son las piscinas que hayan solicitado la concesión de licencia de 

obras y/o, edificación e instalación con posterioridad a la entrada en vigor del presente Decreto. 4. 

Parque acuático: Es el conjunto de instalaciones cuyo objetivo principal es el uso de diversas 

atracciones y juegos recreativos, cuya utilización lleva aparejada el baño o el contacto de los 

usuarios con el agua de baño y que suelen disponer de vasos de olas, toboganes, y pendientes 

fluviales. 

5. Balneario urbano: Es la piscina, cuya actividad única o principal, es la consecución de 

hidromasaje o relajación mediante el uso del agua contenida en vasos destinados a un uso colectivo 



o bañeras destinadas a un número reducido de bañistas, en los que el agua puede ser sometida a 

regulación de la temperatura, inyección de aire o agitación, de modo artificial. 

6. Piscina de hidroterapia: Son los vasos o bañeras destinadas exclusivamente a un uso terapéutico, 

tanto parcial o localizado como de inmersión total. Pueden encontrarse en hospitales, centros de 

rehabilitación, y otros centros de tratamiento. 

7. Piscina de agua termal o minero-medicinal: Es la piscina cuya agua de alimentación ha sido 

declarada mineromedicinal o termal por la autoridad competente. 

8. Piscina Cubierta: Son las piscinas cuyos vasos se encuentran protegidos totalmente del ambiente 

exterior, y que suelen tener el vaso y/o el ambiente climatizados. 

9. Piscina Descubierta: Son las piscinas cuyos vasos se encuentran situados al aire libre. 

10. Piscina Mixta: Son las piscinas cuyos vasos están temporalmente en contacto con el ambiente 

exterior o al aire libre y se pueden cubrir según la época del año. 

11. Piscina unifamiliar: Es la piscina situada en una parcela independiente, destinada a la residencia 

habitual, temporal o permanente, de una sola familia. 

12. Vaso: Es el recipiente, cubeta o bañera que contiene una masa de agua única, destinada a la 

inmersión parcial o total del usuario o al baño, independientemente de que existan separaciones o 

compartimentos dentro de los mismos. 

13. Bañera: Es el vaso que por su estructura, diseño o dimensiones está destinado a un número 

reducido de usuarios simultáneamente, y que suele llevar asociado la regulación de la temperatura, 

inyección de aire o agitación de modo artificial. 

14. Vaso climatizado: Es el recipiente, cubeta o bañera que contiene el agua sometida a un proceso 

regulación de la temperatura. 

15. Vasos Infantiles o de chapoteo: Son los destinados a los usuarios de edad menor o igual a 6 

años. 

16. Vasos Recreativos o polivalentes: Son los destinados al público en general, para el desarrollo de 

actividades lúdicas y plurivalentes. 

17. Vasos Deportivos o de competición: Son los destinados al ejercicio de diferentes disciplinas 

deportivas, como la natación, saltos o el waterpolo, y que presentan características y diseños 

específicos que permiten el ejercicio de las mismas. 

18. Andén o paseo: Es la superficie horizontal que circunvala el vaso. 

19. Zona de baño: Es la constituida por el vaso y su "andén o paseo". 

20. Zona de recreo o de playa: Es la contigua a la zona de baño, destinada al esparcimiento de los 

usuarios. 

21. Responsable de la piscina: Es la persona física o jurídica o comunidad de propietarios, que se 

constituye como el explotador de la piscina, a quien compete asegurar el cumplimiento de los 

requisitos de la normativa aplicable del establecimiento, vasos, instalaciones y servicios bajo su 



control, y que oferta estos servicios y las instalaciones a los usuarios con o sin ánimo de lucro. 

22. Usuario: Es toda persona que accede al conjunto de instalaciones de la piscina para su uso. 

23. Bañista: Se denomina así al usuario mientras se encuentra dentro del vaso. 

24. Aforo de usuarios: Es el número máximo de personas, fijado por el responsable del 

establecimiento que pueden permanecer de forma simultánea en las instalaciones. 

25. Aforo de bañistas: Es el número máximo de personas que pueden permanecer de forma 

simultánea dentro del vaso y que será establecido por el responsable de la piscina. 

26. Autocontrol: Es el procedimiento sistemático de trabajo para la identificación, valoración y 

control de los factores de peligro asociados a las piscinas, mediante la aplicación de medidas 

preventivas y/o correctoras que eliminen o disminuyan el riesgo de aparición de los mismos. 

27. Socorrista: Es la persona especialmente adiestrada en técnicas de salvamento acuático y 

prestación de primeros auxilios. 

CAPÍTULO II. LICENCIAS URBANÍSTICAS. CONTROL E INSPECCIÓN 

SANITARIA 

  

Artículo 4. Licencias Urbanísticas. 

1. Las obras de construcción, así como las de ampliación o modificación de piscinas estarán sujetas 

a la concesión de licencia de obras, edificación e instalación por parte de los Ayuntamientos en los 

casos previstos en el artículo 180.1 de la Ley del Suelo y Ordenación Territorial de la Comunidad 

Autónoma de Extremadura. 

Asimismo, la implantación de la actividad de piscina estará sujeta a la obtención de la 

correspondiente licencia municipal de usos y actividades, salvo que conlleve la ejecución de obras 

sujetas a licencia, en cuyo caso el procedimiento de autorización estará implícito en el de concesión 

de licencia. 

2. Cuando la persona interesada hubiera de solicitar alguna de las licencias urbanísticas de acuerdo 

con el apartado anterior, tratándose de piscinas incluidas dentro del ámbito de aplicación de este 

Decreto, la declaración responsable a la que se refiere el apartado 2.b) del artículo 176 de la Ley 

15/2001, de 14 de diciembre, del Suelo y Ordenación Territorial de la Comunidad Autónoma de 

Extremadura, deberá ser comprensiva del cumplimiento de las prescripciones contenidas en el 

presente Decreto. Igualmente y de conformidad con lo dispuesto en el apartado 2.d) del referido 

artículo 176, a dicha solicitud deberá acompañarse una memoria técnico-sanitaria en la que se 

recojan los datos técnicos de cada vaso y del sistema de depuración del agua, incluido un plano 

global de todas las instalaciones, así como el aforo de usuarios y bañistas que el responsable de la 

piscina vaya a fijar para su funcionamiento. 

3. El vencimiento del plazo establecido para la concesión de las licencias anteriormente 

mencionadas, sin notificación de resolución expresa, legitimará al interesado que hubiera deducido 

la solicitud, para entenderla desestimada por silencio administrativo, conforme a lo establecido en el 

artículo 23 del Real Decreto Ley 8/2011, de 1 de julio, de medidas de apoyo a los deudores 

hipotecarios, de control del gasto público y cancelación de deudas con empresas y autónomos 

contraídas por las entidades locales, de fomento de la actividad empresarial e impulso de la 
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rehabilitación y de simplificación administrativa. 

4. Finalmente, en la tramitación de estos expedientes, los Ayuntamientos deberán efectuar 

comunicación a la Dirección de Salud del Área Sanitaria correspondiente, a fin de que ésta informe 

sobre los aspectos de su competencia, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 181, apartado 3, y 

artículo 184, apartado 4, de la Ley del Suelo y Ordenación Territorial de la Comunidad Autónoma 

de Extremadura. 

Artículo 5. Registro de Piscinas de Uso Colectivo de Extremadura. 

1. Como instrumento interno de control sanitario se adscribe a la Dirección General con 

competencias en materia de Salud Pública, el Registro Central de Piscinas de Uso Colectivo 

ubicadas en la Comunidad Autónoma de Extremadura, integrado por los Registros de cada 

Dirección de Salud de Área Sanitaria, siendo su soporte el Sistema de Información en Salud 

Pública, en los que se inscribirán de oficio las piscinas que hayan obtenido la correspondiente 

licencia urbanística. 

A tales efectos, serán los Ayuntamientos los encargados de facilitar a la Dirección de Salud del 

Área a la que pertenezcan, los datos relativos a toda clase de licencias urbanísticas concedidas a las 

piscinas sujetas a este Decreto para su anotación en el correspondiente registro, conforme al modelo 

establecido en el Anexo I del presente Decreto. Dichos datos serán transferidos posteriormente al 

Registro Central. 

2. También serán inscritas de oficio aquellas piscinas cuya existencia se haya constatado a través 

del control oficial. 

Artículo 6. Control sanitario. 

1. El control sanitario de las piscinas de uso colectivo será ejercido por los responsables de las 

mismas, a través de su sistema de autocontrol y por la autoridad sanitaria competente a través de sus 

agentes de control oficial. 

2. Para el ejercicio de autocontrol y para su supervisión y verificación por parte de la autoridad 

sanitaria, toda piscina deberá contar con un plan o procedimiento normalizado de trabajo, adaptado 

a las características propias de sus instalaciones y del uso del agua, el cual deberá actualizarse 

siempre que sea necesario. 

3. El Plan o Procedimiento Normalizado de Trabajo deberá contener, como mínimo, los siguientes 

documentos. 

a) Planos de las instalaciones con dimensiones, profundidad, pendientes, características de los 

equipos, esquema del circuito hidráulico, almacén y locales anexos. 

b) Plan de limpieza y mantenimiento de las instalaciones anexas a los vasos, incluidos vestuarios, 

aseos, el local de primeros auxilios y el almacén de sustancias y mezclas químicas, con el sistema 

de señalización y descripción de su limpieza y desinfección, frecuencias, métodos y sustancias o 

mezclas utilizadas. 

c) Plan de calidad del agua: 

c.1. Origen o procedencia del agua. 

c.2. Descripción de las características técnicas de la filtración, desinfección y entrada y salida del 

agua del vaso, con especificación de volumen, velocidad de filtración, tiempos de renovación. 
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c.3. Descripción de las sustancias o mezclas químicas utilizadas para el tratamiento del agua, 

homologación o registro de los productos y ficha de datos de seguridad, dosificación y frecuencia 

de utilización de los mismos. 

c.4. Verificación de la calidad del agua del vaso, con la indicación del tipo de determinación (in situ 

o en laboratorio), frecuencia, puntos de muestreo. Esta verificación deberá cumplir el número 

mínimo y el tipo de análisis establecido en el Anexo II del presente Decreto, o en su caso, conforme 

a la normativa vigente. 

c.5. Descripción del método control de la temperatura del agua en vasos climatizados. 

c.6. Descripción del tratamiento de recuperación o invernaje del agua, en su caso. 

d) Plan de calidad del ambiente interior: 

d.1. Descripción del método de limpieza y desinfección así como del control de la temperatura, 

humedad y ventilación, en piscinas cubiertas climatizadas, de hidroterapia y balnearios urbanos. 

e) Plan de control y gestión de residuos que incluya la descripción de la recogida y evacuación de 

los residuos sólidos generados por los usuarios o por las operaciones de mantenimiento y limpieza, 

así como también la gestión de los residuos originados en el tratamiento del agua del vaso y la 

eliminación de envases de sustancias o productos de tratamiento. 

f) Plan de incidencias sanitarias: que incluirá un modelo de notificación conforme al Anexo V. 

g) Plan del personal: cualificaciónprofesional y formación continuada. 

h) Sistema de registro. Cada apartado del autocontrol contará con un sistema de registro, en el que 

se anoten todas las operaciones, actuaciones, incidencias y medidas correctoras y resultados 

analíticos. En el caso de determinadas operaciones de ejecución diaria, para su registro se anotarán, 

como mínimo, los datos recogidos en el modelo del Anexo III del presente decreto. 

Este sistema de registro se conservará por el tiempo necesario y adecuado. 4. El Plan de autocontrol 

y el Sistema de Registro, estarán siempre a disposición de los servicios de inspección sanitaria. 

5. Sin perjuicio de las competencias de inspección atribuidas a las corporaciones locales, la 

Dirección General competente en materia de Salud Pública y las Direcciones de Salud de las Áreas 

Sanitarias velarán por el cumplimiento de lo dispuesto en el presente Decreto mediante el control 

oficial, planificando las visitas de inspección que procedan, a fin de comprobar el estado sanitario 

de las instalaciones y el funcionamiento de sus servicios. 

A tal efecto, los farmacéuticos de atención primaria realizarán visitas de forma periódica y 

programada, en las que se podrán hacer tomas de muestras y controles analíticos, o auditorias de los 

sistemas de autocontrol, cuando se estime oportuno. 

Ante la sospecha de un riesgo para la salud de los usuarios o en función de datos históricos de esa 

piscina, el farmacéutico de atención primaria, podrá requerir al responsable de la piscina, que 

incluya en su Plan Normalizado de Trabajo para el autocontrol, las medidas preventivas o 

correctoras, los parámetros, puntos de muestreo y muestreos complementarios que crea oportunos 

para salvaguardar la salud de los bañistas. 



CAPÍTULO III. INSTALACIONES Y SERVICIOS 

  

SECCIÓN I. Aspectos generales 

  

Artículo 7. Aforo de usuarios y de bañistas. 

1. El aforo máximo de bañistas de cada vaso se establecerá por el responsable de la piscina, de 

forma que cada bañista cuente con un volumen y una superficie de lámina de agua adecuada a su 

uso y que como mínimo serán respectivamente 4,5 m 3 y 3 m 2,con excepción de los vasos 

infantiles. Igualmente, el aforo máximo de usuarios se establecerá por el responsable de la piscina 

de forma que cada usuario cuente con, al menos, 5 m 2 del total obtenido al sumar las superficies de 

las zonas de baño y las zonas de playa o recreo. 

2. Ambos aforos deberán estar reflejados en carteles ubicados adecuadamente en el recinto, para 

una correcta información de los usuarios. 

3. Cuando las piscinas deportivas o de competición se dediquen exclusivamente a la natación, el 

aforo de cada calle se reflejará para el conocimiento de los usuarios. 

Artículo 8. Desinfección, desinsectación y desratización. 

1. El responsable de la piscina, garantizará que se apliquen a las instalaciones, las oportunas 

medidas preventivas y tratamientos de desinfección, desinsectación y desratización (en adelante 

DDD), que permitan un correcto control integral de las plagas. Así mismo, garantizará que el 

personal que los realice, posea la cualificaciónprofesional adecuada, conforme a la normativa 

vigente sobre capacitación para realizar tratamientos con biocidas. 

2. En caso de uso de productos biocidasen los tratamientos de DDD, éstos deberán cumplir lo 

especificado de acuerdo con la legislación vigente sobre registro, autorización y comercialización 

de biocidas. Si dichos productos han de ser almacenados en las instalaciones de la piscina, se 

observará lo dispuesto en el artículo 31.4 de la presente norma. 

La frecuencia de las aplicaciones de los tratamientos DDD de las instalaciones será la adecuada 

para mantenerlas en estado de correcta limpieza y desinfección. 

a) En todas las piscinas, se realizará como mínimo, antes de su puesta en funcionamiento por 

primera vez, o tras un periodo de inactividad de 6 meses. 

b) En las piscinas cubiertas con funcionamiento durante todo el año, como mínimo cada 6 meses. 

3. Las instalaciones con probabilidad de proliferación y dispersión de legionella, serán mantenidas y 

tratadas de acuerdo a las disposiciones vigentes en esa materia. 

SECCIÓN II. Aspectos constructivos de las instalaciones 

  

Artículo 9. Diseño, construcción, materiales y condiciones generales. 

En el diseño y construcción de toda piscina, deberá observarse lo dispuesto en el Código Técnico de 

la Edificación, el Reglamento de Instalaciones Eléctricas, el Reglamento de Instalaciones Térmicas 

en Edificios (RITE), así como lo establecido sobre accesibilidad y supresión de barreras, para su 



supervisión por aquellos órganos con competencias en las materias mencionadas. 

Todos los materiales empleados deberán ser resistentes a la humedad, de manera que contribuyan a 

evitar encharcamientos o el crecimiento microbiano y contarán con las características adecuadas de 

resbaladicidad establecidas en el Código Técnico de la Edificación, y permitirán una fácil limpieza 

y desinfección. 

Artículo 10. Vestuarios. 

1. Las paredes, suelos y techos de los vestuarios permitirán una adecuada limpieza y desinfección. 

Estarán debidamente separados de los aseos con los que comuniquen mediante puerta. 

2. La capacidad de los vestuarios estará determinada en función del aforo de usuarios establecido 

por el responsable de la piscina y estarán separados por sexos, pudiendo ser colectivos o 

individuales. 

Su superficie total tendrá, como mínimo, las siguientes medidas. 

a) 0.5 m 2 por usuario hasta un aforo de 75 usuarios. 

b) Se incrementará 0,25 m 2 por usuario, a partir de un aforo de 75 usuarios. 

Cuando dispongan de cabinas individuales, éstas tendrán, como mínimo, 1 m 2 de superficie 

interior. En cualquier caso estarán en adecuadas condiciones de limpieza y mantenimiento. 

Para el cómputo total de la superficie de los vestuarios, se podrá incluir en dicha superficie la 

ocupada por los aseos conectados a los mismos. 3. Los vestuarios dispondrán de dos accesos 

independientes. 

el primero para la entrada a los mismos, y el segundo, de salida hacia la zona de playa o recreo. 

Artículo 11. Armarios y guardarropa. 

Las piscinas con un aforo superior a 500 usuarios y las piscinas cubiertas climatizadas de nueva 

construcción, dispondrán, obligatoriamente, de armarios individuales con cerradura, o guardarropa 

y deberán ser de materiales no oxidables y de fácil limpieza y contarán de una adecuada ventilación. 

Artículo 12. Aseos. 

1. Las piscinas contarán con aseos independientes por sexos, situados a una distancia máxima de 

100 metros desde el vaso principal. 

2. Los aseos dispondrán de piso continuo y sin resaltos y sus paredes, suelos y techos deben 

permitir un fácil y completo lavado y desinfección. 

Asimismo, dispondrán en todo momento de agua apta para el consumo humano, papel higiénico, 

jabón con dosificador y toallas de un solo uso o secador de manos. 

3. Los aseos deberán estar equipados con lavabos, inodoros, urinarios y duchas, no computándose el 

número de las últimas para el cálculo de las duchas que se deban instalar en los vasos. Este 

equipamiento será en número y características adecuados conforme al aforo de usuarios, de modo 

que se evite la aglomeración en su uso y la posible aparición de focos de contaminación. 

Las duchas podrán ser colectivas o individuales. Su diseño y construcción deberán permitir una 

correcta limpieza y desinfección. 



Las cabinas de los inodoros tendrán unas dimensiones mínimas de 1 m 2 y estarán provistas de 

puerta y de un contenedor higiénico con tapa. 

4. Al menos un tercio de los aseos estarán comunicados con las respectivas zonas de vestuarios. 

5. Las piscinas, pertenecientes a comunidades o asociaciones de propietarios y establecimientos 

turísticos dispondrán de al menos un aseo por sexo situado dentro del recinto o del complejo, 

aunque su uso no sea exclusivo para los usuarios de las piscinas. 

Artículo 13. Local de primeros auxilios y botiquín. 

1. Todas las piscinas dispondrán de una estancia independiente de uso exclusivo para la prestación 

de primeros auxilios, correctamente señalizada para su rápida localización que contará con unas 

correctas condiciones higiénicas, de ventilación e iluminación. 

2. La estancia deberá ser de dimensiones suficientes para albergar los mínimos elementos y 

dotación que se relacionan a continuación. 

a) Al menos un punto de conexión eléctrica. b) Lavabo con agua apta para el consumo humano. 

c) Vitrina o armario para la custodia de medicamentos o material de cura. 

d) Camilla abatible. 

e) Teléfono fijo o móvil 

f) Cartel informativo sobre instrucciones a seguir en primeros auxilios. 

g) Información sobre los servicios de urgencias permanentes y centros de salud o centros sanitarios 

más próximos, con dirección y teléfono. 

3. El botiquín o dotación de medicamentos, material de cura y otros equipos deberá adecuarse a lo 

establecido en el Anexo IV del presente decreto. 

Artículo 14. Servicios de restauración y otras instalaciones recreativas. 

Todos los restaurantes, bares, cafeterías, kioscos, terrazas, pistas de baile o similares, que estén 

emplazados en el recinto de una piscina de uso colectivo, deberán estar separados y aislados de las 

zonas de baño a fin de garantizar las debidas condiciones de higiene y limpieza. 

Cuando las instalaciones mencionadas en el apartado anterior puedan ser utilizadas por usuarios 

diferentes a los de las piscinas, contarán con un acceso independiente para los mismos, debiéndose 

adoptar las medidas necesarias que eviten que dichos usuarios externos puedan acceder a la zona de 

playa o a la zona de baño directamente desde estas instalaciones. 

SECCIÓN III. Características del vaso y del entorno 

  

Artículo 15. Construcción del vaso. 

1. Los vasos estarán construidos de forma que no presenten ángulos, recodos u obstáculos que 

puedan dificultar la circulación del agua. No existirán obstáculos subacuáticos de cualquier 

naturaleza que puedan retener al usuario bajo el agua. 



En su construcción se utilizarán materiales que permitan su fácil limpieza y serán de suficiente 

resistencia y estabilidad frente a los productos utilizados en el tratamiento del agua. Las paredes y el 

fondo del vaso serán de color claro. 

2. El emplazamiento de los vasos infantiles o de chapoteo, estará dispuesto de modo que los 

menores no puedan acceder de manera accidental o involuntaria a otros vasos o, en su caso, 

dispondrán de un sistema adecuado que lo impida. 

Artículo 16. Fondo. 

1. El fondo del vaso tendrá una pendiente máxima del 10% hasta una profundidad de 1,4 metros y 

hasta un 35% en el resto, entendiéndose dicha profundidad como la comprendida entre el fondo del 

vaso y la lámina superficial de agua. 

No obstante, en caso de que dicha pendiente no se ajuste a los valores citados en el párrafo anterior, 

el responsable de las instalaciones, deberá disponer de memoria justificativa firmada por un técnico 

competente a fin de justificar que la pendiente del fondo del vaso garantiza un desagüe adecuado 

del agua. Cuando la profundidad del vaso supere 1.4 metros, en las zonas donde se produzcan 

cambios de pendiente, se establecerán letreros indicadores de peligro o señales de advertencia a los 

usuarios. La señalización debe reflejarse, al menos, en el borde de la piscina y en las paredes 

laterales mediante una franja de color e indicación de la profundidad en metros, de manera que sea 

visible desde dentro y fuera del vaso. 

2. Los vasos infantiles o de chapoteo de nueva construcción, tendrán una profundidad máxima de 

0.5 metros al nivel de la lámina superficial del agua, y su fondo no ofrecerá pendientes superiores al 

6%. 

3. Los vasos recreativos o polivalentes de nueva construcción contarán con una zona para no 

nadadores con una profundidad máxima de 1,4 metros. En aquellos vasos que cuenten con una zona 

de nadadores, dicha zona podrá alcanzar una profundidad máxima de 3 metros al nivel de la lámina 

superficial del agua. 

4. Los vasos deportivos o de competición se ajustarán, a lo establecido en el artículo 28 del presente 

decreto o, en su caso, a lo dispuesto en su normativa específica. 

Artículo 17. Desagües. 

El fondo de todo vaso dispondrá como mínimo de un desagüe que garantice la evacuación rápida de 

la totalidad del agua y los sedimentos que, en ningún caso, podrá utilizarse como una vía de 

conexión directa para la depuración en presencia de bañistas. 

Sin perjuicio de lo anterior, en los vasos donde exista la posibilidad de aspirar a través de los 

desagües, éstos estarán provistos de elementos de seguridad que impidan el aprisionamiento 

accidental de una persona por succión o enganche. 

Artículo 18. Entrada y salida de agua. 

1. Los vasos contarán con un sistema de entrada y salida de agua que permita la máxima 

homogeneidad del agua contenida en los mismos, evitando la creación de zonas muertas, de modo 

que la inyección de agua depurada se realice por el fondo, o por las zonas inferiores del vaso, 

realizándose la evacuación del agua por la parte superior del mismo. 

2. La evacuación del agua se realizará a través de rebosaderos perimetrales que evacuen la lámina 

superior del agua mediante colectores, hacia una arqueta o vaso de compensación. No es necesario 

que estos rebosaderos ocupen la totalidad del perímetro, siempre y cuando se garantice una 



adecuada evacuación. 

3. Diariamente se aportará la cantidad de agua nueva necesaria para garantizar el nivel de llenado 

del vaso que permita un buen funcionamiento de los rebosaderos y garantice la calidad sanitaria del 

agua de baño. 

4. Los vasos de las piscinas contarán con sistemas que impidan el retorno del agua a la red de 

abastecimiento público o a su correspondiente sistema de captación. 

Artículo 19. Sistemas de depuración, filtración y recirculación del agua. 

1. Toda piscina de uso colectivo dispondrá de vasos con sistemas de depuración de agua 

independientes, incluidos los vasos infantiles o de chapoteo. 

2. La capacidad de depuración de la instalación debe ser tal que permita, dependiendo del tipo de 

vaso, una recirculación del agua en unos tiempos máximos de entre 4 a 6 horas, excepto para los 

vasos infantiles que serán de 1 hora, que permitan cumplir los criterios de calidad del agua 

establecidos en el Anexo II del presente decreto. 

La velocidad máxima de filtración del agua será la necesaria para garantizar un eficaz proceso en 

función de las características del filtro y granulometría del material de relleno y en todo caso su 

valor estará comprendido entre 20 y 50 m 3/h/m 2 de superficie filtrante. 

3. No obstante lo anterior, los sistemas de agua climatizada con agitación constante se ajustarán a lo 

dispuesto para tiempos de renovación y velocidad de filtración en la normativa que les fuera de 

aplicación. 

Artículo 20. Dosificadores. 

1. Los sistemas de depuración de agua de las piscinas de uso colectivo contarán con dispositivos 

dosificadores automáticos o semiautomáticos de los productos de tratamiento y de modo 

independiente para cada vaso. 

2. Para los productos sólidos que requieran una disolución "in situ" antes de transformarse en 

reactivos líquidos, deberán instalarse tanques de disolución con una capacidad mínima de agua que 

asegure la correcta disolución del producto en función de su índice de saturación. 

Artículo 21. Caudalímetroso contadores de agua. 

A fin de conocer en todo momento el volumen de agua renovada y depurada en cada vaso, será 

obligatoria la instalación de 2 contadores de agua, uno en la entrada de agua de alimentación al 

vaso, y otro después de la filtración y antes de la desinfección del agua recirculada. 

Artículo 22. Iluminación. 

Cuando los vasos cuenten con iluminación interior, ésta se instalará de forma que proyecte una 

iluminación intensa y uniforme y que permita ver el fondo de la piscina, especialmente los cambios 

de pendiente, sin producir deslumbramientos o reflejos en el agua. 

Artículo 23. Andén o paseo. 

1. El andén o paseo habrá de estar libre de impedimentos, y su acceso restringido a los bañistas 

descalzos o con calzado apropiado para esta zona. Tendrá una anchura mínima de 1.20 metros y una 

ligera pendiente hacia el exterior que evite los encharcamientos y vertidos de agua hacia el vaso. 

El andén dispondrá de bocas de riego en sus proximidades, con el fin de poder realizar 

periódicamente su limpieza y desinfección. 



2. En ningún caso se permitirá la recirculación de esta agua para su uso en el vaso. 

Artículo 24. Accesos al andén o paseo. 

1. En las piscinas de nueva construcción, o aquellas que aún no dispongan de un sistema de 

protección alrededor del andén o paseo, se instalarán circunvalando el mismo, vallas o elementos 

arquitectónicos u ornamentales de una altura mínima de 1.20 metros, de dimensiones adecuadas 

para no ser evitados. Su diseño será de tal forma que permita las actuaciones de emergencia. 

2. El número de accesos al andén a través del sistema de protección, su capacidad y su disposición, 

será establecido en función del aforo de bañistas, y sus dimensiones serán las adecuadas para una 

rápida prestación de auxilio en caso de accidente. 

Para las piscinas de nueva de construcción o para aquellas que aún no dispongan del sistema de 

protección alrededor del andén o paseo, la anchura de los accesos será como mínimo de 1.20 

metros. 

3. Cuando la zona de playa o recreo sea de tierra, césped o arena, los accesos al andén, contarán con 

un sistema adecuado de grifos para el lavado de pies. 

4. El pavimento del acceso, tendrá una pendiente adecuada hacia el sumidero de modo que se eviten 

los encharcamientos. En ningún caso se permitirá la recirculación del agua de los grifos para su uso 

en el vaso. 

5. En las piscinas cubiertas, el andén podrá estar sin vallar o sin separación ornamental. No obstante 

si existen graderíos a los cuales se acceda a través del andén, será obligatoria la separación 

mencionada. 

Artículo 25. Duchas. 

1. En el andén o paseo existirán duchas uniformemente distribuidas, de una altura aproximada de 

2,5 metros, con suministro de agua apta para el consumo humano, calculándose las necesidades en 

una ducha por cada 20 bañistas del aforo o fracción y sin que, en ningún caso, pueda instalarse un 

número inferior a 2. 

2. El pavimento bajo las duchas, tendrá una pendiente adecuada hacia el sumidero de modo que se 

eviten los encharcamientos. 

3. En ningún caso se permitirá la recirculación del agua de las duchas para su uso en el vaso. 

4. En las piscinas de nueva construcción, los vasos infantiles deberán tener al menos una ducha. 

Artículo 26. Escaleras. 

1. Deberán instalarse escaleras de acceso de peldaños antideslizantes, de material inoxidable, sin 

aristas vivas, y que permitan su limpieza y desinfección. 

Las dimensiones serán adecuadas para su cómoda utilización y alcanzarán, bajo el agua, la 

profundidad necesaria para que el bañista pueda salir con facilidad. No llegarán totalmente al fondo 

para evitar la acumulación de sedimentos así como tampoco podrán sobresalir del plano de la pared 

del vaso. 

2. El número de escaleras será proporcional a la lámina superficial del vaso, a razón de una escalera 

cada 15 metros de perímetro de vaso o fracción, independientemente de la posible instalación de 

escalinatas ornamentales y/o rampas de acceso al vaso, no pudiendo nunca ser su número inferior a 



2. Dichas escaleras se situarán en las esquinas o en lugares equidistantes en aquellos vasos con otras 

formas geométricas. En todo caso se instalarán de forma obligatoria en los puntos de cambio de 

pendiente. 

3. Las escalinatas ornamentales o rampas de las piscinas de nueva construcción, no podrán 

sobresalir del plano de la pared del vaso y se construirán con material antideslizante y aristas 

redondeadas. 

Artículo 27. Flotadores. 

Por cada vaso existirán como mínimo 2 flotadores salvavidas garantizando el responsable de la 

piscina, en todo caso, la existencia del material necesario para el salvamento y auxilio de los 

usuarios. 

Los flotadores tendrán una cuerda unida a ellos de longitud no inferior a la mitad de la máxima 

distancia entre dos puntos opuestos del vaso, más 3 metros, y estarán situados en lugares visibles y 

de fácil acceso para los bañistas. 

Artículo 28. Trampolines y toboganes. 

Los vasos deportivos o de competición que cuenten con toboganes, palancas, trampolines o 

similares, a fin de evitar incidencias sanitarias, dispondrán de una profundidad adecuada a la altura 

de los mismos así como de una zona de recepción exclusiva con unas dimensiones mínimas de 5 

metros a cada lado de estas estructuras y de 10 metros en la dirección de la trayectoria que adquiere 

el bañista al lanzarse. 

Artículo 29. Piscinas cubiertas, de hidroterapia y balnearios urbanos. 

1. Las piscinas cubiertas, de hidroterapia y balnearios urbanos, dispondrán de las instalaciones o 

equipos necesarios para la renovación constante del aire en el recinto, calculándose un mínimo de 9 

metros cúbicos de aire por hora y por metro cuadrado de lámina de agua. 

2. La temperatura del agua de los vasos climatizados oscilará entre 24 y 30ºC. 

3. La temperatura ambiente deberá estar en 2 a 4ºC por encima de la máxima temperatura medida 

en el agua de los vasos. Si existen diversos vasos a distinta temperatura, se utilizará la temperatura 

del vaso con mayor superficie para el cálculo de la temperatura ambiental. 

4. No obstante y exclusivamente para las piscinas de hidroterapia y balnearios urbanos, se podrá 

superar los límites de temperatura del agua, conforme a las necesidades de hidroterapia o de 

hidromasaje, siempre que se asegure el control de la emanación de vapores tóxicos y la seguridad 

del usuario. 

En este caso, el responsable de la piscina deberá aportar un autocontrol específico sobre el control 

de la temperatura ambiente, temperatura del agua, humedad y emanación o condensación de 

sustancias tóxicas. 

5. Los valores de la humedad relativa estarán entre el 60 y el 70%. 

CAPÍTULO IV. DEL AGUA 

  

Artículo 30. Procedencia del agua. 

1. El agua de los vasos procederá de la red de agua de abastecimiento público o de la red propia de 



suministro de agua de consumo humano. 

La utilización de un agua de diferente origen al establecido en el párrafo anterior, requerirá la 

notificación a la Dirección de Salud del Área Sanitaria correspondiente, junto a los valores de 

oxidabilidad, nitratos, conductividad, amoniaco, aluminio, hierro y cobre del agua en su origen, así 

como la emisión por parte de la misma, de un informe sanitario previo, que deberá ser favorable 

para su utilización como agua de llenado. 

Dicho informe deberá ser emitido por la Dirección de Salud, en el plazo de 15 días desde la 

recepción de la notificación, entendiéndose la no emisión del mismo como desfavorable. 

En la elaboración de dicho informe, se considerarán las características del agua que se pretende 

utilizar para el llenado del vaso, así como la eficacia del tratamiento que se va a aplicar No obstante, 

los valores de oxidabilidady los nitratos del agua de llenado en su origen no podrán exceder, en 

ningún caso, de 5 mg/l y 50 mg/l respectivamente. 

Una vez emitido el primer informe favorable, el uso de esta agua para el llenado se permitirá para 

temporadas sucesivas, siempre y cuando se aporten al farmacéutico de atención primaria al inicio de 

las mismas los resultados analíticos que confirmen que no han cambiado las características del agua 

que permitieron su uso como agua de llenado. 

2. En todo caso los sistemas de depuración y mantenimiento de las instalaciones serán diseñados en 

función de la calidad del agua de origen para asegurar el cumplimiento de los criterios de calidad 

establecidos en el Anexo II A de la presente norma. 

3. Atendiendo a un adecuado uso sostenible del agua, se podrá, una vez terminada la temporada de 

baños, mantener el agua de los vasos, sometiéndola a tratamientos de invernajeo recuperación 

durante los periodos de tiempo en las que las instalaciones se mantengan cerradas a los usuarios. 

En este caso, el responsable de la piscina presentará a la Dirección de Salud del Área Sanitaria 

correspondiente, previamente a su puesta en funcionamiento, una analítica del agua del vaso que 

confirme el cumplimiento de los criterios de calidad conforme al Anexo II A. 

La Dirección de Salud emitirá informe sanitario previo, que deberá ser favorable para el uso de esta 

agua. Dicho informe deberá ser emitido en el plazo de 15 días desde la recepción de la analítica, 

entendiéndose la no emisión del mismo como desfavorable. 

Artículo 31. Tratamiento del agua de los vasos y del ambiente interior. 

1. Al objeto de que el agua cumpla con los requisitos y criterios de calidad establecidos en la 

presente norma, se deberán aplicar a la misma los tratamientos necesarios y adecuados a tal fin, los 

cuales se ajustarán a las características propias del agua de alimentación del vaso y que podrán ser 

físicos, físico-químicos y químicos. Estos tratamientos garantizarán que el agua del vaso cuente con 

desinfectante residual. No obstante, conforme a nuevos métodos de tratamiento se podrá solicitar 

una exención a este respecto a la Dirección de Salud del Área Sanitaria correspondiente siempre 

que el responsable de la piscina demuestre que la ausencia de desinfectante residual no supone un 

riesgo de contaminación microbiológica adjuntando, a tal efecto, indicadores y testigos 

microbiológicos de la ausencia de contaminación. 

2. Las sustancias o mezclas químicas utilizadas, sus impurezas o subproductos, no deberán 

permanecer en el agua del vaso, ni en el aire, en caso de piscinas cubiertas, de hidroterapia o 

balnearios urbanos, en concentraciones superiores a las que sean necesarias para cumplir su 

propósito, ni suponer un riesgo para la salud de los bañistas. 



Las sustancias deberán cumplir los requisitos específicos establecidos en la normativa vigente, para 

su uso como sustancias o mezclas para tratamiento de agua de piscinas, si bien también se podrán 

utilizar las sustancias autorizadas para el tratamiento del agua destinada a la producción de agua de 

consumo humano conforme a la normativa vigente a este respecto. 

3. La adición de sustancias o mezclas no se podrá realizar directamente en el vaso, sino a través de 

los dosificadores instalados a tal fin. 

No obstante, para los tratamientos iniciales o los de choque en caso de incidencia grave, se 

permitirá la adición directa al agua del vaso de coagulante-floculanteo desinfectantes, debiéndose 

retirar los posibles restos inmediatamente, todo ello siempre que seanaplicados fuera del horario de 

apertura al público y en completa ausencia de bañistas. 

4. Los productos químicos se ubicarán en un local o locales de almacenaje independientes, e 

inaccesibles para los usuarios, que cuenten con un sistema adecuado de ventilación, donde también 

se podrán almacenar otros productos químicos empleados en las instalaciones, ordenados todos de 

tal forma que no puedan producirse reacciones entre los mismos. 

En un lugar visible del almacén, se expondrá un cartel con las medidas de prevención, así como las 

medidas a adoptar en los supuestos de contacto, inhalación o ingestión de los mismos. 

5. La gestión de los residuos originados por el tratamiento así como la eliminación de envases se 

hará conforme a la normativa vigente. 

Artículo 32. Criterios de calidad. 

1. La calidad del agua del vaso y del ambiente cumplirá con los criterios establecidos en el Anexo II 

del presente Decreto, y será conforme a las características propias del uso que de los mismos se 

haga, no resultando, en ningún caso, irritante para la piel, ojos o mucosas y no entrañando ningún 

riesgo para la salud de los bañistas o usuarios. 

2. Dentro del autocontrol específico de cada piscina, se deberán realizar, como mínimo, las 

determinaciones de los parámetros recogidos en el Anexo II con una frecuencia al menos igual a la 

establecida en el mismo. No obstante, los responsables de aquellas piscinas pertenecientes a 

comunidades o asociaciones de propietarios o establecimientos turísticos, podrán solicitar una 

disminución de esta frecuencia a la Dirección de Salud del Área Sanitaria correspondiente. 

3. Las piscinas estarán dotadas, como mínimo, con los medios, reactivos y aparatos necesarios para 

llevar a cabo las determinaciones analíticas y las mediciones de obligatoria anotación diaria. 

4. Los responsables de las piscinas conservarán los boletines analíticos, al menos, durante dos años. 

Así mismo, se expondrán en un lugar visible y accesible para la información de los usuarios los 

últimos resultados analíticos disponibles relativos a la calidad del agua del vaso. 

CAPÍTULO V. DEL PERSONAL 

  

Artículo 33. Del personal de mantenimiento. 

El responsable de la piscina garantizará que, en todo momento, el personal de mantenimiento de los 

sistemas de depuración, limpieza y desinfección, ya sea personal propio o perteneciente a una 

empresa de servicios, cuente con la cualificaciónprofesional adecuada para el desarrollo de sus 

funciones, tal y como se establezca en la normativa vigente sobre formación de personal que realice 



operaciones de mantenimiento en piscinas, garantizando además la formación continua o de 

renovación de conocimientos estipulada en dichas normativas. 

Artículo 34. Del personal socorrista. 

1. El responsable de la piscina garantizará que, durante el tiempo de apertura de los vasos al 

público, exista el personal suficiente encargado de las labores de socorrismo, con la cualificación 

profesional adecuada para el desarrollo de sus funciones, de acuerdo con lo que se establezca en la 

normativa vigente. 

2. El número mínimo será de un socorrista hasta un aforo máximo de 100 bañistas, debiéndose 

aumentar su dotación a partir de este aforo, conforme a las características de las instalaciones y de 

aforo de bañistas, y al criterio del responsable de la piscina. 

3. Las instalaciones con un aforo de bañistas superior a 150 dispondrán de, al menos, una silla 

telescópica con sombrilla que permitan una adecuada visualización del vaso. 

4. En las piscinas que se destinen al uso deportivo o en las que se impartan cursos de natación 

avanzada o competitiva, no será necesario contar con socorrista, siempre que exista algún monitor 

responsable de la actividad. Esta circunstancia debe ser reflejada en carteles ubicados en el recinto. 

En el caso de un vaso o piscina de uso polivalente o recreativo, la presencia del socorrista es 

inexcusable. 

5. Las piscinas cuyo aforo máximo de bañistas se fije en 30, podrán ser dispensadas del 

funcionamiento con socorrista, por un periodo de 5 años, bien durante toda la temporada o durante 

determinadas fechas u horarios previamente fijados. Para ello, el responsable de la piscina solicitará 

dicha dispensa a la Dirección de Salud del Área Sanitaria correspondiente. Dicha dispensa deberá 

ser emitida en el plazo de 30 días desde la recepción de la solicitud. De no emitirse la misma en el 

mencionado plazo, se entenderá estimada. 

Si se concediese la dispensa permitiendo el funcionamiento de la piscina con ausencia de socorrista, 

el responsable de la piscina deberá poner esta circunstancia en conocimiento de los usuarios a través 

de carteles perfectamente visibles. Cualquier modificación detectada en las condiciones en las que 

fue permitida la dispensa será causa de pérdida de la misma. 

La persona responsable del establecimiento deberá conservar el documento de dispensa y ponerlo a 

disposición de cualquier usuario o, en su caso de los agentes de la autoridad sanitaria, que lo 

soliciten. 

Artículo 35. Del personal sanitario. 

1. Las piscinas cuyo aforo de bañistas sea superior a 200, contarán con un ATS/DUE o un médico 

en servicio permanente. 

Si el aforo de bañistas es superior a 400 dispondrán de un ATS/DUE y de un médico, ambos en 

servicio permanente. 

2. Cuando la piscina cuente con personal sanitario médico o de ATS/DUE, éste se responsabilizará 

de cumplimentar los partes de las incidencias sanitarias acaecidas, conforme al Anexo V. Si no 

existe tal personal será el responsable de la piscina el que garantice su cumplimentación. 

Estos partes serán debidamente archivados junto a las copias de los partes de derivación hospitalaria 

o al servicio de urgencias que pudieran cumplimentarse, estando en todo momento a disposición de 



las autoridades sanitarias. 

3. Cuando las piscinas sean utilizadas para impartir cursos dirigidos a personas de la tercera edad, 

discapacitados físicos o psíquicos, a bebés y niños, se dispondrá de servicios sanitarios, con una 

cobertura de al menos el tiempo de duración de los cursos. 

Asimismo, el responsable de la piscina pondrá en conocimiento de los alumnos o, en su caso, de sus 

padres o tutores, el servicio sanitario que se haya previsto. 
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ANEXO II

CRITERIOS DE CALIDAD DEL AGUA Y AMBIENTE

Las determinaciones analíticas de los parámetros establecidos en el presente Anexo, se rea-
lizarán por laboratorios con sistema de garantía de calidad, y en su caso, correctamente au-
torizados o registrados.

Los métodos de ensayo  preferentes serán los establecidos para el agua de consumo huma-
no, si bien los laboratorios podrán seguir otros métodos alternativos, siempre que sus resul-
tados sean equivalentes y debidamente contrastados. No obstante, en caso de litigio se diri-
mirá mediante los métodos preferentes.

Respecto a las determinaciones diarias, se permiten sus determinaciones mediante tests o
kits de determinación in situ, siendo sus resultados considerados como aproximados.
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