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UTILIZACION DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS 

 

 

 

1. El depósito de los objetos en taquillas y vestuarios no está vinculado con 

ningún contrato de depósito por lo que el propietario de las instalación no se 

hace responsable de la custodia de los objetos. 

2. La utilización de las taquillas de los vestuarios está vinculada al desarrollo de 

la actividad deportiva, de forma que una vez concluida dicha actividad, la 

taquilla debe quedar libre para su uso. Por motivos de higiene y buen 

funcionamiento de la instalación, no se depositará ropa ni calzado dentro del 

vestuario. 

3. No está permitido jugar con balones, pelotas y otros objetos, en vestuarios, 

pasillos, graderíos y todas aquellas zonas que no se consideren espacios 

deportivos. La utilización de un espacio deportivo que tenga un horario fijado 

para su uso, debe de abandonarse una vez éste se haya cumplido, salvo 

autorización expresa. 

4. La responsabilidad de los actos del público en las instalaciones durante la 

celebración de competiciones y espectáculos recaerá sobre las entidades 

organizadoras en la persona del Delegado de equipo ó miembro de la Directiva 

que se designe. Cualquier deterioro o rotura en las instalaciones que se origine 

por mal uso, serán por cuenta de la persona o entidad que efectuó la reserva 

de utilización. En el caso de competiciones oficiales estos daños serán 

comunicados a la Federación y Club correspondiente, siendo el club local y 

contratante el responsable subsidiario de los desperfectos que originen los 

equipos contrarios. 

5. El ayuntamiento de Legazpi no se hace responsable de los accidentes que 

puedan sobrevenir por la práctica deportiva en todas sus instalaciones, salvo 

los que resulten imputables al servicio de acuerdo con la ley. 

6. El Ayuntamiento de Legazpi garantizará la existencia de un servicio de 

atención sanitaria consistente en mantener mientras esté abierto el 

Polideportivo Bikuña un socorrista que posibilite la atención de primeros 

auxilios. Cuando un usuario se produzca una herida sangrante deberá 

retirarse de la zona deportiva para su atención sanitaria y, en su caso, para 

la limpieza de la zona afectada. 

7. La utilización de las instalaciones se hará siempre con atuendo deportivo y 

calzado específico (no de calle) y respetando la especificidad de cada una de 

ellas. Para utilizar atuendo no deportivo se requerirá autorización expresa. 

8. No está permitido fumar ni comer en el interior de las instalaciones, excepto 

en las zonas señaladas al efecto, vestirse o desvestirse fuera de los vestuarios, 

así como la entrada de personas de un sexo a espacios reservados 

exclusivamente a otro sexo. Queda prohibido introducir objetos de cristal o 

animales en las instalaciones, a excepción de lo que resulte de la normativa 

vigente sobre perros-guía, así como los casos en que la propia actividad 

deportiva implique el uso de animales.  
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9. Todas aquellas prendas u objetos que sean recogidos en recepción, 

permanecerán en ésta por un plazo de 10 días. Una vez pasado este plazo, 

las prendas serán entregadas a asociaciones benéficas o al garbigune más 

cercano. 
10. Queda prohibido realizar cualquier actividad económica lucrativa sin la 

correspondiente autorización o contratación del Ayuntamiento de Legazpi. 

11. Con el fin de preservar la intimidad de las personas usuarias, queda 

terminantemente prohibido el uso de cámaras fotográficas o de vídeo, 

incluidos los teléfonos móviles, PDA u otros dispositivos electrónicos que 

incorporen dicha función, en todas aquellas instalaciones deportivas en las 

que la intimidad de las personas pueda verse afectada. 

Dicha intimidad no se verá nunca afectada cuando la grabación o captación de 

imágenes y/o sonido se realice exclusiva mente como recuerdo para las familias. En 

cualquier caso, si en las citadas grabaciones aparecen menores de edad, se atenderá 

a lo dispuesto en la legislación vigente y demás normativa de aplicación. 

En todo caso, se prohíbe la captación de imágenes y/o sonido en vestuarios, baños, 

saunas y estancias semejantes. 

La utilización de imágenes y/o sonido para la mejora técnica de los deportistas 

requerirá el consentimiento informado de las personas afectadas o de sus tutores o 

tutoras legales o 

representantes legales. 

El Ayuntamiento de Legazpi quedará exonerado de cualquier responsabilidad en el 

caso de que los particulares infrinjan las prohibiciones de grabación o captación de 

imágenes y/o sonido. 

12. Se prohíbe el acceso de animales a las instalaciones deportivas, salvo que la 

propia actividad deportiva implique el empleo de los mismos o situaciones 

concretas debidamente autorizadas. Con la excepción de que queda 

expresamente permitido el acceso a los lugares autorizados a los perros-guía 

o perros de seguridad personal relacionados con la violencia de género. 

 

 

LAS PISCINAS CUBIERTAS 

 

 

Esta instalación está destinada a la actividad física y el esparcimiento de los/as 

usuarios/as, así como al aprendizaje y el perfeccionamiento de la natación por los/as 

mismos/as. De igual modo será utilizada por Federaciones, asociaciones y clubes 

deportivos para el desarrollo de sus actividades especificas. 

La piscina es una instalación que debe ser entendida preferentemente como lugar de 

actividad deportiva y física. 

El ayuntamiento de Legazpi no responde de los accidentes que puedan sobrevenir a 

los/as usuarios/as que utilicen la piscina sin conocimiento de la natación o sin guardar 

la debida prudencia. A este efecto queda prohibida la entrada de menores de 8 años 

(a excepción de los programas o cursos organizados por el propio ayuntamiento y 

entrenamientos de clubes) si no van acompañados/as de un mayor de edad. La edad 

mínima para ser responsable de un menor es de 18 años. En ningún caso podrá cada 

uno de ellos tener a su cargo a más de 5 niños. 
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El ayuntamiento de Legazpi programará y colocará en lugar visible la distribución de 

las calles de la piscina, conforme a las actividades que en las mismas se desarrollan: 

Baño libre, cursos y actividades y programas de los clubes y aquel otro tipo de 

actividad que se considere oportuno. 

Durante las horas de apertura de la piscina existirá permanente un socorrista 

acuático debidamente titulado en la misma. 

Se establece la siguiente normativa de uso de carácter general: 

 

1. El aforo máximo del vaso 1 se establece en 100 personas y en 67 

personas en el vaso 2 (1 usuario / por cada 3 m²). Para dar la posibilidad 

de uso al mayor número posible de personas, la actividad tiene una 

duración máxima de una hora ( en caso de saturación de la 

instalación).Este apartado no será de aplicación para los casos de 

entrenamiento deportivo de natación y para las competiciones oficiales. 

2. Para acceder a esta instalación es obligatorio ducharse previamente a la 

inmersión. 

3. Es obligatorio el uso de bañador y del gorro de baño. 

4. Es recomendable la utilización de chancletas o zapatillas de baño, así como 

extremar la higiene propia y la limpieza de los elementos que se utilizan. 

5. Está totalmente prohibido acceder a la zona de baño con ropa o calzado 

de calle. Si por causas extraordinarias hubiere de hacerse, quien entrara 

en la zona de playas deberá colocarse calzas de protección en su calzado. 

6. Está totalmente prohibido fumar o comer en esta instalación, incluidos los 

vestuarios. 

7. Las indicaciones del socorrista han de ser respetadas en todo momento. 

Durante los cursillos de natación, el monitor o entrenador será el 

responsable de su grupo. 

8. Está totalmente prohibido el acceso a la zona de baño a personas que 

padezcan alguna enfermedad cutánea transmisible. En caso de duda se 

deberá consultar al socorrista. Se recomienda no usar la piscina cuando 

existan cortes o grandes heridas abiertas o haya una gran superficie de 

tejido subepidérmico expuesta, ya que estas lesiones pueden resultar 

infectadas. 

9. En esta instalación se deberá respetar especialmente a los/as demás 

usuarios/as. No se podrá correr por la playa de la piscina, realizar juegos 

peligrosos, agarrarse o sentarse en las corcheras. Para el mejor 

aprovechamiento de las calles las circulaciones en natación deben ser 

longitudinales y por la derecha de las calles, no debiéndose nadar 

atravesando las calles, es decir, nadar a lo ancho de la piscina. Las 

escaleras son los lugares lógicos de entrada y salida de la piscina. Para 

zambullirse, solamente se hará desde los podios de salida. 

10. Queda prohibida la entrada de animales en las instalaciones. 

11. Se dispondrá de elementos ascensores que permitan, la utilización de las 

piscinas por personas impedidas. Se evitará en lo posible cualquier tipo de 

elemento de equipamiento o constructivo, que impida o dificulte el uso de 

estas instalaciones por personas minusválidas. 
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12. Aquellas personas que soliciten algún material para su práctica deportiva 

deberán hacerlo al socorrista y una vez finalizado su uso lo entregarán al 

mismo. 

13. No está permitido nadar con aletas, ni con elementos que puedan causar 

daño a otros bañistas, salvo las excepciones de entrenamiento deportivo 

y en aquellas ocasiones en las que el socorrista considere que no perturba 

la actividad normal de los demás usuarios.  

14. En todo momento el abonado contará como mínimo con tres (3) calles 

libres para uso y disfrute. 

 

LOS FRONTONES 

 

Estas instalaciones están destinadas fundamentalmente a la práctica de la pelota 

vasca en todas sus modalidades y al frontenis. No obstante en casos extraordinarios 

pueden desarrollarse actos de interés social o cultural. 

 

1. Una vez atendidas las necesidades de las entidades deportivas que se 

dedican a la promoción del deporte de la pelota vasca, se sortearán las 

horas que queden disponibles entre los solicitantes de uso de canchas fijas 

anuales. Las horas que queden libres podrán ser objeto de reserva por 

cualesquiera usuarios/as. 

2. En el Frontón Municipal la utilización por parte de las entidades deportivas 

destinadas a la pelota vasca será prioritaria con respecto al uso de 

particulares. 

En los casos de utilización de taquilla para venta de entradas las ordenanzas fiscales 

podrán prever un recargo a la tarifa básica del 10% de la recaudación obtenida. 

 

 

 

LOS GIMNASIOS 

 

 

1. A estas instalaciones sólo se podrá acceder con calzado y atuendo 

deportivo. 

2. El uso preferencial de los mismos será para los distintos cursos y 

actividades que organiza el ayuntamiento de Legazpi. Por ello el acceso a 

los mismos durante cualquier actividad programada, estará restringido a 

las personas que tomen parte en ella. No obstante en las horas que queden 

libres, se podrá ceder su uso para el desarrollo de actividades por parte 

de diferentes entidades deportivas, sociales o culturales locales. 

3. Después de cada sesión los usuarios deberán recoger el material utilizado 

y retornarlo a su lugar correspondiente. 

 

LA SALA DE FITNESS 

 

 

La sala fitness o sala de puesta en forma, es una sala polivalente situada en el 

Polideportivo Bikuña, en donde fundamentalmente se realizan dos tipos de actividad: 
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Los trabajos de sobrecarga, ya sea con máquinas o con barras y mancuernas, y los 

trabajos cardiovasculares, por lo general en máquinas especializadas. 

 

1. La sala de fitness está destinada a proporcionar a sus usuarios modos 

individuales y personales de acceso a la puesta en forma o mejora de las 

condiciones físicas, incluyendo la mejora de las capacidades básicas 

motrices, los programas destinados a rehabilitación, a la corrección 

postural y a la estética y en general al mantenimiento de la salud. No se 

permiten entrenamientos colectivos. Sólo en casos especiales podrán ser 

reservados para alguna actividad programada. 

2. El acceso a estas instalaciones se hará con una toalla personal, así como 

ropa y calzado deportivo. Los horarios de apertura estarán a disposición 

de los usuarios. 

3. No se permitirá el acceso a la sala de fitness con comida o con envases de 

cristal. 

4. Dado el riesgo que conlleva la utilización de las máquinas, tanto por las 

cargas, como por su complejidad, en previsión de evitar lesiones se 

restringe el acceso a las mismas a menores de 16 años, salvo las 

autorizaciones especiales relativas a rehabilitaciones, prescripciones 

médicas, entrenamientos dirigidos, gimnasias correctivas, etc. Estas 

excepciones deberán contar con permiso de la dirección para poder 

acceder a la sala.  

5. El material auxiliar utilizado (colchonetas, pesas, discos, barras, 

mancuernas, bicicletas, cintas y otros elementos) , una vez utilizado, 

deberá dejarse en su lugar correspondiente. Es obligatorio depositar las 

pesas, barras, y demás elementos de trabajo en su sitio tras su utilización 

libres de peso. 

6. Sólo el personal técnico designado y autorizado debidamente por el 

ayuntamiento de Legazpi podrá realizar programas de ejercicios 

individualizados destinados a aquellos/as usuarios/as que lo soliciten. 

7. Con carácter general y siempre que haya usuarios esperando, el tiempo 

máximo de utilización de las máquinas de cardiovascular ( Cinta y Stteper) 

será de treinta minutos, para favorecer el acceso de todos los usuarios a 

las mismas. 

 

 

 

LA PISTA POLIDEPORTIVA 

 

 

Para la utilización de la pista polideportiva cubierta será necesaria reserva previa. No 

obstante, si se encuentra libre su uso será gratuíto. Con carácter general estarán 

destinadas al deporte de ocio-recreación, la educación física escolar y al 

entrenamiento y competición de las entidades deportivas de Legazpi. Para ello se 

acordará y firmará entre las partes un convenio de cesión de instalaciones. 

 

1. A la pista polideportiva sólo se podrá acceder con ropa y calzado deportivo. 
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2. En cada caso se indicará los vestuarios asignados a los usuarios de las 

instalaciones. 

3. Podrán habilitarse espacios para que los equipos que tengan su sede de 

juego en estas instalaciones puedan guardar su material de 

entrenamiento. Estos serán los responsables del correcto mantenimiento 

y de la limpieza del espacio adjudicado. 

4. Los entrenadores serán los primeros en acudir al entrenamiento. Es decir 

si el entrenador no está presente a la hora fijada para el comienzo del 

entrenamiento, no se facilitará la entrada a los jugadores. 

5. Los entrenadores serán los responsables de velar por el correcto uso de la 

instalación ( vestuarios, duchas, almacenes, etc. ) en cuanto a los 

jugadores del equipo que entrena se refiere. 

 

 

LAS SALAS DE REUNIONES, VIDEO Y CLUBES. 

 

EL ayuntamiento de Legazpi dispone de una serie de salas destinadas a dar cobertura 

a las necesidades de los clubes y asociaciones deportivas. 

 

LA SALA DE CLUBES DEPORTIVOS 

 

La sala de clubes deportivos estará destinada al uso de éstos con el fin de favorecer 

la organización y desarrollo de sus actividades. 

El ayuntamiento de Legazpi determinará en cada caso las condiciones y períodos de 

autorización de uso de esta sala. En ellas, los servicios de electricidad y 

mantenimiento general de la instalación correrán a cargo del ayuntamiento de 

Legazpi. Todos los demás servicios serán por cuenta de los usuarios. 

Los clubes usuarios de las salas deberán:  

a)Respetar y hacer respetar las condiciones de utilización, y en particular los 

horarios establecidos.  

b)Mantener limpio el local. 

c)Destinar el local exclusivamente a las actividades propias de un club 

deportivo. 

d)No dar acceso a través de ella al público en general.  

e)Custodiar las llaves y cerrar las dependencias al abandonar las instalaciones. 

f)Comunicar cualquier desperfecto de la instalación.  

 

SERVICIO DE TRATAMIENTO CORPORAL 

 

Artículo 23. 

 

El servicio de tratamiento corporal es el conjunto de actividades, tales como la sauna, 

baño de vapor, UVA, que coadyuvan a la mejora de la salud y del estado físico 

general. 

 

1. Por su capacidad limitada el ayuntamiento de Legazpi podrá establecer 

horarios con turnos de uso.  
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2. El servicio de sauna está dirigido a usuarios/as mayores de 16 años, y a 

aquellos menores que por recomendación médica necesiten su utilización. 

3. En el servicio de tratamiento corporal resulta de especial importancia 

extremar las medidas relacionadas con la higiene corporal. En particular, 

será obligatorio ducharse antes de entrar en la sauna y en el baño de 

vapor. Estará prohibido el acceso a la sauna con cualquier tipo de calzado, 

y se deberá utilizar una toalla para sentarse o tumbarse dentro de ella. 

4. En el servicio de sauna y baño de vapor, será obligatorio el uso de bañador. 

5. El servicio de sauna será mixto. 

6. Está prohibido afeitarse dentro del recinto de tratamiento corporal. 

 

 

LAS PISTAS DE ATLETISMO 

 

 

1. Es imprescindible para acceder a estas instalaciones hacerlo con ropa y 

calzado deportivo. 

2. En las pistas no se podrá realizar trabajo con pesas, excepto los realizados 

con accesorios específicos de atletismo (siempre en zona posterior a las 

porterías), o jugar con balones de cualquier tipo. 

3. Quedará prohibido fumar e ingerir alimentos que puedan deteriorar o 

ensuciar las instalaciones. 

4. Para entrenamientos y trabajo de calentamientos vuelta a la calma y 

carreras de gran fondo sólo se podrá utilizar la zona perimetral del campo. 

5. Podrán reservarse algunas calles de las pistas para un uso concreto. 

6. El sentido de la carrera será el contrario al de las agujas del reloj. 

7. Aquellos clubes que utilicen material para sus entrenamientos, una vez 

finalizados los mismos, deberán depositarlo en sus lugares 

correspondientes. 

8. El ayuntamiento de Legazpi podrá regular los entrenamientos de 

lanzamientos largos (jabalina, disco y martillo) en cuanto al material a 

utilizar se refiere, con criterios de seguridad para todos/as los/las 

usuarios/as y para preservar el estado de las instalaciones. 

9. Cuando se hayan de celebrar competiciones de atletismo,  el ayuntamiento 

de Legazpi podrá restringir el uso de esta instalación avisando 

previamente de esta circunstancia con una antelación mínima de siete 

días. 

 

LOS CAMPOS DE FUTBOL 

 

 

 

El uso del campo de fútbol básicamente está destinado a los clubes y entidades de 

Legazpi que se dedican a la promoción del fútbol y la actividad física. Los calendarios 

de uso se establecerán a principio de temporada contando con la colaboración de los 

clubes y bajo los criterios técnicos del Servicio Municipal de Deportes. Para ello se 

acordará y firmará entre las partes un convenio de cesión de instalaciones. 
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1. El calzado de uso para estos campos deberá tener suela y tacos de goma, 

preferentemente multitacos y en la parte del talón, al menos, cuatro tacos. 

Esta norma deberá ser comunicada a los equipos de otros clubes para los 

partidos oficiales. 

2. Cuando se quieran instalar o retirar las porterías de fútbol a 7 deberá 

realizarse sin ser arrastradas por la hierba.  

3. En el terreno de juego y banquillos está terminantemente prohibido fumar 

o ingerir alimentos que puedan deteriorar o ensuciarlo. Habrá de tenerse 

especial consideración sobre lo mencionado, con las cáscaras de pipa. 

4. Cualquier anomalía que se observe deberá ser comunicada al 

ayuntamiento de Legazpi. 

 

LAS PISTAS DE PÁDEL Y TENIS. 

  

 

 

1. En las pistas de pádel y tenis se deberá utilizar el equipo deportivo 

adecuado, siendo totalmente necesario la utilización de ropa deportiva, 

zapatillas adecuadas (padel o tenis), raquetas y pelotas específicas. 

2. En las pistas no se autoriza la presencia de más de cuatro jugadores y/o 

jugadoras,a excepción de los cursos organizados o autorizados por el 

Ayuntamiento de Legazpi, debiendo estos en todo momento observar una 

conducta que no perjudique la utilización al resto de jugadores y/o 

jugadoras.  

3. Una vez terminada la actividad deberán recogerse todos los objetos no 

pudiendo quedar restos de latas de pelotas, papeles u otros elementos. 

  

 

UTILIZACION DE LAS CARTELERAS Y TABLONES DE ANUNCIOS 

 

 

 

Las carteleras y Tablones de anuncios tienen por objeto suministrar información a los 

usuarios de los servicios del ayuntamiento de Legazpi, sin que puedan destinarse a 

intereses comerciales. 

 

1. En las carteleras habrá un espacio reservado para anuncios del propio 

ayuntamiento de Legazpi y otro destinado a los anuncios provenientes de 

los clubes, asociaciones u otros particulares. 

2. Todos los anuncios deberán tener relación con las instalaciones o con la 

actividad físico deportiva. 

3. Los anuncios de particulares, necesariamente deberán estar sellados por 

el ayuntamiento de Legazpi, confirmando así que se autoriza su 

colocación. 

4. No se permite ningún otro lugar para poner carteles que no sean las 

carteleras y Tablones de anuncios. 
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LA ENFERMERIA Y DE LA SEGURIDAD 

 

 

 

1. En todas las instalaciones existirán carteles anunciadores del reglamento 

de uso y recomendaciones con el fin de evitar lesiones. 

2. En todas las instalaciones debe existir un botiquín para la atención de 

urgencia. 

3. En todas las instalaciones estará visiblemente colocado un número de 

teléfono para las llamadas urgentes de asistencia.  

4. En el polideportivo Bikuña existirá un socorrista para la atención primaria 

siempre que esté abierta la instalación al público. 

5. En el polideportivo Bikuña existe una sala de enfermería que puede ser 

utilizada, previa solicitud, por cualquiera de las asociaciones o clubes. 

6. En el polideportivo Bikuña existe un Desfibrilador Externo Automático 

(DEA). 

7. El pago del abono, del cursillo o de cualquier otro servicio no lleva implícito 

ningún seguro de accidentes deportivos. El usuario es libre de contratar a 

su gusto el seguro que mejor entienda le salvaguarda sus intereses. 
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NORMATIVA DE RESERVAS PARA LA UTILIZACION DE LAS 
INSTALACIONES 

 

Podrán reservar el uso de las instalaciones los abonados, los clubes y asociaciones 

deportivas, las instituciones, empresas y particulares. 

 

1. La pista polideportiva, el frontón, la cancha cubierta de Domingo Agirre, 

los pádel, las pistas de tenis, el campo de f-5 y el campo de fútbol de 

hierba artificial, podrán ser reservados anualmente o para actividades 

concretas. 

2. El ayuntamiento de Legazpi, una vez consensuado con los distintos clubes 

de la villa sus horarios fijos de utilización, podrá poner a disposición 

general las horas que hayan quedado libres de ocupación para que puedan 

ser reservadas y contratadas. 

3. Durante el mes de septiembre el ayuntamiento de Legazpi anunciará el 

sorteo entre los abonados solicitantes de reservas fijas de las distintas 

instalaciones. 

4. Aquellas horas de instalaciones que no se cubran después de la elección 

por sorteo se podrán cubrir por inscripción directa a las mismas. 

5. Las reservas tanto anuales como no anuales de todas las instalaciones se 

harán en las oficinas del polideportivo Bikuña, en el Servicio de Atención 

al Ciudadano (SAC) y a través de la página web del ayuntamiento de 

Legazpi. https://www.legazpi.eus/kirol-ataria 

6. La tasa municipal de las reservas anuales ó de temporada se abonará en 

todos los casos mediante domiciliación bancaria. Por ello, junto con la 

solicitud de reserva se remitirá la autorización bancaria así como los 20 

dígitos de la cuenta corriente. 

7. Por causas objetivas de fuerza mayor o interés general, el ayuntamiento 

de Legazpi podrá suspender puntualmente la reserva, reintegrando su 

importe a los/as usuarios/as. 

 

RESERVAS ANUALES DE FRONTON 

 

1. La adjudicación de reservas anuales del fronton se efectuará mediante 

sorteo, con el procedimiento y en las condiciones de prioridad para el uso 

que se establezcan. 

2. El ayuntamiento de Legazpi podrá reservar un número determinado de 

horas para la promoción deportiva de la especialidad. 
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RESERVAS NO ANUALES 

 

1. Las reservas no anuales se realizarán en la recepción del polideportivo 

Bikuña, en el Servicio de Atención al Ciudadano (SAC) o mediante la 

página web del ayuntamiento: https://www.legazpi.eus/kirol-ataria 

mediante el pago, si procede,  de la tasa que corresponda. Se admitirán 

las reservas efectuadas mediante comunicación telefónica, siempre que se 

confirmen y formalicen en el plazo previsto en la recepción del 

polideportivo Bikuña. 

2. Con carácter general, las reservas no anuales se solicitarán y confirmarán 

antes del comienzo de la actividad. En el caso de no recibir confirmación 

de la reserva, se entenderá que la misma ha sido denegada. 

3. El plazo máximo para efectuar la solicitud de reserva será de un mes antes 

del comienzo de la actividad. 

4. El plazo mínimo para efectuar la solicitud de reserva será de 15 días antes 

del comienzo de la actividad. 

5. Si hubiera dos o más solicitudes de reserva para la misma fecha, se 

resolverá mediante sorteo entre las mismas. 

 

 

 

ESPECTACULOS PUBLICOS 

 

La reserva de las instalaciones del ayuntamiento de Legazpi para actividades 

sometidas a la normativa sobre espectáculos públicos se ajustará a las siguientes 

reglas: 

 

1. En la solicitud correspondiente deberán figurar, además de los datos del 

solicitante, los datos relevantes del acto, tales como intervinientes, 

duración estimada, etc. La solicitud deberá formalizarse con una 

antelación mínima de un mes. 

2. En el caso de que la solicitud sea atendida favorablemente, con una 

antelación mínima de quince días a la celebración del acto, el solicitante 

deberá: 

a)Proceder a la firma del contrato de cesión de la instalación 

correspondiente. 

b)Mantener una reunión técnica con la persona responsable de la 

instalación solicitada. 

c)Hacer efectiva la tasa correspondiente. 

d)Presentar una póliza de responsabilidad civil a favor del 

ayuntamiento de Legazpi por la cuantía que se establezca en cada 

caso. 

e)Depositar la fianza que establezca el ayuntamiento de Legazpi en 

garantía de las instalaciones. 

3. Las personas o entidades autorizadas para el uso de las instalaciones del 

ayuntamiento de Legazpi deberán obtener las autorizaciones preceptivas 

en materia de espectáculos. Para acreditar su obtención deberá entregarse 

https://www.legazpi.eus/kirol-ataria
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copia de las mismas al ayuntamiento de Legazpi con una antelación 

mínima de cinco días a la celebración del acto, así como copia, en su caso, 

del Plan de emergencia - seguridad propio del acto. 

4. La cesión de uso se entiende exclusivamente para la realización del acto 

contratado, no comprendiendo por tanto, la utilización anterior o posterior 

para ensayos o montajes, que serán convenidos en particular con el 

ayuntamiento de Legazpi. 

5. La cesión de uso se entiende efectuada por las horas que la instalación 

esté abierto al público para el espectáculo, debiendo dejar la instalación 

en las mismas condiciones en que se encontraba al principio.Con carácter 

general, la duración del acto programado no excederá de tres horas y 

media. 

6. Serán obligaciones de las personas o entidades autorizadas para la 

celebración de espectáculos públicos en las instalaciones del ayuntamiento 

de Legazpi las siguientes: 

a)Respetar los anuncios existentes en el recinto. 

b)Asumir los gastos derivados de la organización del espectáculo. 

c)Contratar el personal necesario para los montajes, limpieza, la 

seguridad, el control de accesos y la acomodación de los espectadores. 

d)Mantener libre de vehículos que no estén debidamente autorizados 

y de obstáculos de todo tipo la zona de seguridad y las salidas de 

emergencia. 

e)Mantener libre de puntos de venta de todo tipo el recinto, así como 

la zona de seguridad exterior. 

f)Abrir las puertas de acceso al recinto para el público con una hora y 

media de adelanto como mínimo a la hora prevista de comienzo del 

acto en cuestión. 

 

Para aquellos espectáculos o actos cuyo promotor sea un departamento del 

Ayuntamiento de Legazpi, la normativa que se aplicará será la anteriormente citada, 

Articulo 31,  con excepción de los puntos a),c),d) y e) del punto 2, ya que el 

Ayuntamiento es el propietario de la instalación. 

Los gastos originados por la organización y los posibles deterioros que se realicen a 

consecuencia de dicha organización, se contraeran en el presupuesto correspondiente 

al departamento organizador. 

 

 


