
  
 

CONCEJALÍA DE DEPORTES 
 

INTRODUCCIÓN 

La Carta de Servicios del Área de Deportes del Ayuntamiento de Argamasilla de 

Calatrava es un documento a través del cual se informa públicamente a los ciudadanos 

de los compromisos de calidad que se asumen en la prestación de los servicios.  

Esta Carta de Servicios representa una apuesta clara y decidida por adoptar criterios de 

calidad en la gestión del servicio de Deportes, y en definitiva, en la mejora continua del 

funcionamiento de los trámites y servicios que se prestan a los ciudadanos de 

Argamasilla de Calatrava.  

Con la elaboración y aprobación de la Carta de Servicios del Área de Deportes del 

Ayuntamiento de Argamasilla de Calatrava  se pretende:  

• Introducir técnicas y herramientas que mejoren la calidad de los servicios prestados 

por la Concejalía a los ciudadanos.  

• Informar públicamente a los ciudadanos sobre los servicios que se prestan y sus 

condiciones.  

• Dar a conocer los compromisos que se adquieren en la prestación de estos servicios, 

según determinados niveles o estándares de calidad.  

• Dar a conocer los derechos y obligaciones de los ciudadanos en relación con estos 

servicios y las responsabilidades y obligaciones que contraen al recibirlos.  

• Impulsar y promover la participación de los ciudadanos.  

• Aumentar el grado de satisfacción de los ciudadanos con los servicios prestados.  

• Dar una imagen de transparencia en la prestación del servicio.  

• Reconocer el valor del trabajo de las personas del Área de Deportes que prestan el 

servicio y su esfuerzo constante por mejorarlo. 

SERVICIOS QUE OFRECE LA CONCEJALÍA DE DEPORTES 

POLIDEPORTIVO MUNICIPAL 

C/ Virgen del Socorro, s/n 

TELFO: 926 477545 

De lunes a viernes de 16:00 a 19:00 horas 



  
 

OBJETIVOS DEL DEPORTE EN ARGAMASILLA DE CALATRAVA: 

1. Fomentar, organizar e impartir clases para la práctica de la actividad física y el 

aprendizaje y perfeccionamiento del deporte. 

2. Facilitar la utilización de las instalaciones deportivas municipales. 

3. Promover y organizar o colaborar en la organización de torneos y 

competiciones deportivas. 

4. Publicar un programa de ayudas anuales a deportistas locales destacados y de 

élite.  

5. Fomentar la actividad deportiva con entidades, Clubes y Asociaciones. 

6. Promocionar la actividad deportiva en colaboración con los centros educativos. 

7. Impulsar la participación de los Clubes y Asociaciones Deportivas en el Consejo 

Local de Deportes. 

8. Promover, entre la población, el uso del carnet polideportivo para la utilización 

de las instalaciones municipales. 

9. Firmar convenios de colaboración con los Clubes y Asociaciones Deportivas de 

la localidad. 

10. Mantener en buen estado las instalaciones deportivas municipales. 

 

Los usuarios de las instalaciones, clases y escuelas deportivas del Ayuntamiento de 

Argamasilla de Calatrava tienen los siguientes: 

 

DERECHOS: 

Tener acceso a la siguiente información sobre las instalaciones, clases y escuelas 

deportivas: 

• La oferta de clases y escuelas y su forma de acceso. 

• Las instalaciones y los equipamientos disponibles. 

• Los horarios de prestación del servicio. 

• La lista de precios públicos y tarifas aplicables (según ordenanza municipal) a cada 

uno de los servicios 

• La suspensión de servicios o cualquier incidencia que se produzca. 



  
 

• Disponer de instalaciones y equipamientos deportivos en buenas condiciones de uso 

y accesibles a personas con alguna discapacidad. 

• Conocer la identidad del personal bajo cuya responsabilidad se prestan los servicios y 

ser atendidos con respeto y cortesía. 

• Que se mantenga el programa anual de actividades deportivas, salvo circunstancias 

excepcionales. 

• Recibir el servicio por personal con la cualificación adecuada. 

• Formular cualquier sugerencia, reclamación o queja y ser contestado en el plazo  

establecido. 

• Ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición respecto a sus 

datos personales, según lo establecido en la normativa de protección de datos de 

carácter personal. 

 

OBLIGACIONES. 

Son obligaciones de los usuarios de las instalaciones y servicios deportivos municipales 

los siguientes: 

 Satisfacer el precio público (marcado por ordenanza municipal), en su caso; 

conservar los títulos de uso de los diversos servicios durante su periodo de validez 

y presentarlos a requerimiento del personal de la instalación. 

 Hacer adecuado uso de las instalaciones deportivas municipales, con la 

indumentaria apropiada y respetando la normativa específica en cada caso. 

 Respetar el material y los equipamientos deportivos de las instalaciones 

deportivas municipales y demás dependencias, colaborando en su mantenimiento. 

 Respetar los horarios y funcionamiento de los servicios deportivos, atendiendo en 

cualquier caso a las indicaciones del personal de las instalaciones deportivas 

municipales. 

 Mantener siempre una actitud correcta y de respeto hacia los demás usuarios y 

personal de los servicios deportivos. 

 Cumplir lo establecido en la normativa vigente y, en especial, lo relativo al 

consumo de tabaco, alcohol y sustancias estupefacientes. 



  
 

 No acceder a los recintos deportivos con recipientes o envases de vidrio, metal o 

cualquier otro material que no sea de papel o plástico. 

 Cumplir y respetar las normas generales: los acompañantes, espectadores y 

demás personas que no estén haciendo uso de las instalaciones deberán 

permanecer fuera de las pistas y terrenos de juego. El incumplimiento de las 

responsabilidades y de las normas establecidas para el uso de las instalaciones 

deportivas, puede dar lugar al correspondiente apercibimiento y/o sanción. 

 

ACTIVIDADES Y SERVICIOS DE LA CONCEJALÍA DE DEPORTES 

• Funcionamiento del Consejo Local de Deportes (Según el reglamento 

establecido). 

• Convenios de colaboración con Clubes y Asociaciones Deportivas. 

• Colaboración y patrocinio de escuelas, torneos y campeonatos organizados por 

los Clubes Deportivos y Asociaciones locales. 

• Escuelas Deportivas. 

• Campus deportivo de verano. 

• Liga Local de Fútbol Sala. 

• Colaboración con los centros educativos en el desarrollo de actividades 

deportivas entre los escolares de nuestra localidad. 

• Liga de verano de Fútbol 7. 

• Día de la bicicleta. 

• Rutas senderistas. 

• Cursos de Pádel para niños y adultos. 

• Actividades deportivas del verano (fútbol 3x3, masterclass,…) 

• Utilización de la piscina municipal (tarifas para entradas y cursos de natación). 


