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GORBEA, 1040C†.飾6

VISTOS:

1.-　Las at「ibuciones que me co雨ere la Ley No 18.695, O「gchica Co=Stitucio=ai de

Municipalidades.
2.- Ei Acue「do N。136 de fecha = de Septiemb「e de 2018, adoptado en la Sesi6n O「dina「ia

NO 25 dei Concejo Municipal de Go「bea.

CONSiDERANDO:

1.- 」a necesidad de establece「 un o「den en los procedimientos administratjvos, de uso y/o

a「「endamiento de los dife「entes recintos deportivos, tales como: EstadiosI Gimnasios y

Multicanchas.
2.- El buen uso, COnServaCi6n y mejo「amiento de 「ecintos deportivos Municipa上

2.- El ap「ovechamiento de los 「ecintos deportivos de manera equitativa pa「a las diferentes

instituciones de la Comuna de Go「bea.

Vengo en dicta「 el siguiente:

REGLAMENTO DE USO RECiNTOS DEPORTiVOS MUNiCiPALES

DISPOSICiONES GENERALES

ART.1 : La entidad administ「adora, de los 「ecintos, Se「ata Di「ecci6n de Desa「「O=o

Comunita「io de la Municipaiidad de Go「bea, a traV台S de los P「og「ama Deportes y

Rec「eaci6n y Programa de Espacios Deportivos y Rec「eacionaies.

ART.2: Los 「ecintos deportivos que estat afectos ai presente 「egiamento son:

-　Gimnasio Municipal deGorbea

-　Gimnasio Municipal Las Sa旧as

-　Gimnasio Municipai de Lasta「ria

-　Estadio Municipai ANFAde Gorbea

-　Estadio Municipal Las Salinas

-　Estadio Municipal de Quitratue

-　Estadio Municipai de Lastarria

-　Muiticancha Municipal (Cent「o de Gorbea)・

ART,3: El uso de los recintos dep〇両vos se 「egj「a po「 un calenda「iO’que debera se「

confeccionado anualmente po「 el Encargado de Deportes y ap「Obado po「 el Sr.

Aicalde y que comprendera ei pe「iodo existente entre los meses de Ab「il a

Noviembre, ambos inclusive~ de cada afro caiendario; los meses de Diciemb「e,

Ene「o, Feb「ero y Ma「zo, queda「a a disposici6n de Ia Municipalidad para el

desarrolio de taileres deporfivos u ot「os eventos que sean debidamente auto「izados"

ART,4: La c0Ordinacien dei uso de los 「ecintos deportivos Municipales】 quedara

「adicada en el P「og「ama De Deportes y Rec「eaci6n de la Municipa=dad de Go「bea・



DEしCALENDARIO DE USO

ART. 5: Al momento de elabora「 ei calenda「io, eSte Se COnfeccionara en base a las

SOlicitudes po「 esc証o recibidas por el Programa de Deportes y aprobadas por el S「・

AIcaide. Du「ante la p「imera quincena de Ma「ZO, de cada a斤O, Se reCePCiona「an en

la oficina de deportes, ias s0=citudes pa「a la utiiizaci6n gratuita de Gimnasios

durante ios meses de Ab「il a Noviemb「e, eStaS POd「an se「 realizadas po「 C山bes

Deportivos, J…taS de Vecinos, Clubes de Adulto Mayor, etC・ Que cuenten c○n

Pe「SOnaiidad ju「fdica vigente.

ART. 6‥ La p「ioridad en cuanto ai uso, la te=dra= ios taiieres deportivos municipaies,

establecimientos educacionales municipaies, eVentOS depo面vos y culturaies

rea陀ados po口a Municipaiidad de Go「bea・

ART.7: Ei caIenda「io anual pod「a se「 modificado cuando ei MunlCiPio disponga pa「a

una dete「minada fecha o la 「ealizaci6n de aigdn evento o actividad ofiCiai.

ART. 8: Durante ia vigencia dei calenda「io se podra a「「enda「 cuaiquie「a de los

reclntOS depo直ivos, a OtraS ag「uPaCiones no c○nside「adas p「evlamente O a

pa面culares, SOIo en ei caso que existan ho「a「ios disponibies・ En el caso de existi「

horarios disponibles, los cuaies no haya= Sido asignados a alguna organlZaCi6n’

POdran se「 asignados durante el afro a ot「as o「ganizaciones・

ART. 9: Los estadios no tend「an caiendario anuai de uso, Pa「a Organizaciones. SoIo

tend「an hora「ios pe「manentes Ios talle「es deportivos Municipaies・ Aquelias

instituciones que soiiciten ei estadio de forma permanente, ANFA GORBEA y Unich

Comunai de Ciubes depo面vos de Futboi ru「ai, debe「an p「esenta「 un calendario de

activldades, el que debera ser visado po「 ia Oficina de Deportes y el S「・ AIcalde.

DEL PROCEDIMiENTO DE ARRIENDO Y EXENClON DE PAGO

ART.10: Se debe「a reilena「 una soiicitud tipo, en la Oficina de Deportes, la cuai

debera se「 cancelada en tesoreria munlCIPai, anteS de la utiiizaci6n del 「ecinto

depo面VO. Los recintos pod「an se「 a「「endados po「 personas natu「ales yju「idicas・

ART.11 : Los valo「es po「 utilizaci6n de 「ecintos deportivos estan estabJecidos en la

O「denanza Municipal Vigente sobre pe「misos y concesiones.

ART" 12: Se podra reaiiza「 exenci6n deI pago de de「echos de uti=zaci6n de 「ecintos

d eporfivos:

En ei caso de los Gimnasios: eXenCi6n de pago entre los meses de Ab「il a

Noviemb「e, Para O「ganlZaCiones sociales con pe「sonaIidad ju「idlCa Vigente y

「espetando el p「oceso indicado en el ART.5 dei presente 「egiament〇・

En cuanto a los estadios, ei uso diu「no se「a g「atuito para los ciubes asociados a

ANFA GORBEA, la Uni6n Comunal de Clubes Deportivos de FutboI Ru「al de

Go「bea y toda pe「sonajuridica sin fines de luc「O que lo solidte・

En 「elaci6n ai uso noctumo de ios estadfos, Se POdra 「eaiiza「 exenci6n en ei pago

de los de「echos c○「「espondientes, SOio pa「a los partidos oficiaies conside「ados en

ei campeonato de futboI ANFA y FutboI Ru「ai y pa「a aquelios equipos u

o「ganizaciones que lo soiiciten mediante carta di「igida al S「・ Aicaide’eXP「eSando

Ios motivos po「 los cuales soiicitan la exenci6∩" (Motivos: entrenamientos de

p「epa「aci6n pa「a campeonat。 regionai o nacionai, ejecuci6n de p「oyectos, Partidos

amistosos).



ART.13: Pa「a pa「ticula「es que soiiciten la utiiizaci6n de 「ecintos deporfivos, nO

hab「a exenci6n de pagos.

DEL RESPONSABLE DE LAS ACTiVIDADES Y HORARiOS

ART.14: En la solicitud de arriendo o al momento de confirma「 su aceptacich dei

ho「ario y condiciones de uso, los solicitantes debe「an inclui「 o info「ma「 los datos de

la O「ganizaci6n o del pa面cuia「 「esponsable del a「「iendo o s01ieitud.

ART.15: Ei responsable debera veiar po「 que se cumplan los reque「imientos de

ut紺zaci6n del recinto deportivo:

- 1NGRESO CON ZAPA丁iLLAS (GIMNAS10S)

_　INGRESO CON ZAPATOS DE FUTBOL SIN ESTOPEROLES DE

ALUMINiO ( ESTADIO SALINAS)
-　PROHiBICiON DECONSUMiR BEBiDASALCOHO」iCAS

-　PROHiBiCION DE FUMAR

Todo despe「fect0　OCaSionado du「ante la u帥zaci6n de los dife「entes 「ecintos

deporfivos, en la ho「a a「「e=dada o fac冊ada) Se「a de cargo de la pe「sona natu「al o

ju「idica

AR丁.16: Ho「a「ios y dias de funcionamiento’

GIMNASiOS: LUNES A DOMINGO DE O8:30 A OO:00
ESTADiOS: JUEVES A MARTES DE lO:00-23:00

DE LAS FUNCiONES DEL PERSONAL DE LOS RECiNTOS

ART.17: Obligaciones y 「esponsab=idades dei pe「sona丁mu川CIPai y extemo que

CumPle funciones en ios 「ecintos deporfivos:

-　Cump丁i「con e川o「ario de t「abajo asignado

_　Custodiade 11avesdei 「ecinto

-　Controia「 ing「eso de las pe「sonas que utilizan ei 「ecinto, ya Sean

estabiecimientos educacionales, O「ganizaciones comunita「ias o pdblico en

gene「al.

-　VeIa「 POr la co「「ecta utilizaci6n de los espacios asignados.

-　Realiza「aseo en las dife「entes dependencias del 「ecinto

-　Cuidado de la inf「aest「uctu「a

-　So"cita「 mate「iales y tItiies necesa「ios pa「a la mantenci6n, aSeO y

mejo「amiento de los recintos

- informa「 a la oficina de deportes sobre cuaiquie「 situaci6n i「「egula「 que se

PrOduzca en los recintos
-　Hace「 cumpli「 los ho「a「ios f了jados

DE LOS DERECHOSYOBLiGACiONES DE LOS USUARIOS

ART. 18: La Municipaiidad no se 「esponsabiliza「a po「 la p台「dida o hurto de especies

o dine「o que afecten a las pe「sonas que ocupen los dife「entes 「ecintos, COmO

tampoco de lesiones o accidentes p「oducidos durante el desa「「O=o de las

actividades.

ART.19: EI pe「sonal a ca「go pond「a a disposici6n de los equipos cama而es pa「a ei

co「「ecto desa「「01io de las actividades.



ART,20こCualquier daFio causado a la inf「aest「uctura, debera se「 asumido po=a

O「ganizaci6n o privado que haya soiicitado ei 「ecinto. La reparaci6n sera avaluada

po「 pe「sonai de la Municipalidad de Go「bea) y ia 「epa「aci6n debera se「 realizada en

un p看azo maximo de 5 dtas hab=es po「 parte de la o「ganizaci6n o p「ivado que haya

CauSado eI desperfecto.

SANCIONES

ART,21: En el caso de las so=citudes g「atuitas (ab「il a noviembre), eStOS ho「arios

POd「an se「 revocados po「 las siguientes causaies.
-　No utiiizaci6n de las horas

-　Deso「denesen el horario asignado

-　Conductas antideportivas (COnSumO de alcohol膏gar「illos, d「ogas, etC・)

- lng「eso detoda clase de a「mas, fuegos artificiales

-　Agresiones al personal que cumpie funciones ai pe「SOnai de ios 「ecintos

ART,22: 」a Municipalidad se 「eserva el de「echo de info「ma「 a Carabine「os y Po=cia

de investigaciones y demanda「 ante la justicia o「dina「ia cuaiquier acto imp「ocedente

que se desa「「o11e a=nte「io「 de los dife「entes recintos deportivos・

ART.23: Se podr各n dictar normas o instrucciones que no est台n contemp「adas en el

p「esente Regiamento, Pa「a la co「「ecta ut用zaci6n de los 「ecintos deportivos.

ANOTESE, NOTIFIQUESE A TODAS LAS UNiDADES MUNiCIPALES,
PUBLiQUESE EN LAWEB MUNICiPALYARCHiVESE.


