


 

 PROGRAMACIÓN INSTALACIONES TEMPORADA  2018-2019

CONVOCATORIA PÚBLICA
SOLICITUD PEÑAS Y PARTICULARES

Se  realiza  la  solicitud  para  el  sorteo  a  través  de  la  oficina  electrónica  de  nuestra  web
http://deportes.granada.org desde el 24 de abril hasta el 3 de junio, si no fuera posible le
atenderemos en  nuestra Oficina de la Sección de Programación y Uso de Instalaciones, sita en el
Palacio de los Deportes, C/ Torre de Comares s/n, en horario de 9 a 14 horas, de lunes a viernes.
En ambos casos deberá efectuar el pago de 100€ de fianza, para poder acceder al sorteo de
adjudicación.
Aquellos usuarios que deseen reservar más de un módulo horario semanal, tendrán que 
presentar una solicitud y fianza por cada módulo.
El sorteo se celebrará, en la sala de juntas de las oficinas de la Concejalía de Deportes, Palacio de
deportes, c/ Torre de Comares, s/n

SORTEO PEÑAS Y PARTICULARES
Martes 14 de Junio 10:00 horas

En este sorteo se procederá a la extracción del número de solicitud, por el que se inicia el proceso
de adjudicación de instalaciones, determinando de esta manera la reserva de uso en función de la
disponibilidad de las mismas.

PLANIFICACIÓN Y CONCESIÓN A CLUBES FEDERADOS
Se deberá retirar la  documentación necesaria, a partir  del  24 de abril de 2018 y presentarla
debidamente cumplimentada. Para admitir las solicitudes, deberán presentar el justificante de
ingreso de 100€ en concepto de fianza y el primer pago que corresponda, en función del número
de equipos solicitados, de la inscripción de deportistas, antes del 25 de mayo.

 CONFIRMACION  CONCESIÓN A CLUBES FEDERADOS
Del 15 de Junio

POSTERIOR AL 3 DE JUNIO DE 2018
Cualquier solicitud recibida con fecha posterior al 3 de junio de 2018, será atendida por riguroso
orden de presentación a partir del día 4 de Junio de 2018, previo abono de la fianza (100 €).
Posterior al 16 de junio de 2017 las reservas se efectuarán en las condiciones normales que se
refleja en la Condiciones de uso.

DURACIÓN DEL CONCIERTO DE USO 
PARA PEÑAS Y PARTICULARES: Del 1 de septiembre de 2018 al 15 de junio de 2019.

PARA CLUBES DEPORTIVOS: Del 1 de septiembre de 2018 al 31 de mayo de 2019.

Consultar horarios de períodos especiales así como los días excluidos (cerrados).

Los conciertos de uso temporales serán al menos de tres meses o 15 horas, aplicándose la misma
normativa, teniendo preferencia los anuales. A partir del 1 de octubre del 2018.

FORMALIZACIÓN DEL CONCIERTO DE USO
Para  los  convenios  anuales es  imprescindible  la  formalización  del  concierto  de  uso  de
instalaciones antes del 14 de agosto de 2018, considerando como formalización, el abono, del
importe de la  reserva.  Entendiendo de no ser así  su renuncia  con la  pérdida de la  fianza y
poniendo a disposición de los usuarios la/s hora/s concedidas del día del sorteo. Los convenios
temporales se podrán formalizar a partir del 1 de Octubre de 2018.



CONTROL DE ACCESOS

Es imprescindible para acceder a la instalación y unidad deportiva, estar en posesión del carné de
usuario de la Concejalía de Deportes, para todas las personas que accedan a la instalación.
La solicitud del carné se puede realizar en la oficina electrónica, 24 horas o en las oficias de lunes
a viernes en el horario de atención al público.

INSCRIPCION DE MIEMBROS DE UNA PEÑA
PARA INSCRIBIR MIEMBROS DE UNA PEÑA SIGA ESTOS PASOS:

1.- Una vez dada de alta una peña puede acceder a la Oficina electrónica en la dirección: 
a) http://sededeportes.granada.org
b) http://deportes.granada.org y pulsar en la opción ‘Instalaciones’.

2.- Entrar en ‘Miembros peña o grupo’, e introducir su código de peña y la contraseña. Caso de
desconocerla, puede consultarla en ‘Usuarios’.

3.-  En ‘Miembros peña o grupo’  el  sistema le  solicita  que determine  el  RESPONSABLE de la
misma, deberá identificar al responsable de la peña mediante su código de usuario (si lo conoce)
o mediante los datos que se solicitan. Una vez finalizado pulse ‘Aceptar’.

4.- A continuación le mostrará los miembros asociados de la temporada anterior. Podrá añadir,
borrar, o modificar los miembros que desee. Deberá añadir los miembros de la peña mediante su
código de usuario (si lo conoce) o mediante los datos que se solicitan. Deberá indicar el rol de
cada  uno  de  los  miembros  que  componen  la  peña,  esto  es:  Responsable/s,  Entrenador/es,
Jugadores.

INSCRIPCIONES DE PARTICULARES Y AMIGOS
PARA INSCRIBIR COMPONENTES A UN PARTICULAR, COMO AMIGOS SIGA ESTOS

PASOS:

1.- Aquellos usuarios que a nivel particular usen las unidades de tenis y padel, deberán asociar
como amigos a todos aquellos que vayan a jugar con él. Deben estar, todos, dados de alta en la
Concejalía, como usuarios de la misma, y a continuación unirlos como amigos en la ficha del
titular, a través de la Oficina electrónica en la dirección:
a) http://sededeportes.granada.org
b) http://deportes.granada.org
en el apartado de “usuarios”, deben asociar a los componente en el apartado “mis amigos”.

2.-  A continuación le mostrará los  amigos asociados de la temporada anterior. Podrá añadir,
borrar, o modificar los miembros que desee. Deberá añadir los miembros del grupo mediante su
código de usuario (si existe y lo conoce) o mediante los datos que se solicitan.

INSCRIPCIONES DE CLUBES DEPORTIVOS, EQUIPOS Y JUGADORES
PARA INSCRIBIR UN CLUB SIGA ESTOS PASOS:

1.-  Una vez  presentada  la  documentación  se  puede  acceder  a  la  Oficina  electrónica  en  la
dirección:
a) http://sededeportes.granada.org
b) http://deportes.granada.org y pulsar en la opción ‘Instalaciones’.

2.- Pulse en 'Inscripción club'. El sistema le solicitará el código del club y su contraseña (si no
los conoce puede obtenerlos en el menú 'Usuarios').



3.- Deberá identificar al responsable del  club mediante su código de usuario (si  existe y lo
conoce) o mediante los datos que se solicitan.

4.- A continuación podrá, del mismo modo, añadir los equipos que desee, (alta usuario).
Una vez añadidos los equipos podrá elegir una de las dos opciones siguientes:

* Añadir los miembros de cada equipo de forma análoga a lo anterior.
* Delegar esta función en los responsables de los equipos.

Para ello deberá comunicar a cada responsable el código asignado por el sistema a cada equipo
(no el del club) y la contraseña que Vd. haya proporcionado al sistema para cada equipo. El
responsable  de  cada  equipo  seguirá  las  indicaciones  que  figuran  a  continuación  en
'INSCRIPCIONES DE EQUIPOS'.

DIAS EXCLUIDOS DEL CONCIERTO DE USO
Año 2018 Año 2019

VIERNES 12 OCTUBRE MARTES 1 ENERO
JUEVES 1 NOVIEMBRE MIERCOLES 2 ENERO
JUEVES 6 DICIEMBRE SABADO **5 ENERO
SABADO 8 DICIEMBRE DOMINGO 6 ENERO
LUNES 24 DICIEMBRE JUEVES 28 FEBRERO

MARTES 25 DICIEMBRE JUEVES 18 ABRIL
LUNES 31 DICIEMBRE VIERNES 19 ABRIL

SÁBADO 20 ABRIL

** Cerrado desde las 15:00 horas

*  Cerrado desde las 11:00 horas

DOMINGO 21 ABRIL
MIERCOLES 1 MAYO

VIERNES *3 MAYO
MIERCOLES *19 JUNIO

JUEVES 20 JUNIO
VIERNES 21 JUNIO
SABADO 22 JUNIO

DOMINGO 23 JUNIO

APLICACIÓN TARIFAS CON LUZ

UNIDAD 28 OCT
15 FEB

16 FEB
30 MAR

31 MAR
30 ABR

01 MAY
15 SEP

16 SEP
27 OCT

SALAS CUBIERTAS 17 h. 18 h. 19 h. 20 h. 19 h.

PISTAS AIRE LIBRE 18 h. 19 h. 20:30 h. 21 h. 20 h.

Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos. 

Artículo 1. Objeto de la Ley.

1. La presente Ley reconoce el derecho de los ciudadanos a relacionarse con las Administraciones Públicas por
medios electrónicos y regula los aspectos básicos de la utilización de las tecnologías de la información en la
actividad administrativa, en las relaciones entre las Administraciones Públicas, así como en las relaciones de los
ciudadanos con las mismas con la finalidad de garantizar sus derechos, un tratamiento común ante ellas y la
validez y eficacia de la actividad administrativa en condiciones de seguridad jurídica

2. .2. Las Administraciones Públicas utilizarán las tecnologías de la información de acuerdo con lo dispuesto en la
presente Ley, asegurando la disponibilidad, el acceso, la integridad, la autenticidad,  la confidencialidad y la
conservación de los datos, informaciones y servicios que gestionen en el ejercicio de sus competencias.


