
DELEGACIÓN MUNICIPAL DE DEPORTE

INICIATIVA   DE  MODIFICACIÓN  DE  REGLAMENTO  DE  USO  Y  FUNCIONAMIENTO  DE  LAS
INSTALACIONES DEPORTIVAS DE TITULARIDAD MUNICIPAL PERTENECIENTES AL AYUNTAMIENTO
DE CORIA DEL RIO.

Visto  el  Reglamento  de  uso  y  funcionamiento  de  las  instalaciones  deportivas  de  titularidad  municipal
pertenecientes al Ayuntamiento de Coria del Rí�o, aprobado por el Pleno Municipal, en fecha 28 de enero de
2021, y publicado en el Boletí�n Oficial de la Provincia de Sevilla nu� m. 56,  10 de marzo de 2021.

Visto que considera necesaria la modificacio� n de algunos de los artí�culos de dicha Ordenanza para una mejor
regulacio� n.

Visto, por otro lado, que el humo del tabaco ambiental es perjudicial para la salud. Entre otras enfermedades
produce ca�ncer de pulmo� n e infarto de miocardio en personas adultas y es especialmente perjudicial para la
infancia y las mujeres para la infancia y las mujeres embarazadas.

Asimismo el consumo de tabaco, como factor determinante de diferentes patalogias y como causa conocida
de muerte y de importantes problemas sociosanitarios, constituye uno de los principales problemas para la
salud pu� blica; de ahí�, pues, la necesidad de implantar medidas dirigidas a su prevencio� n. 

Visto que el Pleno Municipal, el 27 de octubre de 2022, adopto�  el acuerdo de que el Ayuntamiento tomarí�a
las medidas oportunas, para declarar espacio libre de humos el Complejo Polideportivo Municipal “Alcalde
Fernando Sua� rez Villar, exceptuando las zonas habilitadas para ello.

De conformidad con lo expuesto esta Delegacio� n municipal propone la siguiente iniciativa de modificacio� n
del  Reglamento de uso y funcionamiento de las Instalaciones Deportes de titularidad Municipal:

1. Se añade un articulo 10 bis, con la siguiente redacción:

Artículo 10 bis.- Zonas libres de humos

Se prohíbe fumar y el uso de cigarrillos electrónicos en el Complejo Polideportivo “Alcalde Fernando Suárez
Villar” y el “Pabellón Cubierto C. B Coria”, excepto en las zonas habilitadas para ello. El Ayuntamiento de Coria
del Río señalizará las zonas habilitadas y no habilitadas.

2. Se modifica la redacción en el artículo 12 letra i), con la siguiente redacción:

i) Respetar las prohibiciones  establecidas en este Reglamento o las que de manera especial se establecen para
las diferentes instalaciones. El incumplimiento de la normativa vigente podrá ser considerada falta. Estas faltas
vendrán regulada en el Titulo IV de este Reglamento,“ Régimen Sancionador”.
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3. Se modifica el apartado 6 del artículo 16 apartado 6, que queda con el siguiente contenido:

6.- La entrada para la práctica de las actividades acuáticas se realizará 15 minutos de antelación al inicio y la
salida de la instalación 15 minutos posterior a la finalización de la actividad.

4. Se modifica el apartado 2 del artículo 20 , quedando como sigue:

2.- Será obligatorio el uso de gorro de baño, bañador y zapatillas de baño (chancletas).

Se anula del artí�culo 20 su apartado 8 que dice:

8.- Será obligatorio el uso de traje de baño y zapatillas de baño.

5. Se modifica la redacción del artículo 27 apartado 1, estableciendo el siguiente contenido:

1. El uso de bañador, no permitiéndose bañarse desnudo, sin la parte superior del biquini, en ropa interior ni
con ropa interior bajo el bañador, o prendas de calle.

6.  Se modifica el apartado 4 del artículo 28 y se añaden nuevos apartados con la numeración 5,6 y 7,
con la siguiente redacción:

4.-  El  uso  de  champú  o  gel  de  baño  en  las  duchas  exteriores,  así  como  el  uso  de  cremas  protectoras  y
bronceadores.

5.- El uso del teléfono móvil en la zona de playa y vaso.

6.- Realización de fotos, incluidas cámaras acuáticas.

7.- El uso de gafas de sol y de visión sin medias de sujección.

7. Se modifican los apartados 3,  4, 5, 9 del artículo 29 y se añade un apartado 10 con el siguiente
texto:

3.- Está prohibido el uso de pistolas de agua y jugar con pelotas y otros objeto que puedan ser lanzados por el
aire.

4.- Se permite el uso de manguitos y chalecos salvavidas solo en las zonas menos profundas y bajo la supervisión
de un adulto. Se prohíbe el uso de palotes, flotadores y colchonetas al no ser materiales antivuelco.

5.- Queda prohibido correr por el borde, empujar, lanzar a otra persona o tirarse de las siguientes formas:

a) Hacia atrás,
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b) Resbalando en el bordillo,
c) Haciendo volteretas en el aire,
d) Cayendo encima del que está dentro,
e) Sin mirar si  viene alguien nadando o buceando y
f) De cabeza con las manos pegadas al cuerpo.

9.-  Se prohíbe el uso de gafas,  aletas, palas, esnórquel,  máscaras, gafas de buceo que sean de cristal,
colchones neumáticos, etc. salvo en actividades organizadas por el servicio municipal de deporte o la entidad
responsable de la gestión indirecta.

10.- Se recomienda recogerse el pelo.

8. Se modifica el artículo 30, con la siguiente redacción:

1. Reservada para niños/as entre los 0 a 6 años
2.- Solo un adulto podrá meterse sin estar sentados ni de rodillas dentro del agua
3.- La responsabilidad es de los padres para con sus hijos, no pudiendo dejarle solos.
4. Está prohibido el uso de juguetes dentro del agua.
5.- Los niños menores que no controlen sus esfínteres deberán utilizar pañal bañador adecuado a tal efecto.

9. Se añade al artículo 31 un apartado 7, con el siguiente contenido:

7.- Las personas con problemas de visión deberán obtener un permiso especial del Ayuntamiento para poder
usar las gafas dentro del agua y siempre con medidas de sujeción.

Coria del Rio, fecha indicada en la firma electrónica

El Concejal-Delegado de Deporte
Firmado electrónicamente

Moisés Cordero Peña
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