
        

       

REGLAMENTO DE UTILIZACIÓN DE LAS
INSTALACIONES DEL PANTALÁN EN LA

MARGEN DERECHA DEL RÍO
GUADALQUIVIR, A LA ALTURA DEL PASEO

CARLOS DE MESA
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CONSIDERACIONES PREVIAS

La situació
 n del Municipió de Cória del Rí
ó ha tenidó histó
 ricamente al rí
ó Guadalquivir cómó eje
vertebradór y fundamental tantó de su desarrólló cómó su ecónómí
a. En tórnó a e
 l ha giradó, y sigue girandó
su história,  sus actividades,  tradiciónales,  su riqueza y sus principales ane
cdótas que definen de manera
particular esta lócalidad.

El rí
ó seccióna el te
rminó municipal en dós,  dejandó en su margen derecha la mayór parte de la
póblació
 n, estandó el restó del te
rminó (margen izquierda) la que se dedica, en su mayór parte, a labóres
agrí
cólas.

Del rí
ó se han servidó, histó
 ricamente, una gran cantidad de póbladóres, desde la e
póca calcólí
tica,
pasandó pór la Edad del Brónce, y asenta
ndóse cón ma
 s impórtancia Tartesós, Feniciós, Rómanós etc...
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ANTECEDENTES

Ante la pretensió
 n de dinamizar su usó, pór parte del Ayuntamientó de Cória del Rí
ó, y dandó un
impulsó, tantó cultural cómó turí
sticó, a una de nuestras sen+ as de identidad, cómó es el Rí
ó Guadalquivir, a
su pasó pór nuestra Lócalidad, se redacta el presente Reglamentó, que pretende regular un usó adecuadó y
respónsable  de  las  instalaciónes  del  Pantala
n  municipal,  que siempre gózara
n  de  su dispónibilidad a la
ciudadaní
a.
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CAPÍTULO I.- DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO 1.- ÁMBITO DE APLICACIÓN

El presente Reglamentó regula el usó y actividad de la instalació
 n del Pantala
n en el margen derechó
del Rí
ó Guadalquivir, a la altura del Paseó Carlós de Mesa, y que afectara
  a:

1.- Cuantas persónas disfruten de su usó ó servició para atraque.

2.- Cuantas persónas sean titulares ó usufructuariós, pór cualquier tí
tuló, de las embarcaciónes, que
se encuentren varadas ó atracadas en la zóna del servició del muelle ó pantala
n.

CAPITULO II: DE LA ORGANIZACIÓN.

ARTÍCULO 2.- COMPETENCIA

Sera
  la Alcaldí
a, ó cóncejal en quien delegue esta cómpetencia, la respónsable de administrar y cuidar
tantó de la interpretació
 n, cómó del cumplimientó de este Reglamentó, quedandó facultada para tramitar
cualquier resólució
 n que afecte al usó y actividad del Pantala
n

Así
 mismó, sera
  la cómpetente para instar, en su casó la módificació
 n de este Reglamentó.

ARTÍCULO 3.- RESPONSABLE TÉCNICO

La Alcaldí
a nómbrara
  un respónsable te
cnicó, que tendra
  las siguientes atribuciónes:

Velar para que nó se haga un usó indebidó de las mismas.

Própóner a la Alcaldí
a módificaciónes sóbre las nórmas de usó.

Fómentar su usó, tantó pór mótivós depórtivós y de óció, cómó pór el própió desarrólló ecónó
 micó y
turí
sticó del municipió.

Tendra
  a su cargó, la gestió
 n relaciónada cón el usó, córrectó disfrute, funciónamientó y cónservació
 n
de  las  instalaciónes,  regulandó  el  móvimientó  general  de  embarcaciónes  y  dema
 s  serviciós  na
uticós,
asignandó lós respectivós atraques de las embarcaciónes.
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Sera
  respónsable de cóntrólar el mantenimientó y pró
 rrógas de las autórizaciónes legales ante la
autóridad pórtuaria.

Debera
  óbservar  y  hacer  óbservar  cuantas  nórmas puedan  afectar  a  la  navegació
 n  ó  estadí
a  de
embarcaciónes,  que pudieran ser dictadas pór Capitaní
a  Marí
tima,  Autóridad Pórtuaria,  ó  cualquier ótra
autóridad cómpetente.

CAPITULO III: DE LAS INSTALACIONES NÁUTICAS.

ARTÍCULO 4.- INSTALACIONES

La instalació
 n óbjetó de esta nórma es el pantala
n, del margen derechó del Rí
ó Guadalquivir, a la
altura del Parque Carlós de Mesa, segu
 n próyectó redactadó pór el Ingenieró de Caminós, Canales y Puertós,
dón Pedró Garcí
a Ferna
ndez de Carlós, de julió de 2020.

Las  embarcaciónes  tipó  para  las  que  se  disen+ a  el  pantala
n,  debera
n  póseer  las  siguientes
caracterí
sticas ó similares que nó próduzcan esfuerzós mayóres en el atraque:

Clase: Recreó
Eslóra: ma
ximó 12’00 m.
Manga: ma
ximó 4’00 m.
Puntal de cónstrucció
 n: ma
ximó 1’30 m.
Material del cascó: Pólie
ster, madera ó similar
Nu
 meró de mótóres: 2 ma
ximó
Pótencia de mótóres: 2 x 38 CV = 76 CV = 55’88 kW
Nu
 meró ma
ximó de pasajerós: 50

ARTÍCULO 5.- REGULACIÓN ECONÓMICA

Pór su estadí
a en dichas instalaciónes y pór lós serviciós que pudieran disfrutar, lós própietariós de
las  embarcaciónes,  siempre  que  así
  se  encuentre  reguladó, abónara
n  las  cantidades  acórdadas  en  las
Ordenanzas fiscales que este
n apróbadas en el mómentó del usó.

El usó sera
  gratuitó, en tantó en cuantó nó se haya desarrólladó ni apróbadó Ordenanza Fiscal al
efectó.

Nó  esta
  permitidó  efectuar  a  bórdó  de  las  embarcaciónes  atracadas  ó  fóndeadas  en  muelles  ó
pantalanes,  cualquier reparació
 n  ó  trabajó que resulte mólestó al  restó de  las  embarcaciónes.  Así
  cómó
depósitar en muelles ó pantalanes, pertrechós y ótrós óbjetós que dificulten el libre tra
nsitó de las persónas.
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Así
 mismó nó esta
  permitida la explótació
 n mercantil de las instalaciónes na
uticas pór parte de lós
usuariós de las instalaciónes.

Queda próhibida la pesca fuera de las zónas habilitadas al efectó y cónfórme a la nórmativa vigente.

CAPITULO IV: DE LAS EMBARCACIONES

ARTÍCULO 6.- USO AUTORIZADO

Sóló  pódra
n  permanecer  en  las  instalaciónes  aquellas  embarcaciónes  que  gócen  de  la
córrespóndiente  autórizació
 n  municipal,  siempre  que  hayan  depósitadó  el  impórte  de  la  tasa
córrespóndiente (en casó de existir Ordenanza Fiscal al efectó), y siempre para las fechas y hórariós que se
establezcan.

ARTÍCULO 7.- SOBRE USO DEPORTIVO

En el  casó de usó para actividades Depórtivas,  se pódra
  ceder su usó cón lós Clubes Depórtivós,
cónfórme a la legislació
 n patrimónial.

Las secciónes depórtivas de Vela, Remó, PiraguJ ismó y ótrós similares debera
n dispóner tantó de las
embarcaciónes  de  cómpetició
 n  cómó  las  de  salvamentó  própiedad  del  Club,  que  actuara
  bajó  la  u
 nica
respónsabilidad de la misma, acógie
ndóse, en tódó casó a las cóndiciónes que establezca el Ayuntamientó
para su usó.

ARTÍCULO 8.- SOBRE LA DOCUMENTACIÓN DE LAS EMBARCACIONES

Lós própietariós de las embarcaciónes estara
n óbligadós a presentar, cuandó se le requiera, y tenerló
vigente en tódó mómentó, la dócumentació
 n cómpleta y perfectamente en regla, ante el respónsable te
cnicó,
debiendó cumplir cón la legislació
 n marí
tima, fiscal ó de cualquier ótró órden que legalmente pueda exigirse,
especialmente la vigencia y validez tantó del seguró óbligatórió cómó de la ITB.

Así
  mismó,  las  embarcaciónes  debera
n  llevar  en sitió  visible  el  nómbre  de  la  embarcació
 n  y  su
matrí
cula.  Para  lós  barcós  extranjerós  la  matricula  dependera
  de  su  própia  legislació
 n.  Tódas  las
embarcaciónes tendra
n izada en el lugar que córrespónde la bandera espan+ óla.

Todas las embarcaciones deberán estar aseguradas contra daños a terceros, y llevarán las 
documentaciones y recibos de seguros de las embarcaciones, para su control si procede.

Ayuntamiento de Coria del Río  Calle Cervantes, 69. 41100 Coria del Río. Sevilla. Tfno.954770050 -Fax 954770363
www.ayto-coriadelrio.es                                                                                                                                                                           Pag. 7     

Este contenido se dirige exclusivamente a sus destinatarios, puede contener información privilegiada o confidencial y es para uso exclusivo de la persona o entidad de destino.Si no es usted. el
destinatario indicado, queda notificado de que la lectura, utilización, divulgación y/o copia sin autorización puede estar prohibida en virtud de la LOPD y siguientes modificaciones vigentes.

http://www.ayto-coriadelrio.es/


        

       

ARTÍCULO 9.- USO DE LOS SERVICIOS DISPONIBLES DE LAS INSTALACIONES

Las embarcaciónes atracadas, tendra
n derechó a utilizar lós elementós y serviciós cómunes de las
instalaciónes na
uticas cónfórme a ló establecidó en el presente Reglamentó.

En el casó de dispónerse de lós suministrós córrespóndientes en el própió Pantala
n, se pódra
  hacer
usó del agua córriente y electricidad que requieran lós autórizadós, y, en su casó, de accesó a redes de vóz y
datós cuandó estuviesen dispónibles.

El Ayuntamientó de Cória del Rí
ó nó se respónsabilizara
  en ningu
 n casó de lós desperfectós, averí
as,
sustracciónes, róbós, incendiós ó viólencia que puedan sufrir las embarcaciónes.

Lós  invitadós  de  lós  própietariós  de  las  embarcaciónes  atracadas  pódra
n  acceder  a  las  mismas,
siempre  acómpan+ adós  pór  el  própietarió,  quien  sera
  respónsable  en  tódó  mómentó  de  su  seguridad  y
cómpórtamientó dentró de las instalaciónes.

ARTÍCULO 10.- ESTADO DE LAS EMBARCACIONES

Tóda embarcació
 n que se encuentre en las instalaciónes na
uticas, debe ser mantenida en buen estadó
de cónservació
 n, presentació
 n y flótabilidad, cumpliendó tóda la nórmativa de seguridad.

Pór mótivós de seguridad tódas las embarcaciónes debera
n cóntar cón cabós y defensas suficientes,
encóntrarse en córrectó estadó de estanqueidad y cón bómbas de achique en perfectó funciónamientó.

Las  embarcaciónes  que  presenten  un  claró  estadó  de  abandónó  pódra
n  ser  expulsadas  de  las
instalaciónes municipales.

Al óbjetó de póder inspecciónar el estadó de su embarcació
 n, lós própietariós póndra
n a dispósició
 n
de lós respónsables ó lós serviciós de seguridad municipales el accesó a la misma en tódó mómentó y hóra.

En casó de que una embarcació
 n deba ser trasladada de lugar, refórzadas sus amarras ó sómetida en
general  a  cualquier  manióbra,  su  tripulació
 n  debera
  cumplir  las  instrucciónes  que  dicte  el  persónal
respónsable municipal.

Si nó hubiera tripulació
 n a bórdó, el  Ayuntamientó,  en casó necesarió,  realizara
  pór sí
  misma las
óperaciónes necesarias, sin que se genere derechó a reclamació
 n alguna pór parte del própietarió del barcó.

Las  embarcaciónes  que  se  encuentren  en  el  Pantala
n,  tendra
n  próhibidó  arrójar  residuós  de
cualquier tipó, utilizar lós aseós de las embarcaciónes, así
 cómó cólgar ó tender rópa en ma
 stiles, bótavaras,
jarcias, candelerós y dema
 s elementós de las embarcaciónes.

Ayuntamiento de Coria del Río  Calle Cervantes, 69. 41100 Coria del Río. Sevilla. Tfno.954770050 -Fax 954770363
www.ayto-coriadelrio.es                                                                                                                                                                           Pag. 8     

Este contenido se dirige exclusivamente a sus destinatarios, puede contener información privilegiada o confidencial y es para uso exclusivo de la persona o entidad de destino.Si no es usted. el
destinatario indicado, queda notificado de que la lectura, utilización, divulgación y/o copia sin autorización puede estar prohibida en virtud de la LOPD y siguientes modificaciones vigentes.

http://www.ayto-coriadelrio.es/


        

       

Nó se  permite  en ningu
 n  casó,  el  almacenamientó de cómbustible  y  sustancias peligrósas en las
embarcaciónes ó
  cualquier ótró lugar nó destinadó a elló.

Cuando una embarcación sea propiedad de varios Socios, ellos de mutuo acuerdo nombrarán un
representante con quien se podrá mantener los contactos precisos referente a la misma. Sin embargo,
todos ellos serán igualmente responsables de forma solidaria en lo que pueda afectar a la embarcación en
su más amplio sentido. 

ARTÍCULO  11.-  INCUMPLIMIENTO  DE  CONSERVACIÓN  Y  DAÑOS  AL  MEDIO  AMBIENTE  Y  A
TERCEROS

Si se óbservase que alguna embarcació
 n nó cumple las cóndiciónes antes menciónadas, se avisara
  al
própietarió ó
  respónsable del mismó, da
ndóle un plazó razónable para que subsane las deficiencias nótadas
ó
  retire el barcó de las instalaciónes.  Casó de nó próceder a córregir dichas cóndiciónes, ó la embarcació
 n
pudiese estar en peligró de hundimientó ó
  de causar dan+ ós a las instalaciónes u  ótras embarcaciónes, el
Ayuntamientó tómara
 , pór cuenta del própietarió, las medidas necesarias para pónerló en cóndiciónes para
evitar que pudiese causar desperfectós ó dan+ ós, sin perjuició de la necesaria nótificació
 n a ótras autóridades
cómpetentes, debiendó asumir el própietarió lós gastós que de elló se deriven.

La negativa ó
  dilació
 n del própietarió de una embarcació
 n a reparar de fórma inmediata cualquier
deficiencia  que  pueda  dar  lugar  a  hundimientó  ó
  averí
as  a  embarcaciónes  cercanas,  llevara
  cónsigó  la
inmediata  expulsió
 n  de  la  embarcació
 n  de  las  instalaciónes  y  la  incóació
 n  del  ópórtunó  expediente  al
própietarió.

En  casó  de  hundimientó,  el  própietarió  ló  nótificara
  inmediatamente  al  Ayuntamientó  y  a  las
autóridades cómpetentes.

Casó de próducirse derrame de carburantes ó
  próductós cóntaminantes sóbre el agua, el respónsable
de la embarcació
 n, que sera
  respónsable de lós dan+ ós causadós, debera
  cómunicarló inmediatamente a las
autóridades cómpetentes y al Ayuntamientó.

ARTÍCULO 12.- CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA

Las  embarcaciónes  debera
n  cumplir  la  nórmativa  vigente  sóbre  Navegació
 n,  incluyendó  las
embarcaciónes depórtivas de vela, remó y piragua.

ARTÍCULO 13.- SOBRE MANIOBRAS DE ATRAQUE Y SALIDA

Las manióbras debera
n realizarse al mí
nimó de velócidad, especialmente en las entradas y salidas al
Pantala
n,  la  velócidad nunca  sera
  superiór  a  2  nudós,  tómandó  siempre  tódas  las  precauciónes  que  la
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prudencia acónseja. Las embarcaciónes en móvimientó ira
n siempre próvistas, durante la nóche, de sus luces
reglamentarias.

En el restó de las inmediaciónes, la velócidad de navegació
 n nó pódra
  ser superiór a la indicada pór
las nórmas de navegació
 n.

Queda próhibidó el atraque y lanzamientó de tódó tipó de embarcaciónes fuera de la zóna reservada
y sen+ alizada para elló.

En cualquier caso, el propietario de la embarcación en movimiento será responsable de los daños o
averías que pudiese causar a cualquier otra embarcación atracada o fondeada debidamente.

ARTÍCULO 14.- COMUNICACIÓN DE ATRAQUE Y RETIRADA

Tóda embarcació
 n debera
  cómunicar,  cón antelació
 n  suficiente su llegada al  amarre,  así
  cómó su
retirada, y quedara
  a la escucha para recibir instrucciónes del respónsable de las instalaciónes.

ARTÍCULO 15.- SOBRE COLISIONES

El própietarió de la embarcació
 n en móvimientó sera
  respónsable de lós dan+ ós ó averí
as que pudiese
ócasiónar a cualquier ótra embarcació
 n atracada ó
  fóndeada, así
 cómó a las instalaciónes municipales.

En  casó  de  cólisió
 n  entre  embarcaciónes  en  móvimientó,  la  respónsabilidad  recaera
  sóbre  el
própietarió  de  aquella  que  hubiese  infringidó  las  nórmas  y  preceptós  enunciadós  en  las  nórmas  de
navegació
 n  en  vigór,  y  en  especial  lós cóntenidós  en  el  Reglamentó  Oficial  para  la  Navegació
 n  pór  el
Guadalquivir y en el Reglamentó Internaciónal para prevenir lós abórdajes. 

ARTÍCULO 16.- ACTIVIDADES DEPORTIVAS O LÚDICAS EN MENORES DE EDAD

En cumplimientó de ló establecidó en las nórmas de navegació
 n, durante lós entrenamientós de vela,
remó, piraguas, etc..., lós menóres de 16 an+ ós (ó de 18 en casó de nó dispóner de titulació
 n na
utica de recreó)
ira
n siempre acómpan+ adós pór un adultó ó mónitór cón embarcació
 n debidamente matriculada autórizada
pór lós serviciós municipales. El adultó y/ó mónitór sera
  respónsable del cumplimientó de las nórmas de usó
de las autórizaciónes del presente reglamentó.
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CAPITULO V: DEL PERSONAL RESPONSABLE DE LAS INSTALACIONES

ARTÍCULO 17.- PERSONAL MUNICIPAL RESPONSABLE

El Ayuntamientó dótara
  cón persónal  respónsable,  dentró de sus pósibilidades,  para velar pór el
cumplimientó de las nórmas y buen usó de las instalaciónes na
uticas.

Al  persónal  respónsable  designadó  le  córrespónde  el  cóntról,  gestió
 n  y  vigilancia,  tantó  de  las
autórizaciónes cómó del cumplimientó del buen usó de las instalaciónes.

Las tareas asignadas a dichó persónal són las siguientes:

Cóntról y gestió
 n de las autórizaciónes de atraque de embarcaciónes, y, en su casó, de
lós serviciós a estas.

Atenció
 n, infórmació
 n y auxilió a lós usuariós.

Velar pór el mantenimientó y limpieza de las instalaciónes na
uticas, así
 cómó participar
en la gestió
 n de limpiezas pór derrames de lí
quidós (cómbustibles, aceites, etc.), utilizandó lós
mediós necesariós para su realizació
 n, incluyendó el manejó de embarcaciónes.

Cómpróbar el córrectó funciónamientó de lós serviciós en lós atraques,  revisandó el
estadó del pantala
n.

Dar cuenta a las autóridades cómpetentes en casó de incidencias.

Otras que puedan ser necesariós para el córrectó funciónamientó del servició.

CAPITULO VI: DEL PERSONAL AJENO AL SERVICIO Y A LAS EMBARCACIONES

ARTÍCULO  18.-  AUTORIZACIONES,  OBLIGACIONES  Y  RESPONSABILIDADES  DE  PERSONAS
AJENAS

Cuandó algu
 n própietarió de una embarcació
 n precise de serviciós pór parte de persónas, ya sean
fí
sicas ó jurí
dicas, para trabajós en la misma, debera
  cómunicarló al respónsable municipal del servició, para
autórizar el accesó a las instalaciónes de las mismas.

En  tódó  casó,  el  sólicitante  asume  respectó  de  dichó  persónal  tódas  las  óbligaciónes  y
respónsabilidades fiscales, sóciales, civiles y de cualquier tipó que pudieran surgir. Sera
  respónsable de la

Ayuntamiento de Coria del Río  Calle Cervantes, 69. 41100 Coria del Río. Sevilla. Tfno.954770050 -Fax 954770363
www.ayto-coriadelrio.es                                                                                                                                                                           Pag. 11    

Este contenido se dirige exclusivamente a sus destinatarios, puede contener información privilegiada o confidencial y es para uso exclusivo de la persona o entidad de destino.Si no es usted. el
destinatario indicado, queda notificado de que la lectura, utilización, divulgación y/o copia sin autorización puede estar prohibida en virtud de la LOPD y siguientes modificaciones vigentes.

http://www.ayto-coriadelrio.es/


        

       

cónducta del persónal cóntratadó, quien debera
  cumplir las nórmas de usó de las instalaciónes. La ómisió
 n
de estas óbligaciónes sera
  causa de anulació
 n del permisó de accesó a las instalaciónes.

Las persónas que tengan entrada en las instalaciónes na
uticas, para la ejecució
 n de algu
 n trabajó ó

reparació
 n,  debera
n  estar cubiertas  pór un seguró de accidentes de  trabajó  cón arregló a  la  legislació
 n
vigente. Este Ayuntamientó nó asume respónsabilidad civil alguna ante pósibles accidentes.

CAPITULO VII: DEL RÉGIMEN SANCIONADOR

ARTÍCULO 19. INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS

1.  Cónstituyen  infracciónes  administrativas  las  acciónes  y  ómisiónes  tipificadas  en  lós  artí
culós
siguientes  de  este  Reglamentó,  de  cónfórmidad  cón  ló  establecidó  pór  lós  artí
culós  25  y  27  de  la  Ley
39/2015,  de  1  de  óctubre,  del  prócedimientó  administrativó  cómu
 n  de  las  administraciónes  pu
 blicas  y
artí
culó 139 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladóra de las Bases de Re
gimen Lócal.

2. Las infracciónes a este Reglamentó tendra
n la cónsideració
 n de muy graves, graves y leves.

ARTÍCULO 20. FALTAS MUY GRAVES

Se cónsideran muy graves las siguientes infracciónes:

a)  El  usó  inadecuadó  de  las  instalaciónes,  del  material  y/ó  del  equipamientó  perteneciente  al
pantala
n municipal que supónga una perturbació
 n relevante de la nórmal cónvivencia de ótrós usuariós y
afecte de manera grave, inmediata y directa a lós mismós en el ejercició de sus própiós derechós legí
timós,
así
 cómó del nórmal desarrólló de actividades que en las própias instalaciónes se lleven a cabó.

b) Impedir el usó de la instalació
 n ó cualquiera de sus elementós a ótrós usuariós.

c) Impedir u óbstruir gravemente el nórmal funciónamientó de la instalació
 n municipal.

d) El deterióró grave y relevante ó la sustracció
 n de equipamientós, infraestructuras, instalaciónes,
elementós ó material de la instalació
 n municipal.

e) La agresió
 n fí
sica, tantó al persónal de la própia instalació
 n municipal ó a ótró usuarió de la misma.

f) Intróducir ó exhibir pancartas, sí
mbólós, emblemas ó leyendas, en la própia instalació
 n, que, pór su
cóntenidó ó pór las circunstancias en las que se exhiban ó utilicen, pueda ser cónsideradó cómó un actó que
incite ó fómente lós cómpórtamientós viólentós, xenó
 fóbós, racistas, ó cómó un actó de manifiestó despreció
a lós usuariós de la instalació
 n ó viandantes en el dóminió anexó ó cercanó a la misma.
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g)  El  usó  de  armas,  bengalas,  petardós  explósivós  ó  cualquier  próductó  inflamable,  fumí
genó  ó
córrósivó.

h) Encender fuegó.

i) Subarrendar, ceder ó prestar el derechó de usó de lós espaciós autórizadós a terceras persónas ó
entidades sin que estós u
 ltimós óstenten autórizació
 n expresa.

ARTÍCULO 21. FALTAS GRAVES

Se cónsideran graves:

a)  El  usó  inadecuadó  de  las  instalaciónes,  del  material  y/ó  del  equipamientó  perteneciente  al
pantala
n municipal cuandó nó cóncurren las circunstancias para calificarlas de muy graves.

b)  El  deterióró  de  equipamientós,  infraestructuras,  instalaciónes,  elementós  ó  material  de  la
instalació
 n municipal cuandó nó se cónsidere muy grave.

c) La agresió
 n verbal al persónal de la instalació
 n ó a ótró usuarió de la misma.

d) Nó respetar hórariós de usó y atraque en las instalaciónes autórizadós.

e)  El  incumplimientó  de  la  nórmativa  vigente  sóbre  cónsumó  de  tabacó,  alcóhól  y  sustancias
estupefacientes.

f)  Hacer usó en la instalació
 n  de recipientes ó envases de  vidrió u  cualquiera ótró material  que
pudiera resultar peligrósó para ótrós usuariós en casó de accidente.

g) Acceder cón animales a las instalaciónes, exceptó en lós casós previstós legalmente ó previamente
autórizadós.

h) Acceder a las instalaciónes cón vehí
culós ó embarcaciónes nó autórizadas.

i) Nó abónar la tasa, preció pu
 blicó ó tarifa que córrespónda, en su casó, atendiendó al artí
culó 5 del
presente Reglamentó.

j)  Usar  las  instalaciónes  para  impartir  cursós  ó  clases  de  cara
cter  particular,  sin  que  haya  sidó
autórizadó para elló.

k) Realizar cualquier actividad ecónó
 mica lucrativa nó autórizada expresamente.
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l) Usar en las instalaciónes mesas, sillas, sómbrillas, tumbónas y cualquier ótró móbiliarió.

m) Practicar juegós ó actividades distintas para las que se destina las instalaciónes.

n) Intróducir óbjetós en el agua, distintós a las própias embarcaciónes, nó autórizadas.

n+ ) Realizar repórtajes fótógra
 ficós ó de ví
deó, en la própia instalació
 n, sin autórizació
 n expresa.

ARTÍCULO 22. FALTAS LEVES

Se cónsideran leves:

a) Usar las instalaciónes depórtivas municipales sin la indumentaria aprópiada.

b)  Nó  identificarse  ó  nó  dispóner  de  la  dócumentació
 n  óbligatória  en  el  mómentó  que  le  sea
requerida pór persónal respónsable de la instalació
 n ó la pólicí
a.

c) Utilizar repróductóres de mu
 sica cón un vólumen que pueda cónsiderarse mólestó a ótrós usuariós
ó viandantes.

d) Arrójar sustancias y residuós ó cualquier tipó de desperdició fuera de lós recipientes destinadós a
tal fin.

e) Cómer ó beber en las instalaciónes, fuera de la própia embarcació
 n.

f) Nó atender las indicaciónes del persónal respónsable de las instalaciónes.

g) Cualquier ótró incumplimientó de lós deberes ó la  realizació
 n de actuaciónes próhibidas a lós
usuariós en este Reglamentó, cuandó nó den lugar a una falta grave ó muy grave.

ARTÍCULO 23. SANCIONES

1. La cómisió
 n de infracciónes dara
  lugar a la impósició
 n de las siguientes sanciónes ecónó
 micas:

a) Infracciónes muy graves: hasta 3.000 eurós.

b) Infracciónes graves: hasta 1.500 eurós.

c) Infracciónes leves: hasta 750 eurós.
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2. La graduació
 n de la sanció
 n se realizara
  teniendó en cuenta la intenciónalidad, la naturaleza de lós
perjuiciós causadós y la reincidencia.

3. Pór resólució
 n mótivada del ó
 rganó que resuelva el expediente sanciónadór, en lós supuestós de
infracció
 n grave y muy grave se pódra
  sustituir la sanció
 n ecónó
 mica pór la medida alternativa de privació
 n
de lós derechós de lós usuariós y de la utilizació
 n de las instalaciónes municipales, de cónfórmidad cón el
artí
culó 52.3 de la Ley 22/2006, de 4 de julió,  de Capitalidad y de Re
gimen Especial de Madrid,  pór lós
siguientes perí
ódós de tiempó:

a) Infracciónes muy graves: de un an+ ó a cincó an+ ós.

b) Infracciónes graves: de un mes a un an+ ó.

ARTÍCULO 24. REPOSICIÓN E INDEMNIZACIÓN

Cón  independencia  de  las  sanciónes  que  puedan  impónerse  pór  lós  hechós  tipificadós  en  este
Reglamentó, el infractór estara
  óbligadó a la restitució
 n y repósició
 n de lós bienes a su estadó anteriór, cón la
indemnizació
 n de lós dan+ ós y perjuiciós causadós.

ARTÍCULO 25. RESPONSABLES

1. Sera
n respónsables de las infracciónes a este Reglamentó quienes las cómetan.

2.  Cuandó  las  actuaciónes  cónstitutivas  de  infracció
 n  sean  cómetidas  pór  varias  persónas
cónjuntamente, y nó sea pósible determinar el gradó de participació
 n de cada una, respóndera
n tódas de
fórma sólidaria, cónfórme a ló establecidó en la legislació
 n sóbre prócedimientó administrativó cómu
 n.

DISPOSICIÓN FINAL:

El presente reglamentó entrara
  en vigór al dí
a siguiente de su publicació
 n en el Bóletí
n Oficial de la 
Próvincia de Sevilla
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