
Excmo. Ayuntamiento de Alicante
      Concejalía de Deportes

TEMPORADA 2015-2016

CRITERIOS DE  ADJUDICACION  DE  INSTALACIONES  DEPORTIVAS
MUNICIPALES A LOS DIFERENTES CLUBES FEDERADOS (EN C OMPETICIÓN
OFICIAL) DE LA CIUDAD DE ALICANTE 

La adjudicación  de  horarios  de entrenamiento  para  los  diferentes  clubes  de  la
ciudad, se realiza con la particularidad de cada deporte y las normativas de competición
de cada una de las Federaciones Deportivas, aunque en ocasiones, debemos contemplar
los criterios de rentabilidad de los recursos, que en la actualidad marcan la mayoría de las
actividades de carácter municipal.

Los  criterios  generales  que  se  indican  a  continuación,  sólo  se  aplicarán  a  los
Campos de  Fútbol  y  los  Pabellones  Municipales  Cubiertos,  que  son las  instalaciones
deportivas  dónde  la  demanda  de  horarios  de  entrenamiento  y  partidos  oficiales  es
superior  a  la  capacidad  de  las  mismas,  realidad  que conocemos  muy bien  desde  la
Concejalía de Deportes.

Los CRITERIOS que se utilizan para realizar un reparto horario lo más objetivo y
justo posible son los siguientes:

1. Número de equipos participantes  en competición o ficial con el que cada uno  
de los clubes participaron durante la  ANTERIOR  te mporada 2014-2015 

2. Se contabilizaran PREFERENTEMENTE las siguientes categorías: Pre-benjamín,
Benjamín y Alevín, con el objeto de una promoción y apoyo del deporte base.

3. Se tendrá en cuenta la categoría  en la que  competirá cada uno de los equipos del
Club Deportivo solicitante a la hora de distribuir  los horarios de los partidos de
carácter oficial, tendrán preferencia los equipos que militan las categorías inferiores
(pre-benjamin, benjamín, alevín). 

4. Únicamente se tendrá en cuenta a efectos del reparto horario, un máximo de 15
equipos  por  Club  Deportivo.  con  el  objeto  de  intentar  conceder  horario  en
Instalaciones   Deportivas  Municipales  a  la  mayoría  de  los  Clubes  Deportivos
Federados de la Ciudad, que lo soliciten.

5.
Tendrán prioridad en el reparto horario de una Inst alación Deportiva Municipal, los
Clubes Deportivos que cuenten con una mayor antigüe dad ininterrumpida de uso
en esa misma instalación.
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6. El  incumplimiento  de  las  normas  de  uso  de  las  Instalaciones  Deportivas  Municipales,
(incluyendo la normativa de uso de vestuarios de las mismas) supondrá la anulación de la
reserva de forma inmediata.

Las  instalaciones  y  los  horarios  programados  a  fech a  de  hoy,  serán  de
carácter  provisional,  hasta  que  se  reciba  por  parte  de  la  Federación  Deportiva
correspondiente,  el  documento acreditativo de con firmación en el que se certifique
la inscripción de cada uno de los clubes  deportivo s en la competición oficial.

Así  mismo,  durante  la  temporada,   LAS  RESERVAS  PUEDEN  SUFRIR
VARIACIONES,  con  motivo  de  la  celebración  de  algún  Evento  Deportivo/Cultural  de
carácter extraordinario, planificado por el Ayuntamiento de Alicante, o por la reparación y/o
realización de tareas de mantenimiento de las Instalaciones. Los clubes afectados serán
avisados en tiempo y forma por la Concejalía de Deportes.

En el  supuesto  de que un Club/Entidad/Asociación,  aparezca como deudor  de
precios  públicos  por  el  uso  de  Instalaciones  Deportivas  Municipales,  NO    SERA
POSIBLE  tramitar ninguna reserva en las Instalaciones de carácter municipal.
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Criterios generales  en el reparto de horarios 

Campos de fútbol de césped artificial

Categorías FUTBOL 8

Pre-benjamin 1     Hora de Fútbol 8  semanal por equipo

Benjamín 1'30 Hora de Fútbol 8  semanal por equipo

Alevín 1'30 Hora de Fútbol 8  semanal por equipo

Categorías  FUTBOL 11

INFANTILES

Infantiles Autonómico 2  Horas semanales de entrenamiento de Fútbol 11
Infantiles 1º 2  Horas semanales de entrenamiento de Fútbol 11
Infantiles categoría provincial 1  Horas semanales de entrenamiento de Fútbol 11

CADETES

Cadete Autonómico 2       Horas semanales de entrenamiento de Fútbol 11
Cadete 1º 2      Horas semanales de entrenamiento de Fútbol 11
Cadete categoría provincial 1'30  Horas semanales de entrenamiento de Fútbol 11

JUVENIL

Juvenil 3ª 2        Horas semanales de entrenamiento de Fútbol 11
Juvenil 2ª 2'30   Horas semanales de entrenamiento de Fútbol 11
Juvenil 1º 3        Horas semanales de entrenamiento de Fútbol 11
Juvenil Nacional 4        Horas semanales de entrenamiento de Fútbol 11
Juvenil División de Honor 5        Horas semanales de entrenamiento de Fútbol 11

SENIOR 

Preferente 5  Horas semanales de entrenamiento de Fútbol 11
1º Regional 3  Horas semanales de entrenamiento de Fútbol 11
2º Regional 2  Horas semanales de entrenamiento de Fútbol 11
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