GESTION INSULAR PARA EL DEPORTE
LA CULTURA Y EL OCIO, S.A.

REGLAMENTO DE USO
DEL CENTRO COLOMBÓFILO INTERNACIONAL DE TENERIFE
TÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

ARTICULO 1º
El Pleno del Cabildo Insular de Tenerife, en sesión celebrada el día 26 de mayo de 2000,
acordó constituir la entidad mercantil “Gestión Insular para el Deporte, la Cultura y el Ocio,
IDECO, S.A.” para la gestión, entre otras actividades, de los Centros y actividades de
carácter deportivo de titularidad insular, que a tal fin se le encomienden por la
Corporación Insular.
El Consejo de Gobierno del Cabildo de Tenerife, en sesión celebrada el día 13 de
septiembre de 2016, acordó encomendar a IDECO, S.A., la gestión del Centro
Colombófilo Internacional de Tenerife, sito en la confluencia carretera Hoya Fría y vía de
la Urbanización de El Mayorazgo.

ARTÍCULO 2º
En desarrollo de los Estatutos de IDECO, S.A., el Consejo de Administración de esta
entidad establece el presente Reglamento de Uso del Centro Colombófilo Internacional de
Tenerife, que tiene por objeto regular el funcionamiento, uso y disfrute de dicha
instalación, así como los derechos, obligaciones y demás condiciones en las que los
usuarios del Centro podrán disfrutar de éste.
A los efectos del presente Reglamento de Uso, se entiende por:
a)

Colombofilia: práctica deportiva consistente en la reproducción, cría, selección,
entrenamiento, suelta y competición de palomas mensajeras. Su finalidad principal
es la competición, y en ella se realiza la concentración ordenada y planificada de
estas aves para su suelta y posterior retorno a su palomar de origen, al igual que
su práctica en el interior de los continentes, destacando su gran capacidad de
vuelo recorriendo largas distancias en un corto lapso de tiempo sobre el mar.
b) Colombódromo: lugar o recinto, público o privado, donde se concentran y
mantienen en similares condiciones nutritivas, sanitarias y de entrenamiento a
pichones de diferentes propietarios y palomares de diferentes orígenes, para su
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cuidado y custodia, con la finalidad de adiestrarles y entrenarles para la
competición en las mismas condiciones de vuelo.
Todo ello conforme a lo previsto en la Ley Canaria de 4/2011 de Fomento de la
Colombofilia Canaria y Protección de la Paloma Mensajera, y con las definiciones que
se establecen en la misma.

ARTÍCULO 3º
El Consejo de Administración de IDECO, S.A., será el encargado de fijar los usos
permitidos en los espacios del Centro Colombófilo Internacional de Tenerife, así como,
y de conformidad con el artículo 19.C) de los Estatutos Sociales “Fijar los precios,
tarifas y condiciones de uso de locales, espacios, instalaciones, derechos o
servicios a cargo de la Sociedad”. A tal fin se adjuntará a este Reglamento como
Anexo I que será objeto de aprobación por el Consejo de Administración de la Sociedad,
relación de precios de cesión de espacios en el citado Centro.

ARTÍCULO 4º
Se faculta expresamente al Consejero Delegado de IDECO, S.A., para que dicte cuantas
resoluciones estime oportunas en desarrollo de lo dispuesto en este Reglamento, así
como, todos aquellos supuestos que no se encuentren contemplados por este
Reglamento, en aras a obtener una mejor prestación del servicio y utilización de la
instalación por los usuarios, siempre que no vayan en contra de lo dispuesto en el
presente Reglamento, dando cuenta posteriormente al Consejo de Administración de la
entidad.

ARTÍCULO 5º
Los recursos humanos que gestiona el Centro se organizan con personal propio de
IDECO, S.A., y con personal perteneciente a empresas adjudicatarias de servicios
subcontratados.
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TITULO II
DEL CENTRO COLOMBÓFILO INTERNACIONAL DE TENERIFE

ARTÍCULO 6º
El Centro Colombófilo Internacional de Tenerife, ubicado en el término municipal de Santa
Cruz de Tenerife, en la confluencia de la carretera Hoya Fría y vía de la Urbanización de
El Mayorazgo, cuenta con los siguientes espacios:
a.- Edificio 1. Principal y Colombódromo (anejo)
b.- Edificio2. Triangular (Veterinaria).
c.- Edificio 3. Cafetería

ARTÍCULO 7º
La distribución interna de los edificios relacionados en la cláusula anterior es la siguiente:
Edificio 1- Principal:
Los espacios del Edificio Principal que a continuación se detallan podrán ser utilizados
previa reserva por cualquier persona física o jurídica, con sujeción a las condiciones que
se establezcan para la cesión de dicho espacio (con el mismo procedimiento referenciado
en el artículo 8 del presente Reglamento) y dependiendo de la agenda de uso de la
misma.






Planta baja, se distribuye en:
• 1 Sala de conferencias. Posibilidad de acuerdos especiales en caso de
que se use como sala de exposiciones.
• 1 Cafetería
• 3 Aseos
• 1 Almacén
• 1 Almacén anejo (Colombódromo)
Planta primera, se distribuye en:
• 2 Salas de reuniones. Posibilidad de que los arrendatarios de otros
espacios tengan acceso a un número de horas mensual de uso de esta
sala.
• 3 Aseos
• 1 Cuarto de limpieza
• 5 Oficinas en edificio anejo
Planta sótano, se distribuye en:
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•
•
•
•

Plazas de garaje
1 Aseo
1 Cuarto de limpieza
3 Almacenes

Colombódromo:
Se encuentra en edificio anejo al edificio principal, podrá ser utilizado en su conjunto por
cualquier persona física o jurídica, con sujeción a las condiciones que se establezcan
para la cesión de dicho espacio (con el mismo procedimiento referenciado en el artículo 8
de presente Reglamento) y dependiendo de la agenda de uso de la misma.
Edificio2. Triangular (Veterinaria):
El edificio Triangular, que se encuentra en edificio independiente al Edificio principal,
destinado a centro de Veterinaria podrá, igualmente, ser utilizada en su conjunto por
cualquier persona física o jurídica, con sujeción a las condiciones que se establezcan
para la cesión de dicho espacio (con el procedimiento establecido en referenciado en el
artículo 8 del presente Reglamento).
Edificio 3. Cafetería
El edificio Cafetería, se encuentra ubicado en un espacio independiente al edificio
principal, podrá ser utilizada por cualquier persona física o jurídica, con sujeción a las
condiciones que se establezcan para la cesión de dicho espacio (con el procedimiento
establecido en el artículo 8 del presente Reglamento)

ARTÍCULO 8º
El Centro Colombófilo Internacional de Tenerife, deberá cumplir las siguientes medidas en
los palomares o Colombódromo, como requisitos y características que le son propias:
a) Adecuadas condiciones higiénicas y sanitarias, acordes con las necesidades
fisiológicas de los animales a albergar.
b) Disposición en las zonas para animales, de comida suficiente, adecuada y sana,
agua, lugares para dormir, así como métodos adecuados para su limpieza y desinfección.
c) Desarrollo de un programa de limpieza y desinfección de las instalaciones y
utensilios del palomar.
d) Un programa sanitario de profilaxis para todas las instalaciones y las aves
existentes en el lugar.
IDECO, S.A., se compromete, mediante la Dirección del Centro, a que las condiciones
mencionadas en el párrafo anterior se cumplan.
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8.1 Prohibiciones en el Centro
1. Como norma general, no está permitida la venta y el consumo de bebidas
alcohólicas, tabaco y droga, en todo el recinto. Se exceptúa de este precepto, aquellos
casos de celebración de eventos organizados por personas físicas o jurídicas con
carácter privado, previa autorización del Director del Centro, para la venta y consumo de
bebidas alcohólicas de baja graduación, entendiéndose, exclusivamente, el vino y la
cerveza.
2. No está permitida en todo el recinto la introducción, venta o consumo de cualquier
droga considerada ilegal según la legislación vigente. La introducción, venta y consumo
de bebidas alcohólicas o espirituosas estará condicionado a la previa autorización de la
Dirección del Centro tanto para eventos puntales como para periodos prolongados en el
tiempo
3. No se permite fumar, comer o realizar cualquier acto que produzca desperdicios,
excepto en las zonas señaladas al efecto.
4. No se permite la entrada de cualquier material que pueda ser utilizada como
arma, la utilización de símbolos que inciten a la violencia o a comportamientos delictivos,
así como el resto de prohibiciones de acceso establecidas en el artículo 6 de la Ley
19/2007, de 11 de julio, contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el
deporte, y resto de legislación vigente.

8.2 El horario del Centro
Con carácter general, el horario será de lunes a viernes de 11:00 a 13:00 y de 17:00 a
21:00h.
Si existieren actividades fuera del horario general, se podrán atender individualmente.

8.3 Personal vinculado a IDECO, S.A. adscrito al Centro:
El personal designado por IDECO, S.A. ejercerá como Director del Centro, y tendrá
asignada, entre otras, las siguientes funciones:
-

La gestión y dirección del Centro
Recepción de solicitudes y reclamaciones de los usuarios
Supervisión, control y comunicación de todos los servicios de mantenimiento.
Dotación para los eventos
Asignación de espacios en el Centro

IDECO S.A.
Pabellón de Deportes de Tenerife
“Santiago Martín”
C/ Mercedes s/n. Los Majuelos
38108 La Laguna. TENERIFE
Tel.: 922 82 20 56
Fax: 922 31 01 93
e-mail: info@idecogestion.net

GESTION INSULAR PARA EL DEPORTE
LA CULTURA Y EL OCIO, S.A.

8.4 Procedimiento de contratación
Para la gestión y explotación del Colombódromo (edf. anexo), el edificio Triangular
(Veterinaria) y el edificio Cafetería se seguirán los trámites previstos en la Ley de
Contratos del Sector Público. Para ello, aquellos interesados en gestionar estos edificios
deberán dirigir una solicitud al Director del Centro y presentar su candidatura. Recibida la
misma, se iniciará el procedimiento de contratación a través de las bases publicadas por
IDECO, S.A. con respeto a los principios de igualdad, transparencia, publicidad,
confidencialidad y libre concurrencia.

8.5 Cesión de uso exclusivo
El uso de las oficinas, sala de reuniones, sala de conferencias del edificio 1. Principal y
plazas de garaje, se formalizará en documento contractual, entre el Centro Internacional
Colombófilo y el/los interesado/s en el uso (como partes contratantes). En este
documento se recogerán, las condiciones particulares a la que están sujetas las partes y
se detallará el precio de la cesión, según establece el Anexo I del presente Reglamento.
Se deberá presentar una solicitud de petición y reserva, con indicación de la fecha y fines
para el que se destina.
Será responsabilidad del cesionario soportar los gastos de mantenimiento (luz, agua,
teléfono y limpieza) durante el periodo de duración de la cesión. Este importe se detallará
en la factura que se presente al cesionario, para el caso que estos importes no se
encuentren incluidos en el precio de reserva.

8.5.1 Forma de cobro de la cesión de uso exclusivo
El precio de cesión se ingresará previa emisión de la correspondiente factura por parte de
IDECO, S.A., que se llevará a cabo por periodos vencidos.
El cesionario deberá abonar el importe facturado en el plazo máximo de los 15 días
siguientes a la emisión de la referida factura, materializando su ingreso en la cuenta que a
tal efecto se establezca por IDECO, S.A.

ARTÍCULO 9º
Cualquier tipo de publicidad, grabación, retransmisión radiofónica o televisiva, en el
Centro deberá aprobarse por IDECO, S.A., con las condiciones y requisitos fijados por
esta entidad.
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TÍTULO III
DE LOS FINES DEL CENTRO, LOS USUARIOS, NORMAS GENERALES DE ACCESO
Y UTILIZACION DE LA INSTALACIÓN
Capítulo 1º
DE LOS FINES DEL CENTRO
ARTÍCULO 10
Los fines a los que se destinará el Centro Colombófilo Internacional de Tenerife serán los
siguientes:

1.- Fines para los Usuarios relacionados con la práctica de la Colombofilia:
Podrá ser utilizado como sede oficial (previo procedimiento referenciado en el artículo 20
del presente Reglamento) de las Federaciones, Clubs o Asociaciones, y Grupos de
Recreación Deportiva que practiquen o contribuyan al desarrollo de la modalidad
deportiva dentro del territorio de la Comunidad Autónoma de Canarias. A tal fin se
procederá a la solicitud y asignación de local para sede. Las condiciones de uso del local
como sede se especificarán en el contrato que se formalice a tales efectos, debiendo el
usuario proceder al abono del precio que se anexa a este Reglamento aprobado por el
Consejo de Administración de la Sociedad.
De igual forma, la Sala de Conferencias, Sala de Juntas y Sala de Exposiciones, podrá
ser utilizada previa reserva, con sujeción a las condiciones que se establezcan para la
cesión de dicho espacio.

2.- Fines para los Usuarios de otras actividades deportivas:
Podrá ser utilizado como sede oficial (previo procedimiento referenciado en el artículo 20
del presente Reglamento) de otras Entidades, Clubs o Asociaciones, y Grupos de
Recreación Deportiva que realicen cualquier otro tipo de actividad de carácter deportivo,
siempre que existe local libre para su uso como sede, una vez atendidas las solicitudes
de los usuarios relacionados con la Colombofilia. A tal fin se presentará solicitud por el
interesado y se le asignará local para sede. Las condiciones de uso del local como sede
se especificarán en el contrato que se formalice a tales efectos, debiendo el usuario
proceder al abono del precio que se anexa a este Reglamento aprobado por el Consejo
de Administración de la Sociedad.
IDECO S.A.
Pabellón de Deportes de Tenerife
“Santiago Martín”
C/ Mercedes s/n. Los Majuelos
38108 La Laguna. TENERIFE
Tel.: 922 82 20 56
Fax: 922 31 01 93
e-mail: info@idecogestion.net

GESTION INSULAR PARA EL DEPORTE
LA CULTURA Y EL OCIO, S.A.

De igual forma, la Sala de Conferencias, Sala de Juntas y Sala de Exposiciones, podrá
ser utilizada previa reserva, con sujeción a las condiciones que se establezcan para el
alquiler de dicho espacio.
En cumplimiento de lo previsto en la Ley Canaria 8/1991 de protección de animales, y en
concreto atendiendo a lo recogido en el artículo 5.3, y, con el fin de abstenernos de
actividades que impliquen <fomento de peleas entre animales> o cualquier maltrato
animal, se excluye, expresamente, de “otras actividades deportiva” reguladas en el
presente Reglamento, cualquier acción que implique peleas de animales.

3.- Fines para los Usuarios de actividades no deportivas:
Estos usuarios solo podrán hacer uso de la Sala de Conferencias, Sala de Juntas y Sala
de Exposiciones, previa solicitud y reserva, y con sujeción a las condiciones que se
establezcan para el alquiler de dicho espacio por el Consejo de Administración de la
Sociedad, en relación con el artículo 8, apartado 8.5

Capítulo 2º
DE LOS USUARIOS

ARTÍCULO 11º
Tienen derecho a acceder y usar el Centro para el fin que le es propio:
Los usuarios, a efectos del presente Reglamento, serán toda persona física o jurídica
que realice cualquiera de los usos previstos para este Centro.
Sólo los calificados como usuarios podrán hacer uso específico del Centro. Los
acompañantes de los usuarios, así como a los espectadores, cuando esté permitido su
acceso a la instalación y mientras permanezcan en la misma, se les aplicará las normas
del presente Reglamento.
Los usuarios del Centro se distinguen en:
• Usuarios relacionados con la actividad de colombofilia
• Usuarios de otras actividades deportivas, se excluye lo estipulado en el artículo
10.2. párrafo segundo de este Reglamento.
• Usuarios de actividades no deportivas.
1.- Los usuarios relacionados con la colombofilia serán los siguientes:
Las Federaciones de ámbito insular o autonómico relacionadas con la colombofilia con
residencia en Tenerife, los clubes deportivos, asociaciones y grupos de recreación
deportiva de colombofilia, jueces y cuantas personas o entidades que promuevan,
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practiquen o contribuyan al desarrollo de la modalidad deportiva dentro del territorio de la
Comunidad Autónoma de Canarias, que cumplan los siguientes requisitos:
• Abonen los precios establecidos por el Consejo de Administración de IDECO, S.A.
• Cumplan la normativa contenida en este Reglamento.
2.- Los usuarios de otras actividades deportivas serán, entre otros, los siguientes:
Entidades, Clubs, Asociaciones y Grupos de Recreación Deportiva, o cuantas personas
practiquen la realización de cualquier otro tipo de actividades de carácter deportivo, así
como todos aquellos definidos como tales en el artículo 36 y siguientes de la Ley Canaria
del Deporte.
3.- Los Usuarios de actividades no deportivas, ya sean personas jurídicas, o personas
físicas, que realicen cualquier otro tipo de actividades de carácter profesional, formativo o
similar.

ARTÍCULO 12º
Los usuarios serán responsables de los daños causados a los edificios, bienes y demás
elementos del Centro, estando obligados a reparar los daños causados de forma
inmediata, poniéndolo en conocimiento de la persona encargada del cuidado del mismo.

ARTÍCULO 13º
Los usuarios estarán obligados a observar las elementales normas de urbanidad y decoro
para que el recinto se encuentre en las debidas condiciones de su uso, haciendo especial
mención a la utilización de papeleras, servicios, aseos y similares.

ARTÍCULO 14º
Los usuarios podrán, además de formular las sugerencias que estimen oportunas para el
mejor funcionamiento del Centro, presentar las reclamaciones y quejas que estimen
pertinentes sobre la prestación del servicio ante el Director del Centro. La Dirección del
Centro llevará un libro-registro en el que se anotarán las reclamaciones presentadas, con
indicación de la persona, domicilio, día, hora y explicación sucinta de la queja o
sugerencia.
Una copia de la queja se mandará a la dirección de correo electrónico
colombofilodetenerife@idecogestion.net, donde serán atendidas según el procedimiento
establecido, garantizándose la contestación de las mismas en el plazo establecido.

ARTICULO 15º
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Queda prohibido el acceso de los usuarios a los espacios en el Centro destinados a
mantenimiento, almacenes, oficina de control, y demás zonas y locales que se encuentren
reservadas al personal de mantenimiento o servicios.

ARTÍCULO 16º.- El acceso se efectuará siempre por el lugar señalado al efecto, desde la
vía pública, y supone aceptar las normas contenidas en este Reglamento. IDECO, S.A.,
podrá establecer los sistemas de control de acceso y vigilancia que estime oportuno. El
Usuario colaborará en todo momento con el personal del Centro, respetando las normas
de uso y cumpliendo las indicaciones verbales que se le comuniquen a través del
personal del Centro.
El Centro, no se hace responsable de la pérdida, sustracción o deterioro de materiales o
efectos personales de los usuarios.

Capítulo 3º
DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS USUARIOS

ARTÍCULO 17º
Todos los usuarios del Centro Colombófilo tendrán derecho a:
a) El uso y disfrute de los servicios e instalaciones disponibles en el Centro.
b) Ser respetados y tratados correctamente por todo el personal y por los demás
usuarios del Centro, con especial observancia a las normas de convivencia y buen
uso del recinto.
c) Conocer la identidad del personal para efectuar gestiones/reclamaciones
relacionada con la actividad o el personal del Centro.
d) Obtener la información necesaria de cualquier actividad por el personal del
Centro.
e) El uso y disfrute de los espacios de cesión de uso para la organización de
cualquier actividad/evento, sometidas a las normas de reserva establecidas por el
Centro.
f) Acceder a todas las estancias y espacios del recinto en condiciones óptimas de
limpieza, acondicionamiento y mantenimiento.
g) Cualesquiera otros derechos que vengan reconocidos por la legislación vigente y
por lo dispuesto en este Reglamento.
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ARTÍCULO 18º
Constituyen obligaciones de los usuarios en general:
a) A respetar y cuidar las instalaciones conforme a lo dispuesto en este Reglamento
y a las indicaciones de uso del personal del Centro.
b) Al uso correcto del espacio y a la colocación de los materiales/equipamientos en
los lugares destinados por el Centro. Asimismo, será/n responsable/s quien/es
ocasionen daños o desperfectos en los elementos materiales y estructurales del
recinto, con reserva del derecho a iniciar el trámite oportuno de resarcimiento por
parte del Centro.
c) Comunicar al personal del Centro las anomalías que se detecten en el
funcionamiento de los servicios y actividades recogidas en este Reglamento.
d) Respetar y cumplir con sometimiento pleno a las normas de convivencia y buen
uso con otros usuarios y el personal del recinto según establece este Reglamento y
las normas que resulten de la gestión en el propio Centro.
e) Abonar los precios establecidos, sujetos a las condiciones que se especifiquen
por el Centro.
g) Facilitar su identificación para acceder a las instalaciones cuando lo requiera el
personal del Centro.
h) Cualesquiera otras obligaciones que vengan reconocidas por la legislación
vigente y por lo dispuesto en el presente Reglamento.

Capítulo 4º
NORMAS DE UTILIZACIÓN DE LOS ESPACIOS
NORMAS GENERALES
ARTÍCULO 19º
Las actividades, productos y usos que podrán desarrollarse en cada uno de los espacios
estarán encuadrados dentro de alguno de los siguientes grupos:
•
•
•
•
•
•

Accesos y usos
Cesión de espacios
Competiciones, eventos y entrenamientos
Actividades de animación, ocio y tiempo libre
Otras actividades deportivas distintas de la colombofilia
Otras actividades no deportivas (cafetería, etc.)

Para el correcto desarrollo y funcionamiento de las actividades que podrán efectuarse en
el Centro, descritas en el párrafo anterior, se elaborará un Anexo, en el que se describirán
IDECO S.A.
Pabellón de Deportes de Tenerife
“Santiago Martín”
C/ Mercedes s/n. Los Majuelos
38108 La Laguna. TENERIFE
Tel.: 922 82 20 56
Fax: 922 31 01 93
e-mail: info@idecogestion.net

GESTION INSULAR PARA EL DEPORTE
LA CULTURA Y EL OCIO, S.A.

pormenorizadamente todas las condiciones que conformarán dicha actividad (precio,
condiciones de uso, etc.) adecuado a las circunstancias y características del Centro.
Común a todas estas actividades, siempre que se trate de usos extraordinarios y la
actividad autorizada pueda comportar un riesgo para terceros, se exigirá la presentación
de la documentación que acredite la formalización de un contrato de seguro que cubra las
responsabilidades por los daños y perjuicios que puedan causarse.
ARTÍCULO 20º
En relación a la cesión de espacios del Centro Colombófilo Internacional de Tenerife, su
reserva se realizará mediante el siguiente procedimiento:
1.- El Consejo de Administración de esta entidad será el órgano facultado para
aprobar los precios por utilización privativa de los espacios.
2.- Cualquier persona física o jurídica (entidades deportivas, etc), deberá solicitar
por escrito a la Dirección del Centro la posibilidad de cesión de espacio, y con la
autorización de la Dirección, se formalizará el correspondiente contrato para uso de
espacio, en el cual se detallarán las condiciones y requisitos que deberá cumplir
(abono de canon mensual, etc.)
3.- Quedan sujetos a un Precio Bonificado, establecido y aprobado por el Consejo
de Administración, aquellas entidades deportivas sin ánimo de lucro que se
dediquen a la colombofilia. Se exceptúa de ese precio bonificado los servicios
básicos de mantenimiento y conservación, como son la prestación de limpieza y
agua, comunicaciones (….) que deberán abonar siempre.
Las entidades deportivas deberán contratar, bajo su responsabilidad, una póliza de
seguro que cubra cualquier hecho accidental como negligente, propio o de terceros, ante
casos de incendio, robos y daños a terceros en el desarrollo de la actividad que le es
propia en el centro.

ARTÍCULO 21º
La Dirección del Centro, cuando las necesidades del servicio lo requieran, se reserva el
derecho de modificar los usos autorizados, cerrar espacios deportivos, en los casos de
reparación, mantenimiento o riesgo en la seguridad (ej.:
por reparación, por
inundaciones, labores de mantenimiento o riesgo para la seguridad de las personas, etc.)
y anular puntualmente las actividades programadas, previo aviso a las entidades y/o
personas afectadas a través de los medios oportunos con la máxima antelación posible.
Los alquileres ya abonados de espacios afectados por algún cierre puntual serán
compensados con otro uso de similares características en fecha a convenir entre los
afectados y el Centro. Las sesiones de actividades programadas o usos asociados a
tarifas que sean canceladas por algún cierre puntual o incidencia externa a la instalación
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no serán recuperables y/o reembolsables.

ARTÍCULO 22º
Se hará público el horario de apertura y cierre del Centro, que podrá variar en función de
la actividad del mismo, de las competiciones oficiales, de la época del año o de las
actividades propias del mantenimiento y de los periodos de vacaciones y festivos, de todo
lo cual se informará puntualmente a los usuarios en los tablones de información y en la
página www.idecogestion.net

ARTÍCULO 23º
Cualquier usuario podrá alquilar los espacios o servicios que desee previo abono de su
correspondiente importe, y con sujeción al calendario de actividades ya programadas. La
realización de un alquiler periódico no conlleva la reserva para períodos posteriores. El
plazo previo para poder realizar reservas será fijado por el Centro.

ARTÍCULO 24
Los precios establecidos para el uso de los espacios y de las actividades programadas en
el Centro serán los vigentes en cada momento y aprobados por el Consejo de
Administración de IDECO, S.A. Dichos precios podrán ser revisados anualmente y serán
publicados en la web y en los tablones del Centro para su conocimiento.

Capítulo 5º
RÉGIMEN SANCIONADOR
ARTÍCULO 25º
Las funciones de vigilancia y control del cumplimiento de las disposiciones del presente
Reglamento, se atribuye al Consejero Delegado de IDECO, S.A., incluyendo la facultad
de apercibir, e incluso de expulsar de las instalaciones, a aquellas personas que no
observen la conducta debida ejerciendo el derecho de admisión legalmente establecido

ARTÍCULO 26º
Comportamientos sancionables
El incumplimiento de las obligaciones que se derivan de la condición de usuario, podrá
llevar consigo la pérdida de tal condición, conforme a lo previsto en el presente
Reglamento.
IDECO S.A.
Pabellón de Deportes de Tenerife
“Santiago Martín”
C/ Mercedes s/n. Los Majuelos
38108 La Laguna. TENERIFE
Tel.: 922 82 20 56
Fax: 922 31 01 93
e-mail: info@idecogestion.net

GESTION INSULAR PARA EL DEPORTE
LA CULTURA Y EL OCIO, S.A.

Tales incumplimientos se clasificarán en leves, graves, y muy graves, según se detallan
en los artículos siguientes.

ARTÍCULO 27º
Incumplimientos leves
Se considerará leve el incumplimiento de algunas de las obligaciones de los usuarios
cuando por su trascendencia no dé lugar a la calificación de grave o muy grave. Y en
particular los siguientes comportamientos:
1. Comportamiento inadecuado o irrespetuoso de los usuarios con el personal del
Centro o con otros usuarios, cuando no sea calificado como grave.
2. Dañar de forma leve por imprudencia los bienes del Centro, con la utilización
indebida, peligrosa o destructiva del equipamiento o material.
3. No respetar las normas del presente Reglamento cuando no sea calificado como
grave.

ARTÍCULO 28º
Incumplimientos graves
Serán considerados incumplimientos graves, los siguientes:
1. No respetar las normas del presente Reglamento cuando perjudique la actividad
realizada.
2. El mal trato de palabra u obra a otros usuarios, espectadores, profesorado,
técnicos, jueces o empleados del Centro, siempre que no sea calificado como muy
grave.
3. Causar daños leves de forma voluntaria a la instalación, material o equipamiento
4. Originar por imprudencia o negligencia, accidentes graves a sí mismo o a otras
personas.
5. La reincidencia en incumplimientos resueltos como leves, entendiéndose por
reincidencia la repetición de más de un incumplimiento sancionado como leve.

ARTÍCULO 29º
Incumplimientos muy graves
Serán consideradas como muy graves las siguientes infracciones:
1. Agredir físicamente a usuarios, espectadores, profesorado, técnicos, jueces o
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empleados de la instalación.
2. Agredir verbalmente cuando tenga especial relevancia, ya sea por perjudicar el
desarrollo del evento, ya sea por motivos jurídicamente reprochables, tales como
motivos sexistas, racistas, actitudes homófobas o cualesquiera otros asimilables a
estos.
3. La sustracción de material u objetos personales de otros usuarios, o cualquier
otra persona.

ARTÍCULO 30
Consecuencias
1. Los incumplimientos leves se sancionarán con apercibimiento verbal o por escrito
de manera general, y podrán provocar la pérdida de la condición de usuario o privación
del derecho de acceso hasta un máximo de 10 días en casos de reincidencia.

2. Los incumplimientos graves se sancionarán con la pérdida de la condición de
usuario por un periodo comprendido entre 1 días y 3 meses, si la gravedad del mismo lo
hiciera necesario.
3. Los incumplimientos muy graves se sancionarán con la pérdida total de la
condición de usuario.
4. Cualquiera de las sanciones anteriores podrá ser graduada y, en su caso,
reducida a la gravedad inmediatamente inferior en los casos en que, por parte de los
usuarios, se realicen conductas tendentes a la reparación de los daños producidos si así
lo estimara conveniente el Consejero Delegado de IDECO, S.A.
5. La pérdida de la condición de usuario podrá afectar tanto a personas físicas como
jurídicas en el caso de tratarse de sujetos asociados o bajo la responsabilidad de la
entidad correspondiente.

ARTÍCULO 31º
Procedimiento
1. El procedimiento
sancionador
se iniciará a solicitud del Director de la
Instalación quien elaborará el correspondiente informe justificativo. Este mismo será la
persona encargada de instruir el procedimiento sancionador.
2. Los hechos denunciados susceptibles de ser constitutivos de incumplimientos
Leves, Graves o Muy Graves se comunicarán por escrito a los interesados,
concediéndoles diez (10) días hábiles de audiencia para que éstos puedan efectuar
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alegaciones y presentar los documentos y medios de prueba que estimen pertinentes.
En cualquier caso, el instructor podrá acordar la práctica de los medios de prueba que
estime conveniente para el mejor esclarecimiento de los hechos.
3. Una vez concluido el plazo de audiencia, y a la vista de las alegaciones
presentadas por el usuario
y de las pruebas practicadas, el instructor formulará la
Propuesta de Resolución que proceda y será notificada al interesado, concediéndole un
plazo de cinco (5) días hábiles para que pueda alegar por escrito, a modo de
conclusiones, lo que considere conveniente. Oído el interesado o transcurrido el plazo
concedido sin que hubiere presentado alegación alguna, se elevará el expediente al
Consejero Delegado para el dictado de la Resolución que proceda.
4. La resolución será motivada y resolverá todas las cuestiones planteadas en el
expediente. En la resolución no se podrán aceptar hechos distintos de los determinados
en el curso del procedimiento, con independencia de su diferente valoración jurídica.
5. La Resolución del Consejero Delegado se notificará al interesado dentro del plazo
de cinco (5) días hábiles. Contra el acuerdo de sanción adoptado por IDECO, S.A.,
podrán interponerse las reclamaciones que se estimen oportunas conforme la legislación
aplicable.

ARTÍCULO 32º
Con independencia del procedimiento establecido en el artículo anterior, en el caso de
que el usuario actúe de forma notoriamente contraria al presente reglamento, o cause
alteración del orden público, el personal de la instalación está autorizado para exigirle el
abandono de la misma, requiriendo la presencia de los servicios de vigilancia o de las
fuerzas de seguridad, si la gravedad del caso así lo exigiese, sin perjuicio de las
posteriores medidas aplicables al caso.

DISPOSICIÓN FINAL
El presente Reglamento entrará en vigor el día siguiente de su aprobación por el Consejo
de Administración de IDECO, S.A., y se podrá adecuar una vez implantado, por acuerdo
del Consejero Delegado de la Sociedad, sin perjuicio de su posterior elevación al órgano
competente para su conocimiento y ratificación.
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ANEXO I
Precio de cesión (IGIC excluido)
HORA

DIARIO

SEMANAL

MENSUAL

Sala de
conferencias

15€

60€

350€

900€

Sala de reuniones 1

4€

12€

Sala de reuniones 2

4€

12€

Oficina 1

3€

9€

16€

50€

600€

Oficina 2

2€

8€

15€

50€

600€

Oficina 3

2€

8€

15€

50€

600€

Oficina 4

5€

12€

16€

60€

720€

Oficina5

3€

9€

16€

50€

600€

Plaza de garaje

3€

9€

16€

50€

600€

Almacén zonas de
garaje (3,4 y 5)
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ANUAL

100€/almacén 1.200€/almacén
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ANEXO II

PLANOS DEL EDIFICIO
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SITUACIÓN
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TOPOGRÁFICO
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PLANTA GENERAL
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EDIFICIO 1 (Principal) Distribución. Planta Sótano
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EDIFICIO 1 (Principal) Distribución. Planta Baja
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EDIFICIO 1 (Principal) Distribución. Planta Primera
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EDIFICIO 1 (Principal) Acotado. Planta Sótano
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EDIFICIO 1 (Principal) Acotado. Planta Baja
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EDIFICIO 1 (Principal) Acotado. Planta Primera
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EDIFICIO 2 (Triangular) Distribución. Planta Sótano. Baja y Primera
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EDIFICIO 2 (Triangular) Acotado. Planta Sótano, Baja y Primera
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EDIFICIO 3 (Cafetería) Distribución y Acotado. Planta Sótano, Planta Baja y Primera
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