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1.- INFORMACIÓN GENERAL. 

Desde la Concejalía de Deportes y Actividades Saludables del Ayuntamiento de Arganda 

del Rey se pone al servicio de los ciudadanos, clubes deportivos y otras entidades, un 

amplio abanico de recursos deportivos que pretende confeccionar una red deportiva 

municipal que dé respuesta a las necesidades de ciudadanos/as y colectivos. 

Con seis instalaciones deportivas y 180.000 metros cuadrados de espacios destinados a 

la práctica deportiva, el Ayuntamiento de Arganda del Rey cuenta con equipamientos 

destinados a la práctica deportiva en modalidades de todo tipo (acuáticas, de equipo, 

individuales, fitness, actividades saludables). 

El Abono Fusión supone el principal canal de acceso a los servicios deportivos y así ha 

sido recibido por los usuarios/as de nuestras instalaciones, que superan la cifra de 7.000 

en las diferentes modalidades de servicios. 

Además, desde la Concejalía de Deportes y Actividades Saludables se facilita el acceso al 

deporte federado en el que, cada semana, 12.000 deportistas aprenden, perfeccionan y 

compiten en equipamientos deportivos municipales. 

En torno a las instalaciones deportivas se desarrollan actividades educativas, lúdicas y 

de ocio en familia que despiertan el interés de miles de ciudadanos/as pero, además, el 

carácter inclusivo siempre está presente con centenares de usuarios/as que disfrutan 

de unas instalaciones adaptadas y pensadas para todos/as. 

Pero el deporte en Arganda del Rey no se limita a sus instalaciones, el deporte en la 

naturaleza se abre como oferta libre con un conjunto de rutas "running" que ofrecen la 

posibilidad de disfrutar de Arganda recorriéndola haciendo deporte. 

2.-MISIÓN.  

Para la Concejalía de Deportes y Actividades Saludables el Deporte es el canal de 

trasmisión de valores, tanto deportivos como ciudadanos. Por ello es objetivo principal 

el fomento de DEPORTE PARA TODOS Y TODAS, el deporte inclusivo, la actividad física 

saludable y la conveniencia en un entorno de esfuerzo individual y colectivo, un esfuerzo 

de equipo. Por ello, supone el esfuerzo conjunto de los agentes deportivos de Arganda 

del Rey con Clubes Deportivos, Centros Escolares, Asociaciones, Empresas locales y el 

Ayuntamiento de Arganda del Rey que aúnan esfuerzos para este fin. 
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3.- SERVICIOS PRESTADOS  

SERVICIOS Y CANALES DE ATENCIÓN 
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1. ATENCIÓN E INFORMACIÓN     

 

Informar a través del teléfono, cartelería fija, 
APP móvil y página web, a la ciudadanía de 

los servicios que se prestan en las 
instalaciones deportivas, así como de los 

eventos que se realizan. 

Realizar inscripciones, reservas y 
ventas de los diferentes servicios 
prestados. 

X X X 

Recibir a través del teléfono, 
correo electrónico, APP móvil e 
instancia general escrita, las 
reclamaciones y sugerencias 
sobre los servicios prestados. 

X X X 

Asistir a los usuarios/as en el 
acceso y uso de las instalaciones. 

X X X 

2. ALQUILER Y CESIÓN DE ESPACIOS 

  

 

 
 
 
 

Las instalaciones deportivas municipales son 
alquiladas y cedidas a diferentes entidades 

públicas y privadas a nivel municipal y supra 
municipal. 

 
 
 
 
 
 
 

Alquiler de instalaciones de uso 
colectivo.  

X X 

Alquiler de espacios a entidades 
externas para el desarrollo de 
eventos de diversa índole. 

 

X X 

Cesión de espacios para el 
desarrollo de las actividades 
(entrenamientos y 
competiciones) de los diferentes 
clubes del municipio. 

 

X X 

Cesión de espacios a diferentes 
concejalías para el desarrollo de 
sus programas. 

 

X X 
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SERVICIOS 

3. ACTIVIDADES ACUÁTICAS 

El área de Deportes ofrece una oferta variada de 
actividades acuáticas dirigidas con monitor/a y por 

libre. 

Cursillos de natación para niños. 

Cursillos de natación para adultos. 

Actividades acuáticas dirigidas. 

Entrada libre a piscina de invierno. 

Entrada libre a piscina de verano. 

Entrada al SPA. 

4. ACTIVIDADES FÍSICAS 

El área de Deportes ofrece una oferta variada de 
actividades físicas  dirigidas con monitor/a y por libre. 

Entrada libre a los gimnasios municipales. 

Entrada libre a la pista de atletismo. 

Actividades físicas dirigidas. 

5. PROMOCIÓN DEPORTIVA 

El área de Deportes trabaja activamente para difundir 
y promocionar la actividad deportiva y prácticas 
saludables para todos los públicos. 

Actividades escolares (convenios con 
centros escolares). 

Colonias deportivas. Uso de la piscina de 
verano. 

Otras entidades municipales. Utilización de 
espacios para el desarrollo de sus 
actividades. 
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4.- COMPROMISOS E INDICADORES DE CUMPLIMIENTO 

COD COMPROMISOS COD INDICADORES (ANUAL) 

C.1. 
Trabajar para alcanzar una valoración de la ciudadanía  
de 3,5 en una escala del 1 al 5 respecto al servicio de 
Atención e Información en el 80% de los casos. 

I.1. 

Porcentaje de usuarios/as 
satisfechos/as con una 
valoración igual o superior a 
3,5 en una escala de 0 a 5. 

C.2.1. 
Se dará respuesta en menos de 24 h. a las solicitudes 
recibidas de carácter puntual en el 90% de los casos. 

I.2.1. 
Porcentaje de solicitudes 
atendidas en un plazo de 24 
horas. 

C.2.2. 
Gestionar adecuadamente el calendario de reservas de 
instalaciones polideportivas respondiendo al 95% de la 
demanda existente. 

I.2.2. 
Porcentaje de reservas 
realizadas sobre el total de 
solicitadas. 

C.3.1. 
Gestionar adecuadamente la oferta de actividades 
acuáticas para alcanzar el 75% de ocupación. 

I.3.1 
Porcentaje de ocupación sobre 
el total de oferta de clases. 

C.3.2. 
Trabajar para alcanzar una valoración de la ciudadanía  
de 3,5 en una escala del 1 al 5 respecto al servicio 
Actividades Acuáticas en el 80% de los casos. 

I.3.2 

Porcentaje de usuarios/as 
satisfechos/as con una 
valoración igual o superior a 
3,5 en una escala de 0 a 5. 

C.4.1. 
Gestionar adecuadamente la oferta de actividades 
físicas para alcanzar el 75% de ocupación. 

I.4.1 
Porcentaje de ocupación sobre 
el total de oferta de clases. 

C.4.2. 
Trabajar para alcanzar una valoración de la ciudadanía  
de 3,5 en una escala del 1 al 5 respecto al servicio 
Actividades Físicas en el 80% de los casos. 

I.4.2 

Porcentaje de usuarios/as 
satisfechos/as con una 
valoración igual o superior a 
3,5 en una escala de 0 a 5. 

C.5.1. 
Gestionar adecuadamente la oferta de promoción 
deportiva para alcanzar el 75% de ocupación. 

I.5.1 
Porcentaje de ocupación sobre 
el total de oferta de clases. 

C.5.2. 
Trabajar para alcanzar una valoración de la ciudadanía  
de 3,5 en una escala del 1 al 5 respecto al servicio de 
Promoción Deportiva en el 80% de los casos. 

I.5.2 

Porcentaje de usuarios/as 
satisfechos/as con una 
valoración igual o superior a 
3,5 en una escala de 0 a 5. 

 

Medidas de subsanación: quienes consideren que se ha incumplido alguno de los 

compromisos anteriormente recogidos, podrán comunicarlo a través del Sistema de 

Reclamaciones y Sugerencias del Ayuntamiento de Arganda del Rey (ver apartado 6).  

 



 
Carta de Servicios de Deportes 

 7 

 

5.-DERECHOS Y RESPONSABILIDADES. 

Los principales derechos de la Ciudadanía en general y de los usuarios/as de los servicios 

objeto de esta Carta son:  

 Ser tratados con respecto y deferencia 

 Conocer la identidad del personal bajo cuya responsabilidad se presta el servicio 

 Ser objeto de una atención directa y personalizada 

 Elegir el canal presencial, telefónico o electrónico a través del cual relacionarse 

con el Ayuntamiento (salvo que estén obligadas a relacionarse a través de 

medios electrónicos) 

 Presentar sugerencias, reclamaciones y felicitaciones sobre el funcionamiento 

de los servicios. 

 A la protección de datos de carácter personal y en particular a su seguridad y 

confidencialidad 

 Ser atendidos por personal con formación especializada, que den respuestas 

adecuadas a la solicitud de información o gestión. 

 Inscripción y matriculación en los servicios, según disponibilidad de plazas. 

 Libre acceso mediante carné o recibo correspondiente a los servicios adquiridos, 

dentro de los horarios y días que estén establecidos. 

Además de derechos, los usuarios y usuarias, tienen las siguientes responsabilidades: 

 Mantener siempre una actitud correcta y de respeto hacia el personal y los 

demás usuarios/as. 

 Hacer adecuado uso de las instalaciones, respetando los espacios y 

equipamientos. 

 Facilitar los datos y documentos de identificación que sean necesarios para 

realizar gestiones o trámites. 

 Rellenar de manera legible e inteligible los documentos, instancias y/o 

solicitudes dirigidos a las dependencias del Ayuntamiento de Arganda del Rey. 

 Formular sus sugerencias o reclamaciones de forma concreta y proporcionando 

los datos mínimos necesarios para su tramitación. 

 Satisfacer puntualmente las cuotas establecidas así como la reserva de horarios. 

 Cumplir con la normativa establecida por el Ayuntamiento así como con las 

indicaciones del personal. 

 No permanecer en las instalaciones después del cierre o servicio adquirido. 
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6.- RECLAMACIONES Y SUGERENCIAS.   

El Ayuntamiento de Arganda del Rey dispone de un Sistema de Reclamaciones y 

Sugerencias a través del cual la ciudadanía e instituciones públicas o privadas pueden 

ejercer su derecho a presentar sugerencias relativas a la creación, ampliación o mejora 

de los servicios prestados por el Ayuntamiento y reclamaciones por demoras, 

desatenciones, incidencias o cualquier otra anomalía en su funcionamiento, y 

felicitaciones.  

Se pueden presentar sugerencias, reclamaciones y felicitaciones a través de:  

 El Portal Web Municipal. 

 El Teléfono 010 (urbanas) / 918711344 (interurbanas). 

 Las Oficinas de Atención a la Ciudadanía.  

 El correo (electrónico o postal) dirigido a la unidad responsable o prestadora del 

servicio objeto de la reclamación (ver apartado 7, Datos de carácter 

complementario del texto de la Carta de Servicios). Las sugerencias, 

reclamaciones y felicitaciones se contestarán de forma adecuada y con la mayor 

celeridad posible. 

 App – Deporte Arganda (Felicitaciones/Quejas/Sugerencias). 
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7.- DATOS DE LOCALIZACIÓN Y CONTACTO. 

Ciudad Deportiva Príncipe Felipe. 

Calle San Sebastián 6 y 8. 28500 Arganda del Rey 
 
 Horario de atención al público: 

 
Lunes a Viernes de 8:30 a 20:30 horas 
 Sábados de 9:00 a 13:00 horas 
 Domingos y Festivos solo uso de instalaciones 

 
Atención Telefónica -  Bajo cita previa: 010 / 91 875 75 51 
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Polideportivo Virgen del Carmen. 

C/ Mallorca, s/n, 28500-Arganda del Rey. 

 

Horario de atención al público: 

 Lunes a viernes de 9:00 a 21:00 horas. 
 Sábados, domingos y festivos solo uso de instalaciones. 

 
Atención Telefónica: 010 / 91 199 44 47. 
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Centro Deportivo Alberto Herreros. 

 Ronda del Sur, 43. 28500-Arganda del Rey. 

 

Horario de atención al público: 

Lunes a Viernes de 15:00 a 21:00 horas. 

Sábados, domingos y festivos solo uso de instalaciones. 

Atención Telefónica: 010 / 91 870 35 55. 
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Estadio Municipal de Deportes. 

Avenida de Alcalá, 3, 28500-Arganda del Rey. 
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Sala Escolar León Felipe. 

C/ León Felipe, s/n, 28500-Arganda del Rey. 
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Ciudad del Futbol. 

Camino del Molino, s/n. 28500-Arganda del Rey. 

 

 

 

TELEMÁTICO: 

 CORREO ELECTRÓNICO  recepcioncd@argandadeportiva.com 

 PÁGINA WEB  http://www.argandadeportiva.com/ 

 

 

 

 

 

mailto:recepcioncd@argandadeportiva.com
http://www.argandadeportiva.com/
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8.- MARCO NORMATIVO. 

- Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas(BOE nº 236, de 2/10/2015) 

- Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.(BOE nº 

236 de 02/10/2015) 

- Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la 

Administración Local (BOE núm. 312 de 30 de diciembre de 2013) 

- Ley 19/2013, de 9 diciembre, de transparencia, acceso a la información pública 

y buen gobierno (BOE nº 295 de 10 de diciembre de 2013) 

- Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los 

Servicios Públicos(BOE nº 150 de 23/06/2007)Si bien fue derogada con efectos 

de 2 de octubre de 2016, por la disposición derogatoria única.2.b) de la Ley 

39/2015, de 1 de octubre. Téngase en cuenta que la disposición final 7 de la 

citada ley, en la redacción dada por el art. 6 del Real Decreto-ley 11/2018, de 31 

de agosto. Ref. BOE-A-2018-12131 establece que las previsiones relativas al 

registro electrónico de apoderamientos, registro electrónico, registro de 

empleados públicos habilitados, punto de acceso general electrónico de la 

Administración y archivo único electrónico, producirán efectos a partir del día 2 

de octubre de 2020, y por tanto, hasta ese momento, se mantendrán en vigor 

los artículos de la presente ley que traten sobre las materias citadas. 

- Real Decreto 951/2005 de 29 de julio, por el que se establece el marco general 

para la mejora de la calidad en la Administración General del Estado(BOE nº 211 

de 3/09/2005) 

- Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de medidas para la modernización del gobierno 

local(BOE Nº 301 de 17/12/2003) 

- Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no 
discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad (BOE 
Nº 289 de 03/12/2003) 

- Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter 

Personal (BOE nº 298 de 14/12/1999)y REGLAMENTO (UE) 2016/679, 

Reglamento General de Protección de Datos. (DOUE 4/5/2016). 

- Ley 7/1985, de 2 de abril Reguladora de las Bases del Régimen Local. 

Además de la normativa general relativa al régimen local, procedimiento 

administrativo, régimen jurídico de las Administraciones Públicas, atención a la 

ciudadanía, transparencia, participación ciudadana, protección de datos, etc., la 

normativa específica relativa a los servicios objeto de esta Carta es:  

 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2015/10/02/pdfs/BOE-A-2015-10565.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2015/10/02/pdfs/BOE-A-2015-10566.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2015/10/02/pdfs/BOE-A-2015-10566.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2013/12/30/pdfs/BOE-A-2013-13756.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2013/12/10/pdfs/BOE-A-2013-12887.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2007/06/23/pdfs/A27150-27166.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2005/09/03/pdfs/A30204-30211.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2005/09/03/pdfs/A30204-30211.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2003/12/17/pdfs/A44771-44791.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2003/BOE-A-2003-22066-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2003/BOE-A-2003-22066-consolidado.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/1999/12/14/pdfs/A43088-43099.pdf
https://www.boe.es/doue/2016/119/L00001-00088.pdf
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Nacional. 

- Real Decreto 742/2013, de 27 de septiembre, por el que se establecen los 

criterios técnico-sanitarios de las piscinas, (Ministerio de Sanidad, Servicios 

Sociales e Igualdad). «BOE» núm. 244, de 11 de octubre de 2013, páginas 83123 

a 83135 (13 págs.) 

- Ley 10/1990 de 15 de Octubre, del Deporte. «BOE» núm. 249, de 17/10/1990. 

Regional. 

- Ley 8/2003, de 26 de marzo, de modificación de la Ley 15/1994, de 28 de 

diciembre, del Deporte de la Comunidad de Madrid. 

- Ley 6/2016 de 24 de noviembre, por la que se ordena el ejercicio de las 

profesiones del deporte en la Comunidad de Madrid. «BOE» núm. 69, de 22 de 

marzo de 2017 

- Decreto 80/1998, de 14 de mayo, de la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales 

de la Comunidad de Madrid, por el que se regulan las condiciones higiénico-

sanitarias de las piscinas de uso colectivo, (en tanto no contravenga lo 

establecido en el RD 742/2013, de 27 de septiembre, por el que se establecen 

los criterios técnico-sanitarios de las piscinas, (Ministerio de Sanidad, Servicios 

Sociales e Igualdad). 

- Decreto 184/1998 de 22 de octubre, del Consejo de Gobierno de la Comunidad 

de Madrid, por el que se aprueba el Catálogo de Espectáculos Públicos, 

Actividades Recreativas, Establecimientos, Locales e Instalaciones. 

- Orden 1319/2006 de 27 de junio, de la Consejería de Sanidad y Consumo de la 

Comunidad de Madrid, por la que se establecen los criterios que permiten 

establecer los niveles de formación del personal que preste sus servicios como 

socorrista en piscinas, instalaciones acuáticas y medio natural de la Comunidad 

de Madrid. 

 

Local. 

- Ordenanza Reguladora de los Precios Públicos por Prestación de los Servicios  de 

Deportes. BOCM Num. 127 de 30 de Mayo de 2016 

- Ordenanza Reguladora de la Cesión de Instalaciones de Titularidad Municipal. 

BOC 04/03/2017 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2013/10/11/pdfs/BOE-A-2013-10580.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2013/10/11/pdfs/BOE-A-2013-10580.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/1990/BOE-A-1990-25037-consolidado.pdf
http://www.madrid.org/wleg_pub/secure/normativas/contenidoNormativa.jsf?opcion=VerHtml&nmnorma=248&cdestado=P#no-back-button
http://www.madrid.org/wleg_pub/secure/normativas/contenidoNormativa.jsf?opcion=VerHtml&nmnorma=248&cdestado=P#no-back-button
https://www.boe.es/buscar/pdf/2017/BOE-A-2017-3069-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2017/BOE-A-2017-3069-consolidado.pdf
http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-disposition&blobheadername2=cadena&blobheadervalue1=filename%3DCMDe00801998_pacce.pdf&blobheadervalue2=language%3Des%26site%3DCASB&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1268594092741&ssbinary=true
http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-disposition&blobheadername2=cadena&blobheadervalue1=filename%3DCMDe00801998_pacce.pdf&blobheadervalue2=language%3Des%26site%3DCASB&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1268594092741&ssbinary=true
http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-disposition&blobheadername2=cadena&blobheadervalue1=filename%3DCMDe00801998_pacce.pdf&blobheadervalue2=language%3Des%26site%3DCASB&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1268594092741&ssbinary=true
http://www.madrid.org/wleg_pub/secure/normativas/contenidoNormativa.jsf?opcion=VerHtml&nmnorma=346#no-back-button
http://www.madrid.org/wleg_pub/secure/normativas/contenidoNormativa.jsf?opcion=VerHtml&nmnorma=346#no-back-button
http://www.madrid.org/wleg_pub/secure/normativas/contenidoNormativa.jsf?opcion=VerHtml&nmnorma=346#no-back-button
http://www.madrid.org/wleg_pub/secure/normativas/contenidoNormativa.jsf?opcion=VerHtml&nmnorma=4029&cdestado=P#no-back-button
http://www.madrid.org/wleg_pub/secure/normativas/contenidoNormativa.jsf?opcion=VerHtml&nmnorma=4029&cdestado=P#no-back-button
http://www.madrid.org/wleg_pub/secure/normativas/contenidoNormativa.jsf?opcion=VerHtml&nmnorma=4029&cdestado=P#no-back-button
http://www.madrid.org/wleg_pub/secure/normativas/contenidoNormativa.jsf?opcion=VerHtml&nmnorma=4029&cdestado=P#no-back-button
http://www.madrid.org/wleg_pub/secure/normativas/contenidoNormativa.jsf?opcion=VerHtml&nmnorma=4029&cdestado=P#no-back-button
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2016/05/30/BOCM-20160530-36.PDF
http://archivo.ayto-arganda.es/documentos/ordenanzas/Cesion%20Instalaciones%20Deportivas.pdf

