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DECRETO DE LA TITULAR DEL ÁREA DELEGADA DE DEPORTE POR EL QUE SE 

ESTABLECE EL CALENDARIO Y LOS CRITERIOS DE PROGRAMACIÓN DE 

ACTIVIDADES DIRIGIDAS EN LOS CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES PARA 

LA TEMPORADA 2021/2022. 

 

El presente decreto tiene por objeto el establecimiento de los criterios generales para la 

elaboración de la programación deportiva de los centros deportivos municipales adscritos a los 

distritos y el calendario de las actividades deportivas dirigidas, para la temporada 2021/2022, 

que abarca desde el mes de septiembre de 2021 al mes de agosto de 2022. 

Todo ello con la finalidad de que los servicios deportivos ofertados por el Ayuntamiento de 

Madrid en la totalidad de las instalaciones deportivas de su titularidad guarden la necesaria 

homogeneidad y equilibrio territorial, respetando la autonomía y capacidad de cada distrito, 

pero garantizando un tratamiento homogéneo de los criterios materiales y de prestación de los 

servicios, así como una adecuada correspondencia con los precios públicos aplicables. 

Para la configuración del presente decreto se ha tenido en cuenta el siguiente marco regulador: 

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

deporte en la Comunidad de Madrid.  

• Acuerdo de 22 de diciembre de 2010 del Pleno del Ayuntamiento de Madrid por el que se 

aprueba la Ordenanza fiscal reguladora de los precios públicos por la Prestación de Servicios 

en Centros Deportivos y Casas de Baños, actualizada anualmente por acuerdo plenario. 

• Reglamento sobre la Utilización de las Instalaciones y Servicios Deportivos Municipales, 

aprobado por Acuerdo Plenario de 26 de septiembre de 2012. 

• Decreto de la titular del Área Delegada de Deporte por el que se establecen los criterios de 

programación de los servicios deportivos de los centros deportivos municipales. 

El Decreto se compone de cuatro anexos que desarrollan los siguientes aspectos: el anexo I 

detalla el calendario de las actividades deportivas dirigidas, el anexo II establece los criterios 

generales para la elaboración de la programación deportiva de los centros deportivos 

municipales adscritos a los distritos, el anexo III establece los criterios generales de 

programación del personal técnico deportivo y el anexo IV define la documentación de 

programación deportiva de cada centro, así como su procedimiento de aprobación. 

Las previsiones contenidas en el presente decreto no comportan gasto presupuestario adicional 

ni coste económico alguno. 
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En su virtud, de conformidad con lo dispuesto en los puntos 2.2 y 2.3 del apartado 11º del 

Acuerdo de 4 de julio de 2019 de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid, de organización 

y competencias del Área de Gobierno de Cultura, Turismo y Deporte (BOAM 8.434 de 

08/07/2019), y a propuesta de la Dirección General de Deporte. 

 

DISPONGO 

 

PRIMERO. -  Aprobar el calendario de actividades deportivas dirigidas del Anexo I. 

SEGUNDO. - Aprobar los criterios del Anexo II para la elaboración de la programación deportiva 

de actividades dirigidas de la temporada 2021-2022 en los centros deportivos municipales 

adscritos a los distritos. 

TERCERO. - Aprobar los criterios de programación del personal técnico deportivo de los 

centros de gestión directa que se recogen en el Anexo III. 

CUARTO. - Aprobar la documentación de programación deportiva y el procedimiento de 

aprobación que se detallan en el Anexo IV. 

QUINTO. - Tanto los criterios como el calendario se aplicarán a la elaboración de la 

programación deportiva de cada uno de los centros deportivos municipales de los Distritos, sin 

perjuicio del cumplimiento de las condiciones particulares que establezcan los contratos de 

concesión de los centros deportivos municipales de gestión indirecta, en cuyo caso deberá 

estarse a lo dispuesto en los mismos. 

SEXTO. - La programación deportiva de cada centro comprenderá la oferta de los diferentes 

programas correspondientes a las actividades dirigidas, que se desarrollarán durante la 

temporada deportiva en el periodo comprendido entre el 1 de septiembre de 2021 al 31 de 

agosto de 2022, así como la distribución y asignación del uso de las unidades deportivas. 

SÉPTIMO. - Quedan sin efecto cuantas disposiciones se opongan, contradigan o resulten 

incompatibles con lo establecido en el presente decreto. 

 

Firmado electrónicamente 

LA TITULAR DEL ÁREA DELEGADA DE DEPORTE 

Sofía Miranda Esteban 
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ANEXO I 

CALENDARIO DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS DIRIGIDAS  

1.  Fechas de inicio y finalización. 

a) La fecha de inicio, para las actividades deportivas dirigidas que se imparten de lunes a 

viernes, será el día 1 de septiembre de 2021, finalizando el día 30 de junio de 2022, con 

excepción de las escuelas deportivas en colaboración, cuya fecha de inicio y finalización 

estará supeditada a lo establecido en el convenio suscrito para su desarrollo.  

b) La fecha de inicio, para las actividades dirigidas que se desarrollan en los fines de 

semana, será el día 4 de septiembre de 2021 finalizando el día 26 de junio de 2022. 

c) Las actividades del programa general de psicomotricidad Infantil comenzarán el día 16 

de septiembre de 2021, finalizando el día 15 de junio de 2022, con excepción de los 

grupos de nueva creación (nacidos en el año 2018), que iniciarán las sesiones el día 4 de 

octubre de 2021. 

d) El período de tutorías de final de curso de dicho programa se iniciará el día 16 de junio 

de 2022 y se extenderá hasta el final del mismo mes. 

e) La oferta de cursos correspondientes al programa de psicomotricidad DOS se realizará 

entre el 4 de octubre de 2021 y el 15 de junio de 2022. 

f) La fecha de inicio de los cursos de verano será el día 4 de julio de 2022, finalizando el 

día 26 de agosto de 2022.  

g) El programa de psicomotricidad Infantil de verano se desarrollará entre los días 1 y 31 

de julio de 2022, de modo que se incluyan dos ciclos de 10 sesiones para cada uno. 

2. Periodos vacacionales de las actividades dirigidas. 

Con la finalidad de garantizar debidamente los descansos del personal contemplados en la 

normativa aplicable, durante los siguientes períodos se producirá una interrupción generalizada 

de las actividades dirigidas de acceso cerrado, manteniéndose en estos periodos la 

programación de clases abiertas. 

No obstante, durante los períodos de interrupción de las actividades dirigidas, se permitirá al 

alumnado el uso libre de las correspondientes unidades deportivas en los horarios de clase 

habituales u otras con servicio de uso libre que la dirección del centro deportivo determine. 

2.1 Periodo de Navidad. 

a) El último día de clases, para las actividades deportivas dirigidas de programación 

cerrada, que se imparten de lunes a viernes, será el día 23 de diciembre de 2021, 

reanudándose las clases el día 10 de enero de 2022.   

b) El último día de clases, para las actividades deportivas dirigidas, que se imparten en fin 

de semana de programación cerrada, será el día 19 de diciembre de 2021, reanudándose 

las clases el día 8 de enero de 2022. 
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c) El último día de sesiones, para el programa general de psicomotricidad Infantil y el 

programa psicomotricidad DOS, será el 21 de diciembre de 2021, reanudándose las 

sesiones el día 10 de enero de 2022. 

2.2 Periodo de Semana Santa. 

a) El último día de clases, para las actividades deportivas dirigidas de programación 

cerrada, que se imparten de lunes a viernes, será el día 8 de abril de 2022, reanudándose 

las clases el día 18 de abril de 2022. 

b) El último día de clases, para las actividades deportivas dirigidas de programación 

cerrada, que se imparten en fin de semana, será el día 10 de abril de 2022, reanudándose 

las clases el día 23 de abril de 2022. 

c) El último día de sesiones, para el programa general de psicomotricidad Infantil y el 

programa psicomotricidad DOS, será 7 de abril de 2022, reanudándose las sesiones el 

día 19 de abril de 2021. 
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ANEXO II 

CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DEPORTIVA DE 

ACTIVIDADES DIRIGIDAS DE LA TEMPORADA 2021-2022 EN LOS CENTROS 

DEPORTIVOS MUNICIPALES 

1. Transversalidad. 

Además de los criterios mínimos que se expondrán a continuación, el programa deportivo 

deberá recoger el principio de transversalidad, con la inclusión de la perspectiva de género en 

su diseño implementación y evaluación, además de contemplar la inclusión de personas con 

discapacidad y colectivos desfavorecidos. 

2. Perspectiva de género. 

En el diseño de los programas se incorporará la perspectiva de género atendiendo las siguientes 

consideraciones:  

a) Utilización del lenguaje inclusivo en el diseño de las programaciones: en los documentos, 

carteles, folletos informativos..., así como en la comunicación verbal con las personas 

usuarias. 

b) Segregación de los datos de los programas por sexo, actividades y por segmentos de edad. 

c) Análisis de los niveles de participación de las niñas, jóvenes, mujeres adultas, mayores y 

mujeres con discapacidad, y la demanda potencial de aquellas que no son usuarias.  

d) Realización del diseño de la oferta deportiva evitando reproducir los estereotipos y roles de 

género. 

e) Distribución de los espacios y horarios de forma que no se generen desigualdades. 

3. Inclusión.  

Se tendrán en cuenta los protocolos de inclusión en los programas generales, establecidos para 

poblaciones especiales, con el fin de facilitar y acercar la práctica deportiva a:  

a) Las personas con discapacidad. 

b) Las personas más desfavorecidas con riesgo de exclusión social.  

c) Las personas con prescripción médica deportiva. 

4. Modalidades de asistencia a clase. 

Se programarán con formato de acceso abierto todas las clases de los diferentes programas, 

excepto: 
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o Las clases y escuelas que estén diseñadas para la enseñanza de una disciplina deportiva 

que se estructure por niveles técnicos, en todas las categorías. 

o Programas específicos para personas con discapacidad. 

o Los programas de ejercicio físico y salud. 

o Las actividades dirigidas a personas mayores de 75 años.  

o El programa de psicomotricidad. 

5. Programa de Asesoramiento Técnico Personalizado.  

El Servicio de Asesoramiento Técnico Personalizado (ATP) tendrá entre otros objetivos atender 

en primera instancia a personas pertenecientes a grupos especiales que desean incorporarse a 

nuestras actividades: mayores, con discapacidad, etc.; ser puerta de entrada de la prescripción 

médica deportiva y otras derivaciones tales como de Madrid Salud, Servicios Sociales 

municipales, etc.; evitar que nadie tenga que abandonar la práctica deportiva por insuficiencia 

de servicios; favorecer la iniciación a la actividad de nuevas personas y diversificar las opciones 

que favorezcan la rotación por niveles y la ocupación más racional de los espacios y horarios. 

El asesoramiento deportivo como tarea, exige un nivel de responsabilidad y de compromiso con 

el ciudadano que obliga a poner a disposición un horario suficiente y singular, que permita 

atender todas las tareas que se suponen implícitas en este servicio con relación a las 

necesidades de toda la ciudadanía: 

a) Organización de la información deportiva en el CDM: Puntos de información deportiva, 

tipos y contenidos de la información deportiva, personal encargado de la información 

deportiva. 

b) Atención telefónica y/o telemática de consultas deportivas 

c) Atención presencial de consultas y entrevistas deportivas 

d) Seguimiento de personas usuarias atendidas en el servicio ATP 

e) Supervisión de las intervenciones desarrolladas por los Técnicos Deportivos como 

consecuencia de este servicio ATP 

f) Contacto con otros agentes técnicos y sociales del distrito para la detección de nuevos 

usuarios 

g) Desarrollo de programas y entrenamientos personalizados relacionados con la salud y las 

necesidades especiales 

h) Preparación y control de los protocolos y planes de trabajo del servicio ATP en el CDM 

i) Coordinar la intercomunicación del equipo técnico del centro deportivo con relación a este 

servicio. 

Así, se establece que en los centros deportivos de gestión directa se programará como mínimo 

las siguientes horas:  
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a) CDM con más de 1.500 plazas ofertadas de actividad dirigida:  2 horas por turno y día, o 

10 horas por semana y turno. 

b) CDM con menos de 1.500 plazas ofertadas:  1 hora por turno y día, o 5 horas por semana 

y turno. 

Se podrán manejar los cómputos de horas programadas de ATP, de forma global entre todos 

los centros deportivos del distrito.  

La distribución de horarios se hará por tareas teniendo en cuenta las mencionadas 

anteriormente; programando e informando adecuadamente a la ciudadanía de los horarios que 

se establezcan para la atención presencial.  

En los centros deportivos donde ya se oferta este servicio y se supera el número de horas 

propuesto, se deberá como mínimo mantener el nivel de programación existente, apostando 

por un crecimiento suficiente que permita convertir a este servicio en un verdadero gestor de 

personas y de programas personalizados de todo el centro deportivo.  

6. Criterios mínimos. 

Se establecen los siguientes criterios mínimos de obligado cumplimiento para todos los distritos, 

atendiendo al servicio deportivo, al tipo de unidades deportivas del centro y la disponibilidad 

de personal: 

6.1. Programa general de clases y escuelas.  

a) En el programa general de clases y escuelas habrá una oferta específica para cada una de 

las categorías: preinfantil, infantil, jóvenes, personas adultas y personas mayores. 

b) Con la finalidad de atender la gran demanda existente en las actividades de natación peques 

y matronatación, se deberá estudiar la posibilidad de programar los grupos de estas 

actividades disminuyendo la frecuencia de las sesiones a 1 día por semana o programando 

al menos 2 cursos intensivos de duración determinada por temporada (en los grupos donde 

hayan existido listas de espera durante la temporada anterior). 

c) De lunes a viernes se programarán clases y escuelas deportivas para infantiles durante al 

menos 2 horas diarias, fuera del horario escolar.  

d) En los centros deportivos municipales en los que existan escuelas de una misma modalidad 

deportiva impartidas tanto por personal del Ayuntamiento como a través de escuelas de 

colaboración, el alumnado de las escuelas propias, con cualidades especiales para la 

competición y que superen el nivel 1, deberá desarrollar su actividad en los grupos de las 

escuelas en colaboración.  

e) El alumnado que no pueda integrarse en estas últimas seguirá su aprendizaje en el nivel 2. 

f) De lunes a viernes como mínimo existirá una media de 2 horas diarias de clase para personas 

mayores.  



Información de Firmantes del Documento

SOFIA MIRANDA ESTEBAN - CONCEJAL Fecha Firma: 15/04/2021 17:57:37
URL de Verificación: http://intranet.munimadrid.es:8090/VECSV_WBCONSULTAINTRA/VerificarCove.do CSV : 9801FFD74B27D46A

 
   ÁREA DELEGADA DE DEPORTE 

SOFIA MIRANDA ESTEBAN  

TITULAR DEL ÁREA 

 

Ayuntamiento de Madrid          

C/ San Bernardo 68 

T. +34 91 588 9405/01  

E. cddeporte@madrid.es          Página 8 de 18 
 

g) La programación de actividades para las personas mayores deberá atender a las necesidades 

de éstas en cuanto a la diversidad de actividades y programación de horarios en ambos 

turnos de mañana y tarde.  

h) En los centros deportivos municipales con piscinas cubiertas deberán existir grupos de 

natación para mayores. 

6.2. Programa para personas con discapacidad. 

En todos los centros deportivos municipales deberá existir al menos un grupo específico de 

adulto y otro grupo específico infantil para personas con discapacidad. 

Se atenderá a las necesidades de las personas con discapacidad en cuanto a la programación de 

sus actividades, en turnos de mañana o tarde.  

En los centros deportivos municipales con piscinas cubiertas existirá, al menos, 1 grupo de 

natación para personas con discapacidad. 

En aquellos centros de gestión directa que no dispongan de recursos adecuados o suficientes 

para el cumplimiento de estos mínimos de programación, se podrá solicitar a la Dirección 

General de Deporte el desarrollo de una escuela en colaboración.  

Otras consideraciones para tener en cuenta: 

Con el objetivo de facilitar y extender la práctica deportiva con criterios de igualdad e inclusión 

entre las personas con discapacidad, siempre que el nivel de discapacidad de la persona lo 

permita, lo que se dirimirá en la entrevista deportiva, se deberá promover la utilización de las 

condiciones de acceso especiales para la inclusión en de estas personas en los otros programas.  

6.3. Programa de ejercicio físico y salud. 

a) En todos los programas, así como en los cursos intensivos especiales, se deberá promover 

la utilización de las condiciones de acceso especiales para la inclusión, con el objetivo de 

facilitar y extender la práctica deportiva con criterios de igualdad e inclusión entre las 

personas con prescripción médica deportiva, y una vez realizada la entrevista deportiva 

correspondiente. 

b) Además, siempre que se disponga del personal técnico necesario se deberá tener en cuenta: 

Programar en ambos turnos grupos de acondicionamiento físico general para la salud 

(Gimnasia Salud o Natación Salud).  

Programar al menos, un grupo de actividades para el fomento de hábitos saludables en el 

distrito, en el marco del convenio general de colaboración entre el Área de Gobierno de 

Cultura y Deporte y el organismo autónomo Madrid Salud para la realización de actividades 

conjuntas en materia de promoción de la salud y la actividad física: 

▪ Programa “Prevención del Sobrepeso y la Obesidad (A.L.A.S.)” 
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▪ Programa “Cómo evitar caídas”.  

c) Cuando el CDM disponga de Centro de Medicina Deportiva, que desarrollan actividades de 

acondicionamiento cardiovascular, se deberá tener en cuenta la posibilidad de programar 

un grupo del Nivel 2, del programa de actividades de acondicionamiento cardiovascular. 

d) Promover la utilización del servicio de Asesoramiento Técnico Personalizado (ATP), en 

atención a la prescripción médica deportiva, para la recepción y valoración de las personas 

que acudan con receta médica deportiva y para dar alternativas a cada situación, 

promoviendo la inclusión cuando la situación lo permita, derivando a los grupos generales 

y específicos de salud programados o coordinando con los servicios de medicina deportiva 

de referencia. 

6.4. Programas de psicomotricidad. 

La planificación de los programas de psicomotricidad se realizará por la Dirección General de 

Deporte, y será comunicada a los distritos. 

7. Distribución y asignación del uso de las unidades deportivas.  

Para la utilización de los espacios y franjas horarias de determinados servicios municipales, se 

establece el siguiente orden de prioridad en la programación: 

7.1. Eventos de interés general. 

Los eventos considerados de interés general para el Municipio de Madrid tendrán preferencia 

en la distribución y asignación del uso de las unidades/instalaciones deportivas.  

7.2. Actividades correspondientes a los programas municipales de actividades físico-

deportivas dirigidas.  

Tendrán preferencia para su programación durante todo el horario de apertura de los centros 

deportivos municipales: 

a) Programa general de clases y escuelas. 

b) Programa para personas con discapacidad. 

c) Programas de ejercicio físico y salud. 

d) Programa deportivo en la calle. 

e) Programa familiar intergeneracional. 

f) Programa deportivo de verano. 

g) Programa de psicomotricidad. 

h) Programas especiales organizados por la Dirección General de Deporte, por ejemplo: 

programa autoprotección para mujeres, programa para personas sin hogar, y personas con 

adicciones o en riesgo de adicción... 
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7.3. Competiciones municipales (juegos deportivos municipales, torneos municipales…) y 

actividades de promoción del Ayuntamiento de Madrid. 

Tendrán preferencia en la reserva de unidades/instalaciones deportivas, para su programación, 

en sábados y domingos.  

7.4. Reserva de temporada a centros docentes para la docencia de la educación física. 

La franja horaria para la reserva de espacios será de 8:30 a 17:00 h. de lunes a viernes. 

7.5. Reserva de temporada a entidades sin fines de lucro.  

a) Con carácter general la franja horaria para este tipo de reservas será a partir de las 17 h. 

hasta el horario de cierre de cada una de las unidades deportivas, de lunes a viernes.  

b) Para este tipo de reservas, se programarán, como mínimo, 10 h. semanales en cada una de 

las siguientes unidades deportivas: piscinas climatizadas, campos de fútbol y pabellones. 

c) Los equipos de niñas y/o niños de edad inferior a los 15 años tendrán preferencia en el 

horario comprendido entre las 17 y 19 h.  

d) Orden de preferencia en la reserva: 

1º. Entidades con convenios de colaboración para el desarrollo de escuelas deportivas. 

2º. Entidades con deportistas federados 

3º. Entidades de servicios sociales 

4º. Equipos que participan en los juegos deportivos municipales 

e) El número mínimo de tarjetas por equipo y modalidad deportiva para la reserva de 

temporada será: 

Rugby 15 deportistas/equipo 

Fútbol 11 y hockey hierba 15 deportistas/equipo 

Béisbol 10 deportistas/equipo 

Fútbol 7 y Rugby 7 10 deportistas/equipo 

Hockey (patines y sala) - fútbol sala – baloncesto - balonmano y 

voleibol 
10 deportistas/equipo 

Vóley playa 4 deportistas/equipo 

Gimnasia rítmica 10 deportistas/grupo 

Gimnasia artística 10 deportistas/grupo 
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Modalidades acuáticas (natación, natación sincronizada, salvamento 

acuático, triatlón, waterpolo…)  
10 deportistas/grupo 

Artes Marciales 10 deportistas/grupo 

Patinaje 10 deportistas/grupo 

Atletismo 10 deportistas/grupo 

Escalada (rocódromos) 10 deportistas/grupo 

Tenis, pádel, pickleball 4 deportistas/pista 

Bádminton y Tenis de Mesa 4 deportistas/pista o mesa 

Modalidades de frontón 4 deportistas/grupo 

BMX 6 deportistas/grupo 

 

7.6. Reservas para la utilización de unidades deportivas para periodos superiores a un mes y 

máximo una temporada. 

Este tipo de reservas se realizarán una vez atendidas todas las solicitudes de reservas de los 

apartados anteriores. 

7.7. Espacios para el uso libre.  

Aunque se deberán tener en cuenta las circunstancias de cada centro deportivo que puedan 

influir en la decisión de dotar de un mayor número de horas y unidades disponibles para el uso 

libre, como mínimo se deberán mantener los siguientes:  

a) Piscinas: se dispondrá de un mínimo de dos calles de piscina para el uso libre, que estarán 

debidamente señalizadas, tal como se establece en el capítulo II, artículo 25 del Reglamento 

sobre utilización de las Instalaciones y Servicios Deportivos Municipales, en el horario de 

apertura de la piscina para el uso libre. 

b) Pistas de tenis y pádel: en los centros deportivos municipales con cuatro o más pistas, de 

cada modalidad, se reservará al menos una pista para el uso libre, durante todo el horario 

de apertura del centro deportivo municipal. 

c) Otras unidades deportivas: para el uso libre se pondrán a disposición los horarios que 

hayan quedado vacantes una vez realizadas las reservas de los apartados anteriores.  
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8. Actuaciones especiales. 

Se consideran actuaciones especiales aquellas que suponen una modificación a la continuidad 

del programa general de la temporada y deberán tener como principal objetivo la ocupación del 

ocio y el tiempo libre de la ciudadanía; además de aprovechar su diseño como una oportunidad 

para promocionar los servicios deportivos municipales. 

Dentro de las posibles actuaciones, se encuentra ya establecido el “Día del Deporte” en la ciudad 

de Madrid, coincidiendo con la edición de la Semana Europea del Deporte, iniciativa de la Unión 

Europea, desarrollada por el Consejo Superior de Deportes, cuyo objetivo es el promover la 

actividad física y el deporte en toda Europa. 

Con carácter general: 

1. En el “Día de Deporte”, se facilitará el acceso gratuito en el uso libre, en todos los centros 

deportivos municipales, respetando siembre los horarios, aforos y normas establecidos 

para cada unidad deportiva utilizada. 

2. Durante la Semana Europea del Deporte y Día del Deporte se programarán actividades 

y clases de promoción en los centros deportivos. 

3. Se facilitará el uso de las instalaciones a: entidades con convenios de colaboración para 

el desarrollo de escuelas deportivas, asociaciones de vecinales... para la organización de 

actividades y competiciones específicas en la Semana Europea del Deporte.  

4. Se podrán programar actividades especiales en la calle (participativas, de exhibición o de 

competición) dependiendo de los recursos del distrito. 

5. Se deberán diseñar las actuaciones que se consideren oportunas para la promoción del 

servicio deportivo dirigido programado en el distrito. 
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ANEXO III 

CRITERIOS GENERALES DE PROGRAMACIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO DEPORTIVO EN 

LOS CENTROS DE GESTIÓN DIRECTA 

Con la finalidad de mejorar el servicio la programación del personal técnico se realizará de forma 

estratégica, para poder atender las necesidades urgentes de cobertura de las actividades 

dirigidas. 

Se establecen con carácter general los siguientes criterios para la programación del personal 

técnico: 

Distribución diaria de sesiones prácticas de trabajo:  

a) Cinco horas de sesiones prácticas de trabajo que se deberán desarrollar cada día, no 

pudiéndose computar semanalmente, con los siguientes contenidos, distribuyéndose de la 

siguiente forma: 

Horas de actividad dirigida programada: mínimo de 17,5 horas a la semana (3 horas y 30 

minutos por día) para personal con jornada completa, que por necesidades de 

programación podrán ampliarse hasta un máximo de 25 horas semanales.  

En jornadas parciales se programará preferentemente la totalidad del horario en actividad 

dirigida. 

Para la programación y distribución de las actividades dirigidas se deberá tener en cuenta: 

El tiempo para trasladarse de una unidad deportiva a otra, siempre que suponga una 

distancia importante. 

Se entenderá por distancia importante el pasar de una unidad deportiva a otra que no esté 

en una misma planta o edificio. 

El tiempo para cambio de vestimenta cuando éste sea necesario por el tipo de actividad. 

Se entenderá cambio de vestimenta cuando el calzado deportivo sea distinto según la 

modalidad deportiva o cuando se pasa a utilizar una vestimenta distinta (cambio de 

bañador, cambio de ropa deportiva a Kimono, cambio de abrigo porque se pasa de una 

unidad deportiva cubierta a una al aire libre o viceversa) 

Tener en cuenta, en la medida de lo posible, la correcta distribución de las actividades de 

mayor impacto sobre la salud del personal técnico deportivo.  

El resto de horario hasta las 5 horas indicadas, serán para desarrollar algunas de las 

siguientes tareas: 
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- Asesoramiento Técnico Personalizado (según tareas mencionadas anteriormente)  

- Atención salas multitrabajo u otros espacios deportivos (piscina...) 

- Información Deportiva 

- Pruebas de nivel 

- Tutorías para la atención de personas responsables de menores. 

- Otras de las mismas características a criterio de la dirección del CDM. 

En el horario donde estén programadas estas tareas, el personal técnico deportivo podrá 

ser requerido para atender necesidades urgentes de cobertura de actividades dirigidas, 

según el siguiente orden:  

1º Personal que esté realizando Información Deportiva. 

2º Personal que realiza pruebas de nivel  

3º Personal que preste atención en sala multitrabajo u otros espacios. 

4º Personal ATP que no desarrolle atención presencial reservada.   

b) Treinta minutos de carácter complementario, de los cuales se deberán desarrollar como 

mínimo 15 minutos diarios, pudiéndose computar el resto semanalmente. Este horario está 

previsto como necesario para atender tareas inherentes al desarrollo de las sesiones 

prácticas, así como para otras funciones derivadas de la relación del personal técnico 

deportivo con otras áreas de la empresa trabajo: 

- Preparación y recogida logística de las sesiones dirigidas de la jornada (material 

deportivo, preparación de las unidades deportivas para las sesiones dirigidas…) 

- Ficha de seguimiento de asistencia e incidencias de las sesiones dirigidas de la jornada. 

- Atención necesidades alumnado en prácticas formativas.  

- Tareas de seguimiento administrativo relacionado con las sesiones prácticas de trabajo 

encomendadas: coordinación con el área deportiva que corresponda, colaboración 

continúa con la oficina administrativa del CDM, revisión de formularios, rankings, etc.… 

- Otras de las mismas características a criterio de la Dirección del CDM. 

Los Técnicos Deportivos Vigilantes que realicen coberturas de clases durante 3 h y 30 min, 

dispondrán de estos treinta minutos de carácter complementario.  

Si el horario de cobertura de clases de los Técnicos Deportivos Vigilantes fuera menor a 

estas 3 h y 30 min, se calculará el tiempo proporcional de los treinta minutos 

complementarios. 

c) Treinta minutos de pausa retribuida establecida para todo el personal.  
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d) Además del horario mencionado que se desarrolla en su totalidad dentro del centro de 

trabajo, el resto de las horas hasta completar la jornada de treinta y cinco horas semanales, 

se realizarán cuando lo requiera el Ayuntamiento de Madrid, para la formación y 

actualización profesional de este personal técnico deportivo. 

En este sentido, la Normativa General Reguladora del Plan de Formación para el año 2005, 

aprobada en la última Comisión de Formación, de composición paritaria, celebrada en 

diciembre de 2004 del extinto Instituto Municipal de Deporte desarrolla la distribución 

porcentual y contenidos de las cinco horas semanales no computadas en el centro de 

trabajo a las que hace mención el Convenio único, y que completan la jornada de 35 horas 

semanales; no existiendo acuerdos posteriores que se opongan o sustituyan dichos 

términos. 

Una hora diaria para la formación y actualización del personal técnico deportivo, que se 

desarrollará fuera del centro de trabajo. Esta hora diaria tendrá un cómputo anual de 213 

horas, resultado de multiplicar una hora diaria por el número de jornadas anuales de trabajo, 

que se distribuirán para atender las necesidades del propio personal y las del servicio 

deportivo municipal, con relación a las programaciones técnicas y a la formación y 

actualización de personas y programas: 

- 163 horas anuales para el desarrollo de la programación técnica de las sesiones 

prácticas de trabajo encomendadas,  

- 35 horas anuales para acciones formativas relacionadas con el puesto de trabajo, que 

se deberán justificar, mediante la asistencia y aprovechamiento a cursos de formación: 

Participando como alumno en los cursos de formación y/o actualización organizados 

por el Ayuntamiento de Madrid, a través de la Escuela de Formación, e incluidos en el 

Plan de Formación Anual. 

Participando como alumno en cursos organizados por otros organismos o entidades, 

siempre que estos cursos sean concordantes con el puesto de trabajo, solicitando la 

convalidación a la dirección del CDM. 

Realización de tutorías en prácticas docentes. Esta labor realizada por el personal 

técnico deportivo podrá ser computada como horario de formación, hasta un máximo 

de un tercio del horario total anual a realizar. En aquellos casos en los que la carga de 

tutorías sea elevada, se podrá computar hasta un 50% del total del mismo horario, a 

propuesta de la dirección del CDM.  

El cómputo de horas tendrá un carácter bianual, de manera que las horas de formación 

que sobrepasen el número total a realizar para el año en curso se podrán tener en cuenta 

para el cómputo del año siguiente, siempre y cuando se realice un mínimo del 30% 

correspondientes al año en curso.  
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En aquellos casos en los que la carga de horas de formación realizadas exceda del triple 

de las obligadas anualmente, se podrá computar hasta un 100% del período bianual, a 

propuesta de la dirección del CDM. 

- 15 horas anuales para acciones de promoción deportiva, a través de la participación en 

alguna de las siguientes actividades: 

a) Participación en competiciones de base en calidad de técnico de actividad o 

colaborador de organización, siempre y cuando los/as deportistas participantes 

pertenezcan a clases y/o escuelas deportivas municipales. 

b) Participación en actividades de promoción deportiva, actos o eventos deportivos 

organizados por el distrito o por la Dirección General de Deporte, en calidad de 

técnico de actividad o colaborador de organización, siempre que su participación 

no coincida con su jornada lectiva y/o complementaria. 

c) Participación en todas aquellas acciones realizadas dentro del centro de trabajo, 

para una mejora técnica del servicio realizadas bajo supervisión de la dirección del 

CDM, y que supongan una realización de horas no incluidas en el horario lectivo 

y/o complementario.    

d) Participar en reuniones de trabajo con el equipo técnico del área deportiva que 

corresponda y/o la dirección del CDM para la elaboración de la “Programación de 

Centro” así como para aunar esfuerzos en otros objetivos comunes.  

e) Otras de las mismas características a criterio de la dirección del CDM. 
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ANEXO IV 

DOCUMENTACIÓN DE PROPUESTA DE PROGRAMACIÓN Y PROCEDIMIENTO PARA SU 

APROBACIÓN 

1. Documentación necesaria. 

a) Documento resumen de la oferta de las actividades dirigidas, que incluirá los programas, 

actividades, número de grupos y plazas por actividad, recogiendo la suma de grupos y plazas 

de acceso abierto y acceso cerrado (archivo modelo I que se adjunta) 

b) Listado de clases de acceso abierto, que contenga, para cada una de las clases: la categoría, 

la actividad, los días, los horarios y el número de plazas disponibles en ese régimen de 

asistencia (archivo modelo II que se adjunta) 

c) Documento resumen de la oferta del Servicio de Asesoramiento Deportivo Personalizado 

(ATP) que incluirá el número de horas lectivas programadas para este servicio al personal 

técnico deportivo correspondiente (archivo modelo III que se adjunta) 

d) Documento que contenga la distribución y asignación del uso de las unidades deportivas, 

donde se detalle el horario y el tipo de uso que se asignará a cada unidad deportiva (clases, 

reservas de temporada para colegios, entrenamientos, juegos deportivos municipales, 

deporte adaptado, uso libre, etc.)  en el modelo IV que se adjunta. 

e) En lo que se refiere a los espacios destinados a reservas de temporada, solo incluirá la reseña 

genérica de su asignación a este uso, con indicación de días y horas, debiendo completarse 

con los datos concretos una vez efectuada la concesión a los diferentes clubs y entidades 

solicitantes, siendo en ese momento, objeto del envío de datos complementarios y 

actualización que se mencionan más adelante, en la fase 4.  

- Profesional del deporte que impartirá la actividad, según lo establecido en la Ley 

6/2016 de 24 de noviembre por la que se ordena el ejercicio de las profesiones del 

deporte en la Comunidad de Madrid. 

- Precio público aplicable.  

- Duración de la actividad.  

2. Procedimiento de aprobación. 

La aprobación de la programación deportiva de cada centro se ajustará a las siguientes reglas: 

2.1.Envío de propuestas a la Dirección General de Deporte 

La documentación establecida en el punto 1 deberá ser remitida a la DGD para su visto bueno 

hasta el 30 de abril de 2021. 

2.2.Informe de la Dirección General de Deporte 
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La DGD emitirá informe y requerirá subsanaciones en su caso, para ajustar las propuestas de 

programación a las instrucciones establecidas al respecto. 

2.3. Aprobación por los/las Concejales Presidentes de cada Distrito. 

Las programaciones deberán ser aprobadas por cada distrito antes del 31 de mayo de 2021. 

2.4. Comunicación a la DGD y publicación.  

La fecha máxima de comunicación a la DGD y publicación de programaciones será el 4 de junio 

de 2021.  

Una vez aprobadas por cada distrito, las programaciones deberán ser remitidas a la Dirección 

General de Deporte, empleando los modelos I, II, III, y IV en su formato original Excel, vía correo 

electrónico al Departamento de Programas Deportivos (dgdprogramas@madrid.es) 

Así mismo deberán ser expuestas, al menos en los centros deportivos municipales. La 

publicación de las plazas ofertadas por clases se realizará de oficio desde la Dirección General 

de Deportes en la correspondiente página web del Ayuntamiento de Madrid: 

https://deportesweb.madrid.es/DeportesWeb/Modulos/VentaServicios/Escuelas/ConsultarC

lases  

2.5 Envío de datos complementarios y actualización.  

Una vez iniciada la temporada, cada centro deportivo enviará a su Distrito y a la Dirección 

General de Deporte, antes del 15 de octubre, vía correo electrónico al Departamento de 

Programas Deportivos (dgdprogramas@madrid.es) en el formato original Excel la relación de las 

entidades a las que se les han asignado espacios para la temporada, con expresión de todos los 

datos recogidos en el documento modelo V adjunto. 

Cuando, durante la temporada se produzca la supresión o incorporación de actividades, 

deberán ser comunicados a Dirección General de Deporte, mediante el envío de los 

documentos correspondientes, con las modificaciones oportunas en los formatos y al correo 

anteriormente citado, para su informe.  
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DECRETO DE LA TITULAR DEL ÁREA DELEGADA DE DEPORTE POR EL QUE SE 


ESTABLECE EL CALENDARIO Y LOS CRITERIOS DE PROGRAMACIÓN DE 


ACTIVIDADES DIRIGIDAS EN LOS CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES PARA 


LA TEMPORADA 2021/2022. 


 


El presente decreto tiene por objeto el establecimiento de los criterios generales para la 


elaboración de la programación deportiva de los centros deportivos municipales adscritos a los 


distritos y el calendario de las actividades deportivas dirigidas, para la temporada 2021/2022, 


que abarca desde el mes de septiembre de 2021 al mes de agosto de 2022. 


Todo ello con la finalidad de que los servicios deportivos ofertados por el Ayuntamiento de 


Madrid en la totalidad de las instalaciones deportivas de su titularidad guarden la necesaria 


homogeneidad y equilibrio territorial, respetando la autonomía y capacidad de cada distrito, 


pero garantizando un tratamiento homogéneo de los criterios materiales y de prestación de los 


servicios, así como una adecuada correspondencia con los precios públicos aplicables. 


Para la configuración del presente decreto se ha tenido en cuenta el siguiente marco regulador: 


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


deporte en la Comunidad de Madrid.  


• Acuerdo de 22 de diciembre de 2010 del Pleno del Ayuntamiento de Madrid por el que se 


aprueba la Ordenanza fiscal reguladora de los precios públicos por la Prestación de Servicios 


en Centros Deportivos y Casas de Baños, actualizada anualmente por acuerdo plenario. 


• Reglamento sobre la Utilización de las Instalaciones y Servicios Deportivos Municipales, 


aprobado por Acuerdo Plenario de 26 de septiembre de 2012. 


• Decreto de la titular del Área Delegada de Deporte por el que se establecen los criterios de 


programación de los servicios deportivos de los centros deportivos municipales. 


El Decreto se compone de cuatro anexos que desarrollan los siguientes aspectos: el anexo I 


detalla el calendario de las actividades deportivas dirigidas, el anexo II establece los criterios 


generales para la elaboración de la programación deportiva de los centros deportivos 


municipales adscritos a los distritos, el anexo III establece los criterios generales de 


programación del personal técnico deportivo y el anexo IV define la documentación de 


programación deportiva de cada centro, así como su procedimiento de aprobación. 


Las previsiones contenidas en el presente decreto no comportan gasto presupuestario adicional 


ni coste económico alguno. 
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En su virtud, de conformidad con lo dispuesto en los puntos 2.2 y 2.3 del apartado 11º del 


Acuerdo de 4 de julio de 2019 de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid, de organización 


y competencias del Área de Gobierno de Cultura, Turismo y Deporte (BOAM 8.434 de 


08/07/2019), y a propuesta de la Dirección General de Deporte. 


 


DISPONGO 


 


PRIMERO. -  Aprobar el calendario de actividades deportivas dirigidas del Anexo I. 


SEGUNDO. - Aprobar los criterios del Anexo II para la elaboración de la programación deportiva 


de actividades dirigidas de la temporada 2021-2022 en los centros deportivos municipales 


adscritos a los distritos. 


TERCERO. - Aprobar los criterios de programación del personal técnico deportivo de los 


centros de gestión directa que se recogen en el Anexo III. 


CUARTO. - Aprobar la documentación de programación deportiva y el procedimiento de 


aprobación que se detallan en el Anexo IV. 


QUINTO. - Tanto los criterios como el calendario se aplicarán a la elaboración de la 


programación deportiva de cada uno de los centros deportivos municipales de los Distritos, sin 


perjuicio del cumplimiento de las condiciones particulares que establezcan los contratos de 


concesión de los centros deportivos municipales de gestión indirecta, en cuyo caso deberá 


estarse a lo dispuesto en los mismos. 


SEXTO. - La programación deportiva de cada centro comprenderá la oferta de los diferentes 


programas correspondientes a las actividades dirigidas, que se desarrollarán durante la 


temporada deportiva en el periodo comprendido entre el 1 de septiembre de 2021 al 31 de 


agosto de 2022, así como la distribución y asignación del uso de las unidades deportivas. 


SÉPTIMO. - Quedan sin efecto cuantas disposiciones se opongan, contradigan o resulten 


incompatibles con lo establecido en el presente decreto. 


 


Firmado electrónicamente 


LA TITULAR DEL ÁREA DELEGADA DE DEPORTE 


Sofía Miranda Esteban 
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ANEXO I 


CALENDARIO DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS DIRIGIDAS  


1.  Fechas de inicio y finalización. 


a) La fecha de inicio, para las actividades deportivas dirigidas que se imparten de lunes a 


viernes, será el día 1 de septiembre de 2021, finalizando el día 30 de junio de 2022, con 


excepción de las escuelas deportivas en colaboración, cuya fecha de inicio y finalización 


estará supeditada a lo establecido en el convenio suscrito para su desarrollo.  


b) La fecha de inicio, para las actividades dirigidas que se desarrollan en los fines de 


semana, será el día 4 de septiembre de 2021 finalizando el día 26 de junio de 2022. 


c) Las actividades del programa general de psicomotricidad Infantil comenzarán el día 16 


de septiembre de 2021, finalizando el día 15 de junio de 2022, con excepción de los 


grupos de nueva creación (nacidos en el año 2018), que iniciarán las sesiones el día 4 de 


octubre de 2021. 


d) El período de tutorías de final de curso de dicho programa se iniciará el día 16 de junio 


de 2022 y se extenderá hasta el final del mismo mes. 


e) La oferta de cursos correspondientes al programa de psicomotricidad DOS se realizará 


entre el 4 de octubre de 2021 y el 15 de junio de 2022. 


f) La fecha de inicio de los cursos de verano será el día 4 de julio de 2022, finalizando el 


día 26 de agosto de 2022.  


g) El programa de psicomotricidad Infantil de verano se desarrollará entre los días 1 y 31 


de julio de 2022, de modo que se incluyan dos ciclos de 10 sesiones para cada uno. 


2. Periodos vacacionales de las actividades dirigidas. 


Con la finalidad de garantizar debidamente los descansos del personal contemplados en la 


normativa aplicable, durante los siguientes períodos se producirá una interrupción generalizada 


de las actividades dirigidas de acceso cerrado, manteniéndose en estos periodos la 


programación de clases abiertas. 


No obstante, durante los períodos de interrupción de las actividades dirigidas, se permitirá al 


alumnado el uso libre de las correspondientes unidades deportivas en los horarios de clase 


habituales u otras con servicio de uso libre que la dirección del centro deportivo determine. 


2.1 Periodo de Navidad. 


a) El último día de clases, para las actividades deportivas dirigidas de programación 


cerrada, que se imparten de lunes a viernes, será el día 23 de diciembre de 2021, 


reanudándose las clases el día 10 de enero de 2022.   


b) El último día de clases, para las actividades deportivas dirigidas, que se imparten en fin 


de semana de programación cerrada, será el día 19 de diciembre de 2021, reanudándose 


las clases el día 8 de enero de 2022. 
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c) El último día de sesiones, para el programa general de psicomotricidad Infantil y el 


programa psicomotricidad DOS, será el 21 de diciembre de 2021, reanudándose las 


sesiones el día 10 de enero de 2022. 


2.2 Periodo de Semana Santa. 


a) El último día de clases, para las actividades deportivas dirigidas de programación 


cerrada, que se imparten de lunes a viernes, será el día 8 de abril de 2022, reanudándose 


las clases el día 18 de abril de 2022. 


b) El último día de clases, para las actividades deportivas dirigidas de programación 


cerrada, que se imparten en fin de semana, será el día 10 de abril de 2022, reanudándose 


las clases el día 23 de abril de 2022. 


c) El último día de sesiones, para el programa general de psicomotricidad Infantil y el 


programa psicomotricidad DOS, será 7 de abril de 2022, reanudándose las sesiones el 


día 19 de abril de 2021. 
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ANEXO II 


CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DEPORTIVA DE 


ACTIVIDADES DIRIGIDAS DE LA TEMPORADA 2021-2022 EN LOS CENTROS 


DEPORTIVOS MUNICIPALES 


1. Transversalidad. 


Además de los criterios mínimos que se expondrán a continuación, el programa deportivo 


deberá recoger el principio de transversalidad, con la inclusión de la perspectiva de género en 


su diseño implementación y evaluación, además de contemplar la inclusión de personas con 


discapacidad y colectivos desfavorecidos. 


2. Perspectiva de género. 


En el diseño de los programas se incorporará la perspectiva de género atendiendo las siguientes 


consideraciones:  


a) Utilización del lenguaje inclusivo en el diseño de las programaciones: en los documentos, 


carteles, folletos informativos..., así como en la comunicación verbal con las personas 


usuarias. 


b) Segregación de los datos de los programas por sexo, actividades y por segmentos de edad. 


c) Análisis de los niveles de participación de las niñas, jóvenes, mujeres adultas, mayores y 


mujeres con discapacidad, y la demanda potencial de aquellas que no son usuarias.  


d) Realización del diseño de la oferta deportiva evitando reproducir los estereotipos y roles de 


género. 


e) Distribución de los espacios y horarios de forma que no se generen desigualdades. 


3. Inclusión.  


Se tendrán en cuenta los protocolos de inclusión en los programas generales, establecidos para 


poblaciones especiales, con el fin de facilitar y acercar la práctica deportiva a:  


a) Las personas con discapacidad. 


b) Las personas más desfavorecidas con riesgo de exclusión social.  


c) Las personas con prescripción médica deportiva. 


4. Modalidades de asistencia a clase. 


Se programarán con formato de acceso abierto todas las clases de los diferentes programas, 


excepto: 
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o Las clases y escuelas que estén diseñadas para la enseñanza de una disciplina deportiva 


que se estructure por niveles técnicos, en todas las categorías. 


o Programas específicos para personas con discapacidad. 


o Los programas de ejercicio físico y salud. 


o Las actividades dirigidas a personas mayores de 75 años.  


o El programa de psicomotricidad. 


5. Programa de Asesoramiento Técnico Personalizado.  


El Servicio de Asesoramiento Técnico Personalizado (ATP) tendrá entre otros objetivos atender 


en primera instancia a personas pertenecientes a grupos especiales que desean incorporarse a 


nuestras actividades: mayores, con discapacidad, etc.; ser puerta de entrada de la prescripción 


médica deportiva y otras derivaciones tales como de Madrid Salud, Servicios Sociales 


municipales, etc.; evitar que nadie tenga que abandonar la práctica deportiva por insuficiencia 


de servicios; favorecer la iniciación a la actividad de nuevas personas y diversificar las opciones 


que favorezcan la rotación por niveles y la ocupación más racional de los espacios y horarios. 


El asesoramiento deportivo como tarea, exige un nivel de responsabilidad y de compromiso con 


el ciudadano que obliga a poner a disposición un horario suficiente y singular, que permita 


atender todas las tareas que se suponen implícitas en este servicio con relación a las 


necesidades de toda la ciudadanía: 


a) Organización de la información deportiva en el CDM: Puntos de información deportiva, 


tipos y contenidos de la información deportiva, personal encargado de la información 


deportiva. 


b) Atención telefónica y/o telemática de consultas deportivas 


c) Atención presencial de consultas y entrevistas deportivas 


d) Seguimiento de personas usuarias atendidas en el servicio ATP 


e) Supervisión de las intervenciones desarrolladas por los Técnicos Deportivos como 


consecuencia de este servicio ATP 


f) Contacto con otros agentes técnicos y sociales del distrito para la detección de nuevos 


usuarios 


g) Desarrollo de programas y entrenamientos personalizados relacionados con la salud y las 


necesidades especiales 


h) Preparación y control de los protocolos y planes de trabajo del servicio ATP en el CDM 


i) Coordinar la intercomunicación del equipo técnico del centro deportivo con relación a este 


servicio. 


Así, se establece que en los centros deportivos de gestión directa se programará como mínimo 


las siguientes horas:  
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a) CDM con más de 1.500 plazas ofertadas de actividad dirigida:  2 horas por turno y día, o 


10 horas por semana y turno. 


b) CDM con menos de 1.500 plazas ofertadas:  1 hora por turno y día, o 5 horas por semana 


y turno. 


Se podrán manejar los cómputos de horas programadas de ATP, de forma global entre todos 


los centros deportivos del distrito.  


La distribución de horarios se hará por tareas teniendo en cuenta las mencionadas 


anteriormente; programando e informando adecuadamente a la ciudadanía de los horarios que 


se establezcan para la atención presencial.  


En los centros deportivos donde ya se oferta este servicio y se supera el número de horas 


propuesto, se deberá como mínimo mantener el nivel de programación existente, apostando 


por un crecimiento suficiente que permita convertir a este servicio en un verdadero gestor de 


personas y de programas personalizados de todo el centro deportivo.  


6. Criterios mínimos. 


Se establecen los siguientes criterios mínimos de obligado cumplimiento para todos los distritos, 


atendiendo al servicio deportivo, al tipo de unidades deportivas del centro y la disponibilidad 


de personal: 


6.1. Programa general de clases y escuelas.  


a) En el programa general de clases y escuelas habrá una oferta específica para cada una de 


las categorías: preinfantil, infantil, jóvenes, personas adultas y personas mayores. 


b) Con la finalidad de atender la gran demanda existente en las actividades de natación peques 


y matronatación, se deberá estudiar la posibilidad de programar los grupos de estas 


actividades disminuyendo la frecuencia de las sesiones a 1 día por semana o programando 


al menos 2 cursos intensivos de duración determinada por temporada (en los grupos donde 


hayan existido listas de espera durante la temporada anterior). 


c) De lunes a viernes se programarán clases y escuelas deportivas para infantiles durante al 


menos 2 horas diarias, fuera del horario escolar.  


d) En los centros deportivos municipales en los que existan escuelas de una misma modalidad 


deportiva impartidas tanto por personal del Ayuntamiento como a través de escuelas de 


colaboración, el alumnado de las escuelas propias, con cualidades especiales para la 


competición y que superen el nivel 1, deberá desarrollar su actividad en los grupos de las 


escuelas en colaboración.  


e) El alumnado que no pueda integrarse en estas últimas seguirá su aprendizaje en el nivel 2. 


f) De lunes a viernes como mínimo existirá una media de 2 horas diarias de clase para personas 


mayores.  
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g) La programación de actividades para las personas mayores deberá atender a las necesidades 


de éstas en cuanto a la diversidad de actividades y programación de horarios en ambos 


turnos de mañana y tarde.  


h) En los centros deportivos municipales con piscinas cubiertas deberán existir grupos de 


natación para mayores. 


6.2. Programa para personas con discapacidad. 


En todos los centros deportivos municipales deberá existir al menos un grupo específico de 


adulto y otro grupo específico infantil para personas con discapacidad. 


Se atenderá a las necesidades de las personas con discapacidad en cuanto a la programación de 


sus actividades, en turnos de mañana o tarde.  


En los centros deportivos municipales con piscinas cubiertas existirá, al menos, 1 grupo de 


natación para personas con discapacidad. 


En aquellos centros de gestión directa que no dispongan de recursos adecuados o suficientes 


para el cumplimiento de estos mínimos de programación, se podrá solicitar a la Dirección 


General de Deporte el desarrollo de una escuela en colaboración.  


Otras consideraciones para tener en cuenta: 


Con el objetivo de facilitar y extender la práctica deportiva con criterios de igualdad e inclusión 


entre las personas con discapacidad, siempre que el nivel de discapacidad de la persona lo 


permita, lo que se dirimirá en la entrevista deportiva, se deberá promover la utilización de las 


condiciones de acceso especiales para la inclusión en de estas personas en los otros programas.  


6.3. Programa de ejercicio físico y salud. 


a) En todos los programas, así como en los cursos intensivos especiales, se deberá promover 


la utilización de las condiciones de acceso especiales para la inclusión, con el objetivo de 


facilitar y extender la práctica deportiva con criterios de igualdad e inclusión entre las 


personas con prescripción médica deportiva, y una vez realizada la entrevista deportiva 


correspondiente. 


b) Además, siempre que se disponga del personal técnico necesario se deberá tener en cuenta: 


Programar en ambos turnos grupos de acondicionamiento físico general para la salud 


(Gimnasia Salud o Natación Salud).  


Programar al menos, un grupo de actividades para el fomento de hábitos saludables en el 


distrito, en el marco del convenio general de colaboración entre el Área de Gobierno de 


Cultura y Deporte y el organismo autónomo Madrid Salud para la realización de actividades 


conjuntas en materia de promoción de la salud y la actividad física: 


▪ Programa “Prevención del Sobrepeso y la Obesidad (A.L.A.S.)” 
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▪ Programa “Cómo evitar caídas”.  


c) Cuando el CDM disponga de Centro de Medicina Deportiva, que desarrollan actividades de 


acondicionamiento cardiovascular, se deberá tener en cuenta la posibilidad de programar 


un grupo del Nivel 2, del programa de actividades de acondicionamiento cardiovascular. 


d) Promover la utilización del servicio de Asesoramiento Técnico Personalizado (ATP), en 


atención a la prescripción médica deportiva, para la recepción y valoración de las personas 


que acudan con receta médica deportiva y para dar alternativas a cada situación, 


promoviendo la inclusión cuando la situación lo permita, derivando a los grupos generales 


y específicos de salud programados o coordinando con los servicios de medicina deportiva 


de referencia. 


6.4. Programas de psicomotricidad. 


La planificación de los programas de psicomotricidad se realizará por la Dirección General de 


Deporte, y será comunicada a los distritos. 


7. Distribución y asignación del uso de las unidades deportivas.  


Para la utilización de los espacios y franjas horarias de determinados servicios municipales, se 


establece el siguiente orden de prioridad en la programación: 


7.1. Eventos de interés general. 


Los eventos considerados de interés general para el Municipio de Madrid tendrán preferencia 


en la distribución y asignación del uso de las unidades/instalaciones deportivas.  


7.2. Actividades correspondientes a los programas municipales de actividades físico-


deportivas dirigidas.  


Tendrán preferencia para su programación durante todo el horario de apertura de los centros 


deportivos municipales: 


a) Programa general de clases y escuelas. 


b) Programa para personas con discapacidad. 


c) Programas de ejercicio físico y salud. 


d) Programa deportivo en la calle. 


e) Programa familiar intergeneracional. 


f) Programa deportivo de verano. 


g) Programa de psicomotricidad. 


h) Programas especiales organizados por la Dirección General de Deporte, por ejemplo: 


programa autoprotección para mujeres, programa para personas sin hogar, y personas con 


adicciones o en riesgo de adicción... 
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7.3. Competiciones municipales (juegos deportivos municipales, torneos municipales…) y 


actividades de promoción del Ayuntamiento de Madrid. 


Tendrán preferencia en la reserva de unidades/instalaciones deportivas, para su programación, 


en sábados y domingos.  


7.4. Reserva de temporada a centros docentes para la docencia de la educación física. 


La franja horaria para la reserva de espacios será de 8:30 a 17:00 h. de lunes a viernes. 


7.5. Reserva de temporada a entidades sin fines de lucro.  


a) Con carácter general la franja horaria para este tipo de reservas será a partir de las 17 h. 


hasta el horario de cierre de cada una de las unidades deportivas, de lunes a viernes.  


b) Para este tipo de reservas, se programarán, como mínimo, 10 h. semanales en cada una de 


las siguientes unidades deportivas: piscinas climatizadas, campos de fútbol y pabellones. 


c) Los equipos de niñas y/o niños de edad inferior a los 15 años tendrán preferencia en el 


horario comprendido entre las 17 y 19 h.  


d) Orden de preferencia en la reserva: 


1º. Entidades con convenios de colaboración para el desarrollo de escuelas deportivas. 


2º. Entidades con deportistas federados 


3º. Entidades de servicios sociales 


4º. Equipos que participan en los juegos deportivos municipales 


e) El número mínimo de tarjetas por equipo y modalidad deportiva para la reserva de 


temporada será: 


Rugby 15 deportistas/equipo 


Fútbol 11 y hockey hierba 15 deportistas/equipo 


Béisbol 10 deportistas/equipo 


Fútbol 7 y Rugby 7 10 deportistas/equipo 


Hockey (patines y sala) - fútbol sala – baloncesto - balonmano y 


voleibol 
10 deportistas/equipo 


Vóley playa 4 deportistas/equipo 


Gimnasia rítmica 10 deportistas/grupo 


Gimnasia artística 10 deportistas/grupo 
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Modalidades acuáticas (natación, natación sincronizada, salvamento 


acuático, triatlón, waterpolo…)  
10 deportistas/grupo 


Artes Marciales 10 deportistas/grupo 


Patinaje 10 deportistas/grupo 


Atletismo 10 deportistas/grupo 


Escalada (rocódromos) 10 deportistas/grupo 


Tenis, pádel, pickleball 4 deportistas/pista 


Bádminton y Tenis de Mesa 4 deportistas/pista o mesa 


Modalidades de frontón 4 deportistas/grupo 


BMX 6 deportistas/grupo 


 


7.6. Reservas para la utilización de unidades deportivas para periodos superiores a un mes y 


máximo una temporada. 


Este tipo de reservas se realizarán una vez atendidas todas las solicitudes de reservas de los 


apartados anteriores. 


7.7. Espacios para el uso libre.  


Aunque se deberán tener en cuenta las circunstancias de cada centro deportivo que puedan 


influir en la decisión de dotar de un mayor número de horas y unidades disponibles para el uso 


libre, como mínimo se deberán mantener los siguientes:  


a) Piscinas: se dispondrá de un mínimo de dos calles de piscina para el uso libre, que estarán 


debidamente señalizadas, tal como se establece en el capítulo II, artículo 25 del Reglamento 


sobre utilización de las Instalaciones y Servicios Deportivos Municipales, en el horario de 


apertura de la piscina para el uso libre. 


b) Pistas de tenis y pádel: en los centros deportivos municipales con cuatro o más pistas, de 


cada modalidad, se reservará al menos una pista para el uso libre, durante todo el horario 


de apertura del centro deportivo municipal. 


c) Otras unidades deportivas: para el uso libre se pondrán a disposición los horarios que 


hayan quedado vacantes una vez realizadas las reservas de los apartados anteriores.  
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8. Actuaciones especiales. 


Se consideran actuaciones especiales aquellas que suponen una modificación a la continuidad 


del programa general de la temporada y deberán tener como principal objetivo la ocupación del 


ocio y el tiempo libre de la ciudadanía; además de aprovechar su diseño como una oportunidad 


para promocionar los servicios deportivos municipales. 


Dentro de las posibles actuaciones, se encuentra ya establecido el “Día del Deporte” en la ciudad 


de Madrid, coincidiendo con la edición de la Semana Europea del Deporte, iniciativa de la Unión 


Europea, desarrollada por el Consejo Superior de Deportes, cuyo objetivo es el promover la 


actividad física y el deporte en toda Europa. 


Con carácter general: 


1. En el “Día de Deporte”, se facilitará el acceso gratuito en el uso libre, en todos los centros 


deportivos municipales, respetando siembre los horarios, aforos y normas establecidos 


para cada unidad deportiva utilizada. 


2. Durante la Semana Europea del Deporte y Día del Deporte se programarán actividades 


y clases de promoción en los centros deportivos. 


3. Se facilitará el uso de las instalaciones a: entidades con convenios de colaboración para 


el desarrollo de escuelas deportivas, asociaciones de vecinales... para la organización de 


actividades y competiciones específicas en la Semana Europea del Deporte.  


4. Se podrán programar actividades especiales en la calle (participativas, de exhibición o de 


competición) dependiendo de los recursos del distrito. 


5. Se deberán diseñar las actuaciones que se consideren oportunas para la promoción del 


servicio deportivo dirigido programado en el distrito. 
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ANEXO III 


CRITERIOS GENERALES DE PROGRAMACIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO DEPORTIVO EN 


LOS CENTROS DE GESTIÓN DIRECTA 


Con la finalidad de mejorar el servicio la programación del personal técnico se realizará de forma 


estratégica, para poder atender las necesidades urgentes de cobertura de las actividades 


dirigidas. 


Se establecen con carácter general los siguientes criterios para la programación del personal 


técnico: 


Distribución diaria de sesiones prácticas de trabajo:  


a) Cinco horas de sesiones prácticas de trabajo que se deberán desarrollar cada día, no 


pudiéndose computar semanalmente, con los siguientes contenidos, distribuyéndose de la 


siguiente forma: 


Horas de actividad dirigida programada: mínimo de 17,5 horas a la semana (3 horas y 30 


minutos por día) para personal con jornada completa, que por necesidades de 


programación podrán ampliarse hasta un máximo de 25 horas semanales.  


En jornadas parciales se programará preferentemente la totalidad del horario en actividad 


dirigida. 


Para la programación y distribución de las actividades dirigidas se deberá tener en cuenta: 


El tiempo para trasladarse de una unidad deportiva a otra, siempre que suponga una 


distancia importante. 


Se entenderá por distancia importante el pasar de una unidad deportiva a otra que no esté 


en una misma planta o edificio. 


El tiempo para cambio de vestimenta cuando éste sea necesario por el tipo de actividad. 


Se entenderá cambio de vestimenta cuando el calzado deportivo sea distinto según la 


modalidad deportiva o cuando se pasa a utilizar una vestimenta distinta (cambio de 


bañador, cambio de ropa deportiva a Kimono, cambio de abrigo porque se pasa de una 


unidad deportiva cubierta a una al aire libre o viceversa) 


Tener en cuenta, en la medida de lo posible, la correcta distribución de las actividades de 


mayor impacto sobre la salud del personal técnico deportivo.  


El resto de horario hasta las 5 horas indicadas, serán para desarrollar algunas de las 


siguientes tareas: 


 



mailto:cddeporte@madrid.es





 
   ÁREA DELEGADA DE DEPORTE 


SOFIA MIRANDA ESTEBAN  


TITULAR DEL ÁREA 


 


Ayuntamiento de Madrid          


C/ San Bernardo 68 


T. +34 91 588 9405/01  


E. cddeporte@madrid.es          Página 14 de 18 
 


- Asesoramiento Técnico Personalizado (según tareas mencionadas anteriormente)  


- Atención salas multitrabajo u otros espacios deportivos (piscina...) 


- Información Deportiva 


- Pruebas de nivel 


- Tutorías para la atención de personas responsables de menores. 


- Otras de las mismas características a criterio de la dirección del CDM. 


En el horario donde estén programadas estas tareas, el personal técnico deportivo podrá 


ser requerido para atender necesidades urgentes de cobertura de actividades dirigidas, 


según el siguiente orden:  


1º Personal que esté realizando Información Deportiva. 


2º Personal que realiza pruebas de nivel  


3º Personal que preste atención en sala multitrabajo u otros espacios. 


4º Personal ATP que no desarrolle atención presencial reservada.   


b) Treinta minutos de carácter complementario, de los cuales se deberán desarrollar como 


mínimo 15 minutos diarios, pudiéndose computar el resto semanalmente. Este horario está 


previsto como necesario para atender tareas inherentes al desarrollo de las sesiones 


prácticas, así como para otras funciones derivadas de la relación del personal técnico 


deportivo con otras áreas de la empresa trabajo: 


- Preparación y recogida logística de las sesiones dirigidas de la jornada (material 


deportivo, preparación de las unidades deportivas para las sesiones dirigidas…) 


- Ficha de seguimiento de asistencia e incidencias de las sesiones dirigidas de la jornada. 


- Atención necesidades alumnado en prácticas formativas.  


- Tareas de seguimiento administrativo relacionado con las sesiones prácticas de trabajo 


encomendadas: coordinación con el área deportiva que corresponda, colaboración 


continúa con la oficina administrativa del CDM, revisión de formularios, rankings, etc.… 


- Otras de las mismas características a criterio de la Dirección del CDM. 


Los Técnicos Deportivos Vigilantes que realicen coberturas de clases durante 3 h y 30 min, 


dispondrán de estos treinta minutos de carácter complementario.  


Si el horario de cobertura de clases de los Técnicos Deportivos Vigilantes fuera menor a 


estas 3 h y 30 min, se calculará el tiempo proporcional de los treinta minutos 


complementarios. 


c) Treinta minutos de pausa retribuida establecida para todo el personal.  
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d) Además del horario mencionado que se desarrolla en su totalidad dentro del centro de 


trabajo, el resto de las horas hasta completar la jornada de treinta y cinco horas semanales, 


se realizarán cuando lo requiera el Ayuntamiento de Madrid, para la formación y 


actualización profesional de este personal técnico deportivo. 


En este sentido, la Normativa General Reguladora del Plan de Formación para el año 2005, 


aprobada en la última Comisión de Formación, de composición paritaria, celebrada en 


diciembre de 2004 del extinto Instituto Municipal de Deporte desarrolla la distribución 


porcentual y contenidos de las cinco horas semanales no computadas en el centro de 


trabajo a las que hace mención el Convenio único, y que completan la jornada de 35 horas 


semanales; no existiendo acuerdos posteriores que se opongan o sustituyan dichos 


términos. 


Una hora diaria para la formación y actualización del personal técnico deportivo, que se 


desarrollará fuera del centro de trabajo. Esta hora diaria tendrá un cómputo anual de 213 


horas, resultado de multiplicar una hora diaria por el número de jornadas anuales de trabajo, 


que se distribuirán para atender las necesidades del propio personal y las del servicio 


deportivo municipal, con relación a las programaciones técnicas y a la formación y 


actualización de personas y programas: 


- 163 horas anuales para el desarrollo de la programación técnica de las sesiones 


prácticas de trabajo encomendadas,  


- 35 horas anuales para acciones formativas relacionadas con el puesto de trabajo, que 


se deberán justificar, mediante la asistencia y aprovechamiento a cursos de formación: 


Participando como alumno en los cursos de formación y/o actualización organizados 


por el Ayuntamiento de Madrid, a través de la Escuela de Formación, e incluidos en el 


Plan de Formación Anual. 


Participando como alumno en cursos organizados por otros organismos o entidades, 


siempre que estos cursos sean concordantes con el puesto de trabajo, solicitando la 


convalidación a la dirección del CDM. 


Realización de tutorías en prácticas docentes. Esta labor realizada por el personal 


técnico deportivo podrá ser computada como horario de formación, hasta un máximo 


de un tercio del horario total anual a realizar. En aquellos casos en los que la carga de 


tutorías sea elevada, se podrá computar hasta un 50% del total del mismo horario, a 


propuesta de la dirección del CDM.  


El cómputo de horas tendrá un carácter bianual, de manera que las horas de formación 


que sobrepasen el número total a realizar para el año en curso se podrán tener en cuenta 


para el cómputo del año siguiente, siempre y cuando se realice un mínimo del 30% 


correspondientes al año en curso.  
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En aquellos casos en los que la carga de horas de formación realizadas exceda del triple 


de las obligadas anualmente, se podrá computar hasta un 100% del período bianual, a 


propuesta de la dirección del CDM. 


- 15 horas anuales para acciones de promoción deportiva, a través de la participación en 


alguna de las siguientes actividades: 


a) Participación en competiciones de base en calidad de técnico de actividad o 


colaborador de organización, siempre y cuando los/as deportistas participantes 


pertenezcan a clases y/o escuelas deportivas municipales. 


b) Participación en actividades de promoción deportiva, actos o eventos deportivos 


organizados por el distrito o por la Dirección General de Deporte, en calidad de 


técnico de actividad o colaborador de organización, siempre que su participación 


no coincida con su jornada lectiva y/o complementaria. 


c) Participación en todas aquellas acciones realizadas dentro del centro de trabajo, 


para una mejora técnica del servicio realizadas bajo supervisión de la dirección del 


CDM, y que supongan una realización de horas no incluidas en el horario lectivo 


y/o complementario.    


d) Participar en reuniones de trabajo con el equipo técnico del área deportiva que 


corresponda y/o la dirección del CDM para la elaboración de la “Programación de 


Centro” así como para aunar esfuerzos en otros objetivos comunes.  


e) Otras de las mismas características a criterio de la dirección del CDM. 
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ANEXO IV 


DOCUMENTACIÓN DE PROPUESTA DE PROGRAMACIÓN Y PROCEDIMIENTO PARA SU 


APROBACIÓN 


1. Documentación necesaria. 


a) Documento resumen de la oferta de las actividades dirigidas, que incluirá los programas, 


actividades, número de grupos y plazas por actividad, recogiendo la suma de grupos y plazas 


de acceso abierto y acceso cerrado (archivo modelo I que se adjunta) 


b) Listado de clases de acceso abierto, que contenga, para cada una de las clases: la categoría, 


la actividad, los días, los horarios y el número de plazas disponibles en ese régimen de 


asistencia (archivo modelo II que se adjunta) 


c) Documento resumen de la oferta del Servicio de Asesoramiento Deportivo Personalizado 


(ATP) que incluirá el número de horas lectivas programadas para este servicio al personal 


técnico deportivo correspondiente (archivo modelo III que se adjunta) 


d) Documento que contenga la distribución y asignación del uso de las unidades deportivas, 


donde se detalle el horario y el tipo de uso que se asignará a cada unidad deportiva (clases, 


reservas de temporada para colegios, entrenamientos, juegos deportivos municipales, 


deporte adaptado, uso libre, etc.)  en el modelo IV que se adjunta. 


e) En lo que se refiere a los espacios destinados a reservas de temporada, solo incluirá la reseña 


genérica de su asignación a este uso, con indicación de días y horas, debiendo completarse 


con los datos concretos una vez efectuada la concesión a los diferentes clubs y entidades 


solicitantes, siendo en ese momento, objeto del envío de datos complementarios y 


actualización que se mencionan más adelante, en la fase 4.  


- Profesional del deporte que impartirá la actividad, según lo establecido en la Ley 


6/2016 de 24 de noviembre por la que se ordena el ejercicio de las profesiones del 


deporte en la Comunidad de Madrid. 


- Precio público aplicable.  


- Duración de la actividad.  


2. Procedimiento de aprobación. 


La aprobación de la programación deportiva de cada centro se ajustará a las siguientes reglas: 


2.1.Envío de propuestas a la Dirección General de Deporte 


La documentación establecida en el punto 1 deberá ser remitida a la DGD para su visto bueno 


hasta el 30 de abril de 2021. 


2.2.Informe de la Dirección General de Deporte 
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La DGD emitirá informe y requerirá subsanaciones en su caso, para ajustar las propuestas de 


programación a las instrucciones establecidas al respecto. 


2.3. Aprobación por los/las Concejales Presidentes de cada Distrito. 


Las programaciones deberán ser aprobadas por cada distrito antes del 31 de mayo de 2021. 


2.4. Comunicación a la DGD y publicación.  


La fecha máxima de comunicación a la DGD y publicación de programaciones será el 4 de junio 


de 2021.  


Una vez aprobadas por cada distrito, las programaciones deberán ser remitidas a la Dirección 


General de Deporte, empleando los modelos I, II, III, y IV en su formato original Excel, vía correo 


electrónico al Departamento de Programas Deportivos (dgdprogramas@madrid.es) 


Así mismo deberán ser expuestas, al menos en los centros deportivos municipales. La 


publicación de las plazas ofertadas por clases se realizará de oficio desde la Dirección General 


de Deportes en la correspondiente página web del Ayuntamiento de Madrid: 


https://deportesweb.madrid.es/DeportesWeb/Modulos/VentaServicios/Escuelas/ConsultarC


lases  


2.5 Envío de datos complementarios y actualización.  


Una vez iniciada la temporada, cada centro deportivo enviará a su Distrito y a la Dirección 


General de Deporte, antes del 15 de octubre, vía correo electrónico al Departamento de 


Programas Deportivos (dgdprogramas@madrid.es) en el formato original Excel la relación de las 


entidades a las que se les han asignado espacios para la temporada, con expresión de todos los 


datos recogidos en el documento modelo V adjunto. 


Cuando, durante la temporada se produzca la supresión o incorporación de actividades, 


deberán ser comunicados a Dirección General de Deporte, mediante el envío de los 


documentos correspondientes, con las modificaciones oportunas en los formatos y al correo 


anteriormente citado, para su informe.  
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KeyPurposeId 1:  E-mail protection  politica 1.3.6.1.4.1.39131.10.1.4,2.16.724.1.3.5.7.2,0.4.0.194112.1.0    urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:detail:SignatureFormat:code:ValidFormat   urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:detail:SignatureCore:code:ValidSignature   urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:detail:Certificate:code:Valid  CN=SIA SUB01,serialNumber=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES 1481657466    CN=SIA SUB01,serialNumber=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES 1481657466 CN=MIRANDA ESTEBAN SOFIA - 72888469C,givenName=SOFIA,SN=MIRANDA ESTEBAN,serialNumber=IDCES-72888469C,T=CONCEJAL,OU=CERTIFICADO ELECTRONICO DE EMPLEADO PUBLICO,O=AYUNTAMIENTO DE MADRID,C=ES  urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:detail:Certificate:code:ValidPeriod  urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:detail:Certificate:code:ValidExtension MIIJ+zCCB+OgAwIBAgIEWFBMejANBgkqhkiG9w0BAQsFADCBhjELMAkGA1UEBhMCRVMxODA2BgNVBAoTL1NJU1RFTUFTIElORk9STUFUSUNPUyBBQklFUlRPUyBTT0NJRURBRCBBTk9OSU1BMRUwEwYDVQQLEwxRVUFMSUZJRUQgQ0ExEjAQBgNVBAUTCUE4MjczMzI2MjESMBAGA1UEAxMJU0lBIFNVQjAxMB4XDTIwMDcyODA4NDgyMVoXDTI1MDcyODA5MTgyMVowgecxCzAJBgNVBAYTAkVTMR8wHQYDVQQKExZBWVVOVEFNSUVOVE8gREUgTUFEUklEMTQwMgYDVQQLEytDRVJUSUZJQ0FETyBFTEVDVFJPTklDTyBERSBFTVBMRUFETyBQVUJMSUNPMREwDwYDVQQMEwhDT05DRUpBTDEYMBYGA1UEBRMPSURDRVMtNzI4ODg0NjlDMRgwFgYDVQQEEw9NSVJBTkRBIEVTVEVCQU4xDjAMBgNVBCoTBVNPRklBMSowKAYDVQQDEyFNSVJBTkRBIEVTVEVCQU4gU09GSUEgLSA3Mjg4ODQ2OUMwggIiMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4ICDwAwggIKAoICAQCczF3fTRxDNoWIcxp2cZQG1rsONkKtelCMw2sqKGHISOIJlqwshGRthkFiwFF7M+QLu21DlWTz6to9UhmR2v+s3pv9UxAgNr13ZNIsVB8dUGceQH8dZ6pKK97IjGF7OHvmkQOIjWBZEl/5DGP94TdjsYVi+wCzlLcsFDvTvDQ9bbn6h0sds/DEDmMuyfPJL99oLvP6EgQp+CvW5zvfNqLl4Rm4YNBTN+cFg2LqW2jOMfuqtDwCyHCJXReKuSrc3J5NxXB4vrs+TMVY3IZSKysQd6lleLvc7lPjYiu3VWlGrJ29z99+sLvXjsRWGtImI0HxVyt/wDTKMa+HK4YKvEVZWkSjV2ge1BJ9F0ryTK0EZPJT1+y0nGgOXl5aQ1DDsp9XpJ3AjCGSrrGUmE56fbPn4BnpaB2aC3AGfgax/09amV6Ie2RCxrAnNZtKhQUkltLSLzUZ7cyxkK87vCtmLBr3KSImGrat5C0qlIQQ10QSZld3rCJ/nokiYzosz9AhJywr2etIRDY57yyaauoUfsqRRCXdR5Z0jrA6H8iocrfg+Dp1JoQkTXgqdpA+7QRRliHwTGVsJdtVfwUJ9yD2uMlhu/NFQKUR6fXpoMwB1nfRjYcC+IczmWiZN86aurlWE2l2nxNXQBfVJjHllHfXckofuECH145cUCRKRXDxE3dfMQIDAQABo4IEDDCCBAgwggGJBgNVHREEggGAMIIBfIETbWlyYW5kYWVzQG1hZHJpZC5lc6SCAWMwggFfMTowOAYJYIVUAQMFBwIBEytDRVJUSUZJQ0FETyBFTEVDVFJPTklDTyBERSBFTVBMRUFETyBQVUJMSUNPMSUwIwYJYIVUAQMFBwICExZBWVVOVEFNSUVOVE8gREUgTUFEUklEMRgwFgYJYIVUAQMFBwIDEwlQMjgwNzkwMEIxGDAWBglghVQBAwUHAgQTCTcyODg4NDY5QzEUMBIGCWCFVAEDBQcCBhMFU09GSUExFjAUBglghVQBAwUHAgcTB01JUkFOREExFjAUBglghVQBAwUHAggTB0VTVEVCQU4xIjAgBglghVQBAwUHAgkUE21pcmFuZGFlc0BtYWRyaWQuZXMxQzBBBglghVQBAwUHAgoUNMFSRUEgREVMRUdBREEgREVQT1JURVMgWSBDT05DRUpBTCBQUkVTSURFTlRBIEJBUkFKQVMxFzAVBglghVQBAwUHAgsTCENPTkNFSkFMMA4GA1UdDwEB/wQEAwIF4DAdBgNVHSUEFjAUBggrBgEFBQcDAgYIKwYBBQUHAwQwYAYIKwYBBQUHAQEEVDBSMCMGCCsGAQUFBzABhhdodHRwczovL3BzYy5zaWEuZXMvb2NzcDArBggrBgEFBQcwAoYfaHR0cHM6Ly9wc2Muc2lhLmVzL2FjX3N1YjAxLmNydDCB3wYDVR0gBIHXMIHUMIG6BgsrBgEEAYKxWwoBBDCBqjAeBggrBgEFBQcCARYSaHR0cHM6Ly9wc2Muc2lhLmVzMIGHBggrBgEFBQcCAjB7DHlDZXJ0aWZpY2FkbyBjdWFsaWZpY2FkbyBkZSBFbXBsZWFkbyBQw7pibGljbyAtIE5pdmVsIG1lZGlvLiBDb25kaWNpb25lcyBkZSB1c28geSB2w61hcyBkZSBjb250YWN0byBlbjogaHR0cHM6Ly9wc2Muc2lhLmVzMAoGCGCFVAEDBQcCMAkGBwQAi+xAAQAwegYIKwYBBQUHAQMEbjBsMAgGBgQAjkYBATALBgYEAI5GAQMCAQ8wEwYGBACORgEGMAkGBwQAjkYBBgEwJwYGBACORgEFMB0wGxYVaHR0cHM6Ly9wc2Muc2lhLmVzL2VuEwJlbjAVBggrBgEFBQcLAjAJBgcEAIvsSQEBMEoGA1UdHwRDMEEwP6A9oDuGG2h0dHA6Ly9wc2Muc2lhLmVzL2NybGM5LmNybIYcaHR0cHM6Ly9wc2Muc2lhLmVzL2NybGM5LmNybDAfBgNVHSMEGDAWgBTaYNEnMNImhc1+SOL26XkfWjBVrDAdBgNVHQ4EFgQU+ROiwqkss3oGv6iSBeD0WQzKA1AwDQYJKoZIhvcNAQELBQADggIBAE4IdvC+AA7J4rQ/lZODGd+eHIN4Hfm+mG0pNsM1i/Udz0t8NwnXd3NS+3LPjb3cO2FVVHVt63WPNU/3MAkGEOTlDOEP0hs+atnbR3p7mMcgwv3I8wglIQCVhZLIM2IL+XTDqISdNksaJ6VZRxMaaIduqrvfth83AdwrI3jEmKLXWIZZvOODJwES9gSuxju/wyII2N42nLVD+eLHoDYTSNqQuG5VTlYO9iF17PYiy8lx8Qt/4gMXNMCg6soMcLPlB9CuA9hG3Ov/2l72J9mnkVYukjlfIssrUPW2AItFx6FqikzU+sCLXeH2QL7WJsxokSKebb8BAQ1vfxOl0SFEx8gpYXjOOcRLiKLHzLZUgfXQWjeF6RW8s1wa62Kqswqh5lFyULwz363GRv0EeI7OR8bUHzLE0xvNw8C+qg8PpCrViwRTTl8UYitRzOGK4knpU1yj/Aw+/StH7I+wOEkNybIDIDL4ngSN8Tu+fHQDWmjdeaM1PhSjZTJ6idMfMwRV00eIiXZUpGbR3vmDEXtfCwFRQ484NAR7dHr9gDYQjN26v3LQbtilPOW9/7/7TBCg3tjkRSzWyfifpLbL+/F/wPpOcam+zY4lsDdY50SqYUwgK1zuCyug71YTYs7XXh4uv3BwQeRcGKtu1LqSVx54wgviI+Ix9JWaBmlpR8OOY+Yu   urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:detail:Certificate:code:ValidSignature   urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:detail:Certificate:code:ValidStatus     c3FKKj9w53JELgie4QGWl/Xyhcg= 2021-04-15T15:58:20.000Z   urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:detail:RevocationStatusEvidence:code:ValidSignature   CN=SIA ROOT,serialNumber=A82733262,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES 1422524892 CN=SIA SUB01,serialNumber=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES  urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:detail:Certificate:code:ValidPeriod  urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:detail:Certificate:code:ValidExtension MIIHljCCBX6gAwIBAgIEVMoB3DANBgkqhkiG9w0BAQsFADBuMQswCQYDVQQGEwJFUzE4MDYGA1UEChMvU0lTVEVNQVMgSU5GT1JNQVRJQ09TIEFCSUVSVE9TIFNPQ0lFREFEIEFOT05JTUExEjAQBgNVBAUTCUE4MjczMzI2MjERMA8GA1UEAxMIU0lBIFJPT1QwHhcNMTUwMTI5MDk1NjQzWhcNMzAwMTI5MTAyNjQzWjCBhjELMAkGA1UEBhMCRVMxODA2BgNVBAoTL1NJU1RFTUFTIElORk9STUFUSUNPUyBBQklFUlRPUyBTT0NJRURBRCBBTk9OSU1BMRUwEwYDVQQLEwxRVUFMSUZJRUQgQ0ExEjAQBgNVBAUTCUE4MjczMzI2MjESMBAGA1UEAxMJU0lBIFNVQjAxMIICIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAg8AMIICCgKCAgEAlrfsQapsat6SCtT/BMBzpXX/b/1dr7x4Mjt2n4KB94WzL2IcYZ+/KqHBgxOM0s+KThYx4FlVoCnmt6QWNN/zTN8u5JyVQLsL29w8ISw9e1YZ1nESvBaDNEiZX7W8l4n/OznlSlLGXXSrQvyi/NeibU9xYIng4NBBSz3hV7uxng8n/C7XmQs/4IsvAgxB+WXL0bGG4zIiuRA7oY4ve1t5hTAgRyO40zj+UqBWEZgGlsq4vccc9YMU+ErOfRGG87M/uesOCOG4H5nnWgU/nHaCfOOMnG8woHyc3D4LvBW5/l0SbkdZIfI/3NGVZAc85uwfZzT47PgrPo9WGW/Y1aAV2zHRWJ3D0bGsxGD/XGq2PrEcHtmoDHtdGEbDk2Ix/YuoZDnfqjQzoxlEjHaB3k10I63Kv5goX/jVXLMMh8nkZys4TayNLpn5RPsZD+yVwTKSsHVwryxhVGQ3irD1j/wC7nLIcWIqN6XxtFMgNurF56VRIiD3zhL/2rVpO1Bvi/rxdqURDIkqKfWy2J+RcAb/+jOsjSJhXiSi5+LRGgG4Yed4Fj6F3Xbv+0RhJlxlPF0zgZ43gnPUMSevwwA2JUBikNqZYqheAavC5YbK+Uz8gKY1FjuzDDqtppjYn33eoJWQPt4q6WxsN1kPeelO+gilO+ULBIbEcta+aTdUfOzGn5sCAwEAAaOCAiEwggIdMA4GA1UdDwEB/wQEAwIBBjASBgNVHRMBAf8ECDAGAQH/AgEAMF8GCCsGAQUFBwEBBFMwUTAqBggrBgEFBQcwAoYeaHR0cHM6Ly9wc2Muc2lhLmVzL2FjX3JhaXouY3J0MCMGCCsGAQUFBzABhhdodHRwczovL3BzYy5zaWEuZXMvb2NzcDCBmwYDVR0gBIGTMIGQMIGNBgRVHSAAMIGEMB4GCCsGAQUFBwIBFhJodHRwczovL3BzYy5zaWEuZXMwYgYIKwYBBQUHAgIwVhpUQ2VydGlmaWNhZG8gZGUgQUMgc3Vib3JkaW5hZGEuIENvbnN1bHRlIGxhcyBjb25kaWNpb25lcyBkZSB1c28gZW4gaHR0cHM6Ly9wc2Muc2lhLmVzMIG3BgNVHR8Ega8wgawwIKAeoByGGmh0dHBzOi8vcHNjLnNpYS5lcy9hcmwuY3JsMIGHoIGEoIGBpH8wfTELMAkGA1UEBhMCRVMxODA2BgNVBAoTL1NJU1RFTUFTIElORk9STUFUSUNPUyBBQklFUlRPUyBTT0NJRURBRCBBTk9OSU1BMRIwEAYDVQQFEwlBODI3MzMyNjIxETAPBgNVBAMTCFNJQSBST09UMQ0wCwYDVQQDEwRDUkwxMB8GA1UdIwQYMBaAFC7gjclUrqIbc8mmo0ermWPC7tTwMB0GA1UdDgQWBBTaYNEnMNImhc1+SOL26XkfWjBVrDANBgkqhkiG9w0BAQsFAAOCAgEAcmCbTQZYHI1AujOmrowGs2fXG0MXWXFZz7AIF7OYVG7G2mr1kbqQ+J7HGKUEMnsxirJeyitY0+nhePGRooLUyECTFI06RFcyXv/Pk7N4IFQEevGeYg3WHQJWYkKT7mis2HJHF5tL8n/osDnwe3V8a2WdmynibVd3NcU9kU5nLtRWPc41wQwo4LYyalzbZDJXtyu3OnmHwvDtHJucinb6I89bZbxn/me0Uhrzl9WNf3dB71nJVJ+Ii94z2EvK2iuyViBYGebwrtB/dFW/Ou1OEqjLmz+qu4rIrXrOqoTU/fJiSxZTmrJCwBjZhqkOL4M0ojVRBhKNRcYZN6X9OL+0W85FXC7Yo/q4G2YVgAWejD3W+lm6ErSAOkyKXpKfrAr3G31TuTlkbWiI1DprdA/qw+pfkX1rw/Df0X0pxa1QQo+ydjjKKwLyBZKnzCk+qSDp5GAWbSQwM7rfC+qAs/a5ayg9maz5gbnkY0lmoDE4oIvk5Y+0iXF9oD72H1OVM07/xwJOJw6NntGH1AGd5WAyOnREvFVTfPy/y6OJy1qGcHZn6k6TOFBNHVuqWhjVnNHGl+3H19UQkgvv04jwo8/oTgWMN+iyZT1k5yXp0VZypXE/vPH72A4pODSAmbzQQYM/efbtMK+oSTu6/aXge6QD37QgxlSdnzLjjVrz7kj/CT8=   urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:detail:Certificate:code:ValidSignature   urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:detail:Certificate:code:ValidStatus     c3FKKj9w53JELgie4QGWl/Xyhcg= 2021-04-15T15:58:20.000Z   urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:detail:RevocationStatusEvidence:code:ValidSignature   CN=SIA ROOT,serialNumber=A82733262,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES 1422524809 CN=SIA ROOT,serialNumber=A82733262,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES  urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:detail:Certificate:code:ValidPeriod  urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:detail:Certificate:code:ValidExtension MIIGVTCCBD2gAwIBAgIEVMoBiTANBgkqhkiG9w0BAQsFADBuMQswCQYDVQQGEwJFUzE4MDYGA1UEChMvU0lTVEVNQVMgSU5GT1JNQVRJQ09TIEFCSUVSVE9TIFNPQ0lFREFEIEFOT05JTUExEjAQBgNVBAUTCUE4MjczMzI2MjERMA8GA1UEAxMIU0lBIFJPT1QwHhcNMTUwMTI5MDkxNzAzWhcNMzcxMjI5MDk0NzAzWjBuMQswCQYDVQQGEwJFUzE4MDYGA1UEChMvU0lTVEVNQVMgSU5GT1JNQVRJQ09TIEFCSUVSVE9TIFNPQ0lFREFEIEFOT05JTUExEjAQBgNVBAUTCUE4MjczMzI2MjERMA8GA1UEAxMIU0lBIFJPT1QwggIiMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4ICDwAwggIKAoICAQDOu8LD4D1It8i0zkmw0mpHqv11F6dfEmcix9Co8GUbq+ZFG6OH8sQcDsJ42/F5ddiqpj2IHo9QMtTBoaPeGX+d7QB84zqMgJZz3c8ldKnFdF8p3hKwwhg9twbMmXGKDDxIZ2HxLxdT7FKGJ8JUoYlTSUm4o11F+IHHBDC/cHVm9E+kpLanrfuHMpRaUWYexEQWJe7eP2hjBYYm3Z2BlyxmUOzCtiWQBkpznKF+NMjAgRguKzEHjch/xZHBBKxLc7HYJ9xn8E+N+5U6cgUvxJHHbOEvH3lbiP1MZCHVHeHJPGJ5G2qQdqFuW9RDX0XoRV8x4FgWXTeAhtOs9yAComAu02SelqEKOCYeWlQA1yAnnqSOEM1cx+j4rSRn4DtPrDsGvft7P6e6gkOsqLr2pjmrQ/RkTyG86f4HOM6Upi5ZUBWpPLCHhG75x3v7ROJgIPE80E5tzBNJhUQ9QVA1D0rrL5LeLdNdr9J1F4vPm6Yr6Ha6FxSQo4ClkRD1B7vubkwA+OULsCiDxDvdKFgfP+UYye3Ww9xJA5fOfSKc79Ox4iT6vp63HyQ33YuG3PGpizi7VSis4m6u73D5Qlft+h5zmZXUpIYIYVIH7sn+EbNBerlPX5myMCBF6xLtZDMDOjCeUzCdx50DjHtEvN04ViWhYNKVGOO6zfuOD/4qbQvNAQIDAQABo4H6MIH3MA4GA1UdDwEB/wQEAwIBBjAPBgNVHRMBAf8EBTADAQH/MIGTBgNVHSAEgYswgYgwgYUGBFUdIAAwfTAeBggrBgEFBQcCARYSaHR0cHM6Ly9wc2Muc2lhLmVzMFsGCCsGAQUFBwICME8aTUNlcnRpZmljYWRvIGRlIEFDIHJh7XouIENvbnN1bHRlIGxhcyBjb25kaWNpb25lcyBkZSB1c28gZW4gaHR0cHM6Ly9wc2Muc2lhLmVzMB8GA1UdIwQYMBaAFC7gjclUrqIbc8mmo0ermWPC7tTwMB0GA1UdDgQWBBQu4I3JVK6iG3PJpqNHq5ljwu7U8DANBgkqhkiG9w0BAQsFAAOCAgEAxb0lxIRXRhiiCq8Yn7/dHE0sV4OBnaISGIrYRmOpSfN9M5RY36mXO9/x33ZclTYpEo0V31/Suiow3mHrngo3BrV8VZNGemyRxjc1WECu8IWBcxTGeKm+mBkX54xJnXfaXRDcPI+gBppa/cIFBFdJRfKV9bVMfLf7DtEpqAQ4WX6T6BqnC5kKI8R+RYx1F1dhoVAga+bMihhskeA/+q4w1bQrLRM6nkULJaTfGmCzH7Z7MYoyoJ9cSRPpR0MnPD7vs495N8APfLpGLcK+uWAmKUZvKp45BRv+Y65+t6YGo0TzNSeavkmWLUp51fUzpXGRL96iMCkE68UTo09O+7h+SnKFCiywK14VAuojWp57MJBBrd4mnJCdit05S4GAsp0HR9okpmC7s3nWQ4lU9pMo+muOzc6573ymEMf8uoPHG0GJ1LDHUnV2O1UxDA0jXb6w0qKqsNz0uC8d69gxGfUTyc6ci/P7Cf3Lr0ADvg+YgQx1zRIZI3awgSoQRvTOrZOTf7tszsJp5CIhJYWvw62cY1jXvgP9atJnRpbx6/vN6et9DBwaraiQQBwc3Dd8v9rtKtJWktSylFwHnu6K2vFMpKlKnXWRq8XxVHyfaNLhD9OE6WpV2vIQ1nCjs9YvCUUw6SYyb7y3uFDAH9m7DFy1JocMBNmJs4VIP3hn+e98Lvg=   urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:detail:Certificate:code:ValidSignature      pmunUEm4W92CPUvTCceC9pkiIgE= urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:AdES:forms:B-Level http://uri.etsi.org/103172/v2.1.1#


