
 

 

PRESCRIPCIONES PARA LA GESTIÓN DE LA ESCUELA DE FÚT BOL SALA 
DEL LA ASOCIACIÓN DEPORTIVA Y CULTURAL EPOPEYA  
 
1. JUSTIFICACIÓN 
El objeto del presente documento es la determinación de las condiciones que regirán 
la gestión de la Escuela de Fútbol Sala de la Asociación Deportiva y Cultural 
Epopeya (en adelante la Asociación). 
 
El objetivo de la gestión es la prestación de un servicio de desarrollo y gestión 
deportiva de la Escuela de Fútbol Sala para la formación de los socios y usuarios de 
la Asociación en esta modalidad deportiva, compatible en todo caso con los demás 
usos deportivos, sociales y culturales del Club y el disfrute de estos por parte de los 
socios. 
 
Conforme establece el artículo 41 de los Estatutos de la Asociación Deportiva y 
Cultural Epopeya, corresponde a la Junta Directiva “Decidir sobre los recreos, 
actividades y servicios que hayan de establecerse en la Asociación, y sobre sus 
condiciones de todas clases”; esta competencia no tiene más limitaciones que las 
que deriven de la normativa de aplicación y de los Estatutos. En especial, 
corresponde a la Junta Directiva organizar y dirigir los servicios de la entidad y 
adoptar los acuerdos necesarios para el cumplimiento de sus fines, así como 
establecer los medios y procedimientos pertinentes a tal fin. 
 
En este sentido, la Junta Directiva en el marco de sus competencias ha elaborado y 
aprobado el presente documento a fin de que las normas que rijan la gestión de la 
Escuela de Fútbol Sala tengan una base legal sobre la que asentarse, que sea 
conocida por todos, y primando siempre el bien colectivo de todos los miembros de 
la Asociación, usuarios o no de la Escuela. 
 
En este documento se propone la continuidad de los actuales colaboradores de la 
Asociación en la gestión de la Escuela, siempre que se comprometan a cumplir las 
normas que en el mismo establece esta Junta Directiva. En caso contrario se sacará 
a concurso público la gestión de la Escuela de Fútbol Sala. 
 
2. PERÍODO DE VIGENCIA DE LA GESTIÓN 
La gestión se otorgará por un plazo de 2 años prorrogable por acuerdo expreso 
entre la Junta Directiva y los gestores de la Escuela. 
 
3. ASPECTOS GENERALES 
a) Número de pistas cedidas por el Club a la Escuel a 
La Escuela podrá utilizar la pista polideportiva en el horario que se establezca en 
atención al número de equipos que se formen, tanto para clases y entrenamientos 
específicos como para competiciones. A fin de establecer este uso, los gestores de 



 

 

la Escuela deberán comunicar a la Junta Directiva, antes del inicio de sus 
actividades, el número de equipos y horarios previsto de entrenamiento. Del mismo 
modo deberá comunicarse con la suficiente antelación cualquier variación al 
respecto. 
 
La utilización de las demás pistas y otras instalaciones del Club tendrá en todo caso 
carácter excepcional, respetando en todo momento el derecho preferente del socio 
al disfrute de las instalaciones frente a la Escuela. Cuando la Escuela no esté 
utilizando las pistas a las que tiene derecho, el Club podrá hacer libre uso de las 
mismas.  
 
b) Equipamiento y material 
La Escuela aportará todo el material necesario para el desarrollo de las clases 
(conos, balones, etc) y cuidará el buen uso de las instalaciones, siendo de cuenta de 
los fondos de la Escuela la reposición de aquellos elementos que sean objeto de 
rotura por mal uso. 
 
c) Preferencia de los socios en el acceso a la Escu ela 
Los socios siempre tendrán derecho de acceso preferente a la Escuela con respecto 
a los usuarios externos. 
 
d) Titulación mínima 
Los entrenadores deberán tener la titulación de Monitor Deportivo o equivalente y, 
en cualquier caso, la exigida en cada momento por la normativa de aplicación. Las 
personas que ayudan al entrenador deportivo en la conducción, dirección o control 
de los entrenamientos y las competiciones, dando instrucciones a los deportistas y 
actuaciones análogas, que no se limiten a labores auxiliares o de mera ejecución de 
indicaciones, se considera legalmente que también ejercen la profesión de 
entrenador deportivo, y, en consecuencia, deberán cumplir los mismos requisitos de 
titulación. 
 
e) Exclusividad 
Ninguna persona no perteneciente al cuadro técnico de la Escuela podrá ejercer la 
formación dentro del Club de forma remunerada mientras esté vigente el periodo de 
gestión a este equipo directivo. 
 
f) Funcionamiento de la Escuela 
La Escuela deberá contar, como mínimo, con un director, un tesorero y un vocal que 
ejercerá las funciones de portavoz de la misma ante la Junta Directiva de la 
Asociación. 
La composición tanto del grupo directivo de la Escuela como del equipo técnico que 
la formen, y sus posibles modificaciones, deberá ser comunicada a la Junta 
Directiva. 



 

 

El funcionamiento de la Escuela deberá regirse por unas criterios de organización 
que serán puestos a disposición de la Junta Directiva de la Asociación y de cualquier 
socio que lo solicite; en cualquier caso, deberán respetar en todo momento las 
normas de funcionamiento propias del Club así como las indicaciones que con 
carácter general la Junta Directiva establezca para el uso de las instalaciones. 
La Asociación se reserva el derecho de trasladar a la Dirección de la Escuela las 
consideraciones que estime oportunas sobre el funcionamiento de la misma y la 
composición del equipo técnico siempre que considere que se están vulnerando los 
derechos de los usuarios o de los socios en general.  
 
g) Horas a la semana, ratio alumnos y precio 
La dirección de la Escuela comunicará antes del inicio de la actividad, los horarios 
semanales de entrenamiento de cada uno de los grupos, con indicación de la ratio 
de alumnos socios y no socios.  
Así mismo se comunicarán a la Junta Directiva los precios de las clases tanto para 
socios como para no socios, y el detalle de la gratificación  que han de percibir los 
monitores y ayudantes de los distintos grupos que se formen. 
Se establece para todos los alumnos no socios un canon de 5 euros mensuales en 
concepto de gastos de acceso, uso y disfrute de las instalaciones. Para familias con 
más de un alumno en la Escuela, este canon se reducirá a partir del segundo hijo en 
un porcentaje que acordará la Junta Directiva. 
Con carácter general será la propia dirección de la Escuela la que determine la 
forma de realización del pago del canon por parte de los usuarios no socios, con 
independencia de que el montante mensual del mismo se ingrese en las arcas del 
club antes del día 10 de cada mes. 
 
h) Equipos del Club 
Con independencia de las clases que se impartan, la Escuela formará con sus 
alumnos equipos que representarán a la Asociación en las competiciones en las que 
se considere conveniente participar. En todo caso los socios tendrán preferencia 
sobre los no socios para formar parte de los equipos oficiales de la Asociación. No 
se podrá formar ningún equipo en el que todos sus integrantes sean no socios. 
 
3. OBLIGACIONES  
Obligaciones de la Escuela: 
a) Prestar el servicio de formación y clases de la Escuela de Fútbol Sala durante el 
periodo de compromiso de gestión, comenzando las clases en el mes de octubre y 
terminando en el mes de junio, así como participar en competiciones deportivas para 
complementar el desarrollo de la Escuela. 
 
b) Conservar las pistas en perfecto estado y educar a sus usuarios en el buen uso 
de las mismas. No modificar el estado de las pistas. Cualquier daño doloso 
ocasionado en el ejercicio de la actividad de la Escuela, cualquiera que sea su 



 

 

origen, será por cuenta de la propia Escuela, no asumiendo la Asociación el gasto 
que esto pudiera ocasionar. 
 
c) Ejercer la actividad sin cederla o traspasarla a un tercero. 
 
d) Tramitar las posibles autorizaciones y licencias administrativas que pudieran ser 
necesarias para la realización de la actividad.  
 
e) Cumplir fielmente la normativa vigente en materia de deporte en España y en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía para el desarrollo de la actividad objeto de la 
Escuela, y especialmente con aquella que sea imprescindible para la concesión de 
subvenciones por parte de la cualquier administración pública. 
 
f) Ingresar el canon mensual establecido a los no socios en la cuenta del Club entre 
el 1 y el 10 de cada mes. 
 
g) Presentar un presupuesto de gasto a la Junta Directiva antes del inicio del curso; 
justificar debidamente los gastos que se realicen durante el ejercicio y presentar al 
finalizar la actividad el estado detallado de la cuenta de la Escuela. 
 
h) El Cuerpo Técnico deberá utilizar una cuenta de la que es titular la Asociación 
para los ingresos y pagos, no estando permitido la aceptación de pagos en metálico. 
Esta cuenta será mancomunada con dos firmas autorizadas, una de las cuáles será 
de un miembro de la Junta Directiva. En caso de cambio de Junta Directiva la firma 
pasará al nuevo titular nombrado en ella. 
 
i) La Escuela no podrá ser trasladada a otro lugar ni podrá ejercer su actividad diaria 
fuera de las instalaciones del propio Club, tanto individual como colectivamente. 
Cualquier excepción debe contar con la autorización expresa de la Junta Directiva, 
previa petición del director de la Escuela razonando el beneficio para la misma 
 
j) Respetar y hacer que sus usuarios respeten la normativa de régimen interno del 
Club.  
 
 
Obligaciones de la Asociación 
a) Poner a disposición de los usuarios de la Escuela los vestuarios 
 
b) Ceder los salones, previa solicitud, para realización de actividades como charlas, 
coloquios y fiestas de la Escuela. 
 



 

 

c) Respetar los horarios consensuados de uso de la pista polideportiva. En caso de 
que por causas justificadas la pista deba ser utilizada para otro fin, deberá 
comunicarse esta circunstancia a la dirección de la Escuela. 
 
d) Correrá a cargo de la Asociación tanto el mantenimiento de las equipaciones que 
se utilicen para las competiciones de la actividad, como su limpieza y custodia en las 
dependencias del Club. 
 
4. EXTINCIÓN DE LA GESTIÓN 
Causas de extinción de la gestión 
- Impago del canon mensual de no socios por un plazo superior a un mes. 
- Abandono de la actividad, entendiendo por tal su suspensión por plazo superior a 
treinta días continuados sin causa justificada a juicio del Club. 
- Cesión, transferencia o novación de la gestión. 
- Dedicación de la pista a usos distintos a los propios de la Escuela sin autorización 
expresa de la Junta Directiva. 
- La ocupación de superficie no autorizada sin la autorización expresa.  
- No mantener en adecuadas condiciones de uso la pista a la que la Escuela tiene 
derecho durante el desarrollo de la actividad. 
- Si los gestores de la Escuela denuncian o incumplen los términos de este 
documento, no tendrán derecho a ningún tipo de indemnización o devolución de 
cantidades económicas ni a ningún otro tipo de compensación por parte del Club. 
 
 
Cualquier acuerdo anterior que sea contrario a lo establecido en este documento, 
quedará sin efecto a partir de la aceptación del mismo. 


