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Giudad Real

crdministroción loccll

MANZANARES
ANUNCIO

Habiendo quedado definitivamente aprobado e[ Reglamento de Uso y Funcionamiento de [a Casa

de Juventud de Manzanares, por acuerdo de Pleno de 29 de abrit de 2014 y comunicada tal aprobación

a [a Administración det Estado y a [a Administración de Ia Junta de Comunidades de Castilla-La Man'

cha, se procede a pubticar su texto íntegro en et Botetín OficiaI de [a Provincia de Ciudad Rea[, para su

entrada en vigor tal y como a continuación consta:
REGLAMENTO DE USO Y FUNCIONAMIENTO DE LA CASA DE LAJUVENTUD

Exposición de motivos.

Estabtece eI artícuto 48 de ta Constitución que los poderes púbticos promoverán las condiciones

para [a participación libre y eficaz de [a juventud en e[ desarrollo político, sociat, económico y cultural.

Este municipio entiende [a importancia del sector juvenil en nuestra pobtación, servicio que se

ptasmó en eI Centro de lnformación Juvenil, ubicado en catlePérez Gatdós, s/n; en eI que eI Ayunta-

miento de Manzanares pone a disposición de todos tos jóvenes con edades comprendidas entre los 10 y

los 30 años, así como a entidades de índote juvenit, ta posibilidad de hacer uso de los distintos equipa'

mientos e instataciones de [a Casa de [a Juventud, bien para participar en [as actividades dirigidas que

se organizan desde e[ Ayuntamiento, bien para reatizar actividades libres.

De etto [a necesidad de [a aprobación det presente Reglamento, en e[ que e[ Ayuntamiento, en e[

ejercicio de [a potestad regtamentaria y de auto-organización que te otorga [a legislación vigente, re -

gula e[ servicio púbtico Casa de la Juventud de Manzanares.

TíTULO I. DISPOSICIONES GENERALES.

Artículo I .-Objetivos.
La Casa de [a Juventud det Ayuntamiento de Manzanares es una instatación estabte con estructu -

ra ftexibte y muttifuncionat, convenientemente equipada para [a consecución de tos siguientes fines:

1. Proporcionar a los jóvenes de ta locatidad un lugar comunitario y de encuentro en eI que pue'

dan interretacionarse, sociatizarse y desarrotlar su propia personatidad.

2. Facititar a los jóvenes Ia infraestructura y los medios necesarios para que puedan crecer, de-

sarroltarse e interactuar en armonía.

3. Propiciar [a práctica de [a sotidaridad, del sentimiento de pertenencia, del respeto y de ta
responsabilidad.

4. Fomentar entre [a pobtación juvenil e[ uso del tiempo de ocio en torno a tos instrumentos y

herramientas que ofrece ta Casa de [a Juventud, buscando eI desarrotto personat y eI uso creativo del

tiempo [ibre.
5. lncrementar Ia participación activa de tos jóvenes en todos tos ámbitos de [a vida sociaI deI

munrcrpro.

6. Promocionar y facititar e[ asociacionismo entre tos jóvenes como herramienta fundamental en

la partìcipación ciudadana.

7. Favorecer la integración de cotectivos vutnerabtes y en riesgo de exctusión para promover una

convivencia adecuada.

Docurnento firnrado electrónicamente en el rrarco de k-l dispuesto en los ar[s. 17 y siguientes de la Ley 1112007. rJe 22 de luno y

normas concordantes. Puede comprobarse su autenttcldad Ínsertando el CVE reflejado al trargen en la sede electrónica corporativa
expresada.
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8' Fomentar la prevención de ta marginación social y favorecer [a integración social entre los jó-
venes.

9. Promover y fomentar todo tipo de actividades cutturates, educativas, formativas, deportivas,
lúdicas y de tiempo libre.

10' lmpulsar [a prevención deI consumo de drogas y adiciones y en general fomentar hábitos sa-
tudables y de higiene personat.

1 1. Procurar sotuciones a las necesidades de los jóvenes de ta tocatidad.
12. Facilitar un espacio de debate y reflexión tibre de los jóvenes sobre los temas y ámbitos que

les preocupen o inquieten.
TíTULO II. RÉGIMEN GENERAL DE LAS DEPENDENcIAS DE LA CASA DE LA JUVENTUD.
Artícuto 2.-Dependencias de [a Casa de [a Juventud.
1 . La distribución de los espacios, aulas y salas det inmueble es [a siguiente:
ESPACIO 1:

- Trastero/atmacén.
- Sala de ordenadores.
- Despacho del Consejo Local de [a Juventud.
- Sata de estudio y actividades.
- Escatera de acceso de emergencia.
ESPACIO 2:
- Sala de tatteres 1u.

- Sata de talleres 2" .

- Despacho Técnicos de Deportes.
- Despacho deI Centro de lnformación Juvenit.
- Despacho del Concejat/a de Deportes y Juventud.
- Aseos: De hombre y mujer.
- Aseo adaptado para minusvátidos: Uno (mixto).
- Sala de ocio.

ESPACIO 3:

- Satón de actos.
- Sata de Juntas.
- Archivo.

2.-E[ presente Reglamento se apticará a [a totatidad de las dependencias de [a Casa de [a Ju-
ventud.

3.-La Casa de [a Juventud tendrá e[ acceso libre para los jóvenes entre 10 y 30 años, sin otra [i-
mitación que [a posesión del carnet de usuario gratuito que se tramita directamente en e[ despacho de
información juvenit.

4.'Los horarios de apertura y cierre, estarán expuestos en lugar visibte para información púbtica.
Todos [os horarios, modificaciones y/o variaciones motivadas por circunstancias especiates se anuncia-
rán con carácter previo y ta debida antetación en los diferentes medios d,e información municipal.

5'-Dentro del respeto a[ artícuto 16 de la Constitución Españota, que garantiza ta tibertad ideotó-
gica, retigiosa y de cutto y de acuerdo con los objetivos establecidos en e[ artícuto 1, en [a Casa de [a
Juventud se evitarán [a confrontación y e[ proselitismo ideotógico, religioso o político, estando parti -

cutarmente prohibidos:

Dooufrìento lirntado r:leclrorllcam€nte en el marco rJe lo dÌspuesto ell kts arts 17 y srguientes de 1a I ey 11l2oo7 de 22 de yvtio t¡

exDresad a "
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a) Símbotos, pancartas, emblemas o leyendas cuyo contenido o sìgnificado pueda incitar a [a vio-

lencia, aI racismo, a la xenofobia o a cuatquier otro tipo de discriminación de las personas.

b) Armas y objetos utitizabtes como tales.

c) Bengatas o fuegos de artificio.
d) Aquettos objetos o instrumentos que se estabtezcan regtamentariamente como petigrosos u

ofensivos.

6.-lguatmente está prohibida ta utitización de las dependencias de la Casa de [a Juventud para [a

reatización de actividades que supongan un atentado contra [a integridad física o [a dignidad de los

usuanos.

Artícuto 3. -Actividades.

1.-Et Ayuntamiento de Manzanares a través de [a Concejatía de Juventud organiza actividades

formativas, de ocio y tiempo tibre, dentro de las dependencias de la Casa de la Juventud, que en oca-

siones contlevan un coste económico para e[ participante, que deberá abonar el correspondiente pre'

cio fijado según las instrucciones que se [e faciliten en cada caso.

2.-La Concejatía de Juventud se reserva eI derecho para [a rea[ización de las actividades que

considere oportuno y necesario en estas instalaciones, así como [a cesión de espacios de Ia Casa de [a

Juventud a otras entidades med'iante la tramitación de los permìsos oportunos.

Artícuto 4.-Normas generates para e[ uso de las dependencias de [a Casa de [a Juventud.

1.-En horario escotar sóto podrán permanecer en [a Casa de [a Juventud los jóvenes que hayan fi-
natizado los estudios obtigatorios, según ta normativa vigente y sean mayores de 16 años.

2.-Para utitizar eI materia[ de [a sala de ocio (mesas, juegos, ping-pong, auta de informática,

consolas, etc.) será necesario solicitarto a[ personal del centro, presentando e[ carné de usuario/a en

et despacho de información juvenil o auta de informática.

Para Ia tramitación deI carné de usuario se han de tener entre 10 y 30 años, adjuntar [a soticitud

debidamente cumptimentada, una fotocopia det D.N.l. o Libro de Famitia, así como una autorización

paterna en e[ caso de los menores de edad.

3.-Los materiales y juegos que se presten deberán usarse correctamente y de acuerdo a sus ca-

racterísticas. Si se produjese algún deterioro, extravío o sustracción, que sea achacabte at soticitante,

éste deberá reponerto o pagarto.

4.-E[ turno de juego en [a sata de ocio no será superior a 45 minutos. Sóto se podrá continuar si

aI término det turno no hubiese ningún otro usuario esperando para utilizarto. Una vez terminado el

turno de juego, e[ usuario deberá dejar et material perfectamente guardado y devotverlo a[ despacho.

5.-EI turno en eI auta de informática no será superior a 45 minutos. Sóto se podrá continuar si aI

término del turno no hubiese ningún otro usuario esperando para utilizarto.
ó.-Por razones de accesibilidad y seguridad, no se podrá permanecer ni en la esca(era ni en [a

puerta de [a Casa de [a Juventud y no podrá dejarse cualquier ctase de vehícuto (coche, cictomotor, bi-
cicteta, etc.) en [a entrada del recinto, de acuerdo a [a señalización de tráfico existente.

lgualmente no se podrá acceder a las dependencias con monopatines, patines, bicictetas o cuat'
quier otro vehícuto.

7.-Las asociaciones o cotectivos que deseen utitizar atguna dependencia o material de ta Casa de

ta Juventud para reatizar reuniones o Itevar a cabo actividades, deberán rettenar en [as oficinas deI

mismo Ia correspondiente soticitud dirigida a [a Concejatía de Juventud, adecuándose aI horario de

trabajo del personal. La reserva det satón se efectuará con una antetación máxima de un mes y mínima

Dooumento fÍrrnaclo eleclrónÍr:amente en el marco Ce ìo dispuesto en los arts. l7 y stgLtientes de ia Ley 1112007 de 22 de ytno y

¡ror.nras coricordarrtes. Puede cornprobarse su aulenlicrdad insertando el CVE reflelado al margen en la sede electrónica colporatlva
expresarJa.
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una semana. 5i eI horario de [a actividad o reunión no se adecuase aI del trabajo det personat, [a soti -

citud deberá reatizarse por medio de instancia en e[ Ayuntamiento, registrándoto de entrada.
Las dependencias del Centro de lnformación JuveniI deben ser utitizadas correctamente. Cuat-

quier desperfecto o deterioro ocasionado en eltas será sufragado por quien to ocasione.
8.'La sede y servicios (fotocopias, teléfono, ordenador, etc.) det Consejo LocaI de [a Juventud

únicamente podrán ser utitizados por los usuarios/as o asociaciones en presencia de miembros de [a
Comisión Permanente del Consejo, salvo indicación en sentido contrario del personat de ta Concejatía
de Juventud.

9.-En [a Casa de [a Juventud está prohibido fumar, escupir, consumir bebidas alcohólicas y frutos
secos con cáscara. Las escateras de entrada son espacio de [a Casa de Juventud y deben permanecer [i -
bres de humos.

10.-EtAyuntamiento de Manzanares no se hará responsable de los objetos dejados en las depen-
dencias de [a Casa de [a Juventud.

TíTULo lll. DEREcHos, oBLtcACtoNES y RESpoNsABtLtDADEs DE LAS pERSoNAS usuARtAS.
Artícuto 5.-Usuarios.

1.-Aefectos del presente Reglamento se entiende por usuarios de [a Casa de ta Juventud a aque-
ltas personas o entidades que utiticen ésta, bien participando en programas o actividades promovidos y
organizados por e[ Ayuntamiento o bien haciendo uso por medio de cesión de dependencias, desde los
10 a los 30 años ambos inctusive.

2.-Cuando eI usuario sea un menor, serán responsables de las consecuencias de sus actos sus pa-
dres o tutores legates.

3.-E[ usuario está obtigado en todo momento al cumptimiento del presente Regtamento.
CAPíTULO L Derechos de los usuarios.

Artícuto 6.-Derechos de los usuarios.

a) Utitizar tas dependencias de [a Casa de [a Juventud conforme aI catendario, horario y demás
condiciones de uso. Si desde e[ Ayuntamiento se tuvieran que variar estas condiciones, se comunicará
esta circunstancia a los afectados, si es posible, con suficiente antetación.

b) Ser tratadas con respeto por e[ personal que presta servicio en [a Casa de [a Juventud.
c) Hacer uso de los servicios, actividades y materiat en las condiciones previstas en eI presente

Reglamento.

d) Encontrar las instataciones y e[ mobiliario en condiciones para su uso.
e) Formutar al Ayuntamiento de Manzanares (Área de Juventud) cuantas peticiones, sugerencias

o quejas consideren oportunas sobre e[ funcionamiento de [a instatación.
f) Cotaborar con e[ buen funcionamiento de [a instalación comunicando a [a persona responsable

los defectos observados.

CAPÍTULO ll. Obtigaciones de los usuarios.

Artículo 7.-Obtigaciones de los usuarios.

a) Utitizar las instataciones, materiat y mobitiario adecuadamente, evitando posibtes daños en
las instataciones y a los demás usuarios. Deberán dejar las instalaciones y material en perfecto estado
para e[ uso siguiente.

b) Todas las personas usuarias están obtigadas a [a estricta observancia de las normas estabteci -

das en cuatquiera de las dependencias de [a Casa de [a Juventud. Dicho cumptimiento será exigido por

Documenlo f¡mado elet::Lrónioamente en el marcc¡ de lo dispueslo en los arts. 17 y siguientes rje la Ley 11i20A7. de 22 de ll,nio y
irornìas concordantes, Puerle comprobarse su autenticrriad ¡nsertando ei CVE reflejado al nrarqen en la sede electrónica corporativa
expresa-l r.
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e[ personal encargado de [a misma, como responsable de cumptir y hacer cumptir directamente las dis'
posiciones vigentes.

c) Las personas usuarias de las Casa de [a Juventud mantendrán en todo momento actitudes de

consideración y respeto hacia los demás y hacia los trabajadores que prestan servicio en las instalacio-

nes. En su relación con estos últimos estarán obtigados a[ cumplimiento de cuantas instrucciones u ob-

servaciones reciban sobre e[ buen orden y funcionamiento de las instalaciones y sobre ta disposición y

utilización de materiales.
d) Abonar al inicio de [a actividad o en el momento de [a reserva eI precio correspondiente a [a

actividad etegida.

e) La conservación de los materiates en buenas condiciones de uso y [a instatación y su mobitiario

de [a misma forma.
f) Presentar e[ carné de usuario de [a Casa de [a Juventud para poder hacer uso del material e

instataciones, no pudiendo cederto o transmitirlo a un tercero.
g) Abandonar e[ juego o actividad una vez terminado e[ tiempo de uso. Los turnos son de 45 mi-

nutos.

h) No fumar ni consumir bebidas atcohóticas, ni introducir en las instataciones cuatquier tipo de

bebidas atcohó[icas o sustancias estupefacientes.

CAPíTULO lll. Responsabitidades de los usuarios.

Artículo 8.-Responsabitidades de los usuarios.

a) Los usuarios asumirán la responsabitidad ptena y directa por los daños y perjuicios que se produz-

can en las instataciones durante ta utitización de las mismas, así como a los sufridos por personas físicas.

b) La seguridad de los menores de edad es responsabitidad única de sus padres, tutores legales o

personas adultas que los acompañen.

c) Los padres y/o tutores serán responsables del incumptimiento de las normas del presente Re-

gtamento y de las infracciones definidas en e[ mismo cometidas por los menores a su cargo.

d) Et Ayuntamiento de Manzanares no se hará responsabte ante los usuarios en caso de accidente

o desperfectos que puedan sufrir éstos derivados de su propio incumptimiento de las presentes normas

o de una utilización inadecuada o imprudente de las dependencias de [a Casa de [a Juventud.

e) Las personas usuarias de [a Casa de [a Juventud serán responsables de los daños o lesiones que

ocasionen tanto a las instalaciones como a terceros. En caso de actividades organizadas por asociacio'

nes, éstas serán las responsabtes de los daños o lesiones ocasionados.

f) Los usuarios de [a Casa de [a Juventud serán responsabtes del cuidado y conservación de su

carnet. En caso de pérdida o substracción det carnet de usuario eI propietario deI mismo deberá abo-

nar ta cantidad de 3 euros para [a expedición de un nuevo carnet.

CAPíTULO lV. Régimen sancionador.

Artícuto 9.- Régimen jurídico.

1.-La exigencia de responsabitidad por [a comisión de infracciones tipificadas en este Regtamen-

te se ajustará al procedimiento tegat y regtamentariamente establecido para eI ejercicio de [a potes-

tad sancionadora.

2.-Cuando e[ órgano competente para iniciar el procedimiento sancionador tuviera conocimiento

de que los hechos, además de poder constituir una infracción administrativa, pudieran ser constituti'
vos de una infracción penal, [o comunicará al' órgano judiciat competente, absteniéndose de proseguir

et procedimiento sancionador, una vez incoado, mientras la autoridad judiciat no se haya pronunciado.

Documento flrmado eleotrónicamente en el marco de lo dispuesto en los arts. 17 y siguientes Ce la Ley 1112007, de 22 de ¡ttnio y

norrnas concordantes. Puede comprobarse su aulenticidad Ínsehando el CVE reflejado al margetr en la sede electrÓnioa corpoTatl\/a
expresada.
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Durante e[ tiempo que estuviera en suspenso e[ procedimiento sancionador, se entenderá suspen -

dido tanto e[ ptazo de prescripción de [a infracción como [a caducidad det propio procedimiento.
Artícuto 10.-Clasificación de las infracciones.
Las infracciones se ctasificarán en leves, graves y muy graves, taI y como se señata a continua -

ción:

a) lnfracciones leves:
- lncumplimiento de las normas de uso.

- E[ trato incorrecto a cualquier persona usuario o personal de [a instalación.
- La práctica de juegos en áreas no destinadas para etto.
- Motestar a monitores, trabajadores y otros usuarios de [a instatación.
'No atender a las indicaciones de los responsabtes del Centro estabtezcan.
- Promover o participar en discusiones alteradas.
a) lnfracciones graves:

- Hurtar, robar o deteriorar intencionadamente en las instataciones, equipamientos, material de
la propia instatación o pertenencias y objetos de los usuarios.

- No atender de forma reiterada a [as indicaciones que las personas encargadas de las instatacio-
nes estabtezcan para e[ buen funcionamiento de las mlsmas.

- Agredir verbatmente a los trabajadores y usuarios de ta instatación.
- La atteración det orden dentro de las instataclones.
- La alteración de [as normas de convivencia, creando situaciones de malestar en e[ centro.
- E[ entorpecimiento intencionado de las actividades y funcionamiento del centro.
- La utilización de [os espacios para fines distintos a los apropiados.
- La acumutación de dos infracciones leves.
- Fumar en las escateras.

' Et incumptimiento de las prohibiciones establecidas en e[ artícuto 2.5 y 7.6.
b) lnfracciones muy graves:

- La reiteración de fattas graves.

- La introducción o consumo en e[ centro de bebidas alcohóticas o drogas de cuatquier tipo.
- Fumar dentro del centro.
- Agresión física a los trabajadores del centro o a cuatquier usuario.
Artículo 1 1 .-Sanciones.

1.'Los actos constitutivos de infracción serán sancionados tal y como se dispone en este artículo.
Para [a graduación de las sanciones se tendrá en cuenta Ia intencionatidad, negligencia o [a gravedad
de [a acción cometida.

a) Como consecuencia de [as infracciones leves, se podrá imponer una sanción consistente en
hasta tres meses de retirada de carnet y ta pérdida de condición de usuario durante ese período, no
pudiendo acceder a las instataciones.

b) Como consecuencia de [as infracciones graves, se podrá imponer [a oportuna sanción consis-
tente en ta pérdida de [a condición de usuario de [a Casa de ta Juventud por un ptazo mínimo de tres
meses y máximo de seis y ta pérdida de condición de usuario durante ese período, no pudiendo acceder
a Ias instataciones.

c) Como consecuencia de las infracciones muy graves, se podrá imponer [a oportuna sanción con-
sistente en Ia pérdida de [a condición de usuario por un periodo de tiempo superior a seis meses. Ade -

Documenlo firrnadc¡ electrónícamente en el ¡rarcc de Io dispuesto en lors arts. l7 y siguientes de la Ley 1112007. de 22 de pnto y
rroTnras concordanles Puecle comprobarse su aLi'tenticidad rnsertando el CVE. reflelado al margen en la sede electrórlica corporatíva
expresada.



ct,oo(Ðo
roIo
l
o$o(0
Yg
of
lrJsf>

5S)$o(o c)a'-
topoË
(EÓ
þ IJJ

1€9'õ
68ØE
r(l)
=>*o
Y!'-oõP>ö
¡c)
=ñüJ 1\
ll q¡

{lJEu)øoc\ro
=Ln''õ
-{!oo-
aiø
õìo.!
aCD
õq.õs
ol\
ONu)a
oÎt
Eõ
eË(l)fl

f5
oo)
cL !,
oo
coû)cco
È(J
SIo
ctcþP
o=
=ri(trx
tsE
L

tr LtJ

BOP ô

# Número 109 ' miércoles,4 de iunio de 2014 ' 78e9
Ciudod R.ec¡l

más se podrá proponer [a expulsión indefinida det centro de tat modo que para su readmisión sea nece-

sario que hayan transcurrido dos años desde [a exputsión y que los trabajadores del centro realizarán

la valoración oportuna.
La pérdida de [a condición de persona usuaria de [a Casa de [a Juventud como consecuencia de

ta imposición de una sanción, contlevará ta pérdida del precio que hubiera abonado en e[ caso de estar

reatizando una actividad con cuota para participantes.

2.-No obstante, en e[ caso de que [a persona usuaria actúe de forma notoriamente contraria a[

presente Reglamento y haga caso omiso de las recomendaciones y amonestaciones de[ personal de [a

Casa de [a Juventud, éste está facuttado para exigirte eI abandono de [a instatación. Si e[ usuario se

negara a[ abandono de [a instalación, se procederá a [a llamada a Policía Local para que sean estos

funcionarios los que exputsen de [a Casa de Ia Juventud aI usuario. Todo [o anterior sin perjuicio de Ias

posteriores acciones que resulten aplicabtes.

3.-En caso de incumptimiento y con independencia de Ia sanción que, en su caso, resutte aptica-

bte por [a comisión de [a infracción, [a persona usuaria deberá proceder a [a reparación, reposición y/o

abono de los daños causados.

4.-El Ayuntamiento ejecutará, a costa det obtigado, los actos precisos para reponer los etemen-

tos a[ estado en que se encontraban antes de [a infracción, si aquettos no hubieran sido desarrottados

por el infractor. La exigencia deI coste aI obtigado se reatizará de acuerdo con [o establecido en eI or'
denamiento Jurídico.

5.-lniciado e[ expediente sancionador, se podrán adoptar en cuatquier momento del mismo, las

medidas provisionates imprescindibtes para e[ norma[ desarrolto del procedimiento, asegurar e[ proce-

dimiento de [a sanción que pudiera imponerse o evitar [a comisión de nuevas infracciones.

Disposición finat.

De conformidad con [o dispuesto en los artícutos 56.1, 65.2 y 70.2 de [a Ley 7/1985, de 2 de

abrit, Reguladora de las Bases det Régimen Locat, la publicación y entrada en vigor de[ Reglamento se

producirá de [a siguiente forma:

a) E[ acuerdo de aprobación definitiva del presente Reglamento se comunicará a [a Administra'

ción det Estado y a ta Administración de [a Junta de Comunidades de Castitta-La Mancha.

b) Transcurrido eI ptazo de quince días desde [a recepción de [a comunicación, eI acuerdo y el

Regtamento se publicarán en e[ Botetín Oficiat de [a provincia de Ciudad Reat.

c) Et Regtamento entrará en vigor at día siguiente de su pubticación en e[ Boletín Oficial de ta

provincia de Ciudad Real.

Lo que se hace púbtico a los debidos efectos.

Manzanares, 2 de junio de 2014.-EtAtcalde.

Anuncio número 4144

Documento firmaclo electróntcamente en el marco de lo ilispuesto en los arts 17 y sigrrientes de ia Ley 11120A7, de 22 de lnto y

nornras concorclanles. Puecle cornprobarse su aulentictdad insertando el CVE reflejado al margen en la sede electrónica corporatlva
expresada




