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Reglamento sobre la Utilización de las Instalaciones y Servicios Deportivos 
Municipales aprobado por Acuerdo del Pleno de 26 de septiembre de 2012 

Título V: De los servicios deportivo:  

Capitulo I: De las actividades deportivas dirigidas 

TEST 1 

1-Dependiendo de la modalidad deportiva la actividad se podrá estructurar en 
diferentes niveles de aprendizaje , pudiendo requerirse una entrevista o prueba de 
nivel previa a la solicitud de inscripción. Esto se hace con el objeto de… 
a)- Confeccionar grupos heterogéneos y así amenizar las clases 
b)- Mantener la homogeneidad en la formación de los grupos 
c)- Es falso, no hay entrevista ni prueba de nivel previa a la solicitud de inscripción  

2- La reserva de temporada de unidades deportivas tiene como finalidad...  
a)- La promoción de la práctica deportiva organizada del deporte del deporte aficionado 
b)- Facilitar la enseñanza de la educación física a los centros docentes  
c)- Las dos respuestas anteriores son correctas  

3- ¿Qué regula el artículo Artículo 54 de Reglamento sobre la Utilización de las 
Instalaciones y Servicios Deportivos Municipales aprobado por Acuerdo del Pleno 
de 26 de septiembre de 2012? 
a)- Programa de actividades dirigidas 
b)- Utilización de unidades para actividades deportivas 
c)- Juegos deportivos y torneos municipales 

4- El 26 de septiembre de 2012 por Acuerdo de Pleno fue aprobado: 
a)- El Reglamento sobre la Utilización de las Instalaciones y Servicios  Deportivos 
Municipales  
b)- El Reglamento de Utilización de las Instalaciones Deportivas Municipales cuando hay 
actividades dirigidas 
c)- Las dos respuestas son falsas  

5- Las inscripciones a los programas de actividades dirigidas, seguirá las 
instrucciones que dicte la Dirección General de Deportes y cuando la demanda 
supere las plazas ofertadas: 
a)- Se cubrirán las vacantes por orden alfabético 
b)- Tendrán preferencia para ocupar las vacantes los familiares de los trabajadores del 
Centro Deportivo 
c)- Se utilizará el sistema de sorteo para cubrir las vacantes 
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6- La solicitud para la utilización de las unidades para actividades deportivas podrá 
realizarla cualquier usuario: 
a)- Por medios telemáticos  
b)- La a) y la c) son correctas 
c)- En los propios Centros Deportivos Municipales 

7- Requiere un informe previo de la Dirección General de Deportes conforme al 
procedimiento previsto en el art.. 48.2 : 
a)-La utilización de unidades deportivas por personas físicas o jurídicas para la impartición 
de clases o la organización y celebración de competiciones salvo que se trate de 
actividades organizadas por el Ayto de Madrid. 
b)- La utilización de unidades deportivas por personas físicas o jurídicas para la 
impartición de clases o la organización y celebración de competiciones incluyendo las 
actividades organizadas por el Ayto de Madrid 
c)- La utilización de unidades deportivas en ningún caso requiere un informe previo de la 
Dirección General de Deportes  

8- La utilización de unidades deportivas tiene como objeto facilitar la utilización de 
las instalaciones deportivas municipales para la práctica deportiva con fines 
recreativos y de sana ocupación del tiempo libre, siendo la unidad deportiva el 
espacio que puede albergar la práctica de una modalidad deportiva específica o 
varias: 
a)- Artículo 49 
b)- Artículo 50 
c)- Artículo 45 

9- Los horarios de utilización de las unidades deportivas serán fijados por la 
Dirección de los Centros Deportivos Municipales atendiendo : 
a)- A la demanda de los usuarios del Centro  
b)- A los criterios generales de programación establecidos por la Dirección General de 
Deportes 
c)- Al personal del que dispone el Centro para prestar servicio  

10-Los centros deportivos municipales podrán ofertar un Programa de Actividades 
Físico-Deportivas dirigidas … 
a)- La b) y la a) son correctas 
b)- De acuerdo con las características del centro y que será impartido por personal técnico 
deportivo cualificado  
c)- De acuerdo con las características del centro y que será impartido por licenciados en 
educación física 
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TEMA 9 
TEST 1 
1 b 
2 c 
3 c 
4 a 
5 c 
6 b 
7 a 
8 a 
9 b 
10 b

general@cobasaytomadrid.es Página �  de �3 3


