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TEMA 9
REGLAMENTO SOBRE LA UTILIZACIÓN DE INSTALACIONES Y SERVICIO 

DEPORTIVOS  MUNICIPALES  
APROBADO POR EL ACUERDO DEL PLENO DE 26 DE 

 SEPTIEMBRE DE 2012  

TEST 2 

1- Según el artículo 42 del reglamento sobre la utilización de instalaciones y 
servicio deportivos municipales el programa de actividades dirigidas lo forman… 

a)- El Programa General de Clases y Escuelas 
b)- El Programa de cursos de Verano 
c)- Las dos respuestas son correctas 

2- El horario de utilización de las unidades deportivas municipales será fijado por...  

a)- La dirección de los Centros Deportivos Municipales 
b)- El Ayuntamiento de Madrid 
c)- La Junta Municipal del distrito al que pertenece el Centro Deportivo  

3)- Para la promoción y el fomento del deporte aficionado se convocarán cada 
temporada deportiva las competiciones deportivas de: 

a) Juegos deportivos Municipales y Escolares 
b) La a) y la c) son correctas 
c)- Torneos municipales 

4- El Reglamento sobre la utilización de las Instalaciones y Servicios Deportivos 
Municipales se aprobó: 

a)- Por Acuerdo de Pleno el 26 de septiembre de 2012   
b)- Por Acuerdo de Junta de Gobierno el 26 de septiembre de 2012 
c)- Por Acuerdo de Pleno el 26 de Noviembre de 2012  

5- Cualquier ciudadano podrá  acceder a las Actividades Fisico-Deportivas dirigidas 
… 

a)- Esté al corriente de pago 
b)- Realice su solicitud en la forma y plazos establecidos, cumpla con los requisitos 
exigidos y present la documentación que corresponda 
c- Las dos respuestas son correctas   
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6- Las inscripciones de las competiciones se realizarán: 

a)- Por medios telemáticos 
b)- En los Centros Deportivos 
c)- la a) y la b) son correctas 

7- Cuando la utilización de las unidades deportivas sea para la celebración de 
partidos de competición federada u otros eventos de interés público… 

a)- Podrán regularse las condiciones de uso específicas que en cada caso deriven de la 
utilización de la  instalación. 
b)- Se requerirá un informe previo a la Dirección General de Deportes conforme lo 
previsto en el art. 48.2 
c)- Las dos respuestas son falsas 

8- La reserva de la temporada es la autorización de ocupación y uso de una unidad 
o espacio deportivo para la realización de práctica deportiva por un periodo máximo 
de una temporada deportiva o un curso académico: 

a)- Artículo 49 
b)- Artículo 42 
c)-Artículo 44 

9- La obtención de una plaza en una actividad da derecho a la asistencia a la misma 
… 

a)- Durante una una temporada deportiva  
b)- Mientras esté al corriente de pago tiene derecho a la asistencia plaza hasta que decida 
dejarla 
c)- Durante una temporada deportiva, salvo para las personas inscritas en actividades 
estructuradas por  niveles o con características especiales, cuya permanencia se 
determinará dependiendo de la modalidad deportiva.   

10- Las competiciones se rigen: 

a)- Por la normativa general de los juegos de competición 
b)- Cada competición se regirá por sus normas específicas que contendrán todos los 
aspectos técnicos y organizativos de las mismas 
c)- Dependiendo de la competición se regirá por la normativa general o por la específica 
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TEST 2 
1 c 
2 a 
3 b 
4 a 
5 b 
6 b 
7 a 
8 c 
9 c 
10 b
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