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TITULO I. DISPOSICIONES GENERALES 
 
Artículo 1. Objeto del Reglamento 
 

1. Es objeto del presente Reglamento regular la utilización de las distintas instalaciones deportivas, 
actividades y aparcamiento del Polígono de Tiro La Bastida, garantizando, por un lado, los 
derechos de los usuarios de las instalaciones y por otro, establecer las necesarias obligaciones o 
deberes de éstos. 
 

2. Los derechos y obligaciones de los usuarios previstos en este reglamento se referirán al 
Organismo “Federación de Tiro Olímpico de Castilla-La Mancha”, en adelante FTOCLM, en 
cuanto que las instalaciones deportivas se encuentran gestionadas por esta. 
 
 

Artículo 2. Concepto de instalaciones deportivas y aparcamiento Polígono de Tiro La Bastida. 
 

1. Se entiende por instalación deportiva, a los efectos de este reglamento, toda instalación, edificio, 
terreno, dependencia o espacio de cualquier característica, al aire libre o cerrada, dedicada a la 
práctica del deporte y la actividad física, en toda su gama de modalidades, incluyendo las zonas 
de equipamiento, bar-restaurante y oficinas, complementarias o funcionalmente necesarias para 
el desarrollo de la actividad deportiva. Incluida actividad deportiva, entrenamiento, 
competición 
 

Artículo 3. Clases de instalaciones deportivas 
 
Las instalaciones deportivas a los efectos del presente Reglamento se clasifican en: 
 

a) Instalaciones deportivas relacionadas en Anexo I. Estas instalaciones, situadas en espacios 
estrictamente deportivos, serán gestionadas y/o administradas por FTOCLM. Su uso está sujeto 
a previa autorización otorgada por la FTOCLM y al pago del precio establecido. Las 
modalidades de uso de estas instalaciones y su régimen jurídico se rigen por lo establecido en 
los Títulos II a V del presente Reglamento. Los asistentes al hacer uso de las instalaciones 
aceptan y asumen inequívocamente someterse a la normativa, reglamento y al régimen 
disciplinario de la FTOCLM. 
 

b) Instalaciones deportivas especiales Anexo II. Comprende las demás instalaciones situadas 
dentro del Polígono de tiro La Bastida, sin perjuicio de aquellas otras que puedan adscribirse en 
un futuro. Su uso es exclusivo para Federados en CLM y bajo el control de la federación dadas 
sus particularidades y requerimientos por parte de la Intervención de Armas. Los asistentes al 
hacer uso de las instalaciones, aceptan y asumen inequívocamente someterse a la normativa, 
reglamento y al régimen disciplinario de la FTOCLM. 
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TITULO II. NORMAS GENERALES DE USO DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS 
 
Artículo 4. Usuarios 
 

1. A efectos del presente Reglamento, se entiende por usuario de las Instalaciones deportivas toda 
persona física o jurídica debidamente acreditada, que directa o indirectamente, a través de sus 
socios o miembros, hace uso de las instalaciones deportivas. 

 
2. Los acompañantes de los usuarios, así como los espectadores, cuando esté permitido su acceso 

a la instalación y mientras permanezcan en la misma, deberán observar las normas del presente 
Reglamento en las mismas condiciones que los usuarios. 
 

Artículo 5. Derechos de los usuarios. 
 
Los usuarios de las Instalaciones Deportivas, con carácter general tendrán los siguientes derechos, sin 
perjuicio de aquellos otros derivados del tipo de uso o instalación previsto en el presente Reglamento. 

 
a) Utilizar las instalaciones deportivas del anexo I, aseos, bar-restaurante  y, en su caso, material 

deportivo,  que habrán de encontrarse en las adecuadas condiciones de uso, en los términos 
establecidos en este reglamento de los que serán responsables de su buen uso y cuidado 
respondiendo frente a daños ocasionados por su actividad. 
 

b) Ser tratados con educación y respeto por el personal que presta sus servicios en las instalaciones 
deportivas. 

 
c) Ser informado sobre las condiciones de uso de las Instalaciones deportivas. 

 
d) Cualesquiera otros derechos reconocidos en la legislación vigente y en el presente 

Reglamento. 
 
Artículo 5. Obligaciones de los usuarios. 
 

1. Constituyen obligaciones de los usuarios en general: 
 
a) Hacer uso de las instalaciones y espacios deportivos de acuerdo con las normas generales 

establecidas en este Reglamento o las específicas que rijan la actividad o uso del espacio 
deportivo y, en su caso, de las instrucciones dadas por el personal de la instalación, 
responsabilizándose de cualesquiera daños que causen en las mismas. 
 

b) Guardar el debido respeto a los demás usuarios y al personal de las instalaciones deportivas. 
 

c) Abonar las tarifas o precios establecidos por la utilización de las instalaciones deportivas o por 
los servicios correspondientes. 
 

d) Ir provisto en su caso, del recibo o documento acreditativo del pago y del documento 
identificativo correspondiente para acreditar su condición de usuario, no pudiendo cederlo o 
transmitirlo a un tercero, y presentar dicha documentación cuando sea requerido al efecto por el 
personal de la instalación o staff federativo FTOCLM. 
 

e) Acceder a la instalación para realizar la actividad con indumentaria adecuada, y  según los 
reglamentos deportivos vigentes observándose especialmente la necesidad de mantener y 
fomentar la imagen y cuidado del deporte en competición y entrenamientos 
 

f) Cualesquiera otras obligaciones establecidas en la legislación vigente y en el presente 
Reglamento. 
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2. Cuando los usuarios realicen actuaciones que contravengan las normas generales de convivencia 

o del presente Reglamento, o no atiendan las indicaciones de los responsables de las 
instalaciones pueden ser inmediatamente expulsados por éstos de la instalación, sin perjuicio de 
las sanciones que pudieran imponerse y sin derecho a devolución de cuantía ninguna. Pudiendo 
llegar a negársele el derecho de admisión a las instalaciones 

 
Artículo 6. Prohibiciones Generales. 
 

1. Para la adecuada ordenación de la convivencia y uso de infraestructuras, equipamientos e 
Instalaciones deportivas, y sin perjuicio de las normas particulares establecidas para cada 
espacio deportivo, con carácter general no está permitido: 

 
a) Fumar en las instalaciones deportivas o elementos anexos, salvo en zonas que la normativa  

estatal o autonómica autorice. 
 

b) Introducir utensilios o envases de vidrio en instalaciones, recintos deportivos y sus anexos. 
 

c) La entrada de patines, monopatines bicicletas o cualquier otro vehículo salvo en los lugares 
autorizados o destinados a tal fin. 
 

d) El consumo de bebidas alcohólicas fuera del recinto del bar-restaurante. 
 

e) Jugar y/o con balones, pelotas u otros objetos, en graderíos, zonas ajardinadas y todos aquellos 
espacios que no se encuentren habilitados para ello. 
 

f) Consumo de alimentos cuando produzcan desperdicios en el las instalaciones deportivas y/o 
aparcamiento tales como pipas, pistachos, cacahuetes, etc. 

 
2. Asimismo se encuentra prohibida la utilización de cualquier instalación deportiva  para impartir 

clases con la finalidad de obtener un beneficio particular u otras actividades colectivas 
organizadas, sin la previa autorización de la FTOCLM. 
 

3. Cualquier tipo de reunión, evento, celebración, manifestación (deportivo, político, asociativo, 
etc..) sin previo conocimiento y autorización de la FTOCLM 

 
Artículo 7. Responsabilidad de los usuarios. 
 

1. Los usuarios serán responsables de los daños que causen en los espacios deportivos, y demás 
bienes, elementos y material de que disponen las instalaciones deportivas, incluidas las plantas, 
árboles, césped, y demás elementos anejos, debiendo satisfacer los gastos que origine su 
reparación o reposición, sin perjuicio de la sanción que pueda derivarse de la infracción 
cometida. 
 

2. El usuario de las instalaciones deportivas será responsable de los accidentes o desperfectos 
derivados del incumplimiento de las presentes normas, un comportamiento negligente o mal uso 
de las instalaciones, equipamientos y servicios. Asimismo, será responsable del cuidado de sus 
objetos personales no responsabilizándose la FTOCLM, de la pérdida o sustracción de prendas 
y demás objetos, pertenecientes a los usuarios, que se produzca en las instalaciones, salvo que 
se hubieran entregado en depósito. 
 

3. De los daños ocasionados en las instalaciones deportivas o en zonas o elementos anejos por 
parte de usuarios, acompañantes, visitantes, miembros de clubes, o cualquier otra persona 
integrante de las asociaciones o entidades a que se refiere el siguiente título, será responsable el 
club, asociación o entidad o persona física o jurídica a la que se haya concedido la autorización 
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de uso de las instalaciones. Asimismo, estas entidades serán responsables de los daños 
personales que puedan producirse durante el desarrollo de las actividades deportivas, debiendo 
disponer del correspondiente seguro de responsabilidad civil y accidentes deportivos válidos en 
el ámbito territorial de la comunidad autónoma de CLM. 
 

4. De los daños ocasionados por los usuarios menores de edad serán responsables los padres, 
tutores o personas que los tengan bajo su custodia. De igual forma se establecerá la 
responsabilidad respecto de las personas que se encuentren incapacitadas. 

 
TITULO III- REGIMEN DE AUTORIZACIÓN DE USO DE LAS INSTALACIONES 
FTOCLM DEL ANEXO I. 
 
Artículo 8.- Normas generales. 
 

1. El uso de instalaciones deportivas FTOCLM del Anexo I, exigirá previa autorización del 
FTOCLM, en los términos señalados en los artículos siguientes, salvo que se trate de actividades 
organizadas por la propia FTOCLM. En ella se establecerán las condiciones específicas de uso 
de la instalación, de acuerdo con los informes emitidos por los servicios técnicos de la FTOCLM 
y la normativa específica de la actividad a desarrollar y se concederán, en su caso, con carácter 
discrecional atendiendo a la disponibilidad de la instalación de que se trate. 
 

2. El uso de las instalaciones tendrán como finalidad la práctica deportiva, bien libremente o en el 
marco de programas de promoción, iniciación, enseñanza, o entrenamiento, o de competiciones 
o exhibiciones de las modalidades deportivas para las que fueron diseñadas o incluidas en la 
programación o actividades de la FTOCLM. 
 

3. Dichas instalaciones podrán acoger actos deportivos distintos de los establecidos en el 
apartado anterior, así como actividades no deportivas que tengan una finalidad cultural o 
social, organizadas por la FTOCLM u otras instituciones públicas o privadas con la 
autorización de la FTOCLM 
 

4. Las autorizaciones se otorgarán de conformidad con los criterios técnicos establecidos por la 
FTOCLM y se extinguirán al cumplirse el plazo establecido, quedando sin efecto por 
incumplimiento de las obligaciones generales establecidas en este Reglamento o por las 
particulares establecidas en el acto de autorización. Asimismo, podrán ser modificadas o 
revocadas en cualquier momento por razones de seguridad, climatológicas, de reparación 
imprevista de instalaciones u otras circunstancias que puedan ocasionar daños personales o 
materiales o en general por razones de interés público, sin generar derecho a indemnización. 
 

5. Las autorizaciones de uso de las instalaciones tienen carácter personal, por lo que su titular no 
podrá cederla o transmitirla a un tercero. 

 
6. Las instalaciones gestionadas por la FTOCLM son zonas videovigiladas por razón de las 

especiales características de la actividad deportiva y en el mantenimiento y seguridad del uso 
de las instalaciones, personal, usuarios, visitantes y actividades a celebrar,  y por ello los 
usuarios de las mismas aceptan  inequívocamente tal extremo así como el tratamiento de las 
imágenes 

 
7. Derecho de admisión, La FTOCLM, se reserva el derecho de admisión. 
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Artículo 9. Tarifas. 
 
La utilización de estas Instalaciones Deportivas exige el previo pago del precio establecido, cuya 
percepción corresponde a la FTOCLM, sin perjuicio de las exenciones o bonificaciones que sean de 
aplicación, que para su aplicación deberá ser acreditado convenientemente en administración. Los 
asistentes y usuarios deberán poder demostrar fehacientemente al personal de las instalaciones o staff 
federativo FTOCLM el pago (en tiempo y forma) de las tarifas aplicables previamente a la actividad 
deportiva. Cualquier tipo de estratagema, engaño, etc…  podrá ocasionar la inmediata expulsión de las 
instalaciones sin derecho a devolución o indemnización alguna. 
 
Artículo 10. Solicitudes de uso de las instalaciones. 
 

1. FTOCLM facilitará modelos normalizados de solicitud de uso de las instalaciones, en los cuales 
se indicará la documentación a acompañar, con la antelación establecida en cada caso. La 
presentación de estos modelos no implica en modo alguno la concesión automática o implícita 
de la actividad solicitada. 
 

2. El solicitante hará constar la actividad para la que se solicita el uso de la instalación, el horario 
en el que pretende disponer de la misma, y en el caso de, asociaciones y demás personas 
jurídicas, el número estimado de personas que accederán a las instalaciones. El solicitante será 
el responsable, a todos los efectos, del cumplimiento de las normas y se le podrán exigir 
responsabilidades por el incumplimiento de las mismas, daños, etc…  
 

3. El solicitante deberá aceptar someterse a la autoridad y régimen disciplinario de las 
instalaciones y FTOCLM así cómo todas las personas que participen en el evento.  
 

4. El solicitante debe conocer y aceptar que la actividad se celebrará en una zona videovigilada y 
así hacerlo saber a los participantes del evento. 
 

5. Junto con la solicitud de uso de la instalación podrá solicitarse la utilización de material 
deportivo de la FTOCLM, indicando, en su caso, la identidad de la persona responsable de velar 
por el buen cuidado del material y espacios deportivos, de la recogida y devolución del material 
al almacén una vez finalizadas las actividades. La FTOCLM podrá solicitar un depósito a modo 
de fianza (previa a la celebración del evento) para cubrir los posibles daños del material o 
instalaciones  

 
Artículo 11. Uso de las instalaciones por usuarios Federados en CLM. 
 

1. FTOCLM organizará anualmente Escuelas Deportivas de diversas actividades físicas o 
deportivas para la temporada. A estos efectos, se entiende por temporada el año natural. 
 

2. Para la realización de los distintos cursos o actividades de las Escuelas Deportivas, será requisito 
indispensable se sufrague las cuantías estimadas y se cumpla un mínimo de inscritos indicado 
en la convocatoria de la actividad, de no alcanzarse dicho porcentaje, la FTOCLM podrá acordar 
libremente la suspensión o supresión del curso o actividad en cuestión, sin otra obligación que 
la devolución del importe satisfecho por aquéllas. 
 

3. Los alumnos que resulten admitidos en las correspondientes Escuelas deportivas, además de los 
derechos previstos con carácter general en el presente Reglamento, tendrán derecho a asistir a 
las correspondientes clases o cursos siempre que se encuentren al corriente en el pago de las 
cuotas o tarifas establecidas. 
 

4. La FTOCLM se reserva la potestad de modificar el lugar de impartición de las actividades 
deportivas, avisando a los usuarios con la debida antelación a través de los medios oficiales. 
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5. Cuando circunstancias climatológicas o de otro tipo no imputables a la FTOCLM resulte 

imposible la impartición de las clases correspondientes a las actividades deportivas, los usuarios 
no tendrán derecho a su recuperación. 
 

6. Las solicitudes de cambios de horario o de actividad y las bajas en las distintas Escuelas 
Deportivas deberán efectuarse por escrito dirigido a la FTOCLM. 
 

7. Para otras actividades deportivas distintas a las Escuelas Deportivas organizadas por la 
FTOCLM, se podrán establecer normas especiales distintas a las contenidas en este artículo, de 
las que deberá informarse a los interesados, antes o con ocasión de su inscripción en las mismas. 
En ningún modo la presentación o solicitud para estas actividades representará su aceptación 
por parte de la FTOCLM hasta la resolución de las mismas, ni les dará derecho alguno en 
calendario o instalaciones 

 
Artículo 12. Uso de instalaciones por clubes, asociaciones u otras entidades deportivas. 
 

1. Los clubes deportivos, sociedades anónimas deportivas, y demás entidades deportivas inscritas 
como asociación de tal carácter en el Registro de Asociaciones de CLM, podrán solicitar 
autorización de uso de las instalaciones. 
 

2. Las solicitudes deberán presentarse en las oficinas de la FTOCLM por escrito durante el mes de 
noviembre, acompañados de la documentación exigible. Para la celebración de competiciones 
oficiales, las solicitudes deberán presentarse en las oficinas de la FTOCLM por escrito, 
acompañadas del calendario oficial de la competición, debidamente expedido y sellado por la 
entidad correspondiente. En ningún modo la presentación o solicitud para estas actividades 
representará su aceptación por parte de la FTOCLM hasta la resolución de las mismas, ni les 
dará derecho alguno en calendario o instalaciones. 
 

3. Las solicitudes efectuadas fuera de dicho plazo no serán atendidas. 
 

4. La autorización de uso de las instalaciones tendrá carácter discrecional atendiendo a la 
disponibilidad de las mismas y podrán sufrir cambios (por necesidades formativas, de 
competición de ámbito superior, climatología, médicas, sin que ello pueda generar 
indemnizaciones o derecho alguno por parte del solicitante organizador de la actividad. 
 

5. Cuando las entidades deportivas no vayan a hacer uso de las instalaciones en los días 
autorizados, deberán notificarlo por escrito a la FTOCLM con una antelación mínima de 5 días 
hábiles. En otro caso, será considerado un incumplimiento de las condiciones. 
 

6. Las instalaciones gestionadas por la FTOCLM son zonas videovigiladas, los usuarios de las 
mismas aceptan inequívocamente esta circunstancia dando su conformidad y aceptándolo 
para poder hacer uso de las instalaciones, fundamentando esto en las especiales 
características de la actividad deportiva y en el mantenimiento y seguridad del uso de las 
instalaciones, personal, usuarios, visitantes y actividades a celebrar 
 

7. El incumplimiento de las condiciones de la autorización o de las normas previstas en el presente 
reglamento podrá dar lugar a su revocación de uso de las instalaciones entre clubes o entidades 
para futuras autorizaciones. 
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Artículo 13. Uso de instalaciones deportivas por cualquier otra persona física o jurídica 
 

1. La FTOCLM podrá autorizar el uso de las instalaciones deportivas, en supuestos distintos a los 
recogidos en los artículos anteriores, a cualquier otra persona física o jurídica para la realización 
de actividades deportivas, en una fecha y hora determinada con carácter discrecional, atendiendo 
a la disponibilidad de aquéllas y siempre que se consideren de interés para la FTOCLM. 
 

2. Por regla general y salvo que en una instalación concreta se indique otra cosa, el uso no se podrá 
solicitar con una antelación mayor a 20 días naturales a la fecha en que se pretenda realizar.  
 

3. Las anulaciones de uso de las instalaciones se regirán en cuanto a la devolución del importe del 
precio correspondiente y el presente reglamento para las entidades o clubes deportivos. 
 

4. La FTOCLM podrá solicitar un depósito a modo de fianza (previa a la celebración del evento) 
para cubrir los posibles daños del material o instalaciones  

 
5. Queda terminante prohibida el desarrollo de actividad en el recinto de la instalación distinta a 

la deportiva que no haya sido expresamente autorizada por la FTOCLM. 
 
 

Artículo 14. Uso de instalaciones deportivas para eventos de carácter extraordinario. 
 

1. Excepcionalmente podrá autorizarse el uso de las instalaciones o espacios deportivos para 
actividades no deportivas, correspondiendo a la entidad solicitante obtener de las autoridades 
competentes, las autorizaciones preceptivas exigibles, así como estar en posesión de póliza de 
seguro de Responsabilidad Civil que cubra los daños en las instalaciones o responsabilidades 
que puedan derivarse de la celebración del acto y demás documentación establecida por la 
normativa aplicable. 
 

2. De igual forma la entidad usuaria se encargará de realizar todas aquellas labores de montaje y 
desmontaje  (dejando las instalaciones de la misma condiciones de limpieza y orden) de los 
elementos materiales necesarios para el desarrollo de la actividad. 
 

3. El acceso de espectadores y acompañantes estará determinado por las características de la 
actividad y de la instalación, siendo la entidad organizadora responsable del comportamiento de 
los mismos y de los eventuales daños que su comportamiento pudiera ocasionar. 
 

4. La FTOCLM podrá exigir a la entidad organizadora el depósito de una fianza cuya devolución 
se efectuará previa constatación de la inexistencia de daños en las instalaciones utilizadas. 
 

5. El precio exigible por esta cesión y las obligaciones específicas que asume la organizadora 
deberán figurar en la correspondiente autorización o, si fuere necesario, en el documento 
contractual. 
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TITULO IV. NORMAS PARTICULARES DE USO DE LOS DISTINTOS ESPACIOS 
DEPORTIVOS 
 
CAPITULO I. INSTALACIONES DEPORTIVAS DEL ANEXO I. 
 
Artículo 15.  
Galería de 25 metros 

a) Los deportistas deberán utilizar ropa deportiva y calzado adecuado tal y como indican los 
reglamentos de las modalidades y vestir decorosamente. Se encuentra totalmente prohibido 
acceder a la instalación con comida, o bebidas alcohólicas, así como fumar en las mismas. 
 

b) Un usuario no podrá ocupar más de un puesto de tiro. No podrá tirar en diagonal, es decir a 
otro blanco que no sea el correspondiente al puesto que se ocupa. 
 
 

c) Los soportes de los blancos deberán recogerse y dejarlos en el lugar indicado para los mismos 
una vez finalizada la actividad, así como los blancos usados. 
 

d) Los acompañantes en caso de estar permitidos deberán permanecer en los graderíos o espacios 
reservados para ellos, sin posibilidad de acceso a las zonas de deportistas. Pudiendo ocasionas 
sanción al usuario al que acompañen. 
 

e) Para salir a los blancos solamente se realizará por el pasillo y en los horarios estipulados para 
ello, a fin de no entorpecer constantemente el entrenamiento a los demás usuarios. 
 

f) Sólo se podrán usar los calibres y armas autorizados para esa galería. 
 

g) No se podrán sacar las armas de los puestos bajo ningún concepto de no ser metida en su 
maletín y descargada 
 

h) No se podrá hacer fuego a otro blanco o distancia que las permitidas y marcadas en el campo. 
 

i) Únicamente se podrá disparar a blancos homologados para 25 metros. 
 

j) No se podrá hacer fuego desde otro lugar que el marcado por el puesto. 
 

k) Ante cualquier otra circunstancia no definida en este reglamento se aplicará el reglamento 
oficial ISSF y reglamento de armas de la G.C. en especial en los apartados de seguridad y 
deportividad. 
 

l) Cualquier incumplimiento de las condiciones de seguridad, faltas de respeto al personal de las 
instalaciones, staff FTOCLM y deportividad ocasionará la inmediata expulsión de las 
instalaciones, sin perjuicio de la aplicación de las medidas legales y deportivas aplicables. 

 
Galería de 50 y 100 metros 

a) Los deportistas deberán utilizar ropa deportiva y calzado adecuado tal y como indican los 
reglamentos de las modalidades y vestir decorosamente. Se encuentra totalmente prohibido 
acceder a la instalación con comida, o bebidas alcohólicas, así como fumar en las mismas. 
 

b) Un usuario no podrá ocupar más de un puesto de tiro. 
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c) Los soportes de los blancos deberán recogerse y dejarlos en el lugar indicado para los mismos 
una vez finalizada la actividad, así como los blancos usados. 
 

d) Los acompañantes en caso de estar permitidos deberán permanecer en los graderíos o espacios 
reservados para ellos, sin posibilidad de acceso a las zonas de deportistas. Pudiendo ocasionas 
sanción al usuario al que acompañen. 
 

e) Para salir a los blancos de 100 metros, se realizará por lateral de la galería,  y en los horarios 
estipulados para ello, a fin de no entorpecer constantemente el entrenamiento a los demás 
usuarios. 
 

f) Para salir a los blancos de 50 metros, se realizará foso, (una vez habilitado a tal fin, mientras al 
igual que el apartado e) 
 

g) Sólo se podrán usar los calibres y armas autorizados para esa galería. 
 

h) No se podrán sacar las armas de los puestos bajo ningún concepto de no ser metida en su 
maletín y descargada 
 

i) Únicamente se podrá disparar a blancos homologados para 50 -100 metros. 
 
 

j) No se podrá hacer fuego a otro blanco o distancia que las permitidas y marcadas en el campo. 
 

k) No se podrá hacer fuego desde otro lugar que el marcado por el puesto. 
 

l) Ante cualquier otra circunstancia no definida en este reglamento se aplicará el reglamento 
oficial ISSF y reglamento de armas de la G.C. en especial en los apartados de seguridad y 
deportividad. 
 

m) Cualquier incumplimiento de las condiciones de seguridad, faltas de respeto al personal de las 
instalaciones, staff FTOCLM y deportividad ocasionará la inmediata expulsión de las 
instalaciones, sin perjuicio de la aplicación de las medidas legales y deportivas aplicables. 
 

n) No se podrán usar las maquinas cambiablancos sin autorización expresa de la FTOCLM 
 

Canchas de plato 
a) Los deportistas deberán utilizar ropa deportiva y calzado adecuado tal y como indican los 

reglamentos de las modalidades y vestir decorosamente. Se encuentra totalmente prohibido 
acceder a la instalación con comida, o bebidas alcohólicas, así como fumar en las mismas. 
 

b) Un usuario deberá mantener las mismas limpias y tirar los cartuchos gastados a los cubos 
habilitados a tal fin. 
 

c) Los acompañantes en caso de estar permitidos deberán permanecer en los graderíos o espacios 
reservados para ellos, sin posibilidad de acceso a las zonas de deportistas. Pudiendo ocasionas 
sanción al usuario al que acompañen. 
 

d) No se podrá acceder a los fosos o casetas de las distribuidoras sin autorización expresa para ello 
 

e) No se podrán sacar las armas de los de las canchas bajo ningún concepto de no ser descargada 
y abierta. 
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f) No se podrán realizar encares, o ejercicios con las armas, aunque se encuentren descargadas, 
fuera de las zonas habilitadas para ello. 

 
Parking y viales 

a) Se deberá circular por los mismos a velocidad no superior a 30 Km/h 
 

b) El aparcamiento se realizará de manera ordenada a fin de no mermar la capacidad del mismo. 
 
 

c) No se podrá depositar basura, ni desechos algunos salvo en los contenedores destinados para 
ello. 
 

d) De manera alguna se podrá estacionar en lugares que entorpezcan la circulación (junto a 
puertas, escaleras, etc.. ) que impidan una rápida evacuación en caso de necesidad o dificulten 
el normal acceso a las instalaciones. 

 
e) Se respetarán las señales e indicaciones que para ello se exponen en los lugares que a tal uso 

se destinen. 
 

 
CAPITULO II. INSTALACIONES DEPORTIVAS ELEMENTALES DEL ANEXO II 
Artículo 16. Normas específicas para las instalaciones deportivas elementales. 
 
Dadas sus particularidades y los requerimientos por parte de la Intervención de Armas. Su uso es 
exclusivo para Federados en CLM y bajo el control de la federación FTOCLM, sus técnicos y staff. 
 

a) Las instalaciones deportivas elementales se destinarán exclusivamente a las actividades 
deportivas para las que estén habilitadas. 
 

b) Al objeto de prevenir daños, la actividad deportiva deberá efectuarse con ropa y calzado 
adecuado. 
 

c) Estas instalaciones podrán ser objeto de reserva, con carácter puntual y en casos justificados, 
para el desarrollo de actividades deportivas o no deportivas en los términos establecidos por 
FTOCLM. 
 

d) Los usuarios se abstendrán del uso de la instalación si observaran cualquier defecto en la misma 
que pudiera ocasionar daños a los usuarios o público, debiendo ponerlo en conocimiento 
inmediato a la FTOCLM para que proceda a su reparación. 
 

e) FTOCLM no se hace responsable de los daños derivados de un uso inadecuado o incorrecto de 
la instalación. 
 

f) El usuario de las instalaciones deportivas será responsable de los accidentes o desperfectos 
derivados del incumplimiento de las presentes normas, un comportamiento negligente o mal uso 
de las instalaciones, equipamientos y servicios. Asimismo, será responsable del cuidado de sus 
objetos personales no responsabilizándose el a la FTOCLM de la pérdida o sustracción de 
prendas y demás objetos, pertenecientes a los usuarios, que se produzca en las instalaciones 
deportivas s, salvo que se hubieran entregado en depósito. 
 

g) La FTOCLM podrá solicitar un depósito a modo de fianza (previa a la celebración del evento) 
para cubrir los posibles daños del material o instalaciones 
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TITULO V. REGIMEN SANCIONADOR 
 
Artículo 17. Responsabilidad administrativa y potestad sancionadora. 
 

1. Serán responsables de las infracciones establecidas en el presente Reglamento toda persona 
física o jurídica que realice cualesquiera de las acciones u omisiones constitutivas de las mismas. 
 

2. Cuando los usuarios de las instalaciones sean asociaciones deportivas, y demás personas 
jurídicas, éstas responderán solidariamente de las infracciones cometidas por cualquiera de sus 
miembros integrantes o personas designadas o responsables, designadas por ellos, en los 
términos que así lo prevea la normativa de aplicación, sin perjuicio de los efectos que dichas 
infracciones pudieran suponer para las autorizaciones. 
 

3. Será órgano competente para la incoación y resolución de los expedientes sancionadores por la 
comisión de las infracciones previstas en este Reglamento, la Junta directiva  de la FTOCLM y en 
instancia, la Asamblea General de la FTOCLM 

 
Artículo 18. Procedimiento. 
 

1. Cualquier denuncia en materia de Disciplina Deportiva interpuesta contra  un usuario, bien sea persona 
física o jurídica, se pondrá en conocimiento del miembro de la Junta Directiva que en ese instante se 
encuentre en el campo de Tiro “La Bastida, y se remitirá por escrito a  la Junta Directiva FTOCLM  en 
plazo máximo de 1 día natural  desde la comisión de la infracción, incluyendo los siguientes datos: 

a) Nombre del denunciante.  
b) Explicación detallada del hecho o comportamiento denunciado.  
c) Lista de los posibles testigos de las acciones, si existieran y pruebas. 
d) Perjuicio ocasionado si fuera el caso.  
e) Cualesquiera otras observaciones que se consideren oportunas.  
f) Fecha y firma del documento. 

 
En caso de que los hechos fueran constitutivos de una infracción grave o muy grave o en caso de ser 
leve el usuario hubiera incurrido en otras, se podrá acordar por el miembro de la Junta directiva  que 
conozca de los hechos, y como medida cautelar, la expulsión del campo sin derecho a devolución de la 
cuota daría de uso o proporcional al día, en caso de abono anual. 
 
Los miembros de la Junta Directiva y staff del campo tendrán presunción de veracidad respecto de los 
hechos que informen.  
  

2. Los miembros de la Junta Directiva se reservan el derecho de realizar cuantas investigaciones estimen 
oportunas para la resolución de cada expediente si así lo deciden.  
 

3. La Junta Directiva, constituida en órgano disciplinario del campo,  designará entre sus miembros a un 
instructor que abrirá expediente, formulará pliego de cargos al deportista, dará audiencia a éste, a sus 
padres o representantes legales, al entrenador y a cuantas personas a su juicio puedan aportar datos de 
interés ya que finalmente, elevará informe sobre dicho expediente al Comité de Disciplina.  
 

4. Recibida la denuncia en la Junta Directiva, ésta en el plazo  de 1 día natural, nombrará a un instructor 
del procedimiento quien desarrollará la instrucción en un plazo máximo de 4 días naturales desde que 
se tuviera conocimiento de la falta o la denuncia y propondrá resolución. 
 

5. Posteriormente, se dará audiencia  al interesado por plazo de 2 días naturales a contar desde la 
notificación de la propuesta de resolución, y, si es menor de edad, a sus padres, o representantes legales 
en caso de personas jurídicas  comunicándoles las faltas que se le imputan y la propuesta de sanción 
acordada.  
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6. La Junta Directiva, a propuesta del Instructor podrá decidir el archivo y sobreseimiento del expediente 

sancionador cuando concurran circunstancias evidentes que así lo aconsejen.  
 

7. En el momento de decidir la resolución del expediente disciplinario, y a los efectos de graduar la 
aplicación de las sanciones que proceden, se tendrán en cuenta las circunstancias personales, familiares 
y sociales del usuario. 
 

8.  La resolución del expediente deberá producirse en el plazo máximo de 7 días hábiles desde la 
formulación de la denuncia. Una vez comunicada la resolución, el usuario implicado tendrá un plazo 
de 2 hábiles para presentar reclamación o nuevas alegaciones contra la resolución dictada ante la Junta 
Directiva, quien a su vez resolverá en plazo de 2 días hábiles y será definitiva.  
 

9. Las sanciones impuestas podrán ser recurridas ante la Asamblea General, en plazo de 3 días hábiles 
desde que se notifique la resolución. La Asamblea  tratará el recurso en la siguiente reunión que esté 
programada, no conllevando este hecho la suspensión de la sanción.  
 

10. Las sanciones impuestas son ejecutivas desde el momento su notificación. A esto efectos, se indica que 
todas comunicaciones del procedimiento serán  remitidas al correo electrónico que el usuario hubiera 
solicitado en su solicitud de uso de la instalación.  

 
Artículo 19. Prescripciones 
 
Las infracciones prescribirán a los tres años, al año o al mes, según se trate de las muy graves, graves o 
leves, comenzándose a contar el plazo de prescripción al día siguiente a la comisión de la infracción.  
 
El plazo de prescripción se interrumpirá por la iniciación del procedimiento sancionador. 
 
 
Artículo 20. Infracciones. 
 
Las infracciones se clasifican en leves, graves y muy graves. 
 

1. Se consideran infracciones leves: 
 

a) Introducir animales de cualquier clase u objetos no permitidos tales como latas, recipientes de 
vidrio, etc., en las instalaciones, zonas de práctica deportiva y anexos. 
 

b) Fumar en las instalaciones deportivas o elementos anexos, salvo en zonas habilitadas o 
autorizadas. 

 
c) La práctica de juegos, calentamientos o deportes con balones, pelotas u otros objetos en todos 

aquellos espacios que no destinados para ello. 
 

d) La entrada de patines, monopatines, bicicletas o cualquier otro vehículo en las instalaciones 
deportivas, salvo en los lugares destinados a tal fin. 
 

e) No utilizar la vestimenta adecuada en las zonas específicas destinadas a la práctica del deporte. 
 

f) Cualquier otro incumplimiento de las normas establecidas en el presente Reglamento, que no se 
encuentre calificada como infracción de carácter grave o muy grave. 
 
 

 
2. Se consideran infracciones graves: 
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a) La entrada a vestuarios o baños, destinados exclusivamente al otro sexo. 

 
b) La alteración del orden en el interior del recinto o instalación deportiva. 

 
c) No atender de forma reiterada a las indicaciones o instrucciones que los responsables 

establezcan para el buen funcionamiento de los servicios y las instalaciones. 
 

d) La realización de actos que impliquen obstrucción u alteración del uso de las instalaciones o 
equipamientos por cualesquiera otras personas. 
 
 

3. Son infracciones muy graves: 
 

a) Ceder el carné o permitir el uso de la instalación a un tercero. 
 

b) Faltar al respeto o no atender las indicaciones o instrucciones de los responsables de las 
instalaciones y staff FTOCLM. 
 

c) La alteración reiterada del orden en el interior del recinto. 
 

d) Causar daños o deteriorar gravemente las instalaciones, equipamientos o material deportivo o 
elementos anexos. 
 

e) La realización de actos que impliquen, impedimento o grave y relevante obstrucción del uso de 
las instalaciones o equipamientos por cualesquiera otras personas. 
 

f) La utilización de instalaciones deportivas para fines distintos de los previstos en la autorización 
de uso. 
 

g) Realización de actividades no autorizadas en cualquier zona de la instalación. 
 

h) El incumplimiento de las obligaciones específicas asumidas al obtener la autorización de uso de 
las instalaciones o falseo de la información a facilitar para el uso de la instalación.  

 
Artículo 21. Sanciones. 
 
Todas las sanciones son independientes de la posibilidad de exigir al responsable la reparación del daño 
o deterioro producido. Si los daños fueran irreparables la indemnización se corresponderá con el importe 
de reposición a nuevo de los bienes o elementos en cuestión. 
 
Todas las sanciones consistirán en amonestación o prohibición de acceso a la instalación por tiempo 
determinado, y así en función de las infracciones cometidas, se establecen las siguientes sanciones: 
 

Leves.- La comisión de infracción de carácter leve conllevará  desde la mera amonestación hasta 
un mes de prohibición de acceso a la instalación deportiva.  

 
Graves.- La comisión de infracción de carácter grave conllevará  la  prohibición de acceso a la 

instalación deportiva entre 1 mes y un día y un año.  
 

 
Graves.- La comisión de infracción de carácter muy grave conllevará  la  prohibición de acceso 

a la instalación deportiva entre 1 año y un día y 3 años.  
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TITULO VI.- DISPOSIONES FINALES 
 
 
Primera.-  Corresponde a la FTOCLM, a través de su Junta Directiva, resolver todas aquellas cuestiones 
que no se encuentren previstas en el presente Reglamento de Régimen de uso de instalaciones del Campo 
de Tiro “La Bastida de Toledo” 
 
Segunda.- La Junta Directiva FTOCLM, en los casos en los que se comprometa la seguridad de la 
práctica deportiva, se falten a las condiciones mínimas de respeto, se falte a las condiciones mínimas de 
uso de las instalaciones con resultado de falta de control sobre algún usuario, o en casos suficientemente 
justificados por su gravedad, podrán adoptar las medidas cautelares inmediatas que estimen necesarias 
mientras se desarrolla el expediente sancionador que corresponda, además de la expulsión inmediata 
indicada en el artículo 18.1.  
 
Tercera.- La Junta Directiva FTOCLM se reserva el derecho de poner en conocimiento de las 
autoridades deportivas y/o legales, las faltas que por su naturaleza puedan corresponder a dichos 
ámbitos. 
 
 
 
 
 
        La Junta Directiva FTOCLM 
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ANEXO I 
 

- Galería 25 metros 
- Galería 50 y 100 metros 
- Cancha 1 de plato 
- Cancha 2 de plato 
- Cancha 3 de plato 
- Cancha 4 de plato 
- Parking y viales 
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ANEXO II 
 

- Almacenes 
- Oficinas 
- Zona IPSC 

 


