
Normativa de organización y utilización de los espacios y recursos

De los Edificios Multiusos del Ayuntamiento de Cazorla.

1. Los edificios municipales multiusos de Cazorla son bienes municipales
de dominio y servicio público y corresponde la responsabilidad de su uso
y utilización al  Ayuntamiento  de Cazorla.  Los  objetivos  prioritarios  de
este Edificio son los de servir de cauce de participación y ser un punto de
referencia sociocultural para los habitantes del municipio. 
Sus  espacios  están  principalmente  destinados  al  desarrollo  de
actividades  de  interés  socio-cultural,  pudiéndose,  circunstancialmente,
destinar a otro tipo de actividades distintas a las señaladas.

2. La regulación del funcionamiento de esta instalación corresponde al
Ayuntamiento de      Cazorla,  a través de la Concejalía de Cultura y
Deporte.

3. El Ayuntamiento de Cazorla,  a través de la Concejalía de Cultura y
Deporte,  se  encargará  de  la  gestión  y  seguimiento  de  cuantas
actividades se desarrollen dentro de los Edificios Multiusos, así como de
la conservación y mejora de sus instalaciones.

4. El Edificio Multiusos no será sede de ningún colectivo. 

5.  Las  actividades  a  desarrollar  en  el  Edificio  Multiusos  serán
principalmente de ámbito socio-cultural, político, educativo y recreativo,
y sin fines comerciales y/o lucrativos.

6. Cada Asociación o Club podrá solicitar el  uso de cualquiera de las
Salas a través del portal Sporttia, donde después de la reserva se podrá
recoger las llaves o en la Piscina Municipal, o bien, en la Oficina de la
Juventud.

7. Al finalizar el uso deberá dejar las llaves o directamente en recepción
de la Piscina Municipal o en el buzón en el caso que esté cerrada, al igual
que en la Oficina de la Juventud. IMPORTANTE, el usuario deberá dejar la
llave en el mismo lugar que la recogió.  

8.  Las Solicitudes realizadas a través de Sporttia sólo podrán
hacerlas representantes de Asociaciones o Clubes de Cazorla.

9. En el Caso que un particular o asociación fuera del municipio quiera
hacer uso de algunas de estas salas, deberán presentar a través de la
Concejalía  de  Cultura  y  Deporte,  escrito  de  solicitud  por  registro  de



entrada,  especificando  días  y  horas  de  uso  que  se
deseen y la actividad a desarrollar. 

10. Las actividades contarán para su desarrollo con la aprobación inicial
de la Concejalía de Cultura y Deporte.

11. obligaciones de los usuarios:

Respetar los horarios solicitados establecidos al efecto.

Respetar los muebles y elementos allí depositados, y hacer buen uso
de los mismos.

Utilizar  con corrección la infraestructura de que dispone el  Edificio
Multiusos.

Respetar el orden y limpieza del local, de tal forma que después de su
uso pueda ser utilizado por otros y otras solicitantes.

Atender a las indicaciones que pudiera hacer el personal autorizado
por el Ayuntamiento.

12.  El  Ayuntamiento  de  Cazorla  se  reserva  el  derecho  de  admisión  de
aquellas  personas  que  no  respeten  las  indicaciones  señaladas.  El  uso
indebido de espacios podrá ser motivo de expulsión.

13. La cesión de espacios no supone la guarda y almacenamiento de ningún
tipo  de  material  por  parte  del  Ayuntamiento.  Circunstancialmente  y  con
carácter temporal, y siempre que así lo autorice la Concejalía de Cultura y
Deporte, las Asociaciones o Clubes podrán utilizar los armarios disponibles
para  almacenamiento de utensilios, documentos o instrumental diverso.

14.  Será  responsabilidad  de  la  Concejalía  de  Cultura  y  Deporte  la
programación y utilización de las dependencias del Edificio Multiusos.

15. A la hora de adjudicar el uso de espacios a grupos y colectivos, tendrán
prioridad los grupos y colectivos ubicados y organizados en Cazorla.

CONCEJALÍA DE CULTURA Y DEPORTES


