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Consulta previa a la elaboración del reglamento general de uso de las instalaciones 
deportivas del Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria 

 

Teniendo previsto el Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria la redacción 
de un “Reglamento General de uso de las instalaciones deportivas del Instituto Municipal de 
Deportes de Las Palmas de Gran Canaria”, y en cumplimiento del artículo 133 de la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se 
procede con carácter previo a su elaboración, a recabar la opinión ciudadana, sobre la necesidad 
o conveniencia de su elaboración, mediante su anuncio en el portal web del Instituto Municipal de 
Deportes de Las Palmas de Gran Canaria. 

Este reglamento tendrá por objeto la regulación del funcionamiento, uso y disfrute de las 
instalaciones deportivas municipales y los servicios que en ellas se ofertan, estableciendo las 
distintas modalidades de prestación, así como el reconocimiento de los derechos y obligaciones 
de los usuarios en su acceso, utilización y participación en las mismas. 

Será de aplicación a las instalaciones deportivas adscritas al Instituto Municipal de Deportes, con 
independencia de la forma en la que se lleve a cabo su gestión, tanto en las existentes en el 
momento de aprobación de la presente norma como en las de nueva construcción, y sin perjuicio 
de lo previsto específicamente en los reglamentos de uso de aquellas instalaciones gestionadas 
indirectamente que cuenten con su propio reglamento de uso. 

Por lo expuesto, de conformidad con el artículo 26 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del 
Gobierno, se abre un plazo de QUINCE DÍAS NATURALES, a contar desde el día siguiente a esta 
publicación, para que las entidades y personas interesadas puedan remitirnos sus opiniones, a 
través del siguiente enlace: https://deporteslaspalmasgc.com/informacion-institucional/ 

El plazo para la presentación del opiniones/sugerencias finalizará el día 7 de enero de 2021, 
y podrán realizarse a través de la dirección de correo electrónico rrodrigs@laspalmasgc.es 

 

EL PRESIDENTE DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES  
DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

(Decreto 29508/2019, de 9 de julio) 
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