
REGLAMENTO INTERNO DEL CENTRO DE SURF DE SOMO 
 

 

 

ARTICULO 1º. - OBJETO  

 

El presente Reglamento tiene por objeto regular el régimen jurídico, gestión, uso y 
utilización de las instalaciones deportivas del Centro de Surf de Somo, de titularidad 
del Ayuntamiento de Ribamontán al Mar y se dicta al amparo de las competencias que 
en esta materia atribuye a los municipios la legislación vigente en materia de Régimen 
Local. 
 
ARTICULO 2º. - INSTALACIONES 

 
Las instalaciones deportivas del Centro de Surf de Somo se componen de 125,87 m2, 
destinados a vestuarios y duchas (58,68 m2) y almacén para la guarda de tablas de surf 
(67,19 m2). 
 
 
ARTICULO 3º. – UTILIZACIÓN 

 

La utilización de las instalaciones deportivas del Centro de Surf de Somo estará 
reservada a todos aquellos ciudadanos que sean socios de las mismas. 
 
 
ARTICULO 4º. – DOCUMENTACIÓN PARA LA INSCRIPCIÓN DE SOCIOS 

 
Para hacerse socio de las instalaciones deportivas del Centro de Surf de Somo será 
necesario: 
 
- Rellenar la hoja de inscripción de socio.  
- Realizar el pago de la cuota de socio, mediante transferencia bancaria o 
domiciliación. 
- Presentar DNI. 
- Presentar la ficha de inscripción completa y el comprobante bancario en el Centro de 
Surf de Somo o en el Ayuntamiento de Ribamontán al Mar. 

 
 

ARTICULO 5º. – CRITERIOS PARA LA INSCRIPCIÓN  

 
- Tendrán preferencia las personas empadronadas en Ribamontán al Mar. 
- Las plazas del Centro de Surf de Somo son limitadas y serán ocupadas en riguroso 
orden de inscripción. 
- Una vez finalizado el plazo de inscripción para personas empadronadas, se abrirá el 
plazo de inscripción para no empadronados. Cada año, las plazas que se ofertarán a los 
no empadronados serán las que no hayan sido cubiertas por las personas 
empadronadas en el Municipio. 

 



 

ARTICULO 6º. – FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE SURF  

 
-Para acceder al Centro de Surf de Somo, será necesario tener la condición de socio y 
para ello se deberá estar al corriente del pago de la tasa o precio público, fijado en la 
ordenanza municipal vigente en cada momento. 
- Una vez entregada la documentación para quedar inscrito como socio, los 
responsables del centro de surf entregarán la normativa de uso, enseñarán las 
instalaciones y entregarán una acreditación y una llave electrónica, ambas personales 
e intransferibles, y que únicamente podrán ser utilizadas por el socio. 
- Por razones de seguridad, las puertas del Centro de Surf permanecerán cerradas, por 
lo que los socios deberán utilizar la llave electrónica para acceder al Centro. 
- En caso de perder la acreditación o la llave, el socio deberá solicitar una nueva 
abonando el correspondiente coste de la copia. 
- Las instalaciones solamente podrán ser utilizadas por los socios, no admitiéndose 
acompañantes, salvo que el responsable de las instalaciones lo autorice y acompañe. 
- El Centro de Surf también será utilizado para otras actividades organizadas o 
aprobadas por el Ayuntamiento de Ribamontán al Mar. (Ejemplo: Pequesurf en los 
meses de verano o el equipo de surf del Ayuntamiento en invierno). 
- Con el propósito de brindar una mejor seguridad se ha instalado un sistema de 
cámaras de seguridad, que vigilarán las instalaciones del Centro de Surf de Somo. 
 

ARTICULO 7º. – PUBLICIDAD Y TARIFAS 

 

Una copia del presente Reglamento y de las tasas y precios públicos vigentes estarán 
expuestos en lugar visible de las instalaciones. 
 
 

ARTICULO 8º. – HORARIOS  

 

a) HORARIO DE ACCESO AL CENTRO DE SURF 
 

- Las verjas exteriores del Centro de Surf se abrirán y cerraran automáticamente de 
lunes a domingo de 08:00 a 22:00 horas 
 

b) HORARIO DE OFICINA Y ATENCIÓN AL PÚBLICO DEL CENTRO DE SURF: 
 
En los meses de julio y agosto el horario será de lunes a viernes de 10:00 a 14:00 horas 
y de 15:00 a 19:00. 
El Resto del año el horario será de lunes a viernes de 16:00 a 20:00 horas y sábados de 
10:00 a 14:00 horas. 

 
c) HORARIO DE OFICINA DE INFORMACIÓN TURISTICA 

 
- La Oficina de Información Turística estará abierta en Semana Santa y del 1 de Julio al 
15 de septiembre de lunes a domingo de 10:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 20:00 horas. 

 



 
ARTICULO 9º. – DERECHOS DE LOS USUARIOS-SOCIOS 

 

Son derechos de los usuarios-socios, sin perjuicio de los reconocidos de acuerdo con la 
normativa vigente en sus relaciones con las administraciones públicas: 
 
- Usar y disfrutar de acuerdo con las normas y horarios establecidos y previo pago del 
precio tasado, de las instalaciones deportivas del Centro de Surf. 
- Poseer su propia acreditación y llave electrónica personal e intransferible. 
- Ser tratado con respeto y deferencia por el personal que preste los servicios en las 
instalaciones deportivas. 
- Presentar las quejas, sugerencias o reclamaciones que estimen convenientes por 
escrito en las hojas disponibles en la oficina anexa. 
- Formular las sugerencias que consideren oportunas para la mejora de la gestión de 
las instalaciones, así como las reclamaciones que estime en relación con el 
funcionamiento de las mismas. 
- Tanto las sugerencias como las reclamaciones se dirigirán directamente al 
Ayuntamiento de Ribamontán al Mar en el registro de entrada municipal o a través del 
correo electrónico secretaria@ribamontanalmar.es 
- A cada socio con espacio para tabla de surf, se le asignará un espacio numerado para 
su colocación y almacenamiento. 
- Habrá espacio limitado para las tablas de paddle board que se almacenarán 
exclusivamente en la zona habilitada para ello. 
- El socio podrá usar los vestuarios, duchas y taquillas. Las taquillas no son nominales y 
sólo podrán utilizarse mientras se prolongue el uso diario de las instalaciones, 
vaciándose al final de la jornada. 
- Dentro de los vestuarios habrá unas barras para que los socios cuelguen los trajes de 
surf mojados mientras estos se cambian.  
 

ARTICULO 10º. – PROHIBICIONES Y OBLIGACIONES DE LOS USUARIOS-SOCIOS 

 
- Los socios deberán abonar las tasas y respetar los horarios de las instalaciones. 
- Está prohibido fumar, comer o beber dentro de las instalaciones del Centro de Surf. 
- Cada socio tendrá asignado un lugar dentro del almacén de tablas, espacio que 
deberá respetar, no pudiendo dejar su tabla en el lugar asignado a otro socio. 
- El periodo máximo de utilización de la ducha será de 5 minutos.  
- Por razones de higiene y humedad, está prohibido dejar el traje de surf en las 
instalaciones. 
- Todas las pertenencias (trajes, skates, ropa…) que se dejen en las instalaciones, tanto 
en las taquillas como en los vestuarios, serán retiradas al final de la jornada y se 
devolverán previa solicitud. Transcurrido el plazo de un mes se retirarán 
definitivamente. 
- Es obligatorio presentar el carné de socio, a petición de los responsables del centro o 
en caso de requerirlo cualquier otro socio. 
- Las taquillas no son nominales y sólo podrán utilizarse mientras se usan las 
instalaciones. Se vaciarán al final de la jornada. Las taquillas quedarán 
automáticamente abiertas a la hora de cierre del Centro. 



- El socio deberá respectar los principios de higiene y educación y verificar el estado de 
las instalaciones después del uso de las mismas.  
- El socio deberá respetar el entorno, mantenerlo limpio y libre de posibles obstáculos. 
- El socio deberá cerrar las puertas de acceso a las instalaciones al entrar o salir de 
éstas. 
- El socio deberá respetar el acceso a la zona húmeda y el acceso a la zona seca. No se 
podrá entrar por la zona seca si se está mojado. 
- No está permitido coger material ajeno sin presencia del propietario. 
- Está prohibido entrar a la oficina del Centro sin autorización de los responsables.  
- El socio deberá contribuir al mantenimiento y cumplimiento de las normas del 
Centro. 
- El socio deberá respetar las indicaciones que reciban de los responsables del Centro 
de Surf respecto al funcionamiento del centro y al uso de sus recursos y servicios. 
- El socio deberá abandonar el Centro de Surf si así es requerido por los responsables 
del mismo, cuando el usuario haya incumplido las normas de funcionamiento. 
- No se admiten animales de compañía dentro de las instalaciones. 
- Hacer un buen uso de las instalaciones y su equipamiento, debiendo de comunicar a 
los responsables de las instalaciones, las anomalías, roturas, deficiencias o 
incumplimientos de lo dispuesto en el presente Reglamento. 
 

 
ARTICULO 11º. – INFRACCIONES Y SANCIONES 

 
- El incumplimiento de lo establecido en el presente Reglamento y en particular de las 
obligaciones impuestas a los usuarios-socios, lleva consigo la perdida de dicha 
condición, con la consiguiente expulsión.  
- La pérdida de la condición de usuario-socio, imputable exclusivamente a éste, no 
dará lugar a la devolución del importe satisfecho por el uso de las instalaciones. 
 

 
ARTICULO 12º. – ACTIVIDADES ESPECIALES O CURSOS. 

 
El centro puede programar sesiones especiales o cursos. Cuando esto suceda, el 

centro no estará en disposición de ofrecer ningún servicio al socio. Este hecho deberá 
ser indicado con la suficiente antelación. 

 
 

En Ribamontán al Mar a 23 de Noviembre de 2012. 
 
 
 
VºBº DEL ALCALDE       EL SECRETARIO  


