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ASUNTO: RECLAMACIÓN SOBRE EL TRATAMIENTO A UN 
AMPA EN EL PROGRAMA DE RESERVAS DE TEMPORADA  

El Servicio de Deportes oferta a todas las entidades deportivas la posibilidad 
de realizar reservas para el desarrollo de actividades deportivas de entrena-
miento regular a lo largo de toda la temporada. El plazo de solicitud para las 
prácticas federadas es el mes de junio y en el caso de las escolares el plazo se 
amplia hasta el mes de septiembre. Este segundo plazo tiene por objeto el 
adecuarnos a las posibilidades reales de las entidades (AMPAS, Clubes y 
otras) para concretar una oferta real de actividades y grupos concretos. 
 
Con el reparto se garantiza la disponibilidad de espacios deportivos para todas 
las entidades, teniendo en cuenta las necesidades de las mismas, la disponibi-
lidad de instalaciones propias en las que realizar la actividad, así como la 
edad/categoría de las personas participantes. 
 
A todas las entidades, tanto de actividad federada como escolar, se confirma la 
disponibilidad de espacios en el mes de octubre. Siendo habitual que desde 
finales de agosto (según apertura de instalaciones) comiencen las sesiones en 
días y horarios similares de forma provisional. En el caso de este AMPA y en 
su solicitud para el Centro Cívico Judimendi se concretaron unos horarios de 
práctica para el mes de septiembre, que en gran medida se confirmaron en el 
mes de octubre y que a día de hoy han sido ampliados con la salida de otros 
grupos tras la reapertura del Polideportivo Aranalde. 
 
La solicitud de adelanto del plazo de confirmación al mes de junio no es 
posible, ya que como queda reflejado más arriba, el plazo de solicitudes está 
abierto hasta el mes de septiembre. También podemos afirmar que no existen 
entidades a las que desde el mes de junio se les confirmen la disponibilidad de 
espacios. Aunque tal y como se ha establecido con esta AMPA, el uso 
provisional de los espacios puede iniciarse desde el mes de septiembre. 
 
En relación a la incidencia concreta con el club Araski, este club trasladó al 
técnico deportivo de la instalación la disponibilidad por parte del AMPA para la 
cesión de unas horas. Consultada el AMPA no existía tal disponibilidad, por lo 
que no hubo modificación. 
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El problema de duplicidad de reservas con el Baskonia, tal y como se comenta, 
la reserva real correspondía al AMPA. Habiéndose aclarado los errores. 
 
La adjudicación en el Centro Cívico Hegoalde con un adelanto de media hora 
se debía a la existencia de otras reservas escolares de la propia zona. La  
posibilidad de cambio a 16:30 a 18 horas surgió exclusivamente para el 
miércoles (el viernes no podía ser por haber una reserva a partir de las 17:30). 
En esos momentos se estaba pendiente de la respuesta de otra entidad que no 
había sido atendida con anterioridad. Y existía la intención de que ese equipo 
se trasladara a Aranalde antes de final de trimestre. El técnico responsable 
reconoce el error de no haber contestado, ya que no dio importancia a ese 
adelanto por lo corto del plazo hasta el traslado a Aranalde. 
 
Los repartos horarios se realizan en función de las categorías de los participan-
tes. Otorgando las reservas escolares las primeras franjas horarias (siempre 
que haya disponibilidad suficiente) y a las categorías federadas las posteriores. 
 
 

Vitoria-Gasteiz, a 13 de enero de 2015. 
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