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1. RESERVA Y ALQUILER DE ESPACIOS DEPORTIVOS EN LOS 

POLIDEPORTIVOS MUNICIPALES ARTALEKU Y AZKEN PORTU. 

* Espacios: 

 

- Polideportivo Artaleku.  - Pista polivalente 

     - Gimnasios 

     - Frontón 

     - Trinkete 

     -Squash 

- Polideportivo Azken Portu. - Pista polivalente 

     - gimnasios 

 

* Datos de contacto: 

C.D.N. Bidasoa XXI 

- Polideportivo Artaleku: Telf.: 943.505757 email: recepción.kirolak@irun.org 

- Polideportivo Azken Portu: Telf.: 943.505780   email: recepción.azkenportu@irun.org 

- Responsable: Iñigo Zumeaga Email: izumeaga@irun.org 

 

Servicio de atención al Ciudadano (SAC) 

San Marcial, nº2  Telf: 010.  www.irun.org 

 

Irunkirol, Ayuntamiento de Irun. 

Telf.: 943.505407/08  Email: kirolak@irun.org www.irun.org/irunkirol 

 



                                                                                                 

 

1.1. CLUBES DEPORTIVOS. 

 

1.1.1 Reservas regulares para entrenamientos (para toda la temporada): 

a) Calendarios oficiales de entrenamientos para la temporada aprobados por el 
Servicio de Deportes del Ayuntamiento de Irun (en adelante, Irunkirol).  

 

Debe presentarse solicitud por escrito dirigida a Irunkirol en las oficinas del SAC en los 

plazos establecidos por Irunkirol. Prioridad clubes deportivos. 

 

b) Reservas regulares a clubes para entrenamientos de temporada fuera de 
calendario oficial. 

Reservas regulares de instalaciones una vez aprobado el calendario oficial. Dirigiendo 

solicitud a Irunkirol por escrito en las oficinas del SAC.  

 

1.1.2. Reservas regulares  para competiciones (fines de semana a lo largo de la 

temporada): 

Antes de comienzo de la temporada se establecerán, junto a los calendarios oficiales 

de entrenamiento para la temporada, las prioridades en el acceso a los horarios de 

fines de semana para competiciones de los distintos equipos interesados. 

En función de este orden de prioridades se irán asignando horarios de cancha para las 

competiciones. 

Irunkirol llevará a cabo reuniones periódicas con las entidades interesadas para 

establecer la asignación de ocupaciones. Posteriormente facilitará a CDN Bidasoa XXI 

parte de ocupación de las canchas con los siguientes límites temporales: 

- Frontón y trinkete: hasta el viernes de la misma semana de la competición. 

- Pista polivalente: hasta el jueves de la misma semana de la competición. 

Los clubes o entidades responsables de las competiciones deberán facilitar 

previamente a Irunkirol comunicación relativa a sus competiciones conforme a los 

cauces establecidos (reuniones periódicas, comunicación previa de calendarios, etc.). 

 



                                                                                                 

 

1.1.3. Reservas puntuales para entrenamientos, amistosos, competiciones.  

a) Reserva para días laborables: 
 

. Reserva previa: mediante solicitud dirigida por e-mail tanto al responsable de las 

instalaciones como a la recepción de la instalación para la que se desea realizar la 

reserva con antelación mínima de 10 días.  

 

. Dentro de la misma semana: en caso de existir horas libres, mediante solicitud 

dirigida por e-mail tanto al responsable de las instalaciones como a la recepción de la 

instalación para la que se desea realizar la reserva. 

 

b) Reserva en sábados, domingos y festivos abiertos por calendario:  
 

A partir de los viernes de cada semana, mediante solicitud dirigida por e-mail tanto al 

responsable de las instalaciones como a la recepción de la instalación para la que se 

desea realizar la reserva. 

 

1.1.4. Reservas puntuales para eventos y actividades no deportivas (conciertos, 

festivales, etc.).  

a) Eventos no deportivos con un aforo máximo de 700 espectadores: 
 

. Solicitud de reserva de las instalaciones ante CDN Bidasoa XXI, mínimo 30 días antes 

del evento. 

. Solicitud, en su caso, de material (podiums, tablado, etc.) dirigida al Ayuntamiento vía 

SAC. 

* Estos trámites no eximen del cumplimiento de otros procedimientos y tramitaciones 

(plan de emergencia,  seguros, limpieza, etc.) 

 

b) Eventos no deportivos con un aforo mayor de 700 espectadores (Artaleku): 
 

. Solicitud de autorización administrativa de la actividad ante la Unidad de juegos y 

Espectáculos del Gobierno Vasco. Antelación mínima 30 días. 

. Solicitud de reserva de las instalaciones ante CDN Bidasoa XXI, mínimo 30 días antes 

del evento. 

. Solicitud, en su caso, de material (podiums, tablado, etc.) dirigida al Ayuntamiento vía 

SAC. 

* Estos trámites no eximen del cumplimiento de otros procedimientos y tramitaciones 

(plan de emergencia, seguros,  limpieza, etc.) 

 



                                                                                                 

 

1.1.5. Reservas de Squash (acuerdo con el Club Lur Alai Sport Kluba): 

a) Reserva de las instalaciones: 

a.1) Reservas regulares para entrenamientos del club: 

Se solicitarán por escrito (e-mail, SAC…) ante Irunkirol. Irunkirol trasladará, en su 

caso, los horarios aprobados a la Gerencia de la instalación para los períodos de 

temporada. 

a.2) Reservas para competiciones del club: 

 Se solicitarán por escrito (e-mail, SAC…) ante Irunkirol. Irunkirol trasladará, en su 

caso, los horarios aprobados a la Gerencia de la instalación para los períodos de 

temporada 

a.3. Reservas extraordinarias (fuera del calendario oficial de temporada): 

Se solicitarán con carácter general a la Gerencia del Polideportivo, contemplándose 

las siguientes alternativas: 

I. Reservas puntuales de abonados. Tal como establece el pliego reserva de 1 hora a 

la semana por abonado. 

II. Utilización de horas sin reserva por parte de los abonados. Además de la hora 

reservada podrán utilizar más horas siempre y cuando las pistas estén libres. 

III. Utilización de horas por parte de los socios no abonados. Por cada ocupación en la 

que haya, al menos, un usuario no abonado se les cobrará tarifa de club, es decir, 

si juegan un abonado y un no abonado, pagan por la pista (no se cobra entrada al 

usuario no abonado).  

IV. Reservas de socios del club no abonados. Solo se admitirán las reservas de los 

socios del club no abonados que realicen las personas que designe el club como 

representantes. Esas reservas se harán a nombre del club y se facturarán según lo 

establecido en el punto 3. 

 

b)  Facturación: 

b.1. La facturación al club se hará al igual que el resto de clubes de Irun usuarios de los 

polideportivos: a mes vencido y mediante domiciliación bancaria. 

b.2. Torneos. En la medida en que entrarán no abonados las horas de alquiler se 

facturarán al club desde la Gerencia del Polideportivo. 

c)  Servicios incluidos a los socios no abonados. 



                                                                                                 

Los usuarios que accedan a la instalación bajo la condición de socios del club no 

abonados, solo podrán acceder a los squashes y duchas. Si utilizan el resto de 

instalaciones deberán pagar la entrada de día igual que el resto de no abonados. 

d) Listado de socios. 

d.1. El club facilitará a la Gerencia del Polideportivo listado de socios del club que se 

beneficiarán de las condiciones de acceso descritas en estas normas. El club Lur Alai se 

obliga a mantener actualizado dicho listado.  

d.2. El listado de deportistas estará disponible en la Recepción del Polideportivo 

Artaleku para llevar a cabo las labores de control. 

d.3. Los socios (no abonados al polideportivo) deberán identificarse en recepción, cada 

vez que hagan uso de las pistas. 

 

1.1.6. Anulación de reservas.  

Todas las reservas puntuales o reservas realizadas para fechas concretas dentro de 

reservas regulares de temporada podrán ser anuladas comunicando la anulación por 

escrito a CDN Bidasoa XXI con una antelación mínima de 48 horas. En este caso, no se 

cobrará el alquiler. En caso de no recibirse comunicación con la antelación debida se 

mantendrá el cobro. 

Para anular una reserva regular de temporada o de competición oficial, el club se 

dirigirá Irunkirol con una antelación mínima de 48 horas. Irunkirol comunicará a 

Bidasoa XXI la anulación y ésta no dará lugar al cobro del alquiler siempre que se 

realice en el plazo establecido.  

 

1.1.7. Aplicación de tarifas. 

Serán de aplicación en concepto de alquiler de las instalaciones de los polideportivos 

municipales (sea cual sea la tipología de la ocupación: reserva de temporada, puntual, 

etc.) las tarifas aprobadas por el Ayuntamiento de Irun, incluyendo las exenciones y/o 

bonificaciones en su caso establecidas en las Ordenanzas Fiscales del Ayuntamiento de 

Irun a las entidades deportivas con sede social en Irun y que se encuentren dadas de 

alta en el Registro de Entidades Deportivas del Gobierno Vasco. 



                                                                                                 

Las bonificaciones no se aplican en el caso de reservas para actividades no deportivas, 

debiendo abonarse en estos casos el 100% de la tarifa establecida. 

 

1.1.8. Condiciones de facturación. 

Será en todos los casos CDN Bidasoa XXI la entidad que emitirá la factura 

correspondiente a las entidades que han alquilado las instalaciones. 

Dicha facturación se emitirá mensualmente y se girará con cargo al número de cuenta 

facilitado por la entidad.  

Los clubes deportivos que no figurando en la relación previa de clubes usuarios 

quieran realizar reservas y obtener facturación de las mismas, deberán darse de alta y 

facilitar sus datos contables a través del impreso correspondiente en las oficinas de los 

polideportivos. 

 

 

1.2. PARTICULARES: ABONADOS Y NO ABONADOS. 

 

1.2.1. RESERVAS DE PISTA POLIVALENTE EN ARTALEKU Y AZKEN PORTU. 

 

1.2.1.1. Reservas regulares (sólo abonados). 
 

Reservas regulares de la pista una vez aprobado el calendario de asignación de 

reservas regulares a clubes. Dirigiendo solicitud por escrito a CDN Bidasoa XXI.  

 

1.2.1.2. Reservas puntuales. 
 

a) Con carácter general, podrán realizarse las reservas puntuales a partir del lunes de 

esa misma semana en horario de atención al público de la instalación. A modo de 

ejemplo, para reservar un jueves por la mañana una sesión de pista polideportiva, 

podré hacerlo a partir del lunes anterior dentro de esa misma semana, en horario de 

atención al público de la instalación. 

b) Sábados y domingos, tendrán prioridad las competiciones federadas de los clubes y 



                                                                                                 

el deporte escolar, por lo que podrán realizarse las reservas puntuales de la pista a 

partir del jueves anterior a ese fin de semana a las 13,00h. 

c) Los usuarios no abonados deberán añadir al abono del precio de alquiler del espacio, 

el del precio establecido para la entrada, atendiendo en todo caso a la oferta de 

promociones como los bonos u otras promociones especiales. Los usuarios no 

abonados no podrán realizar reservas regulares de temporada, y tendrán prioridad las 

ocupaciones por parte de abonados. 

 

1.2.2. RESERVAS SQUASH, FRONTÓN Y TRINKETE EN ARTALEKU. 

 
1.2.2.1.  Reservas regulares. 
 

Conforme al procedimiento que estipule CDN Bidasoa XXI en el marco del contrato de 

gestión de polideportivos. 

 
1.2.2.2. Reservas puntuales. 
 

a) Podrán acceder gratuitamente a la utilización puntual de las canchas de frontón, 

trinkete y squash todos aquellos abonados que dispongan de Kirol Txartela en vigor. 

 

b) Las canchas de squash se concederán conforme a la distribución horaria disponible, 

por una duración de 45 minutos. Las canchas de trinkete y frontón se otorgarán para 

una duración de 1 hora. 

c) Cada abonado podrá realizar una solicitud  para cada uno de los espacios por cada 

semana. Es decir, cada abonado podrá realizar un máximo de una reserva de trinkete, 

una de frontón y una de squash por semana.  

d) El abonado que solicite la cancha deberá ser uno de los que la utilice, no pudiendo 

realizarse solicitudes para su cesión a terceros, sean abonados ó no. No se realizarán 

reservas para uso individual, debiendo existir en todo momento al menos 2 jugadores 

en la cancha. 

e) La utilización gratuita será previa solicitud en Recepción, vía telefónica o presencial, 

facilitando los datos de la KIROL TXARTELA.  

 



                                                                                                 

f) Las reservas puntuales de squash, frontón y trinkete, podrán realizarse atendiendo a 

los siguientes criterios de antelación: 

 . Con carácter general, podrán realizarse las reservas puntuales a partir del 

lunes de esa misma semana en horario de atención al público de la instalación. A modo 

de ejemplo, para reservar un jueves por la mañana una sesión de frontón, podré 

hacerlo a partir del lunes anterior dentro de esa misma semana, en horario de 

atención al público de la instalación. 

 . Sábados y domingos, en frontón y trinkete, tendrán prioridad las 

competiciones federadas de los clubes de pelota, por lo que podrán realizarse las 

reservas puntuales de trinkete y frontón a partir del viernes anterior a ese fin de 

semana a las 13,00h. 

g) Los usuarios no abonados, podrán utilizar las canchas de squash, trinkete y frontón 

previo pago de la tarifa vigente correspondiente. No podrán realizar reservas regulares 

de temporada, y tendrán prioridad las ocupaciones por parte de abonados. 

 

1.2.3. APLICACIÓN DE TARIFAS. 

Serán de aplicación en concepto de alquiler de las instalaciones de los polideportivos 

municipales (sea cual sea la tipología de la ocupación: reserva de temporada, puntual, 

etc.) las tarifas aprobadas por el Ayuntamiento de Irun, incluyendo las exenciones y/o 

bonificaciones en su caso establecidas en las Ordenanzas Fiscales del Ayuntamiento de 

Irun. 

 

1.2.4. CONDICIONES DE PAGO. 

El abono de la tarifa correspondiente al servicio reservado se realizará siempre con 

carácter previo a la utilización en la Recepción de la instalación deportiva. 

 



                                                                                                 

 2. RESERVA Y ALQUILER DE ESPACIOS DEPORTIVOS EN LAS 

INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES PERIFÉRICAS. 

2.1. Instalaciones con gestión directa municipal. 

* Espacios 

- Frontón Uranzu.   - Cancha frontón 

     - Cancha Uranzu Txiki 

     - Gimnasio 

- Instalaciones de Artia.  - Campo futbol h. artificial 

     - ½ Campo fútbol h. artificial 

     - Pista polivalente 

- Instalaciones de Ugalde-Ventas. - Campo futbol h. artificial 

     - ½ Campo fútbol h. artificial 

     - Pista polivalente 

-  Trinkete Ramuntxo:  - Trinkete 

- Instalaciones de Plaiaundi  - Pista de atletismo 

     - Campo de rugby 

      - Gimnasio 

 

2.2.  Instalaciones con gestión indirecta municipal: 

* Espacios 

- Stadium Gal.   - Campo de Fútbol hierba natural 

     - Campo de Fútbol hierba artifical 

     - ½ Campo fútbol h. artificial 

- Instalaciones Municipales de Remo y Piragüismo. 

     - Gimnasios 1,2,3,4. 

 



                                                                                                 

- San José Obrero. 

     - Campo de Fútbol hierba artifical 

     - ½ Campo fútbol h. artificial 

- Campo de Tiro San Marcial. - Canchas de Tiro, distintas modalidades. 

 

* Datos de contacto: 

- INSTALACIONES MUNICIPALES GESTIÓN DIRECTA: 

Servicio de Atención al Ciudadano (SAC) 

San Juan de la Cruz, nº2 

Telf: 010. 

www.irun.org 

 

Irunkirol, Ayuntamiento de Irun. 

Telf.: 943.505407/08 

Email: kirolak@irun.org 

www.irun.org/irunkirol 

 

- OTRAS INSTALACIONES MUNICIPALES CON GESTIÓN INDIRECTA: 

* Stadium Gal: 

Real Unión Club.   Dirección: Calle Patricio Arabolaza 2, 20304, Irun 

Teléfono: 943-62 01 03   Email:  correo@realunionclub.com 

Web: www.realunionclub.com 

 

 



                                                                                                 

* San José-Larreaundi: 

C.D. Dumboa-Eguzki.   Dirección: Calle victoriano Juaristi 4, 20304, Irun 

Teléfono: 943-62 09 70   Email: info@dunboaeguzki.com  

Web: www.dunboaeguzki.com 

 

* Remo y Piragüismo: 

SD Santiagotarrak.  Dirección: Real Unión Ibilididea 6, 20304, Irun 

Teléfono: 943- 63 20 56   Email:  info@santiagotarrak.com  

Web: www.santiagotarrak.com 

* Campo de Tiro San Marcial: 

Club de Tiro San Marcial.   Dirección: Carretera de Behobia, 28. Monte San 

Marcial 

Teléfono: 699-875-206 Email:  clubdetirosanmarcial@gmail.com   

Web: www.clubdetirosanmarcial.es 

 

 

 



                                                                                                 

 

2.1. RESERVA DE INSTALACIONES CON GESTIÓN DIRECTA. 

Frontón Uranzu, Instalaciones de Artia, Trinkete Ramuntxo, Instalaciones de Plaiaundi, 

Instalaciones de Ugalde-Ventas, CPT Tenis de Mesa. 

 

2.1.1. CLUBES DEPORTIVOS 

2.1.1.1 Reservas regulares  para entrenamientos (para toda la temporada): 

a) Calendarios oficiales de entrenamientos para la temporada aprobados por 
Irunkirol.  

 

Debe presentarse solicitud por escrito dirigida a Irunkirol en las oficinas del SAC en los 

plazos establecidos por Irunkirol. Prioridad clubes deportivos. 

 

b) Reservas regulares a clubes para entrenamientos de temporada fuera de 
calendario oficial. 

Reservas para entrenamientos a lo largo de la temporada una vez aprobado el 

calendario oficial. Dirigiendo solicitud a Irunkirol por escrito en las oficinas del SAC.  

 

2.1.1.2. Reservas regulares para competiciones (fines de semana a lo largo de la 

temporada): 

Antes de comienzo de la temporada se establecerán, junto a los calendarios oficiales 

de entrenamiento para la temporada, las prioridades en el acceso a los horarios de 

fines de semana para competiciones de los distintos equipos interesados. 

En función de este orden de prioridades se irán asignando horarios de cancha para las 

competiciones. 

Irunkirol llevará a cabo reuniones periódicas con las entidades interesadas para 

establecer la asignación de ocupaciones.  

Los clubes o entidades responsables de las competiciones deberán facilitar 

previamente a Irunkirol comunicación relativa a sus competiciones y horarios 

correspondientes de ocupación conforme a los cauces establecidos (reuniones 

periódicas, comunicación previa de calendarios, etc.). 



                                                                                                 

 

2.1.1.3. Reservas puntuales para entrenamientos, amistosos, competiciones.  

a) Reserva para días laborables: 
. Reserva previa: solicitud por escrito dirigida a Irunkirol.  

 

b) Reserva en sábados, domingos y festivos abiertos por calendario:  
A partir de los jueves de cada semana a través de solicitud por escrito dirigida Irunkirol. 

 

2.1.1.4. Reservas puntuales para eventos y actividades no deportivas (conciertos, 

festivales, etc.).  

a) Eventos no deportivos con un aforo máximo de 700 espectadores: 
. Solicitud de reserva de las instalaciones dirigida por escrito a Irunkirol, mínimo 30 días 

antes del evento. 

. Solicitud, en su caso, de material (podiums, tablado, etc.) dirigida a Irunkirol vía SAC. 

* Estos trámites no eximen del cumplimiento de otros procedimientos y tramitaciones 

(plan de emergencia,  seguros, limpieza, etc.) 

 

b) Eventos no deportivos con un aforo mayor de 700 espectadores: 
. Solicitud de autorización administrativa de la actividad ante la Unidad de Juegos y 

Espectáculos del Gobierno Vasco. Antelación mínima 30 días. 

. Solicitud de reserva de las instalaciones por escrito a Irunkirol, mínimo 30 días antes 

del evento. 

. Solicitud, en su caso, de material (podiums, tablado, etc.) dirigida a Irunkirol vía SAC. 

* Estos trámites no eximen del cumplimiento de otros procedimientos y tramitaciones 

(plan de emergencia, seguros,  limpieza, etc.) 

 

 

2.1.1.5. Anulación de reservas.  

Todas las reservas puntuales o reservas realizadas para fechas concretas dentro de 

reservas regulares de temporada podrán ser anuladas comunicando la anulación por 

escrito a Irunkirol con una antelación mínima de 48 horas. En este caso, no se cobrará 

el alquiler. En caso de no recibirse comunicación con la antelación debida se 

mantendrá el cobro. 

 

 

 



                                                                                                 

2.1.1.6. Aplicación de tarifas. 

Serán de aplicación en concepto de alquiler de las instalaciones municipales (sea cual 

sea la tipología de la ocupación: reserva de temporada, puntual, etc.) las tarifas 

aprobadas por el Ayuntamiento de Irun, incluyendo las exenciones y/o bonificaciones 

en su caso establecidas en las Ordenanzas Fiscales del Ayuntamiento de Irun. 

Las bonificaciones no se aplican en el caso de reservas para actividades no deportivas 

organizadas por los clubes con sede en Irun, debiendo abonarse en estos casos el 100% 

de la tarifa establecida. 

 

2.1.1.7.  Condiciones de facturación y pago. 

Las entidades y particulares interesados en realizar reservas regulares en las 

instalaciones deportivas municipales facilitarán previamente datos bancarios de una 

cuenta en la que figure como titular la entidad que realiza la reserva para la 

domiciliación de los pagos. 

 En Irunkirol se realizará un registro de todas las reservas efectuadas por los clubes. 

Conforme a este registro, se emitirá una liquidación trimestral por todas las reservas 

realizadas en ese período. El Ayuntamiento emitirá una orden bancaria para el cobro 

de estas cantidades con cargo a la cuenta previamente facilitada. 

 

2.1.2. PARTICULARES. 

 

2.1.2.1. Reservas regulares. 
 

Reservas regulares de las instalaciones una vez aprobado el calendario de asignación 

de reservas regulares a clubes. Dirigiendo solicitud por escrito a Irunkirol.  

 

2.1.2.2. Reservas puntuales. 
 

a) Con carácter general, podrán realizarse las reservas puntuales a partir de la semana 

anterior a la semana en que se quiere reservar dirigiendo la solicitud por escrito a 

Irunkirol.  

b) Sábados y domingos, tendrán prioridad las competiciones federadas de los clubes y 



                                                                                                 

el deporte escolar, por lo que podrán realizarse las reservas puntuales de la pista a 

partir del jueves anterior a ese fin de semana a las 13,00h. 

 

2.1.1.6. Aplicación de tarifas. 

Serán de aplicación en concepto de alquiler de las instalaciones municipales (sea cual 

sea la tipología de la ocupación: reserva de temporada, puntual, etc.) las tarifas 

aprobadas por el Ayuntamiento de Irun, incluyendo las exenciones y/o bonificaciones 

en su caso establecidas en las Ordenanzas Fiscales del Ayuntamiento de Irun. 

 

2.1.1.7.  Condiciones de facturación y pago. 

El interesado deberá acreditar ante Irunkirol o, en su caso, el personal de la 

instalación, haber realizado el abono de la tarifa correspondiente antes de la 

formalización de la reserva. La justificación podrá realizarse mediante presentación o 

remisión por escrito de justificante de abono o transferencia de la tarifa vigente. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                 

 

2.2.  RESERVA DE OTRAS INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES CON 

GESTIÓN INDIRECTA.  

Stadium Gal, Instalaciones Deportivas de remo y piragüismo, San José-Larreaundi, 

Campo de Tiro San Marcial. 

 

 

2.2.1. RESERVA DE ESPACIOS DEPORTIVOS. 

 

Reservas de uso de las instalaciones de Stadium Gal y San José-

Larreaundi. 

 

A. CLUBES DEPORTIVOS 

 

A.1. Reservas regulares para entrenamientos (para toda la temporada): 

a) Calendarios oficiales de entrenamientos para la temporada aprobados por el 
Servicio de Deportes del Ayuntamiento de Irun (en adelante, Irunkirol).  

 

Debe presentarse solicitud por escrito dirigida a Irunkirol en las oficinas del SAC en los 

plazos establecidos por Irunkirol. Prioridad clubes deportivos. 

 

b) Reservas regulares a clubes para entrenamientos de temporada fuera de 
calendario oficial. 

Reservas regulares de instalaciones una vez aprobado el calendario oficial. Dirigiendo 

solicitud a Irunkirol por escrito en las oficinas del SAC.  

 

A.2. Reservas regulares  para competiciones (fines de semana a lo largo de la 

temporada): 



                                                                                                 

Antes de comienzo de la temporada se establecerán, junto a los calendarios oficiales 

de entrenamiento para la temporada, las prioridades en el acceso a los horarios de 

fines de semana para competiciones de los distintos equipos interesados. 

En función de este orden de prioridades se irán asignando horarios de campo para las 

competiciones. 

Irunkirol llevará a cabo reuniones periódicas con las entidades interesadas para 

establecer la asignación de ocupaciones. Posteriormente facilitará a la entidad gestora 

de la instalación parte de ocupación de los campos antes del jueves anterior al fin de 

semana a programar.  

Los clubes o entidades responsables de las competiciones deberán facilitar 

previamente a Irunkirol comunicación relativa a sus competiciones conforme a los 

cauces establecidos (reuniones periódicas, comunicación previa de calendarios, etc.). 

 

1.1.3. Reservas puntuales para entrenamientos, amistosos, competiciones.  

c) Reserva para días laborables: 
 

. Reserva previa: solicitud por escrito dirigida a la entidad gestora con antelación 

mínima de 10 días.  

. Dentro de la misma semana: en caso de existir horas libres, solicitud por escrito a la 

entidad gestora. 

 

d) Reserva en sábados, domingos y festivos abiertos por calendario:  
 

A partir de los viernes de cada semana dirigiéndose a la entidad gestora por escrito. 

 

1.1.4. Reservas puntuales para eventos y actividades no deportivas (conciertos, 

festivales, etc.).  

c) Eventos no deportivos con un aforo máximo de 700 espectadores: 
 

. Solicitud de reserva de las instalaciones ante la entidad gestora, mínimo 30 días antes 

del evento. 

. Solicitud, en su caso, de material (podiums, tablado, etc.) dirigida al Ayuntamiento vía 

SAC. 

* Estos trámites no eximen del cumplimiento de otros procedimientos y tramitaciones 

(plan de emergencia,  seguros, limpieza, etc.) 

 



                                                                                                 

d) Eventos no deportivos con un aforo mayor de 700 espectadores (en instalaciones 
que permitan este aforo): 
 

. Solicitud de autorización administrativa de la actividad ante la Unidad de Juegos y 

Espectáculos del Gobierno Vasco. Antelación mínima 30 días. 

. Solicitud de reserva de las instalaciones ante la entidad gestora, mínimo 30 días antes 

del evento. 

. Solicitud, en su caso, de material (podiums, tablado, etc.) dirigida al Ayuntamiento vía 

SAC. 

* Estos trámites no eximen del cumplimiento de otros procedimientos y tramitaciones 

(plan de emergencia, seguros,  limpieza, etc.) 

 

1.1.5. Anulación de reservas.  

Todas las reservas puntuales o reservas realizadas para fechas concretas dentro de 

reservas regulares de temporada podrán ser anuladas comunicando la anulación por 

escrito a la entidad gestora con una antelación mínima de 48 horas. En este caso, no se 

cobrará el alquiler. En caso de no recibirse comunicación con la antelación debida se 

mantendrá el cobro. 

Para anular una reserva regular de temporada o de competición oficial, el club se 

dirigirá Irunkirol con una antelación mínima de 48 horas. Irunkirol comunicará a la 

entidad gestora la anulación y ésta no dará lugar al cobro del alquiler siempre que se 

realice en el plazo establecido.  

 

1.1.6. Aplicación de tarifas. 

Serán de aplicación en concepto de alquiler de las instalaciones de los polideportivos 

municipales (sea cual sea la tipología de la ocupación: reserva de temporada, puntual, 

etc.) las tarifas aprobadas por el Ayuntamiento de Irun, incluyendo las exenciones y/o 

bonificaciones en su caso establecidas en las Ordenanzas Fiscales del Ayuntamiento de 

Irun a las entidades deportivas con sede social en Irun y que se encuentren dadas de 

alta en el Registro de Entidades Deportivas del Gobierno Vasco. 

Las bonificaciones no se aplican en el caso de reservas para actividades no deportivas, 

debiendo abonarse en estos casos el 100% de la tarifa establecida. 

Las entidades gestoras podrán incluir otros servicios no incluidos en las tarifas 

aprobadas mediante la Ordenanza fiscal municipal. 



                                                                                                 

 

1.1.8. Condiciones de facturación. 

Será en todos los casos la entidad gestora la entidad que emitirá la factura 

correspondiente a las entidades que han alquilado las instalaciones. 

Dicha facturación se emitirá mensualmente y se girará con cargo al número de cuenta 

facilitado por la entidad.  

Los clubes deportivos que no figurando en la relación previa de clubes usuarios 

quieran realizar reservas y obtener facturación de las mismas, deberán darse de alta y 

facilitar sus datos contables a través del impreso correspondiente en las oficinas de las 

instalaciones. 

 

B. PARTICULARES 

 

B.1.Reservas regulares. 
 

Reservas regulares de la pista una vez aprobado el calendario de asignación de 

reservas regulares a clubes. Dirigiendo solicitud por escrito a las entidades gestoras de 

las instalaciones.  

 

B.2. Reservas puntuales. 
 

a) Con carácter general, podrán realizarse las reservas puntuales a partir de la semana 

anterior a aquella en que se quiere realizar la reserva en horario de atención al público 

de la instalación. 

b) Sábados y domingos, tendrán prioridad las competiciones federadas de los clubes y 

el deporte escolar, por lo que podrán realizarse las reservas puntuales de la pista a 

partir del jueves previo a ese fin de semana a las 13,00h. 

 

 

 

 



                                                                                                 

2.2.1.2. Reservas de uso de las instalaciones de Remo y Piragüismo y 

Campo de Tiro San Marcial. 

 

- Dirigiendo solicitud a las entidades gestoras de las instalaciones. 

- Tarifas a aplicar conforme a lo establecido por las entidades gestoras. 


