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REGLAMENTO DE PRÉSTAMO DE MATERIAL DEPORTIVO. 

 
 
ARTÍCULO 1. OBJETO DEL REGLAMENTO. 
El objetivo del presente reglamento tiene por objeto regular el préstamo de material deportivo del Servicio 
Comarcal de Deportes para la realización de actividades deportivas de clubes, asociaciones o 
ayuntamientos de la Comarca de Sobrarbe en nuestro territorio. 
La presente reglamentación para el préstamo de materiales deportivos se plantea dentro de una 
concepción de dichos materiales como bien público que habrá de ser utilizado en términos de uso 
adecuado, ordenación de preferencia, conservación y reposición. 
Con este reglamento se pretenden establecer las pautas y procedimientos necesarios para facilitar el 
acceso a los materiales, así como evitar la mala utilización de los mismos.  
El presente reglamento no contempla el préstamo de material a personas físicas que quieran hacer un 
uso privado del mismo.  
No se entenderá como préstamo cuando el material sea proporcionado por el Servicio Comarcal para el 
desarrollo de actividades organizadas por este mismo Servicio u otros que pertenezcan a la Comarca de 
Sobrarbe. 
 
La entidad solicitante se ajustará al cumplimiento de la presente normativa, que incluye velar por un uso 
adecuado del material para que pueda así prolongarse su préstamo en el tiempo. 
 
 
ARTÍCULO 2. SOLICITUD Y RESERVA DEL MATERIAL DEPORTIVO. 
La solicitud de préstamo de material, se realizará según modelo normalizado, incluido en el ANEXO I de 
este reglamento, que firmado por el Alcalde o por el Presidente de la Entidad, se presentará con al menos 
15 días hábiles de antelación a la fecha en la que se pretenda utilizar.  
 
Las solicitudes se realizarán de forma electrónica, a través del registro electrónico de la Comarca de 
Sobrarbe. 
 
Desde el Servicio de Deportes de la Comarca de Sobrarbe se revisará cada solicitud y se comprobará si 
el material requerido está disponible para las fechas en que se ha solicitado, procediéndose a su 
préstamo por el siguiente orden de prioridades:  
 
a. Actividades propias del Servicio Comarcal de Deportes  
b. Circuitos y pruebas donde la Comarca organice, sea el patrocinador o colaborador principal.  
c. Entidades, Ayuntamientos y/o asociaciones que para el desarrollo de actividades deportivas solo 
formulen una petición al año. 
d. Entidades, Ayuntamientos y/o asociaciones que para el desarrollo de actividades deportivas formulen 
más de una petición al año.  
e. Asociaciones, clubes deportivos o entidades públicas para el desarrollo de actividades no deportivas. 
d. Tendrán prioridad dentro del anterior orden, los ayuntamientos o entidades que accedan al préstamo 
por primera vez o la que menos veces haya accedido 
e. Las solicitudes se tendrán en cuenta por riguroso orden de presentación. 
 
 
ARTÍCULO 3. NORMAS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL USO DE LOS MATERIALES 
DEPORTIVOS. 
a. Los usuarios de los diferentes materiales deportivos serán responsables de su adecuada utilización, 
debiendo responder de su mal uso ante la Comarca de Sobrarbe para que se tomen las medidas 
oportunas. El material se devolverá en perfectas condiciones, tanto de uso como de higiene y ordenado 
de la misma forma que lo recibió.  
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b. Las fechas y horarios de recogida y devolución del material, serán señalados por el Servicio de 
Deportes de la Comarca de Sobrarbe.  
c. Los gastos del transporte del material son a cargo del prestatario. 
d. Es responsabilidad del prestatario las labores de carga y descarga del material.  
e. Es de obligado cumplimiento la utilización del material para los fines señalados en la hoja de solicitud. 
f. La Comarca de Sobrarbe elude cualquier tipo de responsabilidad derivada de los accidentes producidos 
por el uso del material prestado.  
 
 
ARTÍCULO 4. LÍMITES TEMPORALES Y CUANTITATIVOS. 
El período mínimo de préstamo de materiales será de un día. Como norma general, ningún usuario podrá 
disponer del material durante más de 5 días. No obstante, si hubiese razones excepcionales debidamente 
justificadas, podrá estimarse una petición de préstamo por un período superior.  
 
 
ARTÍCULO 5. FORMALIZACIÓN DEL PRÉSTAMO.  
a. Una vez notificada la disponibilidad del material solicitado, se entregará al interesado o persona por él 
autorizada con la presentación del documento original formalizado de cesión de su uso en préstamo y 
devolución, que incluye el compromiso de devolución integra y en el plazo, así como la aceptación 
explícita y sin reservas del régimen de obligaciones previsto.  
 
b. El usuario podrá examinar el estado de los artículos objeto de préstamo antes de formalizar su 
recogida y tiene derecho a hacer constar en el “documento de cesión de uso del préstamo y devolución” 
las observaciones al respecto que estime oportunas, ya que, en caso contrario, serán ellos los 
responsables de los desperfectos que presente dicho material. 
 
 
ARTÍCULO 6. OBLIGACIONES DE LOS USUARIOS. 
a. El material prestado se deberá entregar a la Comarca de Sobrarbe de donde fue retirado, dejándose 
constancia en los ejemplares de la Hoja de Cesión de uso de préstamo y devolución.  
b. La Comarca  comprobará el estado del material devuelto y si existe o no demora en su restitución.  
c. Se solicita a las entidades organizadoras incluir el logotipo de la Comarca de Sobrarbe en la publicidad 
de las actividades para las que se ha requerido el material prestado. 
d. El prestatario se hace responsable del material tomado en préstamo y está obligado a reponerlo en 
caso de pérdida o deterioro. 
e. La falta o deterioro de alguno de los elementos, pieza del material suministrado o parte del mismo que 
suponga la inutilidad de todo el, estará obligado a reponer las piezas necesarias para recuperar el uso del 
mismo o reponer todo el conjunto.  
 
 
En Boltaña, a 16 de septiembre de 2020. 
EL PRESIDENTE 
Fdo.: José Manuel Bielsa Manzano 
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ANEXO I 
 

SOLICITUD DE PRÉSTAMO DE MATERIAL DEPORTIVO. SERVICIO DE DEPORTES. COMARCA DE 
SOBRARBE 

 

DATOS DE LA ENTIDAD ORGANIZADORA 
 

NOMBRE   

DIRECCIÓN  

C.P. Y MUNICIPIO  

TELEFONOS  

CORREO ELECTRÓNICO  

PERSONA DE CONTACTO  

 
 

DATOS DE LA ACTIVIDAD 
 

DESCRIPCIÓN 
 
 
 

LUGAR  

FECHA  

FECHA RECOGIDA MATERIAL  

FECHA DEVOLUCIÓN MATERIAL  

PONE 
 QUESOLICITA 

RELACIÓN MATERIAL 
                                                                       

CANTIDAD 
 

  

  

  

  

  

 
 
LA ENTIDAD ORGANIZADORA/SOLICITANTE ABAJO FIRMANTE ACEPTA CUMPLIR EL REGLAMENTO DE 
PRÉSTAMO DE MATERIAL DEPORTIVO. 
 
 
 

Boltaña a ____ de _____________________ de _______ 
(FIRMA DEL SOLICITANTE) 

 
 

 
De acuerdo con la normativa vigente en materia de protección de datos personales, le informamos de que sus datos personales formarán parte 
del fichero de “deportes y juventud” titularidad de la Comarca del Sobrarbe con la finalidad de tramitar su solicitud. Sus datos no serán cedidos a 
terceros salvo que la ley lo permita o lo exija expresamente. Por otro lado, se le informa que en el desarrollo de las actividades que se realicen 
desde el área de deportes podrán realizarse fotografías para su posterior publicación en la Web corporativa, revistas comarcales y otros medios 
de comunicación. 
 
Podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación y supresión (derecho al olvido), limitación del tratamiento, portabilidad de los datos y de 
oposición, en relación a sus datos personales, dirigiéndose a la Comarca del Sobrarbe, Avda. de Ordesa nº 79, 22.340 Boltaña (Huesca). Puede 
consultar la información adicional y detallada sobre protección de datos en nuestra Web www.sobrarbe.com.  

 

 

 

http://www.sobrarbe.com/

