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Necesidad y justificación del Reglamento
La evidente y constante preocupación universalmente sentida, en favor del mejor desarrollo del Deporte, iniciada ya
en España con carácter oficial en el año r888, obliga de
una parte a encauzar debidamente la rica gama de posibilidades que las actuales organizaciones privadas o.frecen,
y de otra a dotar a nuestras Federaciones ofidúes de los
medios económicos necesarios para atender a sus fines, cuando éstos se concreten a la práctica del deporte en su forma más clásica y pura.
El Deporte en s-us di·stintas modalidades ha sido practicado, desde la antigua Grecia, por todos los pueblos civilizados, culminando una vez más en Atenas al renovarse
en el año r896 las antiguas Olimpíadas. Seis años más
tarde España designó un representante en el Comité Olímpico Internacional y de acuerdo con el art. 17 de sus Estatutcs fué constituído el Comité Olímpico Español.
Teniendo en cuenta la extensión e importancia que han
adqu irido los distintos deportes desde aquell,a fecha, y smgularmente el Fútbol, ya el Reglamento de Policía de Espectáculos de 19 de octubre de 1913, hubo de legislar de
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una manera genérica lo re.Jativo a los espectáculos al air-e
libre, concretando sus preceptos y ampliándolos convenientemente al. R_eglamento específico de Campos de Depo~te
de 15 de )uho de 1930. Paralelamente a esta legislación
del Estado, los Municipios han debido dictar normas conducentes a encauzar los problemas urbanos que las grandes
man' festadones deportivas Jc.cales ocasionaban y cuya competencia les atribuye el art. 102 de la ley 'municipal vigente de 31 de octubre de 1935, art. 5. 0 del Reglamento de
Obras y Servicios Municipales de 14 de julio de 1924, Ja
Orden de 9 de mayo de 1939 y la Base II de las aprobadas por Ley de 17 de julio de 1945, legislación que en
la actual fase de evolución de: la vida deportiva ya no
puede olvidarse, ni mucho menos desconocerse.
'
Barc-elcna, que ·no en vano es la ciudad que más ha contribuído a elevar el niv-el ·deporfivo nacional, renovando ía
preocupación depo~ti_va sentida en el año 1929 y bajo aquellos mismos pnncipiOs que culminaron en la construcción
del Estadio y Piscina Municipal de Montj ukh, ha llevado
a efectc: el proyecto d e Palacio de Deportes y ha constituído por acuerdo de 18 de junio de 1948 en el seno de
la Corporación Municipal, la De legación Municipal de Deportes, integrada provisionalmente en la Tenencia de Alcaldía D~legada de Beneficencia y Deportes, organismo representatiVo que debe prestar su autoridad y su capacidad
·para el mejor desarrollo del Depo-r te en Barcelona, según
las ~ecesidades de la Ciudad y bajo la directriz del Ayuntamiento, con lo que el Deporte tiene ya estado oficial en
nuestra Ciudad.
. Enten.demo~ por ta~t~, que la¡ importancia de las instalaClOne~ deportivas mumc1pales, su conservación, hoy un tanto
· des:cmdada, y la cuantía de las subvenciones, exigen perentonamente un Reglamento orgánico que regule las distintas
a¡;:tividades y beneficios que el Ayunta miento venía prestando, pero sin una ordenación superior, capaz de coordinar, an'mar, dirigir y fomentar po.r todos los medios el
desarrollo del Deporte, haciéndolo extensivo a todas las
clases sociales y -encauzando la práctica del Deporte en forma tal que no s-ea privilegio exclusivo de unos pocos ni
'
medie, de vida de otros muchos.
De esta idea nace el presente Reglamento, siendo preciso
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advert ir ante todo que regula exclusivamente la acción municipal en pro del D eporte aficionado realizado por Entidades ajenas por completo a toda idea de profesionalismo
y dedkadas, frecuentemente sin recursos sufic ientes, a la
práctica del Deporte no prof-esional.
Qued a por tanto perfectamente delimitado no sólo el ámb'to de aplicación de este R eglamento sino también sus
lími·tes, que al precisarlos alejan todo peligro d e ex travío
o desviación del únicc fin propuesto : fa cilitar la práctica
del D eporte en cualquiera de sus formas al mayor número posible de a ficionados, es deci r de aquellas personas
que consideran la cultura física como único fin del mismo
y no como u.n medio ecc.nómico, mercantilizando su primitivo concepto con la nota del pro-f-esionalismo.
No pretende de otra parte este Reglamento, modificar el
sistema que viene realizándose tradicionalmente, de acuerdo con las disposiciones vigentes. Sólo intenta poner orden
donde no lo había, en forma tal que en todo momento
pueda conoc-erse cuáles son las necesidades atendidas, en
qué cuantía lo son y lo han sido, y pretende a su vez dar
a la acción municipal una continuidad y regula r'dad que
permita conocer anticipadamente a cada Federación cuáles
sen sus posibilidades, substituyendo así el trato d e favor
y privileg io por una organ 'zación más lógica y más justa.
Se limita en cons-ecuencia el Reglamento a precisar sumariamente, pero con la extensión suficiente, la constitución, organización y competencia de la Delegación Mun'cipal de Deportes d e la que pasan a depender los edificios
municipales destinados a actividades deportivas, y que entenderá en los proyectos de nuevas construcciones · y la
mejora, entretenim;•ento y conservación de las existentes ;
regulando en capítulos sucesivos, lo relativo a la cesión de
instalaciones y servicios muni-cipales; define los circuitos
municipales ; se crea la Medalla de la Ciudad al Mérito
D eport'vo. Finalmente trata del régimen eecnómico, obligando a señalar a las distintas F ederaciones, con antelación sufic iente, las pruebas a celebrar, formulándose un
Presupuesto nivelado que se nutrirá con el import•e que
se consigne en el Presupuesto Ordinario.
No obstante, en so artículos escasos no puede reglamenta rse toda una materia tan va:sta y tan compleja P or tanto,
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4más que artí-culos de un Reglamento deben considerarse
los preceptos sigui·entes como otras tantas bases de lo que
será en su día la reglamentación total y definitiva de esta
materia. Nace, pues, este Reglamento con carácter provisional. simple proyecto, que ·s erá comunicado a las F ederaciones y organizaciones inter·esadas a fi n de que presenten
las sugerencias que crean convenientes, establ·eciéndose una
cláusula final que permita adaptarlo en todo momento a
las necesidades futuras que puedan presentarse, dándole la
debida flex ibi lidad para acomodarlo siempre a las circunstancias de tiempo, lugar y modo que el dinamismo prop:o
de la vi·da municipal impone.
Barcelona,

1.0

de septiembre de 1948.

Esta 2 .• Edición del R•e glamento de la Delegación Municipal de Deportes s·e limita a transcribir textualmente el
texto de la primera edición, ya que si bien la importancia
y trascendencia que paulatinamente va adquiriendo la mat eria que regula, el breve plazo d e tiempo transcurrido desde
su promulgac;ón no aconseja modificación alguna, ya que
de otra parte la aprobación y el estudio a que fué sometido en su día, han sido hasta la fecha suficiente·s para preveer todos los <:asas que el mismo debe regular.
Poi lo que habi•e ndo finalizado el plazo concedido. para
la presentación de enmiendas, ini·ciado el día 9 de junio de
1950, sin haberse formulado ninguna, se acuerda reimprimirlo.
l
Agosto de 1950.

CAPITULO I

Constitución y competencia de la Delegación
Municipal de Deportes
ARTÍCULO r.• La Del·egación Municipal de Deportes, integrada provisionalmente en la Tenencia de Alcaldía DeIeO'ada de Beneficencia y Deportes por acuerdo del Excele~tísimo Ayuntamiento Pleno del · día r8 de junio de 1948,
se constituye y organiza de conformidad con lo d ispuesto
en este Reglamento, y tendrá las facultades que en el
mismo se le confieren.
ART. 2.• Corresponde a la Delegación Municipal de Deportes el fomento, extensión y regulación de l depo:te loc.al,
repres·entando al Excmo. Ayuntamiento en las mantfestac!Ones de·p ortivas que se celebren en la Ciudad bajo su patronato, sin perjuicio de las atribu·ciones que corresponden a las autoridades municipales o por el present•e se le
atribuye·n.
ART. 3.• Pa.ra el mejor cumplimiento de ios fines expresados en el articulo anterior, la Delegación Municipal
de D eportes, tendrá las facultades estableci~as .en el acuerdo de su constitución y en particular las SigUientes:
a) Encargar al per sonal técnico o administrativo municipal que corresponda la conservación de las iootalaciones,
funcionamiento de servicios y e jecución de obras que fueren pr·ecisas.
b} Informar las instancias en ias que se soliciten subvenciones, premios o trofeos para su concesión de acuerdo
con las condiciones y r equisitos exigidos en el Capít ulo 11
de este Reglamento.
e) Dictar normas para que la educación física en general se desenvuelva progr·esivamente, coordinando las diversas actividades deportivas, iniciando o favorec;endo las que
se consideren convenientes en atención a aquella edutación
y velar por el cumplimi·ento de aquéllas.
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d) Solicitar de las Federaciones Deportivas radicantes en
Barcelona el calendario de sus pruebas oficiales para tener
en cuenta los premios y subvenciones a conceüer a las competiciones que t·e ngan un interés para la Ciudad.
e)' Representar al Ayuntamiento en el ccnjunto de los
deportes de Barcelona si n perjuicio de lo d ;spuesto en el
art . 2.•, in fine.
f) · Coordinar, impulsa r y fiscalizar las subv-enciones munic ipales, di ctando las normas que regulen su concesión,
de acuerdo con lo preceptuado en el Cap. II.
g) Fomentar, favorecer y crganizar f·estivaks o competiciones locales, regionales o nacional·es, atendiendo principalmente al intercambio internacional para aquilatar convenientemente las posibilidades de· nuestro deporte.
h) La ordenación, reparación y cesi6n de los edificios
municipales destinados a actividades deportivas; aprobación
y ejecución de proyectos de nuevas con struccion~s deport ivas y la mejora, entretenimien to y conservación de las
existentes.
. z) Formación y aprobación de los pres·upuestos que se
de·stinen a estos efectos fiscalizando la inversión de las
cantidades aprobadas, dentro de les límites que la Intervención General señale. Fiscalizar las liquidaciones de cuentas que necesar iamente deb er án presentar las F·ederaciones
y Entidades depo rtivas, por los festivales o concursos celebrados patrocinados po r el Ayuntamiento.
j) Cualesquiera otras facultades, siempre que tengan por
fin facilitar la práctica del deporte.
ART. 4• La Delegación Municipal de Depcrtes propondrá al Excmo. Ay untamiento o al la Excma. Comisión Permanente en sus respectivas atr ibuciones, las pruebas, concursos o competi ciones de carácter nacional, regio nal, local
o internacional que deban celebrarse bajo el patronato o
medi ante subvenciones d~ l Ayuntami ento, justificando los
motivos de las respectivas propuestas y las so¡;citudes de
apoyo económico o material pc:r parte del Ayuntamiento,
dete rminando también la importancia de los premios o trofeos que se propongan.
Propondrá igualmente las ob ras de carácter deportivo
que deban r·ealiza.rse por subasta, c011curso o administración, de acuerdo con la reglamentación vigente.
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ART. 5." El personal administrativo, facultativo, técnico,
de Servicios especiales y subalterno destinado o adscrito
de modo permanente a dependencias municipales de carácter deportivo pasará a depender directamente de la Delegación Municipal de Deportes, que podrá destinarlo a la
ejecución de las obras o prestación de servicios que crea
conveniente, o interesen en un momento determinado. Asimismo el personal que eventual o temporalmente preste
servicio •en aquellas dependencias estará a las órdenes inmediatas de la Delegación Municipal de Deportes.
ART. ·6.0 Se constituye dentro de la Delegación Municipal de Deportes, una Comisión 'Técnica integrada por funcionarios municipales. En la designac:ón de estos funci onario-s técnicos se tendrá en cuenta sus méritos administrativos personales, los servicios prestados a la Corporación, y muy especialmente su historial deportivo.
Esta Comisión de Deportes se reunirá una vez, al menos,
cada semana, ·b ajo la Presidencia del litre. Sr. Ponente, a
quien asesorará, mediante informe, de cuantos proyectos,
solicitudes y obras correspondan a la Ponencia, correspondiendo a aquél las facultades resolutivas, que deban someterse a la aprobación de la C. M. P. y en su caso al
Ayuntamiento Pleno.
ART. 7." La Comisión Técnica de Deportes queda provisionalmente integrada por los funcionarios incluídos en
el Decreto de la Alcaldía de 4 de mayo de 1948. La ampliación modificación y nombramiento de las personas que
deban i~tegrarla en lo sucesivo, corresponde al Alcalde, a
propuesta del Tenoiente de Alcalde Delegado de Beneficencia y Deportes.

CAPITULO II

De las subvenciones, prem1os y trofeos
ART. 8." La conoeswn de subvenciones, premios o trofeos en favor de fe.deraciones o entidades deportivas para
la realización de festivales, pruebas o competiciones, se regirá por lo dispuesto en este Capítulo, y sólo podrán
otorgarse cuando concur.ran las condiciones siguientes:
a') Que lo soliciten .E ntidades o Sociedades dedicadas a
la práctica del deporte no profesional.
b) Que se trate de Entidad•es o Sociedades competentes
y cuenten con medios y organización a juicio de la Delegación Municipal de Deportes para r·ealiza.r en condiciones normales las pruebas con el éxito y segu ridad que
exige el presügio de la Ciudad.
e) Que la importancia o trascendencia local, na-cional o
internacional justifique la conceSión de los pr·emios solicitados, otorgándose los trofeos o subvenciones en relación
a la categoría de las pruebas.
d) Que las pruebas o concursos no se realicen por mediación o con intervención de casas comerciales u otras
análogas con fines de propaganda o de carácte.r lucrativo.
ART. 9.• Las solicitudes deberán formularse por med;o
de instancia. sus.crita por el Secretario de la Sociedad y
con el V.• B." del Presidente d~ la entidad y de la Federación respectiva, quedando desde este momento denegadas toda.s las que no .reúnan tal condición. Se presentarán
en •el Registro General de Secretaría, siendo inmed'atamente
informadas por la Comisión Técnica de Deport·e·s , que deberá informar un día antes de la primera reunión de la
Comisión Mun icipal Permanente, proponi endo al I!tre. señor
Teniente de Alcalde Pres ;dente, la resolución que proceda.
E ste a la vista del informe y de les datos y antecedentes
que ju zgue -convenientes resolverá lo que proceda o señalará los motivos por los cuaJ.es no puede accederse a lo
solicitado. Aprobado en su caso por el li tre. Sr. Teniente

de Alcalde Delegado de Beneficencia y Deportes, la Excelentísima Comisi.ón Municipal Permanente o el Pleno resolverán en definitiva.
ART. ro. Como consecuencia de lo dispuesto en los artículos anteriores., serán desestimadas y no se tramitarán
todas aquellas solicitudes que:
a1) No hayan sido presentadas en forma de instancia y
c?n los requisitos exigidos por los dos artículos antenares.
b) Las que se refieran directa o indirectamente a festivales o concursos en que intervengan exclusivamente deportistas profesional-es, aun cuando lo fueren en deportes
distintos a los qu e motivan el espectáculo.
e) Las de carácter social o interno de la enti·dad o sociedad que las orgamice.
d) Aquellas en que partidpen o sean subvencionadas por
empresas comerciales o indust.riales, con ánimo de lucro,
que excluirán en todo caso la participación del Ayuntamiento.
e) Las que se refj.eran a entidades o sociedades no domiciliadas en Barcelona, así como las que se <;elebren fue·ra
del t érmino municipaL salvo las pruebas de motorismo,
hípica, vela, esquí u otras análogas, que por su especial
naturaleza se realicen total o parcialmente fuera del término municipal, si las sociedades o entidades radica n en
BarcelLna u ostentan el nombre de la ciudad.
ART. r r. De acu·erdo con lo dispuesto en el artículo anterior in fine, y con las excepcione-s consignadas en el mismo, se limita la concesión de subvenc:ones, premios o trofeos a. las pruebas que se realicen en Barcelona y en consecuencia se regulará severamente la adscripción del ncmbre de Barcelona a los trofeos o pruebas, qu.e sólo se concederán cuando la importancia de las mismas justifique su
concesión, atendidas las circunstancias del caso.
En modo alguno podrá concederse trofeo o premio. a l
que· vaya v:ncula.do el nombre de la Ciudad, sin el previo
informe favorable de la Comisión Técnica de Deportes,
r-ªtificado por el Sr. Ponente, que lo pr.e sentará a la apr obación de la Excma. Comisión Munkipal Permanente.
ART. 12. Con el fin de evitar que por diversas Tenencias de Alcaldia se concedan trof eos, copas o premios con

ro fondo s municipales, en favor de man 'fes taci.cnes o concursos de carácter deportivo, a partir de la publicación de este
Reglam ento, todos los trofeos, copas, medallas o premios
que se establezcan, se otorgarán exclusivamente a través
de la D elegación :M;un'cipal de Deportes, que será la única ccmpetent.e para concederlas siempre que concur.ran !os
requi sitos <: x ;g dos en este Reglamento .
ART. 13. Las Sociedades o Entidades deportivas, siempre
a . trav és de sus r espectivas Federaciones, y éstas po r sí
mismas d·eberán comunicar con antelación suficiente las
fechas en que deban celebrarse· la'S competi ciones, para
evitar que en un m ismo día se realicen da.s o más pruebas
distintas, lo que redundaría en perjuicio de las mismas y
:harían impos.ible utilizar simultáneamente las instalacicnes o
dependencias adecuadas.
ART. 14. Concedida una subvenc ión, premio, trofeo o
cualqui era otra forma de participación o prestación municipa l, la Federación, En ti·dad o S ociedad deportiva en
favor de la cual se hubiere establecido deberá comunicar
a la Delegación M unicipal de Deportes en término de un
mes, la persona o equipos a quienes han sido concedidas
el resultado obtenido en las pruebas, los moti vos por lo~
cuales se co ncedió el premio o trofeo así como los resultados técniccs de las competiciones, los detalles de su orga ni zaci.6n y la gesti ón económica cuando las pruebas o
concursos fueren costea.do s total o par-cialmente con fondos
mun.cipales, siempre que la aportación municipal exceda
del 20 por roo del gasto total ocasicnado, debiendo en
estos casos presenta.r un r es umen en el que s.e justifiquen
y detallen sucint amente los ingrdos obtenidos por cualqu ie r
conce pto y los gastos ocasionados.
E sta relación deberá suscribirla e] Secretario que lo sea
de la Entidad o Federación organizadora, con el vi sto bueno
del P·residente, e intervenida por el Teso rero si lo hubiere.
ART. 15. Se crean tres catego rías distintas de premios
siendo uniformes los modelos que s.e establecen dentro d~
cada categcr ía, a fin y efecto de qu e los trofeos concedidos por la Ciudad, como r ecompensa a las personas que
más hayan destacado en la práctica del de porte no p·rofesional, tengan el prestigio y reake que a tan calificado
mérito corresponde.
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Las subvenciones se concede·rán siempre que, pcr falta
de medios económicos, no pudieran organiza r se o realizarse
pruebas que vengan celebrándose tradicionalmente, o en
aquellos casos en que las Federa.ciones o Entidades no
cuenten con recursos suficientes para o rganizar las pruebas
vinculadas al nombre de la Ciudad, con el decoro y garantías que a juicio de la D elegación Municipal de D eportes
correspondan.
Los trofeos se reglamenta rán de fo rma que se obtenga
la debida cbntinu'dad en su concesión, adaptando dentro
de cada categoría las distintas pruebas y concursos a celeb rar, ·~n fo.rma t al, que la categoría de los trofeos concedidos se halle en consonancia con la importancia de las
pruebas que deban celebrarse.
L a entrega de un trofeo no excluye la c=cesión de una
subvención, pudiendo otorgarse ambos, siempre que a juicio
de la Delegación Municipal de Deportes, concur.ran en una
misma prueba las condiciones de los párrafos anteriores.
Los diseños y modelos aprobadcs para cada una de las
tres categorías se incluirán al final de este Reglamento.
ART. 16. En general se procurará que los trofeos comprendidos en la categoría A, se concedan a las competiciones de carácter internac ional, l.cs de la categor ía B, se
concedan en las competiciones nac ionales, y las copas o
medallas incluidas las de la categoría C, S·e concedan en
los cóncursos o ].)ruebas de cará·cter local.
ART. 17 Toda solicitud o c-omunicación, sea cual sea la
forma d e presentarse o su contenido, deberá ser necesariam ent e res uelta razo nadamente por la Tenencia de Alcaldía Delegada o Autoridad Municipal competente y comuni cada a los interesados. No podrá archivarse instancia alguna sin el cumplimiento de es te requisito, ni a prete xto de no haber sido cursada regla ment ariamente.
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CAPITULO III

De la cesión de las instalaciones municipales
en favor de Federaciones o ~ntidades Deportivas
ART. rS. Corresponde a la Comisión Técnica de Deport es señalar las bases y ·condiciones general-es en que podrán cederse las instalaciones municipales deportivas, señalando los cánones a satisfacer, los cuales podrán revestir
la forma de tantos por ciento del total d e la recaudación
neta obteni-da, en compensación de Jos gastos de entretenimiento y mejo ra, y asimismo fijar el n úmero de localidades y clase de las mismas qu e se rese rve la Corporación.
Los cánones que se perciban s-erán siempre independientes de los impuestos, arbit-rios, derechos o tasas ordinarias
o extraordinarias, que figur en en las Ordenanzas Fiscales
gravando los espectáculos deportivos y serán liquidados,
inspeccionados y percibidos de acuerdo con aquéllos.
Por la cesión del E stadio Municipal de Montj uich a la
Federación de Fútbol, o rgani smos oficiales o clubs o sociedades particula res para la celebración en el mismo de part idos internacionales, interregiona l·es así como de competiciones oficiales o amistosas, se establece un mínimo del 5
por ciento.
l
La cesión del E stadio para celebrar pa.rtidos de fútbol
entre aficionados, se rá siempr-e gratuita, de acuerdo con las
directrices de este R eglamento, y su discrecional ccncesión
se otorgará previa solicitud e informe favorable, cursados
de acuerdo con lo dispuesto en este R eglam ento.
La utilización del material e instalaciones atléticas del
E stadio de Montjuich será hecha bajo el control de la F ederación Catalana de Atletismo, la que podrá organizar
periódicamente -entrenamientos o f estivales entre no profesionales, ateniéndose a las normas que señale la Comisión
T écnica
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ART. r9. 'En todos los espectáculos que se celebren en
el .Estadio Municipal de Montjuich, deberán reservarse p~ra
atenciones municipales el 111úmero de localidades establec1do
en el acuerdo de la Excma. Comisión Municipal Permanente
del d ía 28 de mayo de I94Ó, adaptándolo a las necesidades
que la organización actual de la Co~poración exige Y dc;terminándose su número y emplazamiento en la forma SIguiente:
Un palco para el Excmo. Sr. Alcalde y uno para cada
uno de los Iltres .Tenientes de Alcalde.
"Al Iltre. Sr. Presidente de la Delegación Municipal de
Deportes y a los funcionarios que co:nstituyafol la Comisión
T écnica se les reserva un palco, mdepend1entemente de
las ent;adas que puedan corresponderles por otros conce].}'
tos a fin y efecto de que puedan asistir a las competiciones o partidos, juntamente con aqu-el!~ personas cuyos servicios o conocimientos técnicos sea mteresante conocer o
consultar durante la celebración del encuentro.
Tres tribunas para cada uno de los Iltres. Sres. Concejales, Secretario e Interventor.
Dos localidades para cada uno de los Jefes de Sección
y similares.
Una para cada Jefe de Servicio y Negociado.
Al fijar el número total de entradas cc;>mo reserva a
favor de la Corporación, se atiende exclus1vamente a las
personas que tienen de recho a ellas por el cargo que ocupan. En consecuencia, la reserva no podrá ser alterada por
vacantes o ausencias siempre que el cargo con derecho a
ell"a s ubsista en la organización del Ayuntamiento.
Si .por variar el número de personas que integran l~gal
mente la Corporación o el número de cargos o s-erviCIOS
que tienen derecho a ella fu~ra preciso concede;r un n~
mero mayor o menor de localldades, se ent-endera automaticamente modificado el presente articulo, pero será. ¡_>reciso que aquellas alteracienes se produzcan en cumplimiento de preceptos legales o en virtud de a~e.rdos de~ .Pleno
que modifiquen la organización o los ser:-lclos mumc1pales.
Se determinará a la vez el ·emplazam1ento de las anteriores localidades, lo que facilitará en g-r an man~:a la distribución del resto de lccali-dades -por la Pederacwn o Entidad organizadora.
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D'ichas localidades serán repartidas con antelación suficiente, por la Delegación Municipal de Deportes.
ART. 20. Lo mismo se entenderá establecido para el caso
de que se realizaran modificaciones de la estructura actual
del! Estadio o se ejecutaran nuevas construcciones que mo-·
difiquoo el emplazamiento o número de localidades, en cuyo
caso la Comisión de Deportes adaptará a la nueva estructura o capacidad la reserva establecida en el artículo anterior.
ART. 21. El Estadio Municipal de Montjuich se considerará cedido siempre, con la condición establecida en el
artículo r8 y siguientes. En consecuencia, no podrá la Federación o Entidad que organice el espectáculo variar di<:ha disposición. sin perjuicio de las -r ese rvas que en favor
de otras Entidades o. Centros Oficiales deba establecer, cuya
designación corresponde por entero a la Federación organizadora, sin intervención alguna por parte del Ayuntamiento.
ART. 22. Lo dispuesto en lo·s artículos anteriores para
la celebración de partidos de fútbol profesionales, se entenderá establecido para todos aquellos festivales gimnásticos o deportivos que se organicen en el propio Estadio
Municipal de Mcntjuich, si-empre que la Comisión de Deportes lo acuerde, y el espectáculo pueda considerarse realizado con intervención de deportistas profesionales.
ART. 23, Todo lo dispuesto en los artículos anteriores
ref:erente al Estadio Municipal de Montjuich será de aplicación en cuanto no sea específico del mismo y no esté en
contradicción con la naturaleza del deporte, a la concesión
de la Piscina Municipal de Montj.uich en favor de la Federación Nadonal Catalana de Nafaci6n u organismo o ~n
tidades similar•es.
En atención a la importancia educativa de la Natación,
a su carácter netamente aficionado y a la d ificultad de ingresos, podría cederse sin percepción de cánon pero con la
obligación de satisfacer los gastos que la puesta a punto
para el festival y la organización y celebración de éste
exigen.

CAPITULO IV

De

las obras instalaciones y servicios
de carácter deportivo

ART. 24. Se considera.rán como obras municipales de
carácter deportivo todas las de nueva planta, reparación o
entretenimie.n to que el Ayuntamiento ejecute con sus propios fondo-s o con el auxilio del Estado, Federaciones, Entidades o particulares, y se regi.rán por lo dispuesto en el
Reglamento de obras, servicios y bienes municipales de I4
de julio de 1924 y textos concordantes de aplicación.
Los Campos de Deportes en sus distintas modalidades
que en lo sucesivo se construyan, habrán de atenerse a lo
establecido en el Capítulo XV del Reglamento de Policía
de espectáculos de 3 de mayo de 1935, y disposiciones posteriores, o que en adelante se dicten.
ART. 25. Se entiende por obras, instalaciones o servicios
de carácter de1Jortivo, los estadios, piscinas, campos de
deporte pistas u otras construcciones análogas, así como
sus locales auxiliares, propias o aptas para la {>Táctica del
deporte, si·empre que no sean susceptibles de uso o utilización para otras actividades distintas.
iEn el caso de que en una misma instalación o construcción coexistieran servicios distintos aptos para dos o más
usos distintos, la competencia de la Delegación Municipal
de Deportes quedará limitada a la organización de los
festivales o pruebas de tal carácter, para lo cual de~rá
estabJecerse de común acuer.do con las distintas Seccioaes
que puedan tener interés en ello, la forma más apropiada
para una mejor y más eficaz utilización y conservación de
edificios o construcciones.
ART. :26. Tcdas las obras, construcciones, bienes, servicios e instalaciones municipales de carácter deportivo pasan
a depender de la Delegación Municipal de Deportes.

IS
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16Se entieooen comprendidas en el párrafo anterior las dependencias siguientes :
Estadio y Piscina Municipal de Montjuich.
Pistas de Baloncesto y Pistas de Tenis enclavadas en
el propio r·ecinto.
La;S que existan o en adelante se construyan de igual
carácter.
ART. 27. La tramitación · de expedientes, entretenimiento
de servicios o ejecución de obras relaciona·das con las actividades deportivas, que en la actualidad realizan distintas Agrupaciones, Servicios o Secciones Técnicas o N ego ciados Administrativos, pasan a depender de la Delegación Municipal de Deport-es.

CAPITUL'O ' V .

De los circuitos municipales
ART. 28. Se entiende por circuitos municipales, los espacios de ter-renos públicos cerrados, sin comunicación ex t-ericr con el púb)ico y comprendidos dentro del área determinada por vías o pas·eos, en los que se realicen carreras o competiciones depo-rtivas.
ART. 29. Quedan autorizadas exclusivamente las distintas pruebas o manifestaciones deportivas, en los circuitos
siguientes:
Motoris mo y Ciclismo. - Circuito del P a rque Municipal
de Montjuich, Circuito de Pedralbes y Cir cuito d e la Montaña del T ibidabo.
Atletismo y Ciclismo . - Circuito del P a.rque de la Ciudadela.
No podrán autorizars•e otros circuitos que los señalados
en el párrafo anterior. La autorizaci ón para la construcción, utilización o designación de circuitos que transcu rran
por trazados distintcs, corresponderá a la D elegación Municipal de Deportes, cuyo acuer do favorable será sometido
a la Excma. Comisión Municipal Permanente y al Ayuntam i·ento Pl{nO. Para que la Com;sión Municipal de Deportes informe favorablemente la concesión o delimitación
de un nuevo circuito s·e rá preciso el informe previo de la
Federación respect iva, que la trascendencia de la prueba
a celebrar por su relieve internac'o nal o nacional justifique su concesión y que se a·cr-edite la conveniencia de celebrarlo en el lugar solicitado o se demuestre la imposibilidad de utilizar ninguno de los Circuitos establecidos.
Será preciso en todo caso, que el cierre del circuito o sectores del mismo (Tribunas, Virajes peligrosos, etc.), pueda
realizarse con todas las garantías que el orden público exige
y la inm ediata reg ularización del tráfico imponga.
ART 30. El circuito ~el Parque Municipal de Montjuich consta del trazado s igui-ente :

18A venida Rius y Taulet, Pas·co Marqués de Comillas, A venida del Estadio, Avenida de Miramar, Bajada de la Font
del Gat y Avenida de la Técnica hasta su cruce con la
Avenida de Rius y Taulet.
El Circuito del Parque de la Ciudadela, transcurre por
el interior del mismo a través del Paseo de los Tilos,
Paseo de D. Carlos, Paseo de Sicilia y Paseo de Rius
y Taulet.
Para el cierre de este ·circuito, se realizarán las obras
precisas al objeto de que la Colección Zoológica Municipal pueda ser visitada por el público indel_)endientemente,
y sin neces ida-d de satisfacer la entrada al circuito que se
hubiere establecido durante la celebración de las pruebas.
El moderno circuito de Pedralbes, comprende el tr;ángulo formado por la Avenida del Generalísimo Franco, la
A venida de la Victoria y la carretera de Cornellá a Fogás
de Tordera.
·.
ART. 31. Sólo podrán utilizarse los circuitos comprendidos
en el art. 29 para celebrar competiciones, concu rsos o pruebas de carácter internacional o nacional. o aquellas que por
su importancia excepcional lo me rezcan, con el fin de evitar
que el frecuente uso d el mismo redunde en perjuicio de
su prestigio y categcría, y que las inevitables aglomeraciones de público imp;dan o dificulten el cultivo y entretenimiento de las plantas y jardines.
ART. 32. Siempre que una Federación o Entidad solicite la utilización o cierre de un circuito mun 'cipal, de los
definidos en el art. 29 y se hallen enclavados en el mismo
parque o jardines municipales, deberán constituir necesaríamente un depósito o fianza, cuya cuantía. determ:nará
el Arquitecto Jefe del S ervicio de Parques y Jardines, en
proporción a las pérdidas o deterioros que en los mismos
pueda producirse, según un cálculo prudencial, que podrá
realizarse teni·endo ·en cuenta los daños producidos en fechas anteriores.
L a Delegac:ón Municipal de Deportes s-eñalará previamente· Plano de situación de los espacios destinados a
las tribunas, sillla·s y estacionami·ento de público; espacios
donde no se permite el estacionamiento por el peligro que
o frecen ; reseña y número de tribunas y sillas; reseña de
los elemen tos accesorios a colocar para la protección Y. buena
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circulación del público y salvaguarda de las plantaciones;
núme ro y cometido del personal destinado al orden, colocación y circulación del público con sus zonas de actuación.
La Entidad crganizadora al efectuar la petición deberá
tener en cuenta inelud'blemente todas estas circunstancias
y requisitos.
El incu mplimiento de alguna de las circunstancias indicadas, podrá ocasionar la suspensión de la prueba, la imposición de una multa con ·c argo al depósito o fianza o
una nota desfavorable a tener en cuenta ante nu·evas peticiones de la EnÜdad.
La Sociedad o Federación responsable, no obstante la
constitución del depósito, deberá adoptar toda clase de precauciones para evitar los deterioros, siendo directamente
responsable de· todos aquellos que se produzcan por negligencia o falta de ·c elo del personal, que deberá situar en
número suficiente para salvaguardar las· plantas y jardines.
Reali zadas las pruebas correspondientes y recibido el informe del Arquitecto J efe de Parques y Jardines que
acredite haberse cumplido los requisitos indicados y no
haberse producido desperfectos imputables a la Federación
o Entidad solicitante, será restituido el depósito o fianza
a la persom .individual o j urídica que la hubiese constitu 'do. Si el daño realizado o multa impuesta fuese infer¡or al valor del depósito se entregará la diferencia, y si
e·{cediere, podrá exigirse el pago has-ta la indemnización
total del perjuicio causado.

-
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CAPITULO VI

De la medalla de la Ciudad al Mérito Deportivo
ART. 33· Se crea la Medalla de la Ciudad al Mérito
Deportivo, que ·sólo se otorgará en las condiciones fijadas
en este Capítulo a las persona.s que se hagan acr·eedoras
de ella, por méritos extraordinarios adquiridos en la práctica, fomento o protección a los deportes.
.
Para establecer el sistema de recompensas . con las diferencias extrktamente nec-esarias que aconseja la modalidad y carácter especial de cada caso concreto, se crean la
Medalla de Oro, la Medalla de Plata y la Medalla de
Bronce.
ART. 34· La Medalla d•e la Ciudad al Mérito Deportivo
en · cualquiera de sus clases se concederá exclusivamente a
las personas que por sí mismas o formando parte de un
equipo determinado, practiquen el deporte como ;;.ficionados, sin que en ninguna ocasión hayan realizado directa o
ind'rectamente actividad deportiva profesional alguna, aun
cuando fuere en depo rtes o concursos ·distintos a aquel en
que se hubiera hecho acreedor a la medalla y a los que
por sus méritos excepcionales en pro del fomento, prot-ección y mejora del deporte ciudadano se hicieran acreedo·
res de ella.
l
'Tanto en uno como en otro caso será reqUisito inexcusable para su obtención, ser natural de Barcelona, o haber
adquirido la vec indad siempre que o-btengan o realicen los
campeonatos o las pruebas form ando parte de equipos o
entidades representativas de la ciudad o r·egión y reúnan
las condiciones exigidas de idoneidad y arraigo en los medios deportivos locales.
Las distintas Federacicnes nacionales o regionales podrán formular las propuestas que crean conveniente, cuando estimen que alguno de sus afiliados se ha hecho acreedor a la recompensa.
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Tanto la instancia como la propuesta de Teferencia irán
acompañadas con los jutificantes del mérito deportivo contraído y de la informaci.ón o datos que se estimen pertinentes y que puedan facilitar las autoridades, árbitros o
cronometradores oficiaJoes, que acrediten y legalicen los
hechos premiados.
La Delegación Municipal de Deportes se reserva la fa~ultad de estimar o no la propuesta o de solicitar nuevos
datos cuando lo cons·i dere neoes·a rio y podrá consultar cuantos antecedentes se precisen para obtener por analogía la
medall~ . si d caso no se hallare previsto o no fueran
aplicables las disposiciones reglamentarias.
Las propuestas o instancias a que este artículo se refiere
no implican derecho alguno a la conces10n, que corresponde única y exclus.ivamente a la Delegación Municipal de
Deportes.
ART. 35. La medalla de oro sólo se otorgará a aquellas pe.rsonas que más hayan con1rihuído a realzar ~1
deporte de la ciudad situándolo a un nivel más alto y
suponga una constante voluntad de superación, digna de
especial consideración.
Se comprenderán en este caso, los que establezcan o mejoren plusmarcas internacionales, sean proclamados campeones, subcampeones o terceros clasificados olímpicos en
cualquier prueba u obtengan algún campeonato. o subcampeonato del mundo o de Europa, ·siempre que en estos
últimos casos el número ·de naciones participantes y la
organización de las pruebas sea de la importancia que normalmente se prevé.
ART. 36. Se concederá la medalla de plata a la persona que· reuniendo las ccndiciones exigidas, realice una labor
internacional extraordinariamente destacada, obtenga el campeonato o sub campeonato en pruebas internacionales parciales, tales como las organizadas por las Federaciones Latinas, Escandinavas, Sud-Americanos, etc., y aqueUas que
establezcan o mejor·en una plusmarca nacional, u obtengan
dos años consecutivos algún campeonato de España.
ART. 37· Se otvrgará la medalla de bronce a todas aquellas personas que en la práctica de uno o varios deportes
realicen una labor destacada en pruebas internacionales o
extraordinariamente meritoria en concursos nac!onales, así
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como también las que mejoren plu~marcas regionales, u
obtengan durante dos años consecutivos campeonatos regionales o locales.
. _
ART. 38. Las medallas se ajustará-n a los disenos Y
formas que se adjuntarán al final del presente Reglamento.
Sólo podrá concederse a una sola persona un~ de cada
clase, indicando las sucesivas concesiOnes, mediante ;;uevas inscrip.<;:iones en cada una de las cuales constara la
fecha en que fué otorgada.

CAPITULO VII

Del régimen económico
ART. 39· La Comisión Municipal de Deportes para atender a los gastos que e¡ cumplimiento de los fines que le
corresponden implique, contará con medios económicos suficientes, que obtendrá mediante los siguientes ingresos:
a) 'Total importe de la Partida que a tal fin y desglosada de todo otro concepto, se consigne anualmente en
el Presupuesto ordinario por los conceptos siguientes:
r. o Para conservación de insta.!aciones.
2. 0 Gastos de entretenimiento.
J. 0 Subvenciones.
4. 0 Premios.
5.0 Y los demás que consten con ta l carácter en el
Presupueste ordinario para atenciones análogas.
b) Por las subvenciones, donativos o participaciones que
el Esta·do Corporaciones o Federaciones, Entidades o Particulares puedan concederle con motivo de alguna prueba
o ccncurso de carácter deportivo y siempr:e que se especifique su inversión total o parcial en favor del Deporte
aficionado.
e) Por cualqu'er donativo, legado, premio o recompensa que pueda. percibir.
ART. 40. E! importe de las subvenciones a conceder en
el próximo ejercicic será señalado en la partida correspondiente al aprobarse el Presupuesto ordinario.
Se tendrá especialmente en cuenta el importe de las subvenciones que tradicionalmente vengan otorgándose y que
a J_)artir de la publicación de este Reglamento se limitarán
a una por Depor-te sin que pueda t enerla ninguna com.pef ción de carácter social.
Las Federaciones o Entidades no incluídas en las pruebas que por venirse realizando todos Jos años pueden considerarse como tradicio nales, percibirán las subvenciones
que se acuerde conceder, en proporc;ón invers.a a su ca-
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pacidad económica, importancia de sus ingresos e importe
de sus recaudaciones, y en proporción directa a la importancia y alcance social y educativo de las pruebas a celebrar.
ART. 41. El importe total a que ascienda la conc·esión
d:e trofeos, copas y medallas no podrá exceder en nin~ún
caso de la cantidad asignada anualmente, en la Part1da
ccrrespondiente.
Para determinar la cuantía de la misma s·e estará al
promedio de las cantidades invertidas por es te concepto
en los dos ejercicios anteriores, procurando en lo posible
reducir el número de premios a conceder, con el doble
fin de obtener una importante reducc ión en el presupuesto
de gastos, y lograr que los trofeos a los que se adscriba
el nombre de Barcelona tengan la importancia y el valor,
que sólo la; dificultad en su obtención puede concederles.
Dentro de este límite la Delegación Municipal de Deportes determinará en cada caso concreto la categoría del
trofeo, copa o medalla que deba concederse, adaptándose
siempre a lo prevenido en el artículo 15 y siguientes.
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CAPITULO VIII

Organización deportiva
de las Agrupaciones y Servicios Municipales
A~T. 42. La organización, fomento y subvención de los
f~stlv~J.es y p~ácticas deportivas realizada& por los funcwnarJos . adscntos .a. las distintas Agrupaciones, Servicios
o Nego~1~<l?s Mu~ci pales corre~P?nde a esta Delegación,
que deC1d1ra en v1sta de la: sol!c1tud y del informe del
Jefe respectivo.
ART. 43· El Jefe de la Sección, Agrupación o Servicio
solicitará pcr .ins.tancia la subvención, material o cesione;
que sean nec-esanos para la .celebración y práctica de las
pruebas :y. la D elegación Municipal de Deportes en vista
de la sollcltud formulada decidirá si procede y en su caso
~~~k

'

. Una vez realizadas las exhibiciones, ejercicios g imnást~cos o ~estivales, el .Jefe del Servicio o Sección r es·pe·ctlva dara cuenta ofic1almente de los res ultados obtenidos.
dt> la entrega de premi es y de la utilización del material
así como del destino de las subvenciones acordadas.
'
Si apreciara que existen motivos para estimar que las
pruebas realizadas no respon<l-e-n a los fine·s previstos o
que se desarrollaron defi cientemente por falta de oraanización u otras causas, lo hará ccnsta.r, relacionando c"uantos datos estime de interés con el fin de que en lo sucesivo puedan verificarse con la seguri<lad y perfe;:ción que
el prestigio de la Ciudad exige.
ART. 44· Si los festival·es fuesen de carácter deportivocultural, la competencia de la D'elegaci.ón Municipal de
~t;P?rtes queda limitada a la actividad deportiva, sin perJUICIO de que se .establezcan las bases para una mejor y
más amplia colaboración <:on la Ponencia de Cultura y la
Ponencia de Obras PúbFcas en sus respectivas atribu·ciones.
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Disposiciones transitorias
ART. 45· El presente Reglamento se aprueba con carácter provisional. Será entregado un ejemplar del mismo
a cada una de hs Federaciones acreditadas en Barcelona
para su conocimiento, y con las modificaciones que la práctica aconseje establecer, -s-e reda·c tará el Reglamento definitivo, que regirá a partir del día I. • de enero de 1949.
Este Reglamento será revisibl.e cada, dos años a fin y
efecto de adaptarlo ·en todo momento a las nuevas modalidades, fórmulas o concursos que el dinamismo propio de
la vida deportiva impone.
ART. 46. Aprobado este Reglamento provisional, será
elevado dentro del año al Ayuntamiento Pleno para su
a])robación definitiva una vez incorporadas las enmiendas o
sugerem:ias que se consideren de int-erés.
Podrán asimismo consultarse los centros oficiales o particulares, nacionales o extranjeros que tengan debidamente
organizadas sus 's•ecciones deportivas.
ART. 47. El Reglamento ·definitivo deberá contener necesariamente las n crmas a que deberá sujetarse su organi zación económica determinando en forma clara y s·enci11a las partidas del Presupuesto de que se nutrirá, debiéndose formular con la ant~lación suficiente el Presupuesto que regirá en el ejercicio siguiente.
Se fijarán también antic;padamente las subvenciones que
se acuerde establecer, para lo cual las Federaciones res])ectivas presentarán por todo el mes de septiembre una
relación en la que consten los concurs-e s y pruebas que
puedan celebrar en el próximo ejercicio.

