
MISIÓN

El Patronato Municipal de Deportes de Alcobendas tiene como misión principal la promoción de la activi-
dad física y deportiva como hábito saludable para los ciudadanos de Alcobendas, así como:

• Gestionar las instalaciones deportivas con eficacia y eficiencia, ofertando actividades a los ciudada-
nos, asociaciones y otras entidades de Alcobendas.

• Satisfacer sus necesidades, fomentar la actividad física y mejorar su bienestar potenciando la cali-
dad, el equilibrio social y un desarrollo sostenible.

 CATÁLOGO DE SERVICIOS
 

ACTIVIDADES INSTALACIONES DEPORTIVAS

POLIDEPORTIVO JOSÉ CABALLERO CIUDAD DEPORTIVA VALDELASFUENTES

Abono Deporte X X

Actividades acuáticas X X

Aeróbic X X

Ajedrez X

Atletismo X X

Bailes deportivos X X

Baloncesto X X

Balonmano X X

Billar X

Ciclismo X

Día de recreo/playa X X

Deporte escolar X X

Entrenamiento personal X X

Escalada X

Esgrima X

Frontón X X

Frontenis X X

“Full-contact”/boxeo X

Fútbol X X

Fútbol sala X X

Gimnasia familiar X X

Gimnasia de mantenimiento X X

Gimnasia orgánica y de Mayores X X

Gimnasia rítmica X X

Hockey sobre patines X X

Judo X

Juegos infantiles X X

Ludoteca X

Monopatín X

Musculación X X

Kárate X

Natación X X
www.alcobendas.org

El Patronato Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Alcobendas, consciente de la importante deman-
da que la práctica deportiva tiene en la sociedad actual, pone a disposición de los ciudadanos esta carta de 
compromiso de servicio público.

Queremos lo mejor para nuestra ciudad y, por ello, trabajamos en nuestra organización comprometidos 
con la excelencia y la innovación en la promoción de la actividad física y deportiva como hábito saludable 
para los vecinos.

De estas premisas parte la responsabilidad de las personas que constituimos la organización, de ofertar a 
la ciudadanía instalaciones deportivas y una variada oferta de servicios relacionados con la actividad física 
y deportiva.

Espero que nuestros compromisos respondan a sus exigencias y expectativas.

Ignacio García de Vinuesa
Alcalde de Alcobendas

CO M P R O M E T I D O S  CO N  E L  D E P O RT E

Excelencia e innovación 
en la promoción del 

deporte.

Fo
lle

to
 im

pr
es

o 
en

 p
ap

el
 m

ed
io

am
bi

en
ta

lm
en

te
 s

os
te

ni
bl

e



Pádel X X

Patinaje artístico X

“Pilates” X X

Predeporte X X

Rugby X

“Squash” X

Taekwondo X

Taichí X X

Tenis X X

Tenis de mesa X X

Triatlón X

Tiro con arco X

Veranos deportivos 
de Alcobendas

X X

Voleibol X

Yoga/Meditación X X

Zonas infantiles deportivas X X

Para ello contamos con las siguientes instalaciones: 

• Dos grandes centros deportivos:
- Polideportivo Municipal José Caballero (185.000 m2).
- Ciudad Deportiva Valdelasfuentes (165.000 m2).

• Pabellones polideportivos cubiertos junto a centros escolares.
• Campos de fútbol y de rugby.
• Multitud de pistas polideportivas en colegios y parques públi-

cos.
• Gimnasios y salas cubiertas en colegios y centros públicos.
• Piscinas de verano.
• Piscinas climatizadas.
• Salas “Spa”.
• Pabellones polideportivos cubiertos.
• Salas de “fitness” y de musculación.
• Gimnasios polivalentes.
• Sala de “pilates”.
• Sala de esgrima.
• Sala de tenis de mesa.
• Ludoteca y zona infantil recreativa-deportiva.
• Pistas de “squash”.
• Pistas de tenis y pistas de pádel.

• Frontones y minifrontones.
• Campos de fútbol de hierba y de césped artificial.
• Pista de atletismo.
• Velódromo. 
• Rocódromo. 
• Galería de tiro con arco.
• Pistas polideportivas de césped artificial.
• Residencia con 77 camas.
• Gimnasio de fisioterapia.
• Cafeterías y restaurantes.
• Centros de medicina deportiva.
• “Skate board park”.
• Salones de actos y aulas de formación.
• Pistas de patinaje y de hockey sobre patines.

Otras instalaciones:
• Pabellón de los Sueños.
• Pabellón Antela Parada.
• Pabellón Pedro Ferrándiz.
• Pabellón Bachiller Alonso López.

 COMPROMISOS DE CALIDAD

1. Atención, información y comunicación. Más fácil, más cerca.
• Ofrecemos información actualizada sobre actividades, horarios 

y condiciones de uso del conjunto de instalaciones y activida-
des deportivas municipales.

• Ofrecemos a los ciudadanos un canal de comunicación perma-
nente por medio de las hojas de sugerencias y reclamaciones, 
atendiéndolas y contestándolas en un plazo máximo de 10 
días y estableciendo los mecanismos de mejora oportunos.

• Expedimos la Tarjeta Abono Deporte y los bonos magnéticos 
en el mismo instante de su tramitación.

• Con la Tarjeta de Alcobendas, usted podrá realizar la reserva de 
las instalaciones deportivas desde la página web del Ayunta-
miento de Alcobendas (www.alcobendas.org).

• Facilitaremos su reserva telefónica de las instalaciones depor-
tivas si es vecino de Alcobendas y posee el Abono Deporte y 
bonos.

2. Limpieza e higiene de las instalaciones. Su confort es prioritario.
• Garantizamos la limpieza y desinfección diaria del Polidepor-

tivo José Caballero y de la Ciudad Deportiva Valdelasfuentes, 
registrando cada vez la fecha y hora de la última limpieza.

• Realizamos diariamente cuatro limpiezas para mantener en 
condiciones óptimas de limpieza y desinfección los vestuarios, 
servicios higiénicos y zonas húmedas, 

• Controlamos las condiciones higiénico-sanitarias del agua de 
las piscinas y del agua potable mediante un sistema mensual 
que realiza el Laboratorio Municipal. Se realiza un control 
higiénico-sanitario del agua de las piscinas dos veces al día 
por parte del Servicio de Medicina Deportiva del Patronato 
Municipal de Deportes.

• Mantenemos las temperaturas de las piscinas climatizadas 
según las condiciones previstas en la normativa vigente.

3. Mantenimiento de las instalaciones. Las instalaciones más 
modernas.

• Ante cualquier avería, y cuando no sea posible su reparación 
en un plazo de 48 horas, ofrecemos una instalación deportiva 
alternativa para el desarrollo de la actividad prevista. 

• Mejoramos las instalaciones deportivas existentes y sus equi-
pamientos para satisfacer la demanda de los ciudadanos.

4. Accesibilidad a las instalaciones y actividades. Orientados a sus 
necesidades.

• Disponemos de espacios adaptados para personas con movili-
dad reducida que no puedan desenvolverse autónomamente o 
tengan dificultades para hacerlo.

• Planificamos y llevamos a cabo actividades para colectivos especiales.
• Disponemos de un Plan de Cardioprotección en las principales 

instalaciones deportivas.

5. Su seguridad es lo importante.
• Velamos por la seguridad y asistencia sanitaria de los usuarios, 

para lo que contamos con un plan de emergencia actualizado 
para garantizar una respuesta rápida y organizada ante posi-
bles accidentes o situaciones de riesgo.

6. Cumplimiento de horarios y actividades. Su tiempo nos importa.
• Ofertamos amplios horarios adaptados a las necesidades de 

los usuarios.
• Garantizamos la puntualidad de las actividades, la no suspen-

sión de clases y actividades salvo circunstancias excepcionales, 
así como la sustitución de los técnicos profesionales en caso 
necesario.

• Tenemos el compromiso de constante innovación en activida-
des y de seguir ofertando actividades novedosas.

7. Nivel técnico y profesional. La formación nos avala.
• Garantizamos el nivel técnico y la capacitación profesional del 

profesorado que imparte las actividades deportivas, del perso-
nal sanitario del Servicio de Medicina Deportiva y del personal 
de información y atención al público, así como de los profesio-
nales de mantenimiento y administración.

• Se realiza un plan de formación para todos los profesionales 
del Patronato Municipal de Deportes de Alcobendas acorde a 
su puesto de trabajo. 

8. Servicio de Medicina Deportiva y programas específicos de salud. 
Cuidamos su salud.

• Actividad asistencial sanitaria y de urgencia, en horario ininte-
rrumpido, como mínimo, en el horario de apertura de las  
piscinas, tanto en el Polideportivo Municipal José Caballero 

 UBICACIÓN Y HORARIOS 

Polideportivo Municipal José Caballero
Carretera de Barajas, Km. 1.400. 
Teléfono: 91 658 71 10. 
Fax: 91 659 76 99.
Horario
De lunes a viernes, de 8,15 a 23 horas.  
(Julio y agosto, de 8,15 a 22 horas.). 
Sábados, domingos y festivos de 8,15 a 21,30 horas. 
Accesos
Autobuses: líneas 1, 159, 827 y circular. 
Salida 17 de la Nacional I.

Ciudad Deportiva Valdelasfuentes
C/. Miguel de Cervantes, s/n. 
Teléfono: 91 658 71 10.
Horario
Complejo acuático: de lunes a viernes, de 8,30 a 22 horas.  
Sábados, domingos y festivos, de 8,30 a 21,30 horas. 
Exteriores: de lunes a viernes, de 8,30 a 23,30 horas.  
Sábados, domingos y festivos, de 8,30 a 21,30 horas.
Accesos 
Autobuses: líneas L2, L5, L6, 153, 153B, 157 y 827. 
Renfe: estación de cercanías de Valdelasfuentes. 
Metro: estación de Manuel de Falla (línea 10).

Pabellón de los Sueños
Dirección
Avenida Doctor Severo Ochoa, 1. 
Teléfono: 91 662 40 96.
Horario
Ajustado a la programación de actividades. 

Accesos
Autobuses: líneas 153, 153B, 827A, L5 y L6. 
Renfe: estación de cercanías de Valdelasfuentes.

Pabellón Antela Parada
Dirección
C/. Francisco Chico Mendes, 8. 
Teléfono: 91 662 44 15.
Horario
Ajustado a la programación de actividades. 
Accesos
Autobuses: líneas 151, 152B, 152C, 153, 153B, 154C, 161, 
171 y N15.

Pabellón Pedro Ferrándiz
Dirección
Avenida Olímpica, s/n.
Horario
Ajustado a la programación de actividades.
Accesos
Autobuses: líneas 151, 154, L10 y L11.

Pabellón Bachiller Alonso López
Dirección
C/. Francisco Largo Caballero.
Horario
Ajustado a la programación de actividades. 
Accesos
Autobuses: líneas L2, L5, L6, 153, 153B, 157 y 827. 
Renfe: estación de cercanías de Valdelasfuentes. 
Metro: estación de Manuel de Falla (Línea 10).

como en el de la Ciudad Deportiva Valdelasfuentes.
• Garantizamos un servicio de atención médica preventiva y 

terapéutica mediante consultas y reconocimientos médicos, 
previa citación, así como de fisioterapia y de masaje.

9. Devolución del dinero por incumplimiento. 
• Le devolvemos el importe íntegro del precio público pagado 

si no cumplimos con la prestación o desarrollo del servicio o 
actividad contratada, en los términos previstos en la normati-
va vigente. 

• Estas devoluciones están referidas a todos los servicios y ac-
tividades deportivas no puntuales (Abono Deporte y escuelas 
deportivas) siempre que se solicite la devolución durante los 
15 primeros días de la actividad o antes del segundo uso del 
bono.

10. Protección de datos. 
• Mantenemos la seguridad de los datos que nos proporcio-

nan los ciudadanos y tomamos las precauciones necesarias 
para proteger su información personal contra cualquier uso 
indebido. 

• No daremos a conocer a ningún tercero información que 
identifique a sus ciudadanos sin autorización expresa de los 
mismos. 

• El usuario podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición de sus datos de carácter personal. 

 RECOMENDACIONES PARA UN SERVICIO MÁS CÓMODO

Puede ahorrarse desplazamientos innecesarios reservando las insta-
laciones a través de internet. 

También tiene la posibilidad de reserva telefónica de instalaciones 
para Abono Deporte y bonos.

Le expedimos la Tarjeta Abono Deporte y los bonos magnéticos en 
el mismo instante de su tramitación. Existe un sistema de acceso 
por proximidad de la tarjeta a los tornos.

 NORMATIVA 

Ley 30/1992 de 26 de diciembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos 
de Carácter Personal.

Decreto 80/1998, de 14 de mayo, de la Comunidad de Madrid por 
el que se regulan las condiciones higiénico-sanitarias de piscinas de 
uso colectivo. 

Cualquier otra ley administrativa o normativa que sea de aplicación 
en la gestión de los servicios que incluyen esta carta.

CALIDAD DEL SERVICIO

El Patronato Municipal de Deportes realiza un seguimiento de los 
compromisos de calidad que se recogen en esta Carta, con objeto de 
satisfacer las necesidades y expectativas de los  usuarios del servicio 
y mejorar continuamente.    

Usted tiene derecho a reclamar a través del sistema de sugerencias 
y reclamaciones y manifestar cualquier insatisfacción o disconfor-
midad con la actuación del Patronato Municipal de Deportes, así 
como realizar cualquier sugerencia de funcionamiento. 

Podrá utilizar el sistema de sugerencias y reclamaciones a través de: 
• Vía telemática, desde la web municipal www.alcobendas.org. 
• Vía telefónica, a través del Servicio de Atención Telefónica 010.
• Forma presencial, en cualquiera de las oficinas del Servicio de 

Atención Ciudadana (SAC), en el Polideportivo Municipal José 
Caballero y en la Ciudad Deportiva Valdelasfuentes. 

CO M P R O M E T I D O S  CO N  E L  D E P O RT E


