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I. INTRODUCCIÓN

La Residencia Deportiva “Río Esgueva” es una residencia de deportistas, dependiente de la Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de
Castilla y León, a través de la Dirección General de Deportes, con capacidad para 117 residentes.
Es un lugar de encuentro, donde la convivencia estará regida por
los principios de responsabilidad, libertad, tolerancia y participación, predominando un ambiente deportivo y profesional, donde se potenciará la
práctica deportiva, con objeto de lograr unos mayores rendimientos y la
preparación para el futuro de los deportistas una vez que termine su etapa
de deportistas de competición.
Está situada en el Camino del Cementerio, nº 2, junto al río Esgueva, cerca del Campus Universitario, con parada de autobús urbano a un
minuto y próximo a varios institutos públicos y privados.
Teléfono: 983 25 15 50

Fax: 983 25 14 80

Correo electrónico: residencia.rioesgueva@jcyl.es
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II. DOCUMENTACIÓN PARA EL INGRESO
EN LA RESIDENCIA

El ingreso no será efectivo hasta que se presenten los siguientes documentos:
♦

Ficha de datos personales.

♦

Una fotografía reciente tamaño carnet.

♦

Fotocopia de la matrícula de estudios.

♦

Certificado médico que acredite la salud del residente, especificando alergias, enfermedades contagiosas etc., puede ser
emitido por el médico de cabecera.

♦

Fotocopia de la Tarjeta Sanitaria.

♦

Recibí de la información de actuación ante situaciones de
emergencia.

La no presentación de esta documentación en el plazo
establecido en la convocatoria llevará implícita en todo
caso la pérdida de la beca.
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III. SERVICIOS

TU VIDA EN EL CENTRO
Al ser parte de la Residencia, ante ti tienes una serie de preguntas
que normalmente no te planteas, pero que ahora son importantes. Intentaremos responderte algunas de estas dudas. Pero si todavía te quedasen
cuando acabes de leer, durante los primeros días de estancia en la Residencia los Becarios–Colaboradores se reunirán con todos los residentes
para acabar de explicaros cómo funciona el Centro y resolver vuestras
preguntas.
Aquí encontrarás las habitaciones, las salas de televisión o recreo y
el comedor. Los Becarios-Colaboradores y el personal de la Residencia
son los responsables del buen funcionamiento de estos servicios y son las
personas que te pueden ayudar cada día a hacer mas agradable tu vida y
la convivencia entre todos. Existen unas Normas Internas de obligado
cumplimiento recogidas en este documento, más adelante, el incumplimiento de estas y de aquellas otras que emita la Dirección del Centro,
puede llevar a la pérdida de tu plaza como residente.

5

BECARIOS-COLABORADORES Y TUTOR DE ESTUDIO
Son jóvenes que, habiendo obtenido estas plazas en la correspondiente convocatoria, colaboran con la Dirección del Centro en la observancia
y cumplimiento de las normas internas, teniendo como principal función servir
de apoyo a los deportistas en su vida diaria. Siempre que necesites información, consejo o tengas cualquier problema o queja, dirígete a ellos.
5 plazas de Colaboradores y 1 plaza de Tutor de estudios

SERVICIO DE RECEPCIÓN:
♦

El servicio de megafonía funciona de
9:00 h.

a 22:00 h, limitándose de

15:00 a 16:00 h. a urgencias.
♦

El servicio de teléfono de habitaciones funciona de 8:00 h. a 23:00 h.

♦

La estancia de personas ajenas a la
residencia se permitirá únicamente
en la zona de visita, hall, de las 8:00
h. hasta las 23:00 h.

SERVICIO DE MANTENIMIENTO:
Este servicio es el responsable de mantener en buen estado las instalaciones y mobiliario de la Residencia; cualquier avería o desperfecto que
surja deberéis comunicarlo en Recepción para que sea reparado.
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LAS HABITACIONES.
Las habitaciones de la Residencia pueden ser utilizadas sólo por los
deportistas internos del Centro, al ingresar se te entregará una llave de la
habitación. Las habitaciones están pensadas para que puedas descansar,
dormir y estudiar. Por lo tanto son de uso exclusivo tuyo y de tus compañeros de habitación, nadie que no seáis vosotros ha de utilizarla. Como residente eres el responsable de todo lo que suceda en ella. Serás responsable
del mobiliario de la habitación, que no podrás cambiar de distribución sin una
autorización expresa del Gobernante del Centro. Asimismo será una obligación tuya hacer cada día la cama y tener la habitación recogida y ordenada.
Cuando la Dirección de la Residencia considere necesario, se podrán
realizar inspecciones.

El descanso es una de las cosas más necesarias y sagradas para un
deportista. Sin un buen descanso el cuerpo no se recupera y no es posible
entrenar bien. Por eso es importantísimo un ambiente de tranquilidad en la
zona de habitaciones. Por lo tanto, es fácil comprender que durante todo el
día no se puede hacer ruido, y desde las 23:00 h. hasta las 8 h. el silencio
será total.
Para permitir una limpieza adecuada se deberá abandonar las habitaciones a las 9:30 h. de la mañana.
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SERVICIO DE COMEDOR
Se establecen menús que constituyen una dieta equilibrada para los
deportistas.
El comedor tiene unos horarios que deberán ser respetados. Los
horarios de entrenamiento deberán adaptarse a los horarios del comedor.

Desayuno:
Laborables

7:30 h. a 9:30 h. (Salida: 9:45 h.)

Sábados, domingos y festivos

8:30 h. a 10:30 h. (Salida: 10:40 h.)

Comida:
Laborables

14:00 h. a 15:15 h. (Salida: 15:30 h.)

Sábados, domingos y festivos

14:00 h. a 14:45 h. (Salida:15:00 h.)

Todos los días

20:45 a 22:00 h. (Salida: 22:15 h.)

Cena:
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NORMAS DEL COMEDOR

◊

No se puede introducir ni sacar comida o utensilios.

◊

El sistema del comedor será el de autoservicio.

◊

Los deportistas deberán avisar con 48 horas de antelación si necesitan un servicio de picnic y también con 48 horas de antelación cuando piensen ausentarse de alguna comida.

◊

Los jueves o vísperas de fiesta, (antes de las 13.00 h.) todos los deportistas, tanto internos como externos, deberán rellenar obligatoriamente la hoja de previsión de comensales para el fin de semana y
festivos.

◊

Cuando se ausenten para asistir a una competición o concentración
tendrán que avisar en recepción y rellenar el parte de ausencia.
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SERVICIO DE LAVANDERÍA
Las instalaciones de este Centro cuentan con dos servicios:
LAVANDERÍA Nº 1.- A cargo de personal especializado en lavado y
plancha, que funciona en días laborables, de lunes a viernes de 8:00 h. a
15:00 h. ; está dedicada a la ropa del Centro y a la ropa de los deportistas.
Cada residente podrá hacer uso del servicio de lavandería nº 1, entregando su ropa en la misma, el día que le sea asignado, de 8:00 h. a 9:30 h.
(días laborables), distribuida en dos cubos de los que dispones en la habitación: uno para ropa de color y otro para ropa blanca.
La recogida de la ropa se realizará antes de las 9:30, la entrega se
efectuará el mismo día de 14:15 h. a 15:30 h.
Reciclaje de bolsas verdes
Para que la ropa limpia no entre en contacto directo con el cubo en el que habéis tenido la ropa
sucia, se os entregará dentro de una bolsa de plástico verde. Estas bolsas, una vez las hayáis desocupado, deberán ser depositadas en el cubo que encontraréis en el pasillo de lavandería para que sean recicladas y vueltas a utilizar.

LAVANDERÍA Nº 2.- Desde las 8:00 h. hasta las 15:00 h. hay a vuestra disposición una lavadora y una secadora; y de 15:00 h. a 22:00 h. 3 lavadoras y 2 secadoras; responsabilizándose el usuario de la limpieza del filtro
de la secadora y de la retirada de la colada según tiempos de lavado y secado; debiendo recurrir a la tutoría de un Becario, si no se sabe utilizar la lavadora o secadora.
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ENTRADAS Y SALIDAS
Si eres un deportista interno mayor de edad, puedes salir del Centro durante tu tiempo libre sin necesidad de autorización, pero si vas a pernoctar fuera de la Residencia debes comunicarlo en Recepción y cumplimentar el parte de salida.

Si eres menor de edad necesitarás la autorización de tus padres,
entrenador o tutor.

Si eres menor de edad y vas a llegar más tarde de las 23:30 h. deberás entregar previamente y por escrito autorización firmada por tus
padres, tutores o entrenador, en la que constará la hora hasta la que esté
autorizado.

Las entradas y salidas del Centro deberán hacerse siempre por la
puerta principal, respetando el horario de la puerta marcado por la dirección del Centro que estará debidamente expuesto.

Si necesitaras alguna cosa durante la noche, o te sientes enfermo,
debes avisar a tu Becario Colaborador.
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SERVICIOS COMPLEMENTARIOS
a- Sala de Internet y conexión wi-fi. Está prohibido el uso
de P2P (emule, ares…..), descargas directas (Rapidshare, megaupload,
etc,.), videos (youtube, vimeo,…) y televisiones online.

b- Servicio de biblioteca, préstamo de libros. Existe un
catálogo con los libros disponibles, para utilizar el servicio de préstamo debéis acudir a vuestro Becario.

c- Salas de televisión, y juegos. Tenéis a vuestra disposición en Recepción: cartas, dominó, parchís, palas de tenis de mesa, Party,
etc,.

d- Servicio de préstamo de plancha (dos unidades) y secador de pelo (dos unidades), en Recepción, se ceden en préstamo
debiendo ser devueltos inmediatamente después de su uso.

e- Servicio de taquillas, para que podáis guardar en ellas, maletas, bultos y enseres que no utilicéis habitualmente. Se solicitarán en Administración y se os facilitarán previo depósito de 10 €, importe que os será devuelto una vez la taquilla quede vacía y se devuelva la llave.

f- Aparcamiento de bicicletas, en el patio interior de la Residencia existe un aparcamiento de bicicletas, para usarlo debéis apuntaros
en recepción donde se os facilitará una pegatina que debéis poner en la
bicicleta para que estén en todo momento identificadas.
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TELÉFONO
Desde la centralita de Recepción podrán ser pasadas llamadas a
las habitaciones, no pudiéndose llamar al exterior desde los teléfonos de
las habitaciones.
Para comunicarse con otra habitación únicamente hay que teclear
el número de la habitación.

SERVICIO EMERGENCIA
TELÉFONO ÚNICO DE EMERGENCIAS

AYUNTAMIENTO
BOMBEROS
CRUZ ROJA
GUARDIA CIVIL
HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO
HOSPITAL UNIVERSITARIO RÍO HORTEGA
INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA
POLICÍA MUNICIPAL
POLICÍA NACIONAL

SERVICIOS MÉDICOS
El ambulatorio médico más próximo
a la Residencia es el Centro de Salud de
la Magdalena a 5 minutos andando, (calle
de Nuestra Señora, 2, 47011 Valladolid,
teléfono: 983 310 475) con horario, previa
cita, de 8:00 h. a 20:00 h., siendo el horario de urgencia en este Centro hasta las
15:00 h.
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TELÉFONO
112

983 426 100
080
983 222 222
062
983 420 000
983 420 400
915 620 420
092
091

Si posteriormente necesitas atención médica puedes acudir al Centro
de Especialidades Pilarica (calle Del Doce de Octubre s/n, 47005 Valladolid,
teléfono: 983 390 286) o al Hospital Clínico Universitario, (Avenida de Ramón y Cajal, 3, 47003 Valladolid).

GIMNASIO
Los residentes tendrán acceso al gimnasio que se encuentra dentro
del módulo del Centro de Perfeccionamiento Técnico.

OTROS DETALLES
Está prohibido a los deportistas fumar, beber alcohol o consumir cualquier sustancia ilícita en cualquier dependencia del Centro.
El Centro no se hace responsable de los objetos de valor depositados
en las habitaciones ni en cualquier otra dependencia del Centro.

14

IV. ACTUACIONES EN CASO DE
EMERGENCIA

Se informa a todos los residentes de los siguientes puntos a tener en
cuenta en el caso de que se produzca una situación de emergencia.
◊

Si se detecta algún siniestro (incendio, inundación, derrumbamiento, amenaza de bomba, explosión, etc,.) que pueda desencadenar
una emergencia, avisar cuanto antes al Centro de Control de Seguridad (Recepción).

◊

Cuando oigas la alarma o así te lo indique el personal de la Residencia, ya sea mediante la megafonía o de viva voz, emprende la
evacuación de forma ordenada en el menor tiempo posible, sin correr.

◊

Ante una emergencia el proceso de evacuación deberá producirse
por la salida más cercana siguiendo los planos “Usted está aquí”,
estableciéndose como Punto de Reunión Principal el Centro de las
Pistas de Atletismo.

◊

No utilices los ascensores, emplea únicamente la escalera.

◊

Los residentes que ocupen las habitaciones 03, 04 y 06, habitaciones próximas a las 05, ayudarán a los residentes discapacitados
en silla de ruedas que ocupen estas habitaciones a bajar las escaleras.
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◊

Si se trata de un incendio, cierra puertas y ventanas. Si hay presencia
de humo, muévete agachado, incluso gatea, protege tu boca y nariz
con un pañuelo. Si te encuentras atrapado en una sala, cierra las puertas. Tapa las rendijas con trapos húmedos y hazte ver por las ventanas.

◊

Si se prende la ropa de alguien, tíralo al suelo y hazle rodar por el suelo palmeándolo. Impide que corra, ya que si lo hace avivará más el
fuego.

◊

Mantén la calma y no fomentes situaciones alarmistas.

◊

Promueve la ayuda mutua a fin de controlar las reacciones nerviosas.

◊

Circula junto a las paredes.

◊

No intentes recuperar ningún objeto.
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V. NORMAS INTERNAS DE LA RESIDENCIA
DEPORTIVA “RÍO ESGUEVA” DE VALLADOLID

RESOLUCIÓN DE 26 DE JULIO DE 2010 POR LA QUE SE APRUEBAN LAS NORMAS
INTERNAS DE LA RESIDENCIA DEPORTIVA “RÍO ESGUEVA” DE VALLADOLID

CAPÍTULO I

Naturaleza, fines, clases de residentes y gobierno de la Residencia

Artículo 1. Naturaleza y fines.

La Residencia Deportiva “Río Esgueva” de Valladolid es una residencia deportiva, dependiente de la Dirección General competente en materia de deportes, puesta al servicio del deporte
de la Comunidad de Castilla y León.
Es un lugar de encuentro, donde la convivencia estará regida por los principios de responsabilidad, libertad, tolerancia y participación, predominando un ambiente deportivo y profesional,
donde se potenciará la practica deportiva, con objeto de lograr unos mayores rendimientos y la
preparación para el futuro de los deportistas una vez que termine su etapa de deportistas de competición.

Artículo 2. Clases de Residentes.

1. Los beneficiarios pueden ser de dos clases:
A) Internos.
1º.- Los deportistas, técnicos o aquellas personas que consigan beca de internos
en la convocatoria que a tal efecto realiza la Consejería competente en materia de
deportes.
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2º.-Los deportistas, técnicos o aquellas personas que, previa solicitud de su Federación o Club o a iniciativa propia de la Dirección General competente en materia de
deportes, les sea concedido su uso.
B) Externos.
1º.- Los deportistas, técnicos o aquellas personas que consigan beca de externos en
la convocatoria que a tal efecto realiza la Consejería competente en materia de deportes.
2º. Los deportistas, técnicos o aquellas personas que, previa solicitud de su Federación o Club o a iniciativa propia de la Dirección General competente en materia de
deportes, les sea concedido su uso.
2. Los beneficiarios de los servicios de la Residencia Deportiva, cuando sean deportistas y
técnicos, deberán pertenecer a los Centros de Tecnificación de las Federaciones Deportivas de Castilla y León, a clubes deportivos de la Comunidad de Castilla y León o ser integrantes de selecciones
deportivas españolas en concentración permanente en Castilla y León.
3. Al frente de cada grupo deportivo, ya sea Federación, Club o Selección integrado en la
Residencia Deportiva Río Esgueva, existirá un técnico deportivo responsable de los residentes.

Artículo 3.- Gestión de la Residencia Deportiva.

Para su gestión, la Residencia Deportiva contará con el personal que en cada momento se
determine en las Relaciones de Puestos de Trabajo, cuyas funciones se determinarán en la misma y
en el correspondiente convenio colectivo de personal laboral.

Artículo 4. Órganos internos de la Residencia Deportiva.

4.1. La Residencia Deportiva “Río Esgueva” de Valladolid tiene como órganos internos la Comisión de Régimen Interno y la Comisión de Residentes.
4.2. La Comisión de Régimen Interno tiene como finalidad velar para que se alcance el progreso técnico-deportivo de los deportistas residentes sin detrimento de la formación integral que debe
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imperar en todo ciclo formativo. Sus funciones son las siguientes:
Controlar el progreso técnico deportivo de los deportistas residentes, sin detrimento
de la formación integral que los deportistas deben recibir, para que puedan alcanzar una formación conjunta e integradora en general.
Controlar que el grupo de deportistas residentes cumplan con lo previsto en estas
normas internas.
Realizar propuestas a la Dirección de la Residencia Deportiva y a la Dirección General competente en materia de deportes para un mejor funcionamiento de la Residencia Deportiva.
Sancionar a los residentes por la comisión de actos que constituyan incumplimientos
graves y muy graves de las presentes normas.
4.3. La Comisión de Régimen Interno se integrará en la Dirección General competente en
materia de deportes. Será nombrada por el Director General competente en materia de deportes y
estará formada por.
– Presidente: Un Jefe de Servicio designado por el Director General competente en materia
de deportes.
– Secretario: Un funcionario designado por el Director General competente en materia de
deportes, con voz y voto.
– Vocales:
- El Director de la Residencia Deportiva “Río Esgueva”.
- Un máximo de dos tutores y/o colaboradores de la Residencia “Río Esgueva”.
- El Jefe de Servicio Territorial competente en materia de deportes.
- Un trabajador de la Residencia Deportiva designado por el Director de la Residencia Deportiva.
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- Tres responsables de los grupos deportivos que cuenten con mayor número de residentes
en la Residencia “Río Esgueva”.
4.4. La Comisión de Residentes tiene como finalidad recoger todas las necesidades y sugerencias de los residentes para un mejor funcionamiento de la Residencia, por lo que realizará los informes y las propuestas que considere oportunos a la Dirección de la Residencia Deportiva.
4.5 La Comisión de Residentes estará formada por el Director de la Residencia, como Presidente, dos trabajadores de la Residencia, designados por el Director de la Residencia, de los cuales
uno actuará como secretario, tres residentes elegidos por la mayoría de los residentes de los cuales,
al menos dos, serán residentes internos.
CAPÍTULO II
Normas de ámbito general

Artículo 5.- Normas generales de convivencia.

Para el respeto mutuo y participación de los residentes, así como para el correcto funcionamiento de la Residencia Deportiva, se establecen las siguientes normas generales de convivencia:
5.1. El trato con el personal de la Residencia deportiva deberá ser respetuoso y de corrección
mutua.
5.2. A partir de las 23:30 horas y hasta las 08:00 horas del día siguiente, se extremará el silencio en las dependencias y habitaciones. El uso de televisores, reproductores, equipos de música,
etc., deberá hacerse con discreción total, de forma que no perturbe el descanso o el estudio del resto
de los residentes.
5.3. El servicio de megafonía para divulgación de avisos funcionara de 9:00 a 22:00 y el servicio de llamadas funcionará de 8:00 a 23:00 horas.
5.4. La estancia de personas ajenas a la Residencia deportiva se permitirá bajo la responsabilidad de un residente que las acompañará desde la entrada a la salida, únicamente en el Hall y
desde las 8:00 hasta las 23:00 horas.. Para la utilización de otras dependencias, tales como aulas,
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biblioteca, etc., se contará con el permiso previo de la Dirección de la Residencia deportiva.
5.5. La estancia de los residentes externos se permitirá únicamente en el comedor, en la biblioteca, en las aulas, en el hall y en la cafetería, desde las 8:00 hasta las 23:00 horas.
5.6. Todo menor residente que abandone la Residencia deportiva para pernoctar fuera de ella
deberá comunicarlo en recepción, a través del modelo de autorización firmado por el técnico responsable del deportista, padres o tutores.
5.7 Los residentes mayores de edad que abandonen la Residencia deportiva para pernoctar
fuera de ella deberán comunicarlo en recepción a través del modelo de comunicación establecido con
este fin.
5.8. Todo el personal que presta servicio en la Residencia Deportiva así como los colaboradores y tutores, tienen capacidad para recordar y precisar las normas de convivencia, y todos los residentes tienen la obligación de prestar atención a las observaciones recibidas.
5.9. En la Residencia Deportiva los residentes no podrán introducir bebidas alcohólicas, ni
sustancias estupefacientes y psicotrópicas y no estará permitido fumar.
5.10. Los deterioros causados por malicia o negligencia en habitaciones, dependencias, o
material de uso común, así como la pérdida reiterada de las llaves deberán ser abonados por los causantes, o en parte proporcional por todos los residentes cuando se desconozca a los causantes.
5.11. La Residencia Deportiva no se hace responsable de los objetos que los residentes tengan en ella.
5.12. Tanto en las habitaciones como en los pasillos y demás zonas de uso común, deberán
evitarse los ruidos, portazos, gritos y en general todo aquello que pueda resultar molesto para los
demás.
5.13 La Residencia Deportiva no se responsabilizará de la tenencia y consumo de alimentos
no suministrados por ella.
5.14 El acceso a la Residencia Deportiva deberá hacerse siempre por la puerta principal de la
misma e igualmente las salidas. El uso de las salidas de emergencia o de cualquier otra salida, como
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puertas laterales, puerta de entrada al almacén, ventanas, etc. queda prohibido para fines distintos a
los motivados por emergencia o fuerza mayor.

Artículo 6.- Normas en las distintas dependencias.

6.1. Habitaciones: son el espacio que la Residencia Deportiva pone a disposición de cada
residente interno y en ellas se habrá de cumplir las siguientes normas:
- Deberán estar limpias y ordenadas, correspondiendo a cada residente hacer su cama diariamente. El personal de servicio no realizará la limpieza en aquellas habitaciones en las que no esté
hecha la cama o no se encuentren ordenadas. Para efectuar la limpieza, los residentes deberán
abandonar la habitación a la hora que desde la Dirección de la Residencia Deportiva se indique.
- Al ser las habitaciones lugares privados de uso exclusivo de sus ocupantes, éstos serán
responsables directos de todos los muebles y enseres que existan en las mismas, no pudiendo modificarlos a su arbitrio.
- Las habitaciones son espacios reducidos para la intimidad de sus ocupantes, por lo que no
se pueden celebrar reuniones en ellas.
- La colocación de pósters, calendarios, horarios y otras publicaciones deberá limitarse a las
corcheras. De colocarse alguna decoración, esta deberá respetar las normas de buen uso.
- No se permite tener en las habitaciones ningún objeto que no esté relacionado con el uso
adecuado de las mismas.
- Por razones de seguridad e higiene, está prohibido cocinar en las habitaciones por lo que
no se autoriza el uso de electrodomésticos destinados a este fin.
- No se permite la tenencia de animales en las habitaciones o en cualquier otra dependencia
de la Residencia Deportiva.
- Cuando la Dirección de la Residencia Deportiva considere necesario, se podrán realizar
inspecciones visuales, al objeto de verificar que las habitaciones están limpias y ordenadas, y que el
mobiliario y las paredes están en correcto estado; estas inspecciones se realizarán siempre por un
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mínimo de tres miembros de los órganos internos de la Residencia Deportiva, siendo necesaria la
presencia del residente cuando se vaya a proceder a la apertura de armarios, cajones o enseres personales.
6.2. Comedor: su uso está reservado para los residentes y personal autorizado por el Director de la Residencia Deportiva, siendo necesario cumplir las siguientes normas:
- Los residentes han de estar correctamente vestidos y aseados mientras permanezcan en él.
- Los servicios complementarios de régimen alimenticio serán realizados a través de las prescripciones médicas oportunas.
- En el comedor no se puede introducir, ni sacar bebidas, comida o utensilios.
- Los horarios del comedor serán los que determine la Dirección de la Residencia Deportiva,
los cuales estarán expuestos. Los horarios extraordinarios deberán ser autorizados por la Dirección
de la Residencia Deportiva.
- El sistema de recogida de comidas será el de autoservicio, debiendo depositar todos los
enseres utilizados en los correspondientes carros de recogida de bandejas o procedimientos similares que determine la Dirección de la Residencia Deportiva.
- El orden y la limpieza en mesas y suelos deberá cuidarse en todo momento.
6.3. Se tendrán en cuenta las siguientes normas en otras dependencias:
En las zonas comunes que sean de uso de estudio, reunión o recreativo se hará un uso racional y cuidadoso del mobiliario y enseres que en ellas se encuentren.
Los residentes no tendrán acceso a aquellas dependencias que estén reservadas al uso del
personal de la Residencia Deportiva, como son la sala de calderas, la cocina, los almacenes, etc.
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CAPÍTULO III

Derechos y deberes de los residentes

Artículo 7.- Derechos.

7.1 A los residentes internos se les reconocen los siguientes derechos:
- La alimentación incluye desayuno, comida y cena.
- El uso y disfrute de las instalaciones y dependencias de la Residencia Deportiva en las condiciones que están establecidas en estas Normas Internas y aquellas que sean fijadas por la Dirección de ésta.
- Elegir y ser elegido como miembro de la Comisión de Residentes.
- La formación cultural, deportiva y recreativa a través de programas de actividades que se
generen en la Residencia deportiva.
7.2 A los residentes externos, se les reconocen los siguientes derechos:
- La alimentación que incluye desayuno, comida y/o cena. A principio de curso deberán comunicar a la Dirección de la Residencia deportiva cuáles son los servicios de alimentación que con
carácter habitual van a utilizar, debiendo de igual modo comunicar con antelación suficiente los de
carácter puntual.
- El uso y disfrute de las instalaciones y dependencias de la Residencia Deportiva en las condiciones que están establecidas en estas Normas Internas y aquellas que sean fijadas por la Dirección de ésta.
- Elegir y ser elegido como miembro de la Comisión de Residentes.

Artículo 8.- Deberes.

Los residentes internos y externos tienen los siguientes deberes:
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8.1. Conocer y aceptar las presentes Normas Internas.
8.2. Los deportistas y técnicos que hayan obtenido beca, deberán presentar la documentación que se indica en la convocatoria que a tal efecto realiza la Consejería competente en materia de
deportes, en el plazo que se establezca en dicha convocatoria.
8.3. Las personas a las que les sea concedido el uso de la Residencia Deportiva, deberán
presentar en el período comprendido entre el primer y el tercer día de su ingreso, la siguiente documentación:
a) En su caso fotocopia compulsada que acredite la inscripción o matrícula de los estudios
que realiza
b) Certificado médico que acredite la salud del beneficiario, especificando si es correcta para
la realización de las prácticas deportivas de su especialidad, así como alergias, enfermedades contagiosas, etc.
c) Fotocopia de la cartilla o tarjeta de la Seguridad Social o similar
d) Una fotografía reciente tamaño D.N.I.
e) Ficha de datos personales
f) Aceptación del cumplimiento de estas Normas Internas.
La no presentación de esta documentación llevará implícita la pérdida de la plaza concedida.
8.4. Respetar la dignidad de las personas y en particular de las que forman la comunidad residencial.
8.5. Contribuir a la conservación y buen uso de los bienes muebles e inmuebles puestos a
disposición de los residentes.
8.6. Propiciar el ambiente de formación y actitud participativa a los programas de actividades
culturales y recreativas.
8.7. A tenor de la normativa reguladora de la Promoción, Atención y Protección a la Infancia
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en Castilla y León, es un deber del menor estudiar, durante la enseñanza obligatoria, para contribuir
así a su formación y al pleno desarrollo de su personalidad, viniendo obligados a asistir al Centro docente y a respetar en él las normas de convivencia. Por tanto el menor deberá dedicar unas horas de
estudio durante su estancia en la Residencia Deportiva, compatibilizándolas con disciplina deportiva.
8.8. Cumplir con los horarios establecidos en estas Normas Internas y por la Dirección de la
Residencia Deportiva.
8.9. Cumplir con las normas de salidas y entradas que determine la Dirección de la Residencia Deportiva, las cuales serán expuestas En todo caso los deportistas internos que sean menores de
edad tendrán como hora límite de entrada en la residencia las 23:30.
8.10 Mantener una dedicación responsable en el cumplimiento de las obligaciones formativas.
8.11. Respetar todas las directrices y normas de la Residencia Deportiva.
8.12. Comunicar previamente a la Residencia Deportiva la no utilización de servicios de comedor de lunes a viernes, así como comunicar los servicios de comedor que se van a utilizar durante
los fines de semana, festivos y vacaciones lectivas.

CAPÍTULO IV
Incumplimiento de las Normas Internas

Artículo 9. Incumplimiento de las Normas Internas.

9.1. Todos aquellos actos cometidos por los residentes internos y externos que se estimen
constituyan incumplimientos de las presentes Normas Internas pondrán ser objeto de sanción de conformidad con lo previsto en este capítulo.
9.2. Los incumplimientos podrán ser leves, graves o muy graves.
Artículo 10.- Incumplimientos muy graves.
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Son incumplimientos muy graves:
a) La comisión de cualquier delito de los que dan lugar a procedimiento judicial, así como
injurias graves que tengan repercusión en el ámbito residencial y deportivo.
b) El consumo de drogas, sustancias estupefacientes o psicotrópicas o la incitación a otras
personas a su consumo. Se considera incumplimiento muy grave aunque su autor no sea
adicto o consumidor habitual.
c) La embriaguez, el consumo de bebidas alcohólicas o la incitación a su consumo.
d) Las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia en el Centro donde cursen
estudios, a tenor de la legislación vigente.
e) La ausencia de la Residencia Deportiva de los residentes internos menores de edad, entre
las 23:30 y las 6:30 sin la debida autorización.
f) Las coacciones, amenazas o agresiones que pudieran suponer daño a la integridad física o
psíquica de compañeros o personal de la Residencia Deportiva.
g) La comisión de tres incumplimientos graves en el mismo curso académico, que hayan sido
objeto de sanción.
Artículo 11.- Incumplimientos graves.
Son incumplimientos graves:
a) El trato desconsiderado y/o vejatorio con el personal de la Residencia Deportiva, o con los
residentes.
b) El causar maliciosamente daños al edificio, instalaciones, mobiliario o enseres del personal
de la Residencia Deportiva o de los residentes o causarlos por mal uso.
c) El desacato formal y público al personal de la Residencia Deportiva, o a los colaboradores
o tutores.
d) El hurto que por su valor no puede ser contemplado en el artículo anterior.
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e) La realización de novatadas.
f) El incumplimiento reiterado de los deberes expresados en estas Normas Internas y de forma expresa los artículos del Capítulo II y Capítulo III.
g) El uso inadecuado de las instalaciones de seguridad y emergencia de la Residencia Deportiva, incluidos la manipulación de extintores, detectores de humo, alarmas de incendio y
salidas de emergencia sin causa justificada.
h) Fumar en alguna de las dependencias de la Residencia Deportiva.
i) La comisión de cuatro incumplimientos leves en el mismo curso académico, que hayan sido
objeto de sanción.

Artículo 12.- Incumplimientos leves.

Son incumplimientos leves:
a) Cualquier incumplimiento de los considerados graves en los que no se aprecie intencionalidad del causante.
b) El incumplimiento de cualquiera de los deberes expresados en estas Normas Internas y de
forma expresa en todos los artículos del Capítulo II y Capítulo III.
c) No comunicar previamente la no utilización del servicio de comedor de lunes a viernes.
d) No comunicar previamente los servicios que se van a utilizar durante los fines de semana,
festivos y vacaciones lectivas.
e) No prestar la atención debida a las indicaciones del personal de la Residencia Deportiva,
cuando no esté previsto como incumplimiento grave o muy grave.

Artículo 13.- Sanciones

Las sanciones que se podrán aplicar para los incumplimientos mencionados, teniendo siempre en cuenta la situación deportiva y académica del residente, son las siguientes:
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1. Por incumplimientos muy graves, las sanciones podrán ser:
Expulsión temporal de dieciséis a treinta días
Expulsión definitiva.
2. Por incumplimientos graves, las sanciones podrán ser:
Expulsión temporal de cuatro a quince días.
3. Por incumplimientos leves, las sanciones podrán ser:
Amonestación verbal.
Amonestación por escrito al interesado, con comunicación a sus padres o tutores, en
caso de residentes menores de edad.
Pérdida de alguno de los derechos del residente, incluida la manutención de uno a
tres días.
Expulsión temporal de uno a tres días.

Artículo 14.- Medidas cautelares.

1. Iniciado el procedimiento, al que se refiere el artículo 15, por incumplimientos graves y muy
graves, la Comisión de Régimen Interno podrá adoptar las medidas cautelares que estime oportunas
para asegurar la eficacia de la resolución que pudiera recaer, si existiesen elementos de juicio suficiente para ello.
2. Antes de la iniciación del procedimiento, el Director de la Residencia Deportiva “Río Esgueva”, previa comunicación a la Comisión de Régimen Interno, en los casos de urgencia y para la protección provisional de los intereses implicados, podrá adoptar como medida cautelar la expulsión
temporal del residente con el fin de garantizar el normal desarrollo de la actividad del Centro.
La expulsión temporal se impondrá por un periodo mínimo de cuatro días y como máximo
hasta la resolución del procedimiento.
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La medida deberá ser confirmada, modificada o levantada en la resolución que inicie el procedimiento. En todo caso, dicha medida quedará sin efecto cuando la resolución de iniciación no contenga un pronunciamiento expreso acerca de la misma.
3. No se podrán adoptar medidas cautelares que puedan causar perjuicio de difícil o imposible reparación a los residentes o que impliquen violación de derechos amparados por las leyes.
4. Las medidas cautelares podrán ser alzadas o modificadas durante la tramitación del procedimiento, de oficio o a instancia de parte, en virtud de circunstancias sobrevenidas o que no pudieron
ser tenidas en cuenta en el momento de su adopción.
En todo caso, se extinguirán con la eficacia de la resolución que ponga fin al procedimiento.

Artículo 15.- Procedimiento.

1. Corresponde al Director de la Residencia Deportiva, previa audiencia del interesado, imponer las sanciones por incumplimientos leves. La resolución se notificará al interesado y a sus padres
o tutores, en caso de ser menor. Dicha resolución no podrá ser objeto de recurso.
2. Las sanciones por incumplimientos graves y muy graves serán acordadas por la Comisión
de Régimen Interno. El procedimiento se iniciará por la Comisión de Régimen Interno a propuesta del
Director de la Residencia Deportiva.
3. La resolución que inicie el procedimiento contendrá el nombramiento de instructor.
4. El instructor formulará en el plazo de cinco días desde la resolución de iniciación un pliego
de cargos que contendrá la determinación de los hechos imputados, la identificación de la persona o
personas presuntamente responsables, información sobre la posibilidad de solicitar la apertura de la
fase probatoria así como las posibles sanciones aplicables.
5. El pliego de cargos se notificará a los interesados y a sus padres o tutores en el caso de
que el residente sea menor de edad, concediéndoles un plazo de cinco días para contestar los hechos expuestos y proponer la práctica de las pruebas que a la defensa de sus derechos e intereses
convenga.

30

6. El instructor podrá acordar la apertura de un período de prueba, por un plazo no superior a
cinco días, para la práctica de cuantas pruebas y actuaciones sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos y determinación de las responsabilidades.
7. Contestado el pliego de cargos o transcurrido el plazo para hacerlo y, en su caso, concluida la fase probatoria, el instructor redactará en el plazo de cinco días la propuesta de resolución bien
apreciando la existencia de algún incumplimiento imputable, en cuyo caso contendrá necesariamente
los hechos declarados probados, los incumplimientos que constituyan y disposiciones que los tipifiquen, las personas que resulten presuntamente responsables, y las sanciones que procede imponer,
o bien proponiendo la declaración de no existencia de incumplimiento o responsabilidad. La propuesta de resolución se notificará a los interesados, concediéndoles un plazo de cinco días para formular
alegaciones y presentar los documentos que estimen pertinentes.
8. Recibidas por el instructor las alegaciones y documentos o transcurrido el plazo de audiencia elevará todo el expediente a la Comisión de Régimen Interno para su resolución.
9. La resolución de la Comisión de Régimen Interno habrá de dictarse en el plazo máximo de
cinco días hábiles a contar desde el día siguiente de la elevación del expediente por el instructor. Dicha resolución no podrá ser objeto de recurso.

Esta resolución por la que se aprueban las Normas Internas de la Residencia Deportiva “Río
Esgueva” de Valladolid sustituye y deja sin efecto la Resolución de 19 de junio de 2001, de la Dirección General de Deportes, por la que se aprueba el Reglamento de la Residencia Deportiva «Río Esgueva» de Valladolid.
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Residencia Deportiva Río Esgueva

Camino del Cementerio 2, 47011 Valladolid
Teléfono: 983 25 15 50
Fax: 983 25 14 80
Correo electrónico: residencia.rioesgueva@jcyl.es

