
MUNICIPALIDAD DE TALAMANCA 

 

El Concejo Municipal de Talamanca mediante sesión ordinaria #139 celebrada el día 

06 de marzo de 2013, adoptó el Acuerdo #05, que indica lo siguiente:  

El Concejo Municipal  de Talamanca acuerda aprobar Reglamento Interno para la 

Administración y uso de las instalaciones deportivas dentro del Cantón de Talamanca, 

solicitado por el Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Talamanca, debido a la 

inversión que ha venido haciendo la Municipalidad en instalaciones deportivas. 

Acuerdo aprobado por unanimidad.  

Reglamento de Administración y uso de las instalaciones deportivas dentro del 

cantón de Talamanca 

Punto 01: 

El Concejo Municipal y la junta directiva del CCDR Talamanca es la autoridad superior 

en materia deportiva o recreativa y administración de los campos deportivos del cantón 

de Talamanca (Articulo #36 del reglamento de funcionamiento). 

Punto 02: 

El CCDRT dará en administración los campos deportivos a los CDDR Y CCDR de su 

comunidad y son los responsables del desarrollo deportivo y recreativo en su 

comunidad (articulo #45 del reglamento de funcionamiento) 

Punto 03: 

Los comités comunales de deportes y recreación deben tener a su disposición una caja 

chica, cuyo monto será distribuido en la administración  y el desarrollo del deporte en 

su comunidad y deberán de manejarse conforme a la ley de administración pública 

avalada por el CCDR.  

Punto 04: 

Dentro de las comunidades, el Comité de Distrito y Comité Comunal de deportes y 

recreación serán los representantes directos para administrar las instalaciones deportivas 

y deberán entregar informes cuatrimestrales de su gestión ante el CCDRT. 

Punto 05: 

La junta directiva del comité Distrital y comunal de deportes y recreación, podrán 

prestar o alquilar las instalaciones para actividades deportivas, ferias, bingos, 

actividades recreativas y otros, debe contarse con una autorización escrita del comité 

cantonal de deportes y recreación o del comité distrital deportes y recreación. 

Punto 06: (Uso diurno de las instalaciones deportivas por parte de los grupos 

organizados, escuelas y colegios) 

Lunes: 

Escuelas y colegios de 08:00am - 3:00pm 

Mejengueros de 3:00pm – 5:00pm 

Martes: 

Escuelas y colegios de 08:00am – 3:00pm 

Equipos oficiales  de 3:00pm – 5:00pm 

Miércoles: 

Escuelas y colegios de 08:00 am – 3:00pm 

Equipos femeninos de 3:00pm – 5:00pm 

Jueves: 

Escuelas y colegios de 08:00am – 3:00pm 

Equipos oficiales de 3:00pm – 5:00pm 

Viernes: 

Mantenimiento de 08:00am – 1:00pm 

Equipos femeninos de 1:30pm – 3:30pm 



Mejengueros de 4:00pm – 6:00pm 

Sábados: 

Liga menor  de 08:00 am – 12:00 md 

Veteranos de 2:00 pm – 5:00 pm 

Domingos: 

Torneos oficiales o fogueos de 09:00am – 5:00pm 

Nota: Sujeto al ajuste de horarios según comunidad, también es obligatorio que todos 

los equipos que utilizan las instalaciones deportivas deberán contribuir con una cuota 

para el mantenimiento, en caso contrario se le podrá restringir su utilización. 

Punto 07: (Alquiler de instalaciones deportivas en horarios nocturnos que 

comprenden de 6:00pm – 11:00pm) NOTA.  

A- Las tarifas por el uso de las instalaciones son fijadas anualmente por el comité 

cantonal de deportes y recreación de Talamanca. 

B- No se pueden alquilar las instalaciones deportivas que no reúnan los requisitos 

mínimos de seguridad, o que sean inadecuadas para su uso. 

C- Respetar el horario de uso de las instalaciones deportivas y proteger las 

infraestructuras. 

D- Está prohibido el expendio, venta y consumo de cualquier tipo de sustancias 

enervantes incluso de tabaco y alcohol en las instalaciones deportivas. 

E- Usar todos los implementos deportivos que garanticen el cuidado de las 

instalaciones deportivas. 

F- Mantener las instalaciones limpias 

G- Se prohíbe la presencia de mascotas en el sitio o campo de juego. 

H- Seguir el reglamento de uso de instalaciones deportivas que emita el CCDR 

Talamanca. 

I- Cada persona o grupo que usa o arrende cualquiera de los recintos deportivos del 

CCDR Talamanca lo hace bajo su propio riesgo. La responsabilidad del CCDR 

Talamanca consiste en dar a conocer la reglamentación al adulto a cargo del 

grupo. 

Punto 8: 

Las instalaciones deportivas existentes en las instituciones educativas que sean 

subvencionadas por el estado, pueden ponerse al servicio de las comunidades del 

cantón. 

A- Para ello se integra un comité administrador integrado por un representante de la 

municipalidad, un representante del CCDR Talamanca y el director de la 

institución o su representante, preferiblemente miembro del departamento de 

educación física de la institución, todos residentes en las cercanías de la 

institución y duraran en su cargo por dos años o hasta que no represente a alguna 

de las partes. 

Punto 9: Los encargados de las instalaciones deportivas pueden autorizar la colocación 

de rótulos publicitarios en las instalaciones deportivas siempre que cuenten con la 

debida autorización por escrito del CCDR Talamanca y las reglas vigentes en publicidad  

que no interfiere con el uso. 

Punto 10: Los eventos deportivos masivos realizados en el cantón de Talamanca o en 

los recintos del CCDR Talamanca deben contar con una póliza de vida del INS. 

Punto 11: El Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Talamanca dispondrá del 

uso de las instalaciones deportivas y recreativas dentro del cantón en todas las 

actividades  calendarizadas y programadas, la comunicación será por escrito con 15 días 

de anticipación. 



Punto 12: Dentro de las instalaciones deportivas queda prohibido cualquier acto de 

racismo en contra de jugadores(as), cuerpo técnico, dirigentes deportivos, cuerpo 

arbitral y aficionados (as), de lo contrario se le sancionara según el reglamento del 

ICODER. 

Punto 13: En cada distrito se contara con un comité distrital de deportes y recreación, la 

cual es formada por dos representantes de cada comité comunal de deportes. El comité 

distrital de deportes fungirá como fiscalizador y coordinara los proyectos y otras 

actividades conjuntamente con los comités comunales. 


