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1. INTRODUCCIÓN 
 

La Ley 2/2011, de 22 de marzo, del deporte y la actividad física de la Comunitat 

Valenciana, en su artículo 7, detalla las competencias de los municipios en materia 

deportiva. Destacamos las siguientes: 

• Los municipios ejercen, básicamente, las labores de promoción, planificación y 
gestión deportiva, en el ámbito de sus competencias, propiciando la participación, 
la integración y la cohesión social. 

• Son competencias municipales las siguientes: 
 

o Fomentar el deporte, en especial el deporte para todos y el deporte en edad 
escolar. 

o Coordinar con las autoridades educativas el uso de las instalaciones 
deportivas municipales y de los centros docentes públicos, tanto para la 
impartición de la educación física como para la práctica del deporte y la 
actividad física en horario extraescolar. 

o Construir, ampliar y mejorar las instalaciones deportivas en su ámbito 
territorial, así como gestionarlas y mantenerlas en adecuadas condiciones de 
uso. 

o Aprobar la normativa reguladora del uso de las instalaciones y equipamientos 
deportivos municipales, y promover la plena utilización de las mismas. 

o Fomentar el asociacionismo deportivo, al amparo de la normativa vigente. 
o La organización de campeonatos de ámbito local y de acontecimientos 

deportivos de carácter extraordinario. 
 

• Los municipios con más de 5.000 habitantes garantizarán, por sí o 
mancomunadamente, la prestación del servicio público deportivo municipal, que 
deberá incluir entre sus prestaciones, como mínimo, las siguientes: 

o Organización técnica dirigida por titulados oficiales en actividad física y 
deporte. 

o Instalaciones y equipamientos deportivos básicos. 
o Programas de promoción deportiva, principalmente dirigidos a la población 

en edad escolar y a la población con mayores necesidades sociales. 
 

• Los municipios de la Comunitat Valenciana deberán prever en sus respectivos 
instrumentos de planificación urbanística la reserva de espacios o zonas destinadas 
a instalaciones e infraestructuras deportivas. 
 

• Los municipios colaborarán con las federaciones deportivas de la Comunitat 
Valenciana y los clubes deportivos en la promoción de sus respectivas competiciones 
y actividades. 

 

La concejalía de deportes del ayuntamiento de Museros, en colaboración con el Fòrum 

de l’Esport, desarrolla su labor de promoción y gestión deportiva mediante diferentes 

actividades y campañas para fomentar el deporte para todos, complementando la oferta 

de las entidades y asociaciones deportivas locales. 
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2. ACTIVIDADES DEPORTIVAS DE LA CONCEJALÍA DE DEPORTES EN EL 
MUNICIPIO DE MUSEROS. DIFERENTES CAMPAÑAS Y SERVICIOS 

 

La labor fundamental de la concejalía de deportes del Ayuntamiento de Museros es 

colaborar con las asociaciones deportivas, mediante el Fòrum de l’Esport, para ofrecer a 

la ciudadanía una oferta deportiva lo más amplia posible, que llegue al mayor número 

de personas, independientemente de su edad, nivel deportivo, estatus social o cualquier 

otra característica, colaborando con otras concejalías, como por ejemplo las de servicios 

sociales, infancia o juventud, para facilitar el acceso al deporte a la población con 

mayores necesidades sociales. 

También resulta necesaria la coordinación con las direcciones de los centros educativos 

de Museros para el uso de sus instalaciones deportivas en horario extraescolar, así como 

establecer las bases reguladoras para la concesión de subvenciones con el objetivo de 

ayudar económicamente a los diferentes clubes y entidades deportivas para que puedan 

realizar sus respectivas competiciones y actividades. 

Otro cometido, no menos importante, es velar por el mantenimiento y buen uso de las 

instalaciones deportivas municipales. 

Las entidades y clubes deportivos de la localidad ofrecen un buen abanico de actividades 

para todas las edades y en diferentes disciplinas: Running, Fútbol, Baloncesto, Pilota 

valenciana, Jiu Jitsu, Ciclismo, Tenis y pádel. 

Además, estos clubes deportivos celebran eventos extraordinarios propios de su 

modalidad, como la 10K del Circuito Horta Nord, organizada por el Grup de Córrer o el 

Torneo de Verano de futbol-8 que organiza el Museros CF. 

Con el fin de complementar esta oferta deportiva, la concejalía de deportes propone 

diferentes campañas y servicios a la ciudadanía. 

INICIACIÓN DEPORTIVA 

Actividades extraescolares en edad infantil, como la Educación física de base y el 

Predeporte,  dirigidas a niños y niñas que cursan Educación Infantil de segundo ciclo 

(niños y niñas de 3, 4 y 5 años de edad). Se proponen varias sesiones semanales, que 

complementan las sesiones de educación física escolar y se imparten en las instalaciones 

del propio colegio. Se coordina con el AMPA para facilitar el acceso de las familias a la 

actividad. 

PROGRAMA DE SENDERISMO MUNICIPAL 

Programa completo de rutas de senderismo. Se realizan en horario de fin de semana, de 

octubre a junio. Está dirigido a jóvenes y adultos. Algunas rutas se programan para poder 

realizarlas en familia, son rutas mucho más sencillas que pueden realizar los más 
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pequeños. En general, son rutas de exigencia media, que puede completar persona. Es 

un servicio que suele contratarse con empresas especializadas en este tipo de 

actividades. 

CURSOS DE NATACIÓN Y AQUAGIM 

Durante los meses de verano, en los que ofrece el servicio la piscina municipal, se 

ofertan cursos de iniciación a la natación y natación de nivel básico, dirigido a menores 

de 3 a 12 años. Suelen ser en horario de mañana, dos sesiones por semana de martes a 

viernes. 

También se ofertan cursos de aquagym para adultos. Uno de estos cursos de aquagym 

se reserva para personas mayores de 60 años. El horario suele ser de mañana, dos 

sesiones a la semana. 

CURSOS DE YOGA Y PILATES 

Estos cursos se ubican en la oferta de los cursos municipales. Se imparten de septiembre 

a junio en las salas deportivas de la Casa de Cultura, en horario de tardes.  

Uno de los cursos de Yoga se imparte en la modalidad Yoga en silla y está dirigido a 

personas mayores o con diversidad funcional.  

GIMNASIA PREVENTIVA PARA MAYORES 

Esta actividad se realiza en la Casa de Cultura, dirigida a personas mayores de 60 años. 

Se imparte de septiembre a junio en horario de mañana, dos sesiones semanales. 

RUTAS POR LA HUERTA 

Actividad dirigida a personas mayores que se desarrolla por las inmediaciones del 

municipio. Se realizan estas rutas dos veces por semana, de septiembre a junio. 

CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 

Durante el mes de julio se programan diferentes actividades para la promoción y el 

fomento de deportes minoritarios. Cabe destacar los siguientes: 

Día de la bici: se diseña una jornada de actividad cicloturista, con alguna sencilla ruta en 

bici y con juegos y yincanas para los más pequeños. 

Volta a peu infantil i juvenil: Jornada dedicada al running en la que se establecen carreras 

no competitivas para las diferentes categorías. 

Campeonato de frontenis por parejas: se organiza en dos niveles, infantil y adulto. Se 

distribuyen grupos y se disputan partidas entre todas las parejas. 

Trofeo de Frontó a mà i Partida d’Escala i corda: en colaboración con el Club de Pilota 

de Museros, se diseñan sendos campeonatos de estas modalidades de pelota 

valenciana. 


