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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE HAN DE REGIR EN LA 
CONTRATACIÓN DE LA PRESTACIÓN DE ACTIVIDADES DEPORT IVAS EN EL 

PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL DE SIERO 
 
 

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO 
La prestación objeto del contrato comprenderá: 
 

LOTE I: ACTIVIDADES DE SALA 
 

• Impartición de clases o sesiones de diversas modalidades deportivas previstas 
en este pliego (aeróbic, aerofitness, entrenamiento en suspensión, GAP, 
cardiobox, gerontogimnasia, gimnasia de mantenimiento, hit, psicomotricidad, 
zumba, cross training, pilates, tai-chi, kárate, tenis, voleibol, yoga y escalada), 
incluso de disciplinas novedosas que actualmente no están contempladas en la 
programación vigente, en las instalaciones municipales.  

• Sustitución ocasional de los monitores titulares de la plantilla municipal de 
diferentes disciplinas: gimnasia de mantenimiento, gerontogimnasia, 
psicomotricidad, tenis, yoga, musculación, aeróbic, aerofitness, pilates,... 

 
LOTE II: ACTIVIDADES DE AGUA 

 
• Contratación del servicio de impartición de clases o sesiones de diversas 

modalidades y niveles de la enseñanza de la natación en las piscinas 
climatizadas municipales. 

• Sustitución ocasional de los monitores de natación de la plantilla municipal 
para la impartición de clases de natación (en todos sus niveles): gimnasia en el 
agua, aquaerobic, espalda sana… 

 
El servicio extraordinario que suponga la impartición de una única hora aislada en 

cualquiera de las disciplinas de los dos lotes se facturará con un incremento de un 10% sobre 
el total de la hora ofertada. 

Interesado 

PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL 
Calle PARROCO FERNANDEZ PEDRERA 20 
33510-SIERO 
ASTURIAS  

Asunto 

Contrato administrativo especial para la prestación de 
actividades deportivas en el Patronato Deportivo Municipal  
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SEGUNDA.- CONDICIONES TÉCNICAS DE EJECUCIÓN 
 

LOTE I: ACTIVIDADES DE SALA 
 
Temporalización: de septiembre a junio. En julio se mantienen sólo los grupos 

señalados con *. 
 

Tai-chi 
 
Actividad física proveniente de las artes marciales en la que a través de la postura, la 

respiración y la meditación se busca el bienestar físico y mental. 
 
Edades: mayores de 14 años 
 

 Lunes Martes Miércoles Jueves 
Polideportivo La Fresneda 20:00-21:00*  20:00-21:00*  
Polideportivo Lugones 21:30-22:30  21:30-22:30  
Polideportivo La Pola Siero  19:00-20:00  19:00-20:00 
Polideportivo El Berrón  20:15-21:15*   20:15-21:15*  

 
Aeróbic 

 
Actividad física que tiene por objeto el desarrollo de la condición física por medio de 

la ejecución de ejercicios, con o sin step, estructurados en coreografías y, obviamente, al 
ritmo de una música. 

 
Edades: mayores de 14 años 
 

 
 
 

 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

Polideportivo Lugones 
10:00-11:00 10:00-11:00*  10:00-11:00 10:00-11:00*  10:00-11:00 
19:30-20:30  19:30-20:30  19:30-20:30 

Polideportivo La Pola Siero 
 20:00-21:00  20:00-21:00 20:00-21:00 
21:00-22:00*   21:00-22:00*    

Polideportivo Carbayín Alto 20:15-21:15  20:15-21:15   
Centro deportivo Leceñes  20:15-21:15*   20:15-21:15*   
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Aerofitness 
 
Actividad física tendente al desarrollo de la condición física mediante la ejecución de 

ejercicios con cargas ligeras y usando de base una música motivadora. 
 
Edades: mayores de 14 años. 
Temporalización: de septiembre a julio. 
 

 Lunes Martes Miércoles Jueves 
Polideportivo La Fresneda 19:00-19:45  19:00-19:45  
 20:00-20:45*   20:00-20:45*   
Polideportivo Lugones  10:30-11:20  10:30-11:20 

Polideportivo La Pola Siero 
 9:30-10:20  9:30-10:20 

20:00-20:50  20:00-20:50  

Polideportivo El Berrón 
 20:00-20:45  20:00-20:45 
 20:50-21:35*   20:50-21:35*  
 9:15-10:05*  9:15-10:05* 

 
Yoga 

 
Disciplina tradicional de la India que persigue el bienestar psico-físico mediante el 

trabajo sistemático del cuerpo y de la mente consiguiendo la mejora de la salud desde el punto 
de vista integral. 
 

Edades: mayores de 14 años. 
 

 Lunes Martes Miércoles Jueves 
Polideportivo La Fresneda  18:30-19:30*   18:30-19:30*  
Polideportivo Lugones  19:55-21:05  19:55-21:05 

 
Pilates 

  
Método de entrenamiento físico y mental que combina el dinamismo y la fuerza 

muscular con el control mental, la respiración y la relajación. Los ejercicios están 
fundamentalmente compuestos por movimientos controlados, muy conscientes, y coordinados 
con la respiración. 

 
Edades: mayores de 14 años 
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Tenis 

 
Deporte de implemento que busca la asimilación por parte de los deportistas de las 

técnicas específicas de esta modalidad (saque, drive, revés, dejada, volea...) y el conocimiento 
de las reglas básicas del juego. 

 
Edades: infantil y adulto 
 

 
Escalada 

 
Práctica deportiva que se lleva a cabo en rocódromo interior en la que se busca que los 

deportistas adquieran conocimientos sobre las técnicas de encordamiento y aseguramiento, de 
agarre y apoyo para progresar en las distintas vías. 

 
Edades: de 8 a 14 años 

 
 
 
 

 

 Lunes Martes Miércoles Jueves 

Polideportivo Lugones 

10:00-10:50  10:00-10:50  
11:00-11:50*   11:00-11:50*  

 16:30-17:20  16:30-17:20 
 19:00-19:50*   19:00-19:50*  

Polideportivo El Berrón 
 18:00-18:50  18:00-18:50 

 19:00-19:50  19:00-19:50 

Polideportivo La Fresneda 
9:15-10:05*   9:15-10:05*   

 20:00-20:50  20:00-20:50 

 20:50-21:40  20:50-21:40 

Centro deportivo Leceñes 
18:00-18:50  18:00-18:50  
18:55-19:45*   18:55-19:45*   
 20:10-21:00  20:10-21:00 

Polideportivo La Pola Siero  18:00-18:50  18:00-18:50 

 Lunes Martes Miércoles Jueves 

Polideportivo El Berrón 
 18:00-19:00*  18:00-19:00* 

 19:00-20:00*  19:00-20:00*  

 Viernes 
Polideportivo La Pola Siero 17:00-19:00* 
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Gimnasia de mantenimiento 
 

Actividad física que busca el mantenimiento o desarrollo de la condición física 
trabajando contenidos muy variados, propios de la Educación Física, adaptándolos a las 
características de los alumnos. 

 
Edades: mayores de 14 años. 
 

 
Gerontogimnasia 

 
Actividad física que busca la mejora de la salud (física, psíquica y social) trabajando 

contenidos variados, modulando la intensidad de los ejercicios y atendiendo a las 
particularidades propias del grupo de edad al que va dirigida (mayores de 65 años). 

 
Edades: mayores de 65. 

 

 
HIT. Entrenamiento intensivo. 

 
Entrenamiento interválico de alta intensidad. Actividad física dirigida a usuarios que 

ya cuentan con un nivel de condición física medio y que busca el desarrollo de las 
capacidades físicas a través de la ejecución intensa de diferentes ejercicios organizados en 
muchas ocasiones a modo de circuito. 

 
Edades: mayores de 14. 

 

 

 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 
Polideportivo Lugones 20:00-21:00  20:00-21:00  20:00-21:00 
Gimnasio Carbayín Bajo 19:00-20:00*   19:00-20:00*   19:00-20:00*  
Polideportivo Carbayín Alto  9:30-10:30*   9:30-10:30*   

 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 
ERA La Pola Siero 17:30-18:30*  17:30-18:30*   17:30-18:30*  
Polideportivo Lugones  16:15-17:15*  16:15-17:15*  
Pdeportivo Carbayín Alto  10:35-11:35  10:35-11:35  

 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 
Polideportivo La Pola Siero  14:15-15:00  14:15-15:00  
Polideportivo Lugones 14:15-15:00  14:15-15:00   
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Cross Training 

 
Entrenamiento funcional basado en la ejecución de ejercicios variados de gran 

implicación muscular y de alta intensidad. 
 
Edades: mayores de 16 años. 
 

 
Entrenamiento en suspensión 

 
Forma de ejercicio físico funcional que se lleva a cabo con un arnés en suspensión 

ajustable y no elástico. Este entrenamiento permite realizar ejercicios multidimensionales, 
útiles, eficaces y seguros con el propio peso corporal y la fuerza de la gravedad, que 
desarrollan la fuerza y al mismo tiempo mejora la flexibilidad, equilibrio y la estabilidad de la 
parte central del cuerpo (core). 

 
Edades: mayores de 16 años. 
 

 
Voleibol 

 
Deporte colectivo que busca la asimilación por parte de los deportistas de las técnicas 

y tácticas específicas de esta modalidad y el conocimiento de las reglas básicas del juego. 
 
Edades: infantil 
 

 

 Lunes Martes Miércoles Jueves 

Polideportivo La Pola Siero 
21:00-21:45*  21:00-21:45*   

 21:30-22:15*  21:30-22:15* 

Polideportivo Lugones 
20:30-21:15  20:30-21:15  

 21:15-22:00*  21:15-22:00* 

 Lunes Martes Miércoles Jueves 

Polideportivo La Pola Siero 
20:00-20:45*  20:00-20:45*   

 20:30-21:15*  20:30-21:15* 
Polideportivo Lugones 19:30-20:15  19:30-20:15  

 Lunes Martes Miércoles Jueves 
Polideportivo de La Fresneda 17:15-18:15*  17:15-18:15*  
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AeroGAP 
 
Gimnasia de tonificación centrada en los grupos musculares de los glúteos, 

abdominales y piernas y combinada con ejercicio aeróbico. 
 
Edades: mayores de 16 años. 
 

 
Zumba 

 
Programa de acondicionamiento físico que combina ejercicios aeróbicos y ritmos 

latinos. 
 
Edades: mayores de 14. 
 

 
LOTE II: ACTIVIDADES DE AGUA 

 
Cursos de natación: 

 
Actividad física dirigida a niños de 1 a 14 años con el objetivo de desarrollar las 

habilidades propias del medio acuático (flotación, propulsión y respiración) avanzando desde 
el descubrimiento y familiarización con el medio hasta la asimilación de las técnicas de los 
estilos de natación. 

La actividad se estructura en niveles que van desde bebés hasta Nivel 3. Todas las 
sesiones dispondrán de un monitor en exclusividad y, a excepción del grupo de bebés, tendrán 
una duración de 45 minutos. 

 Lunes Martes Miércoles Jueves 
Polideportivo Lugones  20:00-20:45  20:00-20:45 
Polideportivo El Berrón 20:00-21:00*  20:00-21:00*  
Polideportivo La Fresneda  19:00-19:45  19:00-19:45 

 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 
Pdeportivo La Pola Siero  19:00-20:00  19:00-20:00  
Pdeportivo Lugones 20:30-21:30  20:30-21:30  20:30-21:30 
Pdeportivo El Berrón 21:00-22:00*  21:00-22:00*   

Polideportivo La Fresneda 
10:30-11:30  10:30-11:30   

 20:00-21:00*  20:00-21:00*  
18:00-18:55*  18:00-18:55*   

Gimnasio Carbayín Bajo  19:00-19:55  19:00-19:55  
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El componente lúdico tendrá un peso importante dentro de la metodología. 
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HORARIOS SABADO DOMINGO 

10:15-11:00 PREESCOLAR PREESCOLAR 

11:00-11:45 N-1 N-1 

11:45-12:15 BEBES BEBES 

12:30-13:15 PREESCOLAR PREESCOLAR 

13:15-14:00 
N-1 
N-2 
N-3 

N-1 
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HORARIOS SABADO HORARIOS DOMINGO 

10:00-10:45 PREESCOLAR 10:00-10:45 PREESCOLAR 

10:45-11:30 N-1 10:45-11:30 N-1 

11:30-12:00 BEBES 11:30-12:15 N-2 

 
Número de alumnos por grupo:  Preescolar y bebes   8 

Niños   16 
Edades:    De 1 a 14 años 
Nº de calles:    1 por grupo 
Temporalización:   de septiembre a junio 
 

TERCERA.- OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DE LAS PARTES 
 

Obligaciones del personal y del adjudicatario: 
Los monitores encargados de impartir las clases o sesiones deberán: 

• Estar en posesión de la formación técnica mínima exigible para cada 
modalidad deportiva y nivel del curso a impartir. 
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• Elaborar una programación de cada una de las sesiones, teniendo en cuenta los 
objetivos, los recursos materiales de que se dispone, los contenidos propios de 
la disciplina deportiva, el número estimado de participantes, las condiciones 
del espacio donde se desarrollará la actividad, etc. 

• Estructurar las clases en tres partes: calentamiento, parte principal y vuelta a la 
calma. 

• Emplear la metodología que consideren más oportuna en cada momento; en 
todo caso, la retroalimentación será continua. El monitor deberá emitir 
feedbacks, tanto positivos como negativos, con la frecuencia necesaria para 
lograr motivar a los participantes y permitirles avanzar en el logro de sus 
objetivos. 

• Llevar un control diario de los asistentes a cada una de las clases o sesiones, 
registrando los datos en un parte y presentarlo en la conserjería de la 
instalación antes del día 26 de cada mes. 

• Controlar los materiales deportivos, comprobando que al final de las sesiones 
se encuentran guardados en sus armarios, contenedores o almacenes. 

• Comunicar a su coordinador cualquier incidencia vinculada con lesiones 
sufridas por los usuarios en las clases, detallando los datos de la persona 
afectada, momento en que se produjo, testigos presentes, actividad que estaba 
realizando... 

• Comunicar cualquier avería, deficiencia o rotura en los materiales o 
instalaciones. 

• Actuar y dirigirse a los usuarios y resto de empleados con corrección y 
consideración. 

• Difundir la información vinculada a la actividad (períodos de renovación, 
plazos de inscripción,...) o cualquier otra que se facilite por parte de la 
dirección del Patronato (talleres, cursos, eventos, etc.) 

• Vestir ropa deportiva con la imagen corporativa de la empresa a la que 
pertenecen. 

• Velar en todo momento por la seguridad de los usuarios de la instalación, 
atendiendo cualquier incidente, velando igualmente por el buen 
comportamiento de los usuarios y el buen uso del los materiales. 

• Realizar sugerencias oportunas para una mejor prestación del servicio. 
 

Obligaciones del Patronato Deportivo Municipal: 
El Patronato facilitará el material deportivo mínimo necesario para el desarrollo de 

cada curso y procederá a renovarlo o sustituirlo en función del desgaste del mismo. A petición 
del coordinador, y tras la valoración por parte de la dirección del Patronato, podrá aportarse 
nuevo material complementario.  


