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Artículo 1. Ámbito 

El presente reglamento regulará las normas por las que han de regirse el funcionamiento del 

Centro Joven de Cifuentes, adscrito a la Red de Centros de Información Juvenil de la Junta 

de Comunidades de Castilla - La Mancha, conforme a la Orden de 10 de octubre de 1997. 



Artículo 2. Objetivos 

1. Proporcionar a las personas jóvenes de Cifuentes, la infraestructura y los medios necesarios 

para que puedan crecer, desarrollarse y madurar en armonía, y propiciar la práctica de los 

valores de solidaridad, sentimiento de pertenencia, respeto y responsabilidad en un ambiente 

democrático y de cooperación. 

2. Disponer de un espacio donde el colectivo de jóvenes pueda realizar múltiples actividades 

que le permitan desarrollar sus capacidades y fomentar su creatividad. 

3. Fomentar entre la población juvenil el uso del tiempo de ocio en torno a los instrumentos 

y herramientas que ofrece el Centro Joven, buscando el desarrollo personal y el uso creativo 

del tiempo libre. 

4. Incrementar la participación activa de la juventud con el fin de mejorar su calidad de vida. 

5. Favorecer el intercambio con jóvenes de otros municipios con la intención de fortalecer 

la formación y el aprendizaje de nuevas culturas y costumbres. 

6. Fomentar la coordinación entre distintos recursos (municipales, provinciales, 

autonómicos y nacionales) que están directa o indirectamente relacionados con el colectivo 

juvenil, estableciendo cauces de trabajo en red. 

7. Favorecer y propiciar el conocimiento satisfactorio de técnicas, recursos y actividades 

susceptibles de formar parte de un ocio pleno y autogestionado por los propios participantes, 

posibilitando el acercamiento a las nuevas tecnologías y garantizando la accesibilidad y el 

correcto uso de las mismas en beneficio del progreso personal y social. 

8. Favorecer hábitos de participación juvenil, en base al diálogo, la búsqueda de consenso y 

la codecisión, impulsando el desarrollo de proyectos y la incorporación de la persona joven 

al mundo de las responsabilidades individuales, sociales y comunitarias. 

Artículo 3. Actividades 

Para la consecución de los objetivos se desarrollarán diferentes actividades en la 

programación anual. Estas actividades son de carácter cultural, recreativo y de información a 

la población juvenil. 

Artículo 4. Instalaciones 

Las instalaciones del Centro Joven están dispuestas para el disfrute de la población juvenil de 

municipio, siempre en un ámbito de respeto mutuo y cuidado permanente. 

El mal uso y abuso de las instalaciones podrá acarrear medidas y sanciones disciplinarias 

importantes. 

Artículo 5. Edad de las personas usuarias 

Tienen acceso a los servicios del Centro Joven todas las personas comprendidas entre los 12 

y 16 años, si bien las actividades que se realicen podrán se dirigirán a grupos de edad 

determinados. 



Artículo 6. Horario del Centro Joven 

El horario del Centro Joven: los sábados de 16 a 22 horas. 

Artículo 7. Personal Técnico 

La dirección de la actividad del Centro Joven está a cargo de la Informadora o Informador 

Juvenil. Para el desarrollo de las diferentes actividades se podrá prestar apoyo a través de 

monitores o monitoras. 

Artículo 8. Deberes de las personas usuarias 

Como estructura comunitaria y pública al servicio de la juventud, el Centro Joven Cifuentes 

prevé una serie de deberes con los que se busca mantener un clima de sana convivencia y uso 

adecuado de las instalaciones, así como el disfrute de todo cuanto contemple su Programación. 

El cumplimiento de dichos deberes, que será evaluado y supervisado de forma periódica y de 

acuerdo a las necesidades del entorno. Dichos deberes son los siguientes: 

A. Cuidar y hacer uso correcto de las instalaciones y el material del Centro Joven dentro y 

fuera de la misma. 

B. Tratar de forma respetuosa a los usuarios y usuarias, así como al personal técnico del Centro 

Joven dentro de las instalaciones y en toda actividad que se genere interna o externamente. 

C. Cumplir los trámites administrativos para el disfrute de cualquier instalación, equipo, libros, 

juegos de mesa, juegos en general, ordenadores, material didáctico, áreas del Centro, materiales 

fungibles, mobiliario, etc. 

D. Cumplir con los turnos que correspondan de préstamo de juegos y uso de instalaciones, así 

como la notificación formal que ha de hacerse a tales efectos. 

E. Cuidar de sus utensilios personales (juegos, mochila, ropa, etc.), no siendo responsable el 

Ayuntamiento de su pérdida, extravío, sustracción o desperfecto. 

F. Avisar al Equipo del Centro sobre cualquier desperfecto o daño observado en un equipo, 

juego o área de las instalaciones. En caso de no hacer la debida notificación, el último usuario 

será responsable de los daños que se presenten. 

Artículo 9. Derechos de las personas usuarias 

Dentro del marco de atención y apoyo integral que el Ayuntamiento de Cifuentes desea prestar 

a la población juvenil a través del Centro Joven, se quiere potenciar los derechos contemplados 

en las distintas Declaraciones, y que de forma esquemática incluiría sin detrimento de otros los 

siguientes supuestos: 

A. Disponer de los Juegos, Equipos, Áreas e Instalaciones en general, propias del Centro Joven 

en los horarios y condiciones establecidas y en las formas reservadas para ello. 

B. Acceder a la información en todas sus formas y modalidades a través de los medios de que 

dispone el Centro Joven. 



C. Ser tratadas y tratados de forma respetuosa, tanto por parte del resto de usuarios y usuarias 

como del personal del Centro. 

D. Participar en todas las actividades previstas dentro y fuera del Centro, siempre cuando se 

cumplan las condiciones reglamentarias y no existan impedimentos disciplinarios. 

E. Proponer ideas, proyectos y actividades que vayan en beneficio del colectivo juvenil y de 

todas las personas usuarias del Centro como una vía permanente de escucha y desarrollo de 

la juventud dentro del ámbito municipal. 

F. Formar parte activa de las Asociaciones, Comisiones o Equipos que se puedan crear en 

torno al Centro Joven, dentro de los marcos y condiciones previstos. 

Artículo 10. Prohibiciones del Centro 

A efectos de un normal funcionamiento del Centro Joven sin perjuicio de ninguno de sus 

usuarios y usuarias, y con la intención de evitar cualquier daño de las instalaciones, se han 

previsto ciertas prohibiciones en la utilización y uso de las mismas, siempre en la búsqueda 

del bien común y del correcto mantenimiento de todo el Centro, de conformidad con la 

promoción de la juventud y el respeto por sus derechos. 

De acuerdo a las disposiciones anteriormente descritas queda prohibido: 

A. Fumar en cualquiera de las áreas, actividades y horarios del Centro Joven. 

B. Ingerir bebidas alcohólicas o consumir sustancias estupefacientes en cualquiera de las 

áreas, actividades y horarios del Centro, independientemente de la participación especial de 

adultos en torno a festividades particulares. 

Igualmente, el ingerir bebidas alcohólicas, drogas o fumar en actividades organizadas por el 

Centro Joven, fuera de las instalaciones, mientras los usuarios y usuarias se encuentren bajo 

responsabilidad directa del Equipo del Centro. 

C. Consumir alimentos y bebidas de cualquier tipo fuera de las zonas señalizadas para tal 

efecto. 

D. Colocar carteles, hacer dibujos o pintar en paredes. Así mismo, no se permite el 

proselitismo que instigue a la violencia, el racismo, el rechazo en todas sus modalidades o los 

actos sexuales que vayan en contra de las buenas costumbres y de la buena imagen del Centro. 

E. Ver páginas en Internet de contenido pornográfico, xenófobo, violento, racista o que inviten 

a la omisión o ruptura de los valores y buenas costumbres, así como pro- gramas o películas 

en televisión con estos contenidos. El incumplimiento de estas normas supone la pérdida del 

derecho al uso de este servicio y las sanciones previstas en este Reglamento. 

F. Utilizar materiales que sean susceptibles de autorización sin haberlo notificado al Equipo 

de profesionales del Centro. 

G. Fomentar actividades al margen de la Programación oficial del Centro Joven y en 

detrimento de la imagen del Centro y del propio Ayuntamiento. 



H. Acceder con bicicletas, motocicletas, ciclomotores, patines, patinetes o similares montados 

en ellas. 

I. Acceder con animales. Se establecen excepciones con aquellas personas que los necesiten 

para realizar actividades cotidianas como en el caso de invidentes. 

J. Ensuciar las instalaciones de forma intencionada, donde se evidencie el descuido 

pronunciado o un acto con alevosía. 

K. Utilizar ciertos accesos o áreas del patio principal de entrada al Centro para reuniones 

informales que ofrezcan una imagen negativa del Centro Joven. 

L. Pasar a otro usuario o usuaria cualquier juego o material directamente en sus manos, sin 

respetar el orden señalado en la organización del Centro. 

Artículo 11. Faltas disciplinarias 

Se consideran faltas leves: 

A. La actitud agresiva o poco respetuosa con los de- más usuarios y usuarias o con el personal 

laboral responsable del Centro. 

B. No cuidar convenientemente las instalaciones y el material. 

C. Estar bajo los efectos del alcohol u otras sustancias que vulneren el correcto comportamiento 

dentro de las instalaciones. 

D. Coger cualquier material sin autorización del personal técnico del Centro. 

E. Correr o gritar de forma estentórea e intencional, llamando la atención de las personas 

presentes de forma negativa e intimidatoria. 

F. No seguir las indicaciones del personal responsable del Centro. 

G. Las faltas leves conllevan, según el caso, la retirada temporal del usuario de la actividad que 

está realizando, su apercibimiento para que desista de su actitud y la restitución de los 

materiales a su estado original. 

Se consideran faltas graves: 

Agresión verbal entre usuarios o usuarias.  

Agresión física entre usuarios o usuarias. 

Pérdida, daño responsable o sustracción Intencional. 

Agresión verbal y física a personal del Centro. 

Ingerir bebidas alcohólicas, fumar o consumir sustancias estupefacientes en cualquiera de las 

áreas, actividades y horarios del Centro. 

Artículo 12. Sanciones 

Las faltas leves serán sancionadas con apercibimiento verbal y reposición del producido en su 

caso. La sanción se impondrá por quien ejerza la dirección del Centro Joven emitiendo el 

correspondiente informe a la Concejalía de Bienestar Social del Ayuntamiento. 



La sanción impuesta por falta grave será proporcional al daño producido y se tendrá en cuenta 

para su graduación la intencionalidad del hecho y el resultado de la acción. 

La sanción se impondrá por el Consejo Disciplinario. 

Artículo 13. Consejo disciplinario 

Está compuesto por el Concejal o Concejala de Bienestar Social y por dos técnicas o técnicos 

de Servicios Sociales del Ayuntamiento. 

Su función es la de resolver el procedimiento sancionador por falta grave. 

El procedimiento se inicia mediante informe de la Dirección del Centro Joven en la que se 

expongan los hechos cometidos, las personas susceptibles de sanción, y una propuesta de 

sanción. 

De este informe se dará traslado a la persona afectada para que realice las alegaciones que 

crea conveniente en el plazo de 15 días desde la recepción de la notificación. 

El Consejo Disciplinario podrá recabar información adicional cuando sea necesario para 

valorar la infracción. 

Una vez recibidas las alegaciones y la información complementaria el Consejo Disciplinario 

emitirá resolución imponiendo, en su caso, la sanción correspondiente. La sanción se 

notificará a la persona afectada con indicación del plazo de ejecución. La sanción puede ser 

recurrida en vía administrativa conforme determina la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de 

Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 

Común. 

Artículo 14. Protección de datos 

Los datos personales de las inscripciones personales en posesión del Ayuntamiento de 

Cifuentes con secretos e intransferibles. Se utilizarán únicamente para: 

- Utilización de los servicios del Centro Joven. 

- Notificar actividades organizadas por el Ayuntamiento. 

- Avisar a los usuarios o familias de cualquier eventualidad. 

Las personas pueden notificar expresamente su voluntad de no recibir notificaciones de las 

actividades organizadas por el Ayuntamiento Cifuentes. 

Artículo 15. Patrimonio, medios económicos y presupuestos 

El Centro joven forma parte del Ayuntamiento de Cifuentes y sus recursos son dados por: 

1.- Los consignados en el Presupuesto General Municipal para el desarrollo de actividades y 

mantenimiento del Centro. 

2.- Las cuotas, permanentes o puntuales, de los socios y usuarios que pueda acordar la Junta 

de Gobierno Local a propuesta del Centro. 

3.- Los donativos de cualquier persona o entidad pública o privada que se otorguen o concedan 



con esta finalidad. 

4.- Las ayudas y subvenciones que concedan asimismo con estos fines, la Junta de 

Comunidades de Castilla- La Mancha o cualquier organismo público. 

El Centro Joven se constituye sin de ánimo de lucro. 

El programa de actividades anual del Centro Joven se adecuará a la partida presupuestaría 

aprobada por el Ayuntamiento de Cifuentes. El presupuesto anual contemplará las partidas 

necesarias para garantizar el mantenimiento del local y sus instalaciones, así como la compra 

y reparación del material. 

Artículo 16. Gestión 

Al ser gestionado el Centro Joven de forma directa por el Ayuntamiento, sin órgano especial 

de administración, la contabilidad de la misma se llevará por el propio Ayuntamiento. 

Artículo 17. Relación con la comunidad 

De acuerdo a las finalidades del Centro Joven éste colaborará con particulares, profesionales, 

asociaciones, instituciones y servicios públicos o privados de acreditada competencia para la 

realización de actividades o tareas en el ámbito cultural, educativo, sanitario o social. 

Artículo 18. Admisión e incidencias 

El Centro Joven de Cifuentes puede reservarse el Derecho de Admisión el cual está reconocido 

en el Artículo59.1 e) del Real Decreto 2816/1982, de 27 de agosto, por el que se aprueba el 

Reglamento General de Policía de Espectáculos y Actividades Recreativas, extendiéndose su 

campo a todo tipo de establecimientos destinados al público, independientemente de que sean 

de titularidad pública o privada. 

La Concejalía de Bienestar Social del Ayuntamiento de Cifuentes recibirá información de la 

dirección del Centro Joven de las incidencias que tengan lugar en las instalaciones del 

servicio. 

DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA 

La presente Ordenanza fiscal, aprobada por el Pleno de este Ayuntamiento en sesión celebrada 

el 29 de junio de 2010, entrará en vigor en el momento de su publicación íntegra en el Boletín 

Oficial de la Provincia y será de aplicación a partir del día siguiente, permaneciendo en vigor 

hasta que se acuerde su modificación o su derogación expresa. 

 

 

 

 



ANEXO I 

 

DATOS PERSONALES 

NOMBRE____________________________________________________________ 

APELLIDOS__________________________________________________________ 

FECHA       

NACIMIENTO____________________________________________________________ 

DOMICILIO___________________________________________________________ 

C.P.______________ MUNICIPIO_________________________________________ 

TELÉFONO___________________________________________________________ 

ESTUDIOS____________________________________________________________ 

(Para menores de edad) 

NOMBRE DEL PADRE O DE LA MADRE __________________________________ 

APELLIDOS__________________________________________________________ 

TELÉFONOS DE CONTACTO____________________________________________ 

OTROS DATOS: 

HORARIO DE UTILIZACIÓN DEL CENTRO JOVEN QUE MÁS TE INTERESA: 

_____________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________  

PROPUESTA DE ACTIVIDADES: 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

Según el artículo 5.1 de la L.O. 15/1999, los datos suministrados en este formulario se incorporan a un fichero 

de uso exclusivo del Ayuntamiento de Cifuentes. La persona interesada podrá ejercitar su derecho a acceder a 

sus datos para rectificar o cancelar los mismos. 

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN EN EL CENTRO JOVEN DE CIFUENTES 


