
  
 

ASUNTO: CONVOCATORIA ESPECIAL DE AUTORIZACIONES DEMANIALES POST- 

TEMPORADA SOBRE INSTALACIONES DEPORTIVAS DURANTE LA TEMPORADA 2021- 2022. 

En Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada el diez de septiembre de dos mil 

veintiuno, se adoptó acuerdo de aprobación de las “Bases para el otorgamiento de 

autorizaciones demaniales sobre instalaciones deportivas municipales durante la 

temporada 2021-2022”. 

 

En los puntos 3.5. y 3.6., de las presentes bases se establece, 

3.5. Post-temporada. Abarca desde el 20 de junio hasta el 31 de julio de 2022, ambos 

inclusive. La concesión de autorizaciones para este período de tiempo se realizará en 

convocatoria especial en febrero de 2022, de acuerdo a estas bases y sobre las instalaciones 

y horarios que se publiquen en ese momento. 

3.6. Cursos, campus o campamentos. Teniendo la autorización demanial la duración 

correspondiente a las fechas y horarios de realización durante los días y el horario indicado 

en el Anexo I, excluyéndose los días festivos. La duración máxima de cada uno será de 

cuatro semanas. La concesión de autorizaciones para el período de tiempo desde el día 27 

de junio al 31 de julio de 2021, se realizará en convocatoria especial en febrero de 2022, de 

acuerdo a estas bases y sobre las instalaciones y horarios que se publiquen en ese 

momento.  

En base a los anteriores antecedentes y la propuesta del Instructor, Juan José Rodríguez 

Asensio, para realizar la convocatoria especial de POST-TEMPORADA, del expediente 

“Bases para otorgamiento de autorizaciones demaniales sobre instalaciones deportivas 

municipales durante la temporada 2021-2022”, y de conformidad con todos ello, como 

Concejal Delegado de Deportes, según Decreto de Alcaldía, nº 615 de fecha 14 de febrero 

de 2022, de delegación de competencias a mí atribuidas dispongo, 

PRIMERO. Realizar la convocatoria especial (POST-TEMPORADA) de otorgamiento de 

autorizaciones demaniales sobre instalaciones deportivas municipales temporada 2021-

2022, indicadas en el Anexo I. 

SEGUNDO. Publicar dicha convocatoria en la página web municipal, al exigirse que los 

destinatarios tengan su domicilio social en el municipio o se encuentren empadronados en 

el mismo. 

En Las Rozas de Madrid a 24 de marzo de 2022 
 
 
 
 

Fdo.: Juan Ignacio Cabrera Portillo 
Concejal Delegado de Deportes 
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