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SERVICIO DE EDUCACION FISICA Y DEPORTIVA. REGLAMENTO
Acuerdo Junta de Gobierno 15/6/87
TITULO PRIMERO
DE LAS FUNCIONES
Artículo 1.- El Servicio de Educación Física y Deportiva de la Universidad de León, estará dedicado con carácter general al apoyo de la Educación Física y al desarrollo de la actividad deportiva de la comunidad universitaria, de acuerdo con lo dispuesto en el Art. 223 del Estatuto.
Artículo 2.- El Servicio de Educación Física y Deportiva fomentará en la medida de lo posible, la actividad física, considerándola como una parte de la educación y de la formación integral de los universitarios, promoviendo su máxima participación en el deporte base, y el deporte de competición.
Artículo 3.- 1. La Universidad de León, podrá organizar, en la medida que lo permitan sus disponibilidades presupuestarias, equipos federados en diferentes disciplinas deportivas.
2. Toda propuesta de alta en una Federación, requerirá la aprobación de la Junta de Gobierno.
Artículo 4.- 1. La organización de la actividad deportiva de la Universidad de León, estará asignada al Servicio de Educación Física y Deportiva, integrado en el Vicerrectorado de Extensión Universitaria.
2. El Servicio será dirigido por un Director, miembro de la Comunidad Universitaria, nombrado por el Rector, a propuesta del Vicerrector de Extensión Universitaria.
Artículo 5.- Son competencias del Director del Servicio además de las específicas que le sean asignadas por el Rector o Vicerrector de Extensión Universitaria:
a) Organizar el Servicio a los efectos de lo prevenido en el Art. 223 del Estatuto de la Universidad de León y este reglamento.
b) Elevar a la consideración del Vicerrector de Extensión Universitaria, o en su caso, al Rector la relación de necesidades del Servicio.
c) Presentar al Vicerrector de Extensión Universitaria, antes de finalizar el mes de septiembre, la memoria de actividades del curso y así mismo el proyecto de actividades para el siguiente curso y la propuesta de presupuesto para el ejercicio fiscal siguiente.
d) Aplicar las medidas necesarias para la gestión del presupuesto asignado al Servicio.
e) Presidir y dirigir la Comisión Permanente y el Consejo Deportivo.
f) Asesorar al Vicerrector de Extensión Universitaria, y, en su caso, al Rector en el nombramiento de los miembros de la Comisión Permanente.
Artículo 6.- 1. El Servicio de Educación física y Deportiva contará con una Comisión Permanente constituída por:
- Director del Servicio, 
- Asesor Técnico,
- Encargado del Deporte Base y de Competición Interna.
- Encargado de Instalaciones Deportivas,
- Secretario del Servicio
2. La Comisión Permanente actuará como órgano consultivo del Director y como Comité de Disciplina Deportiva de la Universidad de León.
Artículo 7.- 1. El Asesor Técnico será nombrado por el Rector y pertenecerá a la plantilla de la Universidad de León y, tendrá, en la medida de lo posible, titulación de Licenciado en Educación Física.
2. Serán sus funciones además de las que le asigne el Director del Servicio:
a) Organizar a los equipos que participen en las diferentes competiciones organizadas por las federaciones provinciales, regionales o nacionales.
b) Velar porque los componentes de estos equipos dispongan del material necesario y que su estructura y funcionamiento estén de acuerdo con lo que estipula este Reglamento.
c) Procurar que los diferentes equipos dispongan de instalaciones para sus entrenamientos en coordinación con el Encargado de las mismas.
d) Asesorar en la organización de las distintas competiciones deportivas que se realicen en la Universidad de León.
e) Supervisar la labor de los Entrenadores.
f) En caso de necesidad, respetando su régimen laboral, se hará cargo como entrenador de aquellos equipos que correspondan a la disciplina deportiva para la que esté titulado.
g) Asesorar en la elaboración, de los proyectos de construcciones deportivas que se realicen en la Universidad de León.
h) Elaborar en el mes de junio el proyecto de la memoria del curso y el anteproyecto del curso siguiente, respecto al deporte federado.
i) Sustituir al Director del Servicio en caso de ausencia o por delegación expresa de éste.
Artículo 8.- 1. El encargado del Deporte Base y de Competición Interna, pertenecerá a la plantilla de la Universidad de León y será nombrado por el Rector a propuesta del Vicerrector de Extensión Universitaria.
2. Serán sus funciones, además de las que le asigne el Director del Servicio:
a) La organización y el seguimiento de los cursos del Deporte Base.
b) La organización y seguimiento de todas las competencias intercentros.
c) Elaborar un informe trimestral del desarrollo de las actividades a su cargo.
d) Elaborar en el mes de junio de cada año el proyecto de la memoria del curso y un anteproyecto del siguiente, respecto al Deporte Base y de competición interna.
e) En coordinación con el Asesor Técnico y los entrenadores, será responsable del seguimiento de aquellos deportistas que por su valía, sean adecuados para las plantillas de los equipos federados.
f) Junto con el Entrenador respectivo y el Asesor Técnico formará las selecciones de la Universidad de León, para aquellas competiciones o torneos en los que el modelo de participación así lo requiera.
Artículo 9.-1. El Encargado de Instalaciones Deportivas será nombrado por el Rector y pertenecerá a la plantilla de la Universidad de León.
2. Serán sus funciones, además de las que le asigne el Director del Servicio:
a) Planificar el uso de todas las instalaciones deportivas de la Universidad para que de estas se obtenga un rendimiento óptimo.
b) Ser receptor de las solicitudes de utilización por parte de los miembros de la Comunidad Universitaria, quedando bajo su competencia la denegación o aceptación.
c) Por delegación del Director del Servicio cuidará del cumplimiento de los cometidos asignados al personal de las instalaciones.
d) Procurar que las instalaciones estén dotadas del material necesario para la práctica de los diferentes deportes y su correcta conservación.
e) Presentar trimestralmente un informe por escrito del funcionamiento de las instalaciones.
f) Gestionar la utilización de instalaciones ajenas a la Universidad de León necesarias para la actividad deportiva.
Artículo 10.- 1. El Secretario del Servicio de Deportes será nombrado, a propuesta conjunta del Vicerrector de Extensión Universitaria y del Gerente, por el Rector y pertenecerá al P.A.S. de la Universidad de León.
2. Serán sus funciones, además de las que le asigne el Director del Servicio:
a) Formar parte de los órganos colegiados del Servicio, actuando como Secretario y llevando el correspondiente libro de actas.
b) Tramitar la documentación correspondiente a la gestión del presupuesto  que tenga asignado  el Servicio, con sujeción a la normativa vigente. Atenderá así mismo, la actividad  administrativa inherente al Servicio.
c) Coordinar la gestión del Servicio en sus diferentes aspectos.
Artículo 11.- El Consejo Deportivo será la vía de comunicación  entre el Servicio y la Comunidad Universitaria en relación con el deporte interno,
1.- El Director del Servicio presidirá el Consejo Deportivo, constituido por:
- Encargado del Deporte Base y de Competición Interna.
- Secretario del Servicio.
- Delegados de deportes de cada Centro.
2. Son funciones del Consejo Deportivo:
a) Asesorar a los órganos competentes transmitiéndoles la situación de la actividad deportiva interna de la Universidad, y servir de vehículo de información hacia la Comunidad Universitaria.
b) Actuar como comité interno de disciplina deportiva.
Artículo 12.- Las reuniones del Consejo Deportivo será convocadas por su Presidente con un mínimo de siete días de antelación, a no ser que la urgencia del tema aconseje un plazo inferior.
Artículo 13.- Todas las convocatorias irán acompañadas de un "orden del día" confeccionado por el Director del Servicio.
TITULO TERCERO
DE LOS CENTROS. 
Artículo 14.- Con el fin de organizar la actividad deportiva de los Centros se constituirá en cada uno de ellos una Comisión de Deportes.
1. La Comisión de Deportes de cada Centro estará constituida por:
- El Presidente: Será un profesor del Centro nombrado por el Decano o Director o Vicedecano o Subdirector a propuesta de la Junta de Centro.
- Los Vocales: Tantos como Deportes se practiquen en el Centro. Cada disciplina deportiva no podrá estar representada por más de un vocal.
- El Secretario: Será elegido por la Comisión de Centro de entre los Vocales y actuará además como Delegado de Deportes del Centro.
2. Será funciones de la Comisión de Deportes del Centro:
a) Fomentar la actividad deportiva en su Centro.
b) Organizar las competiciones deportivas internas del Centro.
c) Seguir las Directrices emanadas del Consejo Deportivo.
d) Elevar a la consideración de la Comisión Permanente las sugerencias y necesidades que consideren oportunas para una mayor y mejor implantación del deporte en su Centro.
e) Solicitar al encargado de instalaciones la correspondiente utilización de estas para su actividad deportiva interna.
Artículo 15.- La elección de los vocales y del secretario se realizará en el mes de noviembre de cada año permaneciendo en la Comisión hasta nueva elección.
La elección se hará en cada deporte, entre los miembros de la comunidad universitaria de cada Centro que practiquen el mismo; será organizada por el Presidente con la colaboración del Secretario del Servicio.
TITULO CUARTO
DE LOS EQUIPOS
Artículo 16.- Los deportistas podrán reunirse para constituir equipos, ateniéndose a lo dispuesto en la normativa reguladora de las distintas competiciones.
Artículo 17.- 1. Los equipos federados estarán constituidos conforme al juicio de los entrenadores, por selecciones de deportistas de la comunidad universitaria que practiquen la modalidad deportiva en cuestión.
2. Los deportivas federados podrán continuar en su equipos durante la temporada siguiente al curso académico en el que habiendo obtenido la titulación oficial de los estudios que estaban realizando, si no permanecen matriculados en ella.
3. Los equipos federados podrán tener en sus plantillas jugadores no pertenecientes a la Universidad de León, procedente de los Cursos de Orientación Universitaria, o equivalente. Su admisión será sometida a la aprobación de la Comisión Permanente.
4. Los equipos federados llevarán el nombre de Universidad de León unido en su caso al del patrocinador si así lo exigiere el convenio a que se refiere el art. 21.1 de este Reglamento.
5. Todos los equipos federados dispondrán en la medida de lo posible de la misma uniformidad para sus actuaciones.
Artículo 18.- En el mes de abril de cada año el Servicio de Educación Física y Deportiva hará una convocatoria para cada deporte federado, con el objeto de que los miembros de la comunidad universitaria que lo deseen, sean sometidos a una prueba por los diferentes entrenadores.
TITULO QUINTO
DEL PERSONAL
Artículo 19.- En la medida en que lo requieran las necesidades de funcionamiento, se adscribirá al Servicio de Educación Física y Deportiva el personal adecuado para el funcionamiento, control y atención de las instalaciones deportivas.
Artículo 20.- La Universidad de León podrá establecer contratos de prestación de servicios con las personas profesionalmente adecuadas para actuar como entrenadores de los equipos federados.
TITULO SEXTO
DEL REGIMEN ECONOMICO
Artículo 21.- Al Servicio de Educación Física y Deportiva se le asignarán los correspondientes créditos para el desarrollo de sus funciones propias, dentro del Presupuesto anual de la Universidad.
El Servicio de Educación Física y Deportiva se encargará de realizar las gestiones oportunas para conseguir la colaboración de entidades o de particulares en forma de patrocinador. El Director del Servicio propondrá al Rector, si ha lugar, la firma del correspondiente convenio.
Artículo 22.- En el mes de septiembre de cada año el Director del Servicio presentará al Rector el anteproyecto de gastos e ingresos para el siguiente ejercicio económico.
Artículo 23.- La gestión de los créditos asignados anualmente al Servicio de Educación Física y Deportiva, así como el control del gasto efectuado, se llevará a cabo con sujeción a la normativa y procedimiento establecido para la gestión general del Presupuesto Universitario en el que están integrados.
De no contar la Universidad de León con un Licenciado en Educación Física el Rectorado podrá nombrar Asesor Técnico a otro miembro de la comunidad universitaria.


