REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERIOR
DEL SERVICIO DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD
DE ZANCADAS SOBRE RUEDAS
Introducción
La Asociación Zancadas sobre Ruedas se constituye en Cartagena en 2018 como una
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Asociación de ámbito nacional sin ánimo de lucro, de voluntariado, deportiva y
asistencial, que promociona la accesibilidad en las actividades de ocio y tiempo libre
y la práctica del deporte integrado en todas sus modalidades.
El Club Deportivo se constituye en Cartagena en 2018 para facilitar las actividades
deportivas de la Asociación y promover la de sus socios y socias.
TITULO I: OBJETO, OBJETIVOS Y ACTIVIDADES A DESARROLLAR
Artículo 1. Objeto del RRI.
Es objeto del presente Reglamento regular el régimen y funcionamiento interno de
las actividades de Zancadas sobre Ruedas determinando el procedimiento de
vinculación, incorporación, participación y desvinculación de usuarios y usuarias a
los programas y actuaciones del servicio de atención a personas con discapacidad y
la forma de coordinarlo, así como sus deberes y derechos y los consiguientes
procedimientos sancionadores en caso de no cumplirlos.
El Servicio se ha constituido al amparo de la legislación vigente y se rige por los Estatutos
de la Entidad y por las normas establecidas en el presente Reglamento de Régimen
Interior.
Artículo 2. Objetivos.
Para el desarrollo de este Servicio se plantean los siguientes objetivos:
1) Fomento, promoción, visibilización y normalización de la práctica del
deporte integrado y de actividades de ocio y tiempo libre individuales o
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colectivas, públicas o privadas, para personas con discapacidad así como en
riesgo de exclusión, propiciando su participación en dichas actividades.
2) Denunciar todas aquellas situaciones que atenten contra los derechos humanos,
sociales y económicos de las personas con discapacidad por cualquier causa.
3) Facilitar el acceso universal a actividades de ocio y deportivas, a través de
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una acción social transformadora.
4) Divulgación del deporte y ocio inclusivo, estimulando la participación de la
ciudadanía para llevar a cabo los fines propuestos.
5) Elaborar acuerdos con asociaciones e instituciones públicas y privadas,
potenciando el desarrollo de la justicia social, recordando al Estado sus
obligaciones y haciendo visible que el voluntariado no sustituye ninguna
responsabilidad del mismo Estado.
6) Sensibilizar al conjunto de la sociedad sobre las dificultades de
accesibilidad y fomentar una cultura de la solidaridad que incida en la
creación de una verdadera conciencia social solidaria entre la ciudadanía.
Artículo 3. Actividades
Las actividades a desarrollar para la consecución de estos objetivos son:
1. Deportivas, en las modalidades de senderismo (inclusivo o adaptado),
montaña, cross, carreras a pie, atletismo, deporte para personas con
discapacidad física, deporte para personas con discapacidad intelectual,
ciclismo, triatlón, natación. Todo ello en función de las capacidades de las
personas participantes. Sin que esta lista sea limitativa de otras actividades
deportivas que se realicen en un futuro.
2. Divulgativas sobre el deporte inclusivo y de sensibilización sobre la
discapacidad.
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3. Asistenciales.
4. De voluntariado, con acciones de captación, formación, fidelización y
sensibilización.
5. En medio natural, promoviendo su conocimiento, accesibilidad y conservación.
6. Competitivas. Socios y socias seguirán cubriendo sus objetivos, superando
retos personales en las pruebas deportivas de su interés, para lo que la
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asociación intentará facilitar su práctica.
7. Utilizar, diseñar o conseguir medios adaptados para el desarrollo de las
actividades (tándem, silla adaptada, barras direccionales o cualquier medio de
soporte que se precise).
8. Cuantas otras se vean convenientes para el cumplimiento de los fines
asociativos.
TÍTULO II: DERECHOS Y DEBERES.
Artículo 4. Derechos de usuarios/as y participantes.
a) Todas las personas tienen derecho a beneficiarse de los servicios prestados de la
forma que se determine reglamentariamente, sin que

pueda

prevalecer

discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, etnia, sexo, orientación
sexual, religión, discapacidad, colaboración económica o no con Zancadas sobre
Ruedas, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.
b) Todos los servicios que se desarrollen deberán dar prioridad a las actuaciones que
den respuesta a las necesidades de las personas con mayores dificultades.
c) Las personas destinatarias de la acción voluntaria tienen los derechos siguientes:
c.1) A que se garantice su dignidad e intimidad personal y familiar, y un
trato respetuoso y adecuado en la ejecución de los programas y servicios.
c.2) A que los programas no supongan injerencia alguna sobre su libertad
ideológica, política, religiosa y de culto.
c.3) A un trato y atención personalizada, de acuerdo con sus necesidades
específicas
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c.4) A que la acciones sean desarrolladas de acuerdo a programas que
garanticen la calidad y duración de las actuaciones y, en especial, cuando de
ellas se deriven servicios y prestaciones personales.
c.5) A recibir información, tanto al inicio como durante la ejecución de los
programas y servicios, sobre las normas de convivencia y características de
aquellos de los que se beneficien, a colaborar en su evaluación y a tener acceso a
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la consulta de este Reglamento de Régimen Interior.
c.6) A solicitar la intervención de la entidad organizadora para la resolución
de las cuestiones o conflictos surgidos con las personas voluntarias.
c.7) A solicitar y obtener la sustitución de la persona voluntaria asignada,
cuando existan razones que los justifiquen y siempre que lo permitan las
circunstancias de la entidad.
c.8) A prescindir, en cualquier caso y momento, de los servicios de un
determinado programa.
c.9) A conocer en todo momento el importe de su colaboración en el coste de
los servicios que se reciben, en caso de que así se establezca y a que le sean
comunicadas, con la debida antelación, sus modificaciones.
c.10) A la confidencialidad de los datos personales que obren en los
correspondientes expedientes e historiales, según normativa vigente en materia
de protección de datos de carácter personal.
c.11) A utilizar todas las instalaciones y equipamientos cedidos, de acuerdo con
las normas establecidas.
c.12) Y en general todos los reconocidos en la Ley de Servicios Sociales de la
Región de Murcia, o demás comunidades autónomas donde se esté
interviniendo,

Constitución,

tratados

internacionales,

u

otras

leyes

reglamentos aplicables.
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y

d) Aquellos usuarios y usuarias que colaboren económicamente con Zancadas sobre
Ruedas se pueden integrar en el consejo asesor para promocionar la autogestión de
las actividades a realizar y tendrán una persona en su representación en la junta
directiva.

Artículo 5. Deberes de usuarios/as y participantes.
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Son deberes de las personas destinatarias de los servicios:
a) Guardar las normas de convivencia y respeto mutuo en las actividades y en cualquier
otro lugar relacionado con los servicios que reciben.
b) Respetar el horario fijado para las actividades.
c) Colaborar con las personas voluntarias y facilitar su labor, en la medida que sea
posible, en la ejecución de los programas de los que se beneficien.
d) No ofrecer satisfacción económica o material alguna a las personas voluntarias o
entidades de voluntariado, con el fin de obtener determinadas prerrogativas o
preferencias en el disfrute de la acción voluntaria.
e) Utilizar adecuadamente las instalaciones, colaborar en su mantenimiento y en las
medidas de seguridad e higiene que se adopten y seguir las instrucciones que
se establezcan en la ejecución de las actividades acordadas.
f) En caso de prescindir de los servicios de un determinado programa notificarlo con
antelación suficiente para evitar perjuicios al mismo.
g) Poner en conocimiento de la Junta Directiva o responsable del Servicio las
anomalías o irregularidades que se observen.
h) Conocer y cumplir el presente Reglamento de Régimen Interior, así como los acuerdos
e instrucciones emanadas de la Junta Directiva o responsable del Servicio.
TÍTULO III: NORMAS GENERALES DE FUNCIONAMIENTO.
Artículo 6. Sistema de admisión y baja de usuarias y usuarios.
Admisión:
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Como usuaria del Servicio podrá ser admitida cualquier persona que lo precise siempre
que se respeten y cumplan las normas establecidas.
Cuando vayan a realizarse actividades de libre concurrencia, se llevará un registro de
quienes hayan solicitado su participación, y en caso de que exista limitación de
plazas, para la concesión de las mismas, se tendrán en cuenta los criterios
establecidos a tales efectos por la entidad.
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Baja:
Usuarios y usuarias podrán solicitar en cualquier momento la baja voluntaria del Servicio.
Esta petición deberá presentarse por escrito u otro medio del que quede constancia ante
la entidad responsable.
También podrán ser dados de “baja no voluntaria” por comisión de falta muy grave.
Los incumplimientos y conductas anteriormente relacionadas, así como las sanciones
que correspondiese aplicar, vienen establecidos en el apartado de Régimen
Sancionador de este Reglamento.
Artículo 7. Horario de funcionamiento.
Los horarios de cada actividad de Zancadas sobre Ruedas vendrán determinados en la
ficha de la misma y se pondrá en conocimiento de usuarios y usuarias con el debido
tiempo de antelación.
Artículo 8. Ámbito de actuación.
A efectos de comunicaciones, sede de la administración y reuniones sociales, se utiliza el
domicilio social de la entidad ubicada en Cartagena, C/Prolongación de Juan Fernández 65,
7ºB, 30204. Así como el domicilio de las diferentes sedes, locales o provinciales, de que
disponga legalmente.
Al ser Zancadas sobre Ruedas de ámbito nacional el ámbito de la prestación de
servicios abarca todo el territorio nacional.
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Las actividades se llevarán a cabo en locales propios o cedidos, públicos o privados o
en espacios al aire libre según su adecuación a los servicios a desarrollar.
Artículo 9. Régimen de precios
Zancadas sobre Ruedas financiará la prestación de los servicios a través de las cuotas
sociales, subvenciones obtenidas tanto de organismos públicos como privados,
donaciones y también en su caso con la colaboración económica de las personas
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participantes para sufragar los costos de las actividades realizadas. Esta participación,
de producirse, está limitada como máximo a la parte proporcional de los gastos
realizados, no pudiendo en ningún caso superarlos ni originar beneficios a la asociación.
Artículo 10. Regulación de la participación democrática de usuarios y
usuarias en el funcionamiento del Servicio.
La estructura de la asociación de cara a facilitar la participación democrática es:
Responsable del servicio o actividad.
Vocal de usuarios y usuarias.
Representante de usuarios y usuarias en la Junta Directiva.
Consejo asesor de usuarios y usuarias.
Junta directiva.
Asamblea general
La persona responsable de la vocalía de usuarios y usuarias, en colaboración con la
presidencia y vicepresidencia elaborará el programa individual de atención de cada
participante, así como el programa de actividades del Servicio tomando en
consideración las sugerencias y aportaciones que para la planificación de objetivos y
actividades aporten los usuarios/as, personalmente, por su representante en la junta
directiva y/o a través del consejo asesor.
A tal efecto, se establece un sistema de reclamaciones y sugerencias con el que poder
expresar sus aportaciones ante las distintas instancias de Zancadas sobre Ruedas para
ser estudiados conjuntamente por la persona responsable del servicio, la de la vocalía de
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usuarios y usuarias, la presidencia y vicepresidencia de la Asociación; si fuera preciso la
Asamblea General como órgano supremo de gobierno de la entidad será quien adopte
finalmente sus acuerdos.
Se dispone de Hojas de Reclamaciones a disposición de cualquier usuario o usuaria y las
reclamaciones presentadas serán remitidas al Servicio de Inspección de la Consejería
competente en materia de Servicios Sociales en aquellos casos en que no se hayan podido
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resolver internamente.
TÍTULO IV RÉGIMEN SANCIONADOR: FALTAS Y SANCIONES
Artículo 11. Régimen de faltas y sanciones.
A) Serán sujetos responsables de las infracciones: Zancadas sobre Ruedas, el
voluntariado, usuarios y usuarias de los servicios y sus representantes legales o
familiares, que incurran, por acción u omisión, en las conductas tipificadas a
continuación, sin perjuicio de las responsabilidades civiles, penales o laborales que
pudieran resultar.
B) Las infracciones sujetas a sanción se tipifican en leves, graves o muy graves.
- Son faltas leves:
a) Alterar o incumplir las normas de convivencia y respeto creando
situaciones de malestar en el servicio.
b) Utilizar inadecuadamente las instalaciones, equipamiento o material del
servicio o perturbar las actividades del mismo.
c) Comprometer el prestigio e imagen de la Asociación con sus
comportamientos.
- Son faltas graves:
a) la reiteración de faltas leves (a partir de la segunda falta leve cometida
inclusive), siempre que haya habido resolución firme sobre las mismas.
b) Alterar o incumplir gravemente las normas de convivencia y respeto
creando situaciones de malestar o riesgo.
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c) El menosprecio manifiesto y las injurias o calumnias respecto a las
personas que participan en las actividades o a la entidad.
d) Producir daños graves, intencionados o por negligencia inexcusable en el
material o locales donde se realicen las actividades.
e) Realizar actividades con fines lucrativos.
f) El hurto o sustracción de material propiedad de la entidad o de otras
personas participantes.
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g) Actuar fraudulentamente en perjuicio de usuarios/as y/o el personal
voluntario.
- Son faltas muy graves:
a) la reiteración de faltas graves (a partir de la segunda falta grave) siempre
que haya habido resolución firme sobre las mismas.
b) las agresiones físicas a las personas que se encuentren involucradas en
las actividades.
c) Realizar cualquier clase de acoso.
C) Prescripción. Las faltas leves prescribirán a los dos meses; las graves, a los cuatro
meses; y las muy graves, a los seis meses. El plazo de prescripción comenzará a
contar desde el día en que la falta se hubiere cometido.
D) Graduación de la Sanción. Calificadas las infracciones, las sanciones se graduarán
en atención al grado de intencionalidad o negligencia; a las circunstancias
personales, tales como edad, formación o actitud hacia la convivencia; a la
gravedad o trascendencia de los hechos; a las muestras de arrepentimiento y
consiguiente reparación de los daños de toda índole que haya podido producir.
Se considera que existe reiteración, por la comisión de una segunda infracción de
igual o distinta naturaleza en el término de un año, cuando así haya sido
declarado por resolución firme.
E) Comunicación. Todas las infracciones, así como las sanciones que pudieran
derivarse de un procedimiento sancionador, se comunicarán por escrito u otra
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forma de la que quede constancia legalmente válida a la persona expedientada
y/o a su representante legal, para que en plazo no superior a 15 días pueda
presentar sus alegaciones. Estas alegaciones, serán tenidas en cuenta a la hora de
establecer la sanción.
F) Sanciones.
Las faltas anteriormente mencionadas se sancionarán con las acciones siguientes:-

Faltas leves:
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a) amonestación verbal privada.
b) amonestación individual por escrito.
c) Prohibición de acceso al servicio por 5 días.
- Faltas graves:
d) prohibición de la participación en actividades de la entidad por un
periodo de tiempo entre 6 días y un año.
e) Suspensión de los derechos de usuario por un periodo de tiempo de 6 días a
1 año.
- Faltas muy graves:
a) prohibición de la participación en actividades de la entidad por un
periodo de tiempo entre 1 año y 5 años.
b) Suspensión de los derechos de usuario/a por un periodo de tiempo mínimo
de 1 a 5 años.
c) pérdida definitiva de la condición de usuario/a.

Artículo 12. Procedimiento sancionador
Para cada expediente por posible comisión de faltas se procederá a la designación de
una persona instructora por la Junta Directiva, que previa audiencia de la persona
expedientada y cualquier otra diligencia que considere precisa elaborará un informe con
su propuesta, que será valorada por la Junta Directiva y se decidirá la tipificación de la
falta que corresponda y la sanción a aplicar.
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Esta resolución se aplicará de inmediato y en caso de ser recurrida, seguirá
provisionalmente en ejecución, quedando la persona sancionada suspendida de sus
derechos sociales hasta ser ratificada o no por la siguiente Asamblea General.
La pérdida de la condición de usuario o usuaria de Zancadas sobre Ruedas implica
automáticamente la baja en las actividades presentes o programadas.
Tras la suspensión de la condición de usuario/a por la acumulación de sanciones, su
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reingreso vendrá determinado por un informe favorable realizado por el servicio de
usuarios y usuarias de Zancadas sobre Ruedas.

DISPOSICIONES ADICIONALES
Zancadas

sobre

Ruedas

mantendrá

cooperación

y

conexión

formal

con

la

Administración Pública y con cualquier entidad pública y privada al objeto de fomentar
el establecimiento de mecanismos de asistencia técnica, programas formativos,
servicios de información y campañas de divulgación y reconocimiento de las
actividades de atención a las personas con discapacidad y del voluntariado.
La modificación en todo o en parte el presente Reglamento de Régimen Interior,
siempre que existan causas objetivas que la justifiquen, en aras a mejorar el
funcionamiento

del

Servicio, debe

siempre ser

aprobada

por la

asamblea

general.Cualquier modificación dará lugar a un nuevo Reglamento, por lo que éste
tendrá que someterse a su autorización y visado por parte de la unidad administrativa
correspondiente de la Consejería competente en materia de servicios sociales. De este
nuevo ejemplar se entregará copia a todas las personas afectadas.
Cualquier aspecto no previsto en este Reglamento, se regirá por la legislación vigente
en la materia y particularmente por lo dispuesto en la Ley del Voluntariado y normas
que la desarrollan.

NOTA
Zancadas sobre Ruedas tiene un compromiso firme en la defensa y la aplicación
efectiva del principio de igualdad entre mujeres y hombres y entiende que debe velar
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por que en la comunicación interna y externa de la asociación se utilice un lenguaje no
sexista. Para ello utiliza una redacción que permita hacer referencia a las personas sin
especificar su sexo. No obstante, en los documentos normativos en ocasiones se utilizan
términos genéricos, especialmente en los plurales, por claridad, rigor y facilidad de
lectura, sin que suponga ignorancia en cuanto a la necesaria diferenciación de género,
ni un menor compromiso con las políticas de igualdad y contra la discriminación por
razón de sexo.
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En Cartagena a 17 de julio de 2020.

Firmado por 22964769M
TERESA PIEDAD RODRIGUEZ (R:
G30925366) el día
30/07/2020 con un
certificado emitido por AC
Fdo. Teresa Piedad Rodríguez Quijada
PRESIDENTA

Firmado por MANUELA
SANCHEZ MUNAR Fdo. Manuela Sánchez Munar
SECRETARIA
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