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Os damos la bienvenida a Nuestro Sitio/
GureLeku, la Guía para los locales de 
ocio del Instituto Navarro de Deporte 
y Juventud. Como sabéis, estos espa
cios son una realidad social que va 
en aumento y para la que existen 
diferentes denominaciones, diferentes 
usos y diferentes regulaciones, según 
en qué municipio se encuentren. Sois 
muchas las personas jóvenes quienes 
en la actualidad tenéis la suerte de 
tener una bajera, un cuarto, un pipero, 
un local, etc. en el que disfrutar de 
vuestro tiempo de ocio junto a vuestra 
cuadrilla o grupo.

Actualmente existen locales de ocio 
en toda la geografía navarra, pero no 
existe una normativa básica común que 
regule cómo tienen que funcionar, y es 
cada ayuntamiento quien se encarga de 
regularlos en su municipio. Esto en oca
siones supone que determinadas cues

tiones no encuentran respuesta similar 
en distintas localidades, ya que la nor
mativa reguladora es diferente. 

Para ayudaros, desde el Instituto Na
va  rro de Deporte y Juventud, en cola
boración con el personal técnico de 
Juventud de Navarra, hemos elaborado 
esta Guía en la que encontraréis los de
rechos y los deberes de todas las par
tes (cuadrillas, propiedad, vecindario...) 
y las referencias legales que sirven de 
base para la regulación de los locales de 
ocio, así como un apartado de anexos 
con documentos que consideramos os 
pueden ser de utilidad. 

Y, por supuesto, desde el Instituto 
Navarro de Deporte y Juventud esta
mos esperando vuestras aportaciones 
y comentarios de mejora, porque en el 
tema de los locales juveniles, estamos 
implicadas todas las personas que for
mamos parte de la sociedad. 

Nuestro sitio es vuestro sitio. Podéis pasar, 

Hola: 

Rubén Goñi Urroz

 Director Gerente del Instituto Navarro de Deporte y Juventud



1.  BIENVENIDA   [10] 

2.  EMPEZAR POR EL PRINCIPIO: ¿QUÉ ES QUÉ?   [12] 

3. ANTES DE NADA: EN BUSCA DEL SITIO PERFECTO   [14] 

4. SIEMPRE AL DÍA CON EL PAPELEO   [18] 
a.  Con el ayuntamiento: autorizaciones y licencias    [19]  

b.  Con la propiedad: el contrato de alquiler     [22]  

c.  Con otros: los seguros para por si acaso    [24]  

d. Con el local: agua y luz     [26]  

5. UNA VEZ DENTRO   [28]  
a. ¿Cuánto mide?     [29]  

b. Mínimos imprescindibles      [30] 

c. ¿Cabemos?      [31] 

d. Salidas     [32] 

e. Riesgos     [33] 

f. Para evitar robos     [33] 

g. Medidas anti-incendios     [33] 

h. Otras recomendaciones     [34]  

i. Animales     [35] 

j. Sobre drogas y más     [36] 

ÍNDICE



6.  DE PUERTAS PARA AFUERA   [38]
a. Horarios     [39]

b. Cuida de tus vecinos y vecinas     [39]

c. Ruidos     [40]

d. En la calle     [41]

e. Acuerdos internos     [41]

7. ¿Y SI NOS PONEN UNA MULTA?   [42] 

8. ANEXOS   [46]
Anexo I: Ordenanzas Municipales en Navarra     [47]

Anexo II: Modelo de contrato de alquiler     [51]

Anexo III: Inventario del mobiliario y fotos del local     [56]

Anexo IV: Propuesta de documento para la organización interna     [57]

Anexo V: Escrito de alegaciones     [58]

Anexo VI: Nuestro muro     [59]

Anexo VII: Asociaciones juveniles     [61]



1. 



11NUESTRO SITIO 
guía sobre locales juveniles

La utilización de locales como lugar de encuentro y 
espacio de ocio es un fenómeno presente en toda 
Navarra, cuya expansión en los últimos años ha sido 
de gran importancia. 

La existencia de estos espacios genera situaciones 
diversas a las que cada ayuntamiento da su propia 
respuesta: requisitos físicos de los locales, edades de 
las personas usuarias, horarios, etc.  

Por este motivo, en esta Guía encontraréis las ba
ses comunes y generales de aplicación, sin perjuicio 
de que posteriormente cada grupo de usuarios/as 
deba informarse sobre cuál es la regulación concreta 
en su localidad. 

Y para empezar, una reflexión: ¿Nos divertimos 
igual todos y todas? Compartid las responsabilidades 
y la organización de la bajera entre chicos y chicas y 
disfrutad todos y todas por igual.

Vamos a comenzar nuestro paseo por la regulación 
de los locales de ocio. ¿Nos acompañáis?



2. 
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La primera cuestión que aclarar antes 
de referirnos a las cuestiones legales 
que afectan a los locales de ocio, es la 
de qué entendemos por local de ocio 
o por local juvenil. Ya hemos dicho 
que en Navarra... existen diferencias 
sobre este concepto, tanto por las ca
racterísticas propias de vuestra locali
dad, como por los diferentes usos que 
se dan a estos locales y los distintos 
perfiles de personas que los utilizan. 
Ni siquiera se les da un único nombre: 
bajeras, chabisques, piperos, cuartos, 
etc. son solo algunos de los que se uti
lizan en función de la localidad en la 
que se encuentren. 

Los locales de ocio son utilizados 
por personas de todas las edades. En 
general, se considera como local de 
ocio el espacio de uso privado que sir-
ve como centro de reunión y donde se 
desarrollan actividades con fines cultu-
rales, de ocio, diversión, esparcimiento 
o similares y sin ánimo de lucro.

Las personas usuarias de este tipo 
de locales sois habitualmente jóvenes. 
En estos espacios encontráis vues
tro lugar propio, privado y alternativo 
a los lugares de ocio habituales. Por 
este motivo, esta guía está principal
mente dirigida a vosotras y vosotros. 
El objetivo es que conozcáis vuestros 
derechos como personas usuarias y 
las responsabilidades que asumís al 
desarrollar una actividad de este tipo, 

de forma que podáis disfrutar al máxi
mo y en igualdad de vuestro tiempo y 
espacio de ocio. 

Entonces… ¿tienen los 
locales juveniles una 
regulación diferente a 
otro tipo de locales?

Un local juvenil es un lugar de 
encuentro y ocio para jóvenes. 
Por tanto, no es un espacio 
público, ni un local comercial, 
ni un txoko o sociedad gastro
nómica, ni una vivienda, ni la 
residencia habitual de nadie y 
ninguna persona puede estar 
empadronada en él, ni es un 
sitio para cocinar, dormir, etc. 

Las ordenanzas de cada lo
calidad van a regular las con 
diciones de utilización de los 
locales que se destinen al ocio 
privado, aunque no sean utili
zados exclusivamente por jó
venes. Por tanto, la información 
que vas a encontrar en esta 
guía afecta a tu local con inde
pendencia de la edad de quie
nes lo utilicéis. 



3. 
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Si vuestra cuadrilla está pensando en 
alquilar un local para reuniros, echar 
unas risas y pasar un rato a gusto, 
tenéis que buscar el lugar que mejor 
se adapte a vuestras necesidades. 
Por eso, no conviene precipitarse y 
tener en cuenta varias cosas antes 
de lanzarse a alquilar el primer local 
que visitéis. Además, es interesante 
que decidáis previamente quién se va 
a encargar de qué, o que valoréis si 
existe alguna fórmula jurídica, como 

la de la constitución de una asocia
ción juvenil, por ejemplo, cuya adop
ción os pueda aportar beneficios a la 
hora de alquilar el local y gestionar 
licencias, servicios, etc. sin olvidar 
que también existen obligaciones que 
cumplir al tener una asociación. Os lo 
contamos en el apartado de anexos 
de esta guía. 

Algunos aspectos que podéis tener 
en cuenta a la hora de elegir el mejor 
local son los siguientes: 
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En esta guía vamos a facilitaros 
información básica y común so
bre distintos requisitos que debe 
cumplir vuestro local desde el 
punto de vista arquitectónico, de 
seguridad, de suministros, etc. 
Pero cada localidad puede exigir 
requisitos diferentes, por lo que es 
necesario que os informéis bien y 
que comprobéis que el local que 
queréis alquilar cumple con ellos. 
Si no es así, pero os gusta mu
cho, calculad cuánto costarían 
las licencias, obras, etc. que sería 
necesario realizar para adecuar el 
espacio a la normativa. 

Características del local

¡IMPORTANTE!
Algunas ordenanzas estable
cen distancias mínimas entre 
locales de jóvenes, por lo que 
es importante que os informéis 
sobre si vuestro local cumple 
estas distancias y vais a poder 
utilizarlo. 

Probablemente busquéis vuestro 
local cerca del lugar donde vivís, o 
de donde estudiéis, o de la zona por 
donde salís de marcha. Además de 
esto, es bueno tener en cuenta que 
el lugar tenga accesos que permitan 
llegar a él fácilmente, sea cual sea 
el medio de transporte que utilicéis.

La zona donde  
se encuentra el local
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Si antes de vuestra cuadrilla tam
bién hubo jóvenes en el local, puede 
ser bueno saber por qué se fueron. 
Así podréis saber si hubo algún con
flicto y evitar que se repita. 

Es bueno que os reunáis y dejéis 
claro quién se compromete a qué y 
por cuánto tiempo. Papeleo, solici
tud de licencias, firma de contratos, 
limpieza, pagos, etc. son cuestiones 
que conviene que tengáis habladas. 
Podéis nombrar a alguien como re
presentante que se encargue de ha
cer de puente entre vuestro grupo y 
la propiedad, el ayuntamiento, el ve
cindario... así como las reglas para 
que esa persona pueda cambiar 
cada cierto tiempo y así os vayáis 
implicando todas las personas en 
la gestión del local. También podéis 
crear una asociación juvenil con la 
que, además de organizar los temas 
del local, podáis realizar otras acti
vidades.

El tema del ruido es uno de los que 
más conflictos suele crear con ve
cindario de los locales juveniles. 
Por este motivo, es importante que 
comprobéis cómo está de aislado 
el local que os gusta, así como qué 
tipo de puertas y ventanas tiene: a 
nivel de ruido —y de seguridad— 
no es lo mismo cerrar una persiana 
(que es el cierre habitual en los lo
cales comerciales) que una puerta, 
por ejemplo. 

Ruidos
Antes de que llegárais

Organización



4. 

LICENCIA APERTURA

LICENCIA OBRAS

CONTRATO ALQUILER

SEGURO
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Utilizar un local como espacio de reunión exige tener al día algunos papeles. Va
mos a ver qué papeles son esos: 

a) CON EL AYUNTAMIENTO: AUTORIZACIONES Y LICENCIAS.

¿QUÉ ES UNA LICENCIA?
Por decirlo de forma muy sencilla, una licencia es un permiso 

para hacer algo. En este caso, es el permiso que nos da el ayun
tamiento de nuestra localidad para utilizar un local como lugar 
de ocio. En tu ayuntamiento esta licencia puede tener diferentes 
nombres: licencia de..., autorización de uso...

También puede ser necesario que tengáis que realizar obras 
para cumplir con las exigencias legales generales o locales. Para 
poder llevar a cabo estas obras, también será necesario obtener 
una licencia que nos lo permita. 

En cualquier caso, lo mejor será que consultéis con vuestro  
ayuntamiento sobre la tramitación de las licencias necesarias, así 
como si el local que habéis elegido ya dispone de los permisos 
correspondientes o si existe algún tipo de subvención para la tra
mitación de los mismos. 

Vuestro local puede necesitar varios tipos de licencia: de obras, de apertura, etc. 
Con ellas os aseguráis de que vuestro local cumple con los requisitos de seguri
dad, constructivos etc. que exigen la normativa actual. A continuación, vemos las 
dos más comunes. 
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LICENCIA DE APERTURA: 

La necesidad de que vuestro local dis
ponga de licencia municipal está en la 
Ley Foral 2/1989, de 13 de marzo, que 
se ocupa de regular los espectáculos 
públicos y actividades recreativas que 
se llevan a cabo en Navarra. Como su 
nombre indica, en principio esta nor
ma no se aplica a las actividades priva
das, de carácter familiar o social, como 
las que se hacen en vuestro local, pero 
en su artículo 1.2. señala expre
samente que «los locales donde 
se realicen estas actividades 
con fines de diversión o es-
parcimiento, deberán reunir las 
condiciones técnicas necesarias 
para evitar molestias a terceros 
y garantizar la seguridad de per-
sonas y bienes, particularmente 
en cuanto a las condiciones de 
solidez de las estructuras y de 
funcionamiento de las instala-
ciones, las medidas de preven-
ción y protección contra incendios y las 
condiciones de salubridad e higiene, 
debiendo contar a estos efectos con la 
correspondiente licencia municipal.»

Como veis, esta norma no solo exige 
que dispongáis de la correspondien
te licencia municipal, sobre cuya tra
mitación tendréis que informaros en 
vuestros respectivos ayuntamientos, 
sino que también exige que el local 
reúna las condiciones técnicas nece
sarias para evitar molestias por tema 
de ruidos; garantizar la seguridad de 
las personas y las cosas; y que tengáis 

previstas medidas para prevenir y pro
tegeros de un posible incendio, entre 
otras cosas.

La licencia que va a asegurar que 
vuestro local cumple con todas esas 
cosas es la licencia de apertura o au-
torización de uso. En realidad, desde 
el punto de vista jurídico, se trata de 
una licencia de modificación de uso 
de local ya que lo normal es que vues
tro espacio sea un local comercial 

(por estar situado en un bajo, con ac
ceso a la calle, etc.) que, en lugar de 
destinarse a un negocio, va a ser uti
lizado como lugar de reunión y ocio. 
Los requisitos a cumplir en uno y otro 
caso son diferentes, de ahí que sea 
necesaria la modificación de su uso y 
la comprobación por el ayuntamien
to de que se cumplen con todos los 
requisitos exigidos por las leyes y por 
las ordenanzas de vuestra localidad, 
ya que en algunos municipios se con
sidera suficiente realizar una comuni
cación de la utilización del local como 
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espacio de reunión de jóvenes y en 
otros pueden existir algunos requisitos 
diferentes. 

También es diferente la regulación 
municipal en cuanto a quién debe so

licitar esta licencia (la persona propie
taria del local, grupo de jóvenes), así 
como el coste de la misma, que podrá 
variar en función del tamaño, ubica
ción del local y ayuntamiento.

LICENCIA DE OBRAS: 

Para el caso de que fuera necesario 
realizar cualquier tipo de obra en el lo
cal (por ejemplo para cumplir con las 
exigencias legales, modificar espacios, 
etc.) antes de empezarlas hay que pe
dir una licencia de obras. Esta licencia 
tiene un coste que depende de cuánto 
vaya a costar la obra a realizar, entre 
otras cuestiones, y se solicita en el área 
de urbanismo de cada ayuntamiento. 

PROPUESTA
Podéis negociar con la propiedad quién se va a hacer cargo del 

coste de las posibles obras y licencias necesarias, acordando su 
pago de forma proporcional, una renta más baja durante unos 
meses (lo que se denomina carencia ), o mediante otros acuerdos. 
Las licencias favorecen a todos, ya que suponen la garantía de 
que el local y la actividad cumplen con la legalidad.
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Es más que recomendable que dis
pongáis de un contrato de alquiler que 
recoja por escrito los derechos y obli
gaciones de las partes: importe de la 
renta, duración del alquiler, forma y 
plazos para resolver el contrato y, en 
general, todas las circunstancias que 
sean importantes. Tened claro que 
los papeles hay que hacerlos cuando 
se está a bien, como si se estuviera 
a mal, para evitar posibles conflictos 
futuros. Además, las obligaciones y la 
responsabilidad del pago de la renta, 
del cuidado del local, etc. existen aun
que no tengáis nada firmado. 

En cuestión de alquiler de locales 
existe mucha libertad en cuanto a las 
condiciones que vais a poder incluir 
en el contrato. Por ejemplo, la ley no 
impone plazos ni mínimos ni máximos 
de duración, pudiendo decidirlo vues
tro grupo junto con la propiedad. Otra 
decisión importante tiene que ver con 
cómo y en qué plazos puede finalizarse 
el contrato por las partes. 

Lo que sí va a ser obligatorio es que 
entreguéis una cantidad de dinero equi
valente a dos meses de renta en con

cepto de fianza1 para responder de los 
posibles daños y perjuicios que vuestro 
paso por el local pueda ocasionar. Esta 
cantidad os será devuelta una vez fina
lice el contrato si devolvéis el local en el 
mismo estado en que estaba cuando lo 
alquilasteis (al margen del desgaste por 
un uso normal). Para evitar problemas, 
os aconsejamos adjuntar un anexo al 

b) CON LA PROPIEDAD: EL CONTRATO DE ALQUILER.

Lo escrito es lo que vale, las palabras puede que se las lleve el viento…

1 Artículo 36.1 de la Ley 29/1994, de Arrenda
mientos Urbanos establece la obligatoriedad 
de prestar una fianza equivalente a un mes de 
fianza para los arrendamientos de vivienda, y de 
dos meses para los arrendamientos distintos a 
los de vivienda, como es el caso de los locales.

contrato que contenga un inventario de 
las cosas que hay en el local, así como 
fotos en las que se vea en qué estado se 
encuentra. Una vez finalizado el contra
to, y en el caso de que no os pongáis de 
acuerdo sobre el estado en que habéis 
devuelto el local, este anexo os puede 
ser de mucha utilidad para demostrar 
cómo estaba cuando entrasteis y com
pararlo con cómo está ahora. 
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1.–Datos personales de las partes: per
sona propietaria que será el arrendador 
o arrendadora y los datos de las perso
nas que forman el grupo de jóvenes, 
que serán arrendatarios o arrendata
rias. Quienes firman el contrato son 
quienes se obligan al pago de la renta 
y al resto de compromisos (cuidar el 
local, cumplir los plazos, etc.). Si sois 
menores de edad, deberán firmar el 
contrato vuestros progenitores que se 
obligarán al pago de la renta de forma 
personal, es decir, con sus cosas (suel
dos, vivienda, vehículos, etc.).

2.–Obligación del pago de la renta: Esta 
es una de las cuestiones más impor
tantes. Tened en cuenta que en oca
siones los contratos pueden incluir una 
cláusula que establezca que, además, 
la renta o cantidades debidas puedan 
exigirse a una sola de las personas fir
mantes que tendrá que responder y 
luego reclamar al resto. Es lo que se 
denomina, responsabilidad solidaria. 

Es importante que tengáis esta par
te muy clara. A la persona propietaria 
del local no le afecta que alguna de 
las personas firmantes se marche a 
vivir a otro lugar, cambie de cuadrilla 
o no tenga dinero para pagar la cuota. 
Quienes firmen el contrato asumen la 
obligación del pago a la persona pro
pietaria. Tened este punto muy claro y 
que lo tengan también vuestros proge
nitores o representantes legales si son 
quienes firman el contrato y, por tan
to, asumen las responsabilidades que 
conlleva. 

3.–Dónde está y cómo es el local. La 
descripción del local tiene que ser lo 
más exacta posible, porque una vez 
firmado el contrato asumís lo que en 
él se diga y va a ser complicado decir 
que hay algo que no es como aparece 
escrito. Por eso os aconsejamos seña
lar cualquier cuestión con la que no 
estéis de acuerdo y adjuntar el anexo 
con el inventario y las fotos. Recordad 

A modo de resumen, el contenido mínimo que debe incluir el contrato de alqui
ler es el siguiente: 

¿QUÉ ES UN CONTRATO DE ALQUILER?
Un contrato de alquiler es un acuerdo voluntario y escrito que 

recoge las condiciones en las que la persona propietaria del local 
cede el uso de un espacio a cambio de una renta acordada por 
ambas partes. Sirve para conocer los derechos y obligaciones de 
las partes. 
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lo de que los papeles hay que hacerlos 
cuando se está a bien…

4.–La duración del contrato. Será la 
que pactéis las partes. Ya hemos co
mentado que legalmente no hay una 
duración mínima o máxima estableci
da. Si se establece un periodo mínimo, 
dejad claro las consecuencias de que 
una de las partes quiera romper el con
trato antes de que finalice. 

5.–La renta a pagar, el domicilio (nú
mero de cuenta) de pago, el plazo (los 
primeros días del mes), etc. 

6.–La fianza. Ya hemos comentado que 
en el caso de alquileres distintos a los 
de vivienda, la fianza es equivalente a 
dos meses de renta como mínimo. De 
todas formas, es posible que se os pida 
alguna garantía más.

7.–La forma y el plazo en que el contra-
to puede resolverse. 

8.–Los derechos y deberes de las partes: 

a.  Quien firme el contrato será res
ponsable, entre otras cuestiones, 
de pagar la renta, de las activida
des que se realicen en el local, de 
cuidarlo y mantenerlo en correcto 
estado, etc.

b.  La persona que alquila el local, por 
su parte, tendrá que cumplir con 
las obligaciones que haya asu
mido en el contrato, que pueden 
incluir la realización de algunas 

reparaciones, el pago de algunos 
gastos, etc. y podrá rescindir el 
contrato2 en caso de incumpli
mientos como no pagar la renta, 
subarrendar el local si no se ha 
permitido en el contrato, realizar 
de obras sin permiso, realizar ac
tividades molestas, etc. 

9.–El anexo conteniendo el inventario y 
las fotos del local. 

Al final de este guía, en el apartado 
de Anexos, encontraréis una propuesta 
de contrato de alquiler que esperamos 
os sea útil.

c)  CON OTROS: LOS SEGUROS  
PARA POR SI ACASO.

Sin seguro te la juegas....

Otra de las cuestiones importantes a 
tener en cuenta a la hora de alquilar un 
local es la de los seguros. Un seguro es 
como un escudo: os protege en el caso 
de que se den las circunstancias para 
las que se contratan. 

La exigencia de tener un seguro vie
ne establecida por el tipo de activida
des realizadas en el local, así como por 
el contrato de alquiler o por la ordenan
za municipal que se aplique en vuestra 
localidad. No obstante, aunque las or
denanzas y/o el contrato no lo exijan, 
es muy recomendable que tengáis un 
seguro, ya que, todo el que causa un 

2 No obstante, antes de resolver el contrato de manera definitiva, podéis intentar negociar con la 
propiedad un cambio de las condiciones previstas en el contrato, una prórroga para el cumplimien
to, etc. 
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daño a otro está obligado a repararlo3 y 
esta reparación puede tener una cuan
tía muy elevada, según de qué daño 
estemos hablando.

CARACTERÍSTICAS  
Y TIPOS DE SEGUROS

Vuestro grupo de jóvenes puede 
contratar: 

– Un seguro de contenido que cu
bra los daños que puedan sufrir el 
mobiliario, los equipos de música, 
la tele, las consolas y, en general, 
todos los muebles o aparatos que 
tenéis en el local en caso de incen
dio, destrozo o robo. 

– Un seguro de responsabilidad civil 
a terceros, que cubra los supues
tos en que algún amigo o amiga se 
haga daño en el local (por ejemplo 
porque haya un incendio y alguien 
sufra daños, etc.)

La persona propietaria, por su parte, 
puede contratar: 

– Un seguro de contenido que cubra 
los daños que sufra su propio mo
biliario.

– Un seguro de continente que cubra 
la estructura del local (paredes, 
suelo, techo, puertas y ventanas) y 
las instalaciones (tuberías de agua 
y gas, cableado de electricidad y 
telefonía, etc.)

3 Artículo 1902 del Código Civil.

En cualquier caso, informaos antes 
de si la propiedad tiene contratado ya 
alguno de estos seguros o si los tiene 
la Comunidad de Propietarios donde 
se encuentra el local, para no duplicar 
contratos. 

Además, antes de contratar un se
guro conviene pedir presupuestos a 
una correduría de seguros, o consul
tar con un corredor de seguros que 
se dedica, precisamente, a buscar las 
mejores ofertas y coberturas, comparar 
precios y condiciones y elegir la oferta 
que consideréis más apropiada. 
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d) CON EL LOCAL: AGUA Y LUZ. 

AGUA

En un local en el que vais a juntaros 
varias personas, vais a necesitar agua 
corriente tanto para la limpieza como 
para vuestro consumo personal, sien
do esta una de las condiciones míni
mas de habitabilidad que debe tener 
un local. 

Para tener suministro de agua po
table hay que solicitar el servicio a la 

mancomunidad o junta municipal y es 
aconsejable que, además, el local ten
ga un contador individual que marque 
vuestro consumo de agua y su coste, 
que pagaréis vosotros y vosotras. Este 
contador tiene que instalarlo una per
sona profesional y el coste será a cargo 
de la persona propietaria del local que 
será, además, titular del contrato de 
suministro, a no ser que pactéis otra 
cosa. El ayuntamiento de vuestra loca
lidad podrá comprobar que la instala
ción y el contador son correctos antes 
de dar de alta el servicio. 
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LUZ.

Este es otro requisito de habitabilidad. 
Es importante que comprobéis que la 
instalación eléctrica del local está en 
buenas condiciones de uso y cuente 
con el boletín o certificado de insta
lador o instaladora oficial autorizado/a 
que acredite que se cumplen las exi
gencias del Reglamento Electrotécni
co de Baja Tensión (REBT) para evitar 
cortocircuitos y problemas con la ins
talación. El coste de este certificado 
dependerá del profesional al que se lo 
solicitéis. No obstante, informaos so
bre si la persona propietaria del local 
ya dispone de este certificado antes 
de firmar el contrato de alquiler. Igual 
que sucede con el consumo del agua, 

el de luz también tendréis que abo
narlo vosotros y vosotras. 

Por cuestiones de seguridad, ade
más de realizar las labores de mante
nimiento que exija la instalación eléc
trica, es recomendable no utilizar nada 
que pueda provocar un incendio como 
velas, por ejemplo, ni sobrecargar los 
enchufes. Si la calefacción es eléctrica, 
recordad que el enchufe debe tener un 
diferencial (interruptor) independiente 
del resto del local en el cuadro de elec
tricidad. Si la calefacción es de gas, el 
local debe tener un sistema de ventila
ción natural. En cualquier caso, se re
comienda que sean aparatos con poca 
antigüedad y homologados, así tendre
mos más garantía de buen funciona
miento y menos riesgo de accidentes. 



5. 
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a) ¿CUÁNTO MIDE?

El Código Técnico de Edificación del Mi
nisterio de Fomento4 es el documento 
que establece las exigencias que deben 
cumplir los edificios en relación con los 
requisitos básicos de seguridad y habi
tabilidad establecidos en la Ley Orgáni
ca de Edificación. Entre otras cosas, va 
a determinar qué altura mínima debe 
tener nuestro local, así como el resto 
de requisitos constructivos. No obstan
te, las ordenanzas de vuestra localidad 
pueden exigir otras cuestiones. 

Así, con carácter general la altura 
mínima que tendrá que tener vuestro 
local es de 2.50 m, a no ser que en 
el momento de su construcción se es
tableciera una diferente. Tendréis que 
informaros sobre el año de construc
ción del edificio donde se encuentre 
vuestro local y la normativa vigente en 
ese momento. Además, las ordenan
zas municipales pueden exigir una su
perficie útil mínima, es decir, el espa
cio que vais a poder utilizar. También 
la estructura, paredes y techos tienen 
que soportar el fuego sin que se extien
da a otros lugares del edificio durante 
al menos 120 minutos y los suelos tie
nen que ser capaces de resistir llamas 
pequeñas. 4. https://www.codigotecnico.org/
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b) MÍNIMOS IMPRESCINDIBLES

COCINA

Un local de ocio no es una vivienda, ni 
un local comercial, ni una sociedad gas
tronómica o un bar, espacios todos ellos 
que tienen su propia regulación. La 
principal consecuencia de esta diferen
cia es que en un local de ocio no puede 
haber cocina: así que, o bien lleváis la 
cena ya preparada, o la encargáis fuera, 
y si queréis calentar algo tendréis que 
utilizar un microondas, pero nunca co
cinas, placas, fuegos u hornillos. 

5 Ley Foral 16/2006, de 14 de diciembre de juego.

BAÑO

También será necesario, conforme a 
lo dispuesto en las ordenanzas mu
nicipales de vuestra localidad y al 
Código Técnico de Edificación, que el 
local disponga de baño con inodoro 
y lavabo. 

MÁQUINAS RECREATIVAS O DE JUEGO

En cuanto a las máquinas recreativas 
o de juego, tienen que ser de las que 
no sea necesario echar dinero, ni se 
obtenga ningún premio de carácter 
económico5.



31NUESTRO SITIO 
guía sobre locales juveniles

6 Ley Foral 8/2005, de 1 de julio, de Protección Civil y Atención de Emergencias de Navarra; Real De
creto 393/2007, de 23 de marzo, por el que se aprobó la Norma Básica de Autoprotección de los cen
tros, establecimientos y dependencias dedicados a actividades que pueden dar origen a situaciones de 
emergencia; Ley Foral 2/1989, de 13 de marzo, de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas.

TELEVISIÓN

Si queréis instalar una antena de televisión, o utili
zar la existente en la comunidad, no olvidéis pedir 
permiso a la persona propietaria y a la comuni
dad si vais a utilizar alguna zona común. Tened en 
cuenta que el sonido de la televisión, así como de 
los aparatos de música o similares, se verá amor
tiguado si los separáis de puertas, ventanas y pa
redes.  

c) ¿CABEMOS?6

Según el tipo de local, su tamaño, las salidas del mismo, etc. podrán entrar más 
o menos personas. Es lo que se denomina aforo y viene determinado por la Ley.

¿QUÉ ES EL AFORO?
Aforo es el número de personas que pueden hacer uso del lo

cal de manera segura. En términos generales es de una persona 
por cada 1.5 m2 útiles, descontando baños, zonas de paso y/o 
almacén. Esta medida variará en función de las características 
del local, por lo que tendréis que consultar la normativa aplica
ble y que se señala a pie de página. No obstante, consulta las 
ordenanzas de tu ayuntamiento porque las medidas mínimas 
pueden ser diferentes. 

Además, si estáis como sardinas en lata tenéis más boletos para hacer mucho 
ruido, movidas entre quienes estéis, etc.
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7 La Ley 38/1999 de 5 de noviembre, de Or
denación de la Edificación, y el Real Decreto 
314/2006, de 17 de marzo que aprueba el Có
digo Técnico de la Edificación.

d) SALIDAS

Es muy importante que cuidéis todo lo 
relacionado con las vías de salida y eva
cuación del local, por si hubiera algún 
problema en algún momento. El Código 
Técnico de Edificación va a marcar las 
medidas mínimas a tener en cuenta. 
No obstante, las ordenanzas municipa
les pueden elevar las garantías en este 
tema. 

Como norma general, la distancia 
máxima que hay que recorrer desde 
cualquier punto de vuestro local hasta la 
puerta de salida debe ser como máximo 
de 25 metros. Además, si es necesario 
salir a la calle utilizando alguna escale
ra, ésta tendrá que tener una anchura 
mínima de 0.80 metros (para espacios 
en los que quepan hasta 25 personas) 
y de 0.90 metros si el aforo estuviera 
comprendido entre 25 y 50 personas y 
no podrá salvar una altura superior a 4 
metros, además de cumplir con el resto 
de exigencias previstas en el reiterado 
código técnico de edificación (CTE). 

Por vuestra seguridad, a la hora de 
colocar los muebles se recomienda de
jar un pasillo de 1,20 cts. de ancho, lo 
suficiente para que en caso de tener 
que salir rápido puedan pasar dos per
sonas a la vez.

Recordad que las puertas del local 
nunca deben cerrarse por dentro con 
llave, y si vuestro local tiene persiana, 
no podrá bajarse mientras haya alguien 
dentro. En todo caso, puede ser conve
niente tener en el local unas llaves en 

un lugar visible y conocido por todas y 
todos.

No obstante, estas condiciones pue
den variar en función del número de 
personas que os reunáis, de las orde
nanzas de vuestra localidad, o de la 
disposición del local en el edificio. En 

ocasiones, incluso, puede ser necesa
rio disponer de una puerta antipánico 
(un mecanismo que garantice la aper
tura de la puerta de forma sencilla) o 
una segunda salida. 

Además, de acuerdo con lo estableci
do en la normativa vigente7, es impres
cindible que la salida del local y el reco
rrido hasta la salida tengan alumbrado 
de emergencia en cada espacio. Estas 
luces entrarán en funcionamiento en el 
caso de fallo del sistema eléctrico.
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Vuestro local tendrá que tener ex
tintores por vuestra seguridad y para 
cumplir con las medidas antiincen
dios exigidas por el Código Técnico de 
Edificación.

Así, tendréis que tener extintores de 
polvo polivalente eficacia 21A113B y 
ningún punto del local quedará a más 
de 15 metros de un extintor. Además, 
los extintores ten
drán que ser revi
sados cada año por 
una empresa certi
ficada/homologada 
y deben estar co
rrectamente señali
zados mediante una 
pegatina cuadrada o 
rectangular situada en la pared encima 
de cada extintor. 

Y cuidado con lo que pueda arder: 
colillas mal apagadas + sofá = incendio 
seguro…

e) RIESGOS 

¿Ya habéis terminado y es hora de irse a casa? Echad un 
vistazo y revisad que todo queda OK, cerrad la puerta y las 
ventanas antes e salir para que la siguiente persona que vaya 
no se lleve ninguna sorpresa… 

Por supuesto, no está permitido realizar en el local activi
dades con riesgo de incendio o explosión por almacenamien
to de combustible, objetos u otros materiales (bombonas, re
vistas, periódicos, mobiliario no necesario…). Más que una 
cuestión legal, o exigida por una ordenanza o el contrato de 
alquiler, se trata de algo de lógica y sentido común. 

Además, con el fin de evitar posibles incendios, tened cuiado con el tipo de 
materiales que adornan paredes y techos. 

f) PARA EVITAR ROBOS

1.–Si vuestro local estaba alquilado a 
otro grupo antes de al vuestro, solicitad 
a la persona propietaria que cambie 
la cerradura para evitar que personas 
ajenas accedan al mismo.

2.–También puede ser bueno llevar 
un control de las copias de las llaves 
que se sacan y a quién se le facilitan.

3.–Por último, podéis colocar una ce
rradura que se abra desde dentro, para 
evitar que personas ajenas puedan te
ner acceso, pero ¡recordad no tenerlo 
echado mientras haya gente dentro!

g) MEDIDAS ANTI-INCENDIOS

Unos extintores en condiciones po
drían ser la diferencia entre un susto y 
algo más grave.
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h) OTRAS RECOMENDACIONES

BASURAS

En este punto, recordad que no se pueden acumular basuras en el local y mucho 
menos si son sustancias inflamables o tóxicas por una cuestión tanto de  higiene 
como de seguridad. 

En función del tipo de basura que generéis tendréis que llevarla a los conte
nedores que corresponda, a los centros de recogida selectiva o avisando a los 
servicios municipales de recogida de voluminosos, que os darán día y hora para 
pasar por el local a retirarlos. 

No obstante, aquí tenéis una oportunidad de responsabilizaros con el medio 
ambiente y cumplir con vuestras responsabilidades, ya que a la hora de gestionar 
la basura y los residuos, hay que intentar aplicar la jerarquía de la gestión de re
cursos que puede resumirse en estos cuatro puntos: 

1.–Reducir: intentar producir la menor cantidad de residuos posible. 

2.–Reparar y reutilizar.

3.–Reciclar.

4.–Deshacerse de modo correcto de muebles y objetos que ya no se vayan a 
utilizar. 

LIMPIEZA

Mantener el interior y el exterior del local en buenas condiciones higiénicas 
y de limpieza no solo es una cuestión básica de salud, convivencia y or
ganización, sino que puede venir exigido por las ordenanzas de vuestra 
localidad, es decir, no mantenerlo en orden puede tener consecuencias 
económicas en modo de sanciones administrativas. 

Para ello, es aconsejable hablar de cómo os podéis organizar, por 
ejemplo podéis hacer turnos de limpieza semanales o con la pe
riodicidad que consideréis. Nadie mejor que vuestro grupo sabe 
cada cuánto es necesario limpiar vuestro local. Al final de esta guía 
encontraréis un modelo de compromiso de limpieza que podéis 
tener en un lugar visible para que a nadie se le olvide cuándo le 
toca. Hay locales que han acordado penalizaciones eco
nómicas que van al bote común, o responsabilizarse de 
limpiezas puntuales y “a fondo” para los miembros con 
peor memoria…
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SOS

También es recomendable tener un botiquín para atender heridas producidas 
por pequeños accidentes, aunque si el golpe es mayor o tenéis dudas, es mejor 
acudir a un servicio de salud o llamar al 112. Además, recordad que no deben 
administrarse medicamentos, porque puede en caso de que la dosis no sea la 
adecuada, o exista algún tipo de alergia, el problema que nos encontremos puede 
ser mayor que el inicial. 

El contenido del botiquín puede ser:
Vendas  Esparadrapo (cinta adhesiva) 
Tijeras Toallas antisépticas 
Pinzas Alcohol al 70 % Jabón 
Guantes quirúrgicos Suero fisiológico 
Gasa estéril de distintos tamaños  

No olvidéis revisar el contenido del botiquín cada cierto tiempo, reponer lo 
utilizado y enviar a lo ya caducado a los puntos de recogida de medicamentos. 

VENTILACIÓN

Los malos humos, mejor para fuera.

El local deberá tener algún sistema que garantice la ventilación adecuada al 
espacio que ocupe, bien de forma natural (mediante ventanas) o mecánica (ex
tractores de aire, por ejemplo) tanto por una cuestión de higiene, como por venir 
igualmente establecido en el Código Técnico de Edificación.

cia, ni para la higiene, ni 
para los malos olores8. 

Aquí os dejamos los 
datos de la Fundación 
Protectora de Animales 
de Navarra, donde podéis dirigiros para 
cualquier cuestión relacionada con este 
tema: 

https://www.fundacionprotectora.org/

i) ANIMALES 

Vuestro local no es el lugar más adecua
do para tener animales. Algunas orde
nanzas, incluso, lo prohíben. En caso 
de que en algún momento haya anima
les en el local, es necesario que estén 
siempre debidamente acompañados y 
atendidos, y no conviene que duerman 
en el local, ya que pueden causar da
ños en los muebles o causárselos ellos 
mismos, hacer ruido o manchar el local, 
lo que no es positivo ni para la conviven

8 Ley Foral 7/1994, de 31 de mayo, de protec
ción de los animales de Navarra.
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j) SOBRE DROGAS Y MÁS 

Vuestro local es un espacio de ocio y 
es posible que se consuman drogas. 
Las y los menores de edad tienen pro-
hibido consumir alcohol, tabaco y otras 
sustancias, mientras que los mayores 
tenéis la responsabilidad de decidir si 
consumirlas o no, en libertad y respon
sablemente, respetando a quien no de
sea hacerlo. Además, facilitar drogas 
legales a una persona menor de edad 
está sancionado administrativamente9 y  
en el caso de drogas ilegales, estaremos 
cometiendo un delito agravado10, es de
cir, con consecuencias penales mayo
res. En este sentido, es probable que en 
vuestro local convivan mayores  y meno
res de edad, por lo que este es un tema 
importante que tenéis que tener claro. 

La normativa vigente en materia 
de drogas consideradas ilegales dis
tingue entre delitos, regulados en el 
código penal, y sanciones adminis
trativas, reguladas en la Ley de Pro
tección de la Seguridad Ciudadana. 
Los primeros se castigan con penas 
que pueden consistir en multas eco
nómicas, inhabilitaciones (no poder 
acceder a determinados trabajos, 
votar, etc.) o incluso cárcel; mientras 
que las segundas se sancionan con 
multas económicas. Por otra parte, 
el consumo y la tenencia de drogas 
para consumo propio no se conside
ra delito (aunque sí puede constituir 
infracción administrativa), pero el lí
mite entre el consumo propio y lo que 
se califica como tráfico de drogas no 
siempre es claro. 

9 Ley 28/2005, de 26 de diciembre, de medidas frente al tabaquismo; Ley Foral 10/1991, de 16 
marzo, de Prevención y Limitación de Consumo de Bebidas Alcohólicas por menores de edad.
10 Artículo 368 Código Penal. 
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En concreto, el artículo 368 del Có-
digo Penal considera delitos el cultivo, 
la elaboración, el tráfico de drogas o 
realizar conductas que promuevan 
o favorezcan el consumo, como por 
ejemplo, regalar drogas o cambiarlas 
por otras. 

Por su parte, las sanciones admi
nistrativas están reguladas por la Ley 
Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de 
protección de la seguridad ciudadana. 
La aplicación de esta normativa no su
pone que se vaya a ir a la cárcel, ni se 
van a tener antecedentes penales, pero 
sí puede ponerse una multa económica 
y la retirada de la sustancia. El artículo 
36 de la Ley de Protección a la Segu
ridad Ciudadana considera infracción 
muy grave:  

El consumo o tenencia ilícitas  de 
drogas tóxicas, estupefacientes o psi-
cotrópicas, aunque no estuvieran des-
tinadas al tráfico, en lugares vías o es-
tablecimientos públicos o transportes 
colectivos. 

El abandono de instrumentos y otros 
efectos empleados para ello en los mis-
mos lugares.

El traslado de personas, con cual
quier tipo de vehículo, con el objeto 
de facilitar a éstas el acceso a drogas 
tóxicas siempre que no constituya de
lito.

La ejecución de actos de plantación 
y cultivo ilícitos de drogas tóxicas, es-
tupefacientes o sustancias psicotrópicas 
en lugares visibles al público, cuando 

no sean constitutivos de infracción pe-
nal  (como hemos dicho anteriormente, 
según la cantidad incautada podrá ser 
considerado infracción administrativa o 
delito).

La tolerancia del consumo ilegal o 
tráfico de drogas tóxicas, estupefacien-
tes o sustancias psicotrópicas en loca-
les o establecimientos públicos o no 
impedirlo por parte de los propietarios, 
administradores o encargados de los 
mismos.

En materia de locales, la duda se 
plantea en cuanto al hecho de si la poli
cía puede registrar nuestro local sin per
miso judicial. No es necesaria orden de 
entrada y registro para acceder a locales 
públicos, pero sí para entrar en domici
lios particulares o estancias reservadas 
de una empresa. Entonces, ¿dónde 
quedan los locales privados, como el 
vuestro? Pues aunque de acuerdo con 
lo expuesto parece que sería necesario 
disponer de una orden judicial, lo cierto 
es que con la normativa vigente se pue
de acceder a ellos si existen sospechas 
claras de que se está cometiendo un 
delito. Por supuesto, también se pue
de acceder al local en el caso de que 
se esté realizando una inspección para 
comprobar que cumple con los requisi
tos administrativos. 

En este tema, y en otros como el sexo, 
y las opciones personales en otros ámbi
tos, es fundamental el respeto ante las 
decisiones y elecciones de cada perso
na. Recordad que NO es NO en todos 
ellos. 



6. 
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El local es vuestro sitio, pero no sois 
las únicas personas allí. Las vecinas y 
los vecinos del inmueble, las personas 
que pasean por la calle, etc. también 
tienen derecho a su descanso, su ocio 
y su tranquilidad, por lo que habrá que 
respetar las normas básicas de convi
vencia en lo que a vuestra parte toca. 

a) HORARIOS 

Vuestro local no es una vivienda por lo 
que no está preparado para estar allí 
las 24 horas del día. Y ello no solo por 
respetar el descanso de las vecinas y 
los vecinos, o porque en las ordenan
zas municipales se prevea algún tipo 
de horario, sino porque, además, es 
necesario cumplir con la normativa so
bre ruidos, y con la referida a la ense
ñanza educativa obligatoria, que prohí

be a las y los menores en edad escolar 
permanecer en los locales juveniles en 
horario de estudios11. 

b) CUIDA DE TUS VECINOS Y VECINAS 

La música alta, mucha gente hablando 
a la vez, gritos, ruidos de puertas o es
caleras, balonazos, motores a toda po
tencia, guarrería en la calle… pueden 
molestar a vuestras vecinas y vecinos, 
sobre todo si es de noche y el ruido no 
les deja dormir...

Pensad en las y los vecinos como 
un miembro más de vuestra cuadrilla 
con el que hay que contar y respetar. 
Es fundamental mantener una bue

11 Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 
educación.
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na convivencia con las personas que 
viven en el entorno de vuestro local. 
Podéis presentaros al vecindario e in
cluso dejarles un teléfono de contacto 
por si necesitan comentar alguna cosa 
con vuestro grupo. Un local de jóvenes 
puede ser una experiencia de apren
dizaje y respeto muy positiva. Solo hay 
que poner un poco de voluntad y la 
vuestra está en vuestras manos. 

Algunas ordenanzas prevén siste
mas de mediación, o la suscripción de 
acuerdos de convivencia con el vecin
dario. Y ayuda evitar gritos, silbidos, 
continua apertura y cierre de puertas 
y persianas, así como ruido de vehícu
los a motor, en especial en horario de 
descanso. 

c) RUIDOS

El ruido es una de las causas que más 
problemas de convivencia puede cau
sar con el vecindario, por lo que  debe
mos tener especial cuidado y no hacer 
ruidos que puedan molestar tanto por 
el volumen, como por el horario en que 
se produzcan. Existe además un tipo 
de ruido muy molesto, que es aquel 
que, a pesar de su baja potencia, es 
constante en el tiempo y que fácilmen
te puede darse en vuestro local. 

Hay algunas ideas que os pueden 
ayudar a hacer menos ruido. Por ejem
plo, hay locales que disponen de un 
timbre de luz, que se encienda en el in
terior en lugar de un timbre sonoro; dis

poner de puerta de entrada, en lugar de 
persiana; separar televisiones y equipos 
de músicas de la pared, las columnas, 
etc. son solo algunas ideas. 

Las ordenanzas de vuestra locali
dad van a regular los niveles de ruido 
o vibración permitidos en los distintos 
horarios para garantizar la convivencia. 
No son normas específicas para los lo
cales de jóvenes, pero les afectan por
que se aplican a las zonas residencia
les y persiguen garantizar el descanso 
de la comunidad en general. 

No obstante lo anterior, la Ley del 
Ruido12 y normas que la desarrollan 
establecen unos niveles de ruido y vi
bración mínimos y los procedimientos 
para calcularlos en función de la zona 
en la que nos encontremos y de la 
hora a la que se produzcan. Para que 
os hagáis una idea, entre las 23:00 y 
las 7:00 horas, los niveles máximos de 

12 Real Decreto 1367/2007 que desarrolla la 
Ley 37/2003 del Ruido.  
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ruido que es posible hacer sin pasarnos 
de los límites normalmente exigidos por 
las ordenanzas municipales, se alcan-
zan con una conversación en nuestro 
local a un tono medio-bajo, o la tele-
visión con el volumen bajo. De día, los 
límites se alcanzan con una conversa
ción o el volumen de la televisión o de 
la música normal. 

Cumplir con las ordenanzas y que el 
local esté insonorizado suponen ven
tajas para una buena convivencia con 
el entorno. En todo caso, evitad la in
sonorización mediante papel, cartón, 
cajas de huevos, poliestireno expan
dido (corcho blanco) o cualquier otro 
material de fácil combustión. En caso 
de molestias, las personas afectadas 
podrán solicitar una medición de ruidos 
o sonometría. De comprobarse que su
peráis los niveles mínimos legales, se 
os podrá imponer una sanción admi
nistrativa que puede consistir desde 
una multa, que puede ser muy eleva
da, hasta el cierre del local en los casos 
más graves o si ha habido más sancio
nes anteriores por el mismo motivo. 

d) EN LA CALLE  

El exterior del local y sus alrededores 
tienen que estar en condiciones de lim
pieza adecuadas. Es habitual que las 
ordenanzas municipales regulen este 
tema e incluso prevean sanciones eco
nómicas si no se respetan. Por tanto, 

debéis evitar abandonar objetos o basu
ras en la calle y mantenerla limpia.  

La calle es de todo el mundo, así que 
tampoco podéis utilizarla solo en vues
tro propio beneficio. Existen licencias 
de utilización incluso para usos pun
tuales, por lo que serán las ordenanzas 
municipales las que se encargarán de 
esta cuestión. En principio, por tanto, 
tampoco podéis ocupar la vía pública 
con sillas, mesas, sacando los sofás a 
la calle en verano, etc. 

e) ACUERDOS INTERNOS

Hablando se entiende la gente; ha
blando de vuestra cosas, de cómo os 
vais a organizar para tener la bajera en 
condiciones, cómo evitar los malos ro
llos tanto en vuestro grupo como con 
el vecindario. Llegar a acuerdos sobre 
responsabilidades os puede evitar de
nuncias y multas y os ayudará a disfru
tar más de vuestra bajera.

Resulta aconsejable que redactéis 
unas normas mínimas de funciona
miento en las que se establezca cuán
to y cómo vais a pagar las cuotas de la 
bajera, qué personas son responsables 
de cada cosa, etc. Podéis colocar este 
documento en la pared o en un sitio 
visible, junto con otras informaciones 
de interés que debáis conocer todos: 
aforo del local, turnos de limpieza, pa
gos a realizar y plazos, teléfonos im
portantes, así como otro tipo de avisos 
similares.



7. 
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Si cumplís las normas y recomenda
ciones de las que hemos ido hablando, 
seguramente no os veréis envueltos en 
ningún tipo de procedimiento sancio
nador administrativo y/o penal. No obs
tante, en el caso de que se produzca 
alguna circunstancia que de inicio a al
guno de ellos, hay algunas cuestiones 
básicas que debéis tener en cuenta: 

¿Mayores o menores de edad?

Las personas mayores de edad son 
responsables de todos sus actos. En el 
caso de las personas menores habrá 
que estar a la edad que tienen en el 
momento de cometer los hechos (no 
es lo mismo tener 16 años que 13, por 
ejemplo) y de qué hayan hecho. De to
das formas, en cuestiones de respon
sabilidad económica siempre tendrán 

que responder sus progenitores o quie
nes firmaron el contrato o adquirieron 
el compromiso, por ejemplo. 

Proceso Penal

Como hemos comentado, los hechos 
que dan lugar a estos procedimientos 
son de especial gravedad y, por tanto, 
las consecuencias pueden ser igual
mente graves. Tenéis que tener claros 
vuestros derechos en estos casos y po
neros en manos de un porofesional que 
os defienda. Podéis solicitar un aboga
do o abogada de oficio, pero debéis te
ner claro que esto no es lo mismo que 
tener derecho a la justicia gratuita: a un 
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abogado o abogada de oficio se tiene 
derecho siempre; el tener que pagarle o 
no, dependerá de si tenemos derecho a 
la justicia gratuita que, a su vez, depen
derá de nuestra situación económica.

Proceso administrativo

Las infracciones administrativas, por 
su parte, se dan cuando el hecho no 
tiene la gravedad suficiente para ser 
considerado delito y siempre tras un 

proceso de investigación que se deno
mina instrucción. Tras este procedi
miento en el que podréis formular ale
gaciones para poner en conocimiento 
de la Administración vuestra versión 
de los hechos y proponer la prueba 
que consideréis oportuna, se os co
municará una resolución en la que se 
acordará la sanción que se os impone 
o la ausencia de la misma. En el apar
tado de anexos tenéis un modelo de 
alegaciones que podéis utilizar en las 
primeras fases del procedimiento para 
poner de manifiesto vuestra postura. 
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Y ahora sí, estáis más que preparados preparadas  
para pasar los mejores ratos en vuestro local. 

Desde el Instituto Navarro de Deporte y Juventud os animamos 
a autogestionar vuestro ocio y vuestro local en igualdad y 

de la forma más divertida, respetuosa y responsable. 

¡GRACIAS!



8. 
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ANEXO I:  
ORDENANZAS MUNICIPALES EN NAVARRA

A continuación se recoge un listado de las localidades que disponen de Orde-
nanzas que regulan el tema de los locales de ocio para la juventud. Como veréis, 
aparecen con la referencia al Boletín Oficial de Navarra (BON) en que se pu-
blicaron. El BON es una publicación oficial del Gobierno de Navarra en la que 
es obligado que aparezcan algunas normas, anuncios, avisos, etc. para que sean 
válidas. Cuando aparecen referencias a dos boletines, es porque la Ordenanza 
inicial se ha modificado.

1. AYUNTAMIENTO DE ANDOSILLA: 
BON nº 57 - 22 de marzo de 2012

2. AYUNTAMIENTO DE ANSOÁIN/ANTSOAIN: 
BON nº 133 – 9 de julio de 2014

3. AYUNTAMIENTO DE AOIZ/AGOITZ: 
BON nº 112 - 17 de septiembre de 2004

4. AYUNTAMIENTO DE ARANGUREN: 
BON nº 257 - 29 de diciembre de 2015

5. AYUNTAMIENTO DE ARRÓNIZ/ARROITZ:
BON nº 11 - 19 de enero de 2016

6. AYUNTAMIENTO DE AZAGRA:
BON nº 16 - 24 de enero de 2012

7. AYUNTAMIENTO DE BARAÑAIN: 
BON nº 109 - 5 de septiembre de 2008 (BON nº 10 - 16 de enero de 2015)

8. AYUNTAMIENTO DE BERBINZANA/BERBINTZANA:  
BON nº 59 - 29 de marzo de 2016

9. AYUNTAMIENTO DE BERIÁIN/BERIAIN: 
BON nº 116 - de 22 de septiembre de 2008 (BON nº 19 - 13 de febrero de 2009)
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10. AYUNTAMIENTO DE BERRIOZAR: 
BON nº 155 - 22 de Diciembre de 2008

11. AYUNTAMIENTO DE BUÑUEL: 
BON n 72 - 12 de junio de 2009

12. AYUNTAMIENTO DE BURLADA-BURLATA: 
BON nº 88 - 9 de mayo de 2016

13. AYUNTAMIENTO DE CAPARROSO: 
BON nº 136 - 4 de noviembre de 2009

14. AYUNTAMIENTO DE CARCASTILLO/ZARRAKAZTELU: 
BON nº 156 - 12 de agosto de 2016

15. AYUNTAMIENTO DE CASCANTE: 
BON nº 193 - 1 de octubre de 2012

16. AYUNTAMIENTO DE CASTEJÓN: 
BON nº 156 - 10 de diciembre de 2003

17. AYUNTAMIENTO DE CINTRUÉNIGO: 
BON nº 109 - 12 de septiembre de 2005 (BON nº 41 - 31 de marzo de 2008)

18. AYUNTAMIENTO DE CORELLA: 
BON nº 86 - 20 de julio de 2005

19. AYUNTAMIENTO DE CORTES: 
BON nº 76 - 22 de junio de 2009

20. AYUNTAMIENTO DE ESTELLA/LIZARRA: 
BON nº 52 -30 de abril de 2004 (BOLETÍN Nº 124 - 28 de junio de 2017)

21. AYUNTAMIENTO DE FALCES/FALTZES: 
BON nº 17 del 26/01/2011

22. AYUNTAMIENTO DE FUNES: 
BON nº 69, de 12 de abril de 2016

23. AYUNTAMIENTO DE FUSTIÑANA: 
BON nº 51 - 14 de marzo de 2017
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24. AYUNTAMIENTO DE HUARTE/UHARTE: 
BON nº 143 - 23 de julio de 2014

25. AYUNTAMIENTO DE IRURZUN/IRURTZUN:
BON nº 81 - 8 de julio de 2005

26. AYUNTAMIENTO DE LERÍN/LERIN:
BON nº 101 - 17 de agosto de 2009

27. AYUNTAMIENTO DE MARCILLA/MARTZILLA: 
BON nº 94 - 31 de julio de 2009

28. AYUNTAMIENTO DE MENDAVIA/MENDABIA: 
BON nº 53 - 17 de marzo de 2016

29. AYUNTAMIENTO DE MURCHANTE: 
BON nº 65 - 31 de mayo de 2006

30. AYUNTAMIENTO DE NOÁIN (VALLE DE ELORZ)/NOAIN (ELORTZIBAR)
BON nº 26 - 8 de febrero de 2011

31. AYUNTAMIENTO DE OLITE/ERRIBERRI: 
BON nº 116 - 27 de septiembre de 2006 (BON nº 38 - 28 de marzo de 2007)

32. AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA/IRUÑA: 
BON nº 162 - 23 de agosto de 2016

33. AYUNTAMIENTO DE PERALTA/AZKOIEN: 
BON nº 60 - 20 de mayo de 2005

34. AYUNTAMIENTO DE RIBAFORADA:
BON nº 13 - 20 enero 2011 (BON nº 204 - 23 octubre 2017)

35. AYUNTAMIENTO DE SAN ADRIÁN: 
BON nº 54 - 2 de mayo de 2001

36. AYUNTAMIENTO DE SANTESTEBAN-DONEZTEBE:
BON nº 85 - 7 de mayo de 2012

37. AYUNTAMIENTO DE TAFALLA: 
BON nº 224 - 14 de noviembre de 2014 (BON nº 99 - 25 de mayo de 2015)



50 NUESTRO SITIO 
guía sobre locales juveniles

38. AYUNTAMIENTO DE TUDELA-TUTERA: 
BON nº 97 de 8 de agosto de 2008

39. AYUNTAMIENTO DE VALTIERRA: 
BON nº 165 - 26 de agosto de 2016

40. AYUNTAMIENTO DE VALLE DE EGÜÉS/EGUESIBAR:
BON nº 246 - 24 de diciembre de 2013

41. AYUNTAMIENTO DE VILLAFRANCA/ALESBES: 
BON nº 98 - 13 de agosto de 2010

42. AYUNTAMIENTO DE VILLAVA/ATARRABIA: 
BON nº 72 – 14 de junio de 2010

43. ZIZUR MAYOR/ZIZUR NAGUSIA: 
BON nº 31 - 13 de marzo de 2006

Además de todas estas localidades, a fecha de publicación de esta guía hay otras 
como Arguedas, Los Arcos, Lekunberri… que se encuentran preparando sus 
ordenanzas. Os informaremos de ello conforme se vayan publicando. 
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ANEXO II:  
MODELO DE CONTRATO DE ALQUILER

En........................................ a..…..de………………….……20........

DE UNA PARTE

D./Dña. ………......…………………………………………………………………
con D.N.I. ……………………………………y  domicilio en …………..………… 
C/ ……………………..............................……………….., actuando en nombre 
propio/ en representación de ……………………………………………………, en 
calidad de …………………………………, en adelante la parte arrendadora, 

Y DE OTRA PARTE, 

D./Dña. …….....……………………………………………………………………
con D.N.I. ……………………………………y  domicilio en …....………………… 
C/ …………………………………….., actuando en nombre propio/ en represen
tación de ……...........………………………………………………, en calidad de 
……………………………...............……, en adelante la parte arrendataria. 

Todas las partes en la calidad y representación en la que actúan se reconocen 
la capacidad legal necesaria para otorgar el presente contrato de arrendamiento 
del local de ocio, y lo formalizan en este acto con sujeción a las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA.–OBJETO DEL CONTRATO 

La parte arrendadora cede en arrendamiento el local de ocio y reunión de jóve
nes situado en……………....……....……… C/……………………………………
Referencia catastral………………………….

Cuya descripción es la siguiente: ____________________________________ 
(completar con superficie, circunstancias, usos, características y servicios co-
munes y privativos).

La parte arrendataria conoce, acepta y declara recibir el local de ocio y reunión 
de jóvenes en las condiciones que figuran en el anexo que se adjunta al presente 
contrato en el que consta un inventario del mobiliario existente en el mismo, así 
como fotografías del estado actual del local que es firmado por todas las partes. 
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SEGUNDA.–DESTINO DEL LOCAL DE OCIO Y REUNIÓN DE JÓVENES 

El local de ocio y reunión de jóvenes descrito, se alquila para ser destinado ex
clusivamente al uso de punto de encuentro de las personas jóvenes permanente 
de la parte arrendataria, no pudiendo dedicarlo a otra finalidad sin la autorización 
expresa y escrita de la parte arrendadora.

TERCERA.–DURACIÓN Y PRÓRROGAS 

El presente contrato tendrá una duración de ……………………comenzando a 
regir el día …………….. de ……………..de 20…..y finalizando en consecuencia 
el día …………..de ………………de 20…………….

Igualmente, las partes pactan que una vez transcurrido dicho plazo, el presente 
contrato se prorrogará de forma automática por periodos anuales, pudiendo la parte 
arrendataria desistir del mismo en cualquier momento, incluso dentro del plazo fijado 
como mínimo en el párrafo anterior, notificándolo a la parte arrendadora de forma fe
haciente con un mes de antelación a la fecha en que se pretenda resolver el contrato. 

CUARTA.–RENTA 

La renta a pagar asciende a ………………………….€ al mes14, que la parte 
arrendataria se obliga a pagar en mensualidades anticipadas dentro de los 7 pri
meros días de cada mes mediante transferencia bancaria en la cuenta número 
…………………………de la entidad bancaria ………………………………….

La obligación de pago de la renta subsistirá, aún resuelto el contrato, hasta que 
se devuelva el local de ocio y reunión de jóvenes y sus instalaciones a la parte 
arrendadora.

QUINTA.–ACTUALIZACIÓN DE LA RENTA

La renta se actualizará, por la parte arrendadora o arrendataria, en la fecha en que 
se cumpla cada año de vigencia del contrato, aplicando a la renta correspondiente 
que se viniera pagando en el momento de la actualización, la variación porcentual 
experimentada por el Índice General Nacional del Sistema de Índices de Precios 
de Consumo fijado por el Instituto Nacional de Estadística para la Comunidad Foral 
de Navarra, en un periodo de doce meses inmediatamente anteriores a la fecha de 
cada actualización, tomando como mes de referencia para la primera actualización 
el que corresponda al último índice que estuviera publicado en la fecha de celebra
ción del contrato, y en las sucesivas el que corresponda al último aplicado.

14 A esta cantidad se le podrán aplicar los impuestos (IVA y retención de IRPF) que en su caso 
que resulten pertinentes.
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La actualización será notificada, por la parte interesada a la otra parte, por 
escrito, siendo válida la notificación efectuada por nota en el recibo de la men
sualidad del pago precedente.

SEXTA.–GASTOS GENERALES Y DE SERVICIOS INDIVIDUALES 

a)  El coste de todos los servicios y suministros con que cuenta el lo
cal alquilado que se individualicen por aparatos contadores serán por 
cuenta de la parte arrendataria.

b)  Los gastos relativos a la comunidad de vecinos donde se encuentra 
el local, así como todos aquellos que le afecten serán de cargo de la 
parte arrendadora. 

c)  Todos los impuestos que se produzcan por motivo del otorgamien
to y documentación de este contrato serán de cuenta de la par
te…………………………..................................................................

SÉPTIMA.– PROHIBICIÓN DE SUBARRIENDO O CESIÓN DEL LOCAL DE OCIO Y REU-
NIÓN DE JÓVENES

La parte arrendataria no podrá ceder o subarrendar, ni total ni parcialmente, el 
local de ocio y reunión de jóvenes y accesorios objeto de este contrato ni admitir 
huéspedes ni convivientes sin consentimiento escrito de la parte arrendadora.

OCTAVA.–CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

La parte arrendadora está obligada a realizar, sin derecho a elevar por ello la 
renta, todas las reparaciones que sean necesarias para conservar el local de ocio 
y reunión de jóvenes en condiciones adecuadas para servir al uso pactado, salvo 
cuando el deterioro de cuya reparación se trate sea imputable a la parte arrenda
taria o a las personas que hagan uso.

La parte arrendataria deberá poner en conocimiento de la parte arrendadora, 
en el plazo más breve posible, la necesidad de reparaciones señaladas en el 
párrafo anterior, a cuyos solos efectos deberá facilitar a la parte arrendadora 
la verificación directa, por sí misma o por el personal técnico que designe, del 
estado del local de ocio y reunión de jóvenes. En todo momento, y previa comu
nicación a la parte arrendadora, podrá realizar las que sean urgentes para evitar 
un daño inminente o una incomodidad grave, y exigir de inmediato su importe 
a la parte arrendadora.

Así mismo, la parte arrendataria, deberá realizar, a su cargo y bajo su respon
sabilidad:
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– Las pequeñas reparaciones que exija el desgaste por el uso ordinario de las 
instalaciones y servicios con que cuente el local de ocio y reunión de jóvenes 
arrendado.

– Las reparaciones o reposiciones por mal uso.

La parte arrendataria se obliga a permitir la entrada en el local de ocio y reunión 
de jóvenes de la persona que señale la parte arrendadora o la presidencia de la 
Comunidad de Propietarios, para la realización de obras necesarias con arreglo a 
lo establecido en la Ley de Propiedad Horizontal.

NOVENA.–OBRAS DE LA PARTE ARRENDATARIA

La parte arrendataria no podrá realizar, sin la autorización expresa y escrita 
de la parte arrendadora, obras y reformas en el local de ocio y reunión de jóve
nes arrendado, cualquiera quesea su clase o entidad, y particularmente obras 
que modifiquen la configuración del local de ocio y reunión de jóvenes o de los 
accesorios arrendados, o que provoquen una disminución en la estabilidad o 
seguridad de la misma.

Las obras realizadas, en su caso, por la parte arrendataria, quedarán en bene
ficio de la finca sin que la parte arrendadora venga obligada a entregar cantidad 
alguna a la parte arrendataria en concepto de indemnización.

La parte arrendataria estará obligada, al término del contrato, a reponer el local 
de ocio y reunión de jóvenes al estado anterior, si así lo exige la parte arrendadora.

DÉCIMA.– USOS DE BUENA VECINDAD Y  
RESPONSABILIDADES DE LA PARTE ARRENDATARIA 

La parte arrendataria habrá de observar en cuanto al uso del local de ocio y 
reunión de jóvenes y elementos comunes del inmueble de que forma parte, las 
normas de buena vecindad y las normas estatutarias que rijan la Comunidad 
de Propietarios y las que reglamentariamente se aprueben, respondiendo de las 
infracciones cometidas por dicha parte y por los demás ocupantes del local de 
ocio y reunión de jóvenes, no sólo con relación a la diligencia debida en dicho 
uso, sino también en las relaciones con el vecindario y ocupantes de los demás 
departamentos del inmueble.

La parte arrendataria se hace directa y exclusivamente responsable de cuan
tos daños puedan ocasionarse a personas y/o cosas, a los elementos comunes 
del local de ocio y reunión de jóvenes o al propio inmueble y tengan su causa o 
dimanen directa o indirectamente de su utilización.
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La parte arrendataria responde, no sólo de sus propios actos, sino de los que 
puedan cometer las personas que se encuentren en la finca arrendada, tanto a 
efectos de resolución contractual, como de una posible indemnización de daños 
y perjuicios.

DÉCIMO PRIMERA.–FIANZA

La parte arrendataria entrega a la parte arrendadora, en el acto de la firma de 
este contrato la cantidad de………………………. € equivalente a dos mensuali
dades de renta, en concepto de fianza, la cual le será devuelta a la terminación 
de este contrato, una vez cumplidas por la parte arrendataria las obligaciones 
contraídas, a cuya responsabilidad queda afecta, así como al resarcimiento de 
daños y perjuicios.

DÉCIMO SEGUNDA.–INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES 

El incumplimiento por cualquiera de las partes, de las obligaciones resultantes 
del contrato, dará derecho a la parte que hubiere cumplido las suyas, a exigir el 
cumplimiento de la obligación o a promover la resolución del contrato, conforme 
a lo dispuesto en el Fuero Nuevo de Navarra, Código Civil y normativa de arren
damientos urbanos aplicable.

DÉCIMO TERCERA.–RÉGIMEN JURÍDICO

El presente contrato de arrendamiento se rige por la Ley 29/1994, de 24 de 
noviembre de Arrendamientos Urbanos, en su defecto por la voluntad de las par
tes expresada en este contrato y supletoriamente por el Fuero Nuevo y, en último 
término, por las disposiciones del Código Civil.

En prueba de conformidad y aceptación, firman las partes este documento que 
se extiende por triplicado, y a un solo efecto en el lugar y fecha citados al inicio. 

LA PARTE ARRENDADORA                        LA PARTE ARRENDATARIA
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ANEXO III:  
INVENTARIO DEL MOBILIARIO Y FOTOS DEL LOCAL
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LA PARTE ARRENDADORA                  LA PARTE ARRENDATARIA
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ANEXO IV:  
PROPUESTA DE DOCUMENTO PARA LA ORGANIZACIÓN INTERNA

  MANTENIMIENTO PAGO COMPRA LIMPIEZA

ACTIVIDAD        
SEMANA        

MES        
PERSONA RESPONSABLE        

GRUPO        

 
       
       
       

  MANTENIMIENTO PAGO COMPRA LIMPIEZA

ACTIVIDAD        
SEMANA        

MES        
PERSONA RESPONSABLE        

GRUPO        
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ANEXO V:  
ESCRITO DE ALEGACIONES

AL (Órgano ante el que se dirige.)

Don/Dña. ............................................................................., mayor de edad, 
provisto/a de D.N.I. número..........................., con domicilio en..........................., 
en la calle de........................................................................... nº......... compa
rezco y como mejor proceda en Derecho,

DIGO:

Que con fecha............................. de...................... de.................... me ha sido 
notificada la resolución de fecha......................... de.............. de............... formu
lada por el Órgano Instructor y que da inicio al expediente sancionador número 
……………………., por una supuesta infracción relativa a ………………………… 
y en la que se me concede un plazo de ..................... días para que a la vista del 
expediente proceda a alegar y presentar los documentos e informes que estime 
pertinentes.

Que por medio del presente escrito y dentro del plazo concedido vengo a pre
sentar las siguientes:

ALEGACIONES

Primera...................................................................

Segunda..................................................................

Que para acreditar lo expuesto, propongo la práctica de las siguientes pruebas: 
..........................................................................................................................

Por lo expuesto,

SOLICITO que, teniendo por presentado este escrito, junto con los documentos que 
se acompañan, se sirva admitirlo, y en su virtud tenga por formuladas las anteriores 
alegaciones al expediente sancionador nº ......., y proceda a incorporarlas al mismo 
a los efectos de tenerlas en cuenta a la hora de dictar la resolución final que anule/
declare nula/ deje sin efecto la denuncia que ha provocado el inicio del mismo. 

En.............., a........ de................................ de...........

Fdo. .....................................................
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ANEXO VI:  
NUESTRO MURO

REDES SOCIALES INSTITUTO NAVARRO DEPORTE Y JUVENTUD

            FACEBOOK: 

Deporte: https://www.facebook.com/DeporteKirola/

Juventud: https://www.facebook.com/JuventudGazteria325255894233984/?ref=hl

Carné Joven: https://www.facebook.com/carnejovennavarra

 

            TWITTER: 

Deporte: https://twitter.com/deporte_na

Juventud: https://twitter.com/juventud_na

Carné Joven: https://twitter.com/CarneJoven_na

            YOUTUBE:

INJD: https://www.youtube.com/channel/UCJERps4LhpSuFOUsExj6MQ

Carné Joven: https://www.youtube.com/channel/UCwSM51V3k4qbqPBBlOPIuxQ
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             VIMEO:

https://vimeo.com/channels/1141795

             INSTAGRAM: 

Juventud: https://www.instagram.com/juventud_na/

Carmén joven: https://www.instagram.com/CarneJovenNavarra/
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ANEXO VII:  
ASOCIACIONES JUVENILES

Una opción a la hora de organizaros es la de constituir una asociación juvenil. 
Se trata de constituir una persona jurídica, es decir, una organización con dere
chos y obligaciones propias y diferentes a los vuestros que sois personas físicas. 
Dentro de esta institución cabéis todos y todas: quienes estáis ahora y quienes 
seáis en el futuro. Una vez creada, será la asociación quien os acoja y solicite en 
vuestro nombre licencias, suministros, contratos, etc.

No obstante, es importante que tengáis en cuenta que la constitución de una 
asociación busca el desarrollo de unos fines, es decir, no se trata de constituirla 
únicamente para solicitar licencias o firmar contratos, sino que deberá orientarse 
a la realización de actividades. Además, es necesario gestionarla correctamente y 
cumplir con la normativa que regula este tipo de entidades ya que, de lo contra
rio, podría exigirse responsabilidades a los miembros de la Junta Directiva que no 
han cumplido con sus deberes.  

¿Qué es una asociación juvenil?

Una asociación juvenil es la agrupación de al menos tres personas con edades 
entre los 14 y los 30 años de edad15, que quieren colaborar en la promoción, for-
mación, integración social y entretenimiento de la juventud. Se trata de entidades 
sin ánimo de lucro y de carácter democrático, independiente y autónomo.

Para constituir una asociación juvenil es necesario que seáis al menos tres 
personas de entre 14 y 30 años de edad. Tendréis que firmar unos documentos 
que podéis descargar de la web del Censo de Entidades de Juventud del Ins
tituto Navarro de Deporte y Juventud: http://www.navarra.es/home_es/servicios/
ficha/5293/CensodeEntidadesdeJuventuddeNavarra

15 Las personas menores de 14 necesitan contar con el consentimiento de sus progenitores o tutores 
legales. Las personas mayores de 30 años, por su parte, no pueden ser socios/as de pleno derecho en 
las asociaciones juveniles y, aunque podrán seguir participando en las actividades que se realicen, no 
podrán votar ni ser miembros de la Junta Directiva. 



62 NUESTRO SITIO 
guía sobre locales juveniles

Los pasos a dar son: 

 – Leer y cumplimentar los documentos (acta fundacional, estatutos, decla
ración responsable sobre uso de domicilio, carta de pago16 e instancia so
licitando la inscripción). 

 – Elegir la primera Junta Directiva, que será provisional. 

 – Presentar la documentación en un registro administrativo solicitando la ins
cripción de vuestra asociación en el Registro de Asociaciones. 

 – Solicitar un Número de Identificación Fiscal (NIF) en Hacienda. 

 – Una vez se haya inscrito en el Registro de Asociaciones, inscribir la entidad 
en otros lugares como el Censo de Entidades de Juventud del Instituto Na
varro de Deporte y Juventud. 

 – Cumplir con la normativa vigente en materia asociativa: 

• Disponer de un inventario de bienes, libros de personas socias, de 
contabilidad y de actas.

• Cumplir con la normativa vigente en materia de protección de datos. 

• Realizar una Asamblea Ordinaria anual.

• Mantener actualizada la información en los registros. 

• Si se va a trabajar con menores de edad, disponer de los certificados 
de ausencia de delitos de naturaleza sexual de personas voluntarias y 
trabajadoras.

• Si se van a realizar actividades económicas, darse de alta en el Im
puesto de Actividades Económicas de vuestra localidad, así como in
formarse sobre qué autorizaciones o licencias pueden ser necesarias.  

16 En Navarra la tasa de inscripción es de 12 €.


