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 INTRODUCCIÓN – DECLARACIÓN INSTITUCIONAL

La Diputación Foral de Bizkaia a través de su Norma Foral 1/2016, de 17 de febrero, de Transparencia de Bizkaia y del Plan de Transparencia 2020-2022, identifica las cartas de servicios como un instrumento clave de transparencia, estableciendo la necesidad de publicar de manera accesible y comprensible la información para que la ciudadanía y personas usuarias de los servicios públicos puedan valorar el grado de cumplimiento y la calidad de los mismos.
Esta carta de servicios manifiesta el compromiso de la Diputación Foral de Bizkaia con la ciudadanía de Bizkaia, apostando decididamente por la calidad de servicio y la búsqueda de la mejora continua, todo ello en el marco de un modelo de gestión avanzada, que a través de procesos y servicios excelentes permita cubrir o incluso anticiparse a las demandas ciudadanas.
Para alcanzar este reto, es necesario dar a conocer los servicios prestados, cuantificar el compromiso asumido por la Diputación Foral de Bizkaia y hacerlo público, de forma que tanto la ciudadanía, como las personas usuarias los conozcan.

Diputación Foral de Bizkaia



Desde la Sección de Deporte Escolar, somos plenamente conscientes de la demanda y exigencia de la ciudadanía, y de las personas usuarias de los servicios públicos en relación a la práctica deportiva entre la población escolar.
Mediante esta Carta de Servicios queremos poner a disposición pública, nuestros compromisos con las personas usuarias del servicio de deporte escolar, de manera que consigamos dar respuesta a sus demandas, necesidades y expectativas, al mismo tiempo que generamos hábito deportivo entre la población escolar. Asimismo, esta Carta de Servicios debe servir para que nosotros y nosotras como administración prestadora del servicio y ustedes como personas usuarias, trabajemos conjuntamente para mejorar la calidad del servicio prestado.

Sección de Deporte Escolar
misión

La sección de deporte escolar tiene como misión promover , facilitar, organizar y regular la oferta deportiva para la población escolar en el Territorio Histórico de Bizkaia con el objetivo de generar hábito deportivo, satisfacer las diferentes posibilidades de práctica deportiva entre la población escolar y completar el desarrollo educativo.

Para ello colaboramos con Federaciones, Ayuntamientos y entidades públicas y/o privadas para realizar una oferta deportiva integradora, respetuosa con la igualdad de género así como con los derechos de la población escolar, que busca la satisfacción de todos nuestros grupos de interés.

Con ella desgranamos y especificamos el objetivo general:
Facilitar los recursos y programas deportivos necesarios para generar hábito deportivo en la población escolar bizkaina. 
unidad responsable de la carta de servicios

Sección de Deporte Escolar / Departamento de Euskera, Cultura y Deporte

Alameda Rekalde 30 1º Planta 
48009  BILBAO 
Telefono. 94 406 87 77 / 94 406 87 82
Email:  eskola.kirola@bizkaia.eus
Página web: www.bizkaia.eus/eskolakirola








servicios OFERTADOS

TÍTULO SERVICIO:
ACTIVIDADES DEPORTIVAS


DESCRIPCIÓN DETALLADA:


Conjunto de actividades deportivas que se incluyen en el programa anual de Deporte Escolar de la Diputación Foral de Bizkaia y que podrán ser:
1.- De Iniciación al Deporte: Actividades desarrolladas para iniciarse en la práctica deportiva:
	HEZIKI: Actividad dirigida a escolares de 1º y 2º de primaria para mejorar sus cualidades psicomotrices.

MULTIDEPORTE: Actividad dirigida a escolares de 3º y 4º de primaria en la que conocen varios deportes durante la temporada escolar, de cara a que después escojan uno de ellos.
2.- Actividades de competición, se dividen en dos tipos según su nivel deportivo y objetivos: de participación y de iniciación al rendimiento.
	DE PARTICIPACIÓN: su objetivo es aprender un deporte y adquirir el hábito de practicar actividad física. La participación es libre.
	INCIACIÓN AL RENDIMIENTO: su objetivo es conseguir un nivel en un determinado deporte de manera que, al finalizar la etapa escolar, les permita participar en las competiciones federadas. Los cupos para participar son amplios, para que cualquier escolar interesado pueda tomar parte.

3.- Actividades de enseñanza que se definen como actividades de formación deportiva no vinculadas a la propia participación en una competición. Dependiendo del nivel de esta formación, la actividad podrá ser:
	DE INICIACIÓN: sesiones para iniciarse en una modalidad deportiva; de libre participación. 
	DE TECNIFICACIÓN: sesiones de mejora en un deporte para escolares seleccionados por sus habilidades.

4.- Las recreativas, en las que la práctica deportiva carece de factor competitivo (salidas de montaña, cicloturistas,…).

TÍTULO SERVICIO:
SUBVENCIÓN A LAS ENTIDADES PARTICIPANTES


DESCRIPCIÓN DETALLADA:

La Diputación Foral de Bizkaia concede subvenciones a las entidades que participan en las Actividades de competición y de Iniciación al Deporte (Heziki y Multideporte).
Tendrán la consideración de gastos subvencionables los que respondan de manera indubitada a la naturaleza de la actividad subvencionada, resulten estrictamente necesarios, y se realicen en el plazo establecido, sin que el coste de adquisición de los gastos subvencionables pueda ser en ningún caso superior al valor de mercado.
No tendrán la consideración de gastos subvencionables los siguientes:
	La adquisición de bienes de equipo cuya amortización exceda al periodo de ejecución de las actividades previstas en el presente Decreto Foral.
	Los intereses deudores de las cuentas bancarias.

Intereses, recargos y sanciones administrativas y penales.
Gastos de procedimientos judiciales.
En general, los que resultan expresamente excluidos conforme al artículo 29 de la Norma Foral 5/2005, de 31 de mayo.
Su finalidad es la de apoyar y completar la acción de las entidades solicitantes, nunca la de financiar en su totalidad los gastos derivados de la ejecución de la actividad.


TÍTULO SERVICIO:
SENSIBILIZACIÓN Y DIVULGACIÓN


DESCRIPCIÓN DETALLADA:

Definición, puesta en marcha y divulgación de campañas de sensibilización en el ámbito del deporte escolar.


file_2.jpg

file_3.wmf


DOCUMENTO TÉCNICO CARTA DE SERVICIOS
DEPORTE ESCOLAR

Diputación Foral Bizkaia 
Edición: 00 | Fecha:14/09/2022 


Página | 6

direcciones, accesos y horarios de los servicios

SERVICIO
CONTACTO
HORARIO
TRANSPORTE
ACTIVIDADES DEPORTIVAS 

SUBVENCIÓN A LAS ENTIDADES PARTICIPANTES 

SENSIBILIZACIÓN Y DIVULGACIÓN
SECCIÓN DE DEPORTE ESCOLAR
c/Alameda Rekalde 30 1º.
48009 BILBAO
Tlf: 94 406 87 77 / 94 406 87 82
Email: eskola.kirola@bizkaia.eus
Página web: www.bizkaia.eus/eskolakirola
De lunes a viernes de 8:30-13:30
Metro Bilbao (https://www.metrobilbao.eus/) 
Autobús (http://web.bizkaia.eus/eu/web/bizkaibus / http://www.bilbao.eus/bilbobus/) 
Tranvía (https://www.euskotren.eus/es/tranviabilbao/) 
Bicicleta (https://www.bilbaobizi.bilbao.eus/es/bilbao/) 
Andando
ACTIVIDADES DEPORTIVAS 
KIROL ETXEA – OFICINA CENTRAL
c/ Martin Barua Pikaza 27, Frontón Bizkaia
48003 Miribilla - BILBAO
Teléfono: 94 441 09 00
Fax: 94 441 81 65

De lunes a viernes de 9:00 a 13:00 y de 16:00 a 19:00
Horario entre el 1 de junio y el 31 de agosto: de 8:00 a 15:00
Renfe (http://www.renfe.com/viajeros/cercanias/bilbao/index.html) 
Autobús (http://web.bizkaia.eus/eu/web/bizkaibus / http://www.bilbao.eus/bilbobus/)
Bicicleta (https://www.bilbaobizi.bilbao.eus/es/bilbao/) 
Andando
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derechos y deberes

Derechos

	Acceder a una oferta deportiva variada, necesaria, y adecuada para generar hábito deportivo en la población escolar bizkaina. 
	Acceder a una información adecuada y precisa con un lenguaje comprensible.
	Cumplir con los plazos estipulados y de la normativa vigente y de aplicación mediante una gestión rápida de los procedimientos y trámites administrativos.
	Ser atendida por personal cualificado, con trato amable y respetuoso, respuesta apropiada, rapidez, confidencialidad y eficacia, en condiciones de igualdad dignidad y privacidad. 

Ser atendida en la lengua oficial deseada.
	Obtener ayudas económicas relacionadas con el deporte escolar en los términos y condiciones reguladas por la normativa de aplicación.
	Realizar sugerencias, quejas y reclamaciones dentro de los términos legales vigentes.


Deberes
Cumplir la normativa vigente en materia de deporte escolar.
	Colaborar en la mejora de Eskola Kirola.
Comprometerse anualmente con la actividad deportiva elegida y desde la responsabilidad asumida (aita, ama, tutor, tutora, entrenador, entrenadora, responsable o perfil directivo u otra).
	Asumir las responsabilidades aceptadas por las personas usuarias a través de la firma de los trámites administrativos. 
	Cumplir los trámites administrativos y las condiciones asociadas a estos.
	Adoptar una actitud educada y respetuosa hacia las personas que les atienden. 
Facilitar con veracidad, exactitud, autenticidad y vigencia los datos y documentos que permitan analizar la consulta, solicitud o reclamación.

NORMATIVA REGULADORA

	Ley 27/1983, de 25 de noviembre, de Relaciones entre las Instituciones Comunes de la Comunidad Autónoma y los Órganos Forales de sus Territorios Históricos.
	Ley 14/1998, de 11 de junio, del deporte del País Vasco.

Ley 3/2005, de 18 de febrero, de Atención y Protección a la Infancia y la Adolescencia. CAPÍTULO V. Derecho al tiempo libre activo. Artículo 34. Derecho al juego y al deporte.
	Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integran a la infancia y la adolescencia frente a la violencia. CAPÍTULO IX. Del ámbito del deporte y el ocio. Artículo 48. Entidades que realizan actividades deportivas o de ocio con personas menores de edad de forma habitual.
	Decreto 125/2008, de 1 de julio, sobre Deporte Escolar del Gobierno Vasco.
	DECRETO FORAL que se define de manera anual para el otorgamiento de las subvenciones destinadas a las entidades que tomen parte en las actividades deportivas de competición y/o en la Actividad de enseñanza Heziki incluidas en el programa de Deporte Escolar en Bizkaia
	DECRETO FORAL que se define de manera anual por el que se dicta la normativa reguladora del Programa de Deporte Escolar de Bizkaia de cada una de las temporadas.

Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas
	REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos)
	Otra normativa que afecte a la actividad y/o persona interviniente en la misma.

FORMAS DE COMUNICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS Y VIGENCIA

La comunicación del cumplimiento de los compromisos se realiza con carácter anual mediante la publicación de dichos resultados en la página web de la Diputación Foral de Bizkaia y en la página web de Deporte Escolar.
La versión más actualizada de la carta puede consultarse en la página web de la Diputación Foral de Bizkaia (https://gardentasuna.bizkaia.eus/es/inicio) y en la página web de Deporte Escolar (www.bizkaia.eus/eskolakirola).
Vigencia: 2022-2023.






FORMAS DE PARTICIPACIÓN DE PERSONAS USUARIAS 

Las personas usuarias pueden colaborar en la mejora de los servicios prestados manifestando su opinión a través de las encuestas de satisfacción, a través de las formas de contacto indicadas en el apartado ‘Dirección, Accesos, horarios de los servicios’, o comunicando sus quejas y sugerencias, conforme a lo descrito en el apartado ‘Formas de presentación de sugerencias y quejas’ de esta carta de servicios.





FORMAS DE PRESENTACIÓN DE SUGERENCIAS y QUEJAS 

Las quejas y sugerencias pueden presentarse a través de:
	A través del buzón de ‘eskola kirola’ (eskola.kirola@bizkaia.eus)
	Formulario disponible de la página web de la DFB, en el apartado ‘deportes’
	Impreso Quejas y sugerencias de la DFB 

En la Oficina de Registro y Atención al Ciudadano de la Diputación Foral
	En el apartado Quejas y sugerencias de la página web de la Diputación Foral bizkaia.eus


Se dará respuesta a todas las quejas, reclamaciones o sugerencias en un plazo inferior a 15 días hábiles.




COMPROMISOS DE LA CARTA DE SERVICIOS

SERVICIO
COMPROMISO
INDICADOR DE CUMPLIMIENTO



ACTIVIDADES DEPORTIVAS
Ofrecer una oferta deportiva amplia y variada, logrando en la encuesta de satisfacción una puntuación media superior a 7,5.
Valorando la satisfacción de las personas usuarias con la oferta deportiva.

Impulsar la participación de escolares con diversidad funcional, favoreciendo así las actividades inclusivas, en colaboración con la Federación Vizcaína de deporte adaptado, y logrando atender el 100% de las solicitudes.
Porcentaje (%) de solicitudes atendidas.

Ofrecer un programa de deporte escolar con actividades de competición, participación y rendimiento, iniciación, recreación, multideporte, así como la actividad Heziki.
Tipo de actividades en el Programa de Deporte Escolar.

Ofrecer un plazo mínimo de 1 mes para realizar las inscripciones de niños y niñas en el Programa de Deporte Escolar.
Tiempo ofrecido para la inscripción. 

Informar, como mínimo 1 día antes, a las personas responsables de las entidades, en caso de tener que suspender una actividad deportiva. Se informará por teléfono, WhatsApp, app de Deporte Escolar y página web de la DFB.
*Canales de comunicación para la suspensión de actividades deportivas. 

*Número de días que se tarda en comunicar la suspensión de la actividad deportiva con respecto a la fecha de celebración prevista.

Entregar las licencias deportivas antes de la celebración de la primera jornada, a aquellas entidades que hayan realizado los trámites necesarios y correctos en tiempo y forma
Número de incumplimientos en el plazo de entrega de las licencias a deportistas.

Informar en la página web de la DFB de Deporte Escolar sobre cómo realizar el alta de inscripción de las personas deportistas, logrando en la encuesta de satisfacción una puntuación media superior a 7,5.
Valorando la satisfacción de las personas usuarias con el proceso de alta de inscripción de los/as deportistas
SUBVENCIÓN A LAS ENTIDADES PARTICIPANTES
Promover y fomentar la calidad de la práctica deportiva entre los escolares de Bizkaia, para que adquieran el hábito de hacer deporte y completar su desarrollo educativo. Para ello, se darán subvenciones a las entidades participantes en el programa deportivo escolar, teniendo en cuenta criterios de formación, fomento de la participación, proyecto escolar, arbitrajes, etc.
*Criterios utilizados para la entrega de la subvención a las entidades.
SENSIBILIZACIÓN Y DIVULGACIÓN
Proporcionar al 100% de las personas responsables legales de los deportistas la información “Claves para el deporte escolar” al darse de alta en el Programa de Deporte Escolar.
Porcentaje (%) de personas responsables legales a quienes se facilita la información.
TODOS
Atender a las personas usuarias de forma personalizada, amable, profesional y dispuesta a resolver dudas o problemas, logrando en la encuesta de satisfacción una puntuación media superior a 7.
Valorando la satisfacción de las personas usuarias con el trato amable, y disposición a resolver dudas y problemas por parte del personal del servicio de deportes.

Informar al inicio del curso, a todas las personas usuarias del Programa de Deporte Escolar en la web del Servicio de Deporte sobre objetivos, actividades deportivas, formativas, proceso de inscripción, solicitud de autorizaciones, seguro médico, etc.
Información proporcionada a través de la web al inicio del curso.

Mantener actualizada la página web de Deporte Escolar, logrando en la encuesta de satisfacción una puntuación media superior a 7.
Valorando la satisfacción de las personas usuarias con la página web.

Disponer de una app a través de la cual se informe sobre la agenda de las competiciones, jornadas e eventos; que disponga de un buscador de las entidades de modalidades deportivas en las que se quiera participar; y un acceso a la web de las federaciones deportivas para conocer las clasificaciones y otras informaciones.
Información proporcionada a través de la app..




medidas de subsanación y compensación

	Las personas usuarias que consideren que se ha incumplido alguno de los compromisos anteriormente recogidos, podrán comunicarlo a través de los canales establecidos para la recogida de sugerencias y reclamaciones. En caso de constatarse algún incumplimiento, se les enviará un escrito informando de las causas, así como, informando de las medidas adoptadas para corregir el incumplimiento detectado o reducir en la medida que se pueda sus efectos.
	Aquellas actividades deportivas o formativas convenidas con la Federación de Bizkaia que requieran el pago de una tarifa y que no haya sido posible efectuarlas en las fechas establecidas por causas internas del servicio, se trataran de efectuar en otras fechas acordadas con las personas usuarias. En el caso de no ser posible dicha subsanación, se procederá a devolver el precio de la actividad deportiva o formativa.




