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INTRODUCCIÓN 
 

Las comunicaciones administrativas para las actividades juveniles de tiempo libre son requeridas por la 

legislación actual para que la Administración competente tenga conocimiento de su desarrollo y así  poder ejercer 

una labor de tutela que garantice la seguridad en las actividades y minimice los factores de riesgo derivados de las 

mismas. 

Castilla y León es una Comunidad Autónoma privilegiada tanto por su extensión como por sus 

características climatológicas y orográficas que aseguran una multitud inagotable de lugares para la práctica de 

estas actividades. Si bien no existen estadísticas fiables en el momento actual del número de actividades que se 

desarrollan en España, puede asegurarse que esta Comunidad ocupa uno de los primeros puestos en volumen de 

actividades y de número de participantes. 

Para regular estas actividades la vigente Ley de Juventud de Castilla y León creó en su momento un 

régimen de autorización administrativa previa al inicio de estas actividades para asegurar las tareas de control de 

las mismas. Estas tareas han puesto de manifiesto su efectividad especialmente con las tareas de inspección, es 

decir, de comprobación in situ de estas actividades. 

Por otra parte, la búsqueda de una mayor simplicidad documental, unida al deseo de efectividad y a la 

adaptación de estándares europeos, han desembocado en una modificación de la Ley de Juventud, que a través 

de la Ley 5/2013, de estímulo a la creación de empresas en Castilla y León, ha transformado el régimen de 

autorización administrativa previa por el de comunicación o declaración responsable. 

La declaración responsable, como su nombre indica, es una manifestación que realiza una persona 

vinculada a la entidad organizadora a la propia Administración competente en la materia, en la que especifica su 

conocimiento de la normativa reguladora de la actividad que va a desarrollar así como su compromiso de 

cumplimiento de la misma, simplificando trámites administrativos y reduciendo significativamente plazos, a la vez 

que minimizando la gestión interna de estas actividades en el seno de la Administración Autonómica. 

La presente Guía pretende ser una herramienta de ayuda para aquellas personas que realizan la 

comunicación administrativa de forma telemática a través del módulo COTL (Comunicaciones de Tiempo Libre) de 

la aplicación IRIS (Inspección, Registro, Instrucción y Seguimiento de Juventud), pretendiendo convertirla en la 

herramienta habitual de conexión e interrelación con la Administración en esta materia. 

Actualmente se ha realizado una modificación en la Orden FAM/203/2016, de 27 de abril, que desarrolla 

el título III “De las Actividades Juveniles de Tiempo Libre”, del Decreto 117/2003, de 9 de octubre, por el que se 

regulan las líneas de promoción juvenil de Castilla y León. Uno. El artículo 2, cuya rúbrica es “Comunicación 

previa”, queda redactado de la siguiente forma: 1. Están sujetas a comunicación, con carácter previo a su inicio, 

todas las actividades juveniles de tiempo libre.  

Debido a estos cambios, hay que destacar que la Evaluación de Riesgos es el eje central del proceso, ya 

que en ella se van a reflejar todos los datos necesarios y esenciales para poder realizar el proceso. Aunque hay 

que incidir en la introducción de los datos en la Comunicación Administrativa. 

La aplicación está lógicamente sujeta a cambios y mejoras, por lo que todas las sugerencias y comentarios 

sobre la misma serán bienvenidos, ya que estamos seguros, redundarán en beneficio de todos, y especialmente 

de los menores que participan en estas actividades, que a medio y largo plazo ganarán en calidad y seguridad de 

las actividades de tiempo libre en las que participan. 
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TERMINOLOGÍA UTILIZADA EN LA GUIA 
 

Términos generales usados en esta guía 

Certificado 

digital 

Es un fichero informático generado por una entidad de servicios de certificación que 

asocia unos datos de identidad a una persona física, organismo o empresa confirmando 

de esta manera su identidad digital en Internet.  

Comunicación 

administrativa 

Documento que el representante de una entidad organizadora de actividades de  tiempo 

libre presenta ante la Junta de Castilla y León para dar a conocer los datos de desarrollo 

de una actividad juvenil de tiempo libre, declarando tanto el conocimiento de la 

normativa que resulta de aplicación a la misma, como su compromiso de cumplimiento. 

Las comunicaciones administrativas para actividades de tiempo libre tienen dos partes: 

una destinada a la comunicación de datos de la actividad, y otra a realizar una declaración 

responsable. 

Declaración 

responsable 

Es la parte de la comunicación administrativa en la que la persona que realiza la 

comunicación declara su conocimiento de la normativa que resulta de aplicación a la 

actividad juvenil de tiempo libre, así como su compromiso de cumplimiento. 

Edición Actividad o conjunto de actividades discontinuas en el tiempo, realizadas con los mismos 

participantes o con participantes de edades y características homogéneas, que se 

desarrollan a lo largo de un año natural o de un curso escolar. 

Entidad 

organizadora 

Cualquier entidad (pública o privada, física o jurídica), con capacidad para organizar 

actividades de tiempo libre. La entidad organizadora ejecuta directamente la actividad. 

Paraje El lugar en el que se celebran las actividades o al menos donde tienen su base. Puede ser 

un terreno sin infraestructura (la pondrá posteriormente el organizador), una instalación 

fija (albergue, base de acampada con instalaciones), o mixta. Para más información, 

consultar la Base de datos pública de Lugares para la realización de actividades de tiempo 

libre en Castilla y León: servicios.jcyl.es/wiri/?inicio=parajes 

Participantes Jóvenes mayores o menores de edad que están presentes de forma activa en la actividad 

en calidad de usuarios. En esta categoría no se engloban a los responsables de la actividad 

ni al personal de apoyo. 

Responsable de 

la actividad 

Coordinador de tiempo libre o monitor de referencia cuando la actividad tiene menos de 

30 participantes. 

Responsables Conjunto de dirigentes adultos que conforman el equipo de recursos humanos de la 

actividad. Se utiliza para referirse principalmente a coordinadores y monitores de tiempo 

libre, monitores y coordinadores de nivel, etc… 

Términos utilizados en las actividades 

Actividades Juegos, marchas, dinámicas o cualquier tipo de acción llevada a cabo por los 

participantes, que ha sido organizada por los responsables que buscan alcanzar un 

objetivo educativo, formativo y/o recreativo. 

https://juventud.jcyl.es/web/jcyl/Juventud/es/Plantilla100/1284771288539/_/_/_
https://juventud.jcyl.es/web/jcyl/Juventud/es/Plantilla100/1284771288539/_/_/_
https://servicios.jcyl.es/wiri/?inicio=parajes
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Evaluación de 

riesgos 

Acción llevada a cabo por un titulado de nivel con el objetivo de determinar posibles 

focos de peligro y posteriormente reducir el riesgo de los mismos gracias a la aplicación 

de una serie de medidas preventivas. 

Geolocalización 

/ Coordenadas 

Mecanismo para encontrar las coordenadas de un punto sobre la superficie terrestre 

(latitud y longitud). En esta aplicación pueden utilizarse distintos formatos. Normalmente 

para localizar las coordenadas se utiliza un GPS, o aplicaciones informáticas sencillas (por 

ejemplo Google Maps). 

Medidas 

preventivas 

Acciones determinadas por el evaluador que han de llevarse a cabo para disminuir la 

estimación del riesgo en la actividad. 

Planes de la 

actividad 

Las actividades sujetas a comunicación administrativa deben tener tres planes: de 

seguridad y emergencia, educativo y de entorno. 

Riesgos en las 

actividades 

Los riesgos de las actividades juveniles de tiempo libre son clasificados por titulados de 

nivel (monitor y coordinador de nivel), en distintas categorías (riesgo tolerable, 

moderado, importante o intolerable), aplicando a cada uno determinadas medidas 

preventivas para minimizar la posibilidad de que ocurran accidentes. 

Salidas o 

marchas 

Se engloban en esta categoría las salidas de los participantes, en una actividad juvenil de 

tiempo libre, del recinto donde se pernocta con una duración superior a 5 horas. 

Términos usados en la aplicación IRIS-COTL 

Aplicación IRIS-

COTL 

IRIS es una aplicación informática realizada y gestionada por la Junta de Castilla y León, 

que consta de distintos módulos vinculados a la Inspección en materia de Juventud. Uno 

de dichos módulos es COTL (Comunicaciones de Tiempo Libre). 

Alta de 

comunicación 

Realización de una nueva comunicación administrativa en materia de actividades 

juveniles de tiempo libre. 

Cancelación de 

comunicación 

Revocar o invalidar una comunicación administrativa en materia de actividades juveniles 

de tiempo libre por parte de la persona que la ha realizado, exponiendo los motivos que 

la han causado. 

Comunicador Persona con capacidad para representar a una entidad organizadora de actividades 

juveniles de tiempo libre, que realiza una comunicación administrativa en esta materia. 

Duplicar 

comunicación 

Posibilidad que ofrece la aplicación IRIS-COTL de crear una nueva comunicación 

administrativa, partiendo de otra existente generada por el mismo comunicador. 

Modificación de 

comunicación 

Actualización de una comunicación administrativa ya existente a la que se aportan nuevos 

datos o se modifican los mismos. 

Registro de 

comunicaciones 

Número automático que crea la aplicación IRIS-COTL, que sirve de registro identificativo 

para una comunicación administrativa. El número generado para una comunicación se 

mantiene durante las posteriores modificaciones o cancelación, incrementándose el 

número de la versión. (Ejemplo: 222v2). 
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ACCESO AL SISTEMA 
 

Para poder entrar en la aplicación IRIS, es necesario disponer de certificado electrónico en vigor, o bien estar 
dado de alta en el sistema Cl@ve para la Identidad Electrónica para las Administraciones. Con cualquiera de estos 
procedimientos se permite acreditar la identidad del ciudadano y garantizar que el procedimiento administrativo 
se haga de forma segura. 

Introducimos la URL servicios.jcyl.es/iris en el navegador de internet y dispondremos de dos opciones de 
autenticación. La firma de la Comunicación Administrativa se hará acorde al sistema de autenticación escogido. 

 

ACCESO ELECTRÓNICO AL SISTEMA MEDIANTE CERTIFICADO 

Mediante la opción Entrar con Certificado se inicia la sesión mediante un certificado electrónico instalado en el 
navegador de Internet o bien vía tarjeta criptográfica. El certificado digital debe ser uno de los soportados por la 
web de la administración electrónica de la Junta de Castilla y León. A continuación, figura una relación de los 
certificados más habituales: 

DGP (Dirección General de la Policía), DNI Electrónico 

 
DNIe Persona Física Autenticación 
DNIe Persona Física Firma 

FNMT-CERES (Fábrica Nacional de Moneda y Timbre)  

 
FNMT Persona Física (Autenticación + Firma) 

 

Para hacer uso del DNI electrónico es necesario disponer de un lector de tarjetas criptográficas correctamente 
instalado en su equipo. Si no recuerda el PIN o bien el certificado ha caducado, debe acudir físicamente a un 
Punto de Actualización de una Oficina de expedición de la Policía Nacional sin necesidad de cita previa.  

Si desea obtener un certificado descargable de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre el proceso es sencillo. En 
la misma página se indica cómo solicitarlo y dónde ir a realizar la verificación de identidad, con un buscador de los 
organismos más cercanos al lugar donde el organizador se encuentre en ese momento. En esta dirección se 
puede encontrar un sencillo manual para obtener el certificado digital. 

En caso de error, se muestra la causa y un enlace a la página web Requisitos técnicos para acceder a los servicios 
de Administración Electrónica, donde encontraremos información útil para el ciudadano sobre la Administración 
Electrónica. 

 

 

ACCESO ELECTRÓNICO AL SISTEMA MEDIANTE CL@VE PERMANENTE 

A través de la opción Entrar con Cl@ve Permanente se inicia la sesión utilizando el sistema para la Identidad 
Electrónica para las Administraciones, utilizando sólo usuario y contraseña. 

Cl@ve Permanente es una plataforma del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital diseñada 
para personas que necesitan acceder frecuentemente a los servicios electrónicos de la Administración. Es posible 
registrarse por Internet o de forma presencial mediante un proceso de activación. 

IRIS confía en la validación de la plataforma que actúa de pasarela, y en caso de error se informa del mismo. 

 

https://servicios.jcyl.es/iris/
https://www.dnielectronico.es/
https://www.fnmt.es/
https://www.fnmt.es/
http://www.cert.fnmt.es/
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100/1284386354238/_/_/_
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100/1284386354238/_/_/_
https://clave.gob.es/clave_Home/Clave-Permanente/queEs.html
https://clave.gob.es/clave_Home/registro/Como-puedo-registrarme.html
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ENTRADA REALIZADA CON ÉXITO EN EL SISTEMA 

Una vez validado y comprobado que el certificado es válido y está en vigor, la aplicación muestra el menú 
principal. La aplicación funciona con los navegadores más comunes (Internet Explorer, Chrome, Firefox, Opera, 
Safari, Edge), y tanto en Windows como en Linux y Android, si bien pueden existir diferencias de visualización 
entre ellos. El sistema IRIS se ha construido para ser inmune al bloqueo de ventanas emergentes. 

El módulo COTL forma parte del sistema IRIS desarrollado en la Junta de Castilla y León para la Unidad de 
Inspección de Juventud. Para poder entrar en el módulo COTL, es necesario seleccionar la pestaña 
Comunicaciones TL: 
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CONSIDERACIONES PREVIAS  
 

SECUENCIA PARA INTRODUCIR LOS DATOS: 

El procedimiento resumido es el siguiente: 

1º- Un representante de la entidad organizadora accede a la aplicación IRIS con su certificado digital de 
persona física. 

2º El siguiente paso es comenzar la Evaluación de Riesgos (aunque sea en Borrador) ya que la 
aplicación genera un número de solicitud que luego es solicitada para la Comunicación Administrativa. 
En el módulo de Evaluación de Riesgo contiene un tutorial específico para el organizador o solicitante 
(botón INSTRUCCIONES) que se recomienda leer detenidamente para poder utilizarlo de la manera más 
eficaz posible. 

3º- Entrar en el módulo “Comunicaciones TL” y pulsar en Alta para comenzar a grabar una nueva 
Comunicación Administrativa de Tiempo Libre. 

 

4º- Firmar y enviar los datos para que la Comunicación quede registrada y sea efectiva. 
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UTILIDADES DE LA APLICACIÓN 

 
La aplicación IRIS-COTL permite realizar las siguientes operaciones: 

• Búsqueda de comunicaciones realizadas con anterioridad 

• Alta de una comunicación nueva. 

• Modificación de una comunicación existente. 

• Cancelación de una comunicación existente. 

• Impresión de una comunicación existente. 

• Duplicar una comunicación existente (esta opción es especialmente interesante para aquellos 
campamentos o actividades de tiempo libre que tienen distintas ediciones, o para recuperar datos de un 
campamento de años anteriores y evitar tener que teclear de nuevo datos que no han sufrido variación, 
pudiendo centrarse solamente en las modificaciones que correspondan). 

 
 

 

BUSQUEDA Y ALTA DE COMUNICACIONES 

 

Al pulsar en “Comunicaciones TL”, se accederá a la siguiente pantalla: 

 
 
En esta primera pantalla, a la derecha, aparecen dos botones: 
 

• Buscar: Puede ser utilizado para realizar BÚSQUEDAS DE ANTERIORES COMUNICACIONES 
ADMINISTRATIVAS realizadas por la persona que accede al sistema mediante su certificado digital. Para 
ello deben cumplimentarse alguno de los campos por los que quiere filtrarse la información. Si no se 
cumplimenta ningún campo aparecerán por defecto todas las comunicaciones administrativas realizadas. 
 

• Alta: Se utiliza para dar de alta una NUEVA comunicación administrativa.  
 
En la parte inferior de la pantalla aparece un listado de todas las comunicaciones que ha realizado la 

persona titular del certificado digital, existiendo la posibilidad, si existen varias, de utilizar el botón de “buscar”, 
tal como se ha descrito. 
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NÚMEROS DE REGISTRO DE COMUNICACIONES DE TIEMPO LIBRE  

 

Cada comunicación que se introduce en la aplicación se le asigna un nº de registro diferente (por ejemplo 
222), al que se le añade un nº de versión (un alta será siempre la versión 1, y aparecerá como v1), la modificación 
o cancelación de la actividad irá modificando el número de versión (v2, v3, v4…), pero el número de registro se 
mantendrá invariable. Así, un alta en una comunicación administrativa sería, a modo de ejemplo, 222v1, mientras 
que si esa misma alta ha tenido una modificación o cancelación posterior, aparecerá como 222v2. 

 
La última versión de una comunicación se considerará que es la única válida y la aplicación le asignará el 

estado “Vigente”. Todas las versiones anteriores de esa comunicación quedarán almacenadas en la base de datos 
para su consulta en estado “Obsoleto”.  
 
 
 

 

ACTIVIDAD DEL TIPO EDICIÓN 

 

Al realizar la introducción de los datos de las actividades, existe la posibilidad de que no  solamente sea una 
sola actividad. Por ejemplo, es posible ampliar en el tiempo una actividad, las reuniones de los sábados se pueden 
repetir a lo largo del año o la realización de una actividad en un campus urbano o en la repetición de talleres u 
otras actividades. Es un conjunto de intervenciones eventuales, discontinuas en el tiempo, realizadas con los 
mismos participantes de edades y características homogéneas, que se desarrollan a lo largo de un año natural o 
de un curso escolar. 
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ALTA DE NUEVA COMUNICACIÓN ADMINISTRATIVA  
 

       Todos los campos precedidos por un asterisco DEBEN SER CUMPLIMENTADOS OBLIGATORIAMENTE.  
 
Al dar comienzo a la Comunicación Administrativa nos vamos a encontrar con 5 pestañas: 

• Entidad y Comunicador. 

• Datos Actividad. 

• Actividades. 

• Objetivos Educativos. 

• Otros planes. 

 

ENTIDAD Y COMUNICADOR 

 

ENTIDAD ORGANIZADORA 

La pestaña correspondiente a “Entidad y Comunicador”, comprende los siguientes campos: 

• NIF/NIE/CIF: referido a la entidad o a la persona organizadora de la actividad de tiempo libre. 

• Entidad/Organizador: nombre de la entidad o de la persona organizadora de la actividad de tiempo libre. 

• Dirección: Es un campo obligatorio de cumplimentar. 

• Provincia y Localidad: Son campos obligatorios de cumplimentar. Tienen desplegables. Primero debe 

señalarse la provincia y después seleccionar la localidad. 
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• País: Aparece España por defecto. Tiene un desplegable con todos los países. 

• Código Postal (C.P.): Es un campo obligatorio de cumplimentar. 

• Teléfonos: Es un campo obligatorio de cumplimentar. Pueden incluirse uno o varios teléfonos, fijos o 

móviles. 

• Correo electrónico: Debe rellenarse adecuadamente ya que es la principal forma de establecer 

comunicación con el organizador. 

 

 

PERSONA QUE REALIZA LA COMUNICACIÓN 

La persona que realiza la comunicación es aquella que ha accedido a la aplicación con su certificado digital. 

Como complemento, la aplicación solicita los datos siguientes: 

• NIF/NIE, Nombre, Apellido 1, Apellido 2: aparecen de forma automática y no pueden modificarse. Estos 

datos son aportados por el certificado digital. 

• Dirección: Es un campo obligatorio de cumplimentar. 

• Provincia y Localidad: Son campos obligatorios de cumplimentar. Tienen desplegables. Primero debe 

señalarse la provincia y después seleccionar la localidad. 

• País: Aparece España por defecto. Tiene un desplegable con todos los países. 

• Código Postal (C.P.): Es un campo obligatorio de cumplimentar. 

• Teléfonos: Es un campo obligatorio de cumplimentar. Pueden incluirse uno o varios teléfonos, fijos o 

móviles. 

• Correo electrónico: No es un campo obligatorio de cumplimentar, pero si existe debe rellenarse 

adecuadamente ya que es la principal forma de establecer comunicación con el solicitante. 

• Calidad: Este campo está referido a la calidad en que interviene el comunicador (Asociado de la entidad 

organizadora, Coordinador de la actividad, Monitor de la actividad, Representante de la entidad 

organizadora, Secretario de la entidad organizadora). Puede cumplimentarse con el desplegable o de 

forma manual si la persona que realiza la comunicación no se siente representada en los campos que 

aparecen en el desplegable. 

 

 

DATOS DE ACTIVIDAD Y LUGAR DE REALIZACIÓN 

La introducción de los datos de esta pestaña se simplifica significativamente pues vienen dados por la 
evaluación de riesgos. La pestaña con los datos básicos de la comunicación administrativa tiene la siguiente 
apariencia: 

 
 



APLICACIÓN INFORMÁTICA IRIS-COTL 

GUÍA PARA USUARIOS.                                                                                                                                                                                  13 

 

 

EVALUACIÓN DE RIESGOS 

El dato obligatorio que hay que introducir es: 

• Número de solicitud de evaluación de riesgos: Este campo es obligatorio. A partir de un número de 
evaluación de riesgos válida, automáticamente datos de la comunicación, de la localización de la 
actividad de tiempo libre, además de las actividades. 

 
Los datos se cargan o “copian” en el momento de introducir el número de evaluación de riesgos. Por lo tanto, 

si posteriormente varían algunos de estos datos en la evaluación de riesgos, es necesario utilizar el botón de 
refrescar para que los nuevos datos se reflejen en la comunicación. 

 
 

DATOS DE LA COMUNICACIÓN 

El único dato obligatorio que hay que introducir manualmente es: 

• Teléfonos de contacto durante el desarrollo de la actividad: es importante consignar distintos 
teléfonos móviles que estarán disponibles en la actividad. 

 
El resto de datos obligatorios se rellenan automáticamente: 

• Tipo de actividad de tiempo libre, con un único valor:  
- Categoría Actividades de aire libre: 

o Campamento (actividad de aire libre con más de 4 pernoctaciones en las que participan 
más de 9 jóvenes). 

o Campo de trabajo (actividad de aire libre con más de 4 pernoctaciones en las que 
participan más de 9 jóvenes, con una marcada proyección social). 

o Marcha volante o ruta (actividad de aire libre con más de 4 pernoctaciones en lugares 
distintos en las que participan más de 9 jóvenes). 

- Categoría Otras actividades de tiempo libre: 
o Actividad eventual (aquella realizada de forma aislada, de duración de 0 a 4 

pernoctaciones, con los mismos participantes de edades y características homogéneas). 
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o Edición (conjunto de intervenciones puntuales, discontinuas en el tiempo, realizadas con 
los mismos participantes o con participantes de edades y características homogéneas, 
que se desarrollan a lo largo de un año natural o de un curso escolar). 

 

• Fechas de inicio y finalización de la actividad Tipo de actividad de tiempo libre, no deben incluirse 
las fechas previas al montaje de la actividad, o las posteriores a la finalización de la misma donde 
participan exclusivamente adultos. Las fechas deben comprender desde el día de llegada de los 
participantes hasta el regreso de los mismos. 

• Número de pernoctaciones, que indica la cantidad de noches que durará la actividad. 

• Número total de participantes, sin incluir a los responsables o al personal adulto de apoyo. 

• Rango de edades de los participantes, que abarca la edad más baja y más alta de entre todos los 
grupos de participantes no responsables que asistirán a la actividad. 

 
 

DATOS DE LOCALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE TIEMPO LIBRE 

Estos datos son completados automáticamente al introducir el número de evaluación de riesgos, y provienen 
a su vez del Paraje seleccionado en la evaluación: 

• Provincia, municipio y localidad. 

• Paraje: nombre concreto del lugar en el que se instalará el campamento o realizará la actividad. 

• Teléfono de contacto del paraje donde se desarrolla la actividad. 

• Correo electrónico del paraje. 

• Propietario del terreno o instalación. 

• Coordenadas: latitud y longitud en formato grados, minutos y segundos. 

 

 

 

 

ACTIVIDADES 

En esta pestaña se muestra un resumen de cada una de las actividades (juegos, marchas, deportes, etc.) que 
van a realizar los participantes de la actividad de tiempo libre. 

 

Todos los datos son recogidos al introducir el número de solicitud de evaluación de riesgos. Por cada actividad 
se indica: 

• Nombre de la actividad. 

• Grupo de actividad. en la que está clasificada. 

• Descripción de la actividad. 

• Terreno y enlaces de las rutas (wikiloc.com o similares). 

• Número total de participantes que asistirán en concreto a esta actividad. 
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La pantalla presenta este aspecto: 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS EDUCATIVOS 

En este apartado hay que indicar los objetivos educativos en los cuales se considera se va a realizar la 
actividad. 

 

 

Se permite señalar una o varias elecciones según la actividad de tiempo libre: 

• Lúdico / Recreativo. Se consideran actividades lúdicas o recreativas todas aquellas relativas al juego, 
recreación, ocio, entretenimiento o diversión... 
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• Educación en valores. Se considera educar en valores trascender el alcance de la educación 
convencional, de manera que no se limite a la enseñanza y el aprendizaje de materias, habilidades y 
temarios, planteándose metas relacionadas con el ámbito moral y el civismo, con el objetivo final de 
formar ciudadanos responsables. 

• Deportivo. Se consideran actividades deportivas aquellas directamente vinculadas a disciplinas 
catalogadas formalmente como deportivas. 

• Formativo. Se consideran actividades formativas aquellas directamente vinculadas a asignaturas del 
sistema de educación formal (inglés, religión...). 

 

También ofrece la opción de Otros objetivos educativos. En la cual se puede introducir otros objetivos 
educativos que sean de un carácter distinto a los indicados anteriormente, explicando en qué consisten. 

 

Debe quedar claro que las actividades que se pretenden realizar: 

- En ningún caso son contrarias al ordenamiento jurídico. 

- No promueven actitudes contrarias a los valores democráticos 

- No fomentan la violencia, el racismo o la xenofobia. 

 

   

 

 

 

OTROS PLANES 

El aspecto de este apartado es el siguiente: 
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PLAN DE SEGURIDAD Y EMERGENCIA 

El Plan de seguridad y emergencia está orientado a prevenir los accidentes que pueden producirse en el 
desarrollo de las actividades. 

El bloque Fecha y hora de los simulacros de evacuación es un campo de texto libre para consignar los distintos 

simulacros de evacuación que se realizarán en la actividad, según establece la normativa vigente. 

 

PLAN DE ENTORNO 

Con el Plan de entorno se busca no causar daños en el entorno en que se desarrollan las actividades, 
protegiendo el medio ambiente. 

Hay que introducir la Fecha y el horario en que se realizarán actividades de limpieza y conservación del 
entorno. 

Debe reflejarse en este apartado el impacto previsto que la actividad cause en el medio ambiente, así como las 

medidas que se llevarán a cabo para minimizar el mismo. En todo caso debe quedar claro: 

- Que las actividades desarrolladas durante la actividad no alterarán el entorno ambiental una vez 

finalizadas. 

- Que el terreno donde se desarrollan las actividades quedará, una vez finalizadas estas, perfectamente 

limpio, y al menos, en las mismas condiciones que se encontraba al iniciarse la actividad de tiempo libre. 

- Que se cumplirán todas las normativas medioambientales que afecten al terreno donde se desarrolla la 

actividad. 
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DECLARACIÓN RESPONSABLE 

La comunicación administrativa es una declaración personal de conocer la normativa de aplicación para la 

actividad que se pretende desarrollar, dando traslado de ello a la Administración competente para que pueda 

comprobar su correcto funcionamiento.  El texto normalizado aparece cuando la aplicación genera el documento 

final: 

 

El interesado DECLARA RESPONSABLEMENTE  

1.- Que se adoptarán las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento del programa de actividades, que en ningún caso será contrario a la 

Constitución Española, al Estatuto de Autonomía, o al resto del ordenamiento jurídico. 

 

2.- Que al inicio de la actividad:   

2.1. Estará a disposición de la autoridad competente la documentación requerida durante el desarrollo de las actividades a la que se refiere Orden 

FAM/203/2016, de 14 de marzo por la que se desarrolla el Título III, “De las actividades juveniles de tiempo libre”, del Decreto 117/2003, de 9 de 

octubre, por el que se regulan las líneas de promoción juvenil en Castilla y León. 

 

2.2. Los responsables de la actividad serán conocedores de todas las medidas de seguridad requeridas para el desarrollo de la misma, que habrán 

sido reflejadas en la evaluación de riesgos y en el plan de seguridad y emergencia, así como aquellas otras establecidas en el protocolo de 

seguridad, tal como se recoge en el artículo 38, 1g del Decreto 117/2003, de 9 de octubre, por el que se regulan las líneas de promoción juvenil en 

Castilla y León.  

 

Y si fuera el caso, se habrán obtenido: 

 

2.3. Las autorizaciones o comunicaciones administrativas del órgano u organismo competente para los supuestos contemplados en el artículo 36.1 

del Decreto 117/2003, de 9 de octubre, por el que se regulan las líneas de promoción juvenil en Castilla y León.  

 

2.4. La autorización o comunicación sanitaria pertinente, en el supuesto de que la actividad se desarrolle en instalaciones fijas que no pertenezcan a 

la Red de Instalaciones Juveniles de Castilla y León. 

 

2.5. Otras autorizaciones o comunicaciones administrativas que pudieran afectar al desarrollo de la actividad.  

3.- Que en el supuesto de que existan modificaciones posteriores a los datos recogidos en la presente comunicación administrativa, se actualizarán en el 

modelo normalizado antes del inicio de la actividad. Si estas modificaciones se produjeran durante el desarrollo de la actividad, se harán constar en la hoja 

de incidencias correspondiente. 

 

4.- Que en el supuesto de suspensión de la actividad por parte del organizador, se comunicará dicha circunstancia, en el modelo normalizado 

correspondiente, al órgano que autorizó la misma, con una antelación mínima de 48 horas. 

 

5.- Que todos los datos que figuran en el presente documento son ciertos y que la persona que realiza esta comunicación ostenta la representación de la 

entidad organizadora.   
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AUTORIZACIÓN DE REMISIÓN DE INFORMACIÓN 

La aplicación solicita opcionalmente autorización para poder remitir información posteriormente de 

actuaciones relacionadas con el tiempo libre en Castilla y León (por ejemplo actividades, actualizaciones 

normativas, etc…). Para activar esta opción y poder remitir esa información es necesario activar la casilla situada 

en la parte superior de la aplicación. 

El documento final refleja lo marcado: 

 

 

 

FIRMAR Y REGISTRAR LA COMUNICACIÓN ADMINITRATIVA 

Una vez cumplimentados los datos en todas las pestañas, es necesario enviar la comunicación de forma 

reglada a la Unidad de Inspección del Instituto de la Juventud de C. y L. El módulo COTL de IRIS ofrece de forma 

asistida dos pasos para esta tarea: 

• Guardar (paso 1 de 2): Se genera el informe en PDF con los datos cumplimentados que se 

previsualizará en pantalla. 

• Firmar y enviar (paso 2 de 2): Se firma la Comunicación de Tiempo Libre y se registra 

telemáticamente en el Sistema de Registro único de la Administración de la Comunidad de Castilla 

y León, y con la misma validez que el registro presencial. 

Si se detecta algún error durante el segundo paso, la comunicación queda pendiente de firmar y enviar.  

En función el sistema de autenticación con el que se haya entrado en la aplicación, se nos mostrará uno 

de los dos procedimientos admitidos para la firma de la Comunicación Administrativa. 

 

FIRMA ELECTRÓNICA CON CERTIFICADO Y AUTOFIRMA 

Si ha entrado en la aplicación con un certificado electrónico local, es necesario tener instalado la 

aplicación AutoFirma del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y permitir su ejecución durante el 

proceso de firma. 

Se recomienda comprobar los Requisitos Técnicos de Firma Electrónica con Autofirma de la Junta de 

Castilla y León. La aplicación ofrece la posibilidad de realizar una simulación de firma que verifique que su equipo 

puede operar con la Administración Electrónica. 

  

https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/es/ayuda-sobre-administracion-electronica/requisitos-tecnicos.html
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/es/ayuda-sobre-administracion-electronica/requisitos-tecnicos.html
https://www.ae.jcyl.es/reqae2


APLICACIÓN INFORMÁTICA IRIS-COTL 

GUÍA PARA USUARIOS.                                                                                                                                                                                  20 

 

FIRMA ELECTRÓNICA EN LA NUBE CON CL@VE FIRMA 

Si ha entrado en la aplicación mediante el sistema Cl@ve, el proceso de firma del segundo paso se 

configurará para realizar con Cl@ve Firma, que facilita al ciudadano firmar documentos electrónicos en la nube 

sin necesidad de equipamiento adicional. 

 

 

COMUNICACIÓN ADMINISTRATIVA DE TIEMPO LIBRE PENDIENTE DE FIRMAR  

Si se produce algún error durante Firmar y enviar (paso 2 de 2) o bien se decide completar este paso para 

otro momento, la comunicación queda pendiente en estado No enviada. 

En todo caso, los datos no se pierden y es posible continuar de nuevo por el segundo paso para completar 

el envío. Para ello, hay que acceder a la pantalla de consulta de comunicaciones de tiempo libre, donde las que 

estén aún pendientes de enviar se identifican fácilmente por tener un icono animado: 

 

Pulsando sobre la comunicación pendiente de enviar, nos aparece una ventana emergente donde 

debemos pulsar en Enviar para continuar con el proceso: 

 

 

 

https://clave.gob.es/clave_Home/dnin.html
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COMUNICACIÓN ADMINISTRATIVA DE TIEMPO LIBRE FIRMADA Y REGISTRADA CON ÉXITO  

Una vez que se complete el último paso Firmar y enviar (paso 2 de 2) de forma satisfactoria, la aplicación 

confirmará el envío con un mensaje como el siguiente: 

 

Y en la pantalla de consulta aparecerá con el icono de vigente ( ): 
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MODIFICACIÓN DE UNA COMUNICACIÓN ADMINISTRATIVA 
 

Si una vez realizado el alta de una comunicación administrativa, existieran modificaciones a las mismas, 

estas deben ser comunicadas nuevamente a la Junta de Castilla y León, siempre y cuando pueda verse afectada la 

evaluación de riesgos en las actividades.  

La comunicación conservará siempre el mismo número de registro inicial, cambiando la versión de la 

misma. Así por ejemplo un alta de comunicación administrativa con el nº 222, aparecerá inicialmente con el 

registro 222v1, la primera modificación tendrá la versión 2 (222v2), la segunda será la versión 3 (222v3), etc… 

Pueden realizarse tantas modificaciones administrativas como sea preciso, pero siempre  antes del inicio 

de la actividad.  

La forma de realizar una modificación de una comunicación administrativa es la siguiente: 

1. Acceder al sistema en la forma habitual.  

2. En la primera pantalla localizaremos la comunicación administrativa que se desea modificar. Pulsar sobre 

la misma. 

3. Aparecerá la siguiente pantalla: 

 
Debe pulsarse el campo “Modificar” 

4. Aparecerán de nuevo todos los campos del alta que fueron cumplimentados para realizar la comunicación 

administrativa. Pueden modificarse todos aquellos que sean necesarios.  

5. Firmar y registrar telemáticamente la comunicación, de la misma forma que se hizo en el Alta. 

La aplicación confirmará que se han completado todos los pasos correctamente cuando muestre un 

mensaje como el siguiente: 
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La última comunicación de una misma actividad de tiempo libre enviada oficialmente, es la única 

comunicación vigente ( ), quedando las anteriores como obsoletas ( ): 
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CANCELACIÓN DE UNA COMUNICACIÓN ADMINISTRATIVA 
 

Una vez realizado el alta de una comunicación administrativa (o modificación si se hubiera realizado), 

puede cancelarse la actividad, debiendo comunicar dicha circunstancia a la Junta de Castilla y León.  

La cancelación de la comunicación conservará el mismo número de registro inicial, cambiando la versión 

de la misma. Así por ejemplo un alta de comunicación administrativa con el nº 222, aparecerá inicialmente con el 

registro 222v1, la primera modificación tendrá la versión 2 (222v2), y la cancelación de la actividad será siempre la 

última versión (en el ejemplo actual el número de registro de la cancelación será 222v3). 

La cancelación sólo puede realizarse antes del inicio de la actividad, dentro de los márgenes 

normativamente establecidos. 

 

 

DECLARACIÓN RESPONSABLE 

La cancelación conlleva una declaración responsable de la persona que realiza la misma, en los 
términos siguientes: 
 
genera el documento final 
 

 

 

 

 

PROCEDIMIENTO 

La forma de realizar una cancelación de una comunicación administrativa es la siguiente: 

1. Acceder al sistema en la forma habitual.  

2. En la primera pantalla localizaremos la comunicación administrativa que se desea modificar. Pulsar sobre 

la misma. 

3. Aparecerá la siguiente pantalla: 
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Debe pulsarse el campo “Cancelar” 

4. Aparecerán de nuevo alguno de los campos del alta de las siguientes pestañas: 

 

a. “Entidad y comunicador” (Los datos que aparecen no pueden ser modificados. En el ejemplo 

adjunto los datos aparecen blanco, pero en la aplicación real aparecerán debidamente 

cumplimentados). 

b. Datos actividad: En esta pantalla los datos tampoco pueden ser modificados. Aparecerá la 

siguiente pantalla con los datos relativos al tipo de actividad, fechas en que se desarrolla y 

localización de la misma: 

 
 

5. Pulsar sobre la pestaña “Motivos”: 
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Aparecerá la siguiente pantalla: 

 

 

HECHOS QUE MOTIVAN LA CANCELACIÓN DE LA ACTIVIDAD  

En este apartado deben hacerse constar los motivos que han llevado a la cancelación de la actividad 

(disminución del número de participantes previstos inicialmente, climatología adversa, falta de 

responsables, etc…). 

Aunque no es necesaria una explicación detallada, el espacio destinado a este campo puede ampliarse en 

la pantalla pinchando con el ratón en la parte inferior derecha del recuadro (con rayas). 

 

6. Firmar y registrar telemáticamente la comunicación, de la misma forma que se hizo en el Alta. 

 

La aplicación confirmará que se han completado todos los pasos correctamente cuando muestre un 

mensaje como el siguiente: 

 

La última comunicación de una misma actividad de tiempo libre enviada oficialmente, es la única 

comunicación vigente ( ), quedando las anteriores como obsoletas ( ): 
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DUPLICADO DE COMUNICACIONES ADMINISTRATIVAS 
 
 

UTILIDAD 

El duplicado de comunicaciones administrativas es una forma sencilla de evitar cumplimentar de 
forma reiterada datos personales, objetivos educativos y planes de seguridad y de entorno por parte de 
la persona que realiza la comunicación administrativa. Es una opción indicada para realizar 
comunicaciones administrativas de forma rápida para aquellas entidades que realizan distintas 
ediciones de campamentos en un mismo lugar. 

 
La aplicación hace una copia de parte de la comunicación administrativa previamente realizada, y 

permite modificar todos sus campos (a excepción de los datos fijos del solicitante), asignando 
finalmente un nuevo número de registro, en el momento del envío. 

 
 
 

 

PROCEDIMIENTO 

La forma de duplicar una comunicación administrativa es la siguiente: 

1. Acceder al sistema en la forma habitual.  

2. En la primera pantalla localizaremos la comunicación administrativa que se desea duplicar. Pulsar sobre la 

misma. 

3. Aparecerá la siguiente pantalla: 

 

Debe pulsarse el campo “Duplicar” 

4. Aparecerán de nuevo los mismos campos del alta original. 

5. Modificar los datos que se deseen. Es necesario introducir el número de solicitud de evaluación de 

riesgos, que a su vez simplifica completar los datos no rellenos. 

6. Pulsar “Enviar”.  

7. Si se han cumplimentado correctamente los campos solicitados y la comunicación se ha realizado, la 

aplicación asignará un nuevo número de registro. 
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IMPRESIÓN TRAS FINALIZAR EL PROCESO 
 

Una vez finalizado el proceso de alta, modificación o cancelación, es necesario imprimir el documento 
resultante a fin que el mismo sirva como justificante ante eventuales inspecciones de que se ha realizado 
correctamente la comunicación administrativa. 

La impresión se puede realizar tras completar el registro telemático con el botón Imprimir, o bien desde la 
pantalla de consulta de COTL pulsando sobre la comunicación enviada, donde nos aparece una ventana 
emergente con el botón Imprimir disponible: 

 
 
La aplicación mostrará los datos de registro y del firmante del documento registrado telemáticamente, con la 

posibilidad de descargarlo en PDF e imprimirlo. En el pie de página del documente se encuentra la marca de agua 
que valida el registro correcto de la comunicación administrativa de tiempo libre. Ejemplo con datos ficticios: 

 


