
   

NORMATIVA DE USO Y UTILIZACIÓN DEL SKATE-PARK 

 

SOBRE LA CONDICIÓN DE USUARIO 

• Solamente se puede hacer uso del SKATE-PARK en los horarios 

marcados por la instalación. 

• Para el ingreso al SKATE-PARK hay que hacer el pago de la entrada 

(un uso o abono anual). 

• El pago de la entrada supone poder utilizar el SKATE-PARK en la 

franja horaria que se inicia el uso (mañana o tarde), por el contrario 

deberá comprar otra entrada para la siguiente franja horaria. 

• El no cumplimiento de la normativa acarreará la pérdida de 

condición de usuario, debiendo abandonar la instalación.  

• El usuario debe poseer un seguro de accidente propio, bien 

Seguridad Social, seguro privado o ficha federativa con seguro. 

 

 

SOBRE LAS EDADES 

• Los menores de 6 años no podrán hacer uso de la instalación. 

• Los menores de entre 6 y 12 años podrán hacer uso de la instalación 

en horario de escuela con monitor. Además, deberán traer firmada 

la autorización del padre, madre o tutor/a y estar acompañados 

por un adulto que se responsabilice de los mismos. 

• Los menores de entre 12 y 16 años deben estar acompañados por 

un adulto, para que se responsabilice de los mismos y traer firmada 

la autorización del padre, madre o tutor/a. 

• Los menores de entre 16 y 18 años deberán traer firmada la 

autorización del padre, madre o tutor/a. 

 

 

HORARIOS 

o De lunes a viernes: 

▪ Desde las 8:30h hasta las 23:30h. 

o Sábado: 

▪ Desde las 8:30h hasta las 21:30h. 

o Domingo: 

▪ Mañanas de 9:30 a 13:30h. 

▪ Tardes de 16:00 a 19:30h. 

 

 

     



   

SOBRE EL USO 

• Será obligatorio el uso del casco en todo el Skate-Park. 

• Se recomienda el uso de protecciones en rodillas, codos y 

muñecas. 

• Queda totalmente prohibida la utilización de cera u otro elemento 

deslizante directamente sobre el tubo metálico (coping). 

• Queda totalmente prohibido el uso de estriberas y pedales 

metálicos o de cualquier material que pueda dañar la instalación 

en las bicicletas que se utilicen para hacer uso de la pista. Deberán 

protegerse los elementos de las bicicletas que puedan dañar el 

parque de forma adecuada, quedando a disposición del 

polideportivo la valoración de estas protecciones. 

• No se permite la práctica sin camiseta. Deberá utilizarse un 

vestuario deportivo adecuado. 

• Las personas que no estén patinando tendrán que permanecer 

fuera de la zona delimitada por la valla perimetral. 

• Se puede compartir la instalación por más de un grupo y 

modalidad, por ende, se deberá respetar a todos los usuarios que 

hagan uso de la instalación. 

• En caso de condiciones atmosféricas adversas, el usuario es el 

único responsable de valorar el estado y dificultad del Skate-Park. 

• En caso de lluvia no podrá utilizarse la instalación, para evitar 

riesgos y caídas. Aunque no esté lloviendo, si la pista está mojada 

tampoco podrá ser utilizada. 

• El aforo de la pista es de 30 usuarios. 

 

 

NORMATIVA GENERAL 

• Prohibida la entrada de recipientes de cristal o comida en el Skate-

Park. 

• Prohibido fumar en todo el recinto. 

• Prohibida la entrada de animales. 

• Es de obligado cumplimiento la normativa general de acceso a 

Instalaciones Deportivas Municipales publicada por la Fundación 

Deportiva Municipal y expuestas en el tablón de anuncios de la 

instalación. 
  



   
EL ABAJO FIRMANTE ACEPTA LA NORMATIVA DE USO ESTABLECIDA Y SE RESPONSABILIZA A 

RESPETARLA DESPUÉS DE HABERLA LEÍDO. 

• Me responsabilizo de hacer un uso adecuado de la instalación cumpliendo la normativa 

general. 

• En caso contrario aceptaré la retirada de la condición de usuario. 

• Todos los datos aportados son veraces y soy conocedor de las normas de uso por lo que eximo 

al centro de toda responsabilidad. 

 

 

 

 

 

Firma y DNI: 

Nombre y Apellidos: 

 

ME HAGO RESPONSABLE DE LOS POSIBLES INCIDENTES QUE PUEDA SUFRIR EN EL USO DE LA 

INSTALACIÓN QUE NO SEAN CONSECUENCIA DEL MAL ESTADO DE LA MISMA, EXIMIENDO DE 

CUALQUIER RESPONSABILIDAD A LA INSTALACIÓN EN CASO DE ACCIDENTE O LESIÓN DEPORTIVA. 

 

ME RESPONSABILIZO DEL DETERIORO DEL MATERIAL O INSTALACIONES EN CASO DE HACER UN USO 

INADECUADO DEL MISMO, DEBIENDO ABONAR LA REPARACIÓN DE LOS DESPERFECTOS 

OCASIONADOS. 

 

 

 

 

Firma y DNI: 

Nombre y Apellidos: 

 

YO ____________________________________________________________________________________ como 

padre/madre/tutor-a del deportista ______________________________________________________ 

menor de 18 años, autorizo al mismo a que acceda al Skate-Park para la práctica del 

__________________ asumiendo y aceptando los riesgos que suponen la práctica del mismo en una 

instalación de estas características. En caso de ser menor de 16 años, asumo la normativa que le 

obliga a estar acompañado por un mayor de edad para poder acceder al Skate-Park. 

 

 

 

 

Firma y DNI: 

Nombre y Apellidos: 

 


