
P.D.M. RÍO EBRO NORMAS DE USO DE LAS INSTALACIONES 

De acuerdo con el reglamento de utilización de Pabellones Deportivos Municipales, para el buen funcionamiento de 
la propia instalación, lo que redundará en el beneficio de todos, al mismo tiempo que pueda evitar los malos 
entendidos, les indicamos las siguientes normas de uso: 

LAS ACTIVIDADES A DESAROLLAR EN LOS PABELLONES MUNICIPALES SON DELIMITADAS EN 
TIEMPO Y ESPACIO, Y SERÁN DIRIGIDAS POR MONITOR O PERSONA RESPONSABLE DURANTE 
TODO EL TIEMPO CONTRATADO O CONCEDIDO, INCLUIDO EL TIEMPO DE DUCHAS, EN EL CASO DE 
MENORES DE EDAD. 

VESTUARIOS 

• Los equipos o entidades podrán acceder al vestuario 20 minutos antes del entrenamiento programado y en los 
partidos 30 minutos antes del horario reservado, debiendo depositar todas sus pertenencias en el armario asignado o 
en las taquillas de uso individual. Una vez finalizada la actividad dispondrán de 20 minutos para desocupar el 
vestuario 

• En el caso de menores se permitirá el acompañamiento de un adulto, el tiempo indispensable para ayudar a realizar 
las funciones de aseo y vestido, no usando los vestuarios para otros usos, tales como merendar, jugar, patinar, etc. 
Debiendo asumir su responsabilidad en caso de deterioro. 

• Está totalmente prohibido fumar y escupir en todo el recinto. 

• Se prohíbe comer en los espacios y pista deportivas de la instalación. Así mismo estará prohibido introducir objetos 
de vidrio o cualquier otro elemento que pudiera molestar o resultar peligroso para el resto de los usuarios. 

USO DE VESTURARIOS PARA PARTIDOS  

- La llave de los armarios de los vestuarios podrá ser recogida por el responsable o delegado mayor de edad de cada 
entidad en recepción o control 20 minutos antes de cada entrenamiento y 30 minutos antes de cada partido. 

- Los vestuarios del P.D.M. Río Ebro son compartidos, motivo por el cual se les hará entrega de la llave de armario, 
donde la entidad guardará todas sus pertenencias, ya que una vez entregada la llave al responsable, el P.D.M. no se 
responsabilizará de la pérdida o sustracción de las pertenencias. 

- Son de uso continuado, por lo tanto para dejar un margen necesario para su limpieza y ventilación antes de un 
nuevo uso, es necesario que se atengan al tiempo establecido de 20 minutos máximo en los entrenamientos y 30 en 
los partidos. Tiempo estimado suficiente para el aseo personal. 

- La llave será entregada en el lugar donde se recogió.  

CONTROL DE ACCESO A LA PISTA 

• Durante los entrenamientos no se permite la presencia de padres ni de acompañantes. 

• Los menores de 14 años deberán acceder a la instalación y permanecer acompañados o supervisados en todo 
momento, por persona mayor de edad (entrenador, monitor, padre, madre, etc.) que se responsabilice de su guarda y 
custodia en el interior, debiendo abandonar el recinto siempre que lo haga la persona encargada de su guarda. 

• Los entrenamientos y partidos deben empezar y terminar a la hora programada o reservada, para evitar perjudicar a 
otros usuarios en igualdad de derechos. 

• Para evitar molestias al resto de los usuarios los calentamientos, estiramientos, montaje y desmontaje de cualquier 
elemento necesario para la práctica de la actividad deberán realizarse dentro del horario reservado, debiendo 
abandonar la pista a la mayor brevedad una vez finalizado el entrenamiento. 



USO DE PISTA 

- Iluminación de pista. Para un mayor ahorro energético del alumbrado, las luces de pista se encenderán cuando 
comience la hora de entrenamiento y no antes,, apagándose al finalizar el mismo si no hay ninguna actividad a 
continuación 

- Horario de uso. El equipo que está entrenando tiene la obligación de abandonar la pista una vez transcurrida su hora 
de entrenamiento, para así dar paso al siguiente equipo, si no lo hiciera así, el personal de la instalación deberá 
indicárselo, así mismo, se recogerán canastas, o materiales usados en la actividad, todo dentro del horario contratado 
o signado.  

- Elementos Deportivos. Cualquier elemento necesario para desarrollarla actividad programada que necesite ser 
trasladado o ubicado en diferente lugar lo será por los propios equipos, debiendo dejarlos tal y como estaban antes de 
su uso. Su colocación será dentro del horario concedido, no después de la actividad, para no perjudicar a los equipos 
que vengan a continuación. 

HORARIOS DE PARTIDOS 

- Los partidos se desarrollaran en el horario asignado por la instalación, conociéndolo la entidad con suficiente 
tiempo de antelación. Si el partido contratado se prolonga en horario, y dado que es en detrimento de la entidad que 
después hará uso de la instalación si el tiempo sobrepasado es excesivo, el personal en turno de la instalación a 
requerimiento de las entidades siguientes en el uso de la pista podrá dar por finalizado dicho partido en curso. 

PARTIDOS EN HORARIOS DE ENTRENAMIENTOS 

- La entidad que requiera dicho uso, deberá solicitar con 2 días de antelación dicho cambio. Siendo viable, deberá 
atenerse exclusivamente al horario solicitado para no perturbar el resto de los entrenamientos. 

PROHIBICION DE FUMAR 

- Con arreglo a la normativa vigente, está absolutamente prohibido fumar en toda la instalación. Tanto el personal 
responsable como cualquier usuario está en su perfecto derecho de hacer exigir el cumplimiento de esta norma. Ante 
el reiterado incumplimiento de la misma se podrá prohibir el acceso a la instalación de aquellas personas que 
persistan en hacerlo. 

NOTAS 

- Las excepciones que se pueden hacer por parte del personal responsable de la instalación en cumplimiento de estas 
normas, se hacen en beneficio de las entidades o equipos, habiéndose de tener en cuenta como excepciones puntuales 
y no como obligaciones. 

- Si el equipo no está de acuerdo con la aplicación de la normativa por parte del personal responsable existen en el 
centro, a su disposición unos impresos oficiales de sugerencias, reclamación o quejas. O pueden ponerse en contacto 
con la persona responsable del Complejo Deportivo. 

 

A.M.P.A.  RIO EBRO 


