JORNADA SOBRE NUEVOS REQUISITOS DE SEGURIDAD DE PARQUES INFANTILES, DE EJERCICIO
Y ELEMENTOS DE INSTALACIONES DEPORTIVAS DE ACCESO LIBRE (JOR-GC-2018)

Elementos de ejercicio acceso libre: UNE-EN 16630.
El Real Decreto 1801:2003 de Seguridad General de los
Productos requiere a la Autoridad Competente que todos
los elementos instalados y dependientes de ésta cumplan
la normativa de seguridad durante toda la vida útil de los
mismos.
Las Normas UNE-EN 1176-1 “Equipamiento de las áreas
de juego. Parte 1: Requisitos generales de seguridad y
métodos de ensayo” y siguientes, así como la Norma.
UNE-EN 1176-7 “Equipamiento de las áreas de juego
Parte 7: Guía para la instalación, inspección,
mantenimiento y utilización” establecen tanto las
recomendaciones como los requisitos que deben cumplir
los juegos, la instalación de éstos y las áreas de juegos,
así como su mantenimiento periódico. Estas normas

se aprueban como normas UNE de 2018 en
mayo de 2018 y, en noviembre de 2018
anulan a la edición anterior.
Por otro lado, la ya vigente norma UNE-EN 16630:2015
desarrolla los requisitos de los elementos de gimnasia al
aire
libre
permanentemente
instalados
(BIOS,
CALISTENIA o Street Work-out)
Asimismo, la norma UNE-EN 15312, de equipos
deportivos de acceso libre, etc, si bien es la que define los
requisitos específicos que deben cumplir los diferentes
equipamientos de las instalaciones deportivas de
Polideportivos, Colegios y parques, es todavía poco
conocida, pero es necesario su cumplimiento para evitar
accidentes y responsabilidades.
La presente jornada trata de hacer hincapié en los
NUEVOS requisitos más importantes que las Normas
recogen, con el fin de garantizar la seguridad de las
áreas de juegos infantiles, instalaciones deportivas y de
ejercicio.
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Presentar y desarrollar de una manera amena el
contenido principal de los documentos y las Normas
de referencia.
Dar una aproximación teórico-práctica sobre el
cumplimiento de los requisitos de las normas
aplicables a los parques infantiles,
elementos
deportivos y de ejercicio.
Mejorar el conocimiento del personal técnico de las
Administraciones en mantenimiento de juegos y
áreas infantiles e instalaciones deportivas.

Responsables y personal mantenedor de los
Ayuntamientos y de empresas de mantenimiento, que
quieran profundizar y mejorar sus conocimientos sobre
cómo dar respuesta a los requisitos de las normas de
seguridad de las áreas infantiles, de ejercicio y de los
elementos deportivos, con el fin de garantizar el
adecuado montaje e instalación y mantenimiento de
éstas.

Elementos de instalaciones deportivas Elementales:
 UNE-EN 15312: Equip. deportivos de acceso libre.
 Otra normativa de equipos de acceso libre

PROFESORADO
Los formadores que participan en la jornada son
Técnicos expertos en áreas de juegos, de elementos
deportivos y de ejercicio).

Fecha de la Jornada 22 de junio de 2018.
El lugar previsto de celebración
instalaciones del Castillo de Mata.

será

las

La jornada será de 5 horas, de 9:30 a 14:45

Real Decreto 1801:2003 de Seguridad General de
los Productos. Principales requisitos aplicables a los
elementos instalados.

Las plazas son limitadas, por lo que se aceptarán
por riguroso orden de solicitud (máximo 100
asistentes), formalizando el formato adjunto al
presente programa.

Norma UNE 147103 Apartado 5 “Seguridad y
mantenimiento de las áreas de juegos al aire libre”

COSTE

Novedades de las normas UNE-EN 1176-1
“Equipamiento de las áreas de juego. (Distancias de
seguridad, atrapamientos de dedos, pies, cabeza y
tronco, Barreras, barandillas, barras y pasamanos,
Cuerdas, cables, cadenas y Cimentaciones)
Requisitos específicos de columpios, toboganes,
tirolinas, carruseles, balancines
y redes
tridimensionales. Superficies amortiguadoras de
impacto en las áreas de juego. Norma EN1177.

Sin coste

CERTIFICACIONES
Al final de la jornada se entregará CERTIFICADO de
asistencia.
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ORGANISMO:
DIRECCION:
C.P.:

MUNICIPIO:

TELEFONO:

PROVINCIA:
MAIL:

CIF:
Nombre de Asistente/s:
COLABORAN
FECAM (Federación Canaria de Municipios)
Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas e Ingenieros Civiles de Las Palmas
PATROCINAN

FCC, S.A.
CONTENUR
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