
Normas de uso del 
VELÓDROMO

-El  uso  de  esta  instalación  se  regulará  por  la  presente  normativa  que  se  completará  con  lo
establecido en la Normativa General de la Delegación Municipal de Deportes.

-Queda prohibida la entrada a las instalaciones a toda persona no autorizada a tal efecto. Sólo se
permitirá el acceso a la pelousse a los corredores, así como al personal térnico debidamente acreditado a su
cargo. El aforo de la pista no podrá exceder nunca la cantidad de 20 ciclistas.

-Los ususarios mayores de edad, para hacer uso de la instalación, así como del mateial, deberán
presentar el D.N.I. y licencia federativa. Los usuarios menores de edad deberán estar acompañados siempre
por un adulto, siendo este/os los únicos responsables del mismo.

-Es  obligatorio  circular  en  el  sentido  contrario  a  las  agujas  del  reloj,  debiéndose  realizar  los
adelantemientos por la parte exterior.

-Es obligatorio usar casco reglamentario.

-Se prohibe realizar acrobacias o cualquier maniobra que perturbe la circulación de otros usuarios.

-Queda prohibido hacer uso de la pista del velódromo con material en mal estado o inadecuado.
Sólo se podrá hacer uso de la pelousse del velódromo con bicicletas de carretera.

- No se permite el uso de bicicletas con ruedas suplementarias.

-Se  debe  mantener  el  circuito  despejado  de  cualquier  tipo  de  objeto  que  pueda  perturbar  la
circulación de los ciclistas. No depositar ni arrojar ningún tipo de objeto que pueda ser obstáculo para la
circulación.

-Queda prohibido fumar,  comer  e introducir  objetos de vidrio en el  circuito.  Asimismo,  queda
prohibido  el  consumo  de  bebidas  alcohólicas  (Ley  7/2006,  de  24  de  octubre,  sobre  potestades
administrativas en materia de determinadas actividades de ocio en espacios abiertos de los municipios de
Andalucía. BOJA nº 215, de 7/11/2006).

-La  dirección  de  las  instalaciones  declina  toda  responsabilidad  en  cualquier  tipo  de  accidente,
siendo los usuarios del circuito responsables de los daños o lesiones sufridas o que causen a terceros.

-El usuario deberá denunciar cualquier tipo de anomalía en las instalaciones o material, tanto al
inicio como al término de la sesión.

-Los actos vandálicos y/o el incumplimiento de la normativa podrá dar lugar a la correspondiente
sanción  por  parte  de  la  Delegación  Municipal  de  Deportes,  que  podrá  ser  individual  o  del  colectivo
responsable.

-Todo usuario debe estar en conocimiento de esta normativa, (corredores y personal técnico), no
pudiendo alegar desconocimiento de la misma. El uso de la instalación supone la aceptación de ésta
normativa de uso. Cualquier persona que no la cumpla podrá ser expulsada de la instalación.

Persona autorizada:


