
 
ÁREA DE JUVENTUD  

 
 
NORMAS DE USO DE LA NUEVA ZONA DE USO DE PARKOUR, SKATE 
PARK Y CALISTENIA DE ALBOLOTE 
 

Con motivo de la pandemia de COVID-19, el uso de las instalaciones 

deportivas del nuevo parque de actividades juveniles (Skate Park, Parkour y 

Calistenia) del Ayuntamiento de Albolote tendrá una regulación especial 

durante el tiempo que duren las restricciones.  

Para ello será necesario:  

-Es necesaria reserva previa de espacios, a través de la Casa de la Juventud 

de Albolote. A través del tfno. 958466816.  

-Es obligatorio el uso de mascarilla durante todo el uso de las instalaciones y 

uso de geles hidroalcohólicos previo a la entrada al recinto.  

-El aforo máximo por zona es de 6 personas, no pudiendo pasar de unas zonas 

a otras.  

-Es obligatorio el uso de casco. El resto de protecciones (coderas, rodilleras 

espinilleras…), serán altamente recomendadas, siendo responsabilidad del 

usuario su no utilización.  

- Las rampas no se utilizan como toboganes.  

-Todos los usuarios deben utilizar la pista de forma segura, y evitar colisionar 

con otros usuarios. Cualquier tipo de pelea o actuación violenta entre usuarios 

será causa de expulsión de los mismos.  

- No se puede consumir ningún tipo de comida ni bebida dentro de las pistas.  

- Está prohibido fumar en todo el recinto.  

- No se permite permanecer de espectador en el medio de las pistas.  

- Está prohibido pintar las rampas, romper material del skatepark o tirar basura 

al suelo.  

- Están totalmente prohibidos los Pegs metálicos.  

-Utiliza las instalaciones con prudencia teniendo en cuenta tú nivel y habilidad, 

no pudiendo hacer uso de ella si está mojado  

-Se permite la entrada de: Patines, skate, bmx.  Importante rellenar una hoja 

de responsabilidad, o de autorización en caso de que el usuario sea menor de 

edad, que se facilitará a la entrada de las instalaciones.  

-El Ayuntamiento de Albolote no es responsable de aquellos daños o lesiones 
que se produzcan en caso de accidente casual ni tampoco por el uso indebido 



o negligente de las instalaciones o incumplimiento de las recomendaciones de 
uso.  


