
MANTENIMIENTO ANUAL

Compuesto de:

-Revisión Mensual de rutina

-Revisión Funcional Trimestral

-Certificación Anual

RECONDAMOS REALIZAR UNA REVISIÓN OCULAR DIARIA 
POR PARTE DE LA PROPIEDAD, Y NOTIFICARNOS

 CUALQUIER TIPO DE INCIDENCIA

MANTENIMIENTO DE 
INSTALACIONES DEPORTIVAS

Consúltenos y haremos un presupuesto
 totalmente personalizado 
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D GRUPO

DEPORTÍVATE
CREACIÓN DE ÁREAS DEPORTIVAS E INFANTILES



Según la Norma UNE-EN 1176 en materia de parques infantiles e 
instalaciones deportivas, de obligado cumplimiento en España, en su
edición ya aprobada como Europea y que se aprueba en marzo de
2018 como norma Española, que anula las ediciones de 2009, en 
octubre de 2018.

Deportívate pone a punto y repara todo tipo de parques infantiles e 
instalaciones deportivas, para asegurar y ser responsable del 
cuidado de sus hijos o más pequeños de la casa.

Los titulares de las áreas infantiles son los máximos responsables de 
su mantenimiento y conservación o estado de conservación, es una 
pena que aún en nuestro país siga habiendo accidentes debido al 
poco mantenimiento de estas áreas o instalaciones de ocio.

No debemos esperar a inspeccionar anualmente, por una entidad 
independiente este tipo de instalaciones; ya que ponemos en riesgo 
a los usuarios que utilizan este tipo de zonas.

Si realizamos una inspección, podremos obtener certificados que 
podrán examinar probabilidades de accidente y exime de 
responsabilidad en caso de podrucirse un accidente.

Pasos a seguir para obtener dicho certificado
1º Diagnósticar la instalación: visita y emisión de un informe; 
60 días de validez.
2º Reparar desperfectos escritos en el informe.
3º Ya terminada o finalizada la reparación; emisión del certificado.

El certificado del que estamos 
tratando asegura:

La zona de ocio cumple con la 
normativa en estado vigente de 
medidas de seguridad en parques 
infantiles.La responsabilidad en estos 
caso es para los titulares de parques 
públicos y también para los privados, 
en toda su utilización y no tan solo en 
el momento de instalación.

Asegurar la inspección anual 
obligatoria como dice la normativa; 
proceso que se ha realizado con 
los mejores equipos posibles, 
maquinaria correspondiente y por 
técnicos competentes.

Cuando se emite dicho certificado se 
logra confirmar que la inspección ha 
logrado ser favorable; dando por 
hecho que se han cumplido todas las 
comprobaciones pendientes, 
cumpliendo con las disposiciones 
normativas vigentes.

La amortiguación y absorción de 
suelos en parques infantiles es de una 
gran importancia debido a los golpes, 
tal y como obliga la normativa.


