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SKATEPARK 

SOLICITUD 

Es obligatorio presentar el formulario debidamente cumplimentado para solicitar 

cualquier espacio. Se podrá requerir documentación e información complementaria, 

una vez revisada la solicitud.  

PRECIOS PÚBLICOS 

Los precios responden a la Ordenanza reguladora de los precios públicos por 

prestación de servicios, utilización de espacios y préstamo de material del Área de 

Políticas Sociales del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid (BOCM nº44 de 21 de 

febrero de 2008). 

El pago del precio y la fianza que se establezcan por el uso del skatepark se realizará 

por adelantado.  

Este espacio se cede por días en horarios limitados. No se aplican descuentos en 

función del número de horas de utilización. La tarifa varía en función de quién solicite 

el espacio y para qué uso. 

Se puede decidir la reducción de la tarifa por los siguientes motivos:  

 Actividades de gran interés para la infancia y la juventud. 

 Especiales condiciones de los grupos solicitantes: procedencia, carencia de 

recursos económicos, situaciones de emergencia especial... 

 Actos de prestigio para la institución municipal. 

 Actividades realizadas entre varios municipios o acuerdos interinstitucionales 

para compartir recursos. 

Recibirás información sobre la cantidad que debes abonar con la confirmación de la 

cesión del espacio.  

Puedes consultar las siguientes tablas para calcular la tarifa que corresponde a tu 

solicitud. 

  

https://www.rivasciudad.es/wp-content/uploads/2020/01/Solicitud-espacios-juventud-2-1.doc
https://www.rivasciudad.es/normativa/ordenanza-reguladora-de-los-precios-publicos-por-prestacion-de-servicios-utilizacion-de-espacios-y-prestamos-de-material-del-area-de-politicas-sociales-del-ayuntamiento-de-rivas-vaciamadrid/
https://www.rivasciudad.es/normativa/ordenanza-reguladora-de-los-precios-publicos-por-prestacion-de-servicios-utilizacion-de-espacios-y-prestamos-de-material-del-area-de-politicas-sociales-del-ayuntamiento-de-rivas-vaciamadrid/
https://www.rivasciudad.es/normativa/ordenanza-reguladora-de-los-precios-publicos-por-prestacion-de-servicios-utilizacion-de-espacios-y-prestamos-de-material-del-area-de-politicas-sociales-del-ayuntamiento-de-rivas-vaciamadrid/
https://www.rivasciudad.es/normativa/ordenanza-reguladora-de-los-precios-publicos-por-prestacion-de-servicios-utilizacion-de-espacios-y-prestamos-de-material-del-area-de-politicas-sociales-del-ayuntamiento-de-rivas-vaciamadrid/
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CATEGORÍAS DE SOLICITANTES 

Solicitud individual A 

Otra concejalía del Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid B 

Colectivo o asociación de Rivas Vaciamadrid C 

Otras entidades sin ánimo de lucro que desarrollan actividades con la 

Infancia y la Juventud 

Instituciones externas a Rivas Vaciamadrid 

D 

Entidades sin ánimo de lucro que desarrollan actividades con otros 

colectivos distintos a la Infancia y la Juventud  

Entidades con ánimo de lucro  

E 

 

PRECIOS PÚBLICOS SKATEPARK 

 A B C D E 

Precios públicos 

por día 
 0 €  61 € 187 € 

Precios Públicos 

por año 
  0 €*   

FIANZA      

* En casos de convenios con entidades se estipularán las condiciones de acceso y 

precios públicos correspondientes. 

NORMATIVA DE USO 

Esta normativa responde a la Ordenanza reguladora de espacios e instalaciones de 

cesión de la Concejalía de Infancia y Juventud (BOCM nº82 de 7 de abril de 2007). 

La cesión del espacio no obliga al Ayuntamiento a concretar ningún seguro específico 

para este fin. Será la persona o entidad solicitante la responsable de asegurar la 

actividad que se desarrolle en el espacio cedido. Recaerá sobre esta persona o entidad 

la responsabilidad que pueda derivarse de los actos o actividades.  

Si se producen daños durante la cesión del espacio, se restará de la fianza el gasto que 

corresponda a la reparación de dichos daños. Si la fianza no cubre el total de los 

daños, el Ayuntamiento podrá denunciar su reparación. 

Normas generales de uso 

1. Está prohibido fumar y consumir bebidas o comida. Se puede solicitar autorización 

para lo segundo.  

2. Se podrá limitar el acceso a las instalaciones a aquellas personas o grupos que de 

forma reiterada demuestren falta de respeto hacia las personas o las normas aquí 

reflejadas. 

3. Los espacios cedidos no podrán ser utilizados para un uso diferente del que se 

describió en la solicitud. Cualquier cambio en la programación deberá ser 

https://www.rivasciudad.es/normativa/ordenanza-reguladora-de-espacios-e-instalaciones-de-cesion-de-la-concejalia-de-infancia-y-juventud/
https://www.rivasciudad.es/normativa/ordenanza-reguladora-de-espacios-e-instalaciones-de-cesion-de-la-concejalia-de-infancia-y-juventud/
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comunicado antes de 24 horas de su desarrollo. El cambio  sustancial de los 

objetivos de utilización podrá causar la suspensión de la cesión. 

4. Las personas que utilicen el espacio se comprometen a dejar el material y los 

espacios cedidos en perfectas condiciones de uso y recogidos. 

5. La persona o entidad solicitante es responsable de cualquier daño en las 

instalaciones, enseres, mobiliario o materiales; menos de los daños que se 

produzcan durante una correcta utilización como resultado del normal desgaste.  

6. La persona o entidad solicitante es responsable de comunicar cualquier tipo de 

daño durante la ocupación y uso del espacio. 

7. El mal uso del material o su deterioro injustificado será motivo de sanción de 

acuerdo a lo recogido en la Ordenanza Reguladora de la utilización femporal o 

esporádica de edificios, locales e instalaciones municipales  (BOCM nº 50 

de 1 de marzo de 2005). 

8. Si se utilizan equipos de sonido y luces la persona o entidad solicitante tendrá 

que pagar los costes del control de dichos equipo directamente a la empresa 

que realice esta asistencia técnica para el Ayuntamiento.  

9. La cesión de espacios significa la aceptación de estas normas generales y de las 

normas específicas. 

Normas específicas 

1. Este espacio corresponde a la modalidad de “Uso por días con limitación de 

horario”. 

2. El horario de apertura del skatepark es de 10:00 a 23:00 en verano, y de 10:00 a 

22:00 durante el resto del año. El uso inadecuado de la instalación, o su 

utilización fuera de este horario sin la debida autorización puede dar lugar a 

responsabilidades legales. 

3. Las estructuras han sido específicamente diseñadas para su uso por 

skateboard, bicicletas BMX y patines. Cualquier otro tipo de vehículos o 

medios de deslizamiento están desaconsejados por la empresa fabricante y no 

están autorizados para usar las instalaciones. 

4. Es obligatorio el uso de casco rígido, coderas y rodilleras. 

5. Por la seguridad de todo el mundo se recomienda a los usuarios y las usuarias: 

 Controlar en todo momento velocidad, trayectoria y maniobras. 

 Evitar detenerse en el área de patinaje y mantener la pista libre de objetos. 

6. Si no estás practicando, no puedes moverte por las estructuras y zonas de 

deslizamiento durante su uso deportivo. 

7. Si tienes menos de 12 años, no debes recorrer ni usar la instalación sin el 

acompañamiento de una persona adulta que pueda responsabilizarse de 

tu práctica deportiva.  

8. Sólo se puede introducir en el recinto materiales u objetos destinados a la 
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protección y seguridad deportiva. 

9. Cualquier circunstancia o eventualidad en el uso o el mantenimiento de la 

instalación deberá comunicarse en la Concejalía de Educación, Infancia y 

Juventud, en Atención a la Ciudadanía del Ayuntamiento o mediante otros 

servicios municipales disponibles para dar avisos sobre la Ciudad. 

 

 

 

NOTA: Este es un documento informativo que resume la normativa vigente de cesión y 

uso de los espacios de Infancia y Juventud. Puedes acceder a la normativa completa 

publicada en los boletines oficiales a través de los enlaces del texto.  

 


