NORMAS DEL BUEN USO DE LAS INSTALACIONES COLEGIALES
Este documento tiene como objetivo completar las “Normas de Convivencia” vigentes en todas las
actividades colegiales, tanto escolares como extraescolares, añadiendo situaciones específicas
que se producen en los tiempos en los que se utilizan las instalaciones deportivas fuera del
horario escolar.
ESTÁ PROHIBIDO:
− La venta o consumo de bebidas alcohólicas (Ley 11/2010, de 17 de diciembre), tabaco
(LEY 28/2005, de 26 de diciembre) o cualquier otro tipo de droga.
− La utilización de símbolos que inciten a la violencia, a la discriminación o a comportamientos
delictivos en los espectáculos y competiciones deportivas.
− El uso en el Centro cualquier objeto, sustancia o producto peligroso para la salud o
integridad personal de las personas o que pueda perturbar el normal desarrollo de las
actividades docentes, complementarias o extraescolares, (patinetes, monopatines, bicicletas,
etc.)
− El acceso a las pistas de atletismo o instalaciones anexas al campo de fútbol durante la
celebración de los partidos de fútbol, el público permanecerá en el graderío.
− La entrada de adultos no autorizados a los vestuarios.
− El acceso de animales, salvo lo establecido en la Ley 5/1998, de 23 de noviembre, relativa al
uso de perros guía por personas con disminuciones visuales.
IMPORTANTE:
− Es necesario conservar y hacer buen uso de las instalaciones y materiales del Centro, así
como de los bienes de los miembros de la comunidad educativa y de terceros.
− Todas las personas dentro del recinto han de comportarse con educación, evitando las
palabras soeces y comportamientos incívicos.
− Dentro del Centro, las familias o acompañantes de los usuarios menores de edad serán los
responsables de su comportamiento una vez finalice su participación en la competición
deportiva.
− Se respetarán los horarios de funcionamiento del Centro.
− En todo momento se deberán de atender las indicaciones del personal del Centro.
− Podrá́ ser motivo de expulsión del usuario o espectador incumplir cualquiera de las normas
antes indicadas.
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