
 

 

 

Capítulo IV: Normativa de Uso de Instalaciones 
  

Artículo 1. La presente normativa constituye la norma básica sobre la utilización de 
las instalaciones deportivas de la Universidad de Huelva. 

 
Artículo 2. Todas las instalaciones se regirán en todo momento por la presente 
normativa de régimen interno, debiendo ser observada y cumplimentada por todos 
y cada uno de los usuarios. 

 
Artículo  3.  Las  instalaciones  se  podrán  utilizar  con  el  siguiente  orden  de 
preferencia: 

 
1.- Actividad Académica 
2.- Actividades organizadas por el Servicio de Actividades Deportivas 
3.- Otras Actividades 

 
 

Artículo 4. El SAD velará por el cumplimiento de la presente normativa, estando 
autorizado para suspender o modificar actividades y competiciones en los 
siguientes supuestos: 

 
 Cuando se produzcan deterioros en las instalaciones. 

 Peligre la integridad física de los participantes. 

 Condiciones meteorológicas y ambientales adversas. 

 Por otra causa convenientemente justificada. 
 

Artículo 5. Las Instalaciones Deportivas de la Universidad  de  Huelva permanecerán 
abiertas al público, pudiendo modificarse el horario según las necesidades del SAD 
y períodos vacacionales y/o festivos. 

 
Artículo 6. Los menores de 14 años que vayan a hacer uso de las instalaciones 
deportivas deberán ir acompañados en todo momento por un adulto. 

 
Artículo 7. La Universidad de Huelva no se responsabiliza de las pérdidas o daños 
que sufran las prendas u objetos de los usuarios de las instalaciones deportivas. 

 
Artículo 8. Los accesos a las instalaciones se efectuarán por los lugares autorizados 
y en las horas que se señalen, permaneciendo en los espacios deportivos los 
deportistas, equipos arbitrales y personal técnico autorizado. 

 
Artículo 9. Cualquier variación respecto al cuadro horario  autorizado,  sólo tendrá 
efectividad cuando figure en la instalación la modificación correspondiente, 
expedida por el Servicio de Actividades Deportivas. 



 

 

 

 

Artículo   10. Derechos   de   los   usuarios   de   las 
instalaciones: 

a. Acceder en las mejores condiciones a todos los servicios que ofrezca el SAD. 
b. Ser tratados con educación por el personal que presta servicio en la instalación. 
c. Tener información sobre las condiciones de uso de las instalaciones. 
d. Acceder a la oferta de la programación de actividades deportivas. 
e. Hacer uso de los servicios y espacios complementarios de la instalación. 

f. Utilizar las instalaciones, el mobiliario y el material en perfectas condiciones. 
g. Tener  a  su  disposición  un  procedimiento  para  recoger  las  sugerencias  y 

reclamaciones que estimen oportunas. 

 
Artículo 11. Obligaciones de los usuarios: 

a. Presentar la TUO / Tarjeta Deportiva para hacer uso de las instalaciones. 

b. Acceder a los espacios deportivos por los lugares habilitados. 

c. Llevar el material deportivo adecuado a la naturaleza de la actividad y de la 
instalación. 

d. Respetar el material y equipamiento deportivo de las instalaciones. 

e. Atender las  recomendaciones  que  el  personal  de instalaciones les indique. 
f. Hacer un uso correcto del tramo horario del alquiler de las instalaciones. 
g. Colaborar con el SAD en el mantenimiento de los espacios referente a la limpieza 

e higiene de los mismos. 

h. Ubicar los vehículos e n los espacios habilitados para tal fin. 

i. Incumplir  las  Normas  de  Uso  y/o  el  deterioro  de  las  instalaciones puede 
acarrear la suspensión de la actividad/competición. 

 

 

Artículo 12. Prohibiciones de los usuarios: 

a. Queda prohibido fumar (Real Decreto 1293/1999, de 23 de junio) 

b. Queda prohibida la introducción, venta y consumo de bebidas alcohólicas y 

cualquier otro tipo de droga. 

c. Queda prohibido introducir recipientes de cristal y otros objetos que puedan 

causar daños a las p e r s o n a s , así como objetos que pueda ser utilizado como 

armas, y la utilización de símbolos que inciten a la violencia. 

d. El acceso de animales queda restringido a lo establecido en lo relativo a perros 
guía para personas con deficiencias visuales (Ley 5/1998 de 23 de noviembre). 

e. El uso de balones y pelotas queda restringido a los lugares habilitados para ello. 



 

 

 

 

Artículo 13. El incumplimiento de las normas de uso podrá conllevar las siguientes 
sanciones: 

 Suspensión  de  la  actividad,  y en  casos  más  graves  la  retirada  de  la 
Tarjeta Deportiva del curso en vigor. 

 Exigir  las  responsabilidades  que  los  estatutos  de  la  Universidad  de 
Huelva establezca referente a los daños producidos en su patrimonio. 

 

 

Artículo 14. Las taquillas serán de uso público para los usuarios del SAD, quedando 
terminantemente  prohibido  depositar  alimentos,  bebidas,   material o  sustancias 
peligrosas. 

 
Artículo 15. El SAD no se hará responsable de los objetos perdidos en las 
instalaciones deportivas (pabellón, pistas exteriores, gradas, vestuarios, taquillas, 
etc.) 

 
Artículo 16. Los usuarios deberán atenerse en todo momento a la Normativa de 
Uso de las Instalaciones. 

 
Artículo 17. El acceso a  las  instalaciones  deportivas  supone  la  aceptación  de las 
normas contenidas en este documento. 

 


