CURSO “ON LINE” AVANZADO DE NORMATIVA
DE ÁREAS DE JUEGOS INFANTILES Y DE
ELEMENTOS DE GIMNASIA
(cód.COLNA052021 MAYO 2021)
El Real Decreto 1801:2003 de Seguridad General de los Productos
requiere a la Autoridad Competente que todos los elementos
instalados y dependientes de ésta cumplan la normativa de
seguridad durante toda la vida útil de los mismos.
Las Normas de la serie UNE-EN 1176 “Equipamiento de las áreas de
juego, desarrollan los requisitos para los parques infantiles.
Recientemente se ha actualizado la norma UNE-EN 1176-5
referente a los requisitos específicos para los carruseles.
Asimismo, se ha actualizado la norma UNE-EN 1176-7, que
establece los requisitos para la instalación, inspección,
mantenimiento y utilización de las áreas de juego y superficies.

Por otro lado, la ya vigente norma UNE-EN 16630:2015 desarrolla
los requisitos de los elementos de gimnasia al aire libre
permanentemente instalados (BIOS o Street Work-out)
El presente curso trata de hacer hincapié en los NUEVOS requisitos
más importantes que las Normas recogen, con el fin de garantizar
la seguridad de las áreas de juegos infantiles.

OBJETIVOS
- Presentar y desarrollar de una manera amena el contenido
principal de los documentos y las Normas de referencia.
- Dar formación sobre el cumplimiento de los requisitos de las
normas aplicables a los parques infantiles y elementos de gimnasia.
- Mejorar el conocimiento del personal técnico de las
Administraciones y empresas instaladoras y de mantenimiento en
materia de áreas infantiles y de elementos de gimnasia.
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DIRIGIDO A
Diseñadores, arquitectos y personas relacionadas con la instalación y el
mantenimiento de áreas infantiles y de gimnasia que quieran actualizar
sus conocimientos sobre la normativa de seguridad de las áreas
infantiles para poderlos aplicar a su tarea diaria.

PROGRAMA
-

Real Decreto 1801:2003 de Seguridad General de los Productos.
Principales requisitos aplicables a los elementos instalados.

-

Norma UNE 147103 Apartado 5 “Seguridad y mantenimiento de las
áreas de juegos al aire libre” (Acotaciones, distancias, plantas
peligrosas, …)

-

Novedades de las normas de la serie UNE-EN 1176 “Equipamiento de
las áreas de juego. (Distancias de seguridad, atrapamientos de
dedos, pies, cabeza y tronco, Barreras, barandillas, barras y
pasamanos, Cuerdas, cables, cadenas y Cimentaciones) y los
requisitos específicos de columpios, toboganes, tirolinas, carruseles,
balancines y redes tridimensionales. Superficies amortiguadoras de
impacto en áreas de juego.

-

Novedades de la norma UNE-EN 1176-7: “Equipamiento de las áreas
de juego y superficies. Parte 7: Guía para la instalación, inspección,
mantenimiento y utilización”:

-

Principales requisitos de la Norma UNE-EN 16630 de elementos de
gimnasia al aire libre.
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FECHAS Y HORARIO
Las fechas serán: días 11, 12 y 13 de mayo de 2021). Total horas
“on line” 10h + ejercicios prácticos en casa 2h.
Horas totales del curso 12 h.
El curso se desarrollará “on line” por videoconferencia ZOOM en
jornada de: día 11: 10:00 a 13:00.
día 12: 9:30 a 13:00.
día 13: 9:30 a 13:00.
Las plazas son limitadas, por lo que se aceptarán por riguroso
orden de solicitud y pago (mínimo 15 alumnos y máximo 90
alumnos), formalizando el formato adjunto al presente programa.
COSTE
80 euros por asistente + IVA.
(Descuento de un 20% para socios de AEPJP, ASEJA, AFAMOUR y
AEP o personas en situación de desempleo).
Descuento de un 15% para más de 4 asistentes de la misma
empresa/Organismo. Descuentos no acumulables)
CERTIFICACIONES: Al final del curso se entregará CERTIFICADO de
asistencia y, si se supera con resultado favorable (70% mínimo)
en las actividades y ejercicios propuestos se entregará certificado
de aprovechamiento.
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INSCRIPCIÓN
DATOS DEL ALUMNO:
EMPRESA/ORGANISMO:
-

DNI:
DNI:
DNI:
DNI:

EMAIL:
EMAIL:
EMAIL:
EMAIL:

CIF:
DIRECCION:
C.P.:
-

MUNICIPIO:
-

PROVINCIA:
TELEFONO:

MÓVIL:

EMAIL de EMPRESA/ORGANISMO:
PERSONA DE CONTACTO:
FORMA DE PAGO: Transferencia c/c de Santander ES73 0075 0411 1106 0677
4801 (de ASES XXI, S.L.) al realizar la solicitud , como requisito para confirmar la
plaza.
Responsable: Ases XXI S.L. / B82869959 / C/ Arturo Soria 187, sótano 2 puerta 3, 28043 Madrid / info@ases21.es / 915153707 | Finalidad
principal: Gestionar la relación comercial/profesional que nos une. | Legitimación: Ejecución del contrato. | Derechos: Acceso,
rectificación, supresión y portabilidad de sus datos, de limitación y oposición a su tratamiento, así como a no ser objeto de decisiones
basadas únicamente en el tratamiento automatizado de sus datos, cuando procedan. | Información adicional: Puede consultar la
información adicional y detallada sobre nuestra Política de Privacidad en http://www.ases21.es o escribiendo al correo electrónico
info@ases21.es. También puede solicitarla en formato papel en nuestras instalaciones.
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