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Reglamento de Uso 
de Pista de Patinaje 

 
 

Antes de ingresar y usar la pista, lee cuidadosamente este reglamento:  

1. Los usuarios menores de 12 años deberán estar acompañados en todo momento por 
un adulto encargado. 

2. Por seguridad, se encuentra prohibido el ingreso de mujeres embarazadas, 
personas portadoras de prótesis, implantes médicos, férulas, que hayan sufrido 
lesiones recientes, que sufran de un patrón cardiaco restrictivo, cardiopatías, 
desórdenes nerviosos musculares, o sean hipertensos, en la atracción. 

3. El uso de patines es obligatorio dentro de la pista de patinaje.  

4. Por razones de higiene, el uso de calcetines o medias es obligatorio. 

5. Se encuentra prohibido el ingreso a la pista con patines diferentes a los permitidos. 

6. Por seguridad, se encuentra prohibido sentarse o acostarse en el área de patinaje, 
así como apoyarse y/o sentarse en las vallas de protección alrededor de la pista. 

7. Respetar el sentido de circulación de la pista. 

8. Por seguridad, se encuentra prohibido ingresar a la pista con cámaras fotográficas, 
cámaras de video, celulares o cualquier dispositivo electrónico. 

9. Por seguridad, se encuentra prohibido ingresar a la pista con bultos, carteras, 
anillos relojes o similares. 
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10. Esta es una pista recreativa. Se encuentra prohibido patinar a altas velocidades, o
realizar maniobras temerarias o imprudentes.

11. Se encuentra prohibido ingresar a la pista con mascotas, alimentos o bebidas.

12. Se encuentra prohibido ingresar a la pista bajo los efectos del alcohol y/o de
drogas, así como estar en posesión de estos.

13. No se debe practicar o competir mientras este lloviendo o con tormentas eléctricas
o cuando la cancha se encuentre demasiado húmeda o muy resbalosa, esto para
evitar accidentes.

14. No se deben dañar, saltar, empujar o cargar el cerramiento perimetral o
policarbonato.

15. No se permite el ingreso de vehículos pesados, motocicletas, bicicletas, patinetas
u otro tipo de vehículo que dañe la superficie o el recubrimiento.

16. Ingresar siempre a la cancha por las puertas de acceso habilitadas.

17. No cruzar la pista cuando se esté realizando practicas o torneos o competencias.

18. No se debe permitir ningún tipo de perforaciones a la pista o al cerramiento
perimetral.

19. El ovalo de la pista debe ser utilizado para practica de patinaje de velocidad o
competencia moderada (no profesional) con personas de mayor experiencia.

20. la pista central rectangular es para instruir y enseñar; de igual forma puede ser
usado para practica de patinaje artístico.


