
 

Normas Utilización Polideportivo Municipal 

Equipamiento 
Para la utilización del polideportivo municipal se deberá ir provisto de equipación y 
calzado deportivo adecuado. Queda prohibida la entrada de animales, bicicletas, 
patines, patinetes o vmp así como comer, beber y fumar dentro de las instalaciones. 

 

Responsabilidad de los usuarios 
El  Ayuntamiento de LERMA declina toda responsabilidad de las lesiones que se 
pudieran originar derivadas de la práctica deportiva. Los participantes, en el momento 
de hacer la reserva, manifiestan estar físicamente aptos para realizar actividad físico-
deportiva. 

 

Reserva de pistas 

https://reservadeportes.com/AytoLerma.html 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tarifas 
El precio del Polideportivo es de  10 ,00   €/hora, con luz   12,00   €/hora. 
Bono Monedero:  Recarga 50,00 euros y Disfruta 60,00 euros. 

 

Desarrollo de actividades (torneos, competiciones, cursos, etc.) 
El Ayuntamiento de LERMA podrá desarrollar actividades, tales como torneos, 
competiciones, etc., programadas por la Concejalía de Deportes u otras entidades 
deportivas, por lo que el sistema de reservas quedaría anulado o modificado hasta la 
conclusión de dichos torneos. 

Horarios 
Horarios de apertura y cierre del Polideportivo Municipal. 
Horario de verano: de 08:00h a 23:00h. 
Horario de invierno: de 09:00h a 22:00h. 

https://reservadeportes.com/AytoLerma.html


 

Punto de control 
Por la mañana: Oficina de Deportes Ayuntamiento de Lerma (de 10:00h a 14:00h). 
Email: deportes@aytolerma.com 

 

Conservación de la Instalación 
Si el usuario observa alguna anomalía o desperfecto en la instalación, deberá 
notificarlo al Punto de Control o al correo electrónico: deportes@aytolerma.com o al 
teléfono 947170020 Ext. 7 DEPORTES. 

 

Sanciones 
Aquellos/as usuarios/as que hagan un mal uso de las instalaciones o provoquen daños 
intencionados en las mismas, serán sancionados con la imposibilidad de hacer uso de 
las mismas durante el tiempo que se considere oportuno. 
La reiteración de este tipo de conductas por parte de los/as usuarios/as será 
sancionada con la imposibilidad de hacer uso de la instalación permanentemente. 

 

Usos 
 Se prohíbe introducir materiales que no estén directamente relacionados con el 
deporte. 
Queda totalmente prohibido el acceso a las pistas con bebidas gaseosas y con goma de 
mascar, así como con envases de cristal. 
Se prohíbe lucrarse del alquiler del polideportivo para clases particulares. 

 
Cualquier aspecto no contemplado en las presentes 

normas, será objeto de consulta por parte del 
Ayuntamiento de Lerma. 

 
El  Ayuntamiento de LERMA , se reserva la posibilidad de 
realizar modificaciones en la  Normativa vigente para un 

mejor uso y disfrute de las instalaciones. 
 


