CURSO DE FORMACIÓN DE GESTORES DE MANTENIMIENTO DE ÁREAS DE JUEGOS INFANTILES Y BIOS
(VALENCIA 2 días enero febrero 2017) Rev.1

La seguridad de los niños es un objetivo prioritario para
las Administraciones. Gran parte de los accidentes que se
producen en áreas de juegos infantiles son debidos a una
inadecuada planificación y gestión de la instalación y/o
mantenimiento de los juegos y del área en su conjunto.
Las normas UNE 147103 y serie UNE-EN 1176 establecen
los requisitos de seguridad que deben cumplir las áreas
infantiles y sus elementos. Una de estas normas, la
Norma UNE-EN 1176-7 es Guía para la instalación,
inspección, mantenimiento y utilización”

1.

2.
Requisitos y Criterios Técnicos para la
Instalación de áreas de juego
Interpretación de planos, Replanteo y Medios de
Protección a terceros
Obra Civil y Preparación del terreno
Instalación de los elementos
 Instrucciones de montaje + Marcado
 Recepción y Check -in de la mercadería
 Medios técnicos y materiales para la instalación
 Ensamblaje y Montaje de elementos s/instrucciones
 Nivelado y Anclado de los elementos
Instalación de pavimento de amortiguación
Recepción de la obra

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)
El presente curso desarrolla de forma muy práctica la
correcta manera de planificar y gestionar el
mantenimiento de las áreas de juegos infantiles de
acuerdo con dichas normas.

Normativa – Requisitos de Seguridad
Normativa UNE-EN 1176 – 1177
Norma UNE-EN 16630
Guía UNE 147103
Decretos de aplicación (Andalucía, Galicia,…)

3.
Requisitos y Criterios Técnicos para el
mantenimiento de áreas de juego
Inspección y Control
 Inventario de las áreas de juego
 Inspección Ocular – Rutina
 Inspección Funcional y Anual
Mantenimientos Preventivos y Correctivos
 Limpieza
 Mantenimiento de las superficies de absorción
 Renovación de la pintura
 Otros trabajos preventivos
 Actuaciones Correctivas
Organización y Planificación
 Calendario de inspecciones y mantenimiento
 Gestión informática del mantenimiento
 Organigrama de equipos y funciones
 Gestión de la comunicación
Medios Técnicos y Materiales
 Vehículos equipados
 Maquinaria y Herramientas
 Materiales y Consumibles
 Piezas de recambio habituales
 EPIs

Dar la formación suficiente para que un operario
instalador/mantenedor adquiera los conocimientos y
destrezas necesarios para instalar y mantener
correctamente un área de juegos infantiles teniendo en
cuenta los requisitos de la normativa aplicable.

Personal gestor y/o coordinador de la instalación y/o
mantenimiento
de
Ayuntamientos
y
otras
Administraciones, empresas constructoras y de
servicios de mantenimiento que quieran garantizar el
adecuado montaje e instalación y mantenimiento de las
áreas de juegos infantiles y de elementos de gimnasia al
aire libre.

4.

Ejercicios prácticos
Planificación de Instalación y Montaje de área de juegos
infantiles
Inspección y Mantenimiento de área de juegos
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 Inventario – documentación de los elementos
 Inspección Ocular – Rutina
 Mantenimiento preventivo (limpieza, pintado,
lubricado,…)
 Mantenimiento correctivo (reparaciones reales de
elementos dañados)

PROFESORADO
Los formadores que imparten el curso son Técnicos de
ASES XXI (Entidad acreditada por ENAC para la
inspección de áreas de juegos y su mantenimiento y de
elementos de instalaciones deportivas)
con una
muy extensa experiencia en la inspección y la
instalación y mantenimiento de áreas de juegos
infantiles.

Las fechas serán: 31 de enero y 1 de febrero de 2017.
El lugar de celebración será en Albalat dels Sorells
VALENCIA
El curso de 16 horas de duración, se desarrollará en
jornada de: primer día: 8:30 a 14:00 y de 15:30 a
19:30 y, el segundo día de 8:00 a 14:00
Las plazas son limitadas, por lo que se aceptarán por
riguroso orden de solicitud y pago (mínimo 10 alumnos
y máximo 20 alumnos), formalizando el formato adjunto
al presente programa.

COSTE
185 euros por asistente + IVA.
(Descuento de un 15% para socios de ASEJA y
AFAMOUR) Descuento adicional de 5% a partir de 4
alumnos en la misma solicitud)

CERTIFICACIONES
Al final de la jornada se entregará CERTIFICADO de
asistencia.
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EMPRESA/ENTIDAD:
REPRESENTANTE:
DIRECCION:
C.P.:

MUNICIPIO:

TELEFONO:

PROVINCIA:
FAX:

EMAIL:
CIF:
FORMA DE PAGO: Transferencia c/c de Banco Popular ES82 0075 1113 17 0600072823 (de ASES XXI, S.L.) al realizar la solicitud
Nombre de Asistente/s:
-

