NORMAS LUDOTECA POLIDEPORTIVO MUNICIPAL
Servicio de inscripción presencial, dentro de los horarios indicados y en función del aforo. No se realizan reservas. Se solicitarán a los padres los documentos oportunos, y se exigirán las
medidas que regula la normativa.
INFORMACIÓN DE INTERÉS
El número de plazas máxima será de 24 niños/as. El tiempo de estancia máxima diaria de cada niño, será de 2 horas.
Serán usuarios de la ludoteca los niños en edades comprendidas entre 2 y 12 años que estén empadronados en Cobeña. Subsidiariamente, y si hubiera plazas, podrán ser usuarios los que no
estén empadronados en Cobeña.
El periodo habitual de apertura de La Ludoteca municipal será de octubre a mayo ambos incluidos. En diciembre estará abierta la primera quincena y en enero la segunda quincena. Los
días y horarios de apertura de la ludoteca municipal serán los siguientes:
• Viernes de 17.00 a 21.00
• Sábados y domingos de 10.00 a 14.00
El Ayuntamiento de Cobeña se reserva el derecho de modificar días y horarios, anunciando los cambios con la antelación suficiente
DOCUMENTACIÓN, ACCESO Y RECOGIDA DE LOS MENORES
Los padres y tutores de los usuarios interesados en el servicio, o la persona autorizada por ellos, deberán presentar en la Ludoteca Municipal la siguiente documentación:
• Formulario de inscripción cumplimentado (conforme a modelo municipal, que se les entregará en la Ludoteca).
• En caso de aforo completo se establecerá un sistema de espera y acceso ordenado.
• El adulto mostrará su DNI o NIE. Deberá recoger al niño el mismo adulto con el que accede.
• Antes de dejar al niño en la ludoteca, los padres tendrán obligación de presentar documento acreditativo de la edad del niño en caso de ser requerido por los responsables de la
instalación: Libro de familia, DNI, NIE, etc.
• Los padres de los niños deben dejar un teléfono de contacto al acceder a la ludoteca.
• El empadronamiento de los niños será comprobado por el personal municipal y/o las responsables del servicio.
• En caso de poder beneficiarse de descuentos por familia numerosa empadronada, presentar carné de familia numerosa o copia.
• En caso de poder beneficiarse por ticket de alquiler, presentar el mismo en la ludoteca.
• En el caso de reservas por internet, pedir copia en la Oficina del Polideportivo.
• El precio empadronado o No empadronado se refiere al niño usuario de la ludoteca.
USUARIOS. NORMAS DE CONVIVENCIA Y FUNCIONAMIENTO
•
•
•
•
•
•
•

En caso de conducta inapropiada de un niño o deterioro de material se avisará inmediatamente a los responsables del mismo.
Los padres o tutores están obligados a estar localizables, tienen el deber de recoger a sus hijos si los responsables del servicio así se lo comunican por motivos de enfermedad, petición
expresa del menor, etc.
Los padres o tutores están obligados al pago de las tasas que el Ayuntamiento de Cobeña regule.
El servicio de ludoteca no se hace responsable de la pérdida de objetos personales, ni del deterioro de la ropa debido a actividades plásticas. Se recomienda no acceder con objetos
personales.
Los padres o tutores del niño no podrán permanecer en el recinto durante las sesiones ordinarias de la Ludoteca.
Al finalizar el horario de la Ludoteca, recogerán a sus hijos al menos 5 minutos antes de la hora de cierre.
No se admiten visitas durante el horario de Ludoteca.

ASPECTOS SANITARIOS A TENER EN CUENTA
•
•
•

No se administrarán medicamentos en el Centro.
En el caso en el que los niños presenten síntomas de enfermedad durante su estancia en el Centro se avisará a los padres para que lo recojan lo antes posible.
No se cambian pañales. Se avisará a los padres para que acudan inmediatamente, en caso de que un niño use pañal y precise que sea cambiado.

INFRACCIONES: Se considera infracción el incumplimiento total o parcial de las obligaciones establecidas en el presente reglamento.
Infracciones leves:
1.
2.

No mostrar la debida diligencia al personal y/o en la utilización de las instalaciones y el material.
El retraso de hasta 15 minutos en el horario de recogida de los niños usuarios del servicio por parte de los padres y tutores.

Infracciones graves:
1.
2.
3.
4.
5.

Causar de forma intencionada daños en las instalaciones o el material de la ludoteca.
No mantener el debido respeto al resto de los usuarios o al personal encargado del servicio.
Retraso de 15 minutos a una hora en el horario de recogida de los niños usuarios del servicio por parte de los padres y tutores.
Falsear datos para beneficiarse de la posibilidad de acceso, o para acogerse a ventajas de precio y descuentos.
La comisión de tres o más faltas leves en el plazo de un año.

Infracciones muy graves:
1.
2.
3.

La comisión reiterada de infracciones graves.
El impedimento del uso de las instalaciones a los demás usuarios.
Retraso de más de una hora en el horario de recogida de los niños usuarios del servicio por parte de los padres y tutores.

SANCIONES
1.
2.

3.

Las infracciones leves serán sancionadas con la pérdida del derecho al uso de las instalaciones de la Ludoteca por un plazo de una semana.
Las infracciones graves serán sancionadas con la pérdida del derecho al uso de las instalaciones de la Ludoteca por un plazo de un mes y en su caso con la reparación económica de
los daños causados al material o a las instalaciones. En el caso de falseo de datos, serán de aplicación las infracciones y sanciones recogidas en el Reglamento de Servicios de las
Actividades e Instalaciones del Ayto de Cobeña.
Las infracciones muy graves serán sancionadas con la pérdida total del derecho al uso de las instalaciones y en su caso con la reparación económica de los daños causados al material
o a las instalaciones.

HORARIOS DE APERTURA: VIERNES DE 17.00 A 20.00 HORAS; SÁBADOS Y DOMINGOS DE 10.00 A 14.00
PRECIOS LUDOTECA POLIDEPORTIVO MUNICIPAL (Pago directo en la ludoteca)
LUDOTECA
PROMOCIÓN DEL DEPORTE.

EMPADRONADO
PRECIO FAMILIA NUMEROSA
EMPADRONADO. Precio por niño

PRECIO NORMAL
EMPADRONADO
Precio por niño

NO EMPADRONADO
Precio por niño

Con ticket de alquiler de tenis, pádel o frontón:
periodo de tiempo de estancia en la ludoteca igual al reservado
para la instalación, el mismo día y a la misma hora e intervalo
(máximo de 2 horas)

0,50 €

1,00 €

3,00 €

Sin ticket (cuotas por horas completas)

1,00 €/hora

2,00 €/hora

5,00 €/hora

Máximo estancia por niño y día: 2 horas

