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Ámbito de aplicación

D.F. 272/1996. Art.3

1. La regulación establecida en el D.F. 272/1996 será de aplicación a las instalaciones deportivas de titu-
laridad pública que cuenten con equipamiento deportivo fijo y/o móvil. 

2. Equipamiento deportivo móvil es el necesario para la práctica deportiva que pueda trasladarse por no
estar inseparablemente unido al firme o pavimento de las instalaciones deportivas, tales como porte-
rías, canastas, equipos de gimnasia, aparatos gimnásticos, y cualesquiera otros de naturaleza análoga. 

3. Equipamiento deportivo fijo es el necesario para la práctica deportiva que no pueda trasladarse por
encontrarse inseparablemente unido al firme o pavimento de las instalaciones deportivas. 

Requisitos y condiciones técnicas

D.F. 272/1996. Art.4

A. Requisitos y condiciones generales para equipamientos fijos y móviles de todo tipo.

1. Los materiales en madera deberán tener aristas redondeadas, para evitar lesiones, y serán sometidos
a tratamiento especial para garantizar un nivel idóneo de dureza. 

2. Los materiales metálicos deberán ser tratados con capas de imprimación antioxidante. 
3. Los tratamientos superficiales deberán evitar la degradación del material que recubran. 
4. Las maderas y aglomerados deberán reunir condiciones de dureza, seguridad y tratamientos especia-

les que eviten un fácil deterioro. 
5. La tornillería en general debe someterse a baños de zincado, galvanizados anticorrosión o tratamien-

tos análogos que garanticen una adecuada sujeción de los equipamientos sin riesgo para los usuarios. 
6. Las estructuras metálicas tubulares deben ofrecer gran resistencia al impacto. 
7. El suelo o pavimento sobre el que se ubiquen los equipamientos deportivos móviles deberá reunir

condiciones de resistencia y solidez suficientes para soportar adecuadamente tales equipamientos y,
en su caso, los anclajes. 

B. Requisitos y condiciones de los equipamientos deportivos móviles. 

1. Los equipos deportivos móviles deberán contar con sistemas de contrapesos y mecanismos análogos
que faciliten un adecuado uso sin posibilidad de vuelco durante su utilización habitual. Los contrape-
sos antivuelco y los restantes elementos de fijación no deben ser fácilmente desmontables. 

2. Los anclajes de los equipos deportivos móviles deberán ser sólidos y resistentes y estar fijados con una
orientación adecuada. 

C. Lo dispuesto anteriormente se aplicará sin perjuicio de las normas estatales y europeas de homologación y
normalización del equipamiento deportivo. 

Cobertura de riesgos

D.F. 272/1996, Art. 5

Los titulares de las instalaciones deportivas a las que se refiere el D.F. 272/1996 contarán con un seguro
de responsabilidad civil u otro sistema de cobertura de daños y perjuicios derivados del uso de equipamiento
deportivo.

8.1

8.2

8.3



Instituto Navarro de Deporte y Juventud614

Equipamiento deportivo8

Prevención

D.F. 272/1996, Art.6

1. El personal bajo cuya responsabilidad directa se encuentre la instalación adoptará las medidas de control
y seguimiento del uso de la misma que sean precisas para garantizar que el equipamiento deportivo se
utiliza de modo conforme a los fines para los que ha sido diseñado. 

2. Las normas o reglamentos internos de funcionamiento de la instalación contemplarán el régimen de utili-
zación de cada equipamiento deportivo para evitar usos incorrectos que impliquen situaciones de riesgo
de las que puedan derivarse daños y perjuicios a las personas. 

Mantenimiento

D.F. 272/1996. Art.7

El personal bajo cuya responsabilidad directa se encuentre la instalación deberá realizar revisiones periódi-
cas del estado del equipamiento deportivo, comprobando que se encuentra en perfecto estado de uso y
cumple los requisitos técnicos de seguridad exigidos. Dicho personal deberá adoptar las medidas necesarias
para evitar situaciones de riesgo de las que puedan derivarse daños y perjuicios a las personas. 

Las revisiones periódicas del estado del equipamiento deportivo deberán realizarse, como mínimo, una vez
al año. Cuando se trate de equipamientos deportivos integrados en instalaciones educativas, será obligatorio
efectuar una revisión antes del comienzo de cada curso escolar. 

De estas revisiones se levantará acta, en la que se deberá hacer constar la fecha, los equipamientos depor-
tivos revisados, la identidad de quienes efectúen la revisión, el estado general del material revisado y cualquier
otro aspecto que se considere de interés para la seguridad del equipamiento deportivo. El acta quedará a dispo-
sición de los servicios de inspección que la requieran. 

Información

D.F. 272/1996. Art.8

Para orientar sobre el uso adecuado y correcto del equipamiento deportivo, se situarán carteles informati-
vos en un lugar preferente y perfectamente visible de la instalación.

Dichos carteles informativos harán referencia a:
Los riesgos que puedan derivarse del uso incorrecto del equipamiento deportivo. 
En su caso, el procedimiento de anclaje del equipamiento deportivo móvil. 
Las normas internas de funcionamiento que se refieran al uso del equipamiento deportivo.
El procedimiento para que los usuarios puedan denunciar las deficiencias que observen
ante el personal bajo cuya responsabilidad directa se encuentre la instalación. 

Responsabilidad

D.F. 272/1996. Art.9

1. Las responsabilidades que puedan derivarse del incumplimiento de los requisitos de seguridad previs-
tos en el D.F.272/1996 recaerán sobre las personas jurídicas titulares de las instalaciones deportivas,
sin perjuicio de la facultad de repetir, en su caso, contra el personal bajo cuya responsabilidad directa
se encuentre la instalación. 

2. Los usuarios de las instalaciones deportivas públicas podrán dirigirse a la persona jurídica titular de las
mismas instando el cumplimiento de los requisitos de seguridad previstos en el D.F.272/1996.
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Facultades para garantizar la seguridad en el uso del equipamiento 
deportivo móvil

D.F. 272/1996. Art.10

Para velar por el cumplimiento de los requisitos de seguridad en el uso del equipamiento deportivo, y sin perjui-
cio de la responsabilidad de la persona jurídica titular por su incumplimiento, el Departamento de Educación,
Cultura, Deporte y Juventud contará con las siguientes facultades: 

Recabar toda la información precisa de la persona jurídica titular de la instalación. 
Requerir a la persona jurídica titular de la instalación para que, en el plazo que se señale,
cumpla los requisitos de seguridad exigidos, bajo apercibimiento de adopción de las
medidas previstas en el apartado c. 
Disponer la prohibición del uso de los equipamientos deportivos que no cumplan los
requisitos de seguridad exigidos, cuando exista riesgo para los usuarios. 

Inspección y control

El Instituto Navarro de Deporte y Juventud podrá proceder, cuando lo considere oportuno, a la revisión del
equipamiento deportivo, comprobando el estado de uso y el cumplimiento de los requisitos técnicos de segu-
ridad exigidos por el D.F. 272/1996.

El técnico competente dejará constancia de la revisión efectuada, indicando la fecha y las posibles anoma-
lías o deficiencias si las hubiere, con indicación de plazo para subsanarlas.

El funcionario responsable del Departamento competente tendrá la facultad de inspeccionar el equipa-
miento deportivo de la instalación, levantando acta de su estado y aplicando la sanción pertinente.

Normas UNE aplicables a equipamiento deportivo

Normas Europeas: "Deportes, campos de juego, otros equipos de recreo y equipos de Protección"
(CEN/TC-136- AEN/CTN 147).

Normas Europeas adoptadas o ratificadas como Normas Españolas:

1. Toboganes acuáticos de mas de 2 m. de altura

UNE EN 1069-1 Toboganes acuáticos de mas de 2 m. de altura. 
Parte 1: Especificaciones y métodos de ensayo.

UNE EN 1069-2 Toboganes acuáticos de mas de 2 m de altura. Parte 2: Instrucciones.

2. Equipos de entrenamiento fijos 

UNE EN 957-1:1999 Aparatos de entrenamiento fijos.
Parte 1: Requisitos generales de seguridad y métodos de ensayo.

UNE EN 957-2 Aparatos de entrenamiento fijos - Parte 2: Aparatos de entrenamiento de la fuerza Requisitos
adicionales específicos y métodos de ensayo.

UNE EN 957-4 Aparatos de entrenamiento fijos - Parte 4: Bancos para entrenamiento de la fuerza.
Requisitos adicionales específicos y métodos de ensayo(Encuesta de opinión sobre revisión
de esta norma, 15/9/00). 
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UNE EN 957-5 Aparatos de entrenamiento fijos - Parte 5: Aparatos de entrenamiento a pedales. Requisitos
adicionales específicos y métodos de ensayo.

UNE EN 957-7 Aparatos de entrenamiento fijos. Parte 7: Máquinas de remo, requisitos adicionales especí-
ficos y métodos de ensayo. 

UNE EN 957-8 Aparatos de entrenamiento fijos. Parte 8: Simuladores de marcha, simuladores de escalera
y simuladores de escalada, requisitos adicionales específicos y métodos de ensayo. 

3. Equipos de montañismo y escalada 

UNE EN 564 Equipos de montañismo y escalada - Cuerda auxiliar - Requisitos de seguridad y métodos
de ensayo. 

UNE EN 565 Equipos de montañismo y escalada - Cinta - Requisitos de seguridad y métodos de ensayo. 

UNE EN 566 Equipos de montañismo y escalada - Anillas de cinta - Requisitos de seguridad y métodos
de ensayo. 

UNE EN 567 Equipos de montañismo y escalada - Bloqueadores. Requisitos de seguridad y métodos de
ensayo.

UNE EN 568 Equipos de montañismo y escalada. Anclajes para hielo - Requisitos de seguridad y
métodos de ensayo. 

UNE EN 569 Equipos de montañismo y escalada - Pitones. Requisitos de seguridad y métodos de
ensayo.

UNE EN 892 Equipos de montañismo y escalada - Cuerdas dinámicas. Requisitos de seguridad y
métodos de ensayo. 

UNE EN 893 Equipos de alpinismo y escalada. Crampones. Requisitos de seguridad y métodos de
ensayo.

UNE EN 958 Equipos de montañismo y escalada - Sistemas de disipación de energía utilizados en vía
Ferrata - Requisitos de seguridad y métodos de ensayo. 

UNE EN 959 Equipos de montañismo y escalada - Anclajes para roca - Requisitos de seguridad y
métodos de ensayo. 

UNE EN 12270 Equipos de montañismo y escalada - Cuñas- Requisitos de seguridad y métodos de ensayo. 

UNE EN 12275 Equipos de montañismo y escalada - Mosquetones - Requisitos de seguridad y métodos de
ensayo.

UNE EN 12276 Equipos de montañismo y escalada - Anclas mecánicos (de fricción) - Requisitos de segu-
ridad y métodos de ensayo. 

UNE EN 12276/AC Equipos de montañismo y escalada - Anclajes mecánicos - Requisitos de seguridad y
métodos de ensayo 

UNE EN 12277 Equipos de montañismo y escalada - Arneses - Requisitos de seguridad y métodos de
ensayo

Equipamiento deportivo8



Manual Básico de Instalaciones Deportivas de la Comunidad Foral de Navarra 617

UNE EN 12278 Equipos de montañismo y escalada - Poleas - Requisitos de seguridad y métodos de
ensayo

UNE EN 13089 Equipos de montañismo y escalada - Herramienta para el hielo. Requisitos de seguridad y
métodos de ensayo. 

4. Equipos de parapente 

UNE EN 926-1 Equipos para la práctica del parapente. Parapentes - Parte 1: Requisitos y métodos de
ensayo relativos a la resistencia de la estructura. 

UNE EN 926-2 Equipos para la práctica del parapente. Parapentes. Parte 2: Requisitos y ensayos en vuelo. 

UNE EN 1651 Equipos para la práctica del parapente. Arneses. Requisitos de seguridad y ensayos de
resistencia.

5. Equipos de buceo

UNE EN 1809 Accesorios de buceo: Chalecos hidrostáticos - Requisitos funcionales y de seguridad,
métodos de ensayo 

UNE EN 1972 Accesorios de buceo: Tubo respirador. Requisitos y métodos de ensayo 

UNE EN 12628 Accesorios de buceo: Boyas de equilibrio y salvamento. Requisitos funcionales y de seguri-
dad, métodos de ensayo. 

6. Equipos de piscinas

UNE-EN 13451-1 Equipamiento para piscinas. Parte 1: Requisitos generales de seguridad y métodos de
ensayo.

UNE-EN 13451-2 Equipamiento para piscinas. Parte 2: Requisitos específicos de seguridad y métodos de
ensayo adicionales para escalas, escaleras y barandillas. 

UNE-EN 13451-3 Equipamiento para piscinas. Parte 3: Requisitos específicos de seguridad y métodos de
ensayo adicionales para accesorios de piscinas destinados al tratamiento de agua. 

UNE-EN 13451-4 Equipamiento para piscinas. Parte 4: Requisitos específicos de seguridad y métodos de
ensayo adicionales para plataformas de salida. 

UNE-EN 13451-5 Equipamiento para piscinas. Parte 5: Requisitos específicos de seguridad y métodos de
ensayo adicionales para las líneas de calle. 

UNE-EN 13451-6 Equipamiento para piscinas. Parte 6: Requisitos específicos de seguridad y métodos de
ensayo adicionales para placas de giro. 

UNE-EN 13451-7 Equipamiento para piscinas. Parte 7: Requisitos específicos de seguridad y métodos de
ensayo adicionales para porterías de water-polo. 

UNE-EN 13451-8 Equipamiento para piscinas. Parte 8: Requisitos específicos de seguridad y métodos de
ensayo adicionales para atracciones acuáticas. 
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7. Estructuras artificiales de escalada 

UNE EN 12572 Estructuras artificiales de escalada. Puntos de protección, requisitos de estabilidad y
métodos de ensayo. 

8. Equipos de áreas de juego infantiles 

UNE EN 1176-1 Equipos de áreas de juego - Parte 1: Requisitos generales de seguridad y métodos de
ensayo.

UNE EN 1176-2 Equipos de áreas de juego - Parte 2: Requisitos de seguridad y métodos de ensayo comple-
mentarios específicos para los columpios. 

UNE EN 1176-3 Equipos de áreas de juego - Parte 2: Requisitos de seguridad y métodos de ensayo comple-
mentarios específicos para los toboganes. 

UNE EN 1176-4 Equipos de áreas de juego - Parte 2: Requisitos de seguridad y métodos de ensayo comple-
mentarios específicos para tirolinas (teleféricos). 

UNE EN 1176-5 Equipos de áreas de juego - Parte 1: Requisitos generales de seguridad y métodos de
ensayo para carruseles. 

UNE EN 1176-6 Equipos de áreas de juego - Parte 2: Requisitos de seguridad y métodos de ensayo comple-
mentarios específicos para balancines (equipos basculantes). 

UNE EN1176-7 Equipos de áreas de juego - Parte 7: Guía para la instalación, inspección, mantenimiento y
utilización.

UNE EN1177/A1 Revestimiento de las superficies de áreas de juego absorbentes de impacto- Requisitos de
seguridad y métodos de ensayo. 

UNE 147 101 Equipamiento de las áreas de juego. Guía de aplicación de la norma INFORME UNE
UNE EN 1176 -1.

UNE 147 102 Equipamiento de las áreas de juego. Guía de aplicación de la norma INFORME UNE
UNE EN 1176 - 7 a la inspección y el mantenimiento. 

UNE 147 103 Planificación y gestión de las áreas y parques de juego al aire libre INFORME UNE.

9. Equipos de gimnasia 

UNE EN 913 Equipos de gimnasia - Requisitos generales de seguridad y métodos de ensayo. 

UNE EN 914 Equipos de gimnasia - Barras paralelas y barras paralelas asimétricas combinadas.
Requisitos funcionales y de seguridad, métodos de ensayo. 

UNE EN 915 Equipos de gimnasia - Barras asimétricas. Requisitos funcionales y de seguridad, métodos
de ensayo. 

UNE EN 916 Equipos de gimnasia - Plintos. Requisitos funcionales y de seguridad, métodos de ensayo. 

UNE EN 12196 Equipos de gimnasia - Caballos y potros. Requisitos funcionales y de seguridad, métodos
de ensayo. 

UNE EN 12197 Equipos de gimnasia - Barra fija. Requisitos de seguridad y métodos de ensayo. 
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UNE EN 12346 Equipos para gimnasia - Espalderas, escalas y cuadros de escalada. Requisitos de seguri-
dad y métodos de ensayo. 

UNE EN 12432 Equipos de gimnasia - Barras de equilibrios. Requisitos funcionales y de seguridad, métodos
de ensayo. 

UNE EN 12655 Equipos de gimnasia - Anillas - Requisitos funcionales y de seguridad, métodos de ensayo. 

10. Equipos de campos de juego 

UNE EN 748:1999 Equipos de campos de juego - Porterías de fútbol. Requisitos y métodos de ensayo incluso
seguridad.

UNE EN 749:1999 Equipos de campos de juego - Porterías de balonmano. Requisitos y métodos de ensayo
incluso seguridad. 

UNE EN 750:1999 Equipos de campos de juego - Porterías de hockey. Requisitos y métodos de ensayo incluso
seguridad.

UNE EN 1270 A1 Equipos de campos de juego - Equipos de baloncesto. Requisitos y métodos de ensayo
incluso seguridad. 

UNE EN 1271 A1 Equipos de campos de juego - Equipos de balonvolea. Requisitos funcionales y de seguri-
dad, métodos de ensayo. 

UNE EN 1509 Equipos de campos de juego - Equipos de badminton. Requisitos funcionales y de seguri-
dad, métodos de ensayo. 

UNE EN 1510 Equipos de campos de juego - Equipos de tenis. Requisitos funcionales y de seguridad,
métodos de ensayo. 

11. Equipos de protección

UNE EN 174 Gafas integrales de esquí alpino. 

UNE EN 966/A1 Cascos para deportes aéreos. 

UNE EN 967 Protectores de cabeza para jugadores de hockey sobre hielo. 

UNE EN 1077 Cascos para esquiadores de esquí de montaña. 

UNE EN 1078 Cascos para ciclistas y usuarios de monopatines y patines de ruedas. 

UNE EN 1080 Cascos de protección contra impactos para niños. 

UNE EN 1095 Arneses de seguridad de cubierta y amarre de arnés destinados a las embarcaciones de
recreo. 

UNE EN 1384/A1 Cascos para deportes hípicos. 

UNE EN 1385 Cascos utilizados para la práctica de deportes en canoa o en kayak y para deportes en
aguas vivas.

UNE EN 1621-1 Vestido de protección contra impactos mecánicos para motociclistas. Parte 1: Requisitos y
métodos de ensayo de los protectores contra impactos. 
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UNE EN 1891 Equipos de protección individual para la prevención de caídas desde una altura. Cuerdas
trenzadas con funda, semiestáticas (bajo coeficiente de alargamiento). 

UNE EN 1891 Equipos de protección individual para la prevención de caídas desde Erratum una altura.
Cuerdas trenzadas con funda, semiestáticas. 

UNE EN 1938 Protección individual de los ojos. Gafas para usuarios de motocicletas y ciclomotores 

UNE EN 12492 Equipos de montañismo. Cascos para montañeros. Requisitos de seguridad y métodos de
ensayo.

PNE EN 13061 Ropas de protección. Espinilleras para futbolistas. Requisitos y métodos de ensayo.

UNE EN 13178 Protección individual de los ojos. Protectores oculares para usuarios de motos de nieve.

UNE EN 13277-1 Equipos de protección para artes marciales. Parte 1: Requisitos generales y métodos de
ensayo.

UNE EN 13277-2 Equipos de protección para artes marciales. Parte 2: Requisitos adicionales y métodos de
ensayo para protecciones del empeine de la espinilla y del antebrazo.

UNE EN 13277-3 Equipos de protección para artes marciales. Parte 3: Requisitos adicionales y métodos de
ensayo para protectores del tronco.

UNE EN 13277-4 Equipos de protección para artes marciales. Parte 4: Requisitos adicionales y métodos de
ensayo para protectores de cabeza.

PNE-EN 13484 Cascos para usuarios de trineos.

PNE-EN 13781 Cascos de protección para conductores y pasajeros de motos de nieve y bobsleighs.
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