ÁREA DE CULTURA Y CIUDADANÍA/SERVICIO TÉCNICO DE DEPORTES

NORMAS BÁSICAS PARA LA CORRECTA UTILIZACIÓN Y CONSERVACIÓN DE UN CAMPO DE FÚTBOL DE
CÉSPED ARTIFICIAL POR PARTE DE LOS MUNICIPIOS QUE RESULTEN BENEFICIARIOS CON LA LÍNEA DE
ACTUACIÓN 2 DEL PROGRAMA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS, “SUSTITUCIÓN DE CAMPOS DE FÚTBOL
DE ALBERO O TIERRA POR CÉSPED ARTIFICIAL”, DEL “PLAN DE COOPERACIÓN PARA LA REDUCCIÓN DE
DÉFICITS EN INFRAESTRUCTURAS LOCALES”.

A continuación, se detalla RESUMEN DE TAREAS de MANTENIMIENTO REGULAR y MANTENIMIENTO
ESPECIALIZADO de OBLIGADO CUMPLIMIENTO, con objeto de que la superficie de césped artificial cumpla
correctamente con sus funciones, tanto deportiva como técnica, así como una relación de NORMAS BÁSICAS
que permitan una correcta utilización y conservación del mismo durante el mayor tiempo posible.

TAREAS MANTENIMIENTO REGULAR

DIARIA

SEMANAL

QUINCENAL

MENSUAL

Retirada basura (papeles, etc)

X

X

Retirada de manchas

X

X

Cepillado del terreno de juego

X

X

Limpieza canaletas de recogida de agua

X

TRIMESTRAL

SEMESTRAL

X

Relleno de caucho en puntos claves

X

X

X

Pequeñas reparaciones (juntas, etc)

X

X

X

Riego de la superficie de juego
Aplicación de herbicidas
OTRAS TAREAS QUE LA EMPRESA
ADJUDICATARIA DETERMINE NECESRIAS

TAREAS MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO

ANUAL

X

Según climatología
A demanda según aparición de hierbas
PERIODICIDAD SEGÚN INDICACIONES DE LA EMPRESA

ANUAL

Limpieza de la superficie
Descompactación del granulado de caucho
Cepillado de las fibras de césped artificial
Relleno de granulado de caucho
Inspección de líneas de juego y juntas
Retirada de mala hierba
Control de las propiedades deportivas y
técnicas del terreno de juego
Informe de idoneidad del estado
conservación del espacio deportivo
OTRAS TAREAS QUE LA EMPRESA
ADJUDICATARIA DETERMINE NECESARIAS

Se realizarán una vez al año de acuerdo entre el titular de la instalación
deportiva y la empresa adjudicataria de la instalación de césped artificial

NOTA ACLARATORIA: Este resumen de tareas de mantenimiento orientativo a realizar por el propietario titular de la instalación
deportiva donde se sitúe el campo de fútbol será más detallado y pormenorizado por parte de la empresa adjudicataria de la
instalación del césped artificial, la cual facilitará al propietario el MANUAL DE INSTRUCCIONES DE USO Y MANTENIMIENTO
CORRECTO PARA CAMPOS DE FÚTBOL DE CÉSPED ARTIFICIAL.

ÁREA DE CULTURA Y CIUDADANÍA/SERVICIO TÉCNICO DE DEPORTES

NORMAS BÁSICAS PARA LA CORRECTA UTILIZACIÓN Y CONSERVACIÓN DE UN CAMPO DE FÚTBOL DE
CÉSPED ARTIFICIAL.
- Mantener la superficie limpia de residuos como pequeños papeles, hojas, colillas, restos de comida y
desperdicios orgánicos en general.
- Reforzar la instalación de papeleras en el recinto.
- Controlar los accesos al terreno de juego.
- No transitar con vehículos o maquinaria pesada sobre el césped.
- No utilizar la superficie para eventos alternativos como espectáculos, conciertos, acampadas, parking,
comidas multitudinarias, etc.
- No permitir la utilización por parte de los usuarios de botas con tacos de aluminio o zapatillas de clavos
para atletismo.
- No permitir el lanzamiento de objetos contundentes o punzantes sobre el césped como artefactos de
atletismo o similares.
- No depositar materiales pesados sobre el césped durante largos periodos de tiempo.
- No arrojar cigarrillos encendidos, bengalas, petardos, etc. o cualquier tipo de producto inflamable.
- No utilizar productos para el marcaje de líneas de juego utilizados para campos de césped natural como cal,
pinturas en spray o cualquier producto químico agresivo con el polietileno.
- No obstaculizar el sistema de saneamiento con moquetas, tapices, etc.
- Mantener el sistema de saneamiento, las rejillas de las canaletas y cestillas limpias de tierra, barro, musgos
o malas hierbas.
- Regar la superficie con regularidad para mantenerla limpia de polvo y evitar la suciedad acumulada por la
contaminación atmosférica.
- Reparar los pequeños desperfectos inmediatamente.
- Acometer los procedimientos de mantenimiento y limpieza recomendados por el fabricante o instalador.

