
Reglamento de utilización de instalaciones deportivas en
Parque Samanes

LOS CIUDADANOS SE COMPROMETEN A CUMPLIR LAS SIGUIENTES 
NORMAS:

Artículo 1.- Las presentes normas tienen por objeto regular el funcionamiento y 
uso de las instalaciones deportivas del Parque Samanes.

Artículo 2.- Es responsabilidad y prerrogativa del personal seguridad, ayudar a 
mantener  un  clima  de  orden,  respeto  y  disciplina  dentro  de  las  instalaciones 
deportivas y para su cumplimiento tienen facultades discrecionales de acuerdo al 
respectivo reglamento.

Artículo  3.- las  canchas  deportivas  son  zonas  exclusivas  para  la  práctica  de 
deportes, cualquier otra actividad queda prohibida.

Artículo 4.- Los usuarios deberán usar ropa y zapatos adecuados para la práctica 
deportiva, conforme lo establecen las disposiciones técnicas de cada deporte.

Artículo 5.- Los usuarios deberán cuidar sus pertenencias. La Empresa Pública de 
Parques Naturales y Espacios Públicos EP, no se  hace responsable  de los objetos 
personales de los usuarios.

Artículo 6.- No se puede consumir alimentos dentro de las instalaciones deportivas 
y únicamente se podrá introducir bebidas hidratantes que no estén contenidas en 
envases cortantes. 

Artículo   7.-  No  se  permite  fumar  en  ningún  espacio  del  área  deportiva,  la 
violación a esta norma implica ser retirado del área por el personal de seguridad.

Artículo  8.-  No se permite el expendio ni consumo de bebidas alcohólicas, ni de 
alguna sustancia psicotrópica. 

Artículo  9.-  Los  usuarios  deberán  guardar  el  orden  y  hacer  buen  uso  de  las 
instalaciones. No se permite el uso de lenguaje soez y expresiones con groserías.

Articulo 10.- Al usuario que se le sorprenda haciendo uso inadecuado de alguna 
instalación deportiva, será retirado por el personal de seguridad, y se le seguirán 



las acciones correspondientes para que reciba las sanciones que  por ley le son 
imputables,  de  acuerdo  a  la  normativa  vigente  en  la  República  del  Ecuador.

Artículo  11.-  Los  usuarios  deberán  depositar  la  basura  en  los  respectivos 
basureros,  y no lanzar objetos a las instalaciones deportivas.

Artículo  12.-  Se  prohíbe  el  uso  de  armas  de  fuego  y  corto  punzantes.  

Artículo 13.-   En caso de que el personal de seguridad, o de cualquier otra área 
detecte a una persona haciendo mal uso de las instalaciones deportivas sin cumplir 
con  lo  estipulado  en  estas  normas,  podrá  exigir  que  este  se  retire  del  lugar 
inmediatamente.

Articulo 14.-  En caso fortuito de un sismo  en las  instalaciones  deportivas en 
donde  pudieran  haber  lesionados  o  muertes,  la  Empresa  Pública  de  Parques 
Naturales y Espacios Públicos EP, se deslinda de cualquier responsabilidad.

Artículo 15.- El  uso de las instalaciones deportivas será a partir  a partir  de las 
07h00 a las 17h00, previa reserva.

Artículo 16.- Para reservar una cancha, se la realizará con la presentación de la 
cédula de ciudadanía del interesado. La cédula de ciudadanía se mantendrá en 
poder del personal encargado de las reservas. 

La  cédula  de  ciudadanía  se  la  entregará  a  su  propietario  una  vez  que  haya 
terminado la hora de reserva.

Artículo 17.- En las Instalaciones deportivas se publicarán, el número máximo de 
usuarios por instalación deportiva y las horas que cada grupo harán uso de cada 
una de  ellas. 

Transitorias.

Estas Normas empezarán a regir a partir del 07 de enero del 2012.


