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Reglamento del Skatepark de Plainpalais
1 de abril de 2021

La Ciudad de Ginebra pone a disposición del público de forma gratuita el Skatepark de Plainpalais.

El Servicio para la Juventud de la Ciudad de Ginebra no se hace responsable de la gestión de este espacio. En caso de incumplimiento del presente Reglamento, y de conformidad con el artículo 12, párrafo 4 del Reglamento de la Policía 
Municipal del 6 de julio de 2017 (LC 21 411), para garantizar la seguridad del público puede llamar a la Policía Municipal.

Para organizar actos o torneos se debe contar con una autorización previa del Servicio para la Juventud de la Ciudad de Ginebra.

Los usuarios y las usuarias del Skatepark están obligados a respetar el presente Reglamento, de lo contario podrán ser expulsados del recinto del Skatepark.

Acceso al Skatepark

• El Skatepark está reservado para el ejercicio del deporte. Su 
utilización requiere del dominio y de la autonomía suficientes por 
parte de los usuarios y las usuarias.

• En estas instalaciones solo se puede utilizar el material adecuado 
(monopatín, patines en línea, bmx y patinetes).

• Los animales, los cochecitos para bebés y los aparatos con motor 
están prohibidos.

• Los peatones no pueden caminar por las instalaciones del 
Skatepark.

Normas de seguridad y respeto de las instalaciones

• Los usuarios y las usuarias del Skatepark deben respetar a los 
demás usuarios y usuarias.

• Se recomienda encarecidamente el uso de casco y protecciones 
(para rodillas/codos).

• Se desaconseja el uso del Skatepark en caso de lluvia.

• Está prohibido consumir alcohol en el recinto del Skatepark. 

• Las botellas de vidrio están prohibidas en el Skatepark.

• Hay papeleras y contenedores de reciclaje a disposición del 
público. 

• Los escupitajos, desechos y otras degradaciones voluntarias 
están prohibidos.

La Ciudad de Ginebra declina toda responsabilidad en caso de 
accidente.

En caso de accidente estando ausente el personal de la Ciudad de 
Ginebra, los usuarios y las usuarias deben llamar a los servicios de 
auxilio y garantizar la seguridad de las personas que se encuentren en 
la zona mientras esperan su llegada.

Condiciones de utilización

• El acceso está prohibido a los menores de 10 años. Excepción : 
de las 10h a las 12h, los niños de 8 y 9 años pueden acceder al 
Skatepark bajo la vigilancia de un adulto responsable.

• A partir de las 12h del mediodía, el Skatepark está reservado a las 
personas de más de 10 años.

• En todo momento, los menores deben estar acompañados o 
contar con el permiso de sus tutores legales, que deben estar 
siempre localizables.

• Las personas que deseen impartir clases deben ponerse en 
contacto con el personal del Servicio para la Juventud y seguir sus 
instrucciones.

NÚMEROS DE EMERGENCIA
Ambulancia

144
Policia
117

Policia municipal
022 418 22 22

La Ciudad de Ginebra se reserva el derecho de denunciar los comportamientos peligrosos y toda infracción de las normas de utilización del dominio público y del presente Reglamento.


