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PARTE I: INSPECCIONES EN ÁREAS RECREATIVAS
Tipo: C
ÁREAS RECREATIVAS
TIPO DE INSPECCIÓN

DOCUMENTOS NORMATIVOS
UNE 147103:2001. “Planificación y gestión de las áreas y parques de juego al aire
libre”.
UNE EN 1176-1:2018. Título: “Equipamiento de las áreas de juego y Superficies. Parte
1: Requisitos generales de seguridad y métodos de ensayo”.
UNE EN 1176-2:2018+ AC Enero 2020. Título: “Equipamiento de las áreas de juego y
Superficies. Parte 2: Requisitos de seguridad y métodos de ensayo adicionales
específicos para columpios”.
UNE EN 1176-3:2018. Título: “Equipamiento de las áreas de juego y Superficies. Parte
3: Requisitos de seguridad específicos adicionales y métodos de ensayo para
toboganes”.

Áreas, Suelos y Elementos
UNE-EN 1176-4:2018+AC Mayo 2019. “Equipamiento de las áreas de juego y
Instalados (Grupo 1)
superficies. Parte 4: Requisitos de seguridad y métodos de ensayo adicionales
específicos para tirolinas”.
UNE EN 1176-5:2009. Título: “Equipamiento de las áreas de juego y Superficies. Parte
5: Requisitos de seguridad específicos adicionales y métodos de ensayo para
carruseles”.
UNE-EN 1176-6:2018+AC Mayo 2019. “Equipamiento de las áreas de juego y
superficies. Parte 6: Requisitos de seguridad y métodos de ensayo adicionales
específicos para balancines”.
UNE EN 1176-7:2009. Título: “Equipamiento de las áreas de juego y Superficies. Parte
7: Guía para la instalación, inspección, mantenimiento y utilización”.

ENAC es firmante de los Acuerdos de Reconocimiento Mutuo establecidos en el seno de la European co-operation for Accreditation (EA) y de las organizaciones
internacionales de organismos de acreditación, ILAC e IAF (www.enac.es)
Código Validación Electrónica: VSigycyqtP17g532e1
La acreditación mantiene su vigencia hasta notificación en contra. La presente acreditación está sujeta a modificaciones, suspensiones temporales y retirada.
Su vigencia puede confirmarse en https://www.enac.es/web/enac/validacion-electronica o haciendo clic aquí
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ÁREAS RECREATIVAS
TIPO DE INSPECCIÓN

DOCUMENTOS NORMATIVOS
UNE EN 1176-10:2009. Título: “Equipamiento de las áreas de juego y Superficies.
Parte 10: Requisitos de seguridad específicos adicionales y métodos de ensayo para
equipos de juego en recintos totalmente cerrados”.

UNE-EN 1176-11:2015. Título: Equipamiento de las áreas de juego Parte 11:
Áreas, Suelos y Elementos Requisitos de seguridad y métodos de ensayo suplementarios específicos para redes
tridimensionales".
Instalados (Grupo 1)
UNE 172001:2004: IN "Señalización de las áreas de juego".
Decreto 127/2001 de 5 de junio de la Junta de Andalucía.
Decreto 245/2003 de 24 de Abril de la Xunta de Galicia.
UNE-EN 1177:2018+AC Mayo 2019. “Revestimientos de las superficies de las áreas
Áreas, Suelos y Elementos de juego absorbedores de impactos. Métodos de ensayo para la determinación de
Instalados (Grupo 3)
la atenuación del impacto”.
Áreas, Suelos y Elementos UNE-EN 16630:2015 Título: “Equipos fijos de entrenamiento físico instalados al aire
Instalados (Grupo 4)
libre. Requisitos de seguridad y métodos de ensayo”.

PARTE II: INSPECCIONES EN INSTALACIONES DEPORTIVAS
Tipo: C
INSTALACIONES DEPORTIVAS
TIPO DE INSPECCIÓN

DOCUMENTOS NORMATIVOS
UNE-EN 748:2013 + A1:2018. Título: “Equipos de campos de juego. Porterías de
fútbol. Requisitos funcionales y de seguridad. Métodos de ensayo".
UNE-EN 749:2004. + AC:2006 Título: “Equipos de campos de juego. Porterías de
balonmano. Requisitos funcionales y de seguridad. Métodos de ensayo".

Equipos de campos de juego UNE-EN 750:2004 + AC: 2006. Título: “Equipos de campos de juego. Porterías de
hockey. Requisitos funcionales y de seguridad. Métodos de ensayo".
instalados
UNE-EN 1270:2006 Título: “Equipos de campos de juego. Equipos de baloncesto.
Requisitos funcionales y de seguridad. Métodos de ensayo".
UNE-EN 15312:2007+A1:2011. Título: “Equipos deportivos de acceso libre.
Requisitos, incluyendo seguridad y métodos de ensayo”.
Instalaciones (Grupo 1)

UNE-EN 14974:2006 + A1:2011. Título: “Instalaciones para usuarios de equipos de
deportes sobre ruedas. Requisitos de seguridad y métodos de ensayo”.

Juegos hinchables

UNE-EN 14960:2014 Título “Equipos de juego hinchables. Requisitos de seguridad y
métodos de ensayo”.
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INSTALACIONES DEPORTIVAS
TIPO DE INSPECCIÓN

DOCUMENTOS NORMATIVOS
UNE-EN 12572-1:2017 Título: “Estructuras artificiales de escalada” Parte
1:Requisitos de seguridad y métodos de ensayo para SAE con puntos de protección

Estructuras artificiales de
escalada

UNE-EN 12572-2:2017 Título: “Estructuras artificiales de escalada” Parte
2:Requisitos de seguridad y métodos de ensayo de los muros de escalada
UNE-EN 12572-3:2017 Título: “Estructuras artificiales de escalada” Parte 3:
Requisitos de seguridad y métodos de ensayo para presas de escalada.

Emplazamientos desde los que se llevan a cabo las actividades cubiertas por esta acreditación:

COMUNIDAD AUTÓNOMA
Castilla y León

PROVINCIA - MUNICIPIO
Palencia - Herrera de Pisuerga (Sede Central)
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