¿Aplicamos en nuestro patrimonio de
instalaciones y equipamientos deportivos las
mejores prácticas posibles?

FORMACIÓN EN MANTENIMIENTO INTEGRAL DE
INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS
Contar con un mantenimiento integral de instalaciones y equipamientos deportivos de uso frecuente,
ayuda a frenar y retrasar el deterioro y fallos funcionales de elementos, estructuras y equipos básicos,
mediante revisiones periódicas y una adecuada limpieza que afecta no sólo a la obtención de un grado de
higiene adecuado, sino también a prolongar la vida útil de elementos e instalaciones.

CURSO DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS (35h)
OBJETIVOS

CONTENIDO

•

•

UF 1: La gestión del mantenimiento de las instalaciones deportivas.

•

UF 2: Pautas para el mantenimiento y conservación.

•

UF 3: Actuaciones de mantenimiento y conservación.
Recomendaciones de periodicidad.

•

UF 4: Actuaciones y contratos de obligación y otros a tener en
cuenta para la conservación de edificios, maquinaria y enseres.

•

UF 5: Mantenimiento: actuaciones, protocolos, cuidados y
conservación.

•

UF 6: Elementos que pueden encontrarse en las instalaciones
deportivas y su composición. Pavimentos.

•

UF 7: Cuidado y conservación de instalaciones y equipamientos:
protocolos de actuación.

•

UF 8: Evolución de la normativa de residuos.

•

UF 9: Servicio de limpieza y desinfección.

•

UF 10: Tipos de suelos de interior y exterior: métodos para su
limpieza.

•

UF 11: Vasos de piscina: limpieza y mantenimiento

•
•

Capacitar y formar a un Técnico Especialista en los conocimientos
necesarios en torno al mantenimiento, conservación y limpieza de
las diferentes instalaciones y equipamientos de un recinto
deportivo.
Establecer los protocolos para la gestión y el seguimiento de las
tareas de mantenimiento, conservación y limpieza en base.
Identificar la normativa necesaria en relación con el
mantenimiento, haciendo especial referencia a las cuestiones
relacionadas con la limpieza y la desinfección.

METODOLOGÍA
•
•
•

Curso online con entrega de material de estudio y ejercicios en
soporte digital.
Asesoramiento y apoyo técnico a través de entorno virtual de
aprendizaje.
Título privado con certificación de competencias para el
mantenimiento de instalaciones deportivas.

CARACTERÍSTICAS
•
•
•
•

Dirigido a: Operarios, técnicos y responsables de instalaciones
deportivas.
Duración: 35 h.
Fechas: Del 29 de mayo al 25 de junio (4 semanas).
Precio: 175 €.

Plazas limitadas. Consulta posibilidad de descuentos especiales según nº de participantes.
INFÓRMATE Y HAZ TU RESERVA
918 595 901 / 663 84 64 16 / 650 93 23 89
formacion@grupogreenrivas.com

