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ZALDUONDO ATLETISMO PISTAK 2014-15  
 

BURLATAKO ERROLDATUENDAKO SARTZEKO ARAUDIA 
 

Araudi honek Zalduondo Atletismo Pistetara doako sarbidea arautzen du Burlatan erroldatuak 
dauden pertsonendako: 
 
1.- Erabilera librea eta doakoa egiteko baimena 7. Eta 8. kaleetara eta kanpo belar eraztunera mugatzen 
da soil-soilik. 
Burlatako Atletismo Kirol Eskolen jarduera errespetatuko da eta lehentasuna emanen zaio beti.  
 
2.- Instalazioetan dauden pertsona guztiek pistak erabiltzeko baimena ematen dioten txartel espezifikoa 
izan beharko dute. Burlatan erroldatutako pertsonek txartela Burlatako Udal Kirol Patronatuaren 
bulegoetan eskatu beharko dute.  Dokumentua udal errolda egiaztatu eta dagokion tasa (5,50 euro 2014-
15 urterako) ordaindu ondoren emanen zaie. 
Txartelak jaulkitzen den momentutik urtebeterako izanen du balioa eta urtero berritu beharko da, berriro 
ere erroldan datuak egiaztatuta eta tasa ordainduta.  
 
3.- Instalazioen erabilera librea Soto–Burlatako Udal Igerilekuen irekitzeko ordutegiaren barruan 
egin ahalko da bakarrik.   
 
4.- Ezinen dira, inongo kasutan, pistetako gimnasioa ezta aldagelak ere erabili. 
 
5.- Inongo kasutan, ezinen dira atletismo pistak erabili, Burlatako Kirol Udal Patronatuak antolatutako 
edo baimendutako lehiaketak eta bestelako ekitaldiak ospatzen diren bitartean. 

 
PISTAS DE ATLETISMO EL SOTO 2014-15 

 
REGLAMENTO ACCESO EMPADRONADOS EN BURLADA 

 
El presente reglamento regula el acceso gratuito a las Pistas de Atletismo del Soto de Burlada 

para las personas empadronadas en Burlada: 
 
1.- La autorización de uso libre y gratuito se circunscribe, exclusivamente, a las calles número 7 y 
número 8 y al anillo exterior de hierba. 
Se respetará y dará prioridad, en todo momento, a la actividad deportiva de las Escuelas Deportivas 
Municipales de Atletismo de Burlada.  
 
2.- Todas las personas que se encuentren en la instalación deben de contar con un carné específico que 
autorice el uso de las pistas. Las personas empadronadas en Burlada, deberán solicitar el carné en las 
Oficinas del Patronato Municipal de Deportes de Burlada, documento que les será entregado tras la 
comprobación del padrón municipal y el abono de la tasa correspondiente (5,50 euros para el año 2014-
15). 
El carné tendrá validez para el año en el que haya sido emitido y deberá de ser renovado anualmente, tras 
la nueva comprobación del padrón y pago de la tasa por emisión del carné.  
 
3.- El uso libre de la instalación sólo se podrá realizar dentro del horario de apertura del Soto – 
Piscinas Municipales de Burlada.  
 
4.- No se podrá hacer uso, en ningún caso, del gimnasio de pistas ni de los vestuarios. 
 
5.- No se podrá hacer uso, en ningún caso, de las pistas de atletismo durante la celebración de 
competiciones y otros actos organizados o autorizados por el Patronato Municipal de Deportes de 
Burlada. 


