
 

                          
 

 

 

 
NORMATIVA DEL SERVICIO DE PRÉSTAMO DE BICICLETAS 

 

1. Acceso al servicio de préstamo de Bicicletas 

1.1 Con objeto de impulsar y facilitar la autonomía en el transporte, el ahorro energético y las 
prácticas saludables, el Colegio Purísima Concepción pone a disposición del alumnado, 
personal docente, personal de administración y comunidad de Hijas de la Caridad, el 
servicio de préstamo de bicicletas.  

1.2 El objetivo es facilitar los desplazamientos al colegio, asumiendo la obligatoriedad de su 
utilización en caso de que la bicicleta haya sido prestada, siempre que las condiciones lo 
permitan, así como su utilización en actividades de ocio.  

1.3 El servicio de préstamo de bicicletas es gratuito. 

1.4 El préstamo de bicicletas se realizará durante el calendario escolar, es decir, de septiembre a 
junio.  

1.5 El periodo de préstamo de la bicicleta será de una semana de duración pudiendo ampliarse 
si no hubiera más solicitudes. Al finalizar cada período de préstamo se procederá a la 
revisión y puesta a punto de las bicicletas.  

1.6 Las solicitudes se podrán realizar la semana anterior a la necesidad de uso, desde el lunes 
hasta el viernes. Dichas solicitudes se harán al coordinador del Proyecto Biciclando. 

1.7 Para recoger la bicicleta se rellenará el acuerdo de aceptación de la normativa y del 
inventario de condiciones del material prestado. En él, el padre, madre o tutor del alumno 
se compromete a acompañar, cuidar y vigilar en todo momento la actividad que el alumno 
desempeñe con la bicicleta. 

1.8 Si en los dos primeros días hábiles de una semana no se recoge la bicicleta ni se comunica la 
imposibilidad de hacerlo, perderá la reserva. 

1.9 Las bicicletas se recogerán en el Taller de Biciclando y deberán ser devueltas en el mismo 
sitio donde se ha recogido antes de las 14:15 horas del último día del período de préstamo. 

2. Obligaciones y Responsabilidad del Usuario 

 2.1 El interesado debe tener las condiciones físicas, la seguridad en el manejo y hábito suficiente 
para utilizar la bicicleta conforme a la reglamentación aplicable.  

2.2 La bicicleta quedará bajo la responsabilidad del usuario durante el período de préstamo, 
comprometiéndose a su cuidado y vigilancia durante la totalidad de dicho período.  

2.3 El usuario deberá hacer uso de la bicicleta siguiendo la normativa de circulación vigente, 
respetando cuidadosamente todas las señales de tráfico, tanto las verticales como las 
pintadas en la calzada, en las que se indique, en su caso, el carril bici y los viales habilitados 
para uso preferente de las bicicletas. El uso de la bicicleta deberá limitarse a las zonas aptas 
para la circulación, o a las calzadas y en ningún caso interferir o invadir los viales de uso 
peatonal.  

2.4 Se prohíbe cualquier utilización de la bicicleta contraria a la prevista en las Normas de 
Circulación, a saber entre otras: Real Decreto Legislativo 339/90, de 2 de marzo, que 
aprueba la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor, y Seguridad Vial y el Real 
Decreto 1428/03, de 21 de noviembre, que aprueba el Reglamento General de Circulación y 
demás normas sectoriales.  



 

                          
 

 

 

 

2.5 La bicicleta ha de ser tratada con cuidado y es obligatorio que esté sujeta siempre que no se 
utilice, como mínimo, con los candados que se prestan junto a la bici. Además, siempre 
que no esté aparcada en el aparcamiento del colegio, se procurará guardarla en todo 
momento en sitio cerrado y cubierto. El usuario debe tener especial atención en esto para 
que no se produzcan robos o deterioros.  

2.6 Durante la noche la bicicleta deberá estar, obligatoriamente, en un sitio cerrado y cubierto y 
sujeta a través del cuadro a un objeto fijo mediante el candado recibido junto con la 
bicicleta.  

2.7 Si por cualquier circunstancia, una vez reservada la bicicleta, no va a ser utilizada, se debe 
anular la reserva a la mayor brevedad posible. 

2.8 En caso de producirse la sustracción de la bicicleta o de alguno de sus accesorios, el usuario 
deberá presentar copia de la denuncia formulada ante la autoridad competente en un 
plazo máximo hábil de 24 horas, a contar desde el momento en que se produzcan los 
hechos.  

2.9 En caso de accidente o incidente que afecte a cualquier condición de la bicicleta, el usuario 
tiene la obligación de comunicarlo de manera inmediata al colegio. En todo caso la 
bicicleta quedará bajo la responsabilidad del usuario hasta que la ponga a disposición del 
coordinador del Proyecto.  

3. Restricciones al Usuario  

3.1 Se prohíbe expresamente al usuario prestar, alquilar o ceder a terceros la bicicleta.  

3.2 El usuario no podrá utilizar la bicicleta en terrenos inapropiados, tales como escaleras, 
terraplenes, badenes, zonas pedregosas, rampas de patinaje o similares.  

3.3 Sólo está permitido el transporte del propio usuario sobre la bicicleta, no estando permitido 
viajar dos o más personas.  

3.4 Se prohíbe el desmontaje y/o manipulación parcial o total de la bicicleta fuera del Taller de 
Bicicletas del colegio.  

3.5 Se prohíbe realizar cualquier tipo de competición, pruebas de velocidad o actividades 
similares.  

3.6 No se podrá transportar sustancias tóxicas o inflamables o que sean peligrosas.  

3.7 Está expresamente prohibido el uso bajo los efectos de cualquier sustancia que minimice la 
capacidad de conducción.  

4. Sanciones  

4.1 La no entrega dentro del plazo establecido implicará la suspensión de acceso al servicio de 
préstamo durante un periodo que variará, dependiendo del retraso, entre un mes y tiempo 
indefinido. 

4.2 La pérdida de algún elemento prestado (bicicleta, candado, casco, chaleco o cualquier 
componente de la bicicleta) conllevará la reposición del mismo o su equivalente coste 
económico en el mercado. 

4.3 Cualquier uso indebido que provoque el deterioro parcial o total de la bicicleta y/o de sus 
accesorios, implicará el coste de reparación para cubrir los daños ocasionados, pudiendo 
incluso proceder a la inhabilitación durante un período determinado para volver a recibir 
otro préstamo. 

4.4 Las sanciones que algún organismo le pudiera imponer al usuario (por uso indebido, por no 
cumplir la normativa de circulación…) serán por cuenta del interesado.   



 

                          
 

 

 

COMPROMISO FAMILIAR CON LA PARTICIPACIÓN EN EL SERVICIO DE PRÉSTAMO DE BICICLETAS  

 

 

 
 
 

4.5 Si el interesado no devuelve la bicicleta el colegio podrá emprender las reclamaciones 
pertinentes y la inhabilitación del usuario para participar en cualquier actividad organizada 
por el colegio.  

4.6 En los casos de incumplimiento de los puntos referidos en el punto 2 (Obligaciones y 
Responsabilidades del Usuario), el usuario podrá ser sancionado con la suspensión de 
acceso al servicio de préstamo durante un periodo que variará, dependiendo de la 
gravedad del hecho, entre un mes y tiempo indefinido.  

5. Comunicaciones  

5.1 Cualquier incidencia deberá ser comunicada lo antes posible al coordinador del Proyecto a 
través del correo electrónico dirigido a biciclando@colegiopurisimaconcepción.es en el que 
conste como asunto: Incidencia en la bicicleta nº XX. 

       Para cualquier otra consulta se dirigirá a la misma dirección de correo electrónico o a través 
del nº de teléfono 942 23 32 15.  

6. Horarios de Recogida, devolución y comunicaciones  

6.1 Las bicicletas se recogerán en el Taller de Biciclando de lunes a viernes de 10.30 a 11.00h. Así 
mismo, deberán ser devueltas en el mismo sitio donde se han recogido entre las 10.30 h y 
las 11.00 h del último día del período de préstamo. No respetar este punto dará lugar (como 
consta en el punto 5.1) a la suspensión de acceso al servicio de préstamo durante un 
periodo que variará, dependiendo del retraso, entre un mes y tiempo indefinido. 

7. Cláusula de Exoneración  

7.1 Por la presente cláusula, el Colegio Purísima Concepción se exonera de toda responsabilidad 
ante posibles daños físicos o muerte sufridos por el usuario y/o terceros como 
consecuencia de la utilización de la bicicleta. 

 
 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

 

Yo,………......................................................................... con DNI ………………………      padre/madre/tutor del 

alumno/a ………..................................................................... del curso …………  me comprometo a participar en el 

servicio de préstamo de bicicletas y a respetar su normativa.               
 
                                                Firma:                                                      
                                                                                    
 
 
 
                             
 
                                                                                          Santander, a………….  de …………………….. de 20…….   

mailto:biciclando@colegiopurisimaconcepción.es

