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NORMAS SOBRE GESTION DE RIEGO

A todos los regantes de la zona Esla, y con el objetivo de ir mejorando año a año la
gestión del riego. la Comunidad de Regantes, pone en vigor desde esta campaña de
riego, los siguientes criterios:

1.- l.A VALVULA DE COMPUERTA: que se encuentra en el exterior del hidrante,
SIEMPRE t¡ene que estar en posición ABIERTA.

2.- Esta válvula NO

PODRA SER MANTPULADA pOR EL REGANTE, salvo

que se

den estas dos c¡rcunstancias:
1- Que por motivos de una

tormenta y se esté regando, el regante podrá

cerrarla.
2- Por una avería en el s¡stema de riego del regante y se estaba regando,

En cualquier de estos casos, srEMpRE se deberá notificar el cierre de la válvula,

al centro de gestión de riego, mediante llamada telefónica (teléfono 6Ls7764661,
v/o
mediante vía web, sea la hora que sea. se debe llamar antes de cerrar la válvula.

3.' PETlcloN DE HoRAs DE RrEGo: se debe pedir ras horas de r¡ego que se va
hacer uso, ya que no se podrá pedir horas de riego y luego cerrar la válvula
de
compuerta.
En el caso de que algún regante ¡ncumpla estas normas, la Comunidad
de
Regantes penalizara de la siguiente manera:

1l vez se cierre la válvula de compuerta sin que se justif¡que alguno de
los motivos antes menc¡onados o no se avise al centro de gestión de riegq
La

se penal¡zara con 1ü) € de sanción.
La 29 vez vuelva el regante a ¡ncumpl¡r alguna de estas normas, se sanciona

con 5(X) €.
La 3e vez que se incumpla alguna de estas normas, se cerrañr el hidrante

todo lo que resta de campaña de riego.

Recordamos que estas norrnas son para la mejora de la gesüón del riegq y

evitar asl, problemas de llevamos teniendo en años anter¡ores por estas
c¡rcunstanc¡as. Su entrada en vigor es desde el 07 de Julio de 2016.

En Sahagún a 28 de Junlo

2016, el Pres¡dente de la Comunidad de Regantes

Los Payuelos,
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