PROTOCOLO DE ACTUACIÓN CONTRA LA COVID-19
ROCÓDROMO MUNICIPAL

INSCRIPCIONES Y RESERVA DE INSTALACIONES
1. Para usar el rocódromo de forma libre, los/as usuarios/as deberán registrarse
previamente en la plataforma de gestión deportiva www.sporttia.com, buscar
“Ayuntamiento de Manzanares El Real” como centro deportivo, entrar en
Actividades -> Escalada -> Rocódromo (uso libre sin monitor)
y rellenar el formulario de inscripción.

2. Este año, debido a la situación sanitaria en la que nos encontramos, será necesario
realizar una reserva previa para poder acceder al rocódromo.
3. Las reservas se realizarán para una duración de 1h30 en la plataforma de gestión
deportiva www.sporttia.com .
4. En la página del centro habrá que seleccionar ESCALADA

Ayuntamiento de Manzanares el Real
Plaza del Pueblo 1, Manzanares el Real. 28410 (Madrid). Tfno. 918530009. Fax: 918539825

A continuación se abrirá el calendario de reserva. El usuario/a pinchará en el horario
que desea reservar (16:00-17:30, 17:30-19:00, 19:00-20:30, 20:30-22:00)

Se le abrirá una ventana con los datos de la reserva. Para confirmar bastará con pinchar
en “ALQUILAR”. Una vez realizado, el usuario/a recibirá un email de confirmación.
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RESTRICCIONES DE USO
5. El aforo máximo del rocódromo será de 15 personas. Una vez restadas las plazas de los
horarios de la escuela municipal de escalada, se ofertarán las plazas restantes hasta
llegar a 15.
6. Solamente se podrá reservar con un día de antelación. Por ejemplo, para reservar para
el jueves 29 de octubre, se habilitará la opción de reserva a partir del miércoles 28 a las
8:00 de la mañana.
7. Solamente se podrá tener un alquiler activo. Hasta que no se haya disfrutado del
alquiler de una sesión no se podrá volver a reservar.
TIPOS DE USUARIOS Y PAGOS
8. Socios/as del Club de Montaña La Pedriza:
- Solo se permitirá el acceso al centro a los/as socios/as del Club de Montaña cuyo
nombre haya sido comunicado previamente por el Club a la secretaría del
Polideportivo, no permitiéndose la entrada a familiares o acompañantes. Los
menores de 12 años deberán venir acompañados de un adulto y ambos/as deberán
haber reservado.
- Deberán abonar la matrícula de 10 € pagando por tarjeta bancaria en la oficina del
Polideportivo.
9. Otros usuarios/as
- Deberán abonar la matrícula de 10 € pagando por tarjeta bancaria en la oficina del
Polideportivo.
- Este año, debido a las limitaciones de aforo y a la situación sanitaria, los/as
usuarios/as tendrán que sacarse un bono de 10 sesiones que comprarán en la
oficina del Polideportivo el día de la primera reserva. El bono tendrá un coste de 18
€, se abonará por tarjeta bancaria a la vez que la matrícula y tendrá una validez
excepcional de 6 meses (se ampliará si la situación sanitaria lo requiere).
ACCESO A LAS INSTALACIONES
10. La entrada se realizará por la puerta de abajo, la más cercana a la calle virtudes.
11. Los/as usuarios/as deberán pasar previamente por la oficina del polideportivo para
que se comprueben los datos de la reserva y se les dé acceso al rocódromo.
12. La salida se realizará por el almacén y luego por la misma puerta de entrada, siguiendo
los carriles pertinentes.
13. Gradas: las gradas permanecerán cerradas al público.

MEDIDAS DE HIGIENE
14. Desinfección de manos y calzado: En la entrada de la instalación será obligatorio
desinfectarse las manos en el dispensador de gel hidroalcohólico y el calzado en la
alfombra correspondiente.
15. Uso obligatorio de magnesio líquido durante la práctica deportiva: De manera
periódica los usuarios se echarán algunas gotas de magnesio líquido en las manos. El
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magnesio líquido tiene un alto componente en alcohol y resulta ser un gran
desinfectante contra bacterias y virus, además de sus conocidas prestaciones para la
escalada.
16. Mascarilla obligatoria durante la práctica deportiva. Será necesario traer una
mascarilla de repuesto. Los usuarios deberán llevar mascarilla en todo momento.
17. Distancia de seguridad: se deberá mantener la distancia de seguridad de 1,5 mts en
todo momento, durante la circulación por la instalación y en el rocódromo.
18. Mesa de higiene: en el tercio del rocódromo se instalará una mesa con gel
hidroalcohólico, magnesio líquido, papel desechable y papelera.

OTRAS NORMAS
19. Aseos y vestuarios. Se prohíbe la utilización de los vestuarios. Los aseos deberán
utilizarse de forma limitada, excepcional y controlada. El usuario/a vendrá con ropa
deportiva cambiado/a de casa.
20. Objetos personales: se habilitará una zona para dejar la mochila y los efectos
personales, y cambiarse de calzado.
21. Traer una botella de agua o cantimplora. Las fuentes de agua estarán cortadas.
22. Desinfección del material. Las colchonetas se desinfectarán diariamente por el personal
municipal.
23. Finalización de la actividad y salida del centro. Una vez finalizada la sesión reservada
los usuarios realizarán una desinfección de manos, recogerán su mochila y saldrán de la
instalación y del centro de una forma ordenada, continua y sin pararse en el camino ni
generar aglomeraciones en el punto de salida. Una vez concluida la actividad no se
podrán quedar en el centro.

NO ACUDIR CON SÍNTOMAS
24. Control de acceso. No podrán entrar al rocódromo los usuarios/as con una temperatura
superior a 37,2 ºC. Se tomará la temperatura en el acceso al centro.
25. Registro de asistencia. Se llevará un registro de asistencia de todos los usuarios a cada
sesión.
26. En caso de que un usuario diera positivo en una prueba PCR, deberá informar al
coordinador COVID del polideportivo lo antes posible al 637590858 o a
coordinacion.deportes@manzanareselreal.es
27. Firma de una declaración responsable en la que los usuarios acepten y se comprometan
a cumplir las normas de seguridad y asuman el riesgo de la actividad.
TODAS LAS NORMAS ESTARÁN SUJETAS A CAMBIOS EN FUNCIÓN DE LAS
NUEVAS MEDIDAS QUE DETERMINEN LAS AUTORIDADES SANITARIAS.
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