
 
 
PROTOCOLO COVID EN ROCÓDROMO 
 
1. Para usar el rocódromo de forma libre, los socios deberéis registraros previamente en la 

plataforma de gestión deportiva www.sporttia.com, buscar “Ayuntamiento de Manzanares El 
Real” como centro deportivo, entrar en Actividades -> Escalada -> Rocódromo (indicando que 
pertenecéis al Club de Montaña)  

 
2. Debido a la situación sanitaria en la que nos encontramos, será necesario realizar una reserva 

previa, a través de esta plataforma, para poder acceder al rocódromo.  
 
3. Una vez en la plataforma, en la página del centro habrá que seleccionar ESCALADA.  A 

continuación, se abrirá el calendario de reserva. El usuario/a pinchará en el horario que desea 
reservar, máximo 1:30 horas (16:00-17:30, 17:30-19:00, 19:00-20:30, 20:30-22:00). 

 
4. 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.  
 
5. Solamente se podrá reservar con un día de antelación. Solo se podrá tener un alquiler activo. 

Hasta que no se haya disfrutado del alquiler de una sesión no se podrá volver a reservar.   
 
6. 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 magnesio líquido tiene 
un alto componente en alcohol y resulta ser un gran desinfectante contra bacterias y virus. 

 
7. Mascarilla obligatoria durante la práctica deportiva. Será necesario traer una mascarilla de 

repuesto. Los usuarios deberán llevar mascarilla en todo momento.  
 
8. 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.  
 
9. Mesa de higiene: En el tercio del rocódromo se dispone de una mesa con gel hidroalcohólico, 

magnesio líquido, papel desechable y papelera.  
 
10. 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. 

 
TODAS LAS NORMAS ESTARÁN SUJETAS A CAMBIOS EN FUNCIÓN DE LAS NUEVAS MEDIDAS QUE 
DETERMINEN LAS AUTORIDADES SANITARIAS 
Más información en: https://manzanareselreal.es/habilitado-el-acceso-al-rocodromo-con-reserva-
previa/ 
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