
ROCODROMO de ARTABROS 
  
 
El Rocodromo de la S.M. Ártabros esta situado en la planta baja con entrada por la 
calle Adelaida Muro. 

 
Es una sala de entrenamiento de unos 100 m2 de área escalable de distintas 
inclinaciones y con unas 1000 presas, también cuenta con un Campus Board y 
fisurodromo. Es posible también el uso de piolets para el entrenamiento de Dry 
Tooling sobre las presas de madera o las destinadas al efecto, se recomienda el uso 
de casco y la precaución de que no haya gente alrededor.  
 
Normas de funcionamiento: 
 
- No se permite fumar. 

 
- Es necesario tener la Licencia de Escalada del año en curso (en una modalidad que 
cubra la escalada) y estar al tanto de las cuotas del Club. 

 
- El horario de apertura de la sala para los socios que no estén incluidos en la lista 
con llave personal es el mismo que el de la oficina (lunes a viernes de 20 a 22 
horas). 
 
- Los socios incluidos en la lista de llave personal son los responsables de la sala 
durante el tiempo que permanezcan en ella, con lo cual todos los socios que no 
estén incluidos en esta lista deberán desalojar la sala cuando no quede ningún socio 
con llave. (El formulario para acceder a la llave se encuentra en la oficina del Club). 
 
- Alojar la ropa, calzado y mochilas en el sitio destinado al efecto. 
 
- No dejar objetos en la sala (ropa, gatos, etc.) que dificulten su limpieza. 
 
- No usar cepillos metálicos gruesos para limpiar las presas. 
 
- Consultar al responsable de la sala antes de modificar las presas. 
 
- No se permite la entrada con animales. 
 
- En horarios nocturnos se ha de evitar el ruido excesivo. 
 
- No escalar con la bolsa de magnesio colgada, a excepción de travesías de 
resistencia, ni dejar la bolsa tirada por ahí, ponerla en los lugares habilitados. 
 
- Se permite el libre uso del rocódromo a los niños siempre bajo la vigilancia de algún 
tutor. 
 
 



- Uso ocasional de visitantes: Deberán estar en posesión de una Licencia de 
Montaña con cobertura de Escalada, y si el uso es superior a una semana deberán 
abonar la cuota correspondiente a no socios (8 o 10 €/mes). 
 
- Cuota: SOCIOS:  3€/mes (Se abona todo hasta final de año) 
  NO SOCIOS: 8€/mes (Se abona todo hasta final de año) 
            10€  Meses sueltos  

 
 

Derechos de los socios con llave personal 
 
- Los socios que estén incluidos en la lista de llave personal tienen derecho a tener 
en su propiedad una llave del rocódromo, al cual podrán acceder a cualquier hora y 
día, salvo prohibición expresa de la directiva. 

 
 

Obligaciones de los socios con llave personal 
 
- La llave personal es única e intransferible y queda totalmente prohibido hacer 
copias de esta sin autorización de la directiva. 

 
- Todos los socios incluidos en la lista serán responsables del correcto uso del 
rocódromo y cuidarán que se cumplan las normas. 

 
- También deben tener en cuenta que el rocódromo tiene que ser abierto y cerrado 
por alguno de estos, y nunca puede quedar el rocódromo abierto sin nadie dentro o 
con cualquier persona (socio o no socio) que no esté incluida en la lista. 

 
- Antes de marcharse, y si quedan personas, debe asegurarse que alguna de ellas 
tiene llave, en caso contrario debe pedir desalojar la sala y asegurarse de que 
queden las ventanas cerradas, las luces y PC apagados y cerrar con llave 
correctamente la puerta. 

 
- Un uso inadecuado del local podría implicar la expulsión de la lista y las pertinentes 
sanciones. 

 
 

Funciones del responsable de la sala (Actualmente N acho López): 
 

- Supervisión del estado de las instalaciones. 
- Supervisión del cumplimiento de la Normativa. 
- Intermediario entre usuarios y la Directiva. 
- Informar en el tablón de anuncios acerca de cosas de interés relacionadas   
con la escalada. 

   
 
  
*(Si detectas alguna anomalía comunícasela al Responsable o en la oficina del Club) 


