NORMAS DE SEGURIDAD PARA EL ACCESO AL ROCÓDROMO
1. Se recomienda el uso de mascarilla en la instalación.
2. La instalación pondrá a disposición del usuario soluciones desinfectantes para las manos para
el acceso y la salida.
3. Se recomienda lavarse las manos frecuentemente en las zonas habilitadas para ello y es
conveniente no tocarse la cara durante el transcurso del entrenamiento.
4. No se podrá permanecer en la instalación una vez terminada la reserva.
5. Distancia de 1,5 metros de seguridad en todo momento.
6. El Aforo máximo será de 10 personas.
7. Las fuentes de agua permanecerán precintadas.
8. No se compartirá material deportivo municipal.
9. Será obligatorio el uso de MAGNESIO LÍQUIDO, quedando por tanto prohibido el uso de
magnesio en polvo.
10. Prohibido escupir en la instalación durante la práctica deportiva.
11. Estará completamente prohibido el uso de vestuarios y duchas, por lo que se recomienda
acudir a la instalación vestidos ya para la práctica deportiva.
12. Se habilitará un WC convenientemente señalizado para los casos estrictamente necesarios.
13. Se realizarán en profundidad dos veces al día la limpieza y desinfección diaria de las zonas
comunes
14. Respetar las nuevas normas de práctica deportiva (el incumplimiento de alguna de ellas
podrá suponer la expulsión inmediata de la instalación).
15. Se establecerá un control de incidencias como mecanismo de alerta temprana.
17. Cada usuario, en su primera asistencia deberá cumplimentar una DECLARACIÓN
RESPONSABLE del consentimiento individual del deportista. Anexo 2.
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18. Los usuarios no podrán manipular ningún elemento de la instalación. Para el cambio de
presas fijaremos el último viernes de cada mes en jornada de puertas abiertas. Cualquier
deficiencia, desperfecto o deterioro de la instalación deberán comunicarlo al personal
responsable.
19. Para acceder y usar la instalación es necesario realizar la reserva correspondiente a través de
la aplicación i2A Cronos: mairenadelalcor.i2a.es/CronosWeb/. Para cualquier
consulta relativa, rogamos contacte con nosotros por teléfono al 685973186 o por
E-mail a deportes@mairenadelalcor.es.
20. En el caso de que existan plazas libres en la aplicación i2A Cronos podrán hacer
uso de las mismas registrándose directamente en a propia instalación.
21. Los usuarios menores de 16 años deberán ir acompañados de un adulto
responsable de ellos. En caso de ser menor de 18 años además de la reserva,
deberán aportar una autorización de los padres o tutores y cumplir la normativa
desarrollada en el presente reglamento.
22. Horarios:
Lunes a Viernes: de 9,30 a 12,30 y de 17,00 a 21,30
Sábados: de 9,00 a 13,30 y de 16,30 a 21,00
Domingos. De 9,00 a 13,30.
- Federados y no federados menores de 16 años, hasta las 20,00 horas.
- Federados con 16 años o mayores, hasta hora de cierre (deberán presentar licencia
federativa).
- No federados con 16 años o mayores, hasta las 20,00 horas.

