
 
 
 
 

CIRCULAR REAPERTURA 

 

2019 fue un año lleno de cambios, nos trasladamos de local, y con mucho trabajo, esfuerzo y mucha, 
mucha ilusión este nuevo roco abrió sus puertas el 23 de marzo.  
Ahora, después de este parón reabrimos el 15 de junio con aún más ganas, fuerza, ilusión, solidaridad, 
creatividad, entusiasmo, motivación y sensibilidad.  

 

     Os pedimos mucha paciencia, intentaremos que todo os sea lo más fácil posible, por eso os llamaremos para 
reactivar cuotas, activar las tarjetas y podáis entrar sin ningún problema, pero si surge algún problemilla, os 

pedimos que respectéis las medidas de seguridad y esperéis vuestro turno       

 

Para que te sientas cómodo y tranquilo te explicamos cómo funcionaremos a partir de ahora, las opciones de las 
cuotas, las medidas de higiene y limpieza que estableceremos. 

 

PROTOCOLO DE ACCESO AL CENTRO 

 

No es obligatorio el uso de mascarilla si mantenéis la distancia de seguridad de 2 metros. 
  

 

Se aconseja venir vestido con la ropa de deporte de casa.  

    

Desinfectarse las manos con el gel que tendremos en recepción y que encontraréis también repartidos 
en todo el centro para poder ir aplicándolo y limpiando las manos continuamente. 

 

Pasar vuestra tarjeta de acceso por el lector del torno, intentando no tocar el torno.  

Y en la medida de lo posible, realizar los pagos con la tarjeta o domiciliado. 

 

Si el aforo está completo, podréis esperar en la zona de bar (hasta 16 personas como máximo) o en la 
zona de la terraza donde os hemos habilitado mesas y sillas donde podréis esperar sin problema. 
NO SE RESERVA CITA PREVIA. 

 

MAGNESIO LÍQUIDO OBLIGATORIO 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
ACCESO Y CUOTAS SOCIOS   

Podéis entrar sin cita previa al centro, siempre y cuando el aforo lo permita, si alguna vez al ir a entrar el 

torno no os deja entrar, se pone el círculo rojo    , tendréis que esperar a que alguien salga y después ya 
podréis acceder a las instalaciones. Igualmente confirmarlo en recepción, ya que también podría ser un fallo en 
la tarjeta, y lo revisaríamos. Si sales por el torno, (ir al coche,…) para entrar tienes que volver a fichar. 
El mes de marzo ya pagasteis la cuota completa, así que tenéis varias opciones: 

1- Disfrutar los últimos 15 días de marzo del 15 al 30 de junio.  
BONO DE 1 MES: te pasaríamos el recibo de julio el 4 de julio.  
BONOS DE 3, 6 o 12 MESES: se te sumaran los 15 días del mes de marzo. 

2- Pedir la devolución de la parte proporcional de los 15 días de marzo (se hará por transferencia). 
3- Puedes darte de baja sin ningún tipo de penalización por la permanencia o cambiar de cuota sin 

problema siempre avisando antes del día 25 del mes anterior, porque como ya sabéis se genera el 
archivo que se envía al banco y no lo podemos anular. 

Os llamaremos uno a uno para explicaros todo bien y nos indiquéis qué opción queréis y os iremos 
reactivando las tarjetas, para que podáis entrar sin ningún problema. 

CLASES DIRIGIDAS Y CUOTAS 

Si tienes clases dirigidas el torno SIEMPRE te dejará acceder en tu horario, ya que tu plaza a esa hora la 
tienes reservada automáticamente, si no os dejase entrar preguntar en recepción, ya que también podría ser un 
fallo en la tarjeta, y lo revisaríamos. 

Si tienes el bono de socio y después de la clase quieres quedarte un rato más por libre podrás hacerlo, porque 
ya estás dentro de la instalación. 

Las clases seguirán en los meses de julio y agosto. 

Si tienes el bono de socio, para entrar antes de la clase a escalar por libre podrás hacerlo siempre que el aforo 
en ese momento lo permita. 

Las clases serán de un máximo de 8 a 10 personas, como hacíamos antes, ya que, queremos seguir dando 
calidad y una atención más personalizada. 
El mes de marzo ya pagasteis la cuota completa, así que tenéis varias opciones: 

1- Disfrutar los últimos 15 días de marzo del 15 al 30 de junio.  
2- Pedir la devolución de la parte proporcional de los 15 días de marzo (se hará por transferencia) y se 

tiene que solicitar al mail: esrocodrom@gmail.com  
3- Puedes darte de baja o cambiar de cuota sin problema siempre avisando antes del día 25 del mes 

anterior, porque como ya sabéis se genera el archivo que se envía al banco y no lo podemos anular. 
 
Os llamaremos uno a uno para explicaros todo bien y nos indiquéis qué opción queréis y os iremos 
reactivando las tarjetas, para que podáis entrar sin ningún problema. 

MEDIDAS DE HIGIENE Y LIMPIEZA 

Todas las medidas tomadas por el centro están consensuadas con nuestro servicio de prevención: 
PREVIS, el cual nos facilita e informa de todas las normas y protocolos a seguir en todo momento, tanto para el 
personal, como para los clientes. 

Dispondréis de dispensadores con desinfectante para las manos, repartidos en todo el centro. 

Todas las zonas comunes se desinfectarán y ventilarán varias veces al día. 

Zona de vestuario tiene un límite máximo de 3 personas en su interior. 

Zona de duchas y gimnasio cerradas temporalmente para más seguridad, nos podréis pedir material del 
gimnasio para uso individual. 
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Y si tenéis alguna pregunta         estaremos encantados de ayudaros o alguna idea       estaremos encantados 
de poder mejorar. 

ACTIVIDADES ESROCODROM 2020 

 
 

 

 

Todas estas actividades están sujetas a posibles cambios, dependiendo de la situación del momento. 
 

Cualquier aclaración SIEMPRE a esrocodrom@gmail.com 

Estamos deseando veros             

12 SEPTIEMBRE ONLY WOMAN

Desde 2015, una competición solo para chicas. 
Siempre apoyando el deporte femenino.

26 SEPTIEMBRE J. PEIRO Y A. GONZALEZ

Conferencia + audiovisual de sus últimas 
aventuras.

3 OCTUBRE BOULDER FESTIVAL + LEGENDS

Bloques montados por las leyendas de la escalada 
en Mallorca, para recaudar fondos para la causa 
que ellos elijan. 
Muchos bloques y buen ambiente.

16 OCTUBRE TOMEU RUBI I CATI LLADO
Audiovisual y podréis preguntarles sobre sus  
aventuras.

31 OCTUBRE HNOS. POU

Conferencia + escalada +audiovisual de sus 
últimas aventuras.

14 NOVIEMBRE OPEN BOULDER TARDEO

Open con muchos bloques y muy buen ambiente 
para cerrar el año con una buena fiestuki.
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