
 

SI TIENE SÍNTOMAS NO DEBE ACCEDER A LAS INSTALACIONES DE LA UA 

SEGUIR LAS RECOMENDACIONES DE LAS AUTORIDADES SANITARIAS: 

MANTENER UNA HIGIENE DE MANOS FRECUENTE, USO DE MASCARILLA, 

EVITAR TOCARSE OJOS, NARIZ Y BOCA, ETC 

NORMAS BÁSICAS PARA EL USO DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS 

DE LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE 

• Reservar previamente la instalación deportiva. 

• Identificarse con la tarjeta de identificación universitaria (TIU) o la tarjeta 

deportiva universitaria (TDU). 

• Permanecer conforme al tiempo estrictamente establecido en la reserva 

• No se permite el acceso a acompañantes. 

• Usar obligatoriamente mascarilla en las instalaciones cerradas y antes y 

después de la práctica deportiva en instalaciones abiertas. 

• Se puede acceder a los vestuarios y utilizar únicamente las duchas 

individuales. 

• Mantener siempre la distancia de seguridad mínima de 1,5 metros entre 

personas, incluso durante la práctica deportiva. 

• No compartir material entre deportistas. Tampoco la bebida o toalla. 

• Respetar las señalizaciones: sentido de circulación marcado, ascensores, 

lavabos, vestuarios. 

• Evitar tocar vallas o puertas de acceso. 

• Lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón o con hidrogel. 

• Las fuentes de agua potable no están en uso. 

NORMATIVA ESPECÍFICA DE USO DEL ROCÓDROMO DE LA 

UNIVERSIDAD DE ALICANTE 

Esta normativa específica complementa la normativa de uso de las 

instalaciones deportivas del Servicio de Deportes. 

• Es obligatorio el uso de mascarilla. 

• Se mantendrá el distanciamiento físico durante toda la sesión, respetando 

las indicaciones de distancia social de seguridad. 

• Ninguna persona usuaria podrá entrenar junto a un bloque o vía que esté 

siendo utilizada por otra persona y se deberá garantizar un 

distanciamiento mínimo de 1,5 metros. 

• El uso de magnesio líquido es obligatorio. 

• Las personas usuarias deben traer su propio material. 

• No está permitido compartir el material con otras personas. 

• La instalación no cuenta con material para prestar. 

• Se tendrá cuidado de no tocar, en lo posible, estructuras, presas, objetos 

o equipamientos de uso colectivo que no se vaya a utilizar. 

• Las fuentes de agua potable de la UA no están en uso, de modo que 

cada usuario deberá traer y hacer uso individual de su propia botella. 



 

 

Al abandonar la instalación: 

• Se deberá abandonar inmediatamente el rocódromo una vez finalizado el 

tiempo de reserva. Será avisado por el personal de la instalación. 

• Se podrá hacer uso de los vestuarios y de las duchas. Aun así, se 

recomienda que las personas usuarias accedan a las instalaciones ya 

cambiados y evitar ducharse. 

• Está prohibido utilizar los secadores de pelo y de manos. 

• Se contempla un máximo de 15 minutos de margen para abandonar la 

instalación, siguiendo las señales que indican la circulación hasta la 

salida. Si alguien necesita más tiempo para cambiarse deberá salir antes 

del rocódromo, con el tiempo de antelación que vaya a necesitar para 

poder abandonar la instalación antes de la hora indicada. 

• Se recomienda lavar las toallas al llegar a casa, así como desinfectar el 

material personal utilizado. 

 

El acceso y permanencia a las instalaciones deportivas por parte de 

usuarios o usuarias y público, conllevará un comportamiento adecuado en 

cuanto a actitud y respeto hacia el normal desarrollo de las actividades, al 

conjunto de las instalaciones y al personal que presta servicio en las 

instalaciones deportivas. 

El personal de las instalaciones será el encargado de velar por el correcto 

cumplimiento de estas normas y, en general, aquellas que, aunque no 

queden reflejadas en la anterior relación, ayuden a mantener la seguridad, 

la higiene y el buen funcionamiento de la instalación.  

El incumplimiento de cualquiera de estas normas implicará la pérdida del 

derecho al uso. 


