POLÍTICA DE USO DE LA INSTALACIÓN PARA NIÑOS

Si vienes en familia a SputnikClimbing Center encontrarás un espacio
diseñado para los escaladores de todas las edades.

• Si vienes por libre porque ya sabes escalar y utilizar nuestra instalación:
- Recuerda que los más pequeños (niños de hasta 14 años) deben estar
acompañados y controlados en todo momento por un adulto (padre, madre o
tutor). Por cuestiones de aforo, toda persona (a partir de 2 años) debe pagar
la entrada a nuestra instalación.
- Tenemos un área en la planta principal preparada para niños entre los 2 y los
12 años. En ella, podréis hacer uso de los autoseguros y de su Sala de Boulder,
siempre y cuando no esté reservada para nuestras actividades dirigidas (retos
infantiles y escuela infantil). Si venís a escalar y la encontráis ocupada, no os
preocupéis, tenemos otras zonas que también podéis usar:
vías de escalada están diseñadas para que siempre haya líneas que
puedan probar tanto grandes como pequeños. Así podéis escalar todos los
miembros de la familia. Podéis utilizar tanto los autoseguros como escalar con
cuerda. Usad vuestro material, siempre que esté en buen estado, así como
nuestro material de alquiler.
Sala de Boulder, está repleta de bloques
equipados por nuestros técnicos. Los bloques con etiqueta blanca son ideales
para todos los públicos, tanto por su dificultad como por la disposición de las
presas.
• Si nunca habéis escalado o te falta experiencia y queréis entrar en este
apasionante mundo. Apúntate a cualquiera de nuestras actividades de
iniciación. Tenemos una amplia oferta que cubre todas las edades. Ahora no
tendréis excusa para que todos los miembros de la familia puedan escalar.
1. Crecer escalando (desde los 2 a los 16 años): de lunes a domingo.
2. Retos infantiles (desde los 4 años a los 12 años): miércoles, jueves, viernes y
fin de semana.
3. Bautismo en familia (desde los 3 años): sábados y domingos.
4. Bautismos de escalada (desde los 13 años): viernes, sábados y domingos.
5. Cursos de iniciación (desde los 16 años): de lunes a jueves.
6. Curso de Roca (desde los 18 años): viernes, sábados y domingos.
Recuerda que, por cuestiones de aforo y de seguridad, los participantes a
estas actividades deben abandonar la instalación a su término.

