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DECLARACION RESPONSABLE DE ACCESO A ROCOPOLIS 

MAYORES DE 16 AÑOS Y/O DEPORTISTA PERTENECIENTE A UNA SELECCION 

YO,……………………………………………………………………………………………….… con D.N.I:………………..……………..……………… y mail: 
……………………..……………………………………… Hago saber a CENTRO DE OCIO Y ESCALADA, S.L. que tengo conocimientos 
y la formación necesaria para la práctica de la escalada sin necesidad de supervisión o contratación de un monitor:   

 Como primero/a de cordada: SI ☐  NO ☐      En Top Rope: SI ☐  NO ☐      Autoasegurador: SI ☐  NO ☐  

 Sistema de Seguridad:            GRI-GRI  ☐       OTRO ☐  INDICA CUAL: …………………………………………………. 

 Rappel:                                    SI ☐        NO ☐  
 Maniobras de Seguridad:     SI ☐        NO  ☐          INDICA CUAL: ………………………………………………… 

Si no eres conocedor de las prácticas anteriores no podrás acceder a la zona de cuerda. Para poder acceder tendrás 
que contratar los servicios de un monitor con 24 horas de antelación.    

 MENORES DE EDAD – AUTORIZACION  

YO,………………………………………………………………………………………………………..  con D.N.I:……………………………………………...……  

mail: …………………………………………………………………………….. y mayor de edad como padre ☐  madre ☐  o Tutor Legal ☐  
me hago responsable y autorizo a utilizar las instalaciones de Rocópolis bajo mi entera responsabilidad a: 

NOMBRE Y DOS APELLIDOS DEL MENOR/ES Y FECHA DE NACIMIENTO: 

1 …………………………………………………………………………………….  2 ………………………………………..…………………………………………….   

3 …………………………………………………………………………………….  4 ……………………………………..……………………………………………….   

5 …………………………………………………………………………………….   

Un adulto se podrá hacer cargo como máximo de 5 menores de 16 años y este tendrá que tener conocimientos de las 
maniobras básicas de seguridad (realización del doble ocho y uso de Gri-Gri y manejo del autoasegurador).  

Los mayores de 16 años podrán acceder solos a la instalación rellenando la parte de Menores de Edad y con fotocopia 
del D.N.I de un adulto responsable. 

 

Nuestro/a responsable de sala puede intervenir e incluso prohibir escalar en caso de detectar desconocimiento de las 

maniobras básicas de seguridad (realización del doble ocho y uso de Gri-Gri en cualquiera de las disciplinas de 
aseguramiento y manejo del autoasegurador).  

Rocopolis (Centro de Ocio y Escalada, S.L.) no se responsabiliza del mal uso de las instalaciones o de las negligencias que 
los/as escaladores/as o usuarios/as del local pudiesen cometer.  

Todos los usuarios conocen y aceptan el riesgo inherente a la práctica de la escalada y asumen toda responsabilidad y 
daño ocasionado por el uso indebido de las instalaciones, materiales o técnicas, sobre su persona, material, instalaciones 
u otras personas. 

Centro de Ocio y Escalada SL tiene contratadas actualmente las siguientes pólizas de seguros:  1)AXA SEGUROS, póliza 8256965, 
2) FIATC SEGUROS, póliza 0030.01022172 y 3) FIATC SEGUROS, póliza 0085.5052178. 
 

Fdo:     Berrioplano a ……………de ……………………………. de ………….. 

ETIQUETA:    VERDE ☐  NARANJA ☐     ROJA ☐  
(a  rel lenar por el/la responsable de sala) 
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