
 

 
 

Normas de Utilización del Local de Escalada  
 Club Alpino Tajahierro 

 
• Es imprescindible ser socio del Club Alpino Tajahierro para poder utilizar el local de 

escalada. 
 

• Todos aquellos socios que quieran utilizar el local de escalada, deberán apuntarse al mismo, 
inscribiéndose en la Secretaria del Club, lo que conllevará  una cuota mensual de 19 euros y 
una fianza de llave de 20 euros que se  le devolverá cuando se de de baja del local.  

 
• No existe la posibilidad de utilizar el local por días o meses. Salvo excepciones que se 

estudiaran minuciosamente, en cuyo caso se pagara una mensualidad de 30 euros más la fianza 
de la llave. Esta situación esta reservada a casos como estudiantes extranjeros que vienen 
temporalmente unos meses a estudiar a Cantabria y quieren apuntarse al local o personas que 
por cuestiones de trabajo vienen de fuera y están también unos meses en nuestra comunidad y 
quieran también inscribirse al local.  

 
• Si un socio, está apuntado al local de escalada y al cabo de un determinado tiempo se da de 

baja en el mismo , y quiere volver meses después a inscribirse nuevamente, tiene 2 opciones: o 
pagar aquellos meses durante los cuales se dio de baja o pagar una entrada de 100 euros. 
Además y a partir de ese momento abonará la correspondiente mensualidad de 19 euros y 
deberá dejar 20 euros en concepto de fianza de llave. 

 
• Cada socio dispondrá de su llave y podrá ir cuando quiera y a la hora que quiera. 

 
• Esta prohibida la entrada de mascotas en el local (perros, gatos…) 

 
• Un socio puede llevar un acompañante al local de escalada para que lo conozca, a fin de 

apuntarse en el futuro. Esto puede suceder un día, dos días, pero si esto se repite y el 
acompañante no se hace socio, tendremos que dar un aviso tanto al acompañante para que deje 
de venir al local como al socio para que no lo vuelva a traer. 

 
• El local de escalada pertenece al Club de montaña y por lo tanto no se trata de una empresa. 

Cualquier trabajo de reparación, ampliación o modificación en el local es realizada por la 
aportación del trabajo voluntario de los socios, así que os pedimos colaboración o por lo menos 
comprensión cuando tengamos que realizar cualquier trabajo en el mismo. Nuestro objetivo no 
es económico, sino dar un servicio más a los socios del club.  

 
• Cualquier otra norma o propuesta por parte de algún socio, será llevada a la junta directiva y 

debatida en la reunión que se realiza cada mes en la sede del club. 
 

 
EL CLUB ALPINO TAJAHIERRO EN TODAS SUS ACTIVIDADES RECOMIENDA ESTAR 
FEDERADO POR LA FEDERACION PERTINENTE PARA CUBRIR CUALQUIER POSIBLE 
ACCIDENTE DURANTE LA PRACTICA DEPORTIVA.  


