
Tarifas para usuarios particulares 

 EMPADRONADO NO EMPADRONADO 

Entrada 2 horas 3 €  4,5€  
Abono 10 usos no caducable 20 € 30 €  

Abono mensual 30 €  40 €  

Abono anual  120 €  200 €  

*Todos los usuarios tendrán que cumplir las normas establecidas.                             
*Para acceder al rocódromo fuera de las horas de clase, se tendrá que comunicar en el 
teléfono 699 361 161 con una antelación de 48 horas. 

Tarifas para clubes, asociaciones y empresas. 
Rocódromo completo. 

 Del Municipio De fuera del Municipio 

2 horas laborables 25 € 45 € 
4 horas o 1/2 día laborable 45 € 65 € 

1 día laborable completo 80 € 100 € 

2 horas sábados/domingos/festivos 35 € 55 € 

4 horas o 1/2 día en sábado/domingo/festivo 55 € 75 € 
Abono semana 2 horas diarias 150 € 175 € 

Abono semanal 4 horas diarias o 1/2 día 250 € 300 € 

*Esta tarifa está establecida de lunes a viernes, si se quisiera alquilar fines de semana 
tendría un coste adicional del 20% sobre el precio antes indicado. 

*Todos los clubes, asociaciones, empresa o cualquier entidad deberá abonar el 
importe y hacer la reserva de la instalación con 15 días de antelación. 

*En los precios antes indicados no está incluido el precio del Personal Técnicos que 
estarán al servicio de la instalación para que se cumplan todas las normas de 
seguridad. 

 Del Municipio De fuera del Municipio 

2 horas laborables 18 € x 10 Pas. 36 € x 10 Pas. 

4 horas o 1/2 día laborable 36 € x 10 Pas. 72 € x 10 Pas. 
1 día laborable completo 72 € x 10 Pas. 144€ x 10 Pas. 

2 horas sábados/domingos/festivos 30€ x 10 Pas. 60 € x 10 Pas. 

4 horas o 1/2 día en sábado/domingo/festivo 60 € x 10 Pas. 120 € x 10 Pas. 
Abono semana 2 horas diarias ( de Lunes a 

Viernes) 
90 € x 10 Pas. 180 € x 10 Pas. 

Abono semanal 4 horas diarias o 1/2 día ( de 
Lunes a Viernes) 

180 € x 10 Pas. 260 € x 10 Pas. 



Clases dirigidas Entrenamiento de Escalada. 

Infantil. 

Adultos. 

Horarios de clases dirigidas. 

Hora Días Lunes Martes Miercoles Jueves 
17:00 a 17:50  Infantil  Infantil 

18:00 a 18:50 Infantil Infantil Infantil Infantil 

19:00 a 19:50 Adultos Adultos Adultos Adultos 

20:00 a 21:50  Adultos  Adultos 

*Recoge, rellena y entrega tu inscripción en la recepción del Polideportivo de Cobeña 

o descárgala en www.planetsport.es y envíala a planetsport.info@gmail.com  

*Para más información pónganse en contacto con Planetsport Servicios Deportivos 

S.L. en el Telf.: 699 361 161,  planetsport.info@gmail.com o www.planetsport.es  

Niños hasta 16 
años incluidos. 

ALTA EMPADRONADO NO EMPADRONADO 

2 horas semanales  

 

15 € 

 

20 €/mes 40 €/mes 

1 horas semanal  

 

15 € 

 

12 €/mes 22 €/mes 

Adultos desde 17 
años  

ALTA EMPADRONADO NO EMPADRONADO 

 

2 horas semanales 

  

 

15 € 25 €/mes 45 €/mes 

1 horas semanal  

 

15 € 

 

14 €/mes 24 €/mes 
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