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Apellidos y Nombre

Nombre de la organización

Nº D.N.I./ N.I.F

Dirección

REMODELACIÓN ROCÓDROMO MUNICIPAL

Título del Proyecto

POLIDEPORTIVO MUNICIPAL

Ubicación

14566 €

Coste estimado (en €)

Vecinos de Manzanares El Real

Colectivos que se van a ver beneficiados con el proyecto

DOCUMENTO NORMALIZADO PARA LA PRESENTACIÓN DE
PROYECTOS EN EL PROCESO “PRESUPUESTOS

PARTICIPATIVOS, MANZANARES EL REAL”.

Este impreso, que deberá ser debidamente cumplimentado, constituye el modelo oficial para la presentación de los
proyectos en el procedimiento “Presupuestos Participativos de Manzanares El Real”.

Básicamente, se trata de rellenar los campos que faciliten la correcta identificación del vecino u organización proponente,
así como de una serie de datos que permitan una correcta exposición del proyecto. Asimismo, podrá adjuntar a este
impreso cualquier otra documentación anexa que considere necesaria.

El modelo está concebido para guiarle en la exposición de su proyecto, de forma que los datos a rellenar respondan a
las siguientes preguntas básicas: ¿qué proyecto?, ¿dónde se puede llevar a cabo?, ¿cuánto cree que puede costar?
y, finalmente, ¿para qué/quién?

1º IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE (persona física u organización)

Teléfono Correo electrónico

2º DATOS DEL PROYECTO
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1. Mejorar el Rocódromo Municipal del Polideportivo convirtiéndolo en una
instalación de mayor calidad.

2.Fomentar y promover el deporte y escalada en general en el pueblo tanto
para niños como adultos.

Objetivos que se quieren cumplir con el proyecto

Remodelación rocódromo Municipal: 5 días laborables

Plazo de ejecución estimado

La Pedriza de Manzanares ubicada dentro del Parque Nacional de
Guadarrama es uno de los lugares más importantes de la escalada a nivel
nacional e internacional por el tipo de escalada realizada llamada de
“adherencia” sobre roca granítica y paraje único. Esto junto con la gran afición
por este deporte existente Manzanares El Real invita a elevar la calidad de la
instalación Municipal actual y poco a poco equipararla a una instalación de
primer nivel como se merece.

Motivación del proyecto
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Descripción general del proyecto

Desmontaje de panel de fibra actual existente de dimensiones 6 x 4 metros.
Estos paneles serán almacenados con el fin de reconvertirlos a futuro en
rocódromo al aire libre.

En el interior del polideportivo el panel de fibra desmontado quedará sustituido
por nuevos paneles 3D de fibra de poliéster que simulan de manera natural
agarres y relieves similares a los que presenta la roca natural. Estos nuevos
paneles serán instalados de manera solapada con el rocódromo actual
lográndose continuidad a lo largo de toda la pared y se completarán con 320
nuevas presas de escalada. Su inclinación será parte de abajo vertical para
los más pequeños y parte superior desplomada a 30% de inclinación.
Superficie total escalable de 32 m2.

Compra e instalación de 300 presas nuevas de pies y manos y 2 volúmenes
de escalada con el fin de completar y mejorar toda la instalación en general.

Reacondicionamiento de pintura: Las paredes verticales de hormigón donde
actualmente hay presas de escalada serán pintadas con colores actuales del
rocódromo por debajo de la línea roja existente.

Todos los trabajos se realizarán bajo la normativa UNE-EN-12572-1:
Estructuras artificiales de escalada. Parte 1: Requisitos de seguridad y
métodos de ensayo para SAE con puntos de protección.
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Descripción general del proyecto

PRESUPUESTO ESTIMADO

1. Desmontaje de estructura de fibra actual y sustitución por nuevos paneles
de fibra ( incluye montaje de 320 presas de escalada ). 11337 € ( IVA
incluido )

2. Preparación y corte de antigua estructura de fibra en 8 paneles de 1.5 x 2
metros para su posterior almacenaje y reutilización futura en rocódromo al
aire libre: Estimado 990 € ( IVA incluido ).

3.Compra de 300 nuevas presas y 2 volúmenes de escalada. Incluye
instalación: 1089 € ( IVA incluido )

4. Reacondicionamiento de pintura en paredes de hormigón por debajo de
línea roja: Estimado 1150 € ( IVA incluido )

Incluye proyecto de homologación de las nuevas estructuras con proyecto
visado y conforme a normativa UNE-EN-12572-1

COSTE TOTAL APRÓXIMADO: 14566 €
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1. Presupuesto y memoria detallada empresa constructora de rocódromos.

Se dispone y adjuntan los siguientes presupuestos específicos:

Relación de documentos adjuntos

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter personal (LOPD), se le
informa que los datos personales que se solicitan en este impreso, son necesarios para poder dar respuesta a su solicitud, siendo incorporados a
un fichero propiedad del Ayto. de Manzanares El Real, autorizando a éste para su tratamiento, control y seguimiento, conservándose con carácter
confidencial sin perjuicio de la remisión de obligado cumplimiento. Puede ejercitar, en los casos en que proceda, sus derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose por escrito a esta Alcaldía, ayuntamiento de Manzanares El Real, Plaza del Pueblo. 1

3º RELACIÓN DE DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN

En
Manzanares El Real 11 Diciembre 2019

, a de de

Firma: .


