
Pautas para el uso de los grupos de WhatsApp:  

Se establecen 2 grupos, como ya se viene usando, uno llamado GRANITO, para temas de carácter genérico.  

Y otro llamado GRANITO ESCALADA, para propuestas de actividades y coordinación de las mismas.  

En este último se recomienda crear otros grupos específicos para la actividad, con el fin de que no se 

confundan unas actividades con otras o se pierdan propuestas por acumulación de mensajes. Quedando así 

un mensaje por propuesta. En este mensaje, además del enlace al grupo específico de la actividad, tiene 

que aparecer la información fundamental: 

Ejemplo: Vía Piloto, la Cabrera, Pico de la Miel.  

3/4/2018  8:00 en el bar cancho del águila. 

Escalada de largos, V+, compromiso 2. 

Pinche aquí si desea unirse al grupo PILOTO. 

 

Los grupos de WhatsApp de Granito constituyen un espacio abierto a la opinión y propuestas de los 

participantes Los comentarios de los integrantes reflejan su opinión y no la del club Granito.  

El objetivo del WhatsApp genérico GRANITO es informar y fomentar el debate sobre temas de interés 

relacionados con el mundo de la escalada, y generar, a partir de la interacción, nuevos conocimientos.  

El Club Granito podrá vetar el acceso de aquellos usuarios que reincidan en una actitud inadecuada y que 

no hagan caso de los mensajes de aviso del equipo responsable de moderación.  

Los participantes se comprometen a cumplir las normas básicas de participación que se describen a 

continuación:  

 Respetar las normas básicas de convivencia: evitar cualquier mensaje cuyo contenido sea difamatorio, 

obsceno, insultante, contenga amenazas, etc  

 Respetar la dignidad de la personas y el principio de no discriminación por motivos de opinión, sexo, 

nacionalidad, discapacidad o cualquier otra circunstancia personal o social.  

 Dedicar un tiempo a leer los mensajes de los demás usuarios y fomentar un debate fluido, etc. Ajustarse 

al tema de debate, evitando los mensajes repetidos, excesivamente largos y vacios de contenido o aquellos 

que estén fuera de lugar o tengan fines comerciales (‘spam’).  

Se establece la presencia de un moderador que vele por el buen uso del chat y el cumplimiento de las 

normas de educación y respeto. Esta figura está habilitada para eliminar del chat a la persona que 

reiteradamente incumpla las normas básicas de participación.  

El Club Granito no se hace responsable del contenido de las opiniones publicadas por los participantes del 

chat 


