COMUNICADO 5.º/054/17
Actividades de cuerdas en el viaje de Azpitia
Monterrico, 25 abril 2017
Estimados padres de familia de Quinto grado:
Como les comentamos en la reunión de padres de familia, sus hijos
participarán de algunas actividades de cuerdas en el viaje de
Azpitia. Estas actividades fomentan el trabajo en equipo, cohesión,
sentido de pertenencia, confianza y comunicación efectiva, entre
otros aspectos.
Les pedimos leer el documento que adjuntamos sobre dichas
actividades (Programa Europeo Challenge by Choice bajo los
estándares de la “European Ropes Course Association” y la
“Association for Challange by Choice Technology”) para que pueda
autorizar a su hijo(a) a participar de ellas.
Saludos,

Patricia Rhor de Migone
Directora de nivel de 3.º a 5.º de Primaria

CENTRO DE FORMACION OUTDOOR PARK AZPITIA
WAIVER

Programa de cuerdas - Información de riesgo
Nuestro Programa de Cuerdas Altas y Bajas de Azpitia se basa en la filosofía
Challenge by Choice; es decir, le propone y permite al participante decidir en
todo momento si desea por voluntad propia asumir el reto, escoger los niveles
de su participación y decidir si desea continuar, no participar del reto planteado
o no continuar con la finalidad de asegurar el bienestar del participante.
Nuestro programa ha sido diseñado y construido por arquitectos alemanes
expertos en Parques de Cuerdas en Europa bajo los estándares de calidad de
la ERCA (European Ropes Course Association) y los elementos de seguridad
(casos, arnés, chalecos, etc) que utilizamos se rigen bajo la ACCT (Association
for challenge course technology). Además, los Trainers (instructores) han
concluido una exhaustiva capacitación y se encuentran certificados
internacionalmente, regidos por técnicas de la UIAA (Unión Internacional de
Asociaciones de Alpinismo). Encontrándose capacitados para explicar y ayudar
a los participantes las directrices rigurosas para brindar la seguridad a los
participantes.
Las actividades seleccionadas incluyen trabajo en o sobre tierra, a 50cm y 1m
a nivel del piso. El rapel y deslizamiento de cuerda están a 9 metros a nivel del
piso. Las actividades físicas implican correr, saltar y/o levantar; como con
cualquier actividad de este tipo existe un riesgo de lesión física (torcedura,
golpe, caída).
Hemos leído este documento y tomamos conocimiento de las actividades a
realizar, así como los riesgos que implican. Mi hijo se compromete a seguir las
instrucciones y cumplir con todas las medidas de seguridad. Autorizo para que
mi menor de edad participe.
Nombre del Participante:
___________________________________________________________
Fecha:
________________________________________
Firma de los padres:
________________________________________

