THE WALL
METROPOLI PATRIOTISMO

REGLAMENTO
Estimado Usuario:
Por tu propia seguridad y de los demás visitantes en THE WALL METROPOLI PATRITOTISMO (operado y
administrado por Inmobiliaria Patriotismo, S.A.), es importante cumplir con el presente reglamento y
recomendaciones:
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El uso del equipo de seguridad es obligatorio.
La edad mínima para escalar es de 6 años cumplidos; para que los menores de 18 años puedan
escalar, el padre, madre y/o tutor, deberá firmar la carta de exoneración de responsabilidad y
presentar copia de cualquiera de las identificaciones oficiales siguientes: credencial de elector,
pasaporte, cédula profesional, y copia de alguna identificación oficial del menor: cédula de identidad
personal SEP, pasaporte, constancia de estudios vigente, credencial vigente de servicios médicos de
una Institución Pública, o Seguridad Social con fotografía, sello sobre la foto, firma y cargo de quien
la expide.
Todo menor deberá realizar un test práctico y recibir la aprobación de un instructor de THE WALL
METROPOLI PATRIOTISMO.
Para escalar deberán estar únicamente 2 personas, siendo uno el instructor y otro el escalador.
Los usuarios únicamente podrán escalar usando ropa deportiva apropiada, queda prohibido escalar
sin playera o ropa que no sea deportiva.
Ninguna persona podrá hacer uso del muro sin la presencia de algún instructor, y sin los aditamentos
(arnés, mosquetón, cuerda, etc.) y medidas de seguridad establecidas por THE WALL METROPOLI
PATRIOTISMO.
Está prohibido el uso de teléfonos celulares, reproductores de música, cámaras, tabletas, o cualquier
otro distractor mientras se encuentra escalando, en caso de portar o usar alguno de estos objetos
durante al momento de escalar, THE WALL METROPOLI PATRIOTISMO no se hará responsable de la
pérdida o daño de los mismos.
THE WALL METROPOLI PATRIOTISMO no se hará responsable de la pérdida o daño de los objetos
personales.
Está prohibido escalar para personas embarazadas o con problemas cardiovasculares, epilepsia,
acrofobia (miedo a las alturas), lesiones óseas o musculares, o alguna otra enfermedad que le impida
realizar la actividad, así como para personas con heridas expuestas o sangrando.
Cualquier daño ocasionado al equipo asignado por un uso incorrecto del mismo, será cubierto por el
escalador.
En caso que un escalador desee utilizar equipo personal para realizar la actividad, éste deberá estar
en buen estado y cumplir con los estándares de seguridad requeridos, dicha verificación la realizará
previamente un instructor de THE WALL METROPOLI PATRIOTISMO. No obstante, en caso de
accidentes derivados del mal estado del equipo personal del escalador, THE WALL METROPOLI
PATRIOTISMO no será responsable de forma alguna por las lesiones que, en su caso, pudiera sufrir.
Los instructores indicarán cuál de las rutas armadas se debe escalar. En caso de tocar o tomar otra
ruta no establecida previamente por el instructor, se procederá a bajar al escalador.
Los escaladores tendrán un máximo de 3 intentos para alcanzar la cima, en caso de no obtener el
objetivo planeado o tener algún otro intento, será bajado por el instructor.
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Revise el buen estado de su equipo (Arnés, Casco, Anillas, sistemas de aseguramiento, cuerdas), en
caso de notar alguna anomalía en el mismo, informar al instructor antes de comenzar la actividad.
El escalador deberá entregar el arnés y accesorios prestados cuando se retiré de las instalaciones.
El instructor corregirá inmediatamente cualquier postura o procedimiento que resulte peligroso para
él mismo o para otros escaladores.
El escalador que en repetidas oportunidades tenga que ser corregido por los instructores, haga caso
omiso de este reglamento o de las indicaciones de los instructores, será penalizado con la prohibición
para hacer uso de las instalaciones de THE WALL METROPOLI PATRIOTISMO, ya que sus acciones
pueden ser peligrosas para él y para los demás usuarios.
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En ningún momento y bajo ninguna circunstancia puede olvidar o delegar en los demás su
responsabilidad y seguridad.
Los instructores de THE WALL METROPOLI PATRIOTISMO, verificarán que el arnés esté colocado
correctamente antes de instalar la cuerda en el mismo.
El escalador tiene la obligación de revisar ambos mosquetones, el propio y del asegurador, debiendo
estar ambos totalmente cerrados.
Por motivos de higiene se recomienda el uso de tenis de escalar (gatas), el uso de tenis de calle deja
residuos en las presas y agarres, los que posteriormente son usados por nuestras manos. El no tener
tenis de escalar no es impedimento para escalar, pero se solicitará antes de antes de comenzar tener
en cuenta esto y limpiar el calzado, si es necesario.
Ante cualquier duda siempre pregunte al instructor y cerciórese de haber entendido, en la escalada
es más peligroso aprender mal que no saber, si no entiende algún término de este reglamento o el
significado de alguna de sus partes o de cualquier recomendación recibida, pregunte a alguno de
nuestros instructores.
En caso de ocurrir un accidente, evite moverse y no permita que otras personas lo muevan y permita
que intervengan las personas capacitadas para ello.

Conozco las reglas, recomendaciones y el equipo de seguridad y libero de toda responsabilidad a THE WALL
METROPOLI PATRIOTISMO ya sea por negligencia y/o condiciones climáticas.

Nombre: ______________________________
Firma: ________________________________
Fecha: ________________________________

