ATESTADO DE SEGURIDAD DE ACTIVIDADES EN ALTURA
ADELL RIESGOS Y PREVENCIÓN S.L (ARP), organismo de control, certifica haber
efectuado en fecha 16/12/2020 la inspección del Reto de altura de nombre PÉNDULO,
instalado por VERTIKALIST S.L, en las instalaciones de IRRISARILAND, en el municipio
de Igantzi, Navarra.

La intervención realizada, da como resultado un “Informe de inspección”, con la
numeración IRR/PAA/201216 Rev.1, que indica las observaciones relativas a las
instalaciones del parque. Estas observaciones sólo son válidas en las condiciones
presentes en la instalación en el momento de control, y no serán válidas en caso de
modificaciones en las mismas.

ARP, hace constar que la construcción de los juegos del Recorrido Acrobático en Altura,
CUMPLE con las exigencias marcadas en los EUROCÓDIGOS de construcción y el resto
de normativas de referencia tras la validación de los distintos puntos exigidos en las
normas en vigor:


Proyecto técnico de cálculo de resistencia y solidez de las instalaciones, elaborado
por Alejandro Gómez Benito, ingeniero técnico colegiado nº 24.048,



Documento de final de obra, firmado por el ingeniero Alejandro Gómez Benito,



Inspección del cable por parte de compañía especialista,



Inspección de la instalación por parte de técnico de ARP.

Así pues, el reto PÉNDULO se considera una instalación APTA para el uso por parte de
los gestores de la actividad bajo las indicaciones de la empresa constructora del mismo y
bajo un uso previsible y normal de las mismas.

Lunes, 4 de Enero de 2021
Mario Adell Querol
Ing. Industrial colegiado 15.852
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