CERTIFICADO DE CONFORMIDAD
A NORMA UNE EN 15.567-1:2015+A1:2021
IRR/PAA/220113 Rev.1 (Indoor)
Concedido a

IRRISARRILAND
ADELL RIESGOS Y PREVENCIÓN S.L, organismo de control acreditado Nº 489 / EI 558, certifica
haber efectuado en fecha 13/01/2022 la inspección de los equipamientos de RECORRIDO
ACROBATICO EN ALTURA (JOLASTOKI) instalados por CENTRO DE OCIO Y ESCALADA y
FOREST EXPERIENCE en las instalaciones de IRRISARRILAND, en el municipio de Igantzi,
Navarra.
La intervención realizada, da como resultado un “Informe de inspección”, con la numeración
IRR/PAA/220113 Rev.1, que indica las observaciones relativas a las instalaciones del parque y
omisiones. 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.
ADELL RIESGOS Y PREVENCIÓN, S.L certifica que los equipamientos cumplen con las exigencias
marcadas en la norma UNE EN 15.567-1:2015+A1:2021 Recorridos acrobáticos en altura, tras la
inspección in situ realizada, la validación de los distintos documentos exigidos por norma y las
acciones correctoras efectuada por la compañía.
Visto que el informe presenta un resultado FAVORABLE, se considera que los 13 equipamientos
cumplen con las especificaciones de seguridad de las normas de aplicación en vigencia y que son
aptos para su uso bajo las indicaciones y directrices del manual de uso y mantenimiento del
constructor/ instalador.
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