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Cordada Tornamesa

A través del presente manual, te queremos entregar la información necesaria de lo que debes
hacer en caso de un terremoto y/o Tsumami si te encuentras escalando en Tornamesa Centro
de Escalada.






Si estas asegurando a alguien mientras escala en “Top Rope”, desciéndelo con cuidado,
una vez en el suelo, desconecta tu sistema de freno y ayuda a tu compañero a
desarmar el nudo.
Si puedes, y tienes la calma necesaria, puedes ayudar a otras personas que se
encuentren escalando en el muro.
Si pediste equipo prestado no te preocupes por él, solo déjalo en el suelo, recoge tus
pertenencias y comienza con la evacuación.
Si eres de otro país o lugar y/o desconoces las zonas de seguridad previstas por las
autoridades competentes, personal de Tornamesa cuenta con un protocolo de
evacuación hacia el punto más cercano. A continuación detallaremos las medidas a
seguir.

1. Protocolo
Estando en Tornamesa Centro de Escalada, si sientes un sismo violento que dificulte
mantenerte de pie, evacúa hacia la zona de seguridad que se encuentra a unos 30 metros.
Recuerda dirigirte a la zona de seguridad por el centro del camino y así evitar cualquier tipo de
daño que te pueda ocurrir al caer desde la parte alta de los edificios algún tipo de escombros.

La flecha indica por donde debes caminar al momento de dirigirte a la zona de seguridad.
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La zona de seguridad ante sismo y/o terremoto se encuentra marcada en el recuadro rojo. Saliendo
desde el portón de ingreso en dirección sur (derecha) se encuentra la zona con construcciones de
menor altura en su perímetro.

Ahora, si recibes información o alerta de tsunami desde tu celular, realiza evacuación del lugar
de forma tranquila y ayudando a los que más lo necesiten, siempre a la zona de seguridad más
cercana, que en este caso corresponde al cerro Barón, a 1,5 kilómetros aproximadamente. Si
no puedes llegar hasta una zona de seguridad, sube a un piso superior o al techo de una
construcción sólida.
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La línea roja marca la ruta a seguir desde la Estación Metro Barón hasta el Mirador Cerro Barón, Zona de
Seguridad y Punto Encuentro dispuesto por la ONEMI.

Desde la Estación Metro Barón deberás caminar por Av. Errazuriz, Av. Brasil y Av. Argentina.
Dado que son calles de alto tráfico de vehículos, tienes que tener mucho cuidado al momento
de cruzar, no te confíes de los semáforos, ya que es muy probable que haya conductores
desesperados por salir de la zona de inundación. Después caminas por calle Quillota, doblas a
la izquierda y subes por Diego Portales hasta el Mirador del Cerro Barón; Zona de Seguridad y
Punto de Encuentro dispuesto por la ONEMI (Oficina Nacional de Emergencia del Ministerio
del Interior)
El tiempo de evacuación desde Tornamesa Centro de Escalada hasta la zona de seguridad
(Mirador Cerro Barón) puede llevar 30 min aproximadamente, considerando que el transito
hasta dicho lugar será lento por la cantidad de personas y el número de vehículos
desplazándose.
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Cuadro Informativo
-

Mantén siempre la calma.
Permanece en una zona de seguridad ante Tsunami hasta que las autoridades indiquen
que es posible volver
Mantente alerta, los movimientos sísmicos pueden continuar e incluso ocurrir un
nuevo Tsunami.
Comunícate con tus familiares preferentemente por medio de mensaje de texto y/o
redes sociales.
Continúa informándote y sigue las instrucciones de las autoridades.

Esperando que el informe sea de vuestro completo entendimiento, se despide atte,
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