FICHA TECNICA

CRISTO REDENTOR.

Puedes inscribirte a esta salida de trekking.
Revisa la siguiente ficha técnica de actividades e inscríbete en
http://www.aventuraaconcagua.cl/club/salidas.htm
Ingresa los siguientes números de contacto a tu teléfono y te podremos compartir la ubicación y otros
antecedentes de esta actividad:
+569 79858717 (Rodrigo Alarcón)
+569 90242401 (Víctor González)

FICHA TECNICA

RUTA 17,8K

FICHA TECNICA
DISTANCIA A RECORRER A PIE:
ALTURA DE PARTIDA:
ALTURA MÁXIMA:
GANANCIA/PERDIDA ALTURA:
PARTIDA
Kmt. 0
3.188 msnm

RUTA 6,6 K
6,6K
3.188 msnm.
3.829 msnm.
668 metros
META Y ALTURA
MAXIMA
Kmt. 3,3
3829 msnm

FICHA TECNICA

DESCRIPCION DEL LUGAR

El 13 de marzo de 1904 fue inagurado el Cristo Redentor de los Andes, majestuosa obra que se alza en plena cordillera, en el
límite de Chile y Argentina y que vela por la paz de ambos países. De ello han pasado ya 114 años de existencia de esta colosal
obra realizada por el escultor argentino Mateo Alonso y que se erigiera en el paso de Uspallata (Mendoza) y El Bermejo (Los
Andes ), a 3.854 metros sobre el nivel del mar.
La historia cuenta que el proyecto del Cristo Redentor de los Andes fue una iniciativa del monseñor Marcolino Benavente,
Obispo de Cuyo, y de Angela Oliveira, hermana de Filiperto de Oliveira y cuñada de Eduardo Wilde, impulsor de la idea. “No
obstante, y sin afán de polemizar sobre este asunto, es conveniente destacar que Monseñor Fidel Araneda Bravo, en su Historia
de la Iglesia de Chile, afirma que la idea habría provenido de Monseñor Ramón Angel Jara al regreso de su viaje al Concilio
Plenitenciario de la América Latina, a su paso por Buenos Aires donde llegó el 15 de noviembre, de regreso a Chile, en 1899. Jara
habría lanzado la idea de erigir un monumento al Divino Redentor en la cumbre de los Andes”, escribe en su libro “Breve Historia
del Cristo de los Andes”, el historiador andino René León Gallardo.
La inauguración de la colosal obra sirvió para conmemorar la superación pacífica de un conflicto por cuestiones de límites que
había llevado a ambos países a estar al borde de la guerra.
“Se desplomarán primero estas montañas, antes que argentinos y chilenos rompan la paz jurada a los pies del Cristo Redentor”,
expresa un fragmento del discurso del Obispo de Ancud, Ramón Angel Jara.

FICHA TECNICA

LUGAR DE ENCUENTRO Y PROGRAMA

El lugar de encuentro será en plaza de Los Andes, en donde realizaremos la salida con destino
al camino internacional Túnel Cristo Redentor, en un costado se encuentra un sector de estacionamientos. .
07.30 Encuentro en Plaza de armas Los Andes.
07.45 Salida en caravanas con destino túnel Cristo Redentor.
Cuando se pase por el peaje, decir que solo vamos a Portillo para que no realicen cobro.
09.00 Bienvenida, reseña del sector, presentación de guías, charla técnica.
Revisión de implementos solicitados de forma obligatoria.
09.30 Partida.
15.00 Llegada estimada grupo TREKKING.
15:30 Foto y Despedida

FICHA TECNICA

APLICACIONES A USAR Y EMERGENCIAS

Cada participante deberá llevar un teléfono con 100% de carga para ser usado durante
la actividad en caso de requerirlo. La aplicación de seguimiento de ruta será SUDA y puede
descargarse gratuitamente desde APP STORE y GOOGLE PLAY.
El Icono de esta aplicación es:
Debes crear tu perfil (muy sencillo) y Seguir a “Aventura Aconcagua
Club” para tener acceso y seguir la ruta de esta actividad y saber
cómo llegar al punto de partida.

Los teléfonos de emergencias son:
Rodrigo Alarcón +569 79858717
Jocelyn Yáñez
+569 82376205
Víctor González +569 90242401

Inscríbete en:
http://www.aventuraaconcagua.cl/club/salidas.htm

Mas información en:
http://www.aventuraaconcagua.cl/club

FICHA TECNICA

QUE DEBES LLEVAR

Grupo Trekking.
Mochila cómoda y apta para el equipaje.
Agua, jugo Isotónico.
Colación de marcha (ejemplo barras de cereal, frutas, chocolate, pan).
Chaqueta corta vientos, polerón.
Celular cargado
Bastones.
Zapatillas o botines de trekking.
Polera de cambio por si transpira mucho.
Gorro, Jocky + cuello.
Guantes

FICHA TECNICA

DESLINDE DE RESPONSABILIDAD Y TOMA DE CONOCIMIENTO

Al inscribirme, acepto que esta salida de entrenamiento o recreativa:
-

-

-

-

-

No cuenta con puestos de abastecimientos en la ruta y que cada persona debe auto abastecerse según sus
necesidades y tiempo que considere que tardará.
La ruta no cuenta íntegramente con señal de celular y que hay tramos donde esta señal no existe.
No hay atención médica durante la ruta, ni rescatistas, por lo que cada persona y bajo su propio riesgo acepta
esta condición.
Que la ruta a seguir NO ESTA MARCADA con ningún tipo de señalética y que estoy "obligado" a descargar desde
SUDA APP la aplicación que me indica en tiempo real donde me encuentro y que ruta debo seguir en todo
momento. Acepto que no me saldré de esta ruta.
Soy responsable de todos los menores de 18 años que participen bajo mi tuición y que deben estar
debidamente inscritos.
Acepto que Aventura Aconcagua no es responsable de mi accidentabilidad, alimentación o equipamiento en
estas salidas.
Soy responsable de no botar basura ni dejar rastro de mi paso por los senderos o rutas que siga y haré todo lo
posible por recoger cualquier basura que encuentre en el camino.
Por otra parte Aventura Aconcagua dispone de un seguro de accidentes en caso que este se produzca y que el
beneficiario debidamente inscrito podrá hacer uso de él y que opera post Fonasa o Isapre. Y también activará
un operativo de rescate terrestre en caso de accidente, el cual puede tardar según la ubicación del accidentado.
Aventura Aconcagua se preocupará en todo momento de impartir seguridad y recomendaciones a los
participantes ya que uno de los objetivos de estas salidas es formar participantes responsables y conscientes
del Outdoors.
Aventura Aconcagua es propietario de todas las imágenes que tome durante esta actividad, el participante
cede los derechos de ser usada su imagen para fines promocionales sin esperar retribución a cambio.

