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SEÑOR
MIKEL SARASOLA ARRIZABALAGA

De mi consideración:

En respuesta a su solicitud del 26 de Octubre de 2013, esta Dirección Regional autoriza a un grupo de 3 
personas de nacionalidad española para realizar el descenso a través del Río Paine, mediante kayaks 
desde el 14 al 23 de Abril del presente año en el Parque Nacional Torres del Paine.

El grupo liderado por 

- Mikel Sarasola Arrizabalaga, Pasaporte N°AA6345822 y conformado por:

- Xabier Olano Olarra, Pasaporte N°AAH274129

- Aitor Goikoetxea Artaburuaga, Pasaporte N°AA6717191,

Deberán cumplir los siguientes requisitos:

- Se les libera el ingreso al Parque Nacional Torres del Paine.

- La persona a cargo del grupo deberá presentarse previo al inicio de la actividad en forma obligatoria con
el Superintendente del Parque o en su defecto con el personal de CONAF.

- Durante la actividad de navegación del Río Paine está prohibido descender por las cascadas, debiendo
evitar su navegación.

- Se desarrollará la actividad con los participantes bajo su propio riesgo y declaran expresamente que 
eximen de toda responsabilidad a CONAF por toda negligencia, cualquiera fuera su causa y efectos, que 
comprometan a todos los integrantes

- Podrán acampar en sectores o lugares no habilitados, siempre y cuando cuenten con la autorización del 
Superintendente o con quién estime conveniente.  

- Serán los responsables de extraer toda la basura generada por las actividades en dicha Unidad.

- Se prohíbe el uso de fuego u otras fuentes de calor en lugares no autorizados en las áreas silvestres 
protegidas. La infracción a esta norma está sancionada según lo establece la ley N°20.653.

- Prevención de introducción de Didymo.



Como medida de prevención a la introducción de microalgas nocivas, el investigador deberá 
considerar la limpieza exhaustiva de todos los equipos, herramientas y medios de navegación, que 
se utilizarán en la actividad siguiendo las siguientes recomendaciones:

� Revisar y remover toda presencia visible de algas de su calzado, vestimenta, equipos y medios de 
navegación. 

� Sumergir sus implementos (calzado, vestimenta, equipos y medios de navegación), de 1 a 2 minutos 
en agua con detergente lavalozas. 

� Dejar secar 48 horas el vestuario, equipo y medios de navegación antes de usarlos. 
� Evitar usar botas con fieltro y calzado o waders hechos de material absorbente.

Para otros efectos operativos, deberá tomar contacto con el Superintendente del Parque Nacional Torres 
del Paine.

Saluda atentamente a usted,

ALEJANDRA SILVA GARAY
DIRECTORA REGIONAL

DIRECCIÓN REGIONAL MAGALLANES Y ANTARTICA
CHILENA

c.c.: Federico Hechenleitner Carrasco Superintendente Parque Nacional Torres del Paine Or.XII 
Michael Arcos Valenzuela Encargado del Área Técnica Parque Nacional Torres del Paine Or.XII 
Juan Ivanovich Segovia Jefe Departamento Areas Silvestres Protegidas Departamento Areas Silvestres 

Protegidas Or.XII 
Mauricio Ruiz Bustamante Jefe Sección Administración de Areas Silvestres Protegidas Departamento Are

Silvestres Protegidas Or.XII 
Pamela Mayorga Guenul Secretaria Departamento Areas Silvestres Protegidas Or.XII 
Irene Ramirez Merida Profesional Sección de Areas Protegidas Op.UEza


