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CARTA OFICIAL Nº 493/2013

PUNTA ARENAS, 17/12/2013

SEÑOR 
STJEPAN PAVICIC 
DIRECTOR CARRERA PATAGONIAN INTERNATIONAL MARATHON

Estimado Sr. Stjepan Pavicic:

Por medio del presente y de acuerdo a lo solicitado a través de carta de fecha 20 de Noviembre del año en 
curso, deseamos manifestar a Ud.,  que es de interés de esta Corporación que se desarrolle esta actividad 
deportiva, sin embargo, su autorización estará supeditada a que la organización del evento pueda 
comprometerse a cumplir las siguientes condiciones:

1. Los organizadores del evento deben reunirse con el Superintendete del parque o con quien éste 
designe, con al menos 3 meses de anticipación, para comenzar a coordinar el evento.

2. Con el objeto de tener un mejor control sobre las personas que ingresan al Parque y que 
participarán del evento, el comité organizador (NIGSA) deberá remitir con la debida antelación (al 
menos 15 días), el listado oficial con la nómina de todos los participantes, desglosada en nacionales y 
extranjeros, con la finalidad que se entregue en forma previa los voucher de las respectivas entradas a 
dicho comité. 

3. En relación a lo anterior, será responsabilidad del comité organizador (NIGSA) el adquirir en 
forma previa a la realización del evento los voucher de entradas correspondientes al total de 
participantes. Los competidores que ingresen sin voucher deberán cancelar su entrada.

4. El comité organizador (NIGSA) se debe hacer responsable de los traslados de los competidores desde 
los hoteles hacia los diferentes puntos de partida de la maratón y no los competidores, de manera de 
evitar los impactos que ocasionan un excesivo número de vehículos distribuidos por lugares en los 
cuales no existen estacionamientos, impactando la vegetación del área. Por lo tanto no se 
permitirá vehiculos estacionados en lugares no habilitados.

5. Los organizadores deben tener el control y son responsables de cada una de las personas del staff, 
así también los medios de prensa deben estar debidamente acreditados mediante el uso de una 
credencial o identificación especial para el evento, que deberán mostrar al guardaparque al momento 
de hacer ingreso al parque.

6.  Se debe limitar al máximo el número de vehículos de prensa y staff que recorren los caminos 
interiores del parque cubriendo el evento. Ademas de esto, cada vehiculo deberá estar debidamente 
identificado.



7. Se debe mantener en portería a un integrante del equipo organizador que atienda las consultas de los 
participantes, ya que los guardaparques, además de no conocer lo detalles de la competencia, se 
deben concentrar en sus labores.

8. Se mantendrá descuento de 50% en el valor de la tarifa de ingreso, para los participantes.

 Finalmente solicitamos a Ud., concertar una reunión con el Superintendente del Parque Nacional Torres del 
Paine en el transcurso de este mes, con objeto de conversar sobre los puntos señalados previamente y 
analizar factibilidad de entregar un aporte al Parque.

Saluda atentamente a usted,

JOSÉ FERNÁNDEZ DÜBROCK
DIRECTOR REGIONAL

DIRECCIÓN REGIONAL MAGALLANES Y 
ANTARTICA CHILENA

c.c.:Karla Hernández Bahamonde Secretaria (S) Departamento Areas Silvestres Protegidas Or.XII
Alejandra Silva Garay Jefa Sección Conservación de la Diversidad Biológica Departamento Areas 
Silvestres Protegidas Or.XII


