
 
CORPORACIÓN NACIONAL FORESTAL  
REGIÓN DE MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA  
DIRECCIÓN REGIONAL MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA  
JIS/MRB/MAV  

: Señor Stjepan Pavicic Fuentes, Director General PATAGONIA EXPEDITION RACE  
: Director Regional Dirección Regional Magallanes y Antartica Chilena Or.XII  

En atención a su solicitud expresada en carta de fecha 13 de enero de 2011, donde
solicita autorización para varios conceptos y a los detalles informados en reunión entre 
Ud. y personal del Dpto. de Áreas Silvestres Protegidas de Conaf, le informo: 

1. Se autoriza el ingreso liberado al PN Torres del Paine, PN Bernardo O’Higgins, RN 
Alacalufes y PN Pali Aike a los competidores, equipo de producción televisiva,
periodistas que cubran la competencia y a los organizadores. Todos deberán
obligatoriamente ser acreditados para poder emitir la Resolución correspondiente, 
por lo que se deberá entregar el listado completo de las personas y su función con 
al menos una semana de anticipación. 

2. Los competidores y demás equipos relacionados a la competencia deberán cumplir 
cabalmente la normativa de visitación de cada parque y reserva, especialmente lo 
relativo a prohibición de uso del fuego, disposición de la basura y otras específicas 
de cada unidad. 

3. Se autoriza el registro fotográfico y fílmico de la competencia a las personas 
acreditadas de acuerdo al punto N°1, con la salvedad de que queda prohibido el 
sobrevuelo en los Parque Nacionales Torres del Paine y Pali Aike. El material 
audiovisual obtenido deberá ser utilizado exclusivamente para promocionar la 
competencia y deberá entregarse una copia de la producción final a Conaf. 

4. Se autoriza la instalación de una tirolina en el sector Salto Grande del PN Torres del 
Paine para uso exclusivo de los competidores, la que se instalará durante el menor
tiempo posible y será retirada inmediatamente después de que pasen los
competidores. Asimismo, se autoriza el paso de los competidores desde este sector 
hasta el río Grey (a través de caminata) y de ahí la navegación en kayak. 

5. Se autoriza la instalación de la línea de meta en el PN Pali Aike y el alojamiento del 
equipo logístico en el sector de la administración del Parque. Para ello la
organización de la competencia deberá procurar de forma independiente baños
químicos y abastecimiento de agua para todos los integrantes del equipo. 

6. En cuanto a la celebración de un acto cultural en el PN Pali Aike esto se evaluará 
cuando se entreguen detalles más precisos en cuanto a tipo de actividad a realizar,
convocatoria de público esperada y otros aspectos logísticos que podrían tener
impacto o ser incompatibles con los objetivos del Parque. 
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7. Será obligatorio contactarse directamente, previo a la competencia, con los 
administradores de los parques y reserva por donde pasa la competencia, en el 
caso específico del Parque Nacional Torres del Paine, se deberá acordar a la 
brevedad una reunión en la Sede Administrativa de esta Unidad con objeto de 
acordar detalles de las actividades a efectuar en terreno. Los contactos son los 
siguientes: 

8. Finalmente, le solicito informar adecuadamente en las publicaciones que se 
emitan acerca del patrocinio de Conaf a la competencia e incluir, cuando 
corresponda el logotipo de la Corporación. 

Saluda atentamente a usted, 

José Fernández Dübrock 
Director Regional 

 
Dirección Regional Magallanes y Antartica Chilena 

CC: 

� Juan Ivanovich Segovia Jefe Departamento Areas Silvestres Protegidas Departamento 
Areas Silvestres Protegidas Or.XII  

� Alejandra Silva Garay Jefa Sección Conservación de la Diversidad Biológica Departamento 
Areas Silvestres Protegidas Or.XII  

� Patricio Salinas Dillems Jefe Provincial Provincial Ultima Esperanza Op.UEza  

Unidad Administrador Correo-e Fono 
PN Torres del Paine Guillermo Santana guillermo.santana@conaf.cl 691931 

390496 
PN Pali Aike Francisco Gascogne fgascogner@gmail.com 238581 

96400073 
PN Bernardo 
O’Higgins Jorge Pérez fiordotempanos@gmail.com 96413665 

RN Alacalufes Jovito González jovito.gonzalez@conaf.cl 411843 


