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RESOLUCIÓN Nº :44/2014

ANT. : SU CARTA DEL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2014

MAT. : AUTORIZACIÓN CARRERA PATAGONIAN 
INTERNATIONAL MARATHON 2014, EN EL PARQUE 
NACIONAL TORRES DEL PAINE.

Punta Arenas, 21/01/2014

VISTOS

1. Las facultades que me confieren el Art. 21 del Reglamento Orgánico de la Corporación Nacional Forestal, la Resolución N° 
215, de 03 de mayo de 2010 del Sr. Director Ejecutivo de esta Corporación, reducida a escritura pública con fecha 06 de 
mayo de 2010, ante Notario Público de  la ciudad de Santiago Juan Ricardo San Martín Urrejola, anotada en el Repertorio  N° 
11.082-2010.

CONSIDERANDO

1. La solicitud presentada por el Sr. Stjepan Pavicic, Director de la carrera Patagonian International Marathon 2014, mediante 
carta del 20 de Noviembre de 2013 , que en lo central requiere lo siguiente: 1) Solicita autorización para realizar esta 
actividad en el Parque Nacional Torres Del Paine ; 2) solicita rebaja del 50% para atletas e ingreso liberado para prensa y 
staff.

RESUELVO

1. AUTORÍCESE REALIZACIÓN DEL PATAGONIAN INTERNATIONAL MARATHON 2014 EN EL PARQUE NACIONAL 
TORRES DEL PAINE; EL USO DE SENDEROS, SECTORES Y CAMINOS ubicados al interior de dicho Parque Nacional; 
REBAJA DE ARANCELES E INGRESO LIBERADO, de acuerdo a lo siguiente:

◦ PATAGONIAN INTERNATIONAL MARATHON 2014 el día 27 DE SEPTIEMBRE DE 2014;
SE OTORGA EL 50% DE DESCUENTO POR CONCEPTO DE ENTRADA a los/las atletas nacionales e internacionales y en 
el caso de la Prensa y Staff se autoriza su INGRESO LIBERADO.

2. CÚMPLASE las Normativas Especiales y Observaciones que se indican a continuación:

- Los organizadores del evento deben reunirse con el Superintendente del parque o con quién éste designe, con al menos 3 
meses de anticipación, para comenzar a coordinar el evento. Del mismo modo coordinar con la Sra. Alejandra Zúñiga 
periodista de CONAF para el proceso de difusión de eventos.

- Los directivos a cargo desarrollarán las actividades con los/las competidores a su propio riesgo,debiendo tomar todas las 
medidas necesarias para el resguardo de los/las participantes y declaran expresamente que eximen de toda responsabilidad 
a CONAF por toda negligencia, cualquiera fuera su causa y efectos, que comprometan a todos/as los/las integrantes.

- Con el objeto de tener un mejor control sobre las personas que ingresan al Parque y que participarán del evento, el comité 
organizador 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.

- En relación al punto anterior, será responsabilidad del comité organizador 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.

- CONAF solo autorizará el ingreso al Parque Nacional Torres del Paine a atletas, prensa y personal de la organización, si 
éstos presentan al momento de su ingreso su credencial, la que será cotejada con el listado oficial que la organización haya 
entregado para dichas actividades.

- El comité organizador 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 vehículos estacionados en lugares no habilitados.

- 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.

- Se debe limitar a un máximo el número de vehículos de prensa y staff que recorren los caminos interiores del parque 
cubriendo el evento, que será definido en reuniones previas con CONAF. Además de esto, cada vehículo deberá estar 
debidamente identificado.

- 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 los detalles de la competencia, se deben concentrar en sus labores.

- Serán los responsables de colocar y retirar toda señalética referente a las actividades a realizar y de extraer toda la basura 
generada por ésta en el Parque Nacional.



- En lo referido a la autorización del 50% de rebaja por concepto de pago de entrada, se deja establecido que el valor a 
cancelar será de $1.500 Nacionales (valor normal $3.000) y $5.000, Extranjeros (valor normal $10.000).

- El comité organizador realizará aportes al Parque Nacional Torres del Paine los que consisten en: plantación de un árbol 
por corredor inscrito y aporte en bienes de capital equivalente a un monto mínimo de US$10.000.-

ANÓTESE Y TRANSCRÍBASE,

JOSÉ FERNÁNDEZ DÜBROCK
DIRECTOR REGIONAL

DIRECCIÓN REGIONAL MAGALLANES Y 
ANTARTICA CHILENA

Distribución: 
Carla Hernández Bonacich-Jefa Sección Conservación de la Diversidad Biológica (S) Departamento 
Areas Silvestres Protegidas Or.XII
Ximena Álvarez Bustos-Jefe Sección Administración de Areas Silvestres Protegidas (S) Departamento 
Areas Silvestres Protegidas Or.XII
Ximena Álvarez Bustos-Encargado Uso Público (S) Departamento Areas Silvestres Protegidas Or.XII
Federico Hechenleitner Carrasco-Superintendente Parque Nacional Torres del Paine Or.XII
Patricio Salinas Dillems-Jefe Provincial Provincial Ultima Esperanza Op.UEza
Irene Ramirez Merida-Profesional Sección de Areas Protegidas Op.UEza
Guillermo Santana Macías-Administrador Parque Nacional Torres del Paine Op.UEza
Galvarino Oyarzun Mayorga-Encargado Programa Protección. Parque Nacional Torres del Paine 
Op.UEza
Neftalí Zambrano Leal-Jefe de Guardaparques Parque Nacional Torres del Paine Op.UEza
Carlos Barría Díaz-Guardaparque Uso Público Parque Nacional Torres del Paine Op.UEza
Mónica Quinchaman Soto-Encargada Administrativa Parque Nacional Torres del Paine Op.UEza
Sebastián Ávila Torres-Administrativo Parque Nacional Torres del Paine Op.UEza
Gonzalo Cisternas Lopez-Encargado Uso Publico Parque Nacional Torres del Paine Op.UEza
Stjepan Pavicic . -DIRECTOR CARRERA PATAGONIAN INTERNATIONAL MARATHON 


