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De mi consideración:

Por medio de la presente y en respuesta a su carta de fecha 14 de enero de 2016, en la que 
solicita autorización para efectuar el día 13 de diciembre de 2016 una competencia deportiva en 
el Parque Nacional Torres del Paine, consistente en una carrera desde el Hotel Las Torres a 
Paine Grande, me permito señalar a Ud. lo siguiente:

Analizada su solicitud se ha determinado que no es posible otorgar autorización, debido a que la 
fecha de realización que indica en su documento está comprendida dentro de la temporada de 
alta turística, periodo en el cual de acuerdo al Reglamento de Actividades Deportivas en Áreas 
Silvestres Protegidas del Estado de la Región de Magallanes y Antártica Chilena, no está 
permitido efectuar actividades de este tipo, independiente del número de participantes que 
implique la carrera.

Finalmente, en caso de que Ud. determine reformular la solicitud, modificando la fecha de la 
carrera a una en temporada baja, le agradeceré complementar los antecedente enviados, 
aportando  información relativa al trazado propuesto para la carrera, a las medidas de seguridad 
a adoptar y al cumplimiento de las demás exigencias contempladas en el Reglamento, con lo 
cual se podrá evaluar la factibilidad de otorgar autorización. Junto con lo anterior se solicita que 
indique si posee nacionalidad chilena y en caso contrario que informe si cuenta con autorización 
del Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior de Chile, para realizar 
estas actividades en el territorio nacional.

Saluda atentamente a usted,

MAURICIO RUIZ BUSTAMANTE
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