
Punta Arenas, 08/01/2016

CORPORACIÓN NACIONAL FORESTAL
REGIÓN DE MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA
DIRECCIÓN REGIONAL MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA
EFT/pmg/CCQ/XAB

RESOLUCIÓN Nº :26/2016

ANT. : SU CARTA S/N DEL 22 DE DICIEMBRE DEL 
2015.

MAT. : AUTORIZA USO DE SENDEROS E INGRESO 
LIBERADO A PARTICIPANTES DE LA 
CARRERA “TRAIL RUNNING CERRO 
MIRADOR” AL INTERIOR DE LA RESERVA 
NACIONAL MAGALLANES.

VISTOS

1. El Decreto N°41 de 11 de marzo de 2014, del Ministerio de Agricultura, mediante el cual 
se designa Director Ejecutivo de la Corporación Nacional Forestal; lo dispuesto en el  Art. 
18 del Estatuto Orgánico de la Corporación  Nacional Forestal, Art. 19 del Reglamento 
Orgánico de la Corporación Nacional Forestal y  Resolución N°157 de 11 de abril de  
2014 de la Dirección Ejecutiva, reducida a Escritura Pública con fecha 16 de abril 2014 
ante  Notario Público don Juan Ricardo San Martín Urrejola, anotada en el Repertorio N°
12.369-2014.

CONSIDERANDO

1. La solicitud presentada por el Sr. José Alvarado Ruiz, Representante MTB 
PATAGONIA, mediante carta s/n del 22 de diciembre del 2015, que en lo central requiere 
el uso de senderos e ingreso liberados para los participantes de la Carrera “Trail Running 
Cerro Mirador” al interior de la RESERVA NACIONAL  MAGALLANES.

RESUELVO

1. AUTORÍCESE EL INGRESO LIBERADO,  a un grupo de 70 personas, participantes de la 
Carrera “Trail Running Cerro Mirador” quienes transitarán por senderos al interior de la 
RESERVA NACIONAL MAGALLANES el  09 DE ENERO 2016.

2. CÚMPLANSE las Normativas Especiales y observaciones que se indican a continuación:

- La medida dispuesta en el párrafo precedente constituye una excepción y ha sido 
tomada atendiendo a los fines educativos-recreativos que inspiran al grupo visitador.

- Los organizadores del evento deberán reunirse en forma obligatoria con el 
Administrador o con quien él designe. Deberán entregar en esta reunión la lista oficial con 
los nombres y número de Cédula de Identidad de los/as participantes, antes del comienzo 
de la carrera.

- La carrera comprende dos tramos correspondientes a cada categoría; uno de 21 km y 
otro de 10 km respectivamente, tal cual lo indica el mapa entregado a esta Dirección 
Regional, con horario de permanencia de dos horas, comenzando a las 10:00 hrs. y 
saliendo de la Reserva  a las 12:00 hrs.

- Los directivos a cargo desarrollarán las actividades con los/as competidores/as a su 
propio riesgo, debiendo tomar las medidas necesarias para el resguardo de los/as 
participantes, presentando a la Administración un plan de emergencia en caso de 
accidente de participantes y equipo organizador del evento.



- Los directivos a cargo del evento declaran expresamente que eximen de toda 
responsabilidad a CONAF por toda negligencia, cualquiera fuera su causa y efecto, que 
comprometan a todos/as los/as integrantes.

- CONAF  no hará entrega de pases liberados para los y las corredoras; en  el caso del 
staff y prensa, solo tendrán que presentar su credencial debidamente acreditada al 
momento de ingresar.

- Del aporte de ingreso liberado, se obtendrá una vez que la organización entregue listado 
oficial de los participantes de la Carrera, considerando valor entrada  de $1.500.- para el 
área silvestre protegida a visitar.

ANÓTESE Y TRANSCRÍBASE,

ALEJANDRA SILVA GARAY
DIRECTORA REGIONAL

DIRECCIÓN REGIONAL MAGALLANES Y 
ANTARTICA CHILENA

Distribución: 
Eduardo Fueyo Torres-Jefe Sección Planificación y Desarrollo Or.XII
Marcelo Martinez Bahamonde-Administrador Reserva Nacional Magallanes Sección 
Planificación y Desarrollo Or.XII
Carlos Alberto Contreras Quintana-Abogada (S) Unidad Juridica Or.XII
Sr. José Alvarado Ruiz, Representante MTM PATAGONIA, info@mtbpatagonia.cl - . 


