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RESOLUCIÓN Nº :35/2019
ANT. : SU CARTA S/N DEL 03 DE DICIEMBRE DEL

2018.
MAT. : AUTORIZA USO DE SENDEROS E INGRESO

LIBERADO A PARTICIPANTES DE LA
COMPETENCIA “TERRAUSTRALIS RACE” EN
LA RESERVA NACIONAL MAGALLANES.

VISTOS

1. El Decreto N° 88, de 26 de marzo de 2018 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; el Art. 19 del Reglamento
Orgánico de la Corporación Nacional Forestal: y Resolución N°401, de 09 de mayo de
2018 de la Dirección Ejecutiva reducida a Escritura Pública el 11 de mayo de 2018 ante
Notario Público don Juan Ricardo San Martín Urrejola titular de la Cuadragésima Tercera
Notaría de Santiago, anotada en el Repertorio N°28.046-2018.

CONSIDERANDO

1. La solicitud presentada por el Sr. Juan E. Crema M., MTB Patagonia, mediante Carta
S/N del 03 de diciembre del 2018, que en lo central requiere el uso de senderos e ingreso
liberados para los participantes de la Carrera “Terraustralis Race” al interior de
la RESERVA NACIONAL  MAGALLANES – SECTOR CHORRILLO EL CABLE.

RESUELVO

1. AUTORÍCESE INGRESO LIBERADO, a un grupo de 110 personas, 100 participantes y
10 del equipo organizador de la competencia “Terraustralis Race” organizada por MTB
Patagonia, para transitar por senderos al interior de la Reserva Nacional Magallanes –
Sector Chorrillo el Cable, el 26 y 27 DE ENERO DEL 2019.

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

Esta Corporación establece que deberán dar cumplimiento obligatorio a la normativa,
prohiciones y obligaciones generales indicadas en el documento "Procedimiento para
solicitar actividades deportivas al interior de las Áreas Silvestres Protegidas en la
Región de Magallanes y de la Antártica Chilena", elaborado en septiembre de 2018
por CONAF XII región, la cual se entregó junto al Formulario para realizar actividades
deportivas y fue firmado por el representante de la Organización.

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 días 26 y 27 de Enero. Para el jueves 24 de



Enero, los horarios de ingreso y salida, serán acordados con la Administración de la
Reserva Nacional.

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.

Cabe destacar que la legislación vigente, prohíbe encender fuego o la utilización de
fuentes de calor en las Áreas Silvestres Protegidas en todos aquellos lugares no
autorizados y señalizados por la autoridad a cuyo cargo se encuentre la
administración de las mismas. El coordinador deberá informarse una vez ingresado
a la Unidad cuales son los sitios autorizados para ello. El incumplimiento de esta
prohibición está sancionado conforme a la Ley N° 20.653.

En las Áreas Silvestres Protegidas de la Región de Magallanes se encuentra
prohibido el uso de drones y en general tecnología RPAS.

Será responsable del cuidado del área silvestre protegida, debiendo llevar consigo a la
ciudad toda la basura generada en esta actividad.

El equipo Organizador aportará mano de obra, estacas y señaletica para desarrollo de un
sendero de bicicletas en la Reserva Nacional Magallanes. 

El aporte de ingreso liberado, entregado por esta Corporación es de $220.000.-
correspondiente a 110 entradas en total para el área silvestre protegida a visitar.

ANÓTESE Y TRANSCRÍBASE,

MAURICIO VEJAR CARVAJAL
DIRECTOR REGIONAL

DIRECCIÓN REGIONAL MAGALLANES Y
ANTARTICA CHILENA

Distribución:
Mauricio Ruiz Bustamante-Jefe Departamento Areas Silvestres Protegidas Or.XII
Eduardo Fueyo Torres-Jefe Sección Planificación y Desarrollo Or.XII
Marcelo Martinez Bahamonde-Administrador Reserva Nacional Magallanes Sección
Planificación y Desarrollo Or.XII
Yasna Carola Garay Mora-Guardaparque Sección Planificación y Desarrollo Or.XII
Jovita Ruiz Ruiz-Guardaparque Sección Planificación y Desarrollo Or.XII
Ximena Álvarez Bustos-Jefa Sección Administración de Areas Silvestres Protegidas Or.XII
Andelka Zlatar Sepulveda-Profesional Educación Ambiental Sección Administración de
Areas Silvestres Protegidas Or.XII
Marcela Riquelme Contreras-Abogada Unidad Juridica Or.XII
SR. JUAN E. CREMA M., MTB PATAGONIA, info@mtbpatagonia.cl . -


