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RESOLUCIÓN Nº :323/2014

Punta Arenas, 25/06/2014

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. Stejepan Pavicic., Director de Carrera de la Patagonian
International Marathon, mediante carta del 03 de junio del 2014, que en lo central requiere 
autorización para la realización de dicha competencia deportiva al interior Parque Nacional 
Torres del Paine.

RESUELVO

1. AUTORÍCESE INGRESO LIBERADO,  a un grupo maximo de 100 corredores, más el 
personal de prensa, el equipo de coordinación y logística de reabastecimiento, personal 
necesario para la realización de la carrera, además de funcionarios que prestarán los 
primeros auxilios, quienes participarán activamente en la realización de esta importante 
competencia deportiva,  para ingresar al Parque Nacional Torres del Paine, el día 26 de 
septiembre de  2014.

Deseamos manifestar que es de interés de esta Corporación que se desarrolle esta actividad 
deportiva, denominada Patagonian International  Marathon en la disciplina Trail Running, a
efectuarse el día 26 de septiembre del año en curso; sin embargo, su autorización estará 
supeditada a que la organización del evento pueda comprometerse a cumplir las siguientes
condiciones:

� Se respetarán las mismas condiciones que la Patagonian International Maratón 2014 que 
se efectuará el 27 de Septiembre del presente año. 

� Se respetarán las Rutas y los Horarios señaladas en la carta solicitud entregada a la 
Corporación. 

� De acuerdo al Programa se realizarán 02 Carreras con un máximo de 100 participantes. 
� Se prohíbe el uso de marcas o señalética dentro de los caminos utilizados para efectuar la 

Maratón. 
� Igualmente se prohíbe el uso de motos, al interior del Parque.   
� Los organizadores del evento deben reunirse con el Superintendente del Parque Nacional 

o con quien él designe, con al menos 3 meses de anticipación, para comenzar a coordinar 
el evento. 

ANT. : SU CARTA DEL 03 DE JUNIO DE 2014

MAT. : SOLICITA AUTORIZACIÓN E INGRESO LIBERADO PARA
EFECTUAR MARATON EN EL P.N.T.P.



� Con el objeto de tener un mejor control sobre las personas que ingresan al Parque y que 
participarán del evento, el Comité Organizador (NIGSA) 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 a lo anterior, será responsabilidad del Comité Organizador (NIGSA) 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.

� El Comité Organizador (NIGSA) 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 como  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 al máximo el número de vehículos de prensa y staff que recorren los 
caminos interiores del Parque, cubriendo el evento.  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. 

� Se deberá presentar al momento del ingreso a la Unidad un listado oficial con 
nombre y Rut de las personas que harán uso de este beneficio en las respectivas 
porterías.

� Se mantendrá descuento de 50% en el valor de la tarifa de ingreso, para los participantes. 
� El profesional a cargo desarrollará las actividades con los participantes a su propio riesgo y 

declara expresamente que exime de toda responsabilidad a CONAF por toda
negligencia, cualquiera fuera su causa y efectos, que comprometan a cualquiera de los 
integrantes que participen de la actividad. 

� Se prohíbe el uso de fuego u otras fuentes de calor en lugares no autorizados en las 
áreas silvestres protegidas. La infracción a esta norma esta sancionada según lo 
establece la ley N° 20.653.

� Finalmente solicitamos a Ud., concretar una reunión en el transcurso del mes de julio, con 
el Superintendente del Parque Nacional Torres del Paine, Sr. Federico Hechenleitner
Fonos 61 2 691931 -61 2 360496 Federico.hechenleitner@conaf.cl a objeto de conversar 
sobre los puntos señalados previamente y analizar la factibilidad de entregar un aporte al 
Parque.

.

ANÓTESE Y TRANSCRÍBASE,

Distribución: 

ALEJANDRA SILVA GARAY
DIRECTORA REGIONAL
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Ximena Álvarez Bustos-Jefa Sección Administración de Areas Silvestres Protegidas Or.XII 
Eduardo Fueyo Torres-Jefe Sección Planificación y Desarrollo Or.XII 
Federico Hechenleitner Carrasco-Superintendente Parque Nacional Torres del Paine Or.XII 
Michael Arcos Valenzuela-Encargado del Área Técnica Parque Nacional Torres del Paine Or.XII 
Gonzalo Cisternas Lopez-Encargado Uso Publico 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 
Neftalí Zambrano Leal-Jefe de Guardaparques Parque Nacional Torres del Paine Op.UEza 
Galvarino Oyarzun Mayorga-Encargado Programa Protección. Parque Nacional Torres del Paine 

Op.UEza
Mauricio Ruiz Bustamante-Jefe Departamento Areas Silvestres Protegidas Or.XII 
Stjepan Pavicic -Director de Carrera PATAGONIAN INTERNATIONAL MARATHON 


