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Región: Metropolitana Provincia: Santiago Cordillera 

Comuna: Todas, de preferencia zona cordillera 

 

Lugar dónde se realiza la actividad: 

Zonas montañosas (Pre-cordillera, Cordillera) 

 

Descripción de la actividad detallando su emplazamiento y características principales: 

Acercamiento vehicular por ruta G-25, para luego iniciar el desplazamiento a pie hacia zonas aledaños 
a los Valle Arenas, de la Engorda (lugar situado los pies del Volcán San Jose de Maipo) y/o Cajón del 
Morado, Coyanco, Quebrada los Queltehues, etc) luego instalación de campamento en montaña, 
ejercicios tales como Cruce de ríos (ríos El Morado, Maipo, esteros de la Engorda, Coyanco) y practica 
de ejercicios de orientación, como rescate con elementos disponibles. Cerrando la actividad con 
ascensión a cumbre del lugar seleccionado (montaña que no supera los 3.500 m de altitud), entre las 
que des destaca Cerro Unión, Cerro San Josecito, Cerro Punta Ventana, Cerro Mariposas, Punta 
Horizonte, entre otros. 

 

 Semanas Días Horas 

Duración de la 
actividad: 
(agregar cantidad)  

2 14 70  

 

Época del año en la cual se realiza la actividad (marcar con una X): 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

x x x x x x x x x x x x 

 

Limitaciones y/o restricciones de la actividad a los participantes tales como: condición física, 
salud y otros: 

A. Autorización de los padres (apoderado y/o tutor) para menores de 18 años de edad. 
B. Salud física y psicológica compatible con la actividad 
C. Declarar oportunamente la existencia de alguna enfermedad y/o lesión crónica. 

 

Experiencia y capacidad técnica requerida a los participantes:  

A. No requiere experiencia ni capacidad técnica previa 

 

 Edad mínima Edad máxima 

Edad de los participantes  12 80 
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Indicaciones de la ropa y equipo personal con que deberán contar los participantes, en forma 
individual:  

 
Equipo Básico 
 

 Mochila 90 Lt o superior (amplia y cómoda) 

 Vestimenta apropiada (seca, térmica e impermeable) 

 Saco de dormir (verificar T° confort) 

 Calzado de montaña (bota simple cómodo, e impermeable) 

 Calzado para el agua (surf, bumers o similar) (*) 

 Colchoneta plegable o inflable 

 Contenedor (botella) para agua mínimo 2.5 Lt min. 

 Protección solar (bloqueador FPS +50 lentes y gorra de sol.) 

 Par de bastones de trekking ó similar 

 Útiles para aseo personal 

 Útiles para alimentación personal 
 
(*) Actividades formativas cruce de ríos 
 
Equipo de seguridad  
 

 Piolet técnico de marcha 

 Casco de seguridad para montaña u escalada 

 Par de guantes de trabajo (preferencia de cuero) 

 Cuerda auxiliar 40 mts  8 mm 

 
 
Elementos de emergencia 
 

 Linterna frontal (verificar baterías recargadas) 

 Botiquín personal de Primeros Auxilios 
 

 

Indicaciones de la ropa y equipo personal con que deberán contar los guías, en forma 
individual:  
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Equipo Básico 
 

 Mochila 90 Lt o superior (amplia y cómoda) 

 Vestimenta apropiada (seca, térmica e impermeable) 

 Saco de dormir (verificar T° confort) 

 Calzado de montaña (bota simple cómodo, e impermeable) 

 Calzado para el agua (surf, bumers o similar) (*) 

 Colchoneta plegable o inflable 

 Contenedor (botella) para agua mínimo 2.5 Lt min. 

 Protección solar (bloqueador FPS +50 lentes y gorra de sol.) 

 Par de bastones de trekking ó similar 

 Calzado para el agua (surf, bumers o similar).  

 Útiles para aseo personal 

 Útiles para alimentación personal 
 
(*) Actividades formativas cruce de ríos 
 
Equipo de seguridad  
 

 Piolet técnico de marcha 

 Casco de seguridad para montaña u escalada 

 Par de guantes de trabajo (preferencia de cuero) 
 

Elementos de emergencia 
 

 Linterna frontal (verificar baterías recargadas) 

 Botiquín personal de Primeros Auxilios 

 Elementos de orientación terrestre y cartografía 
 Equipos de Comunicaciones (Radios DualBand VHF/UHF, GPS, Satelital) 

 

 Sí, cuenta con seguros No, no cuenta con seguros 

Disponibilidad de seguros: 
(debe indicar si cuenta o no con 
seguros)  

Si  

Detalle el o los seguros, si 
corresponde:  

Póliza de seguros Chubb (Baldrich) N° 7654073 

 
 

Detallar los servicios incluidos en la actividad: 

1 Certificado de aprobación individual (acreditación deportiva) 

2 Guía Instructor profesional  

3 Técnicas y contenidos 100% actualizados según estándares 

4 Instrumentos de orientación y cartografía 

5 Material pedagógico de apoyo (digital) 

6 Equipo técnico especifico (piolet) y colectivo (carpas) para salida a terreno. 
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7 Seguro individual de accidentes. 

8 Descuentos preferenciales y obsequios 

 

Detallar los servicios NO incluidos en la actividad: 

1 Alimentación personal/colectiva. 

2 Transporte, combustible y/o estacionamiento de pasajeros. 

3 Alojamiento ni estadías. 

4 Costos por entradas a parques o recintos privados. 

5 Arriendo de equipo. 

6 Gas para cocinillas por grupo de trabajo. 

 

 Mínimo Máximo 

Número de participantes:  6 18 

Número de guías: 
(para cantidad mínima y 
máxima de participantes) 

1 3 

 

Indicación de las acciones que deberá seguir el participante para el buen desarrollo de la 
actividad: 

1 
Antes de iniciar las jornadas teóricas y/o practicas el participante deberá completar tanto la y 
Ficha de Inscripción de la actividad y Aceptación de riesgos.  

2 
En las actividades, se deberán respetar los horarios de inicio y termino establecidos del programa 
ofrecido. 

3 
En las actividades, los participantes deberán seguir y/o contribuir con las enseñanzas e 
instrucciones recibidas por personal de la empresa. 

4 
En las actividades con programas certificados, tienen una exigencia de una asistencia y 
aprobación de 20% teóricas y 80% prácticos (terreno) 

5 

En las actividades, será suspendida de forma “inmediata” todo aquel escenario o situación no 
controlable (peligros objetivos), inconveniente o incompatibilidad física y/o psicológica (Ejemplo: 
Mal de altura) surgida durante el desarrollo de la actividad, en especial aquellas que representen 
algún riesgo para cualquier participante del grupo. 

6 

En las actividades, los participantes que provoquen un ambiente hostil o de conflicto, que altere 
el clima y armonía de la actividad. Se procederá a un llamado de atención, si esta situación 
persiste, el participante será excluido inmediatamente, quedando sin derecho a finalizar su 
proceso formativo. 

7 
En las actividades, dado el caso del punto anterior, la empresa estará facultada para gestionar la 
denuncia respectiva a la autoridad competente. 
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8 

En las actividades, se prohíbe tanto a la empresa y/o participantes, sostener relaciones 
sentimentales durante el desarrollo de la actividad. Si existe alguna situación con tal 
comportamiento o algún participante se sienta afectado. Se procederá a un llamado de atención, 
si esta situación persiste, el personal y/o participante serán excluidos inmediatamente, quedando 
sin derecho a finalizar su proceso formativo como inclusive gestando el cambio del personal. 

9 

En las actividades, la empresa debe prevalecer una educación transversal a todos los 
participantes, es decir, sin preferencias ni trato especiales. Si existe alguna situación con tal 
comportamiento o algún participante se sienta afectado. Se procederá a un llamado de atención, 
si esta situación persiste, el personal será notificado inmediatamente, inclusive gestando el 
cambio del personal. 

10 
En las actividades, el participante es único responsable de la toma de apuntes de las materias 
impartidas. La empresa se limita según programación a la entrega de material de apoyo. 

11 

En las actividades, queda prohibido el consumo de alcohol u otras sustancias psico-estimulante 
(drogas) durante todo el desarrollo de la actividad. Si existe alguna situación con tal 
comportamiento o algún participante se sienta afectado. Se procederá a un llamado de atención, 
si esta situación persiste, el participante será excluido inmediatamente, quedando sin derecho a 
finalizar su proceso formativo. 

12 
En las actividades, queda prohibido asistir con mascotas domésticas. Cuyo propósito es 
mantener una concentración en los ejercicios prácticos de cada jornada, como a su vez el respeto 
por la flora y fauna de los lugares (Principio No deje rastro) 
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