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Como primera recomendación para todos los participantes (profesionales y clientes) antes de 
adquirir algún producto, deben tener una correcta y oportuna capacitación y/o inducción para el 
correcto uso del equipo. Junto a ello, es obligatorio leer el/las instrucciones otorgadas por el/los 
fabricantes respectivos.  

La empresa posee los conocimientos y competencias necesarias para llevar a cabo con una 
frecuencia periódica las mantenciones y cuidados claves para tener vigente un stock de equipo 
bajo los estándares eres y normas nacionales e internacionales, este último bajo las 
recomendaciones propias de cada fabricante. 
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A continuación, se definen las distintas acciones para la correcta manipulación, mantención y ciudades 
del equipamiento de montaña. Para ellos el equipo lo clasificamos en dos grupos: Personal y Colectivo. 

 

Equipamiento personal 

Este esto aquel equipo de uso individual utilizado de principio a fin de una actividad en terreno. 

 

Equipamiento colectivo 

Este esto aquel equipo de uso grupal, utilizado de principio a fin de una actividad en terreno. Dicho grupo 
no deberá superar las tres a cuatro personas.  

 

PRESTAMO DE MATERIALES Y EQUIPAMIENTO 

 

 Es parte del protocolo completar el formulario de “Préstamo de Equipamiento Técnico Ruta 
Directa©” 

 El solicitante de equipo debe estar asociado a alguna actividad formal de Ruta Directa© 

 

 El solicitante deberá tener cancelado el costo total de la actividad en la que participará. 

 

 Dicha solicitud deberá realizarse con un plazo mínimo de 4 días previos a la actividad y estará 
sujeta a la disponibilidad de material. 

 

 La devolución del equipo solicitado deberá realizarse al término de la jornada de la actividad, 
para que esté disponible por requerimientos de otros alumnos o de Ruta Directa©. 

 

 Cualquier daño o extravío del material en préstamo, será de exclusiva responsabilidad del 
solicitante, pudiendo quedar pendiente su proceso de certificación hasta la devolución del 
material. 

 

 Queda prohibido prestar a terceros el material facilitado por Ruta Directa©. 

 

 El retraso o la no devolución del equipo prestado implicará la suspensión del proceso de 
certificación (acreditación deportiva), hasta la regularización de dicha situación. 
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Recomendaciones 

 

1. Se sugiere identificar o marcar (cinta adhesiva) el equipo personal, dado que a menudo se repitan 
en las jornadas de terreno. 

 

2. Mantener en orden y limpio su equipo personal. 

 

3. Leer constantemente las instrucciones del uso y cuidado de su equipo. 

 

4. Revisión periódica del estado de su equipo (Ejemplo: Linterna frontal)  

 

 

Extracto – Condiciones de la empresa – Equipamiento. 

EQUIPAMIENTO 

A. El equipamiento, del participante deberá comunicar oportunamente la necesidad de equipo y/o 
materiales. Para ello, deberá completar el formulario de "solicitud de equipamiento”. El plazo es 
de al menos 72 horas antes del inicio de la primera jornada. Sino tomar contacto con las 
empresas aliadas, para el arriendo oportuno de equipo. 

B. El equipamiento, el participante es el único responsable de los equipos solicitados y facilitados 
por la empresa. Siendo él quien deberá devolver, comunicar, reponer por perdida, extravió o 
hurto. 

C. El equipamiento, la empresa no es responsable por perdidas, robo o hurto ocurridos durante la 
actividad. 

D. El equipamiento personal, es recomendable que los participantes rotulen sus pertenencias, sobre 
todo para aquellas actividades en terreno. Pudiendo utilizar cinta adhesiva de color (no utilizar). 
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