NAVARINO TRAIL 2018 – 1° EDICION
LIBERACION DE RESPONSABILIDAD
Rescate/Traslado/Devolución
Liberación de Responsabilidad
Por el solo hecho de inscribirme a Navarino Trail 2018
YO………………………………………………………………………………...……, RUT……………………….………………
ASUMO
Estar físicamente y psicológicamente apto para enfrentar el trazado de carrera de 50KM al
cual se inscribo de forma VOLUNTARIA, así mismo, libero de TODA RESPONSABILIDAD a
los Organizadores del evento, Auspiciadores, Patrocinadores, Colaboradores e
Instituciones relacionadas a este, ante la eventualidad de sufrir algún accidente propio de
este tipo de actividades, ya sea esguince, fractura, caída, entre otros etc; no obstante la
Organización proveerá toda la logística y personal calificado para la evacuación y rescate si
así fuese necesario y posterior traslado al centro asistencial más cercano, (Puerto
Williams), cualquier gasto asociado a prestaciones médicas son de mi exclusiva
responsabilidad, ninguno de los actores mencionados anteriormente se hacen
responsables por costos involucrados asociados a gastos y prestaciones médicas.
ACEPTO
Las condiciones y reglamentación impuesta por la organización, en las que soy el único
responsable de mi propia conducción en el terreno de la carrera, asumiendo los riesgos y
situaciones que conlleva el hecho de participar en un evento de estas características, por
lo que libero expresamente a Latitud Sur Expedition Ltda y Explora Navarino Ltda, y a
cualquier otro patrocinador / colaborador, ante todo tipo de accidente, lesión o
eventualidad, como robo o pérdida de objetos que pudieran ocurrir antes, durante o
después de mi participación
Devolución o Cambio de Inscripciones
Una vez inscrito, NO habrá Derecho a Cambios o Devoluciones, tampoco será posible
traspasar la inscripción a otro evento.
Rescate y Traslado a Centro Asistencial
La organización contara con personal adecuado y calificado para esta labor, así como
también con vehículos de apoyo y ambulancia en el caso de ser necesario un traslado de
urgencia y oportuno al centro asistencial más cercano, en este caso, Puerto Williams.
*HELICOPTERO, en caso extremo, se procederá a evacuar mediante esta opción, siempre
y cuando se den las condiciones para un vuelo seguro y el corredor se encuentre en un
área que permita la operación del Helicóptero.

Los Traslados y Evacuaciones serán evaluados por el Staff Calificado en Terreno, se debe
considerar que los tiempos de respuesta para tales efectos no son inmediatos, dado lo
remoto de los accesos y el terreno técnico del Circuito Dientes de Navarino, por ello se
exige un Equipamiento Mínimo Obligatorio por corredor.
Retiro de Carrera
Cualquier Participante que se retire de la carrera, deberá OBLIGATORIAMENTE informar
lo antes posible a la Organización del evento. De no hacerlo y pasar por la Meta marcando
su tiempo como corredor vigente, quedará automáticamente descalificado para cualquier
Edición de Navarino Trail y futuras competencias de Latitud Sur Expedition.
Cancelación Evento y/o Cambio de Ruta
Sólo por condiciones meteorológicas extremas y eventos de fuerza mayor, se decidirá la
cancelación del o el cambio de la ruta informada, por motivos estrictos de seguridad hacia
los corredores, no obstante, cualquier decisión será informada con la debida antelación a
los corredores inscritos y medios disponibles, entre 48 a 24 horas antes del evento. Dicha
información será enviada a los emails de los corredores inscritos y publicada en las RRSS
del Evento. En este caso particular, Navarino Trail, cuenta con 1 día de respaldo, en el
caso que la carrera no pueda desarrollarse el día sábado 15 de diciembre, se hará el
Domingo 16 de Diciembre, siempre y cuando el clima lo permita, nos referimos a clima
realmente adverso, tormentas y nevadas que interfieran con el Circuito y atenten con la
seguridad de los corredores.
Información Anexa
Se informara oportunamente cualquier modificación e información relevante respecto a la
presente LIBERACION DE RESPONSABILIDAD, junto con ello existen consideraciones que
se harán en los Comunicados e informativos Oficiales, esto incluye petición de material
obligatorio de carrera, horarios de largada, entre otros cambios de último momento que
puedan surgir, por lo tanto, al momento de firmar el presente documento y enviarlo a la
Organización, se considerara como ACEPTADO y ENTENDIDO sin derecho a Reclamos
posteriores por los puntos aquí expuestos.

FIRMA PARTICIPANTE

