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DESCRIPCIÓN DEL EVENTO
Desafío Natación Aguas Abiertas Lago Llanquihue, que se realizará el domingo 15 de
Marzo 2020, en el Lago Llanquihue, comuna de Frutillar,

Provincia de Llanquihue en la

Región de los Lagos, CHILE.
Antecedentes:
•

Nombre actividad

: DESAFÍO AGUAS ABIERTAS LAGO LLANQUIHUE 2020

•

Disciplina

: Natación

•

Versión

: 1ª. Versión

•

Fecha inicio/término : Domingo, 15 de Marzo de 2020

•

Lugar entrada

: Playa Los Bajos, Frutillar

•

Lugar salida

: Playa Los Bajos, Frutillar

•

Hora Acreditación

: 09:00 hrs.

•

Hora largada

: 11:00 hrs. 5K

•

Hora largada

: 13:00 hrs. 2K

•

Hora término

: 15:00 hrs.

•

Cantidad personas

: 30 nadadores entre damas y varones.

•

Distancia

: 5.000 metros y 2.000 metros

El uso de boya para nadar los 5K es sólo sugerencia.
AUTOSUFICIENCIA Y EXIGENCIAS
El Desafío será de autosuficiencia y de alta exigencia física, es decir, el participante se
preocupará de llevar su implementación necesaria para cumplir la distancia, traje de
neopreno, lentes de agua, protector oídos, gorro, guantes y protectores para pies. No
será permitido el uso de artículos de propulsión artificial salvo casos especiales que
evaluará el Director de la Actividad.
En el caso que el participante demuestre carencia de condiciones físicas para cumplir la
prueba, será retirado del agua.

Previa participación será obligatorio llevar impreso el Formulario de Deslinde de
Responsabilidad, con datos completos y firma del competidor (Ver Anexo 1 al final de
las Bases de Participación). El participante deberá indicar si está en algún tratamiento
médico y/o alergias que pudiera incidir en la participación del evento.

KIT DE PARTICIPACIÓN
La inscripción entrega derecho a:
-

Participar en la experiencia única de nadar Aguas Abiertas en Lago Llanquihue.

-

Acceso a la Tallarinata Oficial 1

-

Acceder a Medalla Finish

INSCRIPCIONES Y VALORES
Inscripciones sólo en nuestro sitio web www.conquistachile.cl
Cupos disponibles para 30 nadadores.
Los días previos a la competencia y/o el mismo día, NO habrán inscripciones.
PERÍODOS DE VENTA
VALOR INSCRIPCIÓN
Venta Final Hasta 13 Marzo 2020
$10.000
NOTA: Más comisión por servicio inscripción online.

PROGRAMA DE ACTIVIDADES
Lugar de Entrada al agua: Playa Los Bajos, comuna de Frutillar.
DOMINGO 15 MARZO 2020
-

09:30 hrs. Acreditación de participantes

-

10:45 hrs. Charla técnica

-

11:00 hrs. Largada 5K desde punto distinto a la Meta

-

13:00 hrs. Largada 2K desde punto Meta

-

14:00 hrs. Tallarinata oficial

-

15:00 hrs. Término evento

1

Tallarinata Carozzi, se reserva el derecho de llevar a cabo siempre y cuando las condiciones sociales sean
adversas y pongan en riesgo a la Empresa, sus trabajadores y deportistas.

PROHIBIDO BOTAR BASURA
Queda estrictamente prohibido botar basura antes, durante y después de la actividad.
Aquel competidor que sea sorprendido en esta actitud, será automáticamente
descalificado al finalizar la carrera.

DECLARACiÓN JURADA DEL COMPETIDOR(A)
Declaro que conozco las condiciones de exigencia física de la competencia y de igual
manera indico que mi estado físico-mental son compatibles con esta actividad. Siendo de
mi absoluta responsabilidad cualquier accidente, enfermedad o insuficiencia que tenga
relación con mi salud.
Me obligo a cumplir las instrucciones, disposiciones, reglamentos y ordenes entregadas
por la organización que sean necesarias para cumplir la correcta realización del evento.
Tengo pleno conocimiento que participar en la competencia, implica potenciales peligros y
riesgos. Por lo tanto, renuncio expresamente y desligo de toda responsabilidad civil a los
organizadores, auspiciadores y patrocinadores de cualquier accidente o situación de toda
índole que me pudiera ocurrir antes, durante y después de la competencia.
Reconozco que tengo exclusiva responsabilidad por mis pertenencias personales y
equipo deportivo durante la competencia y actividades del evento.
Autorizo a la organización para que disponga libremente de las imágenes fotográficas o
de videos en donde aparezca mi participación para que sean transmitidas por televisión,
radio, prensa escrita o digital.
Acepto y tomo conocimiento de los artículos indicados en el Reglamento de la
Competencia y que lo indicado en esta declaración jurada es condición necesaria para
participar.

REGLAMENTO DE ÉTICA
La Organización, considera que la promoción de la ética deportiva es de alta prioridad, por
lo tanto, los competidores deberán considerar los siguientes puntos:
-

Se sancionará todo actuar antideportivo en general.

-

Queda prohibido usar lenguaje abusivo u ofensivo antes, durante y después de la
competencia.

-

El o la competidor(a) no podrá faltar el respeto a los organizadores, a otros
deportistas o ignorar las reglas de la competencia.

-

Deberá competir de manera respetuosa a toda hora y permitir que otro corredor
más rápido lo sobrepase.

-

No se permitirá a los o las competidores(as) que recurran al dopaje.

Por lo tanto, en base a lo anterior la Organización se reserva el derecho de inscripción,
participación y/o premiación de aquellas personas que incurran en las faltas mencionadas
anteriormente.

SUPERVISA
Supervisa Armada de Chile. Capitanía de Puerto, Puerto Varas

PRODUCE
Conquista Chile SPA
Omar Hernández Aichele
Director de Eventos – Conquista Chile
Tel. +56 994770852
omar@conquistachile.cl
www.conquistachile.cl

DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL
Esta actividad será organizada en conjunto con el Equipo del Desafío Lago Llanquihue,
quiénes son propietarios de la propiedad intelectual del evento.

ANEXO 1

DESLINDE DE RESPONSABILIDAD DEL COMPETIDOR(A)
Declaro que conozco las condiciones de exigencia física de la competencia y de igual
manera indico que mi estado físico-mental son compatibles con esta actividad. Siendo de
mi absoluta responsabilidad cualquier accidente, enfermedad o insuficiencia que tenga
relación con mi salud.
Me obligo a cumplir las instrucciones, disposiciones, reglamentos y ordenes entregadas
por la organización que sean necesarias para cumplir la correcta realización del evento.
Tengo pleno conocimiento que participar en la competencia, implica potenciales peligros y
riesgos. Por lo tanto, renuncio expresamente y desligo de toda responsabilidad civil a los
organizadores, auspiciadores y patrocinadores de cualquier accidente o situación de toda
índole que me pudiera ocurrir antes, durante y después de la competencia.
Reconozco que tengo exclusiva responsabilidad por mis pertenencias personales y
equipo deportivo durante la competencia y actividades del evento.
Autorizo a la organización para que disponga libremente de las imágenes fotográficas o
de videos en donde aparezca mi participación para que sean transmitidas por televisión,
radio, prensa escrita o digital.
Acepto y tomo conocimiento de los artículos indicados en las Bases de Participación y
que lo indicado en esta declaración jurada es condición necesaria para participar.
NOMBRE

:_________________________________ RUT/DNI: ______________

FIRMA

:___________________________________________

