
FICHA DE INSCRIPCION Y ACEPTACIÓN 
DEL RIESGO DE LA ACTIVIDAD

Los prestadores de servicios de turismo aventura deberán elaborar y disponer para cada 
participante de un documento o ficha de inscripción, la que deberá ser completada en lo que 
corresponda y firmada por el participante antes del inicio o desarrollo de la actividad. Esta ficha 
deberá contener, como mínimo, la siguiente información, la que deberá estar disponible en, al menos, 
los idiomas de español e inglés (Decreto Nº222, del Ministerio de Economía Fomento y Turismo):

DATOS PERSONALES

Nombre Completo:       Nacionalidad:  Correo Electrónico: 

Rut o Pasaporte:   Edad:   Peso:

CONTACTO EN CASO DE URGENCIA

Nombre:     Teléfono:     E-mail:

Nombre:     Teléfono:     E-mail:

DECLARACIÓN

Experiencia en misma actividad   SI NO Especificar:

¿Cuenta con seguro?    SI NO Especificar:

Alergias     SI NO Especificar:

Medicamentos contraindicados   SI NO Especificar:

Régimen especial (alimentación)   SI NO Especificar:

Operaciones recientes    SI NO Especificar:

Embarazada    SI NO Especificar:

Otros     SI NO Especificar:

DATOS DE LA ACTIVIDAD

            Día                Mes                 Año

Nombre de la Actividad         Fecha            

Forma de Pago Efectivo       Web Pay              Trasferencia        Transbank           Medio de Transporte  Terrestre  Marítimo   Aéreo 

Guía a cargo: 

Hora Inicio:   Hora Término:   Lugar salida:   Lugar llegada:

En caso de participantes menores de edad, los siguientes datos deberán ser completados por el tutor que lo acompañe.

Yo __________________________,declaro conocer y entender los riesgos que envuelve la participación en este tipo de 
actividades, el cual no puede ser completamente eliminado, aun cuando exista el cumplimiento de estándares de seguri-
dad acreditados por el prestador, los cuales tienen por finalidad el disminuir los riesgos que el desarrollo de esta actividad 
involucra. 
Recibo conforme el equipo técnico para realizar la actividad, recibo todas las instrucciones para el óptimo desarrollo del 
tour, leí los términos de condiciones y reservas en la página web: www.rutaleon.com , además de conocer el Itinerario 
detallado de la actividad y el equipo necesario para el desarrollo de este, entregado por la misma empresa. Declaro no 
tener ninguna enfermedad grave, o crónica que ponga en riesgo la integridad personal, ni menos la del grupo. Desligo de 
toda responsabilidad de accidentes a la empresa Ruta León su  representante legal, trabajadores, guías ante cualquier 
costo de traslado, evacuación vía aérea o terrestre en caso de algún accidente. 

FIRMA, NOMBRE Y RUT DEL PARTICIPANTE O TUTOR (según corresponda)



Obligaciones En los Parques Nacionales de Chile 

FIRMA

*No dejar Basura
*No Fumar Cigarro, drogas o beber alcohol en el camino
*No hacer fuego (Ley numero 20.653
*No ingresar con mascotas 
* No generar ruidos molestos
*No alimentar fauna nativa
* No extraer ni dañar restos arqueológicos, paleontológicos o históricos. 

Deberes y Derechos como pasajero / cliente 

*Seguir las instrucciones  y decisiones de los guías. (En caso de postergar la actividad, o devolverse por condiciones que 
pongan en riesgo al grupo, o por alguna emergencia ligada al clima o catástrofe) 
 * Respetar las condiciones del grupo (si usted no contrato un tour privado, se debe sujetar a condiciones del grupo, es 
decir esperar en caso de ser necesario al más lento del equipo.)
*Ser informado, de los riesgos  que involucra cualquier actividad al aire libre.
* Tratar con respeto a los guías y  compañeros de Tour.
*No discriminar por género, raza, religión, orientación sexual. 


