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REGLAMENTO Y BASES DE INSCRIPCION 
“VII° RAID AVENTURA RIO ABAJO  

PENITENTE – MORRO CHICO - 2019” 
 
GENERALIDADES: 
 
El Raid Aventura Río Abajo Penitente – Morro Chico, es una actividad deportiva 
organizada por la Ilustre Municipalidad de Laguna Blanca, la cual lleva seis versiones 
anteriores con un promedio de participantes que alcanza los 40 competidores 
provenientes de las diferentes localidades de la región y de la Republica Argentina de 
las localidades de 28 de Noviembre y Rio Turbio, esta “Iniciativa de Carácter Deportiva 
y del Programa Elige Vivir Sano Financiada con Recursos del Gobierno Regional de 
Magallanes y de la Antártica Chilena, aprobada por el Consejo Regional”, monto 
aportado $4.880.000.-, además de Recursos Municipales de su Presupuesto Ordinario 
del año 2019, por un monto de $2.000.000.- 
 
Esta actividad nace por la necesidad de tener una nueva puesta en valor y protección 
del Rio, además de  potenciar la actividad deportiva en la comuna de Laguna Blanca, 
sobre todo aprovechando el atractivo que representa toda la ribera del Río Penitente, 
esta bajada de Río no es competitiva, pero si requiere que aquellos que la realizan 
sean deportistas avezados, de igual manera como una forma de ir interesando a la 
comunidad de Laguna Blanca, en la práctica de esta actividad acuática es que se ha 
incorporado al evento, el desarrollo de un taller formativo y de fomento de la 
navegación en kayak, el cual esta dictado por un monitor experto en esta disciplina.- 
 
 
BASES DE INSCRIPCION: 
 

1.   El Raid Acuático de Laguna Blanca, “Aventura Río Abajo 
Penitente – Morro Chico”, está dedicado para embarcaciones tales como Kayak 
simples o dobles y Canoas, para realizar un recorrido de 27 kilómetros 
aproximadamente por el Río Penitente cuyas fechas de realización serán los 
días sábado 16 y domingo 17 de noviembre de 2019.- 
   Se deja establecido, que tanto el día sábado como 
domingo, paralelamente la comisión Organizadora tiene contemplado la 
realización de un taller Formativo abierto a la comunidad que quiera aprender de 
este deporte náutico, para lo cual igualmente se solicitara la colaboración de los 
kayakistas avezados para cooperar con esta actividad.- 

 
2.   Cada participante deberá presentar su respectivo 

documento de identidad y en lo posible un certificado médico para la práctica de 
este tipo de deporte.- 

 
              Para los menores de edad (menor de 18 años), estos 

deberán presentar obligatoriamente una autorización de los padres para la 
práctica de este tipo de deporte o bien para su participación en este Raid, dicha 
autorización deberá ser presentada a la Comisión Organizadora antes de la 
largada del evento.- 

 
3. Las respectivas inscripciones podrán realizarse en los 

horarios de oficina de la Il. Municipalidad de Laguna Blanca, ubicada en el Km. 
100 de la Ruta 9 Norte o bien a través del correo electrónico 
fernando.colivoro@mlagunablanca.cl, o bien el día del evento en el Refugio 
del Club de Pesca y Caza en el sector de Morro Chico, Km. 146 Ruta 9 Norte.- 
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4. Para la bajada de Río se entiende que cada participante 

posee experiencia en este tipo de eventos, que cuenta con su embarcación y los 
elementos de seguridad respectivos exigidos para esta actividad.- 
 

5. La comisión Organizadora no se hace responsable por 
accidentes personales, ni tampoco se responsabilizara por perdidas o roturas 
tanto de elementos personales como de las embarcaciones en los traslados 
como en el desarrollo del evento.- 
 

6. También se establece que por el solo hecho de participar, 
cada persona ha aceptado las Bases de Inscripción y Reglamento del “VII° RAID 
AVENTURA RIO ABAJO PENITENTE – MORRO CHICO – 2019” 
 
 

7. La inscripción de cada uno de los participantes de este 
Raid, esta liberada de cobro alguno.-  

 
 
 
REGLAMENTO DEL EVENTO: 
 
1.-  Este Evento, estará a cargo de una Comisión Organizadora, la que tendrá que 
realizar la coordinación integral del evento en materias de recepción y desarrollo de la 
Actividad. 
 
2.-  Cada participante inscrito deberá contar con su embarcación e implementos 
mínimos de seguridad para poder participar del Raid, además se estable que tanto las 
embarcaciones, como los remos y calzado de los participantes, deben estar 
debidamente lavados y desinfectados, esto de acuerdo a lo dispuesto por el 
SERNAPESCA, a modo de evitar que se contamine el Río Penitente con DIDYMO, 
dado que este Río es uno de los pocos de la región que no ha sido contaminado, el 
traslado del participante y su embarcación serán de su propio costo.- 
 
3.-  Cada participante deberá tener saneado todo lo referente a la inscripción, es decir 
la presentación de los antecedentes solicitados, en caso contrario podrá entregarlo al 
momento de su llegada a Morro Chico, en caso contrario no se podrá participar de este 
evento.- 
 
4.-  Se dará inicio al evento el día sábado 16 de noviembre a las 08:30 Hrs., con la 
llegada de los respectivos inscritos con sus embarcaciones hasta Morro Chico, quienes 
serán recibidos por la comisión encargada del evento en el frontis del Refugio del Club 
de Pesca y Caza del Sector de Morro Chico.- 
 
5.-  A las 09:00 Hrs., de ambos días, la Autoridad Marítima de la Capitanía de Puerto 
de Natales, realizara la revista técnica y de seguridad tanto de las embarcaciones, 
como de los elementos mínimos de seguridad, que se requieren para este tipo de 
actividad deportiva, posterior a esto se tiene programada la salida de los participantes 
desde Morro Chico hasta la Estancia El Arroyo ubicada a un costado de la ruta 9 a la 
altura del Km. 124, segundo lugar de encuentro desde donde a las 10:30 Hrs., se 
procederá a adentrarse hacia el interior de la Estancia para el inicio de la travesía por 
el Río Penitente hasta el Puente Penitente ubicado a la altura del Km 146 de la Ruta 9 
sector de Morro Chico, el horario estimado de la partida será las entre las 10:30 y las 
10:45 Hrs.- 
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6.-  La largada de las embarcaciones se hará con intervalos de 2 minutos entre 
embarcaciones.- 
 
7.-  Para el buen desarrollo de la travesía se recomienda navegar en grupos de dos o 
tres embarcaciones para el mutuo auxilio en caso necesario.- 
 
8.-  Para el caso de los navegantes en canoas estos serán los primeros en salir junto a 
un kayak.- 
 
9.-  Sí en la travesía hubiese que detenerse por cualquier motivo, será obligatorio que 
se detengan todas la embarcaciones o el equipo que haya partido junto hasta que 
puedan retomar el recorrido.- 
 
10.-  Aquellos participantes que deseen remar a un ritmo más acelerado, lo podrán 
hacer y deberán largar al final de los demás participantes y junto a los kayak o 
embarcaciones de seguridad.- 
 
11.-  Se deja establecido que antes y durante la travesía del Raid, queda prohibida la 
ingesta de bebidas alcohólicas, no se permitirá la navegación a aquellas personas que 
tengan halito alcohólico lo cual será confirmado por el personal de Salud de la Posta de 
Villa Tehuelches.- 
 
12.-  Antes del inicio de la travesía todos los participantes deberán someterse a un 
revisión de salud mínima por parte del personal de salud de la Posta de Villa 
Tehuelches, quienes darán el pase para que los participantes puedan realizar la 
travesía.- 
 
13.- Cada participante deberá tener el siguiente equipo obligatorio: 
 

 Chaleco Salvavidas reglamentario (debe ser adecuado para el peso de quien lo 
está utilizando) 

 Pito o Silbato 

 Muda de ropa seca en doble bolsa plástica 

 10 Metros de soga liviana atada en proa 

 Rollo de cinta tipo “tape” o kit de reparaciones para fibra de vidrio 

 Ropa para navegar, traje seco o de neoprene, buzo polar o similar 
 
14.- Además se recomienda a todos los participantes tener el siguiente equipamiento 
adicional y optativo: 
 

 Remo de Repuesto 

 Botella de Agua, gorro, anteojos y crema de protección solar 

 Guantes de neoprene o similar 

 Equipo fotográfico o de video  

 Colación  
 
15.-  La comisión encargada del evento junto a la autoridad marítima efectuara una 
revisión de los elementos y equipamientos solicitados cuyo requisito es indispensable 
para la autorización de zarpe para su participación en el Raid.- 
 
16.-  Será responsabilidad de cada participante el poner la atención necesaria a todas y 
cada una de las instrucciones que se les indique antes y durante el desarrollo de la 
travesía a través del Río Penitente, lo que a su vez redundará en el éxito que pueda 
tener este evento en su versión 2019.- 
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FORMULARIO DE INSCRIPCION 
“VII° RAID AVENTURA RIO ABAJO PENITENTE – MORRO CHICO” 

2019 
 
 

Nombre: ____________________________________________________________________ 

 

Ced. de Identidad o Pasaporte (Solo extranjeros) Tipo____________ N°_______________ 

 

Edad:_______________________________________________________________________ 

 

Dirección completa___________________________________________________________ 

 

Ciudad ________________________________ País_________________________________ 

 

E-mail_______________________________________________________________________ 

 

Teléfono y/o Móvil ____________________________________________________________ 

 

Tipo de embarcación: _________________________________________________________ 

 

 
Declaro que: 
 

1. Conozco y acepto las bases del certamen. 
 

2.  Tomo conocimiento y acepto que, la Ilustre Municipalidad de Laguna Blanca y la 

comisión organizadora no se Responsabilizará por accidentes y/o pérdidas de 

elementos personales o roturas de Embarcaciones durante el traslado y 

desarrollo del evento. 

 
 
 
 
 
 
 
                                               _____________________________________ 

            FIRMA, NOMBRE Y RUT 
 

 
 
FECHA INSCRIPCION: ________________________________________________________ 


