FICHA INDIVIDUAL DE ACCEPTACION
DE RIESGOS DE LA ACTIVIDAD DE TURISMO AVENTURA
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.
(Decreto Nº222, del Ministerio de Economía Fomento y Turismo). En el caso de una persona menor de edad, este documento debera ser
firmada por el tutor legal que lo acompana.

Nombre y Apellidos:

Nacionalidad :

N° de cedula de identidad:

Edad :

PERSONA(S) POR CONTACTAR EN CASO DE EMERGENCIA - Nombre y n° de telefono

EXCURSIONES - Indicar las excursiones que realisaran con la agencia Santiago Atias Excursiones
¨ Valle de la luna
¨ Salar de Atacama
¨ Lagunas Altiplanicas
¨ Geysers del Tatio
¨ Salar de Tara

¨ Valle arcoiris
¨ Thermas de Puritama
¨ Tour Arquéologico
¨ Trekking Machuca – Rio Grande
¨ Otros:

¨ Confirmo haber tomado conocimiento del descriptivo y características técnicas ( tiempo de caminata,
altitud, recomendaciones ect ) de las excursiones en la pagina internet : www.ranchochago.com

DECLARACION – Marque de un circulo su repuesta
¿ Contrato usted algun tipo de seguro ?

Si

No

¿ Es usted alergico ?

Si

No

¿ Tien usted remedios contra indicados ?

Si

No

¿ Esta usted sometido a regimen alimentario particular ?

Si

No

¿ Estuvo usted intervenido por alguna cirurgia a los ultimos 12 meses ?

Si

No

¿ esta usted embarazada ?

Si

No

¿ Tiene problema cardiacos ?

Si

No

¿ Tiene usted hypertension ?

Si

No

¿ Tiene usted asma ?

Si

No

¿ Tiene usted una enfermada cronica ?
Si usted contesto « si » a alguna de las preguntas, por favor explicar aqui :

Si

No

Yo …................................Declara que la integridad de las informaciones indicadas en esta ficha son
verídicos y declaro por otra parte conecer y entender los riesgos posible dutrante las actividades de
turismo aventura, los cuales no pueden ser completamente iliminados, aun cuando el prestador de servicios
respecta los estandares de securidad vigentes, teniando por objectivo de reducir los riegos que esta actividad
implica. Es del deber del prestador de servicios de informar de las condiciones y exgigencias requeridas para el
desarollo de la actividad. Es el deber de los participantes de informarse corectamente de las condiciones en las
cuales se desarolla el servicio, de la condicion fisica minima necesaria, et de aceptar las instrcuciones del
pretatario y el guia encargo de las excursiones le indique.

Nom, numéro de passeport et signature du participant ou du tuteur

