FICHA DE ACCESO: CENTRAL HIDROELÉCTRICA PANGAL
ZONA CORDÓN DE MANANTIALES
Datos de la excursión
Cerro, zona a visitar y
actividad a realizar
Fecha y hora de ingreso
Fecha y hora de regreso

Datos responsable del grupo
Nombre
Rut
teléfono
email
Domicilio (calle, n°,
ciudad)
Contacto de emergencia
Club o grupo (opcional)

Datos de los excursionistas
Nombre y apellido

Rut

Teléfono

Nombre Contacto
de emergencia

Teléfono del
contacto

Otros
Vehículos (marca, modelo
color y patentes)
frecuencia de radio (opcional)

Deslinde de responsabilidad
1. Andeshandbook (AHB) participa sólo como intermediario entre los excursionistas y los propietarios
o administradores de los predios o instalaciones. En consecuencia, no asume ningún tipo de
responsabilidad individual, solidaria o conjunta por las actuaciones dolosas o culpables de los
intervinientes.
2. Los excursionistas se comprometen a respetar las normas de seguridad establecidas para el
tránsito por las instalaciones y predios y a no ejecutar acciones riesgosas o temerarias sobre ellas.
Este compromiso se extiende además a no causar daños, botar basura, causar molestias, realizar
manifestaciones, ni ninguna otra actuación que perjudique el normal funcionamiento del lugar.
3. Es deber de los excursionistas avisar de su ingreso y salida del lugar a los encargados de
registrarlos.
4. Los excursionistas exoneran de cualquier tipo de responsabilidad a AHB y a los propietarios o
administradores de los predios o instalaciones por las que se transita o se realiza la actividad, por
cualquier daño o accidente que sufra su persona o bienes.
5. Los excursionistas declaran que cuentan con el conocimiento técnico, la experiencia y el equipo
técnico necesario y acorde a la actividad que señalan, que se han documentado responsablemente
de los riesgos y dificultades que encontrarán en el ejercicio de la actividad y que han dado aviso de
su excursión a los contactos señalados en esta ficha y a algún organismo de rescate.
6. Los excursionistas declaran la veracidad de los datos aquí entregados.
7. El mal uso de esta ficha y las normas aquí señaladas, acarreará las responsabilidades legales
vigentes y la exclusión del uso de los procedimientos de acceso para todas aquellas zonas en que
AHB actúe de intermediario.

_______________________________
Firma responsable del grupo

