PATAGONIAN WORLD MARATHON - 2021
TÉRMINOS Y CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN
El siguiente documento de Términos y Condiciones de la maratón Patagonian World
Marathon - 2021 ha sido diseñado para garantizar la realización de la carrera en un contexto
que entregue seguridad a todos los participantes, así como también el marco deportivo que
corresponde a su tipo y dar cumplimiento a los requisitos de permisos del gobierno local y las
regulaciones aplicables de World Athletics en virtud de lo cual todos los participantes deberán
tomar conocimiento, aceptar y cumplir con lo que en este documento se establece para su
participación en la carrera. Agradecemos lea atentamente los Términos y Condiciones de
Participación previo a su registro

TÉRMINOS DE REFERENCIA
(1) Organizador: The Massif SpA, R.U.T. 77.190.972-8 es la empresa productora encargada de
la organización del evento.
(2) Evento: es la maratón Patagonian World Marathon en su edición de 2021, así como
cualquier actividad relacionada con la logística, coordinación, preparación y difusión de la
carrera y que está a cargo del organizador del evento.
(3) Participante: personas correctamente inscritas en el evento.
(4) Fecha del Evento: día de realización del evento, indistintamente de los cambios en el
calendario que este pueda sufrir, respecto de lo planificado originalmente y sea especificado
al momento de la inscripción.

CONDICIONES DE INSCRIPCIÓN
- Las inscripciones del evento estarán abiertas hasta el día 09 de septiembre de 2021.
- Podrán participar en las categorías de 50 Km, 42 Km y 21 Km personas mayores de 18 años
cumplidos a la fecha del evento.
- Podrán participar en la categoría de 10 Km personas mayores de 15 años cumplidos a la
fecha del evento.
- La inscripción se realizará a través del formulario de inscripción que el organizador del
evento pondrá a disposición. Se considerará inscrito al participante una vez que haya
realizado el pago del 100% de la cuota de inscripción.
- El costo de inscripción por categoría es de:
50 Km es de CLP $132.000.- / USD $180.42 Km es de CLP $125.000.- / USD $170.21 Km es de CLP $110.000.- / USD $150.10 Km es de CLP $87.500.- / USD $120.* El costo de la inscripción puede acogerse a campañas de inscripción realizadas por el
organizador del evento.

- Toda la correspondencia y comunicación por parte del organizador del evento se hará por
correo electrónico, por lo que es de responsabilidad del participante dar una dirección de
correo electrónico que se mantenga vigente.
- Es requisito para la inscripción y participación en el evento que el participante cumpla con:
COMPLETAR FIDEDIGNAMENTE LA FICHA DE INSCRIPCIÓN.
ACEPTAR LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE INSCRIPCIÓN.
DAR CUMPLIMIENTO AL REGLAMENTO DE LA CARRERA.
COMPLETAR EL FORMULARIO MÉDICO DE LA CARRERA
(El día 01 de julio de 2021 se pondrá a disposición de los inscritos un formulario médico
que deberá ser completado y entregado a más tardar el día 15 de septiembre de 2021).
- El participante reconoce que el costo de inscripción, no es reembolsable, salvo en
circunstancias establecidas en el presente documento.
- El participante no tendrá derecho al reembolso del costo de inscripción si es descalificado
del evento como resultado de una infracción de estas condiciones o cualquiera de las normas
establecidas en el reglamento de la carrera.
- Si luego de haber comprado la entrada el corredor desea hacer un cambio de distancia a una
de mayor valor, deberá pagar la diferencia respetando la tarifa que se maneje en ese
momento.
- Al hacer el cambio el corredor tendrá que asumir el pago del impuesto a la empresa Welcu
por segunda vez.
- Si el corredor desea hacer el cambio a una distancia de menor precio, se le permitirá, pero
no se le devolverá la diferencia de dinero.
- El corredor podrá cambiar de distancia sólo una vez.

PARTICIPACIÓN
- Todos los participantes reconocen que el evento puede ser físicamente agotador, en función
de lo cual deben ser médicamente aptos para participar y asumir la plena responsabilidad de
su propia salud y estado físico personal.
- Es responsabilidad del participante obtener cualquier seguro personal necesario en relación
con el evento.
- El participantes es responsable de contar con el equipo, calzado y ropa adecuados para el
evento, teniendo en cuenta las condiciones climáticas y predicciones meteorológicas.
- Todos los participantes deben asistir al registro de la carrera y entrega de números de
corredores en el horario y el día que se indique.
- Se pondrá a disposición de los participantes servicio de guardarropía en los puntos de
partida, siendo responsabilidad de estos últimos el correcto etiquetado de las pertenencias,
en virtud de lo cual, la organización no se hará responsable de ningún artículo personal de los
corredores que no haya sido debidamente registrado en dichos lugares.

- El organizador del evento se reserva el derecho en cualquier momento de retirar a un
participante del evento o impedir que el participante participe del evento si, a su entera

discreción, considera que dicha acción es necesaria por razones de seguridad o para que otros
participantes disfruten adecuadamente del evento, o por cualquier otro motivo razonable.
- No se realizará ningún reembolso de la cuota de inscripción si el participante ha actuado de
manera negligente, maliciosa, con mala conducta intencional o sin el debido cuidado y
atención para el evento u otros participantes de modo que provoque su expulsión del evento.
- La inscripción en el evento es personal, no obstante podrá ser transferida a otra persona,
quien deberá realizar una inscripción especial tomando contacto con la organización por vía
electrónica al correo inscripciones@themassif.com
- El participante reconoce y acepta que las circunstancias relativas al evento pueden cambiar
por razones externas y fuera del control razonable del organizador del evento, sin que este
incurra en ninguna responsabilidad.

CATEGORÍAS Y PREMIACIÓN
- La maratón Patagonian World Marathon está dividida en cuatro distancias: 50 Km, 42 Km,
21 Km y 10 Km.
- Solo los participantes que completen la totalidad de la distancia en la cual están inscritos en
el evento recibirán una medalla “PWM Finisher” del evento.
- La carrera se organizará en categorías de mujeres y hombres, quienes serán agrupados en
categorías por rangos de edad; (1) 18 a 29 años (incluye a participantes menores de edad en
los 10 Km), (2) 30 a 39 años, (3) 40 a 49 años y (4) Mayores de 50 años.
- Se premiará a los tres primeros lugares de cada categoría en mujeres y hombres.

REGLAMENTO
- Antes y durante el evento, cada participantes es responsable de su propia seguridad, además
tomará todas las precauciones razonables para garantizar la seguridad de los demás
participantes y cumplirá de inmediato con todas las instrucciones dadas por el organizador
del evento.
- Todos los participantes deben mostrar, en la zona frontal, el número de registro en todo
momento.
- El participante no debe desviarse de la ruta oficial que estará definida por el organizador del
evento de principio a fin. Habrá staff de la organización en la ruta y todos los voluntarios y el
personal involucrado en el evento estarán claramente identificables.
- Si el participante toma la decisión de retirarse de la carrera durante el transcurso de esta,
deberá informar al staff de la organización.
- El cronometraje del competidor se realizará por medio de un chip electrónico. Cada chip es
único y corresponde al número del corredor. No son transferibles.
- El chip de cronometraje debe estar instalado según las indicaciones de la organización,
cualquier alteración, podrá significar la descalificación del participante.
- El último corredor sobre la ruta será seguido por un control móvil.
- El organizador del evento establecerá horarios de corte que considere oportunos como parte
de las reglas del evento, siendo límites en el tiempo necesario para completar las secciones

del recorrido (según lo considere el organizador del evento a su discreción) para garantizar el
funcionamiento seguro y adecuado del evento. En consecuencia, se puede indicar a los
participantes que se retiren del evento de acuerdo con los tiempos de corte impuestos. Los
participantes serán informados de estos tiempos de corte antes del evento.
- Los participantes no podrán usar auriculares durante la duración del evento, los que están
prohibidos por razones de seguridad, tanto del participante como de otros competidores. Los
auriculares “médicos” están exentos de esta cláusula y están permitidos.
- Durante el evento no estará permitido el uso de los siguientes elementos: bastones de
trekking o cualquier otro bastón para caminar, patines de ruedas, carretillas o carros con
ruedas, sillas de ruedas (estándar, de carrera, eléctricas o motorizadas), coches para bebés,
bicicletas o cualquier otro ciclo.
- Queda prohibido el uso, o intento de uso, de cualquier otro elemento que potencialmente
pueda inhibir el flujo o la seguridad de otros participantes o que los organizadores del evento
consideren que puede causar peligro o riesgo de peligro para el participante u otros
participantes, resultando en la remoción forzosa de los artículos y la descalificación del
individuo.
- Por razones de seguridad y dado que parte del recorrido de la carrera se llevará a cabo al
interior del Parque Nacional Torres del Paine, no está permitido que el participante esté
acompañado por sus mascotas u otros animales cuando participe en el evento, esto incluye
los perros auxiliares.
- Se espera que todos los participantes se comporten de manera profesional, respetuosa y
cortés durante su participación en el evento. Esto significa, por ejemplo, que está
estrictamente prohibido orinar o defecar en cualquier lugar del recorrido o cerca de el,
excepto en los baños. Cualquiera que viole esta regla de conducta será descalificado del
evento y se le pedirá que abandone el campo.
- Se pueden usar disfraces de disfraces, sin embargo, nos reservamos el derecho de evitar que
usted participe en el evento si consideramos que el disfraz de disfraces puede representar un
peligro o riesgo de peligro para usted u otros participantes.
- Los recursos de los organizadores del evento, incluidos los servicios médicos, de seguridad,
y los suministros del evento para los puntos de abastecimiento están reservados únicamente
para los participantes registrados en el evento.
- Las personas no registradas en el evento no pueden ingresar a los puntos de largada o
llegada y serán retirados del trazado por staff del evento. Cualquier persona no registrada
debe ser informada al staff del evento más cercano.
- Todas las decisiones tomadas por el organizador del evento son definitivas. En consecuencia,
los participantes cumplirán con todas las reglas del evento y todas las instrucciones y pautas
dadas por la organización.

DESCALIFICACIÓN Y/O EXPULSIÓN DEL EVENTO
- Nos reservamos el derecho de rechazar la entrada al evento o pedir a los participantes que
dejen de participar si:
- Los participantes no siguen las instrucciones dadas por el organizador del evento, los
oficiales y los alguaciles;
- Los participantes intentan participar en el evento de una manera que la organización,
actuando razonablemente, creq que: (i) puede causarle lesiones, (ii) puede causar lesiones a
otro participante, (iii) puede dañar el medio ambiente, (iv) es probable que cause una ofensa,
o (v.) cause un riesgo o riesgo potencial para la salud y la seguridad, incluido cualquier
incumplimiento, total o parcial, de las restricciones enunciadas en el título anterior;
- Los participantes no están en condiciones de participar en el evento debido a: (i) estar bajo
los efectos del alcohol o con hálito alcohólico, (ii) haber consumido drogas de uso recreativo
en las últimas 24 horas o estar bajo los efectos de ellas, (iii) una lesión o enfermedad;
- Los participantes no llegan al lugar de inicio a la hora especificada;
- Los participantes no pueden progresar lo suficiente en el evento como para permitirles
completar el evento de acuerdo con los plazos establecidos por los organizadores del evento;
- Los participantes participan en cualquier actividad de marketing de emboscada.

ASUNCIÓN DE RESPONSABILIDAD
- En consideración a los diversos servicios o actividades prestados por Productora The Massif
SpA, R.U.T. 77.190.972-8, por medio de este instrumento el participante consiente en liberar
de toda responsabilidad y exonerar a The Massif SpA, por su persona, su familia, herederos,
sucesores, cesionarios o cualquier otra persona y/o representantes personales según se
indica a continuación.
- Reconoce que la actividad que se dispone a realizar, Patagonian World Marathon, conlleva
riesgos conocidos e inesperados, los que pueden resultar en daño físico o emocional, parálisis
total o parcial, muerte o perjuicio para sí mismo, a la propiedad o a terceras partes. Reconoce
que todos estos riesgos no pueden ser eliminados sin deteriorar las características esenciales
de la actividad.
- Los riesgos incluyen, entre otras cosas, y a modo ejemplar no de manera excluyente, los
peligros de caminar en terreno disparejo, tropiezos y caídas; ser golpeado por caída de rocas
u otros objetos desprendidos o arrojados; el uso de cuerdas de escalada y equipamiento; las
fuerzas de la naturaleza, incluyendo fulguración y cambios bruscos de clima; el riesgo de caer
desde las rocas; el riesgo de caer a grietas; la exposición a picaduras de insectos y animales;
el riesgo de enfriamiento, incluyendo hipotermia; los riesgos derivados de mi propia
condición física y la acción física asociada con esta actividad.
- Asimismo, se compromete ha participar en la correspondiente charla de seguridad, donde
será informado correcta y completamente de los riesgos que implica la práctica de la
actividad. Afirma estar en perfectas condiciones físicas, mentales y de salud, y que no padece
ninguna enfermedad, lesión y/o incapacidad que le inhabilite para participar en la actividad

Patagonian World Marathon. Al efecto completará la ficha médica de su estado de salud, la
que se entenderá formar parte íntegra de esta declaración.
- Expresamente consiente, acepta y asume todos los riesgos existentes en esta actividad de
Patagonian World Marathon. Su participación en esta actividad es absolutamente voluntaria
y elije participar a pesar de los riesgos que ella involucra, estando enterado de las
recomendaciones deportivas, técnicas y médicas que debe adoptar para participar, teniendo
en cuenta su condición física y circunstancias personales.
- Por medio de este instrumento voluntariamente descarga y libera de toda responsabilidad,
y consiente en exonerar a The Massif SpA, y cualquiera de sus funcionarios, de todo reclamo
o responsabilidad de cualquier tipo que surja como consecuencia de su participación en la
actividad Patagonian World Marathon o por cualquier acción que se encuentren de cualquier
manera relacionados o conectados directa o indirectamente con su participación en esta
actividad, o su utilización del equipamiento o dependencias de The Massif SpA,
comprendiéndose expresamente cualquier tipo de reclamo que invoque acciones u omisiones
negligentes por parte de The Massif SpA.
- En caso de que The Massif SpA o cualquier persona que actúe en su nombre y representación
incurra o requiera incurrir en gastos u honorarios legales y costas para ejecutar este convenio,
consiente en exonerarlos por todos aquellos gastos u honorarios legales y costas que les
correspondan o afecten
- Certifica tener adecuados seguros para cubrir cualquier daño o perjuicio que pueda causar
o sufrir mientras participa. De no ser así, consiento expresamente en soportar los costos de
tales daños o perjuicios por sí mismo. Del mismo modo, asume expresamente el riesgo de
cualquier condición médica o física que tenga o pueda tener.
Con la suscripción de este instrumento, reconoce formal y expresamente que si cualquiera
persona es lesionada o hay daños a la propiedad motivo de su participación en esta actividad
de Patagonian World Marathon, mediante esta liberación de responsabilidad, cualquier
reclamo en contra de The Massif SpA será considerado legalmente como renunciado,
precluido, caducado o extinguido.
- El participante ha tenido suficiente tiempo y oportunidad de leer este documento. Lo ha
leído y comprendido y consiente en obligarse en estos términos; los que deberán serán
firmados presencialmente por el participante al momento de registro en la carrera.
EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD MÉDICA
- Usted garantiza al organizador del evento que está, y estará en el día del evento, lo
suficientemente en forma y saludable para participar en el evento sin externa. Si tiene alguna
duda, le recomendamos que consulte con un médico.
- Usted comprende que está participando en un evento en un lugar remoto y rural donde
habrá un tiempo de respuesta médica más largo en caso de emergencia. Usted acepta
participar en este evento bajo su propio riesgo y no responsabilizará al personal médico de
los organizadores del evento en caso de enfermedad aguda, lesión o muerte.

- En caso de accidente o enfermedad durante la participación en este evento, usted autoriza
al personal médico de los organizadores del evento a iniciar un tratamiento médico e informar
a sus familiares en caso de hospitalización.
- Deberá completar todos los campos de información del Formulario Médico de la Carrera que
será puesto a disposición el día 01 de julio de 2021. La información médica sólo se utilizará
para permitir que se brinde asistencia médica en la fecha del evento.
- Los participantes informarán al personal médico de los organizadores del evento sobre
cualquier condición médica o de otro tipo que pueda afectar su capacidad para participar en
el evento.

INFORMACIÓN PERSONAL y POLÍTICA DE PRIVACIDAD
- El organizador del evento utilizará los datos personales recopilados, en el Formulario de
Inscripción y en el Formulario Médico, en relación con el evento de acuerdo con su política de
privacidad.
- Al aceptar los términos y condiciones, los participantes autorizan el uso de imágenes y
fotografías en las que aparezcan con fines asociadas a la difusión de la carrera en cualquiera
de sus ediciones, así como también para los requerimientos de las empresas auspiciadoras y
patrocinantes.
- Con su inscripción, los participantes garantizan que no participarán en ninguna actividad de
marketing de emboscada con respecto al evento.

CANCELACIONES, REEMBOLSOS y RETIRO
- El organizador del evento se reserva el derecho de cambiar la fecha del evento por motivos
justificables de fuerza mayor. En el caso de tal cambio de fecha del evento, se notificará al
participante de la fecha revisada con tanta antelación como sea razonablemente posible en
las circunstancias. El participante podrá participar en el evento reprogramado, pero de lo
contrario tendrá un plazo de siete días para retirar su inscripción, luego de lo cual no tendrá
derecho a ningún reembolso, total o parcial, del costo de la inscripción. Si se cambia la fecha
de realización del evento, el organizador del evento no tendrá ninguna responsabilidad en los
gastos que haya incurrido o deba incurrir el participante (incluidos los gastos de viaje o
alojamiento) que surjan de dicho cambio de fecha.
- El organizador del evento se reserva el derecho de modificar la hora de inicio del evento. En
caso de un cambio en la hora de inicio, se notificará al participante de la hora de inicio revisada
con la mayor antelación posible. No se realizará ningún reembolso total o parcial por cualquier
cambio en la hora de inicio de un evento, siempre que el evento tenga lugar en la fecha
especificada del evento.
- El organizador del evento se reserva el derecho de modificar el formato del evento, la ruta
o la distancia a su entera discreción o cancelar el evento debido a circunstancias fuera de su
control razonable o por cualquier motivo relacionado con la seguridad.
- En caso de cancelación del evento, el organizador del evento notificará al participante de la
cancelación tan pronto como sea razonablemente posible en las circunstancias, incluido un
aviso por escrito, por correo electrónico, mensaje de texto, transmisión por televisión y / o
radio. El organizador del evento puede (a su sola discreción) reprogramar el evento en una
fecha posterior, ya sea en el mismo lugar o en un lugar alternativo.
- En caso de cancelación del evento, el organizador no tendrá ninguna responsabilidad por los
costos (incluidos los costos de viaje o alojamiento) en los que se incurra como resultado de la
cancelación.
- El participante podrá traspasar su inscripción a otra persona, lo que deberá ser solicitado a
más tardar el día 30 de junio de 2021.
- Si la comuna de residencia del corredor se encuentra en fase 1 o 2, del “Plan Paso a Paso”
impuesto por el Gobierno de Chile, el corredor podrá pedir el reembolso del dinero o dejarlo
como saldo a favor para nuestros futuros eventos deportivos. Este punto aplica, si al
08/10/2021 la comuna del corredor está en una de las dos fases ya mencionadas.

