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¡AVENTURA ANTÁRTICA!
Para todos los viajeros,  por favor leer este documento 
cuidadosamente.

RECONOCIMIENTO DE RIESGOS 
Su aventura antártica se llevará a cabo en un ambiente controlado, sin embargo 
existen algunos riesgos generales que debe comprender antes de comenzar su 
viaje. 

Nuestras actividades necesariamente poseen riesgos y peligros inherentes que 
pueden ocasionar o llevar a lesiones, daños a la propiedad, enfermedad, trauma 
mental o emocional, discapacidad o muerte. 

Al acceder a participar de forma voluntaria, usted asume y acepta total responsa-
bilidad por sí mismo, respecto a los riesgos inherentes a estas actividades (tanto 
los conocidos como los desconocidos), y por cualquier lesión, daño, muerte u otra 
pérdida que pudiera sufrir como resultado de estos riesgos, o de su propia negli-
gencia o conducta inapropiada.

1. RIESGOS PRESENTES AL AIRE LI-
BRE. Estos riesgos incluyen el cami-
nar por senderos a través de terreno 
natural.  Al caminar por estas zonas, 
algunos peligros podrían no estar in-
dicados, el clima es impredecible y 
peligros asociados a la nieve y el hie-
lo, así como otros peligros pueden 
existir.

2. RIESGOS ASOCIADOS A TAREAS 
DE COCINA Y CAMPING. Mientras se 
está en el refugio, personal de nues-
tra compañía podría cocinar sobre 
una cocina a gas, lo cual implica una 
exposición al riesgo de una eventual 
explosión de gas o quemadura. 

3. RIESGOS ASOCIADOS A TRASLA-
DOS. Los traslados pueden ser a pie, 
o utilizando vehículos, botes u otros 
medios, y pueden realizarse bajo 
condiciones climáticas adversas.

4. RIESGOS ASOCIADOS A LA UBI-
CACIÓN GEOGRÁFICA. Ubicacio-
nes remotas pueden ocasionar di-
ficultades para la comunicación y 
el transporte, así como demoras en 
caso de evacuación o atención mé-
dica. 

5. RIESGO DE QUE EL EQUIPO UTI-
LIZADO EN DETERMINADA ACTI-
VIDAD PUEDA FALLAR O FUNCIO-
NAR MAL. 

6. RIESGOS RELACIONADOS A LA 
CONDUCTA. El potencial de que 
usted, otros participantes o terceros 
(por ejemplo un equipo de rescate) 
actúen en forma imprudente o poco 
cuidadosa.

7. OTROS RIESGOS Y PELIGROS 
RELACIONADOS A ACTIVIDADES 
EDUCATIVAS Y/O AL AIRE LIBRE.
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LO SIGUIENTE DESCRIBE ALGUNOS - NO TODOS - 
DE ESTOS RIESGOS Y PELIGROS: 
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PARTICIPANTE

He leído y comprendo este descargo de responsabilidad.
En este acto, eximo a DAP, sus subsidiarios y compañías relacionadas, todo su personal, direc-
tores, dueños y accionistas de responsabilidad por cualquier lesión, daño, muerte u otra pér-
dida sufrida como resultado de mi participación en el programa Antártico desarrollado el 
__________________________, de 20_______-

NOMBRE            FIRMA 

Fecha       Teléfono

Firma de padre, madre o cuidador, si el participante es menor de 18 años de edad. 


