Política de Cancelación de inscripciones
Las inscripciones requieren un depósito mínimo de $ 50.000 o el pago completo. Puede pagar en
efectivo, tarjeta de crédito, pay pal, transferencia electrónica o hasta 5 cheques. Debido a la
naturaleza del evento, ningún reembolso será dado después de 30 de octubre de 2017. Hasta el 30
de septiembre de 2017, a las personas se le dará un reembolso completo, menos un
costo administrativo de $ 10.000. El evento se desarrollará independientemente de las condiciones
meteorológicas a menos que sea peligroso continuar. Si un día se cancela debido a condiciones
inseguras, una alternativa razonable será proporcionada. Los participantes menores de 18 años
necesitan permiso notarial de los padres o la presencia de un adulto responsable
Política de Seguridad
Yo, como participante en SKPS 2017 , actividad realizada con Soc. Pueblitoexpediciones Ltda. , Rut 76.827.2204. Entiendo que debo obedecer las instrucciones de los instructores asignados para las clases y utilizar todos
los implementos de seguridad que me indiquen. Al firmar este certificado tengo pleno conocimiento que este
Simposio y todas las actividades al aire libre llevan consigo un riesgo inherente. Por medio de mi firma
absuelvo a Pueblitoexpediciones, instructores, operadores y representantes de responsabilidad alguna en el
evento de un accidente, daño, perjuicio o pérdida incurrida durante mi estadía y mi participación en dichas
actividades. Reconozco haber recibido información sobre SKPS 2017 para realizar mi actividad lo más segura
posible.
Responsabilidades de los participantes en SKPS:
El Alumno se compromete a acatar las instrucciones de los instructores, respetar los horarios de inicio y
término de los cursos y la programación del Simposio de Kayak Pacifico Sur.
El Alumno se compromete a usar la ropa y el equipo recomendado en la lista proporcionada en www.skps.cl

El Alumno se compromete a mantener una relación de respeto con los instructores y sus compañeros de
clases. Seguir patrones sociales normales de comportamiento con los participantes del evento y respetar las
costumbres de las personas donde se realiza el evento.
Esta absolutamente prohibido llevar alcohol o drogas a las clases o beber durante el día.
El Alumno de compromete a seguir los estándares normales de la higiene personal, para disminuir el riesgo de
las contraer enfermedades y poseer buena salud, buena condición física.
- El Alumno de compromete a leer detenidamente el programa y condiciones entendiendo claramente las
características de la actividad.
- El Alumno de compromete a ser Responsable por el equipo que SKPS le pueda facilitar o arrendar.
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Cualquier trasgresión a las normas antes descritas da derecho a la organización a suspender al alumno sin
derecho a indemnización.

Confirmo haber leído atentamente el certificado de responsabilidad y estoy de acuerdo con las condiciones
suscritas.
Si ______
Nombre ______________________________________

Firma __________________
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