
 
11 - 13 de agosto, 2017 

 

 
 
INSCRIPCION 
Nombre:  __________________________ 

Mujeres Intermedias: _____  Mujeres Avanzadas: _____ 

Hombres Intermedios: _____ Hombres Avanzados: _____ 

Email: _____________________________ 

Tarifa Competencia -  $ 35,500  
(Incluye la cuota de la competencia Ice Fest, espacio en una de las domos, 4 comidas del día 
sábado, desayuno y almuerzo del día domingo.  
(Comidas adicionales se pueden comprar directamente a Portillo para el viernes en la noche.) 
 
Competencia limitada a 38 competidores, así que inscríbanse:   
8 mujeres intermedia,  
6 mujeres avanzada,  
12 hombres intermedio,  
12 Hombres Avanzado.  
Confirmar hasta - 1 de agosto, 2017. Premios para los 2 primeros clasificados de cada 
categoría – Outdoor Research, Black Diamond y Portillo.  
 
* Su nombre estará en la lista de la competencia, una vez que haya completado la 
inscripción y haya confirmado por correo su depósito bancario. Una vez que la 
categoría está llena, nadie puede agregar a esta categoría.  
 
Datos bancarios para el depósito: 
Mountain Films Ltd. – RUT: 79.910.670-3 
Banco de Chile – 1620289308 
Envíe la confirmación a: pm@portilloicefest.com 
 



LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD   
_______ de ________________, 2017 

___________________________________ [Nombre escalador], cédula nacional de identidad 

N° _____________________, domiciliado en ________________________, nacido el 

___________________, declaro conocer y aceptar en todas sus partes el reglamento del 

Portillo Ice Fest, 2017 (el “Campeonato”), el cual he leído íntegramente y comprendido a 

cabalidad. Declaro además conocer los riesgos inherentes a la escalada en hielo y a la 

modalidad específica del Campeonato, los cuales asumo y acepto libre y totalmente bajo mi 

única y exclusiva responsabilidad, así como también declaro tener los conocimientos y nivel 

técnico necesarios para tomar parte en él. Conforme a lo anterior, libero expresamente a 

Mountain Films Ltd. y Hotel Portillo, de toda responsabilidad por cualquier daño, lesión, herida, 

menoscabo, accidente o perjuicio directo o indirecto de cualquier naturaleza, incluyendo la 

muerte, que pudiere sufrir yo o las personas a mi cargo con motivo u ocasión de mi 

participación o presencia en el Campeonato y en el área en que éste se realice.  

 

 

FIRMA:  ___________________________________________ 

Favor de enviar la inscripción a: pm@portilloicefest.com 

 

  


