




Objetivo General

• Promover y potenciar el cuidado del medio ambiente, a través de la práctica de discipli-
nas deportivas y recreativas en un ambiente seguro, cercano y al aire libre, generando así en los 
niños y niñas el interés por la preservación de la naturaleza.

Objetivos Específicos

• Reconocer fortalezas y debilidades personales relacionadas al trabajo en equipo.

• Comprender y aplicar principios que ayuden a la conservación del medio ambiente.

• Desarrollar habilidades motrices en un entorno natural, a través de actividades out-
doors.

• Cooperar en la ejecución de tareas tanto individuales como grupales.

• Adquirir conocimientos conceptuales, acerca de diversas áreas de actividades y discipli-
nas al aire libre.

• Generar un sentimiento de felicidad y agrado durante las actividades. 

BASE CAMP KIDS



Descripción

Campamento de verano que comprende diversas actividades al aire libre, como kayak, trabajo 
con cuerdas, cartografía y orientación, habilidades de campamento y Principios No Deje 
Rastro, ambientación acuática, entre otras. Las actividades que vivenciarán los niños y niñas 
estarán bajo la supervisión de un grupo de profesores/monitores expertos en este tipo de 
actividades.

Ubicación

Parque Borde Río Santo Domingo, Valdivia.

Fecha

13 al 16 de Enero 2020.

Participantes

10 mínimos y 16 máximos  (de 6 a 12 años).

Duración

4 días en jornadas de 09:00 am a 18:00 pm.

Incluye

• Profesores/Monitores para las diversas actividades.
• Alimentación (desayuno, colación y snacks) 
• Desayuno: Leche Chocolatada, cereal, yogurt, fruta.
• Colación: Sandwich (jamón, queso, lechuga), jugo, fruta.
• Snacks: Jugo, barra cereal, fruta.
• Implementación técnica para la práctica de las disciplinas deportivas.
• Zona de seguridad y actividades con domo y carpa.
•	 Certificado	de	Participación.



Equipo sugerido

• Muda de ropa para recambio: pantalón, polera, polerón, calcetines, zapatos de recam-
bio, etc.
• Lentes de sol y bloqueador solar.
• Jockey o sombrero.
• Mochila.
• Toalla.

Recomendaciones

• Te recordamos que el respeto a la naturaleza, incluye no arrojar objetos en el camino. 
No deje en la naturaleza, lo que ella no necesita. 

• Respetar las instrucciones de los profesores y tiempos establecidos. 

• No alejarse del grupo. 

• Respetar los senderos y rutas establecidas.

•	 *No	corte	ramas,	flores,	ni	lleve	otros	recuerdos	del	área,	piense	que	se	encuentra	en	
área natura, siendo más fácil que usted se adapte a ella que viceversa.

• Si observa fauna silvestre, procure pasar desapercibido. Recuerde que ellos son los 
habitantes originarios del área y usted es el visitante. 



• COMO LLEGAR

Parque Borde Río Santo Domingo
Camino Valdivia – Paillaco, Km 17, antes del Puente Santo Domingo.

Imagen referencial: ruta Sodimac Valdivia hacia Parque Borde Río.
En http://www.turismoalerce.cl/2019/12/04/basecamp-kids-2020/ podrás encontrar 
la coordenada en Google Maps.



¿Quiénes somos?

Erwin Martinez M. Susana González

Pablo Lloncón

Padre de Josefa (8) y Santiago (4), 
Ingeniero (G) Forestal, Magíster en Gestión 
Ambiental/ Consultor Ambiental. 
Amante del deporte y las actividades al aire libre. 
Con la firme idea de posicionar a Valdivia y la región 
de los Ríos como una plaza fuerte en actividades al aire 
libre, concreta el proyecto de Alerce Outdoor y Alerce 
Capacitaciones Otec. Director Ong Entre Lengas. 
Cuenta con ascensiones a los volcanes del sur, cerros 
de los Andes Centrales y expediciones a la Cordillera 
Real de Bolivia, Cordillera Blanca de Perú, Campos de 
Hielo Sur y Monte Aconcagua. 
Además ha realizado numerosas travesías horizontales 
por los bosques de la Selva Valdiviana y Patagonia, 
junto con travesías en kayaks en fiordos, ríos y lagos 
del sur de Chile. 
Ha realizado cursos técnicos de montaña con 
instructores ENAM y UIAGM. Curso Coastal 
Kayaking Level 3 American Canoe Association (ACA). 
Socorrista en Lugares Remotos (Wilderness First 
Responder) – WFR. 
Curso de Maestro No Deje Rastro, dictado por Escuela 
NOLS. 
Curso Avalanche Skills Training Nivel 1 (Curso de 
Técnicas de Avalancha). 
Ha organizado diferentes eventos en la Región 
tales como: Campeonatos de Escalada, Charlas 
Motivaciones, Travesías de Kayak, Mountain Film Fest 
Chile, Encuentro de Ski Randonee “Entre Lengas”, 
Travesía Inter lagos Maihue-Ranco y la Expo Outdoor 
Valdivia.

El Equipo

Madre de Josefa y Santiago, Ingeniero Agrónomo. 
Fundadora Alerce Outdoor y Coordinadora de 
Capacitaciones de Alerce Capacitaciones Otec. 
Encargada de Convivencia Escolar en Colegio Gracia 
y Paz y Docente de la Carrera de Ingeniería en 
Producción Ganadera en Universidad Tecnológica de 
Chile, Inacap en Valdivia. Defensora de la agricultura 
ecológica, justa y responsable con el medio ambiente. 
Amante de la naturaleza y la vida al aire libre.

Destacado fotógrafo de matrimonios a nivel nacional y 
amante de la naturaleza. 
En 2017 se une al equipo de Alerce realizando la 
cobertura de los cursos de andinismo y progresión 
en glaciar, Entre Lengas, Travesía Inter lagos Maihue-
Ranco, Expo Outdoor entre otros. 
Sus trabajos destacan por la naturalidad de 
sus imágenes lo cual le ha significado obtener 
reconocimientos en el 2017 y 2018 como el fotógrafo 
más y mejor recomendado en la Región De Los 
Ríos según el portal internacional matrimonios.cl. 
Actualmente se encuentra desarrollando diversos 
proyectos entre ellos realizar cursos de fotografía de 
montaña en la región.



¿Quiénes somos?
El Equipo

Ricardo Alonso 
Valerio B.

Ronald Gómez 
Briones

Egresado Pedagogía en Educación Física, amante de las 
actividades al aire libre, kayakista desde hace 8 años, 
monitor de kayak y senderismo en escuelas y diversos 
grupos en la región, promoviendo así la actividad física 
y el cuidado de la naturaleza y con la firme convicción 
de educar desde la vivencia. 
Guía en eventos al aire libre como Entre Lengas, 
Travesía Inter Lagos Maihue-Ranco, Expo Outdoor 
Valdivia; Curso Coastal Kayaking Level 3 American 
Canoe Association (ACA), curso cartografía y 
orientación, curso monitor No Deje Rastro, curso 
educacional “autonomía y autoestima” un enfoque 
pedagógico

Profesor de Historia, apasionado por la naturaleza y 
de la vida simple, práctica montañismo hace varios 
años además de realizar varios viajes en bicicleta por 
Patagonia, guía en eventos al aire libre como Entre 
Lengas, Expo Outdoor Valdivia; 
sumado a ello cuenta con cursos realizados como 
Progresión y Autor rescate en Glaciar. Certificación 
WFR (Wilderness First Responder), Monitor NDR 
dictado por NOLS, curso de cartografía, entre otros.

Daniela Leal Baeza

Profesora de Educación Física, egresada el 2013 de la UACh. 
Especialista en actividades al aire libre específicamente en 
deporte de escalada deportiva, donde se desempeño desde el año 
2012 hasta la actualidad (2019). 
Trabaja en proyectos deportivos con Instituto Nacional de 
Deportes y Municipalidad de Valdivia, con niños y jóvenes de 
entre 7 y 18 años y adultos desde los 19 a 29 años; sumado a la 
experiencia como profesional del área, cuenta con cursos como 
WAFA (Primeros Auxilios Avanzados en Lugares Remotos), 
curso de Montañismo Básico y en el área del deporte recreativo.



HORA
               
09:00 - 09:30 .
09:30 - 10:30                                   

10:30 - 11:30 
11:30 - 12:30                            
12:30 - 13:00 
13:00 - 14:00 .
14:00 - 15:30 
15:30 - 16:00 
16:00 - 17:00 
17:00 - 17:30  
17:30 - 18:00 
 
 

ACTIVIDAD

Recepción de asistentes.
Inicio - Conocer lugar junto a los padres. Los padres se retirar para dar comienzo a 
las actividades.
Desayuno.
Presentación de los niños, actividad rompe hielo y dinámicas de grupo.
Taller manejo de residuos.
Inducción Actividad práctica periodo de la tarde; NDR, cartografía y orientación.
Colación.
Primer periodo actividad práctica, Principios No Deje Rastro (NDR)
Snacks.
Segundo periodo actividad práctica, Cartografía y Orientación.
Finalización actividad, retroalimentación del día. 
Padres junto a sus hijos (as).
 
 

Programa Actividades
Día 1



HORA
               
09:00 - 09:30 
09:30 - 10:30                                   

10:30 - 11:30 
11:30 - 12:30                            
12:30 - 13:00 

13:00 - 14:00 
14:00 - 15:30 
15:30 - 16:00 
16:00 - 17:00 
17:00 - 17:30  
17:30 - 18:00 
 
 

Programa Actividades
Día 2

ACTIVIDAD

Recepción de asistentes.
Inicio	Actividades	con	una	caminata	por	el	lugar,	observación	flora	y	fauna	que	se	
encuentre en el lugar.
Desayuno.
Dinámicas de grupo y circuitos motrices.
Inducción Actividad práctica periodo de la tarde. Trabajo de cuerdas, reconocer 
equipamiento de seguridad y usos.
Colación.
Primer periodo actividad práctica. Trabajo de cuerdas, cruce de obstáculos con cuerdas.
Snacks.
Segundo periodo actividad práctica. Trabajo de cuerdas, Arborismo y escalada.
Finalización actividad, retroalimentación del día. 
Padres junto a sus hijos (as).

HORA
               
09:00 - 09:30 
09:30 - 10:30                                   
10:30 - 11:30 
11:30 - 12:30                            
12:30 - 13:00 

13:00 - 14:00 
14:00 - 15:30 
15:30 - 16:00 
16:00 - 17:00 
17:00 - 17:30  
17:30 - 18:00 
 
 

Día 3

ACTIVIDAD

Recepción de asistentes.
Inicio Actividades con una caminata por el lugar, trabajo de limpieza y recolección.
Desayuno.
Dinámicas de grupo y circuitos motrices.
Inducción Actividad práctica periodo de la tarde. Iniciación al Kayak, 
implementación y medidas de seguridad.
Colación.
Primer periodo actividad práctica. Maniobras básicas.
Snacks.
Segundo periodo actividad práctica. Navegación.
Finalización actividad, retroalimentación del día. 
Padres junto a sus hijos (as).



Programa Actividades
Día 4

HORA
               
09:00 - 09:30 
09:30 - 10:30                                   

10:30 - 11:30 
11:30 - 12:30                            
12:30 - 13:00 

13:00 - 14:00 
14:00 - 15:30 
15:30 - 16:00 
16:00 - 17:00 

17:00 - 17:30  
17:30 - 18:00 
 
 

ACTIVIDAD

Recepción de asistentes.
Inicio	Actividades	con	una	caminata	por	el	lugar,	observación	flora	y	fauna	que	se	
encuentre en el lugar.
Desayuno.
Dinámicas de grupo y circuitos motrices.
Inducción Actividad práctica periodo de la tarde. Navegación Kayak, revisión del 
Track de navegación, factores a considerar en la navegación. 
Colación.
Primer periodo actividad práctica. Inicio navegación.
Snacks.
Segundo periodo actividad práctica. Actividades de remolques y juegos en agua 
(auto rescates en zona segura).
Finalización actividad, retroalimentación del día. 
Padres junto a sus hijos (as).

Actividades

Principios NDR (No Deje Rastro)
Reciclaje, Manejo y separación de 
residuos.
Observación de Aves
Trabajo en equipo
Cartografía y orientación
Taller de Cuerdas
Kayak
Dinámicas grupales
Circuitos motrices



Condiciones de Venta
• La empresa entregará sólo los alimentos que están indicados en el itinerario.
• En el circuito no existen lugares para realizar compras.
• La empresa se reserva el derecho de suspender la actividad por condiciones 
climáticas adversas (por el resguardo de los niños y niñas).
• Servicios no utilizados no son reembolsables. 
• El inicio de la actividad se realizará a la hora indicada.
• No incluye seguro.

Política y anulación de reserva

• La reserva se hace efectiva, cancelando el 50% del valor total del producto (sin 
derecho a reembolso).
• El 50% restante deberá ser cancelado 24 hrs antes del inicio de la actividad.
• La “no asistencia” o falta de cancelación de un servicio, resultará en el 100% de 
cargo	por	el	servicio,	lo	que	significa	que	no	habrá	reembolso.	
• Todas las cancelaciones deben ser hechas por la persona que hizo la reserva. 
Esto es para protegerlo a usted de alguna persona falsa que desee cancelar sus excur-
siones o actividades.

CUENTA BANCARIA / ALERCE CAPACITACIONES OTEC.
ALERCE CAPACITACIONES LTDA.

Rut: 76.729.463-8
Nº Cuenta- Vista/ Chequera Electrónica: 72171171858.-

Banco Estado
E-Mail: contacto@alercecapacitaciones.cl

• Valor total 4 días de actividad $ 200.000.- p/p.

• Valor diario 75.000.- p/p.


