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TÉRMINOS Y CONDICIONES 

SALTO EN PARACAÍDAS MODALIDAD TÁNDEM 

 
• El presente documento es muy importante, debes leerlo completamente y colocar las iniciales de tu nombre y 

apellido en las líneas al final de cada párrafo. 

• En la última página, coloca tus datos completos y los de un testigo. 

• Debes presentar este documento el día de tu salto tándem. 

 

 

CONDICÍÓN FÍSICA Y RENUNCIA AL EJERCICIO DE ACCIONES LEGALES: 
 

1) Por medio del presente documento, declaro encontrarme en buen estado físico y mental, y que en la actualidad 

no sufro de enfermedades o circunstancias relacionadas que impidan o condicionen mi participación, tales como: 

problemas cardiacos, enfermedades mentales severas, embarazo, epilepsia, convulsiones, ni ser adicto a 

psicotrópicos, estupefacientes, alcohol o estar bajo la influencia de dichas sustancias, o algún otro medicamento 

que produzca alteración de la realidad, y/o que afecte mi estado de concentración._______________ 

2) En el supuesto de padecer alguno o varios de los siguientes síntomas o enfermedades, deberá necesariamente 

declararlo y hacernos entrega del correspondiente certificado médico autorizando la práctica de la actividad a 

realizar: desmayos frecuentes, mareos, amnesia, presión sanguínea alta, bronquitis crónica, asma severa, fiebre 

reumática, enfermedades de hígado, riñones o pulmones, desórdenes de tiroides, suprarrenales u otras glándulas, 

enfermedades de los huesos o de las articulaciones, desórdenes sanguíneos, anemia severa, enfermedades 

crónicas de los oídos o sinusitis, o haber sufrido una herida importante en la cabeza o cualquier situación que 

requiera el uso regular de medicamentos. Y en todo caso, cualquier otra enfermedad o sintomatología que pueda 

mermar la capacidad psicomotriz. _______________ 

3) Declaro tener 18 años cumplidos y en el caso contrario contar con un permiso notarial de mi(s) tutor(es) legal(es) 

donde asume(n) la responsabilidad de mi salto en paracaídas. _______________ 

4) Declaro no pesar más de 100 kg. y no tener un sobrepeso de acuerdo a mi altura que me impida o dificulte realizar 

las actividades requeridas. _______________ 

5) Si bien están previamente definidos los requisitos médicos y el peso máximo que deben cumplir los alumnos 

tándem para poder efectuar su salto, son los instructores de Skydive Santiago quienes tienen la decisión final de 

la aprobación de los saltos, considerando distintos aspectos como índice de masa corporal y proporción entre 

peso y altura. Esta determinación deberá ser respetada por los alumnos. _______________ 

6) Si la información entregada por el alumno sobre su peso no resultase cierta al momento de realizar su ingreso en 

el centro de paracaidismo, siendo más del máximo permitido, según lo estipulado en los puntos 4) y 5), éste no 

podrá realizar el salto y no tendrá el reembolso de su reserva la cual será equivalente a $60.000_______________ 

7) Declaro entender y comprometerme a alzar mis piernas en el aterrizaje de mi salto en paracaídas, con el objeto 

de permitir al instructor efectuar libremente las maniobras de aterrizaje. _______________ 

8) Declaro no haber practicado Buceo en las últimas 24 horas previas al salto. _______________ 

9) Si bien los instructores de Skydive Santiago están debidamente certificados por la USPA (United States Parachute 

Association) la RFAE (Real Federación Aeronáutica Española) y Parafech (Federación de Paracaidismo de Chile), 

asumo plenamente y comprendo el riesgo que conlleva la práctica del paracaidismo, y aun reconociendo las 

extremas medidas de seguridad tomadas por Skydive Santiago, asumo todos y cada uno de los riesgos que 

conlleva el salto tándem que voluntariamente realizaré. Libero de toda responsabilidad a Skydive Santiago, Club 

Aéreo Sky Pro y asociados, de todo tipo de daños y lesiones leves y/o graves e incluso la muerte. ___________ 

10) Declaro y renuncio en este acto de manera expresa e irrevocable, al ejercicio de cualquier acción o derecho en 

defensa de mis intereses, contra Skydive Santiago, Club Aéreo Sky Pro, dueños de las aeronaves a utilizar o 

cualquiera de sus trabajadores o colaboradores, por daños a la propiedad, lesiones o muerte. De igual modo 

renuncio en nombre de mis legítimos herederos, familiares o representantes legales, al ejercicio de cualquier 

acción encaminada a resarcirse de posibles daños o incluso mi propia muerte. _______________ 
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ASPECTOS ADMINISTRATIVOS: 

 

1) Acepto ser parte del Club Aéreo Sky Pro en mi categoría de Socio en Tránsito o en cualquiera de sus categorías 

según corresponda, donde mis atribuciones y deberes están estipulados en Reglamento Interno del Club. 

_______________ 

2) La hora de reserva que te entregan desde el área de atención al cliente, es la hora de llegada al centro de 

paracaidismo y no la hora del salto. Skydive Santiago y el Club Aéreo Sky Pro tiene días con mucha actividad en 

los que puede que tengas que esperar 5 horas. Por favor asegúrate de contar con el tiempo suficiente para poder 

disfrutar de tu experiencia. _______________ 

3) Debes ser puntual y respetar la hora de reserva, de lo contrario corres el riesgo de perder el vuelo y la reserva. 

_______________ 

4) Para solicitar y asegurar tu salto tándem, puedes cancelar el monto total o la reserva ($60.000). En caso de tomar 

la opción de reserva, deberás cancelar la diferencia restante antes de empezar el entrenamiento. 

_______________ 

5) Los saltos tándem comprados en promoción deberán ser ejecutados dentro del plazo indicado en la oferta. Si el 

salto es realizado fuera de fecha, será cobrado a precio normal. _______________ 

6) Las tarjetas de regalo (gift cards) deberán ser pagadas en su totalidad y tienen una validez de 1 mes a partir del 

día de la compra. Las posibles extensiones tendrán un cargo de CL$60.000.- por 1 mes adicional y solo se aceptará 

una extensión por tarjeta de regalo. Éstas no son reembolsables en ningún caso. A menos que se especifique en 

la promoción, las tarjetas de regalo no aplican para promociones y/o ofertas. _______________ 

7) Todos los productos comprados tendrán una vigencia de 2 semanas para ser ejecutados (Salto tándem, salto 

deportivo, cursos, camarógrafos, entre otros). _______________ 

8) Las promociones no son acumulables en ningún caso con otros descuentos. _______________ 

9) Las promociones no son aplicables en ningún caso a agencias colaboradoras o convenios existentes. 

_______________ 

10) Los métodos de pago aceptados son: a través de la página web, tarjetas de débito o crédito, efectivo y transferencia 

bancaria. No aceptamos cheques. _______________ 

 

 

REEMBOLSOS: 

 

1) Si por los motivos que fuesen, no puedes o no quieres realizar el salto y avisas con un mínimo de 72 horas antes 

de la fecha de la reserva, Skydive Santiago te reembolsará el monto cancelado, menos el 10%. _______________ 

2) Si por los motivos que fuesen, no puedes o no quieres realizar el salto y avisas pasadas las 72 horas, perderás el 

equivalente al 100% de los servicios contratados. _______________ 

3) Si por los motivos que fuesen, no puedes o no quieres realizar el salto, pero ya has recibido la instrucción en el 

centro de paracaidismo, no existirá reembolso alguno, perdiendo el 100% de los servicios contratados. 

_______________ 

4) Si te arrepientes de realizar el salto tándem, estando a bordo de la aeronave, e incluso a la altura de lanzamiento, 

no estás obligado a realizar el salto, debiendo aterrizar junto a tu instructor en la aeronave. No existirá reembolso 

alguno, perdiendo el 100% de los servicios contratados. _______________ 

5) Si producto de la meteorología o alguna discrepancia que presente la aeronave y que afecte la seguridad, no se 

puede realizar el salto tándem, buscaremos una fecha dentro del mismo mes para reagendar la actividad. De no 

ser posible, se reintegrarán los servicios cancelados. _______________ 

6) Skydive Santiago y el Club Aéreo Sky Pro no se hace responsable por cambios o demoras en los días de operación. 

Tu salto podrá ser reagendado a una fecha alternativa dentro del mismo mes, sin costo adicional. 

_______________ 

 

7) Si alguna de las situaciones descritas en los puntos anteriores ocurre durante el último fin de semana del mes, se 

podrá reagendar dentro del mes siguiente. _______________ 

8) Cada producto es individual, el reembolso (en caso de existir) se realizará de acuerdo al precio de cada producto. 

_______________ 
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CONTROL DE CALIDAD AUDIOVISUAL: 

 

1) Los alumnos tándem no podrán llevar cámaras, celulares, cadenas, gargantillas ni otros artefactos adheridos al 

cuerpo, ya que para poder utilizarlas deben tener una experiencia mínima en el deporte. El uso de estos objetos 

durante el salto por parte de personas sin experiencia podría ocasionar accidentes. _______________ 

2) Las cambiantes condiciones meteorológicas y lo extremo de la actividad pueden ocasionar diferencias en la 

calidad de las fotos y videos que capturan nuestros instructores y camarógrafos profesionales. Las fallas de los 

equipos no pueden ser solucionadas en el momento. _______________ 

3) Si tu video handycam (selfie) falla por cualquier motivo, Skydive Santiago te hará una devolución del servicio 

contratado, el cual es separado del salto modalidad tándem. _______________ 

4) Si contrataste un fotógrafo/camarógrafo adicional al salto tándem, y en el lamentable caso que falle tu vídeo o las 

fotos (uno de los dos productos), Skydive Santiago te hará una devolución del 50% del servicio contratado. El 

fallo total de los equipos de vídeo y fotos es extremadamente raro, pero también puede suceder, en este caso se 

te devolverá el costo integro de este servicio, pero no se repetirá el salto a costo de Skydive Santiago. 

_______________ 

5) Otorgo al Skydive Santiago, Club Aéreo Sky Pro, así como a sus agencias de marketing autorizadas, el derecho 

para, de forma unilateral y sin límite de uso, difundir y publicar, en cualquier tipo de medio, ahora o en el futuro, 

mi nombre, fotografía o video, sin limitación para publicidad, editorial, educación, información o fin comercial. 

Entendiendo que Skydive Santiago, Club Aéreo Sky Pro invertirá tiempo y recursos en el procesamiento y 

utilización de las fotografías, videos e información, y que no se incurrirá en ningún pago por el uso de los 

materiales que son sujeto de este formulario de consentimiento. Además, reconozco y acepto que no tendré 

derecho a revisar o aprobar los materiales que contengan tales fotografías, videos e información, y que mi decisión 

de aparecer en las fotografías y/o videos se hizo de forma voluntaria. _______________ 

 

 

RESTRICCIONES DE SEGURIDAD: 

 

1) Tu salto no será permitido si te encuentras en notable estado de ebriedad o has consumido drogas, y no serán 

reembolsados los productos que ya hayas cancelado. _______________ 

2) Skydive Santiago, Club Aéreo Sky Pro, no se hacen responsables de las pérdidas o daños producidos a las 

pertenencias personales de sus clientes durante su permanencia en el centro de paracaidismo. Cada persona debe 

hacerse responsable de sus pertenencias y tenerlas a la vista en todo momento. _______________ 

3) El cuidado de los niños es responsabilidad de sus padres o familiares, asegurándose que cumplan con las 

instrucciones de seguridad y se mantengan dentro de los límites permitidos en el centro de paracaidismo. Especial 

atención con el movimiento de aeronaves y vehículos, evitando el acercamiento en todo momento. 

_______________ 

4) Por motivos de seguridad, no se permiten mascotas de ningún tipo en nuestras instalaciones. _______________ 

5) Estarás obligado a respetar todas las normas de seguridad, tanto de las asociaciones a las que pertenecemos, del 

aeródromo y normas del centro de paracaidismo. Como también deberás seguir las instrucciones entregadas por 

nuestro Staff. _______________ 

6) Cualquiera que abuse del personal de Skydive Santiago; ya sea verbal o físicamente será desalojado de nuestras 

instalaciones inmediatamente. No existirá reembolso alguno, perdiendo el 100% de los productos contratados. 

_______________ 

 

 

 

 

 

Declaro haber leído completo el presente documento y estoy de acuerdo con los términos y condiciones expuestos. 

_______________ 
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DATOS DEL DECLARANTE: 

NOMBRE 
 RUT O   

 PASAPORTE  

DIRECCIÓN 
 

CIUDAD 
 

  

PAÍS 
 

TELÉFONO 
 

  

FECHA 
 

FIRMA 
 

 

 

DATOS DEL TESTIGO: 

NOMBRE 
 RUT O   

 PASAPORTE  

DIRECCIÓN 
 

CIUDAD 
 

  

PAÍS 
 

TELÉFONO 
 

  

FECHA 
 

FIRMA 
 

 

 

 

ENCUESTA: 

 

Skydive Santiago agradece tu tiempo en llenar esta breve encuesta: 

 

¿Cómo llegaste a Skydive Santiago? (marcar con una X) 

___ Página web. 

___ Redes Sociales. ¿Cuál? _______________________________________________________________________ 

___ Por recomendación de un amigo. 

___ Por un amigo paracaidista. ¿Quién? _____________________________________________________________ 

___ Convenios, ¿Cuál? __________________________________________________________________________ 

___ Otro _____________________________________________________________________________________ 

 


