Ascenso Cerro Champaqui.
La contaminación del aire y la degradación del suelo y el agua, son problemas particularmente
serios en las regiones montañosas. Uds. como turistas están ingresando a una zona
Ambientalmente frágil, todo lo que podrán observar en el trayecto hasta el cerro champaqui
pertenecen a la cuenca hídrica del rio grande y Santa Rosa.
Debemos tener en cuenta que las alteraciones que produzcamos en la zona, repercutirá en la
calidad ambiental de muchas especies y personas.
Hay varias cosas que podemos hacer para reducir nuestro impacto Ambiental como turistas, por
ejemplo….
• Sea responsable con el consumo de los recursos naturales. No desperdicie agua ni energía. No
utilice sustancias contaminantes, como detergentes, en arroyos, vertientes o cualquier curso de
agua.
• Deje que las plantas se desarrollen en su ambiente Natural. Cortar plantas o raíces y remover
semillas o piedras, deteriora los delicados ecosistemas de la zona.
• No tire basura, si la encuentra en el camino recójala y deposítela en los lugares adecuados al
regresar al pueblo.
Turista responsable y con compromiso Ambiental.
En Villa Yacanto y toda la zona de influencia, estamos llevando a cabo una fórmula que persigue la
conservación del entorno, minimizando los impactos Ambientales y Culturales. Ayúdenos a
proteger estos lugares que son nuestro orgullo, para que podamos seguir compartiendo estas
bellezas con las generaciones futuras.
Recomendaciones Útiles
Tenga en cuenta que…
…hay una diferencia de temperatura de 6ºc y 8ºc con respecto a Villa
Yacanto. LLEVE ABRIGO.
…durante el trayecto no hay comercios donde abastecerse. LLEVE
ABUNDANTE AGUA, CARAMELOS Y CHOCOLATES.
…si está nublado POSTERGUE EL ASENSO PARA OTRO DÍA.

…si al comenzar el viaje está despejado, pero durante el trayecto
aparecen nubes, REGRESE, NO ARRIESGUE SU SEGURIDAD NI LA DE LOS SUYOS.
…UD. transitará por senderos de montaña durante la caminata, procure
llevar calzado cómodo y vestimenta adecuada.
…a esta altura los rayos solares son muy fuertes. NO OLVIDE LLEVAR
PROTECTOR SOLAR.
…el suelo es sumamente frágil, RESPETE LOS SENDEROS ESTABLECIDOS.

Teléfonos Útiles
CAPS (Centro de Atención Primaria de la Salud) 03546-485144
BOMBEROS: 03546-485050 - 485025
DIRECTORA SALUD: 03546-15438452
POLICIA: 03546-485021 – 15476227/31
TURISMO: 03546-15431192 – 485728
MUNICIPALIDAD: 03546-485001-485007
Ley de la Provincia Nº 9856 ARTICULO 10.- La inscripción en el Registro Provincial de Visitantes de Zonas de Riesgo y su rúbrica
por parte del interesado implicará la manifestación en carácter de declaración jurada de los siguientes aspectos:
a) Que deslinda de todo tipo de responsabilidad al Estado Provincial por los daños accidentes que pudiere sufrir durante
su permanencia en la zona de riesgo.
b) Que conoce que no existen en la zona de riesgo equipo de rescate o asistencia médica ni medio aéreos del Estado
permanentes que puedan brindarle ayuda en caso de accidente o de requerir evacuación inmediata.
c) Que asume personal y voluntariamente, bajo su única responsabilidad y absoluta responsabilidad, todos los riesgos que
la expedición o actividad planificada implican.
d) Que toma a su cargo todos los gastos y operaciones logísticas emergentes de cualquier rescate, evacuación y/o atención
médica que fuere menester en ocasión de la expedición.
e) Que es consiente de las dificultades técnicas y meteorológicas que implican las actividades recreativas y deportivas a
practicar en la zona de riesgo en condiciones climatológicas y meteorológicas desfavorables.
f) Que conoce la legislación vigente en la zona de riesgo y su reglamentación. Y
g) Que posee aptitud psicofísica adecuada para la actividad a realizar.
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VILLA YACANTO :

“ Naturaleza, Tranquilidad, Armonía…”

Todo el año.

