
 
 
 

INSTRUCTIVO 
FORMULARIO DE REQUERIMIENTOS LOGISTICO–OPERATIVOS 

FORE-LO 
PROYECTOS INACH – FONDECYT 

 

 
Este formulario debe ser llenado por todos aquellos proyectos que requieren ejecutar alguna 

campaña en el Territorio Antártico. 

 
Identificación del Proyecto: En los puntos 1 y 2, indique el nombre del proyecto que está 
postulando y el nombre del investigador principal. 
 
Investigadores Participantes en Terreno: Indique, por cada año de ejecución, el número y nombre, 
si es posible, de los investigadores que participarán en las actividades de terreno. 
 
Instalaciones Solicitadas: Indique, por cada año de ejecución, el número de días efectivos 
requeridos en cada lugar de trabajo. No hay limitantes en la cantidad de lugares de trabajo por 
campaña, pero debe tener presente las limitaciones de los medios de transporte en la Antártica. 
Para obtener más información acerca de las bases y refugios, visite el siguiente vínculo: 
http://concurso.inach.cl/infraestructura.php 
 
Fechas Solicitadas para el Desarrollo de las Actividades de Terreno: Indique, por cada año de 
ejecución, dos alternativas de fechas para realizar las actividades en terreno. Se considerará la 
primera opción como la mejor fecha para el desarrollo de la actividad, y la segunda opción como una 
alternativa a esa fecha. Se recomienda que ambas fechas no se sobrepongan entre sí. 
 
Actividades a Realizar: Indique, por cada año de ejecución, las actividades a realizar en cada lugar 
de muestreo/trabajo. La sumatoria de la duración en días de las actividades a realizar debe ser 
coincidente con el número de días efectivos de terreno. 
 
Muestras a Recolectar: Indique, para el primer año de ejecución, el detalle de las muestras que 
requiere recolectar en su campaña antártica, señalando cantidad, peso/volumen y su forma de 
almacenaje. 
 
Requerimiento de Traslado de Carga: Debe indicar, para el primer año de ejecución, el detalle de 
traslado de carga hacia y desde la Antártica. Detalle el peso y volumen para cada tipo diferente de 
carga, como por ejemplo: material frágil (Equipos propios, vidrios, etc.), material corrosivo, venenoso, 
explosivo, etc. 
Señale, además, si requiere características especiales para su almacenamiento o transporte, o 
restricciones en medios de transporte, tanto para el material como para las muestras científicas 
extraídas desde la Antártica. 
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