Tu viaje a BCAA

Campaña Antártica de Verano (CAV) 2018-2019

Jefe de Misión
-

-

Responsable ante el IAU de la expedición.
Supervisa los briefings.
Se asegura que dotaciones y pasajeros posean la información requerida.
Constata la presentación de pasajeros y las condiciones de decolaje y/o
zarpada.
En Punta Arenas supervisa el transporte, alojamiento y alimentación de
pasajeros.
Supervisa integralmente, junto al Jefe de Base, los inconvenientes surgidos
en materia de proyectos de ciencias y medio ambiente, funcionamiento,
personal, logística, infraestructura, medios de operación, entre otros.
Supervisa las tareas del personal de las demás direcciones involucradas
durante la misión.

Coordinador Científico
-

Enlace entre el Jefe de Misión y el Jefe de Base con el personal científico.

-

Realiza las coordinaciones necesarias para cumplir con los proyectos.

-

Planifica, junto al Jefe de Base, las actividades en el terreno y el apoyo de
los medios disponibles durante la expedición.

-

Responsable de evaluar la viabilidad ambiental de realizar actividades no
previstas en la Orden de Operaciones.

-

Usted deberá siempre respetar y obedecer las decisiones de su
Coordinador Científico.

Briefing
●
●
●
●
●

Será dictado en el Instituto Antártico Uruguayo una semana antes del
vuelo
Es obligatorio para todos los pasajeros que van al ATA
Debe traer los documentos solicitados (más adelante)
Se entregará la ropa de frío
Se comunicará hora de salida del vuelo y lugar

Equipaje
Ser rigurosos con la carga a llevar (disminuir al máximo posible) y llevar
únicamente aquello esencial e indispensable para el desarrollo de actividades.
➨ Exceso de carga implica menos personas por vuelo.
Cada pasajero podrá transportar:
- 1 equipaje de mano (bolso/mochila/valija que no supere los 10 kgs)
- 1 equipaje a despachar (bolso/mochila/valija que no supere los 20 kgs)
- carga científica (con previo informe detallado a la DICGA, al menos 60 días
antes de su correspondiente vuelo)
- equipaje no muy grande para acomodarlo en las habitaciones
Despacho del equipaje:
Instituto Antártico Uruguayo (Av. 8 de Octubre 2958) en el horario de 8 a 14hrs
A más tardar, 7 días previo a la fecha de viaje estipulada. Embalado e identificado.

Equipaje de mano:
- Muda de ropa para, al menos, un día de estadía en Punta Arenas
- Traje de frío (no podrá usarlo en Punta Arenas, podrá ponerse recién
durante el vuelo rumbo a la Antártida).
Pasamos obligatoriamente por un aeropuerto internacional (Chile).
Prohibido viajar con:
- frutas
- vegetales
- elementos de origen animal
- drogas
- elementos peligrosos (explosivos o inflamables)

Documentación requerida previo al viaje
Previo al traslado al Área del Tratado Antártico es obligatorio presentar:
-

Fotocopia de Cédula de Identidad
Fotocopia de Carné de Salud vigente
Una foto carné
Copia de Seguro médico (que cubra Argentina y Chile)
Consentimiento informado
Contrato con Jefes de Proyecto

El plazo para la entrega de los mismos es, a más tardar, 15 días antes de la fecha
prevista de viaje a la Antártida.
➨ Quien no haya entregado la documentación solicitada en tiempo y forma,
no podrá viajar.

Elementos personales

Aseo personal:
- Shampoo y crema de enjuague
- Jabón
- Cepillo y pasta de dientes
- Desodorante
- Crema corporal o hidratante
- Cepillo de pelo
- Afeitadora
- Toallas húmedas
- Toallas femeninas
- Corta uñas
- Cotonetes
- Secador de pelo (no llevar uno por persona)
- Juego de sábanas de 1 plaza
- Toallas (de cuerpo y de mano)

Vestimenta:
-

Ropa de nieve (capa exterior para salidas a campo)*
Botas de nieve*
Antiparras*
Guantes*
Gorro de lana
Bufanda o similar para proteger el cuello del frío
Medias abrigadas y sintéticas (varios pares)
Botas de trekking
Calzado cómodo para trabajar y circular dentro de la
BCAA (ej, crocs, championes deportivos, pantuflas, etc)
Chancletas para la ducha
Pijama
Ropa interior (varias mudas)
Lentes oscuros con protección solar

Otros artículos sugeridos:
-

Mochila chica de campo
Medicamentos de consumo habitual (calcular
dosis superiores)
- Protector solar
- Protector solar labial
- Termo de ½ o 1L de agua (para salidas de campo)
- Snacks calóricos para salidas de campo
(ej, ticholos, chocolate, barra de cereales, maní)
- En caso de ser fumador, cigarrillos
- Baterías (si no son recargables, es recomendable
llevar varias)
- Cargador de celular/laptop
- Binoculares

Punta Arenas
●

Alojamiento, transporte y comida cubierto por el IAU en lugares ya
previstos

●

No se pagarán viáticos

●
-

El cruce a KGI depende de las condiciones meteorológicas, por lo tanto:
puede retrasarse el cruce uno o más días
puntualidad cuando se comunica horario de partida

● Es barato: no compre más de lo que pueda
cargar en su equipaje de mano
●

NO compre alcohol para llevar a la BCAA

Vuelo a la BCAA
Los vuelos dependen exclusivamente de las condiciones meteorológicas, por
lo que deberá prever retrasos tanto a la ida como a la vuelta.
Los vuelos serán:
- MVD - Punta Arenas: FAU o línea comercial. 5hs
- Punta Arenas - Rey Jorge: FAU u otro operador a través de cooperación. 3hs
- Rey Jorge - Punta Arenas: FAU u otro operador a través de cooperación.
- Punta Arenas - MVD: FAU o línea comercial.

El traslado del aeropuerto de la Isla Rey Jorge a la BCAA podrá ser en carrier, a
bote o a pie, dependiendo de la disponibilidad de medios.
Al llegar a la BCAA será dictado un pequeño briefing y se comunicará la
disposición de los cuartos. El equipaje llegará más tarde.

Base Científica Antártica Artigas

Gestión ambiental en Bases y refugios
Cómo reducir el consumo de electricidad:
❖ apagar luces innecesarias
❖ apagar elementos de calefacción en aquellos ambientes que no se usarán por
períodos prolongados
❖ desenchufar equipos electrónicos
❖ bajar la temperatura del calefón
❖ tomar baños cortos
Cómo reducir el consumo de agua:
❖ tomar baños cortos
❖ cerrar la canilla mientras se enjabona las manos, se lave los dientes o se afeite
❖ emplear una olla durante el lavado de la vajilla

Mantener la Antártida limpia
❖ No arroje residuos fuera de los
contenedores para ese fin
❖ Ojo con el viento y la dispersión (bolsas,
puchos)
❖ Clasifique sus residuos
❖ Todos los “envases” que llevan, los traen a
la vuelta (entró a la ida, entra a la vuelta)
❖ No deberán recogerse ni llevarse como
recuerdo muestras biológicas ni
geológicas
❖ No interfiera ni contamine lagos y cursos
de agua
❖ Pinche de residuos

No tirar
Si entró en tu equipaje a la ida, entra a la vuelta

Alojamiento
Consideraciones generales:
- Habitaciones y baños compartidos
- Asignación determinada por el Jefe de Base
y previo a su arribo a la Antártida
- Colaboración en la limpieza
- Reparaciones necesarias deberán ser
comunicadas al Coordinador Científico
- Consideración con los residuos: deberán ser
colocados en sus correspondientes
recipientes a la entrada de cada área
- Respetar los horarios de descanso
- Maximizar la eficiencia en el uso de
recursos, principalmente luz y agua.

AINA

Recordar llevar ropa de cama y útiles de
higiene para su estadía en la BCAA

Comidas
➔ Régimen de horarios: solamente en el comedor y
en los horarios establecidos.
➔ Autoservice: deberá retirar su comida en el
mostrador de la cocina
➔ Limpieza: limpiar la mesa y depositar los residuos
en los recipientes que correspondan, llevando los
utensilios a la cocina.
➔ Servicio de ayudante de cocina: el “pinche”
prepara el comedor a la hora de las comidas, y
limpia los utensilios y las áreas luego de finalizada
la misma. Si por razones de trabajo no puede,
avise al Coord. Cient. para que gestione los
cambios necesarios.

Conectividad
-

Cobertura de telefonía celular ANTEL

-

Internet en toda la BCAA (WiFi o cable,
servidor del MDN)

-

Ancho de banda limitado (todo pasa por
ahí, y puede colapsar) [whatsapp, fotos y
videos, mails con adjuntos “pesados”]

