
REGLAMENTO PARA EL REGISTRO E INSCRIPCIÓN DE PARTICIPANTES  
XIX CONGRESO LATINOAMERICANO DE ANESTESIA REGIONAL LASRA CHILE 

2022 
 MODALIDAD HÍBRIDA  

A con&nuación, se encuentran las condiciones y requisitos que se deben atender y los cuales se 
entenderán expresamente aceptadas por el par&cipante, una vez culmine el proceso de inscripción 
en el XIX Congreso La?noamericano de Anestesia Regional LASRA 2022. Lo invitamos a revisar las 
siguientes categorías para tenerlas en cuenta en el momento de su inscripción.  

I. CATEGORÍAS INSCRIPCIÓN:  

A con&nuación, se detallan los requisitos de inscripción para cada una de las categorías. Revise bien 
cada una de ellas para realizar una correcta inscripción: 

1. SOCIOS SACH (Sociedad de Anestesiología de Chile) 
Médico Anestesiólogo con sus cuotas al día al momento de la inscripción. Esta información será 
comprobada por sistema, al momento de ingresar su número de iden&ficación.  

2. SOCIOS LASRA (Asociación La?noamericana de Anestesia Regional)  
Médico Anestesiólogo, socio de LASRA en cualquiera de los países de La&noamérica. Se solicitará un 
cer&ficado que acredite dicha par&cipación en la Asociación.  

3. RESIDENTES 
Médicos que se encuentren actualmente realizando la especialidad de Anestesiología. Esta categoría 
deberá ser comprobada a través de un cer&ficado emi&do por la ins&tución donde se encuentra 
estudiando y este documento debe ser enviado al momento de inscripción.  

4. NO SOCIOS 
Médicos anestesiólogos o profesionales relacionados con la especialidad que no sean socios de SACH, de 
LASRA o que no se encuentren cursando su programa de especialidad.  

II. MODALIDAD DE PARTICIPACIÓN 

a. PRESENCIAL 

La inscripción y pago en esta modalidad, da derecho a par&cipar de manera presencial (siempre y 
cuando se cumplan con los requisitos COVID19 para eventos presenciales, actualizados 
periódicamente en hSps://www.gob.cl/coronavirus/pasoapaso/) de las ac&vidades que forman parte 
del programa cienWfico, en las dependencias del Hotel W San&ago, ubicado en Isidora Goyenechea 
N° 3.000, Las Condes, San&ago de Chile.  

https://www.gob.cl/coronavirus/pasoapaso/


Durante los días de desarrollo del Congreso, 26 al 28 de mayo, los par&cipantes presenciales NO 
tendrán acceso a la plataforma virtual del evento. Sólo se ac&vará su acceso una vez finalizado el 
Congreso, a par&r del día 1 de junio de 2022. 

b. ON LINE 

La inscripción y pago en esta modalidad, da derecho a par&cipar de manera on line de todas las 
ac&vidades que forman parte del programa cienWfico en la plataforma virtual desarrollada para estos 
efectos. Se asignará un usuario y contraseña únicos para cada par&cipante que será enviado previo al 
inicio del Congreso. 

TALLERES 

Durante el desarrollo del Congreso llevaremos a cabo talleres (presenciales y on line) que &enen como 
obje&vo permi&r la interacción entre expertos y par&cipante en los cuales tendrán la posibilidad de hacer 
preguntas a los conferencistas mediante un encuentro con el experto, caso de discusión o paso a paso de una 
técnica. El ingreso a este espacio es con previa inscripción y pago. A con&nuación, se detallan las 
generalidades que el asistente debe tener en cuenta:  

i. El ingreso a cada taller, (independiente de la modalidad de desarrollo, presencial u on line) tendrá un 
valor adicional, no incluido en el valor de inscripción al Congreso. Estos valores de inscripción se 
publicarán en la página oficial de congreso www.lasra.cl 

ii. Será requisito fundamental estar inscrito al Congreso para poder formalizar la inscripción. Los 
par&cipantes en modalidad presencial podrán también inscribirse y acceder a los talleres on line, 
cuando se ac&ve su acceso a la plataforma, a par&r del día 1 de junio de 2022. Los par&cipantes en 
modalidad on line, sólo tendrán acceso a par&cipar de los talleres en la misma modalidad. 

iii. Los talleres en formato presencial son de cupo limitado, personal e intransferible. En esta medida, 
cada inscripción efec&vamente pagada estará garan&zando un cupo exclusivo en la ac&vidad inscrita. 

iv. En el caso que una persona se inscriba a un taller y no se presente en el horario de realización, no se 
realizará devolución alguna de dinero, ni asignación de cupo en otra ac&vidad. 

v. No existe opción de reserva de cupo con pago parcial. El cupo a cada taller queda asignado 
exclusivamente con el pago del valor total de par&cipación.  

vi. Los talleres que se realicen en modalidad presencial no contarán con transmisión on line, excepto 
aquellos en los que se indique de manera explícita en el programa que sí lo tendrán. 

Cada par&cipante de taller recibirá su correspondiente cer&ficado a través de su si&o privado de 
par&cipación.  

http://www.lasra.cl


TÉRMINOS Y CONDICIONES DE INSCRIPCIÓN PRESENCIAL Y ON LINE 

- Todas las inscripciones &enen un plazo 10 días contados desde el momento del pago para su 
anulación. En este período, el par&cipante puede solicitar la devolución del 100% del importe 
cancelado siempre y cuando no haya ingresado presencial o virtualmente al Congreso. Una vez 
pasado ese plazo las anulaciones se rigen por las polí&cas generales de anulación del Congreso que 
se indican a con&nuación: 

- Las anulaciones de inscripciones recibidas hasta el 13 de mayo de 2022 serán reembolsadas en un 
80%, descontando el 20% por gastos administra&vos. Este reembolso se hará efec&vo posterior al 
término del Congreso.  

- Las anulaciones recibidas entre el 14 y el 25 de mayo de 2022 no serán reembolsadas, solamente se 
aceptará una sus&tución de par&cipante (previa evaluación del Comité Organizador) que cumpla con 
los requisitos de par&cipación según sea su modalidad de par&cipación. 

- No se realizará ninguna anulación, ni devolución ni sus&tución de par&cipante, una vez iniciado el 
Congreso, esto es el día 26 de mayo de 2022. 

- Todas las solicitudes de anulación deben ser enviadas por escrito a la secretaria de Inscripción, al 
correo contacto@lasra.cl. Todas las anulaciones y solicitud de reembolso deberán ser acompañadas 
de los datos bancarios del solicitante. 

SITUACIONES ESPECIALES POR COVID19 EN MODALIDAD PRESENCIAL 

- Es requisito para la par&cipación presencial, cumplir con las normas sanitarias vigentes al momento 
del Congreso (hSps://www.gob.cl/coronavirus/pasoapaso/). En el si&o privado de cada par&cipante 
presencial se publicarán los requisitos de homologación y documentación necesarios a presentar en 
caso de ser extranjero. Será de responsabilidad de cada uno mantenerse correctamente informado y 
realizar la  tramitación de estos documentos, que serán requisito fundamental para el ingreso a Chile 
y al Congreso presencial.  

En caso de no contar con los documentos normalizado, se cambiará automá&camente su inscripción 
de presencial a on line, sin derecho a devolución de dinero por inscripción. 

- En caso de que no pueda asis&r por ser posi&vo en COVID19 o contacto estrecho, deberá avisar 
oportunamente a la secretaria de inscripción, al correo contacto@lasra.cl, para ser cambiada su 
modalidad de par&cipación de presencial a on line, sin realizar devolución de dinero. 

- Cada caso de cambio de modalidad será revisado por el Comité Organizador de LASRA Chile 2022. 

- Se requerirá el uso de mascarilla (KN95 o quirúrgica de tres pliegues) durante todo el desarrollo del 
Congreso en modalidad presencial y se asignará a cada par&cipante un salón para par&cipación de 
las conferencias plenarias. Esta asignación es personal e intransferible.  

- El Congreso está planificado según los aforos permi&dos en fase 3. Si la autoridad sanitaria decreta la 
suspensión de toda ac&vidad presencial o reducción de aforos, el Congreso pasará a modalidad 

https://www.gob.cl/coronavirus/pasoapaso/
mailto:contacto@lasra.cl


virtual. Este cambio por razones de fuerza mayor, ajenas a la voluntad del Comité Organizador, no 
implicará devolución de dinero.  

PROGRAMA ACADÉMICO 

1. El programa académico se publicará en la página oficial de congreso www.lasra.cl 

2. La programación académica está sujeta a cambios sin previo aviso.  

3. Todas las conferencias del evento podrán comenzar independiente del número de asistentes presentes 
en la ac&vidad. 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES	

Toda la información recopilada e ingresada por nuestros usuarios, es de exclusiva responsabilidad de quien 
los aporta. SACH, únicamente u&lizará la información ingresada por los usuarios para realizar seguimientos 
internos, análisis de estadís&cas, contestar correos electrónicos en caso de que se requiera, realizar pedidos 
y despachos en caso que se requiera y proporcionar al usuario cualquier &po de información con respecto a 
su cuenta, promociones, información adicional con respecto a SACH y/o de las ac&vidades, eventos que 
aquí se promocionan, y los servicios y productos contratados. No se hará mal uso de la información, y 
quedará exclusivamente para el uso interno de SACH, vale decir, no se venderá, arrendará o intercambiará 
la información con terceros.  
Solo si el usuario lo autoriza expresamente, a través del formulario de inscripción, se proporcionará 
información a los auspiciadores para que eventualmente lo contacten para enviarle información de sus 
productos y servicios. 

Si usted &ene alguna duda lo invitamos a que consulte la página oficial de nuestro evento 
www.lasra.cl o al correo contacto@lasra.cl  

hSps://www.lasra.cl | soporte@lasra.cl

http://www.lasra.cl
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mailto:contacto@lasra.cl
https://www.lasra.cl
mailto:soporte@lasra.cl

