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EMPRESA MARCAS Y BENEFICIOS CONDICIONES DE USO Y FORMAS DE COMPRA 

 
www.lacumbreonline.cl 
 
 
 
 
 

● La Cumbre SpA ofrece un 20% de descuento en 
las marcas representadas por La Cumbre. 
 

● BlueWater: Cuerdas, cordines y cintas.  

•     Grivel: Piolets, crampones, ferretería y mochilas. 
•     Horizon: Calcetines. 
•     La Sportiva: Botas, zapatos, zapatillas y vestuario. 
•     Leki: Bastones y accesorios. 
•     Metolius: Equipo de escalada. 
•     Montane: Vestuario técnico, mochilas y sacos de 
dormir. 
•     MSR: Carpas, cocinillas, raquetas de nieve y 
accesorios. 
•     Platypus: Sistemas de hidratación y accesorios. 
•     Seal Line: Bolsas secas. 
•     Therma Rest: Colchonetas y accesorios. 

 
● La compra puede ser de forma presencial en casa 
matriz Stgo. 
● El descuento no se extiende a compras vía web.  
● De no poder ir a tienda para realizar compras, debes 

contactar a la  tienda  por correo o teléfono. 
● Las compras serán enviadas por pagar. 
● Cualquier consulta, escribir a 

ventasweb@lacumbreonline.cl   o llamar a 
+56 2222 099 07 

 

 
www.myline.cl 
 
 
 
 

 
● My Line ofrece entre el 10 % y 20 % de descuento 

en  sus productos. 
 

● 10% de dto. en compras de Botas de Esquí y 
accesorios de la marca SCARPA. 

● 15% de dto. en productos de las marcas  
BLACK CROWS, BLUE ICE, G3, NWPD, SALICE y SPARK 
R &D. 
● 20% de dto. en compra de packs:  
Tabla de Esquí + Fijaciones + Pieles 
Tabla de Esquí + Fijaciones 
Tabla de Esquí + Pieles 
Fijaciones + Pieles 
Mochila + Pala + Sonda 
Pala + Sonda 

 
● Los descuentos no serán aplicables, ni acumulables a  

ofertas, que existan en el momento de la compra. 
● Los compradores deben acreditar su pertenencia a la  

ACGM presentando carnet de identidad y estando 
presentes en la lista de socios de la asociación.  
● El material es exclusivamente para uso de los socios. 

● Queda prohibida la reventa. 

● Formas de pago: efectivo, tarjetas y/o transferencia. 

http://www.lacumbreonline.cl/
mailto:ventasweb@lacumbreonline.cl
http://www.myline.cl/


ALIANZAS Y BENEFICIOS ACGM DICIEMBRE 2020  
 

2 

 

 
www.daff.cl 
 
 
 
 
 
 

● Dáff ofrece el 25% de descuento  en sus 
productos Daff Online. 
 

● Ración de combate Dáff 

● Fruta2O Dáff 

● Outdoor Dáff 

● Siempre Listo Dáff 

● Dafood 

 

 
● Las compras se realizan en el sitio web, Ventas 

Online. 

● Cuando se desee pagar los productos  del “carrito” 

hacer clic en  ¿Tiene un código promocional? 

● Usar código de compra : OUTSIDE 

● Luego seguir con lo que indica la página para realizar 

el pago y envío. 

 

 
 
 
 
 
 
www.alinea.cl 
 
 
 
 
 
 

● Soc. Andina EyR Ltda ofrece un 10% de descuento 
en las marcas indicadas 
 

● GrandWall: Ferretería 

● Austrialpin: Ferretería, cascos 

● Kouba: Ferretería 

● Keep Climbing: Cera y magnesio  

 
● La compra puede ser de forma presencial en casa  

matriz Los Ángeles. 
● EL descuento también se extiende a las compras  

realizadas en el sitio web. Éstas serán enviadas por pagar 
a oficina Chilexpress o Starken, de preferencia del 
beneficiario y previa coordinación con asesor de compra. 
● Los descuentos no serán aplicables, ni acumulables a  

ofertas, que existan en el momento de la compra. 
● Cualquier consulta o problema durante el proceso de  

compra, dirigirse al correo contacto@alinea.cl   o llamar a 
+56 9 97871324 
 

 
 
 
 
 
Www.outdoorprolink.com 
 
 
 
 

● Descuento de hasta 50% en distintas marcas. 

 
● Las ofertas profesionales son solo para profesionales 

que trabajan en la industria al aire libre. 
● A cada socio activo le llegara un mail con el 

instructivo para inscripción en sitio web. 

● Revisar bandeja de correo spam. 

http://www.daff.cl/
https://www.daffonline.cl/carrito?action=show#promo-code
http://www.alinea.cl/
mailto:contacto@alinea.cl
http://www.outdoorprolink.com/
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www.ayunkoyam.cl 
 
 
 
 
 
 

 
● Lodge de Montaña Ayunkoyam ofrece un 30% de 

descuento en arriendo de cabañas para varias 
personas. 

 

● Ubicadas en Camino Los Coihues s/n    ,  Ruta 
N-55, Recinto (Pinto). 

 

 
● Para reservas o consultas debes revisar página web o 

contactar a Vicente Ruiz . 

vicente@ayunkoyam.cl 
+569 9999177 

 

 
 
www.cima-chile.com 
 
 
 
 

 
● CIMA Capacitaciones ofrece un 25 % de 

descuento en los cursos que  dicta. 
● Wilderness Emergency Care: 

-WFA – Wilderness First Aid 
-WAFA – Wilderness Advanced First Aid 
-WFR – Wilderness First Responder 
● Primeros Auxilios, RCP y DEA 

● Control de hemorragias – BCON 

● Emergencias  Médicas 

 
 
 
 

 
● Para reserva  o consultas revisar página web o 

contactar a: 

inf@cima-chile.com  
+569 81427766 

http://www.ayunkoyam.cl/
mailto:vicente@ayunkoyam.cl
http://www.cima-chile.com/
mailto:inf@cima-chile.com
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https://www.outchilestore.com/ 
 
 
 
 
 

 

 
● OUT CHILE, ofrece descuento en sus marcas 

representadas. 
● Pro Deal ACGM: 35% de descuento sobre PVP en 

la compra de material para uso de la ACGM.  
●  Pro Deal socios: 30% de descuento sobre PVP 

para compras de socios de la ACGM.  
● Acceso a prueba de productos, demostraciones, 

charlas, talleres y demás actividades que se 
coordinen.  

● Petzl: marca francesa de material técnico de 
escalada, andinismo, trailrunning, rescate, entre 
otros.  

● Buff: marca española especializada en accesorios 
para cuello y cabeza.  

● Sea To Summit: marca australiana especializada 
en equipo de camping, montaña, viajes y 
accesorios. 

 
● Los beneficios aplican a socios activos y se requiere su 

verificación mediante carnet, nómina o comunicado 
de la ACGM a Out Chile. 

● Crear usuario en https://www.outchilestore.com/ 
● Escribir a  info@outchile.com 

Indicando: 
1. Ser socio activo ACGM 
2. Que deseas realizar una compra 
3. Que se genere un cupón de descuento 
4. Adjuntar copia de carnet de identidad 
 

● Recibirán una respuesta a su correo y podrán realizar 
la compra vía web. 

● Las compras se podrán realizar en oficina o se 
despachan por Chilexpress. 

 

 
 
https://bask.cl/ 
 

 
● Descuento del 30% en todos los productos que se 

encuentren en stock en tienda BASK de la marca 
Edelrid. 
 

 

 
● Ubicación: Av. Apoquindo 6410, oficina/Showroom 

1005 – Las Condes, Santiago. 
● El convenio es un convenio personal, no acumulable e 

intransferible. 
● Sólo activo con medio de pago en efectivo o 

transferencia bancaria a la cuenta de la Tienda BASK 
durante la compra. 

● Se excluye cualquier rut de empresa o rut personal 
inscrito como una empresa. 

● Cualquier consulta o problema durante el proceso de 

compra, dirigirse al correo   ventas@bask.cl  o llamar a 
(56 2) 2973 6648 

 

https://www.outchilestore.com/
https://www.outchilestore.com/

