
 

 
 
 
 

 

  

NOTA DE PRENSA N° 089-2018-GORE-ICA/ORII 

NO SE PROHÍBE LA PRÁCTICA DE SANDBOARD EN 

HUACACHINA 

Ante la inexacta información vertida por algunos medios de comunicación con 

respecto a una supuesta prohibición del deporte del Sandboard en el Área de 

Conservación Regional Laguna de Huacachina - ACRLH, el Gobierno Regional de Ica 

informa que NO SE PROHÍBE el desarrollo del mencionado deporte de aventura. 

Por el contrario, a través de la Ordenanza Regional N° 0007-2017-GORE-ICA, que 

aprueba los “Lineamientos que regulan las actividades para el uso turístico en el Área 

de Conservación Regional Laguna de Huacachina-ACRLH”, en el Capítulo II, artículo 4 

establece la “práctica el deporte del sandboarding” como una de las actividades 

recreativas permitidas en las dunas del ACRLH. 

Cabe indicar que, según la zonificación del ACRLH, existe un área denomina “zona 

silvestre”, donde se ha venido realizando el sembrado de especies nativas como 

“huarango” y “toñuz”, entre otras; por ello que se adoptó de manera preventiva el 

restringir la actividad del sandboard sobre aquella área destinada a la reforestación, 

ubicada en la zona adyacente a la orilla oeste de la laguna, a fin de asegurar el éxito 

del sembrado. 

Adicionalmente, en cumplimiento de la Resolución Ministerial N° 083-2018-

MINCETUR, en el que se aprueba las “Modalidades de turismo de aventura”; en la 

región Ica se ha identificado 04 de las 16 modalidades de turismo de aventura 

aprobadas; como cabalgata, ciclismo, parapente y sandboard; por ello el Gobierno 

Regional de Ica, junto a las empresas de turismo e Instituciones involucradas, vienen 

coordinando acciones para regular la buena práctica de  dichas actividades cuando 

esta se desarrollen al interior del ACRLH, salvaguardando la seguridad integral de los 

turistas nacionales y extranjeros que visitan nuestro Departamento.  

De esta manera, el Gobierno Regional de Ica, reafirma su compromiso en promover 

el turismo sostenible y especialmente las prácticas de turismo de aventura en Ica.  

 

                  Ica, 18 de julio del 2018  


