CONVOCATORIA AL CURSO DE FORMACION
“ASPIRANTE A GUIA DE MONTAÑA - 2013”
DEL DIPLOMA DE GUIA DE MONTAÑA
INTERNACIONAL
Estimado candidato:
El CURSO DE ASPIRANTE A GUÍA está dirigido a personas con vocación
y experiencia en montaña. Esta experiencia deberá ser demostrada con la
presentación de un dossier donde indique las ascensiones hechas en su
vida de andinista o alpinista.
Dicho dossier está elaborado para obtener la información necesaria para
comprobar su experiencia en montaña, cumpliendo los requisitos mínimos,
para acceder al examen de admisión y luego al Curso de Aspirante a Guía.
El dossier, pasará a la Comisión Técnica para su revisión, será evaluado y
respectivamente aprobado, y de acuerdo a un informe técnico, el Comité
Organizador publicara la lista de las personas habilitadas para el examen
de admisión.
La lista de candidatos aceptados al examen de admisión, será publicada
por diferentes medios de información de la AGMTB según cronograma
establecido.
A partir de la publicación, los candidatos aceptados deberán cancelar el
costo del examen de admisión.
En fecha fijada se realizará una reunión con todos los candidatos
aceptados al examen de admisión donde se señalará modalidad, lugares y
horarios de dicho examen.
Luego de las pruebas del examen de admisión y después de comprobar la
legalidad de la lista de ascensiones presentada en el dossier, el Comité
Técnico publicará la nomina de los candidatos aceptados al curso de
Aspirante a Guía 2011, para tal efecto los candidatos aceptados deberán
haber cancelado el monto de dinero correspondiente al costo del curso de
Aspirante a Guía.
La AGMTB, y el Comité Organizador publicará todo falló o información
referente al examen de admisión y del Curso, no siendo de su
responsabilidad la mala comprensión y la posible descoordinación de los
candidatos. Para tal efecto pedimos su constante información de eventos

referentes al Curso, posibles publicaciones emitidas por la AGMTB y el
Comité Organizador.
Cualquier apelación por el fallo del Comité Técnico será realizada según
cronograma establecido.
DIPLOMA DE ASPIRANTE A GUÍA
1.-CANDIDATURA
La candidatura al examen de admisión esta sancionada por diversos
requisitos descritos en el dossier.
El candidato deberá completar todos esos requisitos para poder ser
admitido en el examen de admisión del Curso Aspirante a Guía.
Además de los requisitos descritos en el dossier, el candidato deberá
contar obligatoriamente con un seguro contra accidentes en montaña, a
partir del inicio de las pruebas del examen de admisión y durante el
periodo que dure el curso de Aspirante a Guía “Alpinismo”.
A.- INSCRIPCION
El candidato deberá inscribirse en fechas establecidas según cronograma
publicado.
Los candidatos extranjeros deberán inscribirse de la siguiente manera:
Pre-inscripción: llenado del dossier y envió vía correo electrónico a
info@agmtb.org, escaneado según cronograma.
Inscripción: entrega del dossier original debidamente llenado y firmado
al Comité Organizador, según cronograma.
PRUEBA DE QUE EL CANDIDATO TIENE UNA AMPLIA EXPERIENCIA
EN MONTAÑA
Para hacer la candidatura al examen de admisión del Diploma de
Aspirante a Guía, los candidatos deben presentar una lista de ascensiones
declarando y testificando su nivel en montaña.
Esta lista de ascensiones exigidas para el acceso al examen de admisión
de Diploma de Aspirante a Guía, debe tener un mínimo de 38
ascensiones en roca, hielo, nieve y terreno mixto.
20 de estas ascensiones deberán ser realizadas al menos tres años antes
del examen de admisión como mínimo.
1). Dentro las 38 ascensiones, deberá haber un mínimo de:

a) 10 en escalada en roca
b) 15 en escalada en nieve y hielo
c) 10 en escalada de terreno mixto
e) 3 en escalada de cascadas de hielo
Para mayor información y para que el dossier sea bien elaborado, la
Comisión Técnica de la Escuela ha elaborado las fichas del dossier con
explicaciones detalladas de cada ítem, indicando los parámetros de cada
ascensión presentada en el dossier.
Dentro del dossier existen ascensiones obligatorias a realizar. La
explicación y los ejemplos se encuentran en el dossier.
Nota. El dossier y las explicaciones estarán publicadas a partir del 3 de
enero 2011 en la página web de la AGMTB www.agmtb.org en la rúbrica
cursos.
B.- EXAMEN DE ADMISIÓN
El examen de admisión comprende las pruebas siguientes:
PRUEBAS DE DEMOSTRACION DEL DOMINIO DE LA TECNICA
PRUEBA TODO TERRENO- RESISTENCIA Y FORMA FISICA
- Itinerario en terreno variado: 5 Km de caminata en montaña
seguido de un itinerario con obstáculos, con escalada y
desescalada de nivel 3 y 4 en terreno montañoso con mochila
de 15 Kg. Itinerario balizado y cronometrado.
ESCALADA EN ROCA
- Dos pruebas de escalada en roca deportiva de nivel 6b+ y 7a
escala francesa con zapatillas de escalada.
- Una prueba escalada en roca, con botas de montaña de nivel
6a escala francesa.
ESCALADA EN HIELO
- Tres pruebas de escalda en nieve y hielo: evolución en hielo y
nieve en pendientes de 50º a 60º mínimo, piolet tracción 90°,
expresión impuesta (dominio de técnicas de cramponaje y uso
del piolet clásico)
Una calificación inferior a 9/20 en una de las pruebas es eliminatoria.
PRUEBA DE QUE EL CANDIDATO CUENTA CON EXPERIENCIA EN
MONTAÑA – ENTREVISTA ACERCA DE LA LISTA DE ASCENSIONES
Cada candidato deberá someterse a una sesión de interrogación, acerca
de la lista de ascensiones presentada en el dossier, demostrando así su
capacidad de explicar una ruta de ascensión y al mismo tiempo

demostrando la veracidad de su experiencia en montaña de acuerdo a las
ascensiones realizadas.
Esta prueba de interrogación tiene una duración de ½ hora y es
eliminatoria.
La fecha está programada según cronograma. La hora y lugar serán
comunicadas durante las pruebas, todos los candidatos tienen la
obligación de informarse.
Después de la entrevista acerca de la lista de ascensiones y a la obtención
de un mínimo del 50.1% de puntos en las pruebas de admisión, el
candidato es aceptado al curso de aspirante a Guía.
2.- CURSO DE “ASPIRANTE A GUIA”
A.-CURSO TEÓRICO-PRACTICO DE
CONOCIMIENTOS GENERALES Y FUNDAMENTALES
Este curso tiene una duración de 3 semanas y comprende:
-

Un módulo de conocimientos fundamentales en: nieve,
avalanchas, meteorología, cartografía, material y equipo….
Un módulo general: Anatomía, biomecánica y socorrismo en
montaña…

La evaluación del curso en sus diferentes módulos será realizada a base
de exámenes prácticos, orales y/o escritos.
La aprobación a este curso dará lugar a la obtención de un CERTIFICADO
del curso de fundamentales y conocimientos generales
B.-CURSO DE ALPINISMO
Enseñanza técnica:
Este curso tiene una duración de 5 semanas y comprende:
Formación en roca: Encordamiento, seguros (reuniones, uso de equipo

empotradores, clavos, etc.), rapeles, progresión en roca (maniobras de
cuerda en movimiento, escalada artificial), perfeccionamiento técnico,
salvamento en roca, pedagogía de la escalada en roca, preparación y
conducción de grupos, escalada deportiva.
Formación en hielo, nieve terreno mixto: Encordamiento, seguros
(reuniones, uso de equipo (tornillos, estacas, etc...), rapeles, progresión
en hielo, perfeccionamiento técnico, salvamento en hielo (caída en grietas,

auto rescate, etc...), pedagogía de la escalada en hielo, preparación y
conducción de grupos, escalada deportiva en hielo, orientación.
Enseñanza pedagógica: enseñanza de técnicas de andinismo, aptitud para

el ejercicio de la profesión.

Las evaluaciones se realizarán a manera de control continuo durante el
desarrollo del curso y también con pruebas practicas, escritas y orales.
La aprobación de este curso dará lugar a la obtención de una atestación
de aprobación al curso de Alpinismo del diploma de Aspirante a Guía.
3.- DIPLMOMA DE ASPIRANTE A GUIA
La aprobación de los dos cursos dará lugar a la obtención del Diploma de
Aspirante a Guía.
4.- CRONOGRAMA DE CURSO
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Inscripción y entrega del dossier: del 14 de enero al 10 de febrero
2013. (pre-inscripción para extranjeros vía correo
electrónico)
Publicación de la lista de candidatos aceptados al examen de
admisión: 5 de febrero 2013 (web: www.agmtb.org )
Inscripción al examen de admisión: del 5 al 15 de febrero.
Reunión de información con todos los candidatos: 25 de febrero.
Entrevista acerca de la lista de ascensiones: 26 de febrero.
Examen de admisión: del 27 febrero al 02 marzo 2013.
Publicación de la lista de candidatos aceptados al “Curso Aspirante a
Guía 2013”: 03 de marzo 2013.
Apelaciones de candidatos no aceptados: 03 de marzo 2013.
Reunión de información “Curso Aspirante a Guía”: 03 de marzo
2011.
Formación de Rescate organizado en Alta Montaña: Del 07 al
14 de marzo 2013. (Opcional antes del curso aspirante a
guía)
Modulo conocimientos generales y fundamentales Aspirante a
Guía (fundamentales) del 18 al 30 de marzo 2013.
Publicación de alumnos aprobados: 31 de marzo 2013.
Modulo hielo, nieve, roca Aspirante a Guía (Alpinismo): del 01 de
abril al 03 de mayo 2013.
Acto oficial de entrega de certificados: 03 de mayo 2013.

5.- COSTOS DE LA FORMACIÓN

Inscripción y examen de admisión: Bs. 3000.- (tres mil 00/100
bolivianos)
Curso Aspirante a Guía: Bs. 15000.- (Quince mil 00/100 bolivianos)
Formación de Rescate organizado en Alta Montaña SAB: Bs 2500.- (Dos
mil quinientos 00/100 bolivianos)
6.- INSCRIPCION.Las inscripciones se recibirán a partir del 03 de enero del 2013 en calle
Sagárnaga 363.
Los candidatos extranjeros deberán enviar su pre-inscripción en las fechas
indicadas según cronograma al correo electrónico: info@agmtb.org (con
copia a Condori_aymara@yahoo.com y aldoriveros@hotmail.com )
OBSERVACIONES
-

-

-

-

Los candidatos deberán correr con los gastos de traslado y
alimentación hasta el lugar del inicio del examen y el curso
(Ciudad de La Paz –Bolivia)
Cada candidato deberá tener su material personal. La lista de
material para el examen y el curso alpinismo será publicada la
misma fecha de la publicación de los candidatos aceptados.
Durante todo el proceso de formación incluido el examen,
existen días donde el candidato y/o alumno tendrá noches o
días libres en la ciudad de La Paz, para esto cada candidato
deberá proveerse de alojamiento y alimentación por cuenta
propia.
Cada candidato deberá contar con un seguro de accidentes
personales que sea valido durante toda su estadía en el curso
incluido los exámenes. El día 25 de febrero 2013, fecha de la
reunión de información los candidatos deberán hacer entrega de
una copia de su póliza de seguro contra accidentes, requisito
indispensable para realizar las pruebas.
“POR EL COMITÉ ORGANIZADOR”

Aldo RIVEROS
PRESIDENTE AGMTB

Sergio CONDORI
2° DIRECTOR EGIM-AGMTB

DIRECTOR CURSO ASPI Y GUÍA 2013

