CURSO UIAGM-AGAM GUÍA DE MONTAÑA
MÓDULO PRE-FORMACIÓN ESQUÍ DE MONTAÑA

CONTENIDOS
I.- INTRODUCCIÓN
II.- CONDICIONES DEL MÓDULO
III.- PROCESO DE ADMISIÓN
IV.- DESCRIPCIÓN DEL MÓDULO
V.- OTROS

I.- INTRODUCCIÓN
La “Asociación Nacional de Guías de Alta Montaña, Montaña, Trekking, Escalada y Esquí de Montaña de Chile” (AGAM)
dicta algunos módulos de formación del curso de Guía de Alta Montaña UIAGM en asociación con la “Unión Sudamericana de
Asociaciones de Guías de Montaña” (USAGM) así como cursos de Guías especializados a nivel nacional. La estructura de los
módulos de formación y cursos, se hace acorde a la nueva realidad profesional y exigencias de las normativas internacionales y
nacionales. Estos módulos de formación y cursos tienen una estructura práctica y teórico-fundamentales que se complementan.
Los módulos de formación y cursos son de carácter itinerante y no tienen sede fija, para así poder dar el contenido en distintas
zonas geográficas, lo que permite a los interesados conocer y complementar el CV que se exige en los distintos procesos.
El módulo Pre-formación Esquí de Montaña descrito a continuación y con una duración de 10 días (80 horas lectivas) está dirigido
principalmente a Guías UIAGM-no ski de Bolivia y Perú y a los Aspirantes a Guía de Alta Montaña de las escuelas de Bolivia,
Chile, Ecuador, Perú y Venezuela; así como también a todas aquellas persona con experiencia profesional de guía de montaña
que desea obtener la acreditación de Guía de Alta Montaña UIAGM.
Es importante hacer notar que este módulo Pre-formación Esquí de Montaña es obligatorio antes de poder postular a participar en
el Módulo de Esquí de Montaña para Guías de Alta Montaña, que la Asociación Argentina de Guías de Montaña AAGM, realizara
con la UIAGM en Bariloche entre el 1 y 20 de Septiembre de 2007.- Los motivos para realizar este curso de introducción, se debe
a que la UIAGM ha constatado una gran diferencia en cuanto a niveles, capacidades y conocimientos de quienes desean
participar de estos cursos, lo que ha generado problemas en cuanto los cursos UIAGM deben cumplir con una plataforma
claramente definida y no se deben transformar en cursos de nivelación básica de conocimientos. Este curso dictado en Argentina
corresponde a la parte de Esquí de Montaña de la formación Guía de Alta Montaña de la UIAGM y es obligatorio para los
aspirantes a guías de Chile y para los guías y aspirantes a guías de países no-ski que deseen obtener la credencial de Guía de
Alta Montaña con esquí.

II.- CONDICIONES DEL MÓDULO
A continuación detallamos las condiciones generales para la inscripción en este módulo de Pre-formación. Sin embargo, los
interesados pueden contactarse, vía Internet, con la página web de la AGAM www.agam.cl , con la secretaria y/o con el director
del curso para aclarar dudas al respecto de este curso.
Las condiciones generales del módulo son las siguientes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cumplir con las exigencias mínimas de currículo personal.
Todo alumno debe firmar una declaración de descargo de responsabilidades civiles y criminales (ver Formulario de
Inscripción) a favor de AGAM AG; sus representantes e instructores del curso.
Fecha límite de inscripción a 30 días antes del inicio del curso (16 de Julio 2007)
Cancelar el valor total del curso 15 días antes del inicio del curso (1 de Agosto 2007)
Los alumnos deben contar con un seguro de accidentes personales o de vida, y deben presentar la documentación que
acredite la pertenencia a algún sistema de salud.
Cada alumno debe presentar un certificado médico de salud que certifique su condición apta para las actividades de
montaña.
En caso de que algún alumno falsee la entrega de documentación o información solicitada en los antecedentes, será
automáticamente SEPARADO DE CURSO con las consecuencias que esto conlleva.
Cualquier alumno que en la realización del curso incurra en faltas graves a la disciplina, el no acatamiento de
instrucciones durante las clases, poniendo en riesgo su integridad y la de los demás, será pasado a un consejo de
instructores, los que evaluarán los hechos y determinarán su separación de curso si lo amerita.
Todos los participantes deben ser mayores de edad
No tener antecedentes penales, estar condenado o cumpliendo algún tipo de pena (certificado de antecedentes)
El cupo mínimo es de 12 alumnos.
AGAM se reservan el derecho de anular o suspender la realización del curso por razones de fuerza mayor.

III.- PROCESO DE ADMISIÓN
El proceso de admisión para este módulo consta de dos etapas: Inscripción y Selección de Currículos.

III.a.- Requisitos para la inscripción (Documentación y antecedentes)
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Completar el formulario de inscripción ( ver adjunto)
Presentar su currículo mínimo (ver epígrafe más abajo)
Fotocopia del C.I.
Certificado de Antecedentes.
Documentación de afiliación a un sistema de salud y del seguro de accidentes personales o de vida.
Certificado médico al día
Enseñanza secundaria completa.
Acreditación de curso aprobado de Primeros Auxilios en áreas silvestres.
Comprobante de pago del curso.

III.b.- Selección de Currículos
Las personas que apliquen para este Módulo son principalmente Guías UIAGM-no ski de Bolivia y Perú que deseen obtener
la Credencial de Guía de Alta Montaña con Esquí, Aspirantes de Guía de Alta Montaña de Bolivia, Chile, Ecuador, Perú y
Venezuela que estén interesadas en realizar el Módulo de Esquí de Montaña que la Asociación Argentina de Guías de
Montaña AAGM, realizará con la UIAGM en Bariloche entre el 1 y 20 de Septiembre de 2007.- por lo cual además de
cumplir con el currículo que en cada uno de sus respectivos países se establece para acceder a la formación de Guía de
Alta Montaña deberán cumplir con el currículo mínimo de esquí señalado a continuación:
4 rutas de esquí de montaña de a lo menos 1000 m de desnivel y que sumen no menos de siete días de actividad.

1 cumbre en esquí de más de 5 000 msnm.
Los aspirantes a guía podrán presentarse con el 80% del currículo, teniendo que completarlo durante su periodo de
formación.
IMPORTANTE: Como se indicó anteriormente este módulo de Pre-formación también está abierto a toda aquella persona
con experiencia de guía de montaña que desea iniciarse en la formación profesional de guía de alta montaña. Para estas
personas este módulo puede ser visto como una manera de poder en un futuro acceder a los cursos UIAGM o en el caso
de los Chilenos acceder a los certificados nacionales (INN-SERNATUR).
Dado que hay países no-ski que no tienen establecido un currículo mínimo en esta disciplina y la práctica demuestra que
muchos interesados no poseen la experiencia mínima requerida, el Comité Técnico de la AGAM revisará todos los
currículos y realizará una evaluación práctica en terreno a fin de orientarlos hacia el nivel básico o avanzado y así asegurar
un adecuado y homogéneo nivel técnico por parte de todos los participantes.
Dada la necesidad de proyectar la formación esquí en sudamérica a fin de ponerla al alcance de la mayor cantidad posible
de Guía o Aspirante-Guías, este curso preformación tendrá una visión a mediano plazo definiendo dos niveles de formación
– exigencia en esquí, a saber:
•

Básico: nivel de iniciación/intermedio en esquí, el programa formativo es un curso de esquí con proyección a dos o
tres años de duración. Se complementa con la formación de Nivología y Avalanchas, considerada como formación
de base cuyo objetivo es el de iniciar a los alumnos a la técnica de esquí, pero sin posibilidades de acceder a la
formación UIAGM en Argentina.

•

Avanzado: apunta al perfeccionamiento de las técnicas de ascenso y descenso, incluyendo los temas Nivología,
Avalanchas y Seguridad. El objetivo de esta formación es nivelar para permitir una participación armónica de los
alumnos al curso de Esquí de Montaña argentino. Los alumnos serán evaluados al fin del módulo y de aprobar
accederán al Módulo de Esquí de Montaña que se dicta en Argentina.

IV.- DESCRIPCIÓN DEL MÓDULO
Este módulo Preformación Esquí de Montaña se realizará entre el 16 y el 26 Agosto 2007. En los Andes Centrales, en la zona de
Portillo.
Los dos primeros días de este curso preformación será dedicado a evaluar y mejorar la técnica de esquí de los participantes,
luego si alguno de estos no tiene el nivel minimo para continuar dentro del nivel avanzado, la organización tratará de ubicarlo en
un nivel básico, sin embargo esto dependerá del numero de participantes y de cuantas personas necesiten esta opción.
Temas:
a)
b)
c)
d)
e)

Técnica de descenso en pista
Técnica de descenso fuera de pista
Técnica de ascenso
Nivologiá y Avalanchas
Seguridad en Esquí de Montaña

Programa del curso:
Día 1: Mañana: 09:00 Revisión equipos / evaluación esquí libre / introducción a técnica de esquí
Tarde:
Técnica de esquí moderna (pista)
Noche:
introducción a Nieve y Avalanchas
Día 2: Mañana:
Tarde:
Noche:

Técnica de esquí moderna (pista)
Técnica de esquí moderna (pista)
Avalanchas (tipos)

Día 3: Mañana:
Tarde:
Noche:
Día 4: Mañana:
Tarde:
Noche:

Introducción a la seguridad (Uso de ARVA y otro material de seguridad)
Introducción al esquí fuera de pista
Esquí fuera de pista
Introducción a la calicata de nieve
Nieve (formacion, evolución y caracterizticas)
Esquí fuera de pista
Busqueda en avalanchas (escenarios)
Esquí fuera de pista, selección de descensos / tipos de nieves
Libre

Día 5: Mañana:
Tarde:
Noche:

Esquí fuera de pista (ascenso y descenso)
Esquí fuera de pista (ascenso y descenso)
Teorias sobre cizalle y comportamiento de placas

Día 6: Mañana:
Tarde:
Noche:

Esquí fuera de pista (ascenso y descenso)
Analasis de calicatasy evalaución de estabilidad del manto
Videos de avalanchas y analisis

Día 7: Mañana:
Tarde:
Noche:

Ascenso de pendiente, trabajo en calicatas, descenso
Ascenso de pendiente, trabajo en calicatas, descenso
Videos de esquí y analisis

Día 8: Mañana:
Tarde:
Noche:

Esquí fuera de pista (ascenso y descenso)
Trabajo de rescate, sistema, toma de decisiones
Sistema de evalaución de riesgo en nieve para guías

Día 9: Día:
Noche:

Ascencion de una montaña, trabajo práctico
Libre

Día 10: Mañana:
Tarde:
17:00:

Evaluación
Entrega resultados
Regreso

IV.a.- Evaluación
La evaluación se hará de acuerdo a los contenidos del examen de admisión del Módulo de Esquí de Montaña UIAGM que dicta la
AAGM y el cual se detalla a continuación:

Examén admisión módulo Esquí de Montaña UIAGM Argentina (desarrollado por AAGM)
i.- Examen Técnica Individual Pista y Fuera de Pista
Los Instructores evaluarán 2 gestos técnicos de descenso en pista, un descenso fuera de pista y un ascenso:
1) Descenso en pista: Superparalelo Básico, Corto Paralelo Básico.
2) El examen fuera de pista será interpretativo; de acuerdo a la pendiente, condiciones de la nieve y nivel personal; se
tomará en cuenta la seguridad y la fluidez demostrada.
3) El examen de ascenso será también interpretativo; se tomará en cuenta la dinámica de los movimientos y la técnica
aplicada.

Cada aspirante tendrá 2 oportunidades por cada prueba, de las cuales se tendrá en cuenta sólo la nota más alta
tomada por cada instructor. De los promedios de los instructores cada alumno obtendrá una nota final. Se aprobará con
un promedio mínimo de 6.
ii.- Examen Didáctica Ascenso y Descenso
Se pedirán 2 conversiones o ejercicios de ascenso, y 2 gestos o ejercicios de descenso.
Los instructores evaluarán como se desarrolla la explicación teórica del ejercicio, la demostración del mismo, la
elección del terreno para la actividad propuesta y las correcciones u observaciones. También se tomará en cuenta la
progresión metodológica y los recursos didácticos del aspirante, lo que volcará en una nota por instructor. De los
promedios de los instructores cada alumno obtendrá una nota final. Se aprobará con un promedio mínimo de 6.
Aclaración: Todas las evaluaciones serán tomadas con un puntaje de 1 a 10. No se darán a conocer notas parciales
durante la evaluación.
iii.- Examen Seguridad y Autorrescate.
Búsqueda y rescate con Arva Pala y Sonda de dos víctimas sepultadas en 12 minutos.
Rescate en grietas con aplicación de polipastos y anclajes en nieve.
La evaluación se realizará en pendientes nevadas y/o terreno glaciar o uno en el que se puedan evaluar estas técnicas.
Los participantes deberán poder resolver cualquiera de las maniobras practicadas en cada disciplina durante la
formación.
iv.- Notas
Cada aspirante contara con una serie de notas de parte del grupo de Instructores con un puntaje del 1 al 10.
Se tomara en cuenta la nota más alta de cada instructor.
Si el grupo de instructores evaluadores es superior a 4, se eliminan la nota más baja y la más alta y se promedian las
tres notas restantes.
Si se cuenta con 4 o menos evaluadores no se eliminan notas.
La nota mínima de aprobación es el 6.
v.- Nieve y Avalanchas
La evaluación será teórica, por escrito y un máximo de 50 preguntas tipo multiple-choice, es decir que no hay redacción
y elaboración de respuestas. Se podrá recuperar el examen en caso de resultado negativo.

V.- OTROS
V.a.- Costos y valores:
Valor del Curso Preformación de Esquí de Montaña para un mínimo de 12 participantes es de: $ 225.000. (Pesos Chilenos)
Nota: Este precio está fijado para un mínimo de 12 participantes.

Incluye:

2 día de ticket de esquí
Instrucción según programa
Examinación según programa
Material Pedagógico

No Incluye:

Transporte
Alojamiento
Comidas
Otros tickets de esquí
Equipo personal, técnico y/o común
Seguros

V.b.- Formas de pago:
Al contado o con cheque al día. 20% al momento de la inscripción.

Numero de la cuenta:
Nombre de la cuenta:
Banco:
Sucursal:
FAVOR ENVIAR COLILLA DEL DEPOSITO A WWW.AGAM.CL INDICANDO CLARAMENTE NOMBRE DEL
DEPOSITANTE Y MÓDULO DEL POSTULANTE
V.c.- Lista de equipo obligatorio
Todo participante debe contar con su equipo de esquí de montaña completo que, entre otros, incluye:
Esquíes con fijación de esquí de travesía,
Botas de esquí de travesía (no se aceptan botas rígidas de montaña ni botas de esquí de pista),
Pieles de foca sintéticas adhesivas, bastones de esquí.
Arva (digital en lo posible),
Pala y Sonda
Set de estudio de nieve (serrucho, termometro, escalimetro y lupa) Optativo.
Mochila de 70lts., bolsa de dormir
Colchoneta Aislante
Carpa (grupal)
Bolsa de vivac,
Anafre y equipo de cocina (grupal).
Casco, cuerda, arnés liviano, grampones (con antiboot obligatorio), piolet clásico.
Mosquetones de seguro 3, cintas 3, mosquetones simples, placa GiGi, cordines. Polea.
Brújula y herramientas de cartografía, GPS opcional.
Botiquín personal completo.

Nota:

Todo participante debe llegar preparado para trabajar por largos periodos de tiempo al aire libre en condiciones
invernales.
Todo participante es responsable del estado de su equipo, en caso de que por motivos de seguridad este sea
considerado No Adecuado, el participante debera reemplazarlo bajo riesgo de no poder continuar con el módulo.

