C.A.T.A. A.G. Asociación Chilena de Empresas Turismo Aventura

Curso de Regularización para
Guías de Montaña C.A.T.A. AG.
Duración Curso: 15 días
Fecha: 23 Septiembre al 7 Octubre, 2006
Lugar del Curso: Río Blanco – Portillo, V Región
Lugar Examen: Cordillera Central
Introducción:
Curso para personas con experiencia previa que desean obtener acreditación CATA
en las especialidades de montaña, para poder trabajar como guías especialistas en
dichas actividades.
Objetivos del Curso:
Este curso tiene como objetivo regularizar y estandarizar los conocimientos
personas que poseen experiencia previa como guías de montaña. Se entregará
conocimientos, técnicas, procedimientos y vivencias necesarias para alcanzar
aceptable nivel profesional que les permita trabajar de manera comercial
nuestro país.

de
los
un
en

Este curso de regularización está pensado para ir en concordancia con las normas
NCh 2950 “Guías de turismo especializados-Requisitos” y NCh 2962 “Turismo
aventura-Montaña-Requisitos” que SERNATUR publicó para regular las actividades
de Turismo Aventura, así como con un programa más amplio que tiene por objetivo
final lograr el reconocimiento IFMGA/UIAGM para los guías de alta montaña.
En este curso se abordaran las siguientes materias: Manejo de grupos y liderazgo,
seguridad, orientación, primeros auxilios, procedimientos de
emergencia,
comunicación, logística y planificación, fisiología,
telecomunicaciones, cultura
general y especifica, ecología y cuidado del medio ambiente, geografía,
profesionalismo, planificación y preparación, equipos y materiales, manejo de
riesgo, técnicas de marcha, técnicas de campamento y vivac, técnicas de
sobrevivencia, cuerda y nudos, anclajes y sistemas, de aseguramiento, de ascenso,
descenso y travesía, progresión en roca, hielo, nieve y mixto, nieve y avalanchas,
meteorología de montaña, fisiología y medicina de montaña, técnicas de guías y
similares. Además de charlas y mesas redondas de análisis y discusión de diversos
temas relacionados con esta especialidad.
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En este curso se revisarán materias de actividades de alta montaña, por dos
motivos, a saber: a) para la gente de montaña es interesante poder saber un poco
más y ver donde están sus puntos débiles para poder optar al nivel de alta montaña
y b) muchos de los conocimientos de base son idénticos para ambas actividades.
Condiciones Generales para Participar del Curso:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Presentar su currículum vitae completo al inscribirse
Firmar una declaración de descargo de responsabilidades civiles y criminales
a favor de C.A.T.A. AG. y, sus representantes e instructores del curso.
Presentar Certificado de Antecedentes.
Tener TODO el equipamiento solicitado, tanto el personal como el común.
Concurrir a una entrevista personal, del primer día del curso
Fecha límite de inscripción a 10 días antes del inicio del curso.
Cancelar el valor total del curso antes del inicio de este.
Rendir y aprobar prueba de suficiencia física.
Aquellos que luego de presentar todos los antecedentes y de ser revisados,
pasado la entrevista personal y la prueba de suficiencia física, NO son
aceptados, recibirán una comunicación escrita de tal resolución en un plazo
no mayor de 5 días y la devolución del 90% del valor cancelado por el curso.
Los alumnos aceptados deben contar con un seguro de accidentes personales
o de vida, o deben presentar la documentación que acredite la pertenencia a
algún sistema de salud.
Los alumnos deben presentar un certificado médico de salud que certifique
su condición apta para las actividades de montaña.
Los porcentajes de asistencias, dado lo resumido del curso, a las clases
prácticas y teóricas es de un 100%
Para aprobar el curso se deben rendir satisfactoriamente las pruebas y
exámenes del mismo
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 evaluaran los hechos y determinaran su separación de
curso si lo amerita.
El curso tiene una duración 13 días + 2 de examen
El régimen de las clases será presencial continuo durante todo los días del
curso, según el programa, el que deberá ser flexible si las condiciones
meteorológicas obligan a algún cambio de horarios.
Fecha curso:
Septiembre 23 al 5 Octubre, 2006.
Fecha examen: Oct 6 y 7, 2006
Cupo mínimo para la realización del curso: 8 personas y máximo de 12.
Lugar donde se efectuará el curso: Quinta Región, Río Blanco, Portillo.
El valor del curso considera el alojamiento y alimentación, traslado Santiago
- Portillo – Santiago.
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•

C.A.T.A. se reserva el derecho de anular o suspender la realización del curso
por razones de fuerza mayor.

Requisitos de Entrada:
•
•
•
•
•
•
•
•

Ser chileno o extranjero con residencia
Ser mayor de edad
Tener la enseñanza media completa
No tener antecedentes penales, estar condenado o cumpliendo algún tipo de
pena (papel antecedentes)
Tener a lo menos 2 (Dos) años de experiencia laboral en Turismo Aventura
de Montaña.
Ser Guía CATA, o haber efectuado y aprobado algún curso de montaña
acreditable.
En caso de no tener efectuado algún curso de manera formal, demostrar
sólidos conocimientos de diversas técnicas de montaña de nivel medio o
avanzado y experiencia laboral.
Acreditar o demostrar conocimientos de Primeros Auxilios para actividades de
Turismo Aventura.

Curso Montaña
Clases: El curso tiene una duración de 13 días continuados y se realizará en la
zona de Río Blanco, Portillo, V Región previéndose un programa flexible, de acuerdo
a las condiciones climáticas.
Las clases se desarrollarán en un solo bloque continuo que considera partes
teóricas, teórico-prácticas y prácticas, debiendo ser la asistencia a estas tres áreas
del 100%.
Examen, está programado para el fin de semana del 5 al 6 Nov.
Existe un cupo mínimo de 8 y un máximo de 12. En caso de haber más de 12
postulantes se respetaran el orden de llegada de los antecedentes a la secretaria de
CATA.
Instructores: Las clases serán dictadas por Guías/Instructores profesionales y en
el caso de las actividades prácticas se manejara un promedio máximo de 5 alumnos
por instructor.
El instructor a cargo del curso es el Sr. Claudio Retamal y 2do. Instructor
Sr. Eduardo Mondragón.
Evaluación del Curso:
Evaluación del primer día: el postulante deberá completar dentro de los parámetros
dados una serie de pruebas prácticas tales como conocimiento de nudos,
orientación y similares y teóricas tales como primeros auxilios, geografía y similares
en referencia a conocimientos básicos que deberían ser de su dominio de acuerdo a
la especialidad de montaña.
Para todos los postulantes, independientes de la especialidad a la que postulan, el
nivel mínimo para poder acceder al curso es el de montaña. Si algún postulante no
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cumple con estos niveles mínimos, se procederá según lo explicado en el punto 4
(Requisitos de Participación) de este documento.
La entrevista personal se considera parte integral de esta evaluación del primer día.
Evaluación del curso: La evaluación del curso y sus actividades constará de tres
partes:
a)
b)
c)

Evaluación teórico-practica continúa a través de todo el curso
Evaluación teórica, a través de un examen escrito que será realizada
durante el fin de semana posterior a la fecha de termino del curso
Examen de evaluación práctica, que será realizada durante el fin de
semana posterior a la fecha de termino del curso

El alumno egresará una vez que haya aprobado las diversas evaluaciones que serán
hechas de acuerdo a parámetros que se darán a conocer al inicio del curso, los que
serán llevados en una ficha personal de cada participante.
Esta ficha personal de evaluación podrá ser revisada y copiada por los alumnos al
finalizar el curso, sin embargo el original es de propiedad de CATA AG.
Las diversas evaluaciones serán de acuerdo a los conceptos de Aprobado, No
Aprobado e Insuficiente para cada pauta, examen o tema a controlar.
A cada una de estos conceptos se le podrá agregar el signo + o –
Para aprobar no se podrá tener mas de 3 insuficientes (excluidas las pruebas del
primer), de los cuales 1 puede ser teórico y dos prácticos.
Certificación: Para ser considerados diplomados, y así recibir su certificado final y
credencial, los postulantes deberán:
•
•

•
•

Haber egresado del curso.
Poseer práctica laboral, la que puede ser demostrada de acuerdo a los
antecedentes requeridos al momento de la postulación. Para aquellos que
sólo posean experiencia deportiva, deberán antes de certificarse cumplir con
una práctica laboral de al menos 45 días efectivos dentro de alguna
compañía reconocida por CATA AG.
Deberán tener aprobado un curso de Primeros Auxilios Avanzado.
Para la evaluación de la práctica laboral, será obligación del alumno
comunicar a la secretaria de CATA. A.G., quien es su o sus empleadores, así
como hacer llegar a ellos las pautas de evaluación de la práctica laboral y
una vez llenadas devolverlas a la secretaria de CATA. A.G. Mientras no se
cumpla con este requisito, la práctica laboral se considerará no realizada.

En caso que los alumnos no califiquen para egresar del curso se les dará la
posibilidad de realizar talleres, de acuerdo a las áreas donde deben mejorar, las
que serán supervisadas y al final de las cuales y una vez evaluados los
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antecedentes, los instructores decidirán si el alumno ha cumplido con los requisitos
para egresar.

Curso de Regularización para
Guías de Montaña C.A.T.A. AG.
Programa Día a Día del Curso Montaña CATA A.G.
Día 1:
Sep 23
10.00
12.00

13.00
14.00
18.00
18.30

Día 2:
Sep 24

10.00
14.00
15.30
18.00
19.00
20.00

Exámenes de entrada
9.30 hrs. Hora de Presentación.
Entrada Aeródromo de Tobalaba, Avda. Larraín 7941, La Reina,
Santiago.
Prueba de Evaluación Física – Parque Mahuida, La Reina.
Para lo que cada participante deberá llegar con equipo para correr
Prueba de conocimientos Técnicos Básicos, el cual será práctico y
escrito, para lo que cada participante deberá presentarse con dos
cordines, dos mosquetones, una cuerda de 25 metros, así como de su
botiquín personal
Libre para almuerzo
Entrevista Personal
Entrega de los resultados de las postulaciones (puede variar según el
nº de inscritos)
Revisión de Equipo. Cada participante deberá contar con el equipo
completo para las diversas actividades del curso
Introducción y Traslado a la Montaña.
9.30 Hora de Presentación, Plaza Italia, Santiago (Teatro de
Universidad de Chile)
Bienvenida e Introducción corta al curso
Punto de encuentro Plaza Italia
Entrega de Antecedentes y Horarios.
Traslado a la zona de Río Blanco
Almuerzo (traer picnic)
Taller & Examen de Nudos
Clase sobre programa No Deje Rastros
Cena
Presentación del curso: “Objetivos, Operativa, Evaluación y Preguntas”
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Día 3:
Sep 25
09.00
10.00
17.00
19.00
Día 4:
Sep 26
09.00

19.00
20.00

Día 5:
Sep 27
09.00
19.00
20.00
Día 6:
Sep 28
09.00

19.0
20.00

Teórico-practico en roca.
8.00. Desayuno
Taller “Introducción al manejo del Riesgo I”.
Ascensión de un cerro no técnico.
Marcha, Elección de Ruta, Ritmo y similares
Taller transporte de Heridos
Regreso al refugio
Libre y Cena
Charla “Evaluación de los Alumnos y del Curso”
Teórico-practico en roca.
8.00 hrs. Desayuno
Inicio Talleres
“Introducción al manejo del Riesgo II”
“Manejo de la cuerda”
“Seguros y Protección”
Demostración y Práctica.
Sistemas de Fricción
Escape del anclaje.
Libre y Cena
Mesa redonda sobre capacidad técnica, física v/s resultados en el
trabajo
Teórico-practico en roca.
8.00 hrs. Desayuno
Progresión en terreno Técnico
Descenso en terreno Técnico
Demostraciones y Práctica
Libre y Cena
Charla “Manejo de Grupos y Liderazgo I”
Teórico-practico en roca.
8.00 hrs. Desayuno
Terreno Semi-Técnico
Definición e Importancia
Movimiento
Manejo de la cuerda
Técnicas de aseguramiento
Progresión
Libre y Cena
Charla Manejo de Grupos y Liderazgo II.
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Día 7:
Sep 29
09.00

18.30
19.30
Día 8:
Sep 30
09.00
11.00
15.00

18.00

Teórico-practico en roca.
8.00 hrs. Desayuno
Terreno Semi-Técnico
Técnicas de Progresión
Running Belay
Técnicas de Descenso
Libre y Cena
“Charla Procedimientos de Emergencia”
Teórico-practico en montaña.
8.00 hrs. Desayuno
Taller sobre Planificación, Preparación y Logística.
Campamento, Alimentación, Equipo, Generalidades
Preparación de una salida de 8 días
Salida hacia el sector de Cerro Juncal
Taller práctico de Manejo de Grupos
Técnicas de Marcha y Timing
Orientación
Conociendo un lugar
Campamento
Instalación y consideraciones
Construcción de Igloo
Uso de anafres
Preparación comida e Higiene
Libre y Cena

Día 9:
Oct 1
O9.00
13.00
18.00
19.00

Teórico-practico en montaña.
8.00 hrs. Desayuno
Taller de sistemas de evacuación.
Otros sistemas de rappel.
Charla Alumnos v/s Clientes
Libre y Cena

Día 10:
Oct 2
O9.00
18.00
19.30

Teórico-practico en montaña.
8.00 hrs. Desayuno
Práctica de escalada de varios largos o Ascención rápida
Libre y Cena
Evaluación del día

Día 11:
Oct 3
09.00
13.00
18.00
19.30

Teórico-practico en montaña.
8.00 hrs. Desayuno
Práctica de procedimiento de emergencia.
Rescate y evacuación en terreno técnico
Libre y Cena
Evaluación del día
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Día 12:
Oct 4
09.00
13.00
18.0
19.30

Ascensión de una montaña
8.00 hrs. Desayuno
Escuela de Nieve
Travesía en glaciar
Separado y Cena
Evaluación del día

Día 13:
Oct 5

Ascensión de una montaña
Taller practico de terreno mixto
Regreso
Libre, Descanso y Cena
Regreso Nocturno al campamento base
Taller práctico de orientación

FIN DE SEMANA SIGUIENTE A LA FECHA DE TERMINO
Día 1:
Oct 6
9.00

Examen Teórico - Práctico
8.00 hrs. Encuentro
Arrivo sitio Examen
Examen Teórico – Práctico
Campamento

Día 2:
Oct 7

Continuación Examen Teórico - Practico
17:00 Fin de las actividades
Despedida
Regreso a Santiago

Martes Siguiente:
Entrega y Publicación de Resultados (Preliminar)
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Costos y Valores del curso de Regularización
VALOR DEL CURSO $ 390.000.- Mínimo 8 alumnos, Máx. 12 alumnos
FORMAS DE PAGOS:
A) CONTADO O
B) DOCUMENTAR EN 3 CHEQUES DE LA SIGUIENTE FORMA AL DIA
$ 150.000 Y SALDO EN 2 CHEQUES POR $ 120.000.NOMBRE DE LA CUENTA: CATA A.G.
BANCO BCI Nº 24009750
SUCURSAL SANTA MARIA DE MANQUEHUE
FAVOR ENVIAR COLILLA DEL DEPOSITO AL 264 9400 INDICANDO CLARAMENTE
NOMBRE DEL DEPOSITANTE Y CURSO DEL POSTULANTE.
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