ASOCIACION DE GUIAS DE
MONTAÑA Y TREKKING
BOLIVIA
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FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN
EXAMEN DE ADMISION
CURSO DE ASPIRANTE A GUIA
Nombres……………………………………………Apellidos………………………………………………
Nacionalidad…………………………Fecha de Nacimiento……………………………Sexo………
Dirección permanente………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………Teléfono.……………………..
Solicito mi inscripción al examen de admisión CUSRSO DE ASPIRANTE A GUIA
........................................
FIRMA
C.I.
ADJUNTO A LA PRESENTE LOS SIGUIENTES REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN:
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾

El presente formulario de inscripción.
Dos fotografías a color tamaño carnet.
Fotocopia del Carnet de Identidad.
Un certificado médico reciente (menos de tres meses).
Un certificado de buena conducta (menos de tres meses).
Un ejemplar de la lista de ascensiones y escaladas.
Certificado curso de Primeros Auxilios.

La Paz,.........de..............................de 200

Estimado candidato:
El CURSO DE ASPIRANTE A GUÍA está dirigido a personas con vocación a la
profesión de guía de montaña, que cuenten con la suficiente experiencia en
técnicas y ascensiones en montaña, para acceder al mismo.
El presente dossier esta elaborado para obtener la información necesaria de
cada candidato y comprobar su experiencia en montaña, con el cumplimiento
de los requisitos mínimos.
Este dossier deberá ser debidamente llenado y entregado dentro de fecha
limite publicada, con toda la documentación requerida.
Dicho dossier, pasará a la Comisión Técnica
evaluado y respectivamente aprobado.

para su revisión donde será

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 en
diferentes puntos de información de la AGMT segun cronograma establecido.
A partir de la publicación, los candidatos aceptados deberán cancelar el
monto indicado para el acceso al examen de admisión.
Cualquier apelación por el fallo del Comité Técnico será realizada segun
cronograma establecido.
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.
La nomina de los candidatos aceptados al curso de Aspirante a Guía 2006,
será publicada luego de finalizadas las pruebas de admision, para tal efecto
los candidatos aceptados deberán cancelar el monto de dinero
correspondiente al costo del curso de Aspirante a Guía.
La AGMT, 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 AGMT y el Comité
Organizador.

DIPLOMA DE ASPIRANTE A GUÍA
1.- EXAMEN DE ADMISIÓN
La lista de ascensiones exigidas para el examen de admisión de Diploma de
aspirante a Guía debe tener un mínimo de 35 ascensiones en roca, hielo,
nieve y terreno mixto.
Estas ascensiones deberán ser realizadas al menos por un periodo de tres
años continuos o discontinuos.
La lista comprenderá:
1. Dentro las 35 ascensiones, deberá haber un mínimo de:
a) 5 en roca
b) 10 en nieve y hielo
c) 5 en terreno mixto
Una ascensión como mínimo tendrá un importante desenvolvimiento técnico,
psíquico y moral.
2. Dentro de las 35 ascensiones 20 como mínimo serán de nivel Difícil (D)
(VI grado UIAA) o más y de 500 m. como mínimo. Estas ascensiones estarán
realizadas en primero de cordada o reversible.
3. Al menos 5 escaladas deportivas de un nivel mínimo VI+ UIAA, realizadas
en primero de cordada o reversible.
El examen de admisión comprende las pruebas siguientes:
-

Una prueba de escalada en roca de nivel 6º grado UIAA mínimo
con zapatillas de escalada
Una prueba de escalada en roca con botas de montaña 5° grado
UIAA mínimo.
Una prueba en roca, evolución en terreno variado, con botas de
montaña
Tres pruebas de escalda en nieve y hielo:
 evolución en hielo y nieve en pendientes de 50º a 60º
mínimo.
 Evolución en hielo piolet tracción 70° a 90°
 Técnica de cramponaje con y sin piolet

Toda calificación inferior a 10/20 por cada una de las pruebas es
eliminatoria.
Después de una entrevista acerca de la lista de ascensiones y a la obtención
de un mínimo de 36 puntos el candidato es aceptado al curso de aspirante a
Guía.

2.- CURSO DE ANDINISMO “Aspirante a Guía”
Este curso dura 4 semanas y comprende:
Enseñanza técnica:
Formación en roca: Encordamiento, seguros (reuniones, colocado de equipo
(empotradores, clavos, etc.)), rappeles, 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,
colocado de equipo (tornillos, estacas, etc...)), rappeles, progresión en hielo,
perfeccionamiento técnico, salvamento en hilo (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 del curso dará lugar a la obtención del diploma de Aspirante a
Guía.
3.-CURSO TEÓRICO-PRACTICO DE
CONOCIMIENTOS FUNDAMENTALES
Este curso tiene una duración de 2 semanas y comprende 3 módulos:
- Un módulo de conocimientos fundamentales en: nieve,
avalanchas, meteorología, cartografía, material y equipo etc.
- un modulo de conocimientos del medio ambiente en la montaña:
flora, fauna, ecología, protección de la montaña.
- Un módulo general: psicología, anatomía, biomecánica, socorrismo
en montaña, geografía, historia y cultura.
La evaluación del curso en sus diferentes módulos serán realizadas en base a
exámenes orales y/o escritos y si es necesario por exámenes prácticos.

Nombre:………………….....................................................................
1) Lista de ascensiones en roca, hielo, nieve, terreno mixto para el acceso al examen de admisión curso Aspirante a Guía
Nota: Todas las casillas y las líneas deben estar debidamente llenadas y con detalles precisos de manera obligatoria.
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