CURSO UIAGM-AGAM GUÍA DE ALTA MONTAÑA 2008
Examen de Admisión
Formulario de Inscripción
Por favor complete este Formulario y el Descargo de Responsabilidad con letra imprenta y
envíelos por mail o en forma personal con el instructor a cargo.
Antecedentes Personales del Postulante:
Fecha

________________________________

Curso al que postula ____________________________________________________________
Fecha del curso __________________________
Nombre completo _______________________________________________________________
RUT o Pasaporte Nº __________________________
Dirección Particular ______________________________________________________________
Comuna ____________________ Ciudad____________________________________________
Región _______________________ País ____________________________________________
Teléfono particular ___________________ Fax __________________ Email ________________
Fecha de Nacimiento ________________ Sexo ______ Peso _________ Altura _____________
Ocupación _____________________________________________________________________
Empresa en la cual trabaja ________________________________________________________
Años de Experiencia __________ Especialidad ________________________________________
Dirección empresa ________________________________________ Ciudad ________________
Teléfono empresa ____________ Fax empresa _________________
Email __________________________________________________
Estado de salud _______________________________________________________________

Grupo Sanguíneo ___________ Alérgico a: __________________________________________
En caso de emergencia avisar a: ___________________________________________________
_____________________________ Fono ___________________________________________
Observaciones:_________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Formulario para el curriculum de ascensiones
Identificación de la persona
Nombres:

Apellidos:

Nacionalidad:

Institución o Empresa:

RUT o Pasaporte:

Fecha de nacimiento:

Dirección:

Comuna:

Ciudad:

Código Postal:

Teléfono:

Fax :

Casilla:

Correo electrónico:

Escalada en Roca:
10 vías de escalada deportiva monolargo de 5.11b o mayor dificultad. (Encadenadas)
Vía

Metros/
Dificultad

Escuela o Macizo/ Lugar

Fecha

Compañero/s

10 vías superiores a 90 m de dificultad 5.10d.
Vía

Metros/
Dificultad

Escuela o Macizo/ Lugar

Fecha

Compañero/s

Metros/
Dificultad

Escuela o Macizo/ Lugar

Fecha

Compañero/s

Metros/
Dificultad

Escuela o Macizo/ Lugar

Fecha

6 vías superiores a 150 m de dificultad 5.10b
Vía

1 vía superior a los 500 m 5.9
Vía

Compañero/s

Alta montaña y Hielo:
8 ascensiones de hielo y/o mixto clasificadas al menos D, de las cuales:
2 vías de un desnivel mayor o igual que 800 m.
6 vías de un desnivel mayor o igual que 400 m.
Cerro / vía

Metros/
Dificultad

Lugar/Cordillera

Fecha

Compañero/s

Altitud:
5 cumbres superiores a los 5 000 msnm
2 cumbres superiores a los 6 000 msnm
las cumbres deben abarcar a lo menos tres regiones diferentes del país o el extranjero
al menos tres años de práctica de la especialidad
Montaña/Altitud

Vía

Lugar/Cordillera

Fecha

Compañero/s

Ski:
4 rutas de esquí de montaña de a lo menos 1 000 m de desnivel y que sumen no menos de siete días de
actividad
1 cumbre en esquí de más de 5 000 msnm
Montaña/Altitud
Descripción de la ruta/cumbre

Desnivel

Lugar/Cordillera

Fecha

Compañero/s

Experiencia Profesional
Detalle aquellas rutas realizadas como Guía de Montaña
Vía

Metros/
Dificultad

Escuela o Macizo/ Lugar

Fecha

Compañero/s

CURSO UIAGM-AGAM GUÍA DE ALTA MONTAÑA 2008
Declaración de Descargo de Responsabilidades.
En
Santiago
de
Chile,
a
…………………………
,entre
don…………………………………………………………………………..domiciliado
en
calle……………………………………………………………….. Cédula Nacional de
Identidad número……………………, en adelante (el Participante) y don representante
legal de AGAM con domicilio en calle, Cédula Nacional de Identidad número, se
ha convenido en el siguiente convenio de responsabilidad:
Por favor, lea y entienda este documento antes de firmarlo. Consúltenos si tiene
alguna duda referente al contenido. AGAM y todos sus integrantes, instructores y otros
instructores que presten servicio a la AGAM (de aquí en adelante AGAM), han hecho
todo lo posible para asegurar que la experiencia de sus participantes sea gratificante.
Nosotros deseamos informar a nuestros participantes que la escalada y el montañismo,
así como otras actividades relacionadas con la montaña no están libres de riesgo. Los
mismos elementos que contribuyen que estas actividades sean gratificantes tales como
el esfuerzo físico, la vida en la naturaleza y la altura, pueden causar pérdida o daño del
equipo, lesiones, enfermedad, y en casos extremos, lesiones permanentes o muerte.
No es nuestra intención reducir su entusiasmo pero queremos informarle de antemano
algunos de los posibles riesgos. Le pedimos que lea este documento y nos lo devuelva
debidamente firmado.

Iniciales

CONOCIMIENTO DEL RIESGO.
Escalada en roca, uso de muros artificiales y vida en la naturaleza está sujeta a
riesgos. Las actividades a realizar varían según los cursos y las salidas, e incluyen
senderismo, acampada, todos los tipos de escalada, montañismo, y esquí.

Dado que las comidas se preparan en anafres o fuegos y el agua se recoge de
vertientes, existe el riesgo de sufrir quemaduras, cortes, diarrea u otras enfermedades.
El caminar por terrenos escarpados, canteras con piedras sueltas, cruzar ríos,
laderas de nieve y hielo y superficies resbaladizas puede provocar una caída. La
existencia de riesgos objetivos, como ríos profundos con agua fría o fuertes corrientes,
avalanchas naturales de roca o nieve, insectos y animales, rayos, fuerzas
impredecibles de la naturaleza, incluyendo cambios súbitos de tiempo, congelaciones,
mal de altura, deshidratación, quemaduras solares, golpes de calor y otras, también
pueden provocar lesiones graves e incluso la muerte.
Las decisiones tomadas por los instructores y participantes en ambientes
naturales, están basadas en una variedad de percepciones y evaluaciones, las cuales
por su naturaleza son imprecisas y sujetas a errores de valuación. Los participantes
son responsables de su propia seguridad y de la de los demás miembros del equipo,
tanto durante el curso como durante el tiempo libre que tienen en las salidas.
Todos los tipos de escalada, así como toda otra actividad recreativa al aire libre,
son peligrosas. El accidente obvio que puede ocurrir en el transcurso de una escalada
es la caída. Uno puede caerse desde pocos centímetros hasta el mismo suelo,
corriendo el peligro de golpearse con el propio equipo o contra la roca o hielo, e incluso
existe el riesgo de romper la cuerda. Dada la altura, la caída puede provocar lesiones
graves e incluso la muerte.
Adicionalmente al peligro de la propia caída, caída de un compañero o caída de
objetos que le golpeen, también existe la posibilidad de fallos humanos, en el equipo
de escalada o rotura de la roca o hielo por el que se esta ascendiendo.
La progresión sobre glaciares es siempre peligrosa, cruzar grietas o andar sobre
puentes de nieve puede significar una caída que puede provocar heridas. La
permanencia en el interior de la grieta puede provocar hipotermia. Al mismo tiempo la
progresión por medios de media y alta montaña está también sujeta al peligro de caída
de séracs, hielo y aludes que pueden provocar la muerte. Caminar a una altitud a la
cual no está acostumbrado, puede provocar enfermedades como el Edema Pulmonar
de Altura (EPA) y el Edema Cerebral de Altura (ECA). Si tiene náuseas, mareos, dolor
de cabeza o pérdida de apetito, debe contactar inmediatamente con el instructor. Al
mismo tiempo la pérdida de calor corporal puede provocar una Hipotermia que al igual
que el EPA y ECA pueden incluso provocarle la muerte. Usted es consciente del riesgo
que corre en altura. También es posible que algunos participantes sufriesen angustia o
traumas originados por la experiencia o las lesiones.

Iniciales

La lista anterior no es ni exhaustiva ni exclusiva de todas las lesiones, traumas o
accidentes que le pueden ocurrir mientras practica cualquier tipo de escalada o
actividad al aire libre. Muchos de estos casos son raros y es improbable que los sufra,
sin embargo, han ocurrido en otras ocasiones y usted debe de conocerlos, así como
otros accidentes posibles no citados en este documento. Estos accidentes ocurren con
mayor frecuencia cuando los participantes han tomado alcohol o drogas, o no están
físicamente capacitados para estas actividades. Usted entiende que en deportes de
montaña no hay ningún tipo de garantía absoluta que le proteja de los riesgos
mencionados en este documento. Por eso entiende y acuerda en asumir dichos
riesgos.
El participante tendrá tiempo libre antes, durante y después de su curso. Las
actividades “libres” no son parte del programa del AGAM y son de completa
responsabilidad del estudian
CONTRATO, EXONERACIÓN, CESIÓN E INDEMNIZACIÓN.
Declaro con plena consciencia que estoy plenamente capacitado para participar
en los cursos. He leído y comprendido cabalmente el contenido del presente
documento y asumo responsabilidad plena por lesiones, heridas, muerte y pérdidas de
material personal así como por cualquier desembolso patrimonial en que se pudiere
incurrir como resultado de mi negligencia o de algún integrante de AGAM. También
entiendo y acepto expresamente que AGAM se reserva el derecho de rechazar a
cualquier persona si juzga que no reúne los requerimientos básicos para participar en
alguno de los cursos. Asimismo, me comprometo a seguir las indicaciones de los
instructores, los cuales no se harán en caso alguno responsables de las consecuencias
del incumplimiento de estas indicaciones o de algún accidente que pudiese producirse
durante el curso.
Declaro además que tengo condición física suficiente para tomar los cursos
impartidos por AGAM.
En ningún caso AGAM será responsable ante el Participante, ya sea por un
reclamo contractual o extracontractual o de otra índole por (a) un monto superior al total
de honorarios pagados por el Participante a AGAM en virtud de este acuerdo; o (b)
daños y perjuicios directos, materiales o inmateriales -por daño emergente o lucro
cesante- u otros de la misma naturaleza relacionados con los servicios provistos por
AGAM en virtud de este documento, excepto en la medida en que se determine por la
Justicia Ordinaria que los perjuicios se han originado en una conducta probadamente
dolosa o culpable atribuible a algún miembro de AGAM con relación a dicho curso.

Iniciales

El Participante se obliga a no ceder o transferir directa o indirectamente, a
cualquier título, ninguna acción o derecho litigioso del cual pudiese ser titular contra
AGAM que se origine con ocasión de algún accidente producido de estos cursos. Los
acuerdos del Participante y AGAM contenidos en este documento subsistirán en forma
indefinida luego de la conclusión del curso.
Este documento se regirá y será interpretado de acuerdo a las leyes de la
República de Chile. La Justicia Ordinaria de Chile tendrá competencia exclusiva para
dirimir cualquier reclamo, diferencia o controversia que pudiera surgir de o en relación
con este documento, así como para determinar la eventual responsabilidad civil o penal
que en que pudiese incurrir algún participante en los cursos o algún miembro de
AGAM.

Yo,________________________________________________, con domicilio en calle
___________________________________, comuna de______________________de
la ciudad de ______________________________, Cédula Nacional de Identidad
número _________________________ (“el Participante”) expreso formalmente, libre y
espontáneamente, que he leído, entendido y aceptado todos y cada uno de los puntos
del presente instrumento y asumo los riesgos y responsabilidades por mi mismo, en
______________a ____ de____________ de 2008.
Firma y nombre en letras de imprenta del participante:

_______________________________

________________________________

Dirección:______________________________________________________________
Teléfono:____________________________Email:_____________________________

En caso de emergencia contactar con:_______________________________________
Teléfono:__________________________________ Relación:____________________

