De: Francisco Medina Sch.
Presidente
AGAM AG

Noviembre 2005.-

Ref: Información sobre AGAM AG

Hola a todos…
Después de un buen tiempo, les escribo otra vez más con algunas noticias de nuestra
asociación que considero interesantes para el planeta guías.
La primera es que deseo contarles que AGAM AG ha firmado un acuerdo de
entendimiento con la Asociación de guías de Montaña y Trekking de Bolivia AGMT.
Esta es una buena noticia, ya que nos permite contar con cupos de acceso de manera
clara y directa a los cursos para guías de montaña UIAGM, que la AGMT se encuentra
realizando junto a la ENSA de Francia.
Antes de contarles mas, acerca de cómo operara este convenio, deseo hacer presente
que este trabajo de hormiga, que de a poco comienza a mostrar avances concretos, ha
sido posible gracias al apoyo honesto, decidido y totalmente desinteresado de Claudio
Retamal, Eduardo Mondragón, Andres Bozzolo cuando se pone las pilas, Jaime Cartagena
mientras estuvo conectado y de Vivianne Cuq por permitirme trabajar y dedicarle el
tiempo que he dedicado a este tema, dejando de lado mis temas.
Al mismo tiempo, yo se que muchos de Uds. Se preguntan e inquietan acerca de
nosotros: ¿por que AGAM esto u el otro? o ¿en que etapa del camino nos encontramos?,
bueno quiero decir que el único motivo por el cual no hay información, es solo por la falta
de más apoyo y trabajo de otros.
Ósea, como siempre volvemos al punto en que hay mucho por hacer, pero pocas
energías y capacidades para lograrlo.
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Supongo que esto también ira cambiando en la medida en que vallamos cambiando
nuestros paradigmas.
El trabajo con el FDI de CORFO para SERNATUR y elaborado por el INN (Sistema
Normativo para la Calidad de los Servicios Turísticos), ya tiene listo las normas de guías
especializados, de alta montaña, de montaña, de excursionismo y esta terminando el
proceso de la norma de senderismo.
Durante este proceso en el que hemos visto como de a poco, diversos actores se van
sumando a esta iniciativa, haciendo sus aportes; hemos visto, al mismo tiempo, como
aun el tema de ser guía es entendido en un contexto bastante local, que no permite el
desarrollo global y completo de nuestra profesión.
Y es este según yo el gran aporte de este sistema de normas: el que nos va a permitir
abrir los ojos, no solo acerca de que debemos saber y poseer para ser guías, si no
también de todas las posibilidades que esta profesión ofrece.
Es dentro de este deseo de mejorar y formalizar nuestra profesión que se insertan todos
nuestros esfuerzos y trabajo.
El acuerdo con la AGMT, prevé que cada año halla cupo para 4 chilenos dentro de este
curso para aspirantes a guías UIAGM.
El proceso consta de varias partes que básicamente son:
1) Examen de acceso
2) Curso de aspirantes guía, se debe aprobar examen práctico final (Ver anexo sobre
contenido del curso)
3) Curso de materias fundamentales (teórico), se debe aprobar examen teórico final
(Ver anexo sobre contenido).
4) Curso parte esquí (obligatorio para los chilenos) se debe aprobar examen práctico
final
5) Curso de guía UIAGM a ser realizado en Chamonix, Francia
La parte 1 a 3 se realizaran en la ciudad de La Paz en Bolivia. Entre el punto 2 y 3 hay un
lapso de un año y otro más para la parte esquí, esto significa que entre realizar el curso
de aspirante y el final de guías en Francia, pasan al menos dos años.
La selección AGAM AG será hecha por la comisión compuesta por Claudio Retamal,
Eduardo Mondragón y Francisco Medina. Es importante recalcar que esta selección es
para asegurar que quienes vallan a dar el examen a Bolivia, cuenten con el nivel
adecuado, sin embargo esto no asegura el aprobar los exámenes que la AGMT y la ENSA
realizaran en La Paz.
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Para acceder a este curso, los postulantes deben cumplir con los siguientes requisitos:
a) Postular a este curso a través de AGAM AG.
b) Contar con el currículo mínimo requerido
c) Aprobar la selección de entrada AGAM AG
d) Aprobar el examen de entrada AGMT - ENSA
El calendario tentativo para estas actividades son:
a) Postulación y entrega de currículo a AGAM AG. hasta fines de Marzo
b) Primera semana de Abril, se informa quienes cuentan con currículo para ser
aceptados en el proceso de selección
c) Segunda semana de Abril, Proceso de selección en terreno AGAM AG
d) Tercera o cuarta semana de Abril (esto depende de AGMT y de la situación política
de Bolivia) examen de acceso AGMT - ENSA
e) Curso aspirante guía AGMT ENSA todo Mayo y primeros días de Junio
f) Entrega resultados, regreso a lugar de origen
Los valores de estas actividades son aproximadamente:
Postulación AGAM AG, gratis.
De ser aceptado, se debe cancelar la cuota de inscripción a AGAM AG, y el valor del
proceso de selección AGAM AG. De $21.000.Inscripción examen AGMT ENSA en La Paz (US$80 aprox.)
Estos valores no incluyen traslado, alojamiento o alimentación.
Inscripción curso aspirante guía AGMT ENSA (US$400 aprox.)
Este valor incluye traslado La Paz – Montaña – La Paz y alimentación en montaña.
Otros puntos
Debido al cupo limitado que existe, otros puntos relevantes que serán tenidos en cuanta
al momento de realizar la selección es experiencia laboral, mayor o menor nivel técnico
en relación la promedio de los postulantes y deseo de trabajar por el desarrollo de esta
profesión en el país.
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El currículo mínimo para postular a estos exámenes es de:
ACTIVIDAD

Alta Montaña

Altitud

Escalada en roca

Esquí de montaña

EXPERIENCIA
8 ascensiones de hielo y/o mixto clasificadas
al menos D (especificado en el anexo A), de
las cuales:
2 vías de un desnivel igual o mayor a 800m
6 vías de un desnivel igual o mayor a 400m
al menos tres años de práctica de la
especialidad
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
10 vías de escalada deportiva monolargo de
6c o mayor dificultad (encadenadas)
10 vías superiores a 90 m de dificultad 6b
6 vías superiores a 150 m de dificultad 6a
1 vía superior a 500 m 5+
al menos dos años de práctica de la
especialidad
4 rutas de esquí de montaña de a lo menos 1
000 m de desnivel y que sumen no menos de
7 días de actividad
1 cumbre en esquí de más de 5 000 msnm
al menos dos años de práctica de la
especialidad

Los criterios de competencia mínimos que se observarán en el examen que hará
la AGMT y la ENSA en La Paz, Bolivia serán:
Demostrar los niveles de competencias técnicas específicas mínimas siguientes:
i)
ii)
iii)

escalada deportiva en roca: VI+ (UIAA), 6A + (escala francesa) o 5,10b (escala
USA);
escalada en roca con zapatos: V+ (UIAA), 5b (escala francesa) o 5,8 (escala
USA)
escalada en hielo: ser capaz de dominar las grandes vías de nieve, hielo y
terreno mixto y de dominar la seguridad en pendientes de a lo menos 60º
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Para mayor información contactarse con Francisco Medina a pancho@chilemontana.com,
(09)0208224 o con Claudio Retamal a claudio@outdoorexperience.org (09) 2775074 o
con Eduardo Mondragón mondragoneduardo@hotmail.com (08) 6724515.
Toda correspondencia debe ser enviada a mi nombre a Leonardo Da Vinci 6928ª, La
Reina, Santiago.
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