CURSO DE GUIAS DE ALTA MONTAÑA UIAGM

Chile país candidato a la UIAGM
Argentina país patrocinante
Estructuración de la plataforma de formación
Plataforma: Mecanismo de acceso a la
profesión.

Dos etapas principales:
1- Selección y desarrollo de un plantel de
instructores.
2-Desarrollo del Primer Ciclo Formativo en
Chile.

1. SELECCIÓN Y DESARROLLO DE UN PLANTEL DE
INSTRUCTORES
El Curso de Guía de Alta Montaña UIAGM dirigido a personas
con experiencia profesional de guía de montaña que
desea obtener la acreditación de Guía de Alta Montaña
UIAGM con el objetivo de ser instructor en los futuros
cursos formativos a dictarse en Chile.
Los contenidos y competencias de esta formación están en
concordancia con la Plataforma Internacional de acceso
a la Profesión de Guía de Montaña UIAGM y de la
Normativa del INN.

El proceso de selección y formación de los guías-instructores se
divide en cuatro etapas:
I-Inscripción y selección de Currículos.
II- Preselección
III- Módulo de Nivelación y selección final de instructores
IV- Participación como instructores veedores en módulos de
formación en Argentina

I-Inscripción y selección de Currículos.
Requisitos para la inscripción :
•Completar el formulario de inscripción y presentar su
currículo mínimo.
•Acreditación de curso aprobado de Primeros Auxilios
en áreas silvestres.
•Ser miembro de la AGAM

Actividad

Alta Montaña

Experiencia
8 ascensiones de hielo y/o mixto clasificadas al menos D, 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

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

Escalada en roca

10 vías de escalada deportiva monolargo de 5.11b o mayor dificultad
(encadenadas)
10 vías superiores a 90 m de dificultad 5.10d
6 vías superiores a 150 m de dificultad 5.10b
1 vía superior a 500 m 5.9
al menos dos años de práctica de la especialidad

Esquí de montaña

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 interesados deberán también incluir una lista de las actividades realizadas a nivel
laboral como guías de montaña

II- Preselección
Escalada en roca:
Una vía de 5.9-10a con botas cramponables y dos vías entre 5.11a –
11.b.
Escalada en hielo:
Técnica clásica, circuito libre por mérito.
Una vía de hielo previamente equipada con pasajes de 90º, escalando
como primero de cordada y colocando un tornillo.
Esquí:
Técnica de ascenso evaluándose el desempeño técnico.
Técnica de descenso en pista: el nivel mínimo exigido son las figuras
de paralelo básico y corto paralelo básico.
Técnica de descenso fuera de pista: Dos descensos en estilo libre
demostrando seguridad.

Programa de la preselección
Viernes 5 de Septiembre: Traslado a Portillo, presentación del curso de Guías
de Alta Montaña, presentación del programa de preselección, presentación de la
Comisión Examinadora, exposición sobre la modalidad evaluativa.
Sábado 6 de Septiembre: Prueba de escalada en Hielo.
Domingo 7 de Septiembre: Prueba de escalada en Roca.
Lunes 8 de Septiembre: Prueba de esquí y entrega de resultados.
Costos:
Valor del Examen de Admisión para 16 participantes es de: 95.000 Pesos
Chilenos

III- Módulo de nivelación y selección de instructores.
El objetivo del módulo de nivelación es impartir un importante conjunto de
conocimientos acerca de técnica, didáctica y seguridad en las disciplinas
Roca Hielo y Esquí de Montaña, que serán el núcleo inicial de
conocimientos técnicos de la formación UIAGM.
Una selección final determinará el elenco de instructores que participarán
en los módulos de Argentina. Se estima un número ideal de entre 10 y 12
instructores, agrupados en especialidades (roca, hielo, autorrescate y
esquí)

Programa del Módulo de Nivelación
Del 9 al 12 de Septiembre: Técnica de esquí, anclajes en nieve y autorrescate.
13 de Septiembre: Descanso o día de reserva.
Del 14 al 16 de Septiembre: Técnica de escalada en hielo.
Del 17 al 21 de Septiembre: Técnica de escalada en roca y autorrescate.
22 de Septiembre: Entrega de Resultados

Costos: Valor del Módulo en base a 10 participantes es de: 500.000 Pesos
Chilenos

IV- Participación como instructores veedores en módulos de formación
en Argentina
Participación de los instructores chilenos en los módulos del curso argentino
2008-2010, en los cuales participarán como veedores, involucrándose
plenamente en la forma de trabajo que han de seguir los guías instructores
en el desarrollo de la didáctica de enseñanza y evaluación.
El objetivo es que los seleccionados aprendan todas las técnicas para que
puedan ser replicadas con posterioridad en el Ciclo Formativo a desarrollar
en Chile por ellos mismos.
Los instructores seleccionados deberán participar en un mínimo de dos
módulos a su elección que se dicten en Argentina.
Ver www.aagm.com.ar

2- DESARROLLO DEL PRIMER CICLO FORMATIVO EN CHILE

Los guías formados junto con los guías UIAGM existentes estarán a cargo
del desarrollo del Primer Ciclo Formativo que se impartirá en Chile desde
Septiembre del 2010 a Enero del 2012.
Si al finalizarse este Ciclo Formativo el desarrollo del mismo es
considerado por los veedores de la UIAGM como que ha cumplido con
todos los requerimientos establecidos, los Guías Instructores
seleccionados en la primera etapa recibirán la certificación de Guía de
Alta Montaña junto a los alumnos que hayan superado el mismo.
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