CONVOCATORIA OFICIAL
“MÓDULO PRE-FORMACIÓN ESQUÍ DE MONTAÑA, UIAGM”
Del 6 al 13 de Septiembre del 2017
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I.- INTRODUCCIÓN
La “Asociación Nacional de Guías de Alta Montaña, Montaña, Trekking, Escalada y Esquí de Montaña de Chile, AGAM
AG” en un afán continuo de buscar la “más alta calidad” en la profesión de “Guías de Montaña”, organiza el curso de “Preformación de Esquí de Montaña” en conjunto con la “Asociación de Guias de Montaña y Trekking de Bolivia, AGMTB”, en
orden de comenzar un proceso de formacion de esquí de montaña, para Guias de Montaña y Aspirantes a Guia de Montaña
acorde a la plataforma de formación profesional de la “Union Internacional de Asociaciones de Guías de Montaña, UIAGM”.
La estructura de dicho módulo de pre-formación, esta orientado además, a la nueva realidad profesional y exigencias de las
normativas internacionales y nacionales.
Este módulo de “pre-formación” es de carácter itinerante y no tienen sede fija, para así poder dar el contenido en distintas zonas
geográficas, lo que permitira a los interesados conocer y complementar el CV que se exige en el “proceso de formación, guia
de esqui de montaña”.
La Directiva de la UIAGM, en base al informe emitido el año 2016 por los instructores veedores de la ENSA que
participaron en el curso dictado, recomienda fuertemente que se dicte una formaci’on orientada b’asicamente a fortalecer
la tecnica de esqui en pista siendo las materias de t’ecnicas de guiado suficientemente s’olidas. El próximo año 2018 se
realizará la “Formacion de Guía en Esquí de Montaña” conducente al grado de Aspirante, donde este curso 2017
recomendado por ellos tendra carácter de pre-requisito.

El módulo “Pre-formación Esquí de Montaña” descrito a continuación y con una duración de 7 días correlativos está orientado a
desarrollar en los particioantes, una “sólida base en la técnica individual de esqui alpino”, buscando además desarrollar en su
totalidad los cuatro fundamentos basicos del esquí, que son “postura y equilibrio, pivoteo, canteo y control de la presión”. Esto se
logrará, mediante clases intensivas en pistas de esqui previamente preparadas; demostraciones por parte de los Instructores, así
como también, desarrollo de ejercicios, revisión de tareas y de videos; donde el alumno podrá realmente visualizar errores,
mejorar maniobras y competencias inherentes a la técnica de esqui. A continuación, se realizará esqui fuera de pista, en centro
de esquí, con la finalidad de lograr el máximo de repeticiones. El curso finalizará con una entrevista personal orientada a entregar
tareas para que el alumno pueda ir desarrollando por si mismo. Cabe destacar que durante el desarrollo de este curso de preformación, las clases son casi totalmente prácticas, dejando algo de teoría, para comprender los fundamentos y la biomecanica
del esquí.

No debe ser dejada de lado la “seguridad en montaña” motivo por el cual se realizaran prácticas de auto rescate de víctimas de
avalanchas, por medio del uso intensivo de los dispositivos D.V.A. (detector de victimas de avalanchas o a.r.v.a.)
Este curso de “pre-formación de esquí de montaña”, esta dirigido principalmente a Guías UIAGM-no ski de Bolivia, pero tambien
es abierta Guías UIAGM-no ski de Perú, Ecuador, Venezuela, Colombia y Chile. También pueden postular a este módulo, los
Aspirantes a Guía de Alta Montaña de: Bolivia, Chile, Ecuador, Perú, Colombia y Venezuela.
Alumnos quienes aprueben satisfactoriamente el módulo “Pre-formación Esquí de Montaña”, podrán optar por el curso
“Formación Esquí de Montaña” y quienes a su ves lo aprueben, podran rendir el examen de “Guia de Esquí de Montaña
UIAGM” para de esta manera, contar con la formación plenaria de la plataforma de la UIAGM, GUIA DE MONTAÑA CON
ESQUI.

II.- CONDICIONES DEL MÓDULO DE PRE-FORMACIÓN
A continuación detallamos las condiciones generales para la inscripción en este módulo de Pre-formación. Sin embargo, los
interesados pueden contactarse, vía Internet, con la página web de la AGAM www.agam.cl , CONTACTO@AGAM.CL con la
secretaria y/o con el director del curso para aclarar dudas al respecto de este curso.
Las condiciones generales del módulo son las siguientes:













Cumplir con las exigencias mínimas de currículo personal.
Todo alumno debe firmar una declaración de descargo de responsabilidades civiles y criminales (ver Formulario de
Inscripción) a favor de AGAM AG; sus representantes e instructores del curso.
Fecha límite de inscripción a 30 días antes del inicio del curso (Agosto del 2017).
Cancelar el valor total del curso 15 días antes del inicio del curso (Septiembre del 2017).
Los alumnos deben contar con un seguro de accidentes personales o de vida, y deben presentar la documentación que
acredite la pertenencia a algún sistema de salud.
Cada alumno debe presentar un certificado médico de salud que certifique su condición apta para las actividades de
montaña.
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 evaluarán los hechos y determinarán su separación de curso si lo amerita.
Todos los participantes deben ser mayores de edad.
No tener antecedentes penales, estar condenado o cumpliendo algún tipo de pena (certificado de antecedentes)
El cupo mínimo es de 12 alumnos.
AGAM se reservan el derecho de anular o suspender la realización del curso por razones de fuerza mayor.

III.- PROCESO DE ADMISIÓN
El proceso de admisión para este módulo consta de dos etapas: Inscripción y Selección de Currículos.

III.a.- Requisitos para la inscripción (Documentación y antecedentes)









Completar el formulario de inscripción (ver adjunto).
Fotocopia del C.I.
Certificado de Antecedentes.
Documentación de afiliación a un sistema de salud y del seguro de accidentes personales o de vida.
Certificado médico al día.
Acreditación de curso aprobado de Primeros Auxilios en áreas silvestres, mínimo 32 horas.
Estar al día con las cuotas de sus respectivas asociaciones.
Comprobante de pago del curso.

III.b.- Selección de Currículos
Las personas que apliquen para este Módulo son principalmente Guías UIAGM-no ski, que deseen obtener la Credencial de
Guía de Alta Montaña con Esquí, es decir, la “formación plenaria de la plataforma UIAGM”. Sin embargo, también pueden
entrar en este módulo, los Aspirantes de Guía de Alta Montaña, quienes hayan cumplido dicha formación en la escuela de
guias de montaña EGIM, de la AGMTB.
IMPORTANTE: Como se indicó anteriormente, este módulo de Pre-formación también está abierto a toda aquella persona
con experiencia de guía de montaña que desea iniciarse en la formación profesional de “Guía de Alta Montaña”. Para estas
personas este módulo puede ser visto como una manera de poder en un futuro acceder a los cursos UIAGM o en el caso
de los Chilenos acceder a los certificados nacionales (INN-SERNATUR). Sin embargo, estas personas, deben ser
miembros activos de la Asociación de Guías de Alta Montaña, AGAM Chile.
Dado que hay países no-ski que no tienen establecido un currículo mínimo en esta disciplina y la práctica demuestra que
muchos interesados no poseen la experiencia mínima requerida, el Comité Técnico de la AGAM revisará todos los
currículos y realizará una evaluación práctica en terreno a fin de orientarlos hacia el nivel básico o avanzado y así asegurar
un adecuado y homogéneo nivel técnico por parte de todos los participantes.
Dada la necesidad de proyectar la formación esquí en Sudamérica a fin de ponerla al alcance de la mayor cantidad posible
de Guías o Aspirantes-Guías, este curso de preformación tendrá una visión que buscará: “la formacion plenaria de Guia de
Alta Montaña CON ESQUI, acorde a la plataforma de formacion de la UIAGM”.

IV.- DESCRIPCIÓN DEL MÓDULO
Este módulo Preformación Esquí de Montaña se realizará entre el 6 y el 13 de Septiembre del presente año 2017 y se
desarrollará en la novena region de la araucanía.
Las primeras prácticas de este curso preformación serán dedicadas a evaluar y mejorar la técnica de esquí de los participantes,
para posteriormente distribuirlos en diferentes niveles, de manera de personalizar aún más el aprendizaje.

Temas:
a) Técnica de descenso en pista
b) Técnica de descenso fuera de pista
Programa del curso:
Día 1: Mañana:

Tarde:
Noche:

Recepción y traslado.
Revisión y reglaje de equipos.
Recordatorio a la seguridad (Uso de ARVA y otro material de seguridad).
Esqui libre (no hay ticket incluido)
Presentación del programa UIAGM.

Día 2: Mañana:
Tarde:
Noche:

Evaluación esquí libre (no es discriminatoria).
Introducción a técnica de esqui alpino.
Revision de técnica individual en video.

Día 3: Mañana:
Tarde:

Técnica moderna de esquí alpino (pista).
Búsqueda Con ARVA.

Día 4:

Técnica de Randonee.
Técnica de Randonee.

Mañana:
Tarde:

Día 5: Mañana:
Tarde:
Noche:

Técnica moderna de esquí alpino (pista).
Técnica moderna de esquí alpino (pista).
Revision de técnica individual en video.

Día 6: Mañana:
Tarde:
Noche:

Técnica moderna de esquí alpino (fuera de pista).
Técnica moderna de esquí alpino (fuera de pista).
Revision de técnica individual en video

Día 7: Mañana:
Tarde:
Noche:

Técnica moderna de esquí alpino (fuera de pista).
Evaluaciones individuales, consideraciones y recomendaciones.
Traslado.

Notas:
Cuando se realizan las clases en el centro de esquí el horario será:









08:00-08:45 Desayuno
08:45-09:00 Preparación del equipo
09:00-12:00 Periodo mañana esqui alpino en pista (los centros de esqui abren a esta hora)
12:00-12:45 Almuerzo/snack
12:45-17:00 Comienzo del periodo de la “tarde”
17:00-17:30 Receso
17:30-19:00 Periodo “noche”
19:00-20:00 Cena

V.- OTROS
V.a.- Costos y valores:
Valor del Curso Preformación de Esquí de Montaña para 12 participantes es de: $ 310.000-. (Pesos Chilenos) aprox- USD
495.
Nota: Este precio está fijado para un mínimo de 12 participantes.

Incluye:

6 días de ticket de esquí.
Instrucción según programa.

No Incluye:

Comidas no mencionadas.
Otros tickets de esquí.
Equipo personal, técnico y/o común.
Seguros.
Cualquier cosa no mencionada en la sección “incluye”.
Transporte desde Temuco, hasta refugio “refugio” y retorno el día 13 hasta Temuco.
Desayuno, snack (ración de marcha) y cena.
Asado de recepción y de despedida.
Alojamiento.
Material Pedagógico.

V.b.- Formas de pago:
Al contado o con cheque al día. 20% al momento de la inscripción.

Numero de la cuenta:
Nombre de la cuenta:
Banco:
Sucursal:
FAVOR ENVIAR COLILLA DEL DEPOSITO A WWW.AGAM.CL / CONTACTO@AGAM.CL INDICANDO
CLARAMENTE NOMBRE DEL DEPOSITANTE Y MÓDULO DEL POSTULANTE
V.c.- Lista de equipo obligatorio
TODO PARTICIPANTE, debe contar con su equipo de esquí de montaña completo que, entre otros, incluye:






Vestuario de montaña por capas.
Esquíes con fijación de esquí alpino.
Botas de esquí Alpino
Bastones de esquí.
Arva, Pala y Sonda





Nota:

Mochila de 20lts.
Casco de esqui alpino
Brújula y herramientas de cartografía, GPS opcional.
Botiquín personal completo.
Todo participante debe llegar preparado para trabajar por largos periodos de tiempo al aire libre en condiciones
invernales.
Todo participante es responsable del estado de su equipo, en caso de que por motivos de seguridad este sea
considerado como “No Adecuado”, el participante deberá reemplazarlo bajo riesgo de no poder continuar con el
módulo.

