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CONVOCATORIA AL CURSO:
“FORMACION DE GUÍAS PROFESIONALES DE TREKKING y
LIDERES DE EXPEDICION”
Del 18 de febrero al 19 de marzo/2019
Estimado candidato:
El CURSO DE GUÍAS DE TREKKING & LIDERES DE EXPEDICION
está dirigido a personas con vocación y experiencia en trekking de media
montaña y liderazgo en expediciones turísticas.
LICENCIA DE GUÍA DE TREKKING & LIDER DE EXPEDICION
Todos los participantes que logren alcanzar una nota de 80 hasta 100 sobre
100, podrán recibir un diploma que certifica a un profesional guía de
trekking y líder de expedición y por consiguiente una credencial de la
AGMTB (Asociación de Guías de Montaña y Trekking de Bolivia), lo cual les
permite ejercer la profesión en todo el territorio nacional y convalidar y
acreditar la misma en instancias dentro del país en el caso de participantes
nacionales y convalidar y acreditar la misma en otros países sudamericanos
en el caso de participantes del exterior.
Todos los participantes que logren alcanzar una nota de 51 hasta 79 sobre
100 podrán recibir un diploma que certifica a un profesional guía local de
trekking y asistente líder de expedición y por consiguiente una credencial de
la AGMTB que permite ejercer la profesión en todo el territorio nacional y
convalidar y acreditar la misma en instancias dentro del estado boliviano.
CONDICIONES DE ACCESO AL CURSO
Las personas interesadas deben presentar un dossier informando toda su
trayectoria de caminatas de nivel trekking realizadas y expediciones
turísticas en las que participó como líder. Otra forma de acceder a este
curso es presentando título(s) de formación profesional en turismo desde
nivel técnico medio hasta nivel licenciatura. Se puede reforzar a estos
requisitos principales (pero no reemplazarlos) con otros perfiles como ser:
experiencia en senderismo, experiencia como guía clásico de turismo,
acompañante de grupo, títulos en ramas cientificistas.
www.agmtb.org / info@agmtb.org
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Todas las personas que tengan una experiencia por debajo de lo esperado
(debutantes), podrán acceder a un certificado de asistencia que les valide
para participar en un próximo curso donde ya cumplan un perfil para
acceder a la Licencia de Guía de Trekking y Líder de expedición (GTLE).
El Comité Técnico de la AGMTB evaluará los dossiers y definirá una lista de
todos los candidatos admitidos para este curso se publicará oportunamente
una lista final mediante diversos medios de difusión. Cualquier apelación o
aclaratoria por el fallo del Comité Técnico será realizada justo después de la
presentación de la lista de candidatos admitidos.
PERFIL DE EXPERIENCIA EN TREKKING.
Todos los participantes deben describir en su dossier un mínimo de 2 rutas
de trekking que haya realizado personalmente. Cada ruta debe ser
mínimamente de 2 días/1 noche.
1.- CONTENIDO DEL CURSO
A.-CURSO TEÓRICO-PRACTICO DE CONOCIMIENTOS
FUNDAMENTALES
Tiene una duración de 10 días:(conocimientos fundamentales generales)
B.-INSTRUCCIÓN DE CAMPO
3 días de montañismo a los pies de los glaciares, para realizar maniobras
de alpinismo relacionados con el guía de trekking.
3 días de campamento en la región cordillerana para una profundización,
práctica y metódica en el terreno.
4 días de trekking en el Camino Prehispánico del Choro para un
trabajo dirigido de aplicación con clientes.
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1 día de visita a Tiwanaku para una trabajo dirigido de aplicación con
clientes en arqueología prehispánica.
2 días de visita al Lago Titicaca para conocer las culturas del lago.

4.- CRONOGRAMA DE CURSO









18 DE FEBRERO: Reunión con todos los participantes para un informe
general en las oficinas de la AGMTB. A horas 10:00 am.
19 FEBRERO AL 01 DE MARZO: Curso teórico-práctico en La Paz.
02 DE MARZO AL 04 DE MARZO: Instrucción de campo: Tiwanaku y
Titicaca
06 DE MARZO AL 08 DE MARZO: Instrucción de campo: Alpino.
09 DE MARZO AL 11 DE MARZO: Instrucción de campo: Trekking,
Camping, Vivac.
13 DE MARZO AL 16 DE MARZO: Camino del Choro.
18 DE MARZO: Examen escrito y Publicación de notas.
19 DE MARZO: Entrevista final y Acto oficial de entrega de certificados
y diplomas.

5.- COSTO DE LA FORMACIÓN
500 $US
6.- INSCRIPCION.

En las oficinas de la AGMTB: ubicado en la calle Linares Nro. 956. O
llamar a los números 75243248 / 71261910 / 73542550. Horarios de
atención: En las tardes desde 15:30 hasta 19:30.

Los participantes al momento de inscribirse, deberán llenar el formulario de
inscripción además del formulario de las dos rutas de trekking realizadas.
Adjuntar un certificado médico que avale su plena salud y aptitud.
Posteriormente, entregar Certificado de buena conducta y fotografía digital
si ha vencido el curso satisfactoriamente.
www.agmtb.org / info@agmtb.org
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EL CURSO INCLUYE:
-

Transportes para los viajes según programa.
Alimentación en los días de alpinismo y El Choro.
Diplomas y/o certificados.
Logística del curso.

EL CURSO NO INCLUYE:
-

-

Gastos de estadía en la ciudad de La Paz para el caso de
participantes extranjeros y del interior.
Cada candidato deberá tener su equipo y material personal para
la actividad de trekking. Básicamente es equipo de camping y de
caminata.
Tiendas y bolsa de camping para dormir.
Seguro de accidentes personales.

TODOS LOS PARTICIPANTES DEBEN TENER:
Equipo personal:
 Una mochila de trekk de 60 Litros aprox.
 Chaqueta impermeable o rompe viento GORE-TEX
 Chaqueta de pluma (opcional)
 Chaqueta de frisa polar
 Guantes de lana y guantes impermeables
 Ropa interior térmica
 Pantalón de trek
 Polainas impermeables
 Botas de trekking
 Linterna frontal
 Lentes de sol con protección UV
 Sombrero para sol o similar, Gorro de lana
 Bloqueador solar
 Silbato
Equipo técnico:
 Saco de vivac
 Crampones básicos de cinta
 Un piolet clásico (opcional)
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 Una cuerda de 20 mts. Y de 9 mm (opcional)
 Mosquetones (uno simple y uno con seguro)
 Un par de bastones
 Cartas geográficas de 1:50.000 de la Cordillera Real.
 Brújula, transportador e hilo
 Binoculares
 GPS (opcional)
Equipo de camping:
 Carpa de dormir (cada 2-3 personas)
 Saco de dormir para montaña
 Colchoneta
 Una vela
 Un encendedor o fósforos
 Una cocinilla
 Kid de utensilios de cocina
MAYORES INFORMES:





Whatsapp
Whatsapp
Whatsapp
Whatsapp

00
00
00
00

591
591
591
591

71261910
72083160
75243248
73542550

(Nolberto Soliz)
(Ricardo Salluca)
(Juan Villarroel)
(Sergio Condori)

“COMITÉ ORGANIZADOR EGIM-AGMTB”

Ricardo SALLUCA
VICE PRESIDENTE GUÍAS DE TREKKING AGMTB

Nolberto SOLIZ MAMANI
PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN DE GUÍAS
DE MONTAÑA Y TREKKING BOLIVIA

Sergio CONDORI VALLEJO
DIRECTOR GENERAL DE LA ESCUELA
DE GUÍAS E INSTRUCTORES DE MONTAÑA
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