Lista aceptada

CANDIDATURA AL DIPLOMA A GUÍA DE TREKKING
APELLIDOS:

Motivo de rechazo: ..........................................................

Nombre(s):

Fecha y lugar de nacimiento:

Dirección permanente:
e-mail:

Lista rechazada

N° de teléfono:
@

Ha participado en cursos de guías anteriormente

si

no

año de la última participación:

DECLARACION DE LA LISTA DE TREKKING
(Realizadas en un periodo de al menos tres años)





El candidato debe entregar 1 ejemplares de esta lista de rutas de trekking junto con su dossier.
Esta lista tiene por objeto asegurar la experiencia efectiva de los candidatos en terrenos de montaña. Esta lista será verificada
cualitativamente y cuantitativamente antes del curso Guía de Trekking.
Esta lista debe comprender un mínimo de 2 rutas Trekking, realizadas en un periodo mínimo de tres años.

en

Nombre:………………….....................................................................



2 Rutas de Trekking,

Nota: Todas las casillas y las líneas deben estar debidamente llenadas y con detalles precisos de manera obligatoria según los criterios exigidos.

N

LUGAR

Ej.

Cordillera Real

NOMBRE DEL
TREKKING
Trans Cordillera

ALTITUD
punto más
alto

TRAYECTO

5000 mts.

Altiplano

LARGO NIVEL O
DEL
COTACIÓN
TREK DEL TREK
12 días

Moderado

FECHA DE
TREK

LUGAR EN EL
TREK

DD.MM.AA

Líder/Asistente/Varios

NOMBRES DE LOS
PARTICIPANTES EN EL
TREKKING

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
“Una entrevista respecto a la lista de ascensiones entregada será efectuada durante las pruebas. Esta entrevista permitirá al jurado conocer, por la
descripción de los Treks, la capacidad de los candidatos a comunicar las informaciones precisas sobre estos Treks. Esta entrevista es eliminatoria.”

En las líneas abajo el candidato debe firmar testificando su declaración de la lista de Trekking:
“El candidato que firma, declara en honor a la verdad haber realizado los Trekking y que la lista es estrictamente exacta” y declara conocer lo
que sigue:
TODA DECLARACION HECHA EN EL PRESENTE DOSSIER DE LA LISTA DE ASCENSIONES QUE SE REVELARA ERRONEA O QUE SEA
DE NATURALEZA FRAUDULENTA,
DARA LUGAR A LA EXCLUSION INMEDIATA DEL CANDIDATO

Hecho en

......................................................

el

................................................

Firma:

