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CURSO DE PRE-FORMACIÓN EGIM-AGMTB 2020
07 al 18 de diciembre 2020.
OBJETIVO GENERAL:
Profundizar los conocimientos generales y fundamentales del desplazamiento en seguridad en
terrenos abruptos de mediana y elevada dificultad en roca, terreno glaciar y mixto,
aumentando las capacidades técnicas y fundamentales de los alumnos.
La EGIM tiene como principal objetivo la formación y capacitación de Guías de Montaña,
proceso que se realiza en etapas; el curso de aspirantes y el curso de guías de alta montaña.
Con el objetivo de facilitar la formación de aspirantes, la EGIM crea además un curso de “PreFormación”.
La EGIM lanza una convocatoria abierta a todos los que estén interesados en participar en el
curso de Pre-Formación 2020 a realizarse entre el 07 al 18 de diciembre 2020.
CRONOGRAMA DE CURSO:
Día 1.- Inscripción y reunión informativa, oficina AGMTB a horas 10:00 am. Ubicado en la Calle
Linares Nro. 956.
Día 2.- Inicio del curso, escalada básica en roca en Laguna Escondida (Huayna Potosí).
Día 3.- Escalada en roca en Laguna Escondida (Huayna Potosí).
Día 4.- Travesía cresta rocosa y escalada tradicional pico Milluni.
Día 5.- Travesía cresta rocosa y escalada tradicional pico Milluni.
Día 6.- Escuela de andinismo glaciar viejo Huayna Potosí.
Día 7.- Prácticas de rescate improvisado, en las palestras del paso Zongo.
Día 8.- Travesía glaciar viejo Huayna Potosí al campo Argentino al Campo Alto.
Día 9.- Escalada técnica en paredes de hielo.
Día 10.- Prácticas de rescate en campo Argentino Huayna Potosí.
Día 11.- Ascenso al Huayna Potosí por vías alternas.
Día 12.- Clausura del curso y entrega de certificados (La Paz).
www.agmtb.org / info@agmtb.org
La Paz - Bolivia
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COSTO DE LA FORMACIÓN
700 $US DÓLARES AMERICANOS.
INSCRIPCION.En las oficinas de la AGMTB: Ubicado en la Calle Linares Nro. 956. O llamar a los números
71261910 / 73542550.
Los participantes al momento de inscribirse, deberán llenar el formulario de inscripción
además del formulario de dossier de rutas realizadas. Adjuntar un certificado médico que avale
su plena salud y aptitud. Posteriormente, entregar Certificado de buena conducta y fotografía
digital.
EL CURSO INCLUYE:
-

Transportes para los viajes según programa.

-

Alimentación en los días de la montaña.

-

Refugios.

-

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 alta
montaña.
-

Seguro de accidentes personales.

TODOS LOS PARTICIPANTES DEBEN TENER:
LISTA DE EQUIPO:
 Equipo personal roca
o Arnés deportivo
o 7 Cintas exprés
o 5 Mosquetones de seguridad
o 2 Mosquetones simples
o 1 reverso o ATC
www.agmtb.org / info@agmtb.org
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o Auto seguro (cuerda de 2 metros diámetro 9,6 mm con mosquetón)
o Casco
o 1 cinta de 120 cm (reunión)
o 2 Cintas runners largas de 60 cm
o Zapatillas de escalada
o 1 martillo
o Friends un juego + un juego de nuts
o Clavos de roca + martillo
 Equipo personal hielo y nieve
o Botas de montaña
o Crampones
o 1 Piolet clásico
o 2 Tornillos de hielo
o Alambre de amarre 30 cm (guiador Avalakov)
o 2 cordinos auto-bloqueantes (6mm Ө/130cm)
o 1 cordino de 7m / 7mm Ө
o 1 estaca de nieve
 Otros equipos
o Manta de aluminio
o Saco de dormir
o Lámpara frontal
o Mochila de ataque 35-40Lts.
o Navaja, encendedor, crema de sol
o Pequeño botiquín
o Botella agua
o Brújula
o Altímetro
o Carta topográfica Millini
o GPS
 Ropa
o Gorro de lana y buff
o Chaqueta y pantalón Gore-tex
o Chaqueta plumón
o Gorro para el sol
o Guantes gruesos y finos (opcional 1 extra)
o Lentes de sol
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 Equipo opcional
o Bolsa vivak
o Equipo de comunicación (Radio, celular, otros)
o Polainas
o 2 Piolets técnicos
o 1 tibloc, minitracción o microtracción
 Equipo común
o Cuerda simple (1 cada 2 personas)

“ASOCIACIÓN DE GUÍAS DE MONTAÑA Y TREKKING – BOLIVIA”
“ESCUELA DE GUÍAS E INSTRUCTORES DE MONTAÑA”

“COMITÉ ORGANIZADOR EGIM-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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