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CONVOCATORIA AL CURSO:
“FORMACION DE GUÍAS PROFESIONALES DE TREKKING y LIDERES DE
EXPEDICION”
Del 05 de julio al 30 de octubre de 2021
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 & LÍDER DE EXPEDICIÓN
Todos los participantes que logren alcanzar una nota de 80% hasta 100% de
rendimiento, 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.
CONDICIONES DE ACCESO AL CURSO
Las personas interesadas deben presentar su curriculum vitae, acompañado por
el dossier informando toda su trayectoria de caminatas con nivel de trekking (no
de senderismo) realizadas en expediciones turísticas en las que participó como
líder además de rendir el examen de admisión.
El Comité Técnico de la AGMTB evaluará los dossiers y se informara
oportunamente a todos los candidatos la aceptación o las condiciones bajo las
cuales entraran al curso. Cualquier apelación o aclaratoria por el fallo del Comité
Técnico será realizada justo después de la presentación de una lista de candidatos
admitidos.
EXAMEN DE ADMISIÓN
Se rendirá un examen de admisión previo al inicio del módulo práctico del curso
para determinar el nivel de cada candidato.
PERFIL DE EXPERIENCIA EN TREKKING.
Todos los participantes deben describir en su DOSSIER UN MÍNIMO DE 15 RUTAS
DE TREKKING que haya realizado con clientes, en los últimos 5 años.
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COSTO DE LA FORMACIÓN
1300 $ Dólares Americanos.
PROCEDIMIENTO PARA LA INSCRIPCION. –
El candidato debe realizar su inscripción hasta el 01 de junio de 2021 como
fecha máxima.
Y el 08 de junio de 2021 se publicará si se realiza o no el curso. Para inscribirse
los candidatos deben enviar los documentos en formato digital al email
info@agmtb.org.
El Comité Técnico formará un grupo en Whatsapp con todos los candidatos, los
instructores y los directivos de la EGITM-AGMTB; este será el medio formal de
comunicación durante el Curso.
El Comité Técnico publicará en el grupo Whatsapp la lista de los candidatos cuya
inscripción ha sido aceptada o denegada, enviará además un mail a cada
candidato explicando las razones de su aceptación o no aceptación.
El candidato deberá inscribirse en fechas establecidas según cronograma
publicado.
Los candidatos extranjeros deberán inscribirse de la siguiente manera: Preinscripción: llenado del dossier y envió vía correo electrónico a info@agmtb.org,
escaneado según cronograma.
Inscripción: entrega del dossier original debidamente llenado y firmado al Comité
Organizador, según cronograma. Los candidatos aceptados deberán presentarse
en las oficinas de la AGMTB de la ciudad de La Paz, para la entrevista personal
(se recomienda llegar a la ciudad de La Paz un día antes para evitar retrasos o
faltas). Los candidatos deberán correr con los costos de traslado, así como los
costos de alojamiento y alimentación durante su estadía en la ciudad de La Paz
(días previos y posteriores al curso, días de descanso).
Consulte a los números 72083160 / 72514357 / 73542550. Horarios de atención:
en las tardes desde 15:30 hasta 19:30.
Mediante depósito al Banco BISA Swift code: BANIBOLXXXX (se confirma al
participante con 200 dólares americanos de anticipo).
Beneficiario final:
Número de la cuenta en $us: 134557-502-9
Nombre de la cuenta: BENIGNO MACHACA BLANCO
Documento de identidad personal: 2606756 L.P.
-----------------------------------------------------------------------------------------O mediante envío vía WESTERN UNION
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Nombre:
BENIGNO MACHACA BLANCO
CI: 8430376 L.P.
Dirección: Depto # 111, Bloque B, Calle Álamos, Zona Chijini Alto, La Paz-Bolivia
Telf. Móvil: 591 73302839
*REQUISITOS PARA LA INSCRIPCION
➢ Fotografía digital.
➢ Fotocopia documento de Identidad.
➢ Ficha de Inscripción llenada
➢ Un certificado médico donde indique que el candidato no tiene ninguna
contraindicación para ejercer la actividad de Trekking arriba de los 4000
metros que sea reciente (menos de tres meses).
➢ Un certificado de buena conducta FELCC. (menos de tres meses).
➢ Un ejemplar de la lista de treks en el dossier.
➢ Certificado de curso de primeros auxilios (opcional).
➢ Certificados de trabajo (opcional).
*Los requisitos se deben presentar una vez a la comisión técnica para que la
misma informe a los participantes sobre la aprobación del dossier.
EL CURSO INCLUYE:
- Transportes para los viajes según programa.
- Alimentación según programa.
- 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 de camping y bolsa para dormir.
- Seguro de accidentes personales.
- Tickets de entrada a museos o sitios arqueológicos.
MAYORES INFORMES:
www.agmtb.org / info@agmtb.org
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(Ricardo Salluca)
(Juan Villarroel)
(Sergio Condori)
(Ariel Sainz M.)

“COMITÉ ORGANIZADOR EGIM-AGMTB”
Ricardo SALLUCA
VICE PRESIDENTE AGMTB

Juan VILLARROEL
Presidente AGMTB

Ariel SAINZ
SUB-DIRECTOR TÉCNICO

Sergio CONDORI
Director General EGIM-AGMTB
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