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CURSO INICIAL CAMPISMO Y 
AUTONOMIA EN AREAS AGRESTES 

2023 

21 de Enero al 19 de Marzo 2023 

OBJETIVO GENERAL: 

Dar a conocer las materias troncales de manera introductoria de modo que el 

participante cuente con herramientas necesarias para iniciar actividades en áreas 

agrestes con autonomía o bien comenzar la carrera de guía de turismo de aventura. 

El principal objetivo es llegar a personas interesadas que aún no tienen ningún tipo de 

experiencia, que quieren salir a áreas agrestes, pero no necesariamente quieren ser 

guías personas a las que les apasiona el naturalismo y la montaña.  

La EGITM tiene como principal objetivo la formación y capacitación de Guías 

certificados, proceso que se realiza en etapas; siendo el este curso el primer paso 

para conocer la metodología, técnicas básicas y conocimiento básico que conlleva la 

profesión de Guía de Trekking líder de expedición, Guia de Alta de Montaña o incluso 

Guias de Canyoning. 

La EGITM también tiene como objetivo la difusión de conocimiento y cultura de 

montaña, tarea que iniciamos en el 2020. 

COSTO DE LA FORMACION 

500$US DÓLARES 

AMERICANOS. 

El CURSO SE LLEVARA A CABO CON LA PARTICIPACION MINIMA DE 8 

PARTCIPANTES, ESTO SE INFORMARA HASTA EL DIA 10 DE ENERO FECHA 

LIMITE PARA INSCRIBIRSE EN ESTE CURSO 

 

INSCRIPCION. - 

La inscripción se realiza mediante un anticipo de 200 dólares americanos al siguiente 

número de cuenta: 

Número de la cuenta en dólares: 134557-502-9 

Nombre de la cuenta: BENIGNO MACHACA BLANCO
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Documento de identidad personal 2606756 L.P. 

Webmail: info@agmtb.org. 

CONTACTOS: 

+591 72083160 Ricardo Salluca 

+591 75243248 Juan Villarroel 

+591 72514357 Ariel Sainz 

 

EL CURSO INCLUYE: 

- Transportes para los viajes según programa. 

- Alimentación en los días sobre terreno. 

- 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. 

- Entradas a museos o parque nacionales (si hubiera) 

- Mapas cartográficos específicamente diseñados para la formación 
AGTMTB. 
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Equipo personal: 

- Una mochila de trek de 60 litros aprox 

- Chaqueta impermeable o rompe viento 

- Chaqueta de pluma 

- Chaqueta de frisa polar 

- Guantes de lana y guantes impermeables 

- Ropa interior térmica 

- Pantalon de Trek 

- Polainas impermeables 

- Botas de trekking con tratamiento goretex 

- Linterna frontal 

- Lentes de sol con protección UV 

- Sombrero para el sol o similar 

- Gorro de lana 

- Bloqueador solar / Silbato 

- Bastones de trekking 

- Brujula 

- Escalimetro / GPS (opcional) 

- Binoculares 
 
Equipo de camping: 
 

- Carpa (cada 2 o 3 personas) 
- Saco de dormir 
- Colchoneta 
- Una vela 
- Un encendedor o fosforos 
- Una cocinilla 
- Kit de utensilios de cocina 

 
 
Obs. Este listado es el material mínimo requerido para el curso, material técnico más 
específico se podrá rentar de la misma AGTMB. 
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“ASOCIACIÓN DE GUÍAS DE MONTAÑA Y TREKKING – 
BOLIVIA” “ESCUELA DE GUÍAS INSTRUCTORES Y TÉCNICOS 

EN MONTAÑISMO” 

 

“COMITÉ ORGANIZADOR 
EGITM-AGMTB” 

 
 

 
Ricardo SALLUCA Ariel SAINZ 
DIRECTOR TECNICO SUBDIRECTOR 
EGITM-AGMTB EGITM -AGTMB 

 
 

Juan VILLARROEL YUPANQUI Sergio CONDORI  
PRESIDENTE AGMTB                                    DIRECTOR EGITM                 
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