Alerce Capacitaciones, bajo la norma Nch 2728.

CURSO DE PROGRESIÓN Y AUTORRESCATE EN GLACIAR
UN INSTRUMENTO FUNDAMENTAL PARA LA SEGURIDAD
EN MONTAÑA.
El acceso a muchos cerros implica tener muchas veces
que transitar o atravesar un glaciar, lo cual no está exento
de riesgos. Sin embargo, un adecuado conocimiento y
práctica de esto, lo reduce a límites aceptables, que muchas veces puede salvar nuestras vidas.
El autorrescate es el conjunto de técnicas y de maniobras
que la cordada ha de conocer para hacer frente y resolver aquellas situaciones críticas en las que se pueden ver
involucrados.
El objetivo fundamental del taller es la adquisición de las
técnicas básicas de progresión en glaciar, seguridad y
técnicas de autorrescate necesarias para hacer frente, con
total autonomía, travesías en glaciares.
Nombre Curso

“CURSO DE PROGRESIÓN Y AUTORRESCATE EN GLACIAR”.

Profesor

Sr. Pedro Pablo Sermini Lesser. Instructor ENAM/FEACH. Aspirante
UIAGM.

Modalidad

Intensiva.

Duración

3 días en terreno.

Fecha de Inicio

Viernes 02 de Abril 2021.

Fecha de Término

Domingo 04 Abril 2021.

Número de cupos

10 cupos (con mínimo de 8 alumnos se realiza el curso).

Incluye

Diploma de Participación.
Certificado. Entrega sujeta evaluación de instructor y organización.
Acceso recinto para alojamiento/Camping.

Lugar

Reserva Nacional Mocho-Choshuenco.

Valor

$170.000 p/p.

MODALIDAD DE PAGO
Transferencias electrónicas a la siguiente cuenta bancaria:
CUENTA BANCARIA / ALERCE CAPACITACIONES OTEC.
• ALERCE CAPACITACIONES LTDA.
• Rut: 76.729.463-8
• Nº Cuenta- Vista/ Chequera Electrónica: 72171171858.• Banco Estado
• E-Mail: contacto@alercecapacitaciones.cl

REQUISITOS TÉCNICOS
Práctica del montañismo y haber realizado ascensiones
en nieve.
Condición física buena.

EQUIPO REQUERIDO
Se solicita y adjunta una lista detallada de equipo técnico a
cada alumno, como también equipo necesario por cordada.

NO INCLUYE
Alimentación.
Equipamiento necesario para el desarrollo de actividad,
tales como piolet, arnés, etc. (se detalla en los requisitos
técnicos y material necesario).
Traslados.

CONTENIDOS DEL CURSO
1. Glaciología básica.
2. Nudos usados en tránsito en glaciar y operaciones de
autorrescate.
3. Progresión en glaciar.
4. Autorrescate en glaciar.
4.1 Auto detención.
4.2 Anclajes y sistemas de seguro en nieve y hielo Polipastos.
4.3 Procedimiento ante una caída en grieta.
4.3.1 Procedimiento para rescatar al caído.
4.3.2 Procedimiento de auto ascenso en cuerda.

IMPORTANTE
Nos reservamos el derecho de expulsar a cualquier alumno(a) sin reembolso de dinero que no cumpla con las solicitudes tanto del instructor como las de la organización.
Durante todo el curso los alumnos estarán en evaluación
técnica. El haber cancelado el curso, no asegura por ningún
motivo adjudicarse el certificado de dicha capacitación.
Certificado, entrega sujeta evaluación del instructor y
organización.

CONTACTO
Alerce Capacitaciones
contacto@alercecapacitacionecl
Teléfonos
7 847 42 19 / 9 802 58 99

CONDICIONES Y POLÍTICA DE VENTA
El alumno es responsable de leer al detalle la carta de “Liberación de responsabilidad, renuncia a reclamos, asunción de riesgos y acuerdo de indemnización”, la cual
debe ser enviada escaneada al momento de cancelar el curso. Si está de
acuerdo, ésta se debe enviar firmada en conjunto con la ficha médica y ficha de
inscripción.
El alumno es responsable de su preparación física y de las consecuencias que
puedan derivarse de ésta.
El costo del curso incluye diploma de participación, como también
certificado sujeto a previa evaluación del profesor Sr. Pedro Pablo
Sermini Lesser, instructor ENAM/FEACH Aspirante UIAGM. Este será
emitido en conjunto por el organismo técnico capacitador Alerce Capacitaciones,
bajo la norma Nch 2728.
La alimentación y alojamiento no está incluidos, por tanto, deberá ser responsabilidad de cada alumno.
No existe devolución de dinero.
El valor del curso es $170.000.
Sólo tendrán derecho a realizar el curso aquellas personas que tengan
cancelado el 100% del valor de éste al momento de iniciarse.
Transferencias electrónicas a la siguiente cuenta bancaria:
CUENTA BANCARIA / ALERCE CAPACITACIONES OTEC.
• ALERCE CAPACITACIONES LTDA.
• Rut: 76.729.463-8
• Nº Cuenta- Vista/ Chequera Electrónica: 72171171858.• Banco Estado
• E-Mail: contacto@alercecapacitaciones.cl

Nos reservamos el derecho de suspensión del taller 3 días antes del inicio de
éste, explícitamente por condiciones climáticas extremadamente desfavorables para el desarrollo de una actividad segura. De ser así, éste se postergará
hasta encontrar una ventana de buen tiempo durante los próximos fines de semana siguientes.

