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Cursos Avalancha Mountain Wild, en conjunto con 
BackChillan y Chile Avalanchas.

El principal objetivo es promover la seguridad en mon-
taña. Contribuir a formar una comunidad responsable 
en materia de avalanchas, que no juzga los errores del 
otro, sino que aprende de ellos.
Minimizar el riesgo mediante el aprendizaje que da 
las herramientas básicas en materia de evaluación 
de condiciones y dar una metodología para la toma de 
decisiones en terreno de avalanchas.  

*No se necesita experiencia previa.

CURSO AST 1 :
¿Pensando en salir fuera de centros de esquí? 
Recomendamos tomar este curso con tus cordadas, 
una sola persona entrenada no es suficiente y las mejo-
res decisiones son conversadas en grupo. Por lo que 
es importante aprender nociones básicas de seguri-
dad, como identificar la opción con menor riesgo para 
afrontar una ruta determinada o un sistema de toma 
de decisiones que continuamente evalúe los fenómenos 
meteorológicos, relacionando su efecto en el terreno y 
sobre el manto nivoso.

Algunos de los tópicos bases que aprenderás el curso 
son: 

• Formación de avalanchas, tipos y desprendimiento.
• Test de estabilidad para identificar problemas en el 

manto
• Cómo identificar terreno de avalanchas.
• Como elegir una ruta segura
• Conceptos básicos para planear un itinerario. (Me-

teorología y uso de cartografia)
• Uso optimal de herramientas y estrategias para 

mitigar el riesgo de avalanchas.
• Uso de técnicas apropiadas para moverse a través 

de terreno de avalanchas.
• Introducción al rescate en avalanchas.
• Lenguaje para compartir tus observaciones en te-

rreno con otras personas.
El factor humano en la toma de decisiones, gran parte 
de los incidentes en montaña ocurren debído al factor 
humano, la toma de decisiones que se ven afectadas 
por dinámicas de grupo, facilitación social, o al perse-
guir nuestros objetivos y projectos) Se da gran enfasis 
al factor humano que influencia nuestras decisiones y 
manejo de riesgo



Duración:
 AST1 Normal: 2 dias, 1 dia en aula y 1 día Terreno para integrar en práctica lo apren-
dido. 
            *Debido a la contingencia sanitaria COVID-19 se propone realizar la sesión teórica 
Online , mínimo 7hrs , dividido en 3 sesiones.

24-25-26 Septiembre 

Desde las 19.00 a las 21:00 hrs, día 26 de septiembre sesión extraordinaria de 3 hrs 
para organizar el dia en terreno. 18:00-21:00

27 Septiembre

09.00 - 18.00  Sesion Práctica de rescate organizado, elección de ruta, demostración 
test de estabilidad,  repaso en terreno del contenido teórico.

*Se ofrece también el curso AST 1+:
Suma un día extra en terreno para profundizar ciertos aspectos del curso más en detalle.. 
Siendo posible personalizar el curso en: 

• Técnicas de Rescate organizado. CRS (Companion rescue Skills)

• Técnicas de viaje en terreno de avalanchas. MAT (Managing Avalanche Terrain)

*Nuestros cursos aplican las técnicas más avanzadas en términos de búsqueda y rescate 
AVSAR 2020, diseñadas para mejorar la eficiencia y simplicidad . Enseñan el lenguaje para 
compartir con otras personas tus experiencias y observaciones de avalanchas realizadas 
en terreno.
Compartir la información es extremadamente importante para prevenir futuros acciden-
tes.

Valor AST1 :       200.000 CLP      //      AST1 + : 300.000 CLP , por participante

Incluye: 
• Materiales del curso, Libro AST1, Tarjeta Avaluator.  (Versión digital)
• Certificado emitido por Avalanche Canadá por Instructor profesional certificado.
(*Debido a la situación COVID-19, el envío de material por correo no puede ser garantizado 
en tiempos adecuados para el inicio del curso, por lo que haremos distribución del libro en 
versión digital) 

No Incluye: 
Alojamiento, Transporte, Alimentación, Seguro de accidentes. 

*Es necesario llevar equipo personal de rescate ARVA, pala, sonda. (Mountain Wild 
dispone de equipo extra para facilitar).    
Si piensas en seguir desarrollandote como esquiador o snowboarder, al terminar el cur-
so podrás disponer de un 20% de descuento en equipo de backcountry y seguridad de 
avalanchas en la tienda  MyLine Chile



Guía y fundador de Mountain Wild, Nacido y criado 
en Saladillo, una pequeña localidad de montaña del 
Valle de Aconcagua, Cuenta con el curso CAA ITP 
nivel 2 y es miembro professional de CAA. Actual-
mente sigue la formación de aspirante guía de ski en 
Canadá ACMG-IFMGA, y el objetivo a corto plazo es 
completar la formación de guía de montaña IFMGA. 
Fluent english-Italian-spanish

Entre sus actividades de montaña más destacadas 
se encuentran: Ascenso Cassin Ridge en la pared sur 
Denali, Tre cime di Lavaredo, pared sud Marmolada, 
el Monstruo Cochamó. Mont Blanc via roulette rou-
se en la cara norte, Gran Cappucin, Aiguille du midi, 
Pilar rojo del Brouillard, primer intento descenso 
ruta Japonesa Cerro Castillo, primer descenso Cerro 
Iglesias, primer descenso glaciar NE cerro Caracoles, 
descenso en ski del Denali Alaska, entre otros.



 PROTOCOLOS SANITARIOS COVID-19 AQUÍ
Previo al inicio del curso / Durante el desarrollo del curso / Alojamiento y comidas.

Porque sabemos que son tiempos de mayor consciencia en el contacto entre personas, que-
remos resguardar la salud y seguridad de los participantes del curso, previo y durante los 
4 días de su desarrollo. Por lo que seguiremos las siguientes medidas sanitarias:

Previo al inicio del curso:

Nos contactaremos con cada participante para actualizarnos de las medidas preventivas 
que ha elegido durante su tiempo de cuarentena, sus preocupaciones sanitarias respecto al 
desarrollo del curso y sus antecedentes de salud de los últimos 45 días previos al curso.
Los participantes responderán una declaración jurada que será enviada al momento de 
la inscripción y un compromiso de responsabilidad de evitar acciones riesgosas para los 
demás participantes la semana previa al inicio del curso, sumado una descarga de respon-
sabilidad por contagios y enfermedad durante el desarrollo del curso.
Es responsabilidad de cada uno la transparencia y resguardo personal para el cuidado co-
lectivo del grupo humano participante y sus seres cercanos.

Durante el desarrollo del curso:

El uso de alcohol gel y mascarilla serán permanentes. 
Con Estado 3 en la localidad de Malalcahuello, las actividades al aire libre están permitidas 
hasta un máximo de 25 personas, por lo que siempre con seguridad nos podemos mover 
tranquilamente en un grupo de 10.
La sesión de teoría se realizará en las instalaciones (Por definir), que cuenta con salones 
amplios para que cada estudiante tenga un espacio cómodo y distancias reservadas entre 
participantes. 
Para actividades prácticas específicas el grupo se dividirá en pequeños grupos de ejecu-
ción.

Alojamiento y alimentación

Cada Participante será responsable de su propio alojamiento y comida durante toda la du-
ración del curso.

https://www.gob.cl/coronavirus/pasoapaso/

