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Cursos Avalancha AST 1 
Certificado por Avalanche Canada
en conjunto con BackChillan 
El principal objetivo es promover la seguridad en mon-
taña. Contribuir a formar una comunidad responsable 
en materia de avalanchas, que comparte los aprendi-
zajes , no juzga los errores del otro, sino que aprende 
de ellos.
Minimizar el riesgo mediante la adquisición  da herra-
mientas básicas en materia de evaluación de condicio-
nes 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 a todos quienes de-
sean aventurarse fuera de centros de esquí.
Idealmente junto a  tu cordada, una sola persona 
entrenada no es suficiente, además que las mejores 
decisiones son conversadas en grupo. 

Aprenderás una metodología de toma de decisiones 
que continuamente evalúe los fenómenos meteoroló-
gicos, 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 (CT, ECT)
• 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 estrategias apropiadas para moverse a tra-

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

rreno con otras personas.
Gran parte de los incidentes en montaña ocurren debí-
do al factor humano, la toma de decisiones que se ven 
afectadas por dinámicas de grupo, facilitación social, 
etc.Aspectos psicologicos relacionados a la  toma de 
decisiones.



Valor AST1 :       255.000 CLP  incluye dos noches en refugio y una cena.
Duración:
 AST1: 2 dias, 1 dia en aula y 1 día Terreno para integrar en práctica lo aprendido. 
            *Debido a la contingencia sanitaria COVID-19 las fechas están sujetas a modificaciones

Incluye: 
• Materiales del curso, Libro AST1 (digital)
• Tarjeta Avaluator. 
• 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 al momento de confirmar la reserva) 

No Incluye: 
 Transporte, Alimentación, Seguro de accidentes. 

1º Dia    SALA DE CLASES
09:00 - 13:00          Sesión teórica AM
14:00 - 18:00          Sesion teórica PM

2º Dia   EN TERRENO
09.00 - 12.00   Práctica de rescate organizado
12.00 - 15.00          Elección de ruta 
15.00 - 16.00          Demostración test de estabilidad
16:00 - 18:00 Tecnicas de  mitigacion de riesgo , manejo de grupo (descenso a la base )

3º Dia   CURSO AST 1+ (día adicional )
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)

*Instructores enseñan un curriculum actualizado en términos de búsqueda y rescate AV-
SAR  CAA, diseñadas para mejorar la eficiencia y simplicidad . 
El lenguaje para compartir con otras personas tus experiencias y observaciones de avalan-
chas realizadas en terreno. Con el fin de prevenir futuros accidentes.

*Es necesario llevar equipo personal de rescate ARVA, pala, sonda. 


