
 
 

IV ENCUENTRO INTERNACIONAL DE MONTAÑA UPAME 2012 COLOMBIA 
 

FICHA DE INSCRIPCIÓN 
 

 
DATOS PERSONALES 

 

1. Apellidos:  

2. Nombre(s) completos:  

3. Pasaporte No.   

4. Lugar y Fecha de expedición: Lugar 

 
Día 

 
Mes 

 
Año 

 

5. Nacionalidad de origen:            

6. Lugar y Fecha de nacimiento: Lugar 

 
Día 

 
Mes 

 
Año 

 

7. Sexo: masculino  femenino  

8. Estado civil: Soltero  Casado  

9. Domicilio actual:  

10. Teléfono domicilio: Indicativo de país y local 

 
  

 

11. Numero de celular: Indicativo de país 

 
  

 

12. Persona contacto en caso de 
emergencia: 

 

  

13. Teléfono (s) de contacto:   

14. Datos del seguro: Aseguradora:  No. Póliza:  

 
 
 
 
 

PARA DELEGADOS DE FEDERACIONES 
 

 
16.- Nombre de la federación: _____________________________________ 
17.- País: ___________________________________ 
18.- Teléfonos de contacto: _________________________________________. 
 



 
PARA TODOS LOS PARTICIPANTES 

 
19.- Es su primera experiencia en Alta Montaña? Si____ No_____ 
Experiencia en Cursos Anteriores y otras  Capacitaciones de montaña (En los 
últimos dos (2) años): 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 

20. -Toma algún tipo de medicamento? 
si____no_______cuales______________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
21.-Sufre de algún tipo de enfermedad que impida su ascenso a mas de 4.000 mts 
de altura?. 
__si____no_______cual(s)____________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
22. Sufre de alguna enfermedad mental que le impida participar de actividades en 
ambientes altos, abiertos o Cerrados. 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
23. Sufre de algún tipo de alergia si___no___ 
cuales_____________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
24.- Yo                                identificado con documento de identidad numero:                                                                  
Con la presentación de este formulario ACEPTO el cumplimiento de las 
condiciones para la participación en el IV Encuentro internacional de Montaña 
UPAME-2012. Colombia. 
 
 
 
 
 
 



  
 El pago correspondiente a la tarifa de suscripción  Incluye: 
 
 Llevar  a cabo las actividades programadas  (si las condiciones Climáticas lo 
permiten en el tiempo indicado).  
Taller de manejo de residuos sólidos en alta montaña. 
Curso de medicina de Montaña, 
Curso de Marcha sobre Glaciar, Hielo Vertical y Rescate en Alta Montaña, con 
instructores internacionales especializados.  
Entrada al Parque Nacional Natural Sierra Nevada del Cocuy. 
Certificación de participación UPAME (Unión Panamericana de Montaña y 
Escalada).  
Guías locales y Guías especializados 

Transporte Bogotá   EL COCUY – BOGOTÁ  

Transportes internos (ida y regreso)  Pueblo el Cocuy   alto de la cueva,  para  iniciar el 
trayecto de aclimatación  
Transportes internos (ida y regreso)  Pueblo el Cocuy   Hacienda La Esperanza,  para 

iniciar el trayecto  acercamiento  hasta el campamento base  
Transporte de cargas en mulas desde hacienda la esperanza hasta el 
campamento base ida y regreso (máximo 20kg por persona) 
Seguro asistencia médica con una compañía aseguradora Colombiana. 
Hospedaje en hoteles en Bogotá y  El Cocuy  según el cronograma.  
 
 
 
 
 
 
Yo                                                     identificado con el documento No                           
me comprometo a:  
a) Seguir las recomendaciones e instrucciones de los instructores, guías y 
organizadores del evento. 
b) Mantener una buena conducta libre de alcohol, drogas u otros elementos que 
entorpezcan las labores en la montaña.  
c) Traer su propia alimentación para los días de montaña, para lo cual los 
participantes tendrán un día en la ciudad de Bogotá para realizar las compras 
necesarias antes de partir al Cocuy para que puedan realizar sus compras. 
d) Traer su equipo personal de campamento así como Equipo y Material Personal 
Recomendado en este documento. 
 
 
 
 
 
 
 



Reconozco que El Montañismo y la Escalada son deportes  de ALTO RIESGO y 
su práctica puede resultar en lesiones   que produzcan incapacidades totales o 
parciales, temporales o permanentes e incluso la muerte. Por tal motivo requiere 
de constante atención por parte de quienes lo practican y en ningún momento  o 
bajo ninguna circunstancia el escalador puede olvidar o relegar en los demás su 
responsabilidad y seguridad. 
Yo  Libero de toda responsabilidad a los guías, instructores y organización del 
evento  ante la ocurrencia de accidentes causados por las características propias 
del lugar , mis actos y sus consecuencias. 
 

MATERIAL RECOMENDADO: 
 

Equipo personal 
− Botas de alta montaña.                                                                      1 Par 
− Zapatos tenis.                                                                                   1 Par 
− Crampones regulables de 12 puntas    .                                           1 Par 
− Polainas cubre botas.                                                                      1 Par 
− Pantalón para escalada.                                                                          1 Par 
− Chaqueta plumón o de fibra térmica.                                                                            
1 Unidad 
− Guantes con exterior impermeable.                                                     2 Pares 
− Lentes para nieve.                                                                            1 Unidad 
− Gorra ligera para el sol.                                                                    1 Unidad 
− Arnés.                                                                                             1 Unidad 
− Útiles de aseo completo y costurero.                                                     1 Juego 
− Mochila grande.                                                                            1 Unidad 
− Mochila de asalto.                                                                            1 Unidad 
− Colchón aislante de 1.80 m * 0.60 m.                                                   1 Unidad 
− Funda de pluma para dormir (Sleeping).                                          1 Unidad 
− Piolet normal tipo guía.                                                                    1 Unidad 
− Piolet tipo martillo.                                                                            1 Unidad 
− Cantimplora de 1 litro.                                                                    1 Unidad 
− Vajilla ligera completa.                                                                    1 Juego 
− Traje rompe vientos.                                                                             1 Juego 
− Mosquetones.                                                                                 5 Unidades 
− Daisy chain o cabo de anclaje                                                       1 Unidades 

− Cordinos 3m c/u, ∅ 5 mm.                                                                2 Unidades 
− Ropa impermeable                 
− Linterna frontal.                                                                                 2 Unidades 
− Botiquín.                                                                                          1 Unidad 
 
Material Diverso Colectivo (4 Personas) 
− Velas de cera.                                                                               10 Unidades 
− Encendedores de gas                                                               2 Unidades 
− Protector solar.                                                                                1 Unidades 
− Pilas para linterna.                                                                       3 repuestos  



− Estufas de gas.                                                                               2 Unidades 
− Capsulas de gas.                                                                       3 Unidades 
− Ollas.                                                                                        2 Unidad  
− Sartén                                                                                        1 Unidad 
 
 Material de Escalada Colectivo (4 Personas) 
− Cuerda de nylon ó perlón 60 m * 9mm.                                      2 Unidades 
− Cintas de anillas de 1 pulgada de ancho. 20 Metros   
 
 (Opcional delegaciones) 
 Material de Campamento Colectivo 
− Tienda para campamento                                                            1 Unidad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Acepto. 
 
 
 
 

 
Nombre completo 
 
 
 
 
 
____________________________________ 
Firma 



 


