
 
 

ALCALDIA MUNICIPAL DE SUESCA 
FORMULARIO DE INSCRIPCION 

EVALUACION PARA ACREDITARSE COMO GUIA MUNICIPAL DE SUESCA 
 
Nombre del Aspirante: ________________________Nacionalidad: __________________ 

Documento de identificación c.c. c. extranjería Pasaporte No: ________________ 

Ciudad de Residencia: _____________ Dirección: _______________________________ 

Celular: ____________________ EPS: ________________________________________  

Medicina Prepagada:___________________________ Tipo de Sangre: ____________ 

Nombre persona para contacto en caso de emergencia: ___________________________ 

Celular: _____________________________ 

 

Hoja de Vida de Montaña 

Número de Años escalando:_____ 

Alta Montaña 
Año Nombre Pico o 

Montaña 
° Dificultad Lugar / País 

    
    
    
    

Escalada en Roca 
Año Nombre Ruta ° Dificultad Lugar / País 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

Evidenciar solamente los picos coronados 
El grado de dificultad a vista y en escala americana 

 
 

 



 
 

 

Yo __________________________________________, expresamente declaro lo 
siguiente: 

1. Que los datos consignados en el presente formulario son ciertos  y 
demuestran mi experiencia en actividades de montañismo y escalada. 

2. Reconozco que las actividades de montañismo y escalada presentan 
riesgos de accidentes que pueden causar lesiones y muerte. 

3. Que mediante la presente inscripción aspiro a ser evaluado en mis 
destrezas, habilidades y capacidades en técnicas de escalada y 
montañismo, para lo cual declaro que poseo el conocimiento suficiente para 
el manejo de mi propia seguridad durante las pruebas de evaluación. Por lo 
anterior, acredito que conozco y tengo experiencia en la escalada en roca y 
la utilización propia de cuerdas, nudos, empotradores, aseguradores, 
descendedores y, en general, del material propio de seguridad para la 
escalada y montañismo. 

4. Igualmente declaro que el equipo técnico que utilizaré durante la evaluación 
se encuentra en perfecto estado para su utilización, ha sido revisado 
previamente por mí y cumple cabalmente con las normas de seguridad de 
los fabricantes, en consecuencia, brinda todas las garantías para la 
evaluación a la cual aspiro mediante la presente inscripción. 

5. Que asumo plenamente las consecuencias que pueda generar cualquier 
accidente sufrido en mi vida o integridad, y exonero plena y expresamente 
al Municipio de Suesca, a la Fundación Fernando Gonzalez-Rubio y a los 
jurados evaluadores de cualquier accidente, lesión o muerte. 

 

 

Firma: ______________________________ Huella Índice derecho: 
 
 
Nombre: ____________________________ 
 
Fecha: _____________________________ 


