
 

 

FEDERACIÓN ARGENTINA DE SKI Y ANDINISMO 

PROYECTO 

JÓVENES 

ANDINISTAS 



 

 QUÉ  
ES EL PROYECTO FASA  
JÓVENES ANDINISTAS? 

Se trata de un programa educativo federal orientado a mejorar las habilidades de 

jóvenes interesados en las actividades de montaña en los siguientes aspectos: 

Escalada en Roca Tradicional, Alta Montaña, Ski de Montaña, Escalada en Hielo y 

Tránsito Glaciar. 



 

 QUIÉNES  
PARTICIPAN DE LA INICIATIVA? 

 Con perfil proactivo 

 Interés para aprender otras disciplinas 

diferentes a las que habitualmente 

practican 

 Y disponibilidad para viajar 

 Es exclusivo para socios de clubes 

afiliados a FASA 

 Los clubes hacen una primera selección y 

envían los CV de los interesados 

 Está dirigido a jóvenes entre 18 y 23 años 



 

 

La primera experiencia se llevó a cabo durante el 2019 y se convirtió en un hito en los 

deportes de montaña en todo Sudamérica. Por primera vez, una federación puso en marcha 

un proyecto de formación deportiva no competitiva para el desarrollo de montañistas con 

capacidades para generar actividades de vanguardia en el montañismo argentino. 

CÓMO  
FUE PENSADO EL PROYECTO? 



 

 

Por las características del programa, la Argentina es el primer país en generar una iniciativa 

igual a nivel regional y ya recibimos consultas de otros países que quieren iniciar proyectos 

similares. Además de reconocer la importancia y el impacto del programa , se valora la calidad 

de los instructores y coordinadores que lideran este desafío, con muy escasos recursos.  

POR QUÉ  
FUE UN ÉXITO LA CONVOCATORIA? 

ESTEBAN  
DEGREGORI 

@verticalexplora 

FEDERICO 
RUFFINI 

@federuffini 

QUIÉNES SON LOS 

IMPULSORES? 
Ambos integran la Subcomisión de 

Montañismo de FASA, son guías de montaña 

y apasionados por la escalada  

https://www.instagram.com/federuffini/
https://www.instagram.com/verticalexplora/
https://www.instagram.com/verticalexplora/
https://www.instagram.com/verticalexplora/
https://www.instagram.com/federuffini/
https://www.instagram.com/federuffini/


 

 EJA 2019 
UNA GRAN EXPERIENCIA 

https://www.youtube.com/watch?v=E0bbJTh6TrE


 

 

Creemos firmemente en esta iniciativa y por eso seguimos adelante con 

la edición 2021! Pero para poder continuar formando y capacitando a 

más jóvenes andinistas necesitamos:  

MARCAS O EMPRESAS QUE QUIERAN ACOMPAÑARNOS 

QUÉ  
NECESITAMOS HOY? 

PROPUESTA 

PADRINOS 
PROPUESTA  

SPONSORS 

4 CUOTAS DE 
$2.500 

BÁSICO 
$100.000 



 

 

DÓNDE 
SITIO WEB Y REDES SOCIALES 

En el sitio web de FASA hay espacio para 

banners interactivos, presencia de 

isologos y enlaces de acceso, así como la 

posibilidad de patrocinar una disciplina o 

proyecto específico. Se promocionan 

campañas y hashtags en las redes 

sociales. 



El proyecto se divide en 3 o 4 grandes 

bloques que se realizan en diversos puntos 

del país, hasta donde los jóvenes andinistas 

viajan por sus propios medios. En cada 

lugar se realiza un práctica o aprendizaje 

diferente, entendiendo y aprovechando la 

geografía del lugar seleccionado. En cada 

sitio se requieren traslados, alojamiento, 

comidas y diversos materiales. 

BLOQUES 
DE TRABAJO GRUPAL 



 
               
      

MUCHAS GRACIAS! 
 

  
 
 
 
 
 

 

 

Contacto 
Pablo Artigue 

Secretario de Andinismo 
andinismo@fasa.org.ar 

+54 9 11 69983156 

mailto:andinismo@fasa.org.ar

