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Las temperaturas en tormenta pueden 
alcanzar los 25 grados bajo cero. El 
entrenamiento para el ascensionismo 
dura entre 6 meses y un año. Pese a las 
condiciones adversas, son muchas las 
satisfacciones que causa escalar nuestra 
montaña más emblemática, el Aconcagua.

l entrenamiento no resulta nada fácil; 
pero si buscás una actividad que reúna capacidades men-
tales, físicas y resultados sumamente gratificantes es reco-
mendable que te inclines por el andinismo de altas cotas.

Para alcanzar el objetivo y no frustrarte en el intento exis-
te ANTIS Outdoor Consulting, una organización que se con-
vierte en el nexo entre los clientes y la experiencia andina. 
ANTIS es el origen de la palabra andes, denominación con 
la que hoy conocemos a la cordillera más extensa del planeta. 

es un nombre aymara castellanizado cuyo significado es Montaña que se ilumina. el ave an-
dina es aquello que los representa en su logo, un habitante silencioso con una visión amplia 
y en perspectiva como la función que cumple la organización. “concebimos el ascenso a 
una gran montaña como un proyecto a concretar. Por esto; no sólo prestamos servicios lo-
gísticos para expediciones sino que también brindamos programas de entrenamiento para 
alta montaña, pensados y diseñados para corredores y deportistas sin experiencia en mon-
tañismo” cuenta el ingeniero Gonzalo sayavedra, director de ANTIS Outdoor Consulting.  
el equipo de especialistas entiende que el éxito en montañismo está estrictamente relacio-
nado con la planificación, la estrategia y la preparación adecuada. el valor agregado que 
brindan es capacitar y preparar a las personas, además de entrenarlas. la consultora está 
integrada por un equipo de instructores nacionales de andinismo, montañistas, guías y 
especialistas en running entre otros.

existen dos grupos de entrenamiento ubicados en Puerto madero y en Zona norte 
de la Provincia de Buenos aires. sus programas consisten en preparar a las personas para 
subir montañas altas por vías normales, a lo que se denomina ascensionismo. Presentan 
un cronograma anual con varias salidas a montañas de dificultad progresiva. con su 
background y motivación, el equipo profesional de ANTIS, los guían en la ciudad y los 
preparan durante el año para el ansiado ascencionismo. 
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el entrenamiento es integral; no sólo requiere de entrena-
miento físico sino también de charlas orientadoras especifica-
mente sobre el aconcagua, de su clima y de su terreno para 
que cada persona que decida ascender sepa con qué se va a 
encontrar. el programa estándard dura entre tres y seis meses. 
tres meses preparatorios y tres específicos, además de contro-
les médicos obligatorios previos al primer entrenamiento.

remo, running, kayak y natación. Buscan generar capaci-
dad aeróbica. también es de suma importancia la preparación 
psicológica; como las charlas motivadoras para contrarrestar 
la dificultad de algunas jornadas o aquellas situaciones límites, 
como por ejemplo tener que abandonar la escalada antes de 
hacer cumbre debido a condiciones climáticas o físicas de los 
andinistas. abandonar a pocos metros de la llegada no resulta 
nada fácil, aunque a veces es la elección mas sensata.

desde ANTIS preparan a quienes “se le animen” al aconca-
gua, así también como a otras montañas. 

el director, Gonzalo sayavedra, es mendocino y tiene 39 
años. empezó con esta actividad en el club andino mendoza 
(cam) a los 8 años haciendo trekkings en montañas bajas. es 
montañista con varias cumbres de más de 6.000 metros de al-
tura, montañas en mendoza, la Patagonia, el norte argentino, 
suiza y Perú. es egresado de summit, escuela de montaña y 
escalada, también fue guardaparque del Parque aconcagua du-
rante varias temporadas y es entrenador de alta montaña. 

ignacio Javier lucero también es mendocino. es montañis-
ta profesional con varias cumbres de más de 6.000 metros en 
los andes de sudamérica. trabaja como guía de altura hace 
16 años y, a su vez, es instructor nacional de andinismo. en 
el aconcagua logró alcanzar más de 30 veces la cumbre por 
diferentes caras. desde siempre estuvo vinculado a la monta-
ña. también escaló montañas en ecuador, Perú, chile, francia, 
españa y Pakistán. realizó un intento a la cumbre del K4 o 
Gasherbrum ii (8.035 msnm) y alcanzó los 7.740 msnm de ese 
cerro en el año 2008. 

Gonzalo sayavedra y el líder de guías ignacio lucero, tra-
bajaron juntos como guardaparques del aconcagua y años des-
pués se unieron para darle vida a la consultora antis.

carlos tejerina es Profesor nacional de educación física 
y Guía alta montaña-andes argentinos. es montañista con 
varias cumbres de más de 6.000 metros en los andes de ar-
gentina y tiene en su haber dos ascensos al mont Blanc (alpes 
franceses) por vías diferentes. se desempeñó como socorrista 
para excursionismo, como instructor nacional de andinismo 
y como Jefe de la Patrulla de rescate del cerro aconcagua. 
actualmente, es el director del Programa de andinismo de la 
Universidad Nacional de Cuyo.

norberto Gerardo Páez perteneció al seleccionado argenti-
no de remo durante 2004 y 2005. está al frente de los deportes 
outdoor  y de la logística de las expediciones. 

norberto domingo Páez es Profesor nacional de educación 
física, Profesor titular de la tecnicatura de Guardaparques del 
Instituto de Educación Física E.Coll y se encarga de la capacita-
ción deportiva para el ascenso al aconcagua.

Gerardo sayavedra es médico de alta montaña del Parque 
aconcagua.

Kerl lajeune es atleta, maratonista y ciclista. está a cargo de 
la planificación de las expediciones en las montañas del exte-
rior junto a la psicóloga Jimena sayavedra.

Pablo mosso es Profesor de educación física, instructor 
nacional de andinismo y Guía de alta montaña y trekking. 
también fue guardaparque del Parque aconcagua en Plaza ar-
gentina, ascendió el aconcagua 17 veces y es un montañista 
con varias cumbres de más de 6.000 metros en los andes de 
argentina, Bolivia y chile. se desempeña como coordinador 
de Programas Outdoor corporativos en ámbitos andinos. 

el proyecto de ascender el aconcagua no es una actividad 
turística, a pesar de que las regulaciones del estado provincial 
como nacional lo catalogan como tal. a las empresas que brin-
dan servicios logísticos en el aconcagua se les exige constituirse 
como empresas de turismo, hecho que puede conducir a pen-

“Los cLiEntEs APortAn 
LA convicción PArA ir A 
LAs cumbrEs, nuEstrA 
orgAnizAción EL know 
how PArA EntrEnArLos 
y LA idonEidAd En LA 
montAñA PArA un 
AscEnso sEguro”.
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sar que el aconcagua sea un programa puramente turístico. su 
intento de cumbre requiere previa prepararación para vivir una 
experiencia segura, plena y gratificante en sus resultados.

ANTIS Outdoor es una organización compuesta por un 
equipo de especialistas abocados a preparar y entrenar a sus 
clientes para intentar el aconcagua en verano y por su ruta 
normal, la cara noroeste. además de brindar programas para 
otras montañas, cuenta con planes diseñados para el sector 
corporativo con foco en el team building y otras actividades 
de integración. estos últimos incluyen  evaluación personal de 
equipos que deben desempeñarse en situaciones imprevistas.

el equipo de ANTIS Outdoor se capacita anualmente en 
las montañas del mundo. ascensos y experiencias en las 
montañas del Himalaya, los alpes, los Pirineos, la cordillera 
Blanca del Perú, los andes de ecuador y chile y el interlaken 
de suiza, entre otros. el objetivo es exponerse a escaladas, as-
censos y progresión por los terrenos más diversos del mundo 
como paredes de hielo, glaciares con grietas, laderas de ro-
cas, etc. toda la experiencia brinda la idoneidad óptima para 
guiar y liderar grupos de “valientes” que buscan una aventura 
diferente en las alturas.

la temporada de escalada al aconcagua es de diciembre 
a marzo.

Para mas información: www.antisoutdoor.com


