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Petición 

 

Solicitud de permiso conforme a la ley federal RiskG1 

 Primer permiso como:  Renovación del permiso como: Válido a partir de  
 
 Guía de alta montaña ( con formación barranquismo) 

 Aspirantes a gías de montaña 

 Monitor/a de escalada ( con vías ferratas) 

 Monitor/a de deportes en nieve fuera de pistas 

 Guías de senderismo y excursionismo  ( con T4) 

 Monitores de piragüismo 

 Compañía certificada 

 
Apellido   Nombre 

 
Dirección  

 Código postal / 
residencia  

 
Teléfono   E-mail 

 
Fecha de nacimiento   Lugar de origen  

(para extranjeros lugar de nacimiento) 
 Dirección de entrega  
(si es diferente de dirección de residencia)   

 
Lugar, fecha   Firma 

 
Suplementos (obligatorio presentar) 

  

  

  

  

  

 
  

  

 

 
 
1 Ley federal sobre el trabajo como guía de alta montaña y ofrecedores de otras actividades de riesgo del 17 de diciembre 2010, SR 935.91; y también conforme al 
decreto sobre el trabajo como guía de alta montaña y ofrecedores de otras actividades de riesgo del 30 de enero 2019, SR 935.911 
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