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Chris Bonington es el más conocido escalador de Inglaterra y uno de los guías más exitosos guías a nivel mundial que ha conducido a
equipos a hacer el primer ascenso de la Cara Sur del Annapurna y la cara Sur Oeste del Everest. Ha estado a la vanguardia de la escalada
de los últimos cuarenta años con ascensiones a picos más altos del Mundo. Su ascenso al Ogre con Doug Scott en 1978 sólo se pudo
repetir después de veinte intentos en el año 2002.
"Icono del Montañismo"

En detalle

Idiomas

Chris es el Presidente del Consejo Británico de Montañismo y el

Presenta en Inglés.

Presidente del Consejo de Parques Nacionales. También es
Presidente de Berghaus, de Gran Bretaña una de las marcas de

Quiere saber más?

mayor éxito. Ha sido premiado con la Medalla de Fundadores de

Llámenos o envié un correo electrónico para saber exactamente

la Royal Geographical Society, fué nombrado Commander del

lo que puede aportar Chris Bonington a su evento o para

Imperio Británico. Todavía escala activamente y realizó una

contratarlo.

primera ascensión al inaccesible pico Kulu lde la India en 2003.

Publicaciones

Qué le ofrece
Chris Bonington es algo más que un alpinista, es escritor y
conferenciante. En la actualidad, es uno de los principales
oradores de motivación para las empresas. La ponencias de

2006
Meetings with Mountains
2003

Chris a través de sus expediciones, vincula los sus logros y éxitos

Everest Expeditions

en la montaña con las empresas de hoy en día, las audiencias se

2001

inspiran, y entusiasmados están más que listo para subir a sus

One Man's Mountains

propios Everest.

1994
Great Climbs: A Celebration of World Mountaineering

Cómo presenta

1993

Anteriormente con presentaciones audiovisuales y ahora en la

Sea, Ice and Rock

era digital, permitiéndole utilizar sus impresionantes efectos

1992

visuales, animación por ordenador y vídeo ínter activando en la
participación de presentaciones.

The Climbers: A History of Mountaineering
1991
Quest for Adventure

Temas
El Trabajo en Equipo
Determinación y Perseverancia
La Consecución de los Objetivos

Chris era excelente y la audiencia le recibió muy positivo. Era

Visión de Liderazgo

inspirador y sincero - Logica

Planificación y Organización
Gestión de Crisis

© CSA Celebrity Speakers Ltd
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

tel: +34 901 667 547

e-mail: info@csaspeakers.com

www.csaspeakers.com

