KENTON COOL
Uno de los escaladores de alta
montaña más importantes del
mundo

Kenton Cool es uno de los escaladores de alta montaña más
importantes del mundo. Ha escalado el Monte Everest con éxito en
once ocasiones.
Uno de los grandes hitos que despertaron la pasión de Kenton por el
montañismo fue el haber leído el primer ascenso al Monte Everest de
Hillary y Norgay en 1953.
En 1996 sufrió una caída desde la roca y se rompió ambos huesos del
talón. Un año después de la cirugía y la terapia ya estaba decidido a
continuar escalando y se unió al plan británico de Guías de Montaña.
Desde entonces, Kenton no ha mirado atrás. Ha subido mucho y por
todo el mundo, ha conseguido establecer nuevas rutas y originar las
primeras ascensiones en picos de Alaska, Francia y la India. En 2003,
fue nominado para el premio Piolet d'Or por una ruta construida hacia
el Annapurna III.

Kenton es también uno de los guías más solicitados del mundo. Su trayectoria en el Everest es la mejor, sin duda, para cualquier líder. En 2007, Kenton dirigió con
éxito Sir Ranulph Fiennes por la cara norte del Eiger antes de haberle conducido a la exitosa cumbre Everest en 2009.
En los últimos años, la Triple Corona Everest, ha cimentado la posición de Kenton como uno de los escaladores célebres de más alto perfil de Gran Bretaña. Kenton
Cool aparece regularmente en la BBC TV , The Daily Telegraph y The Guardian, junto con otras publicaciones de aventura como la revista Outside y Sidetracked.
Kenton es un orador motivacional que relata con gran viveza y emoción la experiencia de subir a la cima de algunas de las montañas más altas del mundo. Sus
presentaciones son enérgicas, entretenidas, inspiradoras y están centradas en temas de formación de equipos y liderazgo. Cada presentación se complementa con
una impresionante variedad de fotografías y videos impresionantes, tomados de las expediciones de Kenton.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------“Kenton was excellent/superb! His talk was totally inspiring and motivating and his stories and footage of his summit trips were very impactful. He is so driven and passionate
about what he does and this clearly came across to the team and they could relate to many of his examples of challenges he has overcome. Absolutely brilliant and would definitely
recommend to others!”
Meryem Brassington, Head of Strategy & Planning, Lloyds TSB
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