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International Rafting
Federation
Curso de Guía de Rafting (GTP) en Rio Atuel, Mendoza 2013
Cada guía que trabaja en rafting comercial y le gustaría certificarse por IRF es bienvenido a
nuestro curso de la IRF.
Lugar: Argentina, San Rafael, Río Atuel
Fecha: 1,2 y 3 de Noviembre 2013. (3 días)

Entrenamiento de Guías y Plan de Educación
Niveles: Los siguientes niveles son reconocidos:
1.
2.
3.
4.
5.

Guía en entrenamiento
Guía
Trip Leader
Instructor
Asesor

Propósito: Proveer a operadores comerciales, organizaciones industriales, federaciones
nacionales, reguladores del gobierno y otros sectores del mundo con estándares en común para
los guías.
General:
Los guías deben:
-Tener mínimo 18 años de edad, guías en Entrenamiento deben tener mínimo 16 años de edad;
-Ser capaces de nadar;
-Tener un certificado valido de Cruz Roja o similar con resucitación cardiopulmonar (RCP); Es
recomendado que los Trip Leaders que trabajan en áreas remotas tengan un certificado avanzado
como Socorrismo para excursionistas o zonas agrestes (WFR, WFA) o Cruz Roja nivel 2.
-Mantener una planilla de viajes con cada viaje hecho anotado firmado por el Trip Leader o el
manager de operaciones de la compañía, como prueba de experiencia. Esto será presentado como
prueba.
-Completar un descenso de familiarización y conocer las vías de evacuación y procedimientos en
cada nueva sección de aguas blancas que se pretenda guiar o liderar. *Una excepción a este
requerimiento es hecha en caso de guías con altamente experimentados corriendo exploratorios o
expediciones no muy frecuentes donde una familiarización puede dejar de ser practica.
Las compañías son responsables por:
-Chequear los niveles del río antes de cada viaje y asegurar que los guías designados son
apropiadamente calificados y experimentados.

Definiciones:
Guías en Entrenamiento deben completar el Programa de guía en Entrenamiento (GTP) el cual los
equipa con las habilidades y conocimientos necesarios para guiar competentemente una balsa de
una manera segura y consiente. Un GTP incluye los siguientes tópicos:
(a) Habilidades – Técnicas de Rafting, entrenamiento y manejo de la tripulación, técnicas de
emergencia y rescate;
(b) Conocimiento - Equipamiento, procedimientos de emergencia y rescate, Teoría de los rápidos,
liderazgo, Señales.
Trip Leaders deben tener un alto nivel de conocimiento y habilidades (como listadas arriba) como
también un basto conocimiento en planificación de viajes, y técnicas de rescate en aguas blancas.
Procedimientos de emergencia y primeros auxilios avanzados.
Renovación: renovación bi-anual del certificado requieren prueba de que los requerimientos
mencionados abajo han sido satisfechos.
GT&E Comité mantienen los derechos de retirar el certificado a personas o negar una renovación
si fuera necesario para mantener los estándares y la integridad del plan.
La categoría alcanzada será determinada por los instructores examinadores de acuerdo con las
directivas determinadas por el GT&E Comité.
Una corrida son 2 horas de rafting en el río.
Programa:
1. 9:00 – 18:00 (a)
2. 9:00 – 18:00 (b) entrega de certificados de entrenamiento
3. 9:00 – 18:00 Prácticas – Entrega de certificados de entrenamiento
Contacto: Patricio Valsecchi – Fabián Román
Teléfono: móvil (+54) 0260-154407602 / 154603987
E-mail: info@rescateargentina.com
Honorarios de Participación:
Todos los participantes deben pagar los honorarios de participación para el curso:
Curso: S1200 pesos (Valido hasta el 1/10/13)
Mínimo 10 participantes, máximo 18
(No están incluidos gastos de alojamiento y comidas ni traslados)
Registrarse vía email a info@rescateargentina.com antes de 1/10/2013
Más información disponible:
Mira en www.internationalrafting.com www.araft.com www.rescateargentina.com
Se entregará un certificado de Guía en Entrenamiento avalado por IRF/ARAFT, con el
cual podrán acceder a los exámenes en el futuro:
- Participar de las 24 horas del curso.
- Pagados los honorarios.

