INTERNATIONAL RAFTING FEDERATION
GT&E Taller de Certificación

Fecha del Taller: 19-20 de Diciembre 2011
Lugar: San Rafael, Mendoza - ARGENTINA
Instructor/es: Patricio Valsecchi (IRIA-IRF) Fabián Román (IRIA-IRF)
La certificación de Entrenamiento y educación de Guías de la Federación Internacional de Rafting
será en un taller de tres días. El taller está abierto a cualquier persona que es guía activo de balsa
o kayakista de seguridad que está buscando mejorar su actual clasificación IRF, o
cualquier persona que desee complementar sus actuales calificaciones de Guías de Balsa en
cualquier nivel por debajo del Instructor IRF de la ampliamente reconocido esquema de
entrenamiento de guías de la IRF. El propósito es mejorar las prácticas para la industria del rafting
y el costo de asistencia se mantiene bajo, a un costo mínimo, por lo que es asequible para todos y
asegura una buena asistencia a tan solo 95USD + cuota de inscripción IRF.
El taller será dictado y supervisado por Instructores IRF.
Para ser elegible para asistir al taller es necesario tener un certificado vigente de primeros auxilios
que incluya entrenamiento en RCP. De acuerdo con las directrices de GT & E no es
necesario completar un curso de capacitación IRF antes de un Taller de Certificación si
usted ya tiene: Experiencia demostrable como guía de balsa o tiene otra certificación. Un registro
hasta la fecha de su experiencia que se requiere y que debe estar disponible para ser
inspeccionado por el Instructor.
Propósitos del Taller de certificación IRF;



Evaluar Embarcaciones de Seguridad
Evaluar Guías de Rafting

Programa del Taller:
Día 1-2: En el rio hasta grado 5 – Evaluación de Guías de Rafting y Embarcaciones de Seguridad –
Todos los participantes de Taller son evaluados de acuerdo a la calificación deseada. Por ejemplo
los guías grado 4/5 son evaluados en rápidos clase 5, los guías grado 3 son evaluados en rápidos
clase 3.
Las Evaluaciones incluyen:




Técnicas Básicas de Rescate – Nado desafío, Rescate con bolsa de rescate, maniobra de
vuelco de balsa, Z-drag o algún sistema funcional 3:1 o 4:1 hecho con su propio equipo en
menos de 5 minutos.
Técnicas de Rafting y charla de seguridad para evaluación de Guías de Rafting. Manejo de
técnicas de Embarcaciones de Seguridad incluyendo equipamiento y rescate de nadadores.

IRF Registración para el Taller
Por favor incluir los siguientes documentos:
Foto del candidato
Prueba de experiencia (Logbook)
Copia de certificado vigente de Primeros Auxilios que incluye entrenamiento en CPR
Honorarios correspondientes de IRF
Nombre
Apellido
Fecha de Nacimiento
Email
Teléfono con código de País
Dirección Postal
País
Calificación vigente
Evaluación a calificar (por favor marque)
Guía de Rafting en Entrenamiento
Guía de Rafting Grado 2 – RG2
Guía de Rafting Grado 3 – RG3
Guía de Rafting Grado 4/5 – RG4/5
Embarcación de Seguridad en Entrenamiento
Embarcación de Seguridad – SC2
Embarcación de Seguridad _ SC3
Embarcación de Seguridad – SC4/5
__________________________
Firma

Para determinar a qué nivel puede ser evaluado por favor refiérase al
IRF GT&E Award Scheme

IRF cuota de registración:
Embarcación de Seguridad 40USD
Guía de Rafting 40USD

Valor del Taller (para los 2 días) 95USD
Registración disponible a info@exoticandes.com o al 02627 15407602 / 15603987
Traslados y comidas no incluidos
ARAFT
International Rafting Federation

