IRF Raft Guide, Trip Leader and Safety Kayak training course
and assessment Class II-III-IV.
6, 7, 8, 9 y 10 de Marzo 2019. PASTAZA. ECUADOR
CURSO, ENTRENAMIENTO, EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓN IRF
GUÍAS DE RAFTING, TRIP LEADER Y KAYAKISTAS DE
SEGURIDAD
NIVEL II-III-IV
Instructor: Gabriel Garbin
Fecha y Hora: Desde el 6 al 10 de Marzo de 2019. A las 08:00hs todos los días.
Lugar de encuentro: A definir.
Ríos: Pastaza
Certificación que puedes obtener durante el evento:
RG2 (Guía de rafting clase 2)
RG3 (Guía de rafting clase 3)
RG4 (Guía de rafting clase 4)
TL 2 (Trip Leader rafting clase 2)
TL 3 (Trip Leader rafting clase 3)
TL 4 (Trip Leader rafting clase 4)
Sk 2 (Kayak de seguridad clase 2)
Sk3 (Kayak de seguridad clase 3)
Sk 4 (Kayak de seguridad clase 4)
Guías de rafting en entrenamiento (consultar)
Validez de la certificación: 3 años (Consulta por sistema de Renovación)
Inscripción:

Tel: 0987159956 (wsaap) Email: gabrielgarbinirf@gmail.com
https://kayakhostelecuador.com/inscripciones/

Enviar por email en formato PDF:


Certificado de primeros auxilios y CPR válido con menos de dos años de
antigüedad. En el caso de TL Trip Leader se debe presentar un certificado de
Primeros auxilios avanzado tipo WAFA o Superior.



Registro de viajes en rafting o kayak según corresponda (Consultar)

Que debo traer?
• Chaleco de flotación PFD para aguas blancas con cinturón para rescate.
• Casco para aguas blancas • Silbato • Cuchillo para río y Reloj.
• Dry top, splash jacket o similar (opcional).
•Calzado seguro tipo zapatillas o botas para rio. No sandalias.
• Cuerda personal de rescate para aguas blancas.
• Para kayakistas: Falda, Remo, Kayak y equipo personal. . El chaleco debe incluir
rescatador tipo cola de mono - cow tail).

Equipo de rescate recomendado:
• 4 mosquetones con seguro
• 3 poleas
• 2 cordinos para prussik
• 1 Flip Line (de 4 a 5 metros)
Si te falta algo de equipo puedes escribirnos así lo gestionamos previamente.

Que NO incluye?
➢ Alojamiento: Cada participante debe gestionar su propio alojamiento
durante los días del curso.
➢ Comidas: Se recomienda llevar almuerzo rápido para los días del curso.

Valor por persona de cursos de acuerdo a certificación:
• Guías de Rafting nivel II-III-IV: $300
• Trip leader II-III-IV: $330
• Kayakistas de seguridad nivel II-III-IV: $300
• Curso Combinado Guía de Rafting y Kayakista de Seguridad: $500
Pagos:
 Para reservar su cupo debes COMPLETAR FORMULARIO DE INSCRIPCION
ONLINE: https://kayakhostelecuador.com/inscripciones/
 Realizar el PAGO ANTICIPADO de $100 en efectivo o por transferencia
bancaria (solicitar datos). El resto del pago se puede realizar hasta el día que
comienza el curso.
Información y consultas:
Tel: 0987159956 (wsaap) Email: gabrielgarbinirf@gmail.com
https://kayakhostelecuador.com/inscripciones/
www.internationalrafting.com

