IRF assesment level 2 - 3
INSTRUCTORES
Darío Pagano (Pato) - Mark Hirst

INSCRIPCIONES
-rivertimeformacion@gmail.com

CERTIFICACIÓN:
Rg2 (Guía nivel 2)
Rg3 (Guía nivel 3)
Rtl2 (Trip Leader nivel 2)
Rtl3 (Trip Leader nivel 3)
RI3 (Instructor nivel 3)
Sk2 (Kayak de seguridad nivel 2)
Sk2 (Kayak de seguridad nivel 3)
Ski3 (Instructor de kayak de seguridad nivel 3)
valido 3 años

REQUISITOS:
- Certicado de primeros auxilios con RCP en
vigor (en caso de candidatos a tripleader e
instructor deben contar con un curso avanzado
- Registro de bajadas (loogbook)
- Seña de 50 para garantizar la plaza (no
reembolsable en caso de ausencia)

QUE TRAER
- Traje de Neopreno o DrySuit (para largas
FECHAS:
estancias en el agua)
15-16-17/Junio/2019 (Guías)
- Chaleco de otación (PFD)
15-16-17-18/Junio/2019 (Trip Leaders)
- Casco de aguas blancas (sin vicera)
15-16-17-18-19/Junio/2019 (Instructores)
- Zapatillas o botas de río (no se permiten
sandalias)
LUGAR
- Equipo de rescate (recomendado): 4
Aventura Pirineos - Río Esera - Campo - Huesca mosquetones con seguro, 3 poleas, 2 prussiks,
España
1 ip line (3-5mts), Cuerda personal de rescate
- Cuchillo
- Silvato
- Snaks o bocadillos para largas estancias en el
agua
El equipo personal debe mantenerse en un nivel
aceptable de conservación para no constituir
un peligro dentro del agua

QUE “NO” INCLUYE

Este programa se brinda a título informativo y
está sujeto a cambios. Todos los contenidos del
curso de IRF serán cubiertos durante esta
capacitación, los instructores se reservan el
derecho de modicar el programa de acuerdo
con las condiciones climáticas, las variaciones
del ujo del río y el nivel de los aprendices.

- Pago de la certicación a la IRF (guia:60,
Tripleader:90 e Instructor:150)
para mas información consultar:
www.internationalrafting.com/wpcontent/uploads/2010/02/IRFGTEAwa MAS INFORMACIÓN
- Las plazas están limitadas al orden de pago
rdSystemv2.2_SP.pdf
de inscripción de 50 para el curso, y en caso
- Comida y alojamiento durante el curso
de solicitar alojamiento se debe realizar un
adelanto de 80 (50curso+30alojamiento)
ALOJAMIENTO:
- Los candidatos a Trip Leader deben pasar con
Se puede proporcionar alojamiento en caso de
éxito con una nota superior el examen de guía.
requerirlo con tiempo hasta 15 días antes del
- Los candidatos a Instructor deben pasar con
inicio del curso. Contamos con dos casas rurales: éxito con nota superior tanto el examen de guía
1º - 3 habitaciones: 1 hab doble y 2 con cama
como el de Trip Leader.
matrimonio, capacidad para 6 personas con un
costo de 75 la noche (12,5 por persona)
IMPORTANTE:
2º - 2 habitaciones: 1 hab doble y 1 con cama
La participación en el curso no garantiza la
matrimonio, capacidad para 4 personas con un
titulación de la IRF, se deben pasar con exito
costo de 65 la noche (16,25 por persona)
todos los items de evaluación.
Puedes consultar detalles en:
www.escapadarural.com/casarural/huesca/apartamentos-ibon
El mismo se encuentra a 200mts de distancia con
los lugares de encuentro.

