International Rafting Federation Workshop
Río Pastaza Alto
ECUADOR 2019
Base Camp Paradero Hostal El PROFE
1 - 6 de Abril

Lugar:
Río Negro - Pastaza
Fechas: 1 a 6 de Abril
Camp:
Paradero hostal EL PROFE
Instructor: Daniel G Rudolph
Assessor: Gaspar Goncz

info@streetdogtravel.cl

Te invitamos a participar a este curso de 6 días que te permitirá de demostrar
tus capacidades como Guía, Safety kayak, Trip Leader y Instructor, de ser
evaluado y certificado por esta institución reconocida a nivel internacional.
El campo base sera Paradero Hostal El Profe de la ciudad de río Negro

International Rafting Federation Guía Clase II - III - IV,
Safety kayak & Trip leader Workshop.

- Fechas: 1- 2- 3- 4- 5 y 6 de Abril 2019
- Durante este workshop serás evaluado y podrás obtener las siguientes

-

titulaciones IRF awards http://www.internationalrafting.com/gte/certified-guides/
- Raft Guide
- Safety Kayak
- Trip Leader
Costos:
$300.000 USD = (examen guía + safety kayak + trip leader)
Certificaciones validas por 3 años

International Rafting Federation Instructor
assessment Workshop

- Fechas: 1- 2- 3- 4- 5 y 6 de Abril 2019
- Para los aspirantes a ser IRF Instructor deberán pasar primero los
exámenes de Guía y Trip Leader.
- Todos los aspirantes a Instructor deben tener los requisitos necesarios
para poder realizar el examen y registrarse con anticipación al curso, ya que
deberán exponer dos temas diferentes que se lo enviaremos cuando
confirme su asistencia al curso.
- Costos:
$600.000 USD = (solo para los postulantes a instructores)
- Certificaciones validas por 3 años

Que Traer (Agua)

- Cada candidato tiene que tener su propio material personal adecuado para
clima tropical
-Casco
-PFD de aguas blancas
-Zapatos de aguas blancas (no sandals)
-Full neopreno 3mm Drysuits o Primeras capas (clima tropical)
-Personal rescue equipamiento, recomendado (4 mosquetones
con seguro, 3 poleas y 2 prussik 1 flip line 4m, cuerda de cintura)
- Botella para llevar agua potable

Que incluye?

- Equipo tecnico (balsa y remos) y transporte para todos los días de
actividad

Que “No” incluye?

- Pago de certificación IRF fees (mirar PDF de la IRF)
- Viaje desde y hacia Río Negro
- Alojamiento y comida
-

6 noches en el Hostal
$48.000 USD
3 comidas diarias por 6 días $54.000 USD
Snack y alcohol

Pre requisitos

- Para los estudiantes que quieran obtener la titulación de Guía, safety
kayak deberán enviar la siguiente documentación;
Certificado valido de primeros auxilios mínimo de 8 horas
Curriculum con toda su trayectoria de Guía actualizada

- Para los estudiantes que quieran obtener la Titulación de Trip leader y
Instructor deberán enviar la siguiente documentación
Certificado valido de primeros auxilios “advance” mínimo 16 horas
Curriculum con toda su trayectoria de Guía actualizada

- Cualquier información técnica con respecto al curso escribe a
Daniel G Rudolph: koleufu@gmail.com

- Consultas con respecto al alojamiento y pagamentos del curso
Javier Escobar: info@streetdogtravel.cl

