IRF assesment level 2 - 3
instructor:
Darío Pagano (instructor IRF)

Certicación:
IRF Rg2 y Rg3 (Guia nivel 2 y 3)
IRF Rtl2 y Rtl 3 (Trip leader nivel 2 y 3)
Federacion internacional de rafting

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)

Mas información:

Contacto: rivertimeformacion@gmail.com (Pato) (642169421)
Pormaventura info@pormaventura.com (625426407)
FECHAS:
6-7-8-9 de SEPTIEMBRE

DURACIÓN:
4 DIAS

LUGAR: PORMAVENTURA
Calle la Asturiana, 8, 24850 Boñar,
León, España

- Las plazas están limitadas al orden de pago de
inscripción de 50 para el curso
- Los candidatos a Trip Leader deben pasar con éxito con
una nota superior el examen de guía.
- La cantidad mínima es de 5 candidatos, para garantizar un
correcto funcionamiento, si este numero no se cumple se
procedera a la cancelación y devolución de las señas
entregadas

Precio:
€230 Guia(*)
€290 Trip Leader(*)

(*) El pago de la titulación a la IRF no esta incluida en el precio
para mas información favor de contactar con nosotros

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.

Que traer

- Traje de Neopreno o DrySuit (para largas estancias en el agua)
- Chaleco de otación (PFD)
- Casco de aguas blancas
- Cuchillo y silbato
- Zapatillas o botas de río (no se permiten sandalias)
- Equipo de rescate (recomendado): 4 mosquetones con seguro, 3 poleas,
2 prussik,1 ip line (3-5mts), Cuerda personal de rescate
- 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
- Pago de la certicación a la IRF (guia:60 y Tripleader:90)
para mas información consultar:
www.internationalrafting.com/wp-content/uploads/2010/02/IRFGTEAwardSystemv2.2_SP.pdf

- Comida y alojamiento durante el curso

IMPORTANTE
La participación en el curso no garantiza la certicación de la IRF, se deben
pasar con éxito todos los items de evaluación.

