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INTERNATIONAL RAFTING FEDERATION 

 CURSO, EVALUACION Y CERTIFICACION PARA GUIAS DE RAFTING 

GUALAQUIZA, MORONA SANTIAGO 

Instructor: Gabriel Garbin  

Fecha: 30/5/21 + 31/5/21 + 1/6/21 + 2/6/21 + 3/6/21 + 4/6/21 + 5/6/21 

Duración: 7 días 

Lugar del evento: Gualaquiza. Provincia Morona Santiago. 

Ríos: Río Cuyes y Bomboiza (La elección de los ríos será de acuerdo al clima y niveles de agua). 

Idioma: Español 

Certificación que los asistentes pueden obtener durante el evento: 

RG 2 (Guía de rafting clase 2) con certificado oficial IRF 

RG 3 (Guía de rafting clase 3) con certificado oficial IRF 

Validez de la certificación: 3 años. 

Las personas que hacen la evaluación y certificación deben enviar por email en formato PDF 

antes, durante o después del curso (no más de 3 meses de demora: 

1. Certificado de primeros auxilios y RCP válido con menos de dos años de antigüedad.  

2. Registro de viajes en rafting según corresponda (Bitácora). 

Cualquier duda sobre la bitácora o certificado de primeros auxilios escribir por interno 

directamente al instructor. 

Que debe traer cada participante? 

 Chaleco de flotación PFD para aguas blancas. 

 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. 

 Botiquín de primeros auxilios. 

 

  Equipo de rescate personal recomendado: 

 4 mosquetones con seguro o los que tengas. 

 3 poleas o las que tengas. 

 2 cordinos de 6 mm de 1.20 metros. 

 1 Flip Line (de 4 a 5 metros). (Flip Line es una cinta plana de 4-5 metros y un 

mosquetón). 

Si te falta algo de equipo puedes escribirnos así lo gestionamos previamente juntos. 
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