Curso de rescate y seguridad con validez internacional. Creado para todos
aquellos relacionados en alguna manera con aguas en movimiento y ríos de
aguas blancas. (Guías de Rafting, Packrarf, Pesca en ríos, Bomberos, Defensa Civil, Guardavidas,
Sitontop, Sup y todo aquello que use como propulsión remos, manos y aletas.
Rio Juramento, Argentina, noviembre 27 al 31. 2022
La Federación Internacional de Rafting y Rescue 3 Internacional está organizando un taller intensivo
en el que puede obtener certificaciones de 2 o más dependiendo de la experiencia previa del
candidato.
El número mínimo de participantes del WRT-Pro y el IRF GT&E es de 10 personas.
WRT–Profesional: Técnico de rescate en aguas bravas – Profesional, Rescue 3 International (3 días)
https://rescue3.com/wrtp/
WRT–Recreacional: Técnico de rescate en aguas bravas – Recreacional, Rescue 3 International (2
días) https://rescue3.com/wrt-rec/
IRF GT&E: Formación y educación de guías, Federación Internacional de Rafting
https://www.internationalrafting.com/
Si estás interesado en las certificaciones/premios Trip leader y/o Safety Kayaker (clase III o IV), es
posible obtenerlas durante este curso. Por favor, háganoslo saber al registrarse.
Los certificados IRF y Rescue 3 son válidos solo con un Primeros Auxilios actualizado. Guía de balsas,
Guía de aguas bravas, Kayak de seguridad, Seguridad de eventos 1 y 2: certificado estándar de
primeros auxilios (duración mínima del curso 8 horas, debe incluir RCP).
Raft Trip Leader, Event Safety 3, Instructores, Evaluadores: Certificado de Primeros Auxilios
Avanzado (duración mínima del curso 16 horas, debe incluir RCP).
El certificado debe mostrar las fechas en que se tomó el curso, que no debe tener más de 3 años.
IRF GTE no acepta certificados de Primeros Auxilios que sean válidos por más de 3 años o que fueran
cursos de Primeros Auxilios 100% en línea.
Se debe proporcionar una copia de la tarjeta o certificado como prueba y, de ser posible, debe tener
una validez de al menos seis (6) meses después de la fecha de evaluación.

Todas las conferencias en el aula se llevarán a cabo en la base Salta Rafting
Plan del curso:
Domingo,
18.00: Reunión previa al curso en En algun lugar a consertar, Dique Cabra Corral
Día 1 de WRT-Pro

8.30 – 12.00: Teoría (base)
12.00 – 13.00: Almuerzo + traslado a base
13.00 – 18.00: Práctico
Día 2 de WRT-Pro
8.30 – 12.00: Práctica
12.00 – 13.00: Almuerzo
13.00 – 16.00: Práctica + transporte a (base)
16.00 – 18.00: Teoría (base)
Día 3 de WRT-Pro
9.00 – 12.00: Práctica
12.00 – 13.00: Almuerzo
13.00 – 15.00: SH Teoría y procedimientos de cierre
Día 4 Entrenamiento de Guía IRF
8.30 – 10.30: Charla de seguridad
10.30 – 12.00: Técnicas de rafting
12.00 – 13.00: Almuerzo
13.00 – 17.00: Técnicas de rafting
17.00 - 18.00: Ejercicio de volteo
Viernes, Entrenamiento de Guías IRF
Dia 5, IRF clase III y IV Guía y evaluación de líder de viaje
8.30 – 12.00: Evaluaciones
12.00 – 13.00: Almuerzo
13.00 – 18.00: Evaluaciones
18.00 – 19.30: Cierre de trámites, firma de documentación
*Previa solicitud, las evaluaciones también pueden realizarse Tal día en particular.
*Una vez registrado para el curso WRT-Pro, recibirá un plan de curso más detallado.
Lista de precios:
-Rescate 3 WRT-Pro + IRF = 300 dólares (incluye la membrecía de Rescue 3 Internacional + Taller IRF
sin el costo adicional de la membrecía que varía de acuerdo a la certificación que se acredite.
- Solo Rescue 3 WRT-Pro = 200 dólares con membrecía incluida.
- Solo formación y evaluación de guías IRF = 150 dólares más el costo de la membrecía.

Las tarifas y otros detalles para las certificaciones IRF a los interesados leer el link adjuntado abajo.
https://www.internationalrafting.com/guiding/gte-requirements/
Criterio para la inscripción:
los candidatos pagan la totalidad o el 50 % del cargo total 1 mes (a más tardar) antes del inicio del
curso. El resto pagado en su totalidad 1 semana (como máximo) antes del curso.
Política de Cancelación:
Reembolso del 100% si se cancela 1 mes antes del inicio del curso. Reembolso del 50% por
cancelaciones desde menos de 1 mes antes del inicio del curso hasta 1 semana antes del curso. El
período de cancelación termina después de 1 semana antes. No hay reembolsos por cancelaciones
después de 1 semana antes del curso, sin excepciones.
Que traer:
•

Certificado de primeros auxilios válidos. Los certificados IRF y Rescue 3 son válidos solo con
un Primeros Auxilios actualizado. Guía de balsas, Guía de aguas bravas, Kayak de seguridad,
Seguridad de eventos 1 y 2: certificado estándar de primeros auxilios (duración mínima del
curso 8 horas, debe incluir RCP).

Raft Trip Leader, Event Safety 3, Instructores, Evaluadores: Certificado de Primeros Auxilios
Avanzado (duración mínima del curso 16 horas, debe incluir RCP).
El certificado debe mostrar las fechas en que se tomó el curso, que no debe tener más de 3 años.
IRF GTE no acepta certificados de Primeros Auxilios que sean válidos por más de 3 años o que fueran
cursos de Primeros Auxilios 100% en línea.
Se debe proporcionar una copia de la tarjeta o certificado como prueba y, de ser posible, debe tener
una validez de al menos seis (6) meses después de la fecha de evaluación.
•

Libro de registro (EJEMPLO: prueba de experiencia, mínimo 60 horas de rafting comercial en
los últimos 2 años) – NOTA: Si no está al día con el min. 60 horas después de la fecha de
inicio del curso, puede completar horas después del curso y proporcionar documentación
válida por correo electrónico para recibir la(s) certificación(es).

Cada certificación requiere diferentes horas de experiencias, consultar.
•

•

•

Equipo de protección personal (traje seco/traje de neopreno de 6 mm, casco para uso en
aguas blancas, chaleco de flotación personal con arnés, zapatos para el agua con suela de
goma en buen estado).
Equipo de salvamento personal (4 mosquetones, 3 poleas, 2 lazos prussik (cordón de 5 mm
certificado para trabajo en altura), 1 Cuerda de rescate, 1 Cinta tubular (entre 3 y 5 m.),
silbato para uso acuático, navaja río/barranquismo). La empresa proveerá equipos para la
práctica durante los escenarios. ¨Las personas que sean evaluados para la TL o
Recertificación IRF es una obligación traer todo el equipo del listado anterior¨
Bolsa seca o caja estanca tipo pelicase para transportar primeros auxilios personales,
comida, teléfono, etc.

Estamos encantados de proporcionar información sobre alojamiento (campings, hostales,
apartamentos) en el valle.

Para inscribirse en los cursos o para obtener más información sobre el registro, el pago y los detalles
del curso, comuníquese con cualquiera de los instructores.
contactos:
Fabian Bonanno, Asesor IRF – Instructor rescue 3 Internacional:
Correo Electrónico: fabianbonanno@gmail.com
WhatsApp: +386 51 870-735
Celular: +54 9 381 449-4000 (Solo después del 10 de octubre)

