
Curso, evaluacion y certificacion para SK y
Certificación para RG-TL II-III-IV

● Tipo de evento: Curso y certificación internacional IRF para SK (Kayakistas de
Seguridad) + certificación para RG (Guías de Rafting) y TL (Trip Leader).

● Nivel: II-III-IV.

● Lugar: Río Misahuallí, Jatunyacu, Jondachi - Hollin. Provincia de Napo.

● Fecha: 28, 29 y 30 de Octubre, 2022.

● Hora de inicio todos los días: 08:00 AM

● Instructor y certificador: Gabriel Garbin

● Validez de la certificación: 3 años (Consulta por sistema de Renovación)

● Contacto: +593987159956

INFORMACIÓN GENERAL PARA LOS PARTICIPANTES

Enviar por email en formato PDF antes, durante o después del curso:

● Certificado de primeros auxilios y RCP válido con menos de dos años de antigüedad.
En el caso de TL Trip Leader se debe presentar un certificado de Primeros auxilios
avanzado tipo WAFA o Superior.

● Registro de viajes comerciales en rafting o kayak según corresponda (Consultar).

¿Qué debe traer cada participante?

● Chaleco de flotación PFD para aguas blancas con cinturón para rescate.

● Casco para aguas blancas • Silbato • Cuchillo para río y Reloj.

● Dry top, splash jacket o similar (opcional).

● Calzado seguro tipo zapatillas. No sandalias.

● Cuerda personal de rescate para aguas blancas.

Para kayakistas: Falda, Remo, Kayak y equipo personal. Botiquín personal. El chaleco debe
incluir rescatador tipo cola de mono - cow tail).

Equipo de rescate personal recomendado para guías de rafting y Kayakistas:

• 4 mosquetones con seguro



• 3 poleas

• 2 cordinos para prussik

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

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

Que SÍ incluye el curso?

Instructor IRF, asistente IRF, Balsas de rafting y remos, transporte desde y hacia el río, licencia de guía

de rafting y/o trip leader y/o kayakista de seguridad según corresponda. Material de lectura.

¿Que NO incluye?

Alojamiento y comidas: Se recomienda llevar almuerzo rápido para los días del

curso. Equipo personal requerido.

PRECIO POR PERSONA:

Kayakista de seguridad: $250 (3 días)
Guia de rafting: $230 (3 días).
Guia de rafting + kayakista de seguridad: $280 (3 días).

FORMA DE PAGO: 50% para reservar la fecha antes del evento y 50% el día de inicio del
curso. Transferencia bancaria, efectivo y/o tarjeta de crédito (+6%).

+593987159956
gabrielgarbinirf@gmail.com

https://kayakhostelecuador.com

www.internationalrafting.com
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