EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓN IRF MACAS 2022 - ECUADOR
Guías de rafting (RG), Trip Leader (TL), Kayakistas de seguridad (SK)
La evaluación de los aspirantes que desean obtener la certificación oficial
IRF como RG, SK, TL, deberán demostrar satisfactoriamente los
siguientes puntos:

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Natación en agua blanca
Lanzamiento de cuerdas.
Señales. Hidrología.
Sistema de avance mecánico. Nudos. Anclajes.
Guianza de balsa de rafting. Maniobras, manejo de tripulación, ubicación,
habilidades, rescate, lectura de rápidos.
Demostración de seguridad.
Flip test.
Evaluación escrita.
Para SK se deberá demostrar 2 tipos de roll + habilidades.
Para TL se deberá demostrar la resolución de un escenario de accidente.

Fecha: 7 - 8 - 9 de Octubre del 2022
Lugar: Macas, Morona Santiago. El punto de encuentro se comunicará un dia antes.
Duración de la evaluación: 3 días.
Rios: Rio Yuquipa + Río Tutanangoza (La elección del río y/o sección será de acuerdo al
clima, niveles de agua y decisión del instructor).
Hora de inicio: 8.30hs
Idioma: Español
Instructor y certificador: Gabriel Garbin
Certificación que los asistentes pueden obtener durante el evento:
●
●
●

RG II - III - IV según corresponda (Guía de rafting clase 2-3-4)
SK II - III - IV según corresponda (Kayakista de seguridad clase 2-3-4)
TL II - III - IV según corresponda (Trip leader clase 2-3-4)

¿Qué 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. No crocks.
● Cuerda personal de rescate para aguas blancas.

●
●
●
●
●
●
●

Botiquín básico. Drybag.
Kayakistas: Kayak + Falda + Rescatador tipo cow tail
Equipo de rescate personal:
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 tubular de escalada de 4-5
metros + un mosquetón con seguro a rosca). OBLIGATORIO TODOS.
Si existe algún participante que necesite equipo debe informar al instructor con anticipación.
VALOR A PAGAR (RG o SK): U$D 170 por persona
VALOR A PAGAR (TL): U$D 200 por persona
El precio incluye evaluación, seguro de accidentes y transporte hacia y desde el río.
Forma de pago y consideraciones:
Para reservar el cupo se debe confirmar al instructor con el l 50% del pago del evento. El
resto del pago debe cancelarse el día de inicio del evento mediante transferencia bancaria o
en efectivo.
El participante deberá entregar al instructor via wasap o email: Nombres, Apellidos, Fecha
de nacimiento, email, nacionalidad, numero de cedula.
Cada participante recibirá su certificado correspondiente en su correo electrónico. El
certificado lo emite directamente la IRF (International Rafting Federation) y lo envía por
email a cada uno. El tiempo de recepción del certificado es de 3 a 6 semanas después del
evento, pero los resultados finales se informan a los participantes el último día del evento.
Recuerda llevar comida tipo snacks y bebida para hidratarse.

Información y consultas: gabrielgarbinirf@gmail.com Tel: +593987159956
www.internationalrafting.com

