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CURSO SPBH (Swiftwater Paddle Boat Handling): INSTRUCCIÓN Y MANEJO DE RAFT A REMOS 
PARA RESCATE EN AGUAS VIVAS

El Curso de Manejo de Raft a remos está planteado como una formación complementaria en cauces de agua 

y corrientes para aquell@s que ya disponen de una certificación Rescue 3 WRT o SRT, y está dirigida a 

colectivos profesionales para los que el conocimiento del medio, las técnicas de progresión y el manejo de 

equipamiento de rescate adquieren especial importancia en su trabajo y desarrollo profesional. Tras la 

superación de este curso, el profesional estará capacitado para participar en rescates en cauces de agua bajo 

la supervisión de un responsable técnico de rescate.

INTRODUCCION

OBJETIVOS

� Conocer los fundamentos del rescate y la seguridad en el agua.

� Conocer a identificar y valorar los diferentes elementos y circunstancias del medio

� Conocer y utilizar el Raft

� Conocer y utilizar los sistemas de comunicación en el manejo del Raft

� Conocer las técnicas de progresión en el agua

� Ser capaz de situar y utilizar con efectividad del Raft  en cauces de aguas vivas.

� Ser capaz de cruzar cauces de agua en un rescate utilizando las técnicas de progresión con el raft.

� Conocer y utilizar las técnicas de conducción de un raft, y su aplicación como elemento de rescate



TEMARIO BASICO

1) Presentación y objetivos

2) El rescate en cauces de agua: concepto, objetivos

3) Normas y entrenamiento en el rescate acuático

4) Dinámicas de río, fuerzas y parámetro del rio que intervienen en la 

embarcación

5) Terminología y comunicación 

6) Equipo personal y colectivo. Tipos de embarcación. 

7) Funciones de la tripulación. 

8) Operaciones múltiples de seguridad y rescate con la embarcación. 

9) Manejo de la embarcación, 

10) Técnicas de rescate

11) Manejo de balsa.  Técnica de paleo, de timonel.

12) Vuelque y desvuelque, gestión de la tripulación.

13) Empotramiento de la embarcación y sistemas de rescate.



DESARROLLO DIDACTICO

El curso constará de tres jornadas, que incluyen:

� 3 sesiones teóricas, una por día, a realizar en aula, con una carga horaria de 2 

h./sesión.

� 2 sesiones prácticas, con una carga horaria de 2 h. el primer día y 6 h. el 

segundo, a realizar en las localizaciones más adecuadas para el desarrollo del 

temario.

� 1 sesión practica final de 6 h. dedicada a aspectos específicos de la 

embarcación:

1. Acercamiento a un vehículo/ represa/ obstáculo,…

2. Desempotramiento de raft.

3. Sistemas de tensión para desempotrar.



CONTENIDOS ESPECIFICOS POR JORNADA

Primera Jornada:  Sesión teórico-práctica (2 h. + 2 h.)

• Rescate en cauces de agua: 
Concepto, Objetivo

• Equipamiento

• Dinámicas de río

• Terminología

• Progresión en Aguas Vivas

• Comunicación en cauces de 
aguas: Señales y silbato

Contenidos



Segunda Jornada:  Sesión teórico-práctica (2 h. + 6 h.)

• Equipamiento

• Normas de seguridad

• Usos del Raft

• Progresión en raft: Paladas, 
equilibrio, propulsión.

1.- Navegación con 
raft de remos



a).- Medio. Movimiento del agua y su importancia en la navegación:

• Corriente y contracorriente.

• La ola.

• Rulo y deflector.

b).- Principios generales en la navegación en A.B:

• Equilibrio.

• Conceptos básicos: punto duro, desplazamiento sin rotación.

• Parámetros básicos en la navegación.

c).- Nociones generales.

d).- Maniobras:

• Toma de corriente.

• Salida de corriente o stop.

• Bac o cruce

e).- Nociones básicas de slalom:

• Principios fundamentales.

• Trayectoria. Concepto de anticipación

2.- Navegación en A.B, y navegación en A.B. en embarcación de rafting



Tercera Jornada:  Sesión teórico-práctica (2 h. + 6 h.)

1.- Contenidos:

• Manejo de cuerdas: Nudos, anclajes relacionados con el Raft

• Sistemas de tensión.

• Rescate con cuerda tensa. Maniobra con diversos materiales: Chalecos y balsas.

• Lazo continuo, diagonal en tensión a la balsa neumática

• Descenso en balsa, maniobras de progresión:

•  Lectura y navegación con balsa en clase III |  Maniobras caso de caída y caso de vuelco |  Señales en 

balsa

2.- Rescate desde el raft

• Cruce de una orilla a otra:

• Progresión corriente arriba y abajo

• Acceso a vehículos, edificios, presas...

• Instalación de 2 y 4 puntos de tensión

• Línea de tensión con balsa atada a la cuerda.

Descenso en balsa con simulacro de rescate.- Realizaremos un descenso de un tramo de río, incluyendo un 
rescate simulado. Jornada de feedback del curso.
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