SEGURIDAD Y RESCATE EN CAUCES
DE AGUA Y RIADAS
>> ITINERARIO FORMATIVO PARA PROFESIONALES DEL
RESCATE (BOMBEROS, GUIAS DE AGUAS BRAVAS Y
BARRANCOS, PROTECCION CIVIL,…)

>> >> >> >> ACCIONES FORMATIVAS

ITINERARIO FORMATIVO
Nivel 1.- Certificación Rescue 3 Europa: SFR - Swiftwater
and Flood First Responder
Nivel 2.- Certificación Rescue 3 Europa: WRT y SRT
Nivel 3.- Certificación Rescue 3 Europa: SRT Advanced
Seguridad y Rescate con Raft de Remos en Aguas
Vivas (SPBH)

Simulacro real con RAFT/VEHICULO/REPRESA

SEGURIDAD Y RESCATE EN CAUCES DE
AGUA – RIADAS
NIVEL 2: CERTIFICACION RESCUE 3 EUROPA
2/A: RESCUE 3 WRT Guías Aguas Bravas y Barrancos
FICHA TECNICA:

Duración:

3 jornadas

Horas lectivas:

30 h.

Precio:

328,00 €/alumno (IVA NO INCLUIDO)

|

Validez certificado:

3 años

Rescue 3 Internacional WRT:
Whitewater Rescue Technician
INTRODUCCION
El Rescue 3 comienza en California en los años 80, y recoge las experiencias de diversos ambientes de
rescate en balsas de rafting, kayak, montaña, submarinismo, mar, etc. A partir de estas experiencias se
crea el primer sistema estándar para rescate en río. Se trata de un sistema en constante evolución y
adaptación a las nuevas realidades, cuyo principal objetivo es dar a los participantes unos criterios claros
y operativos de actuación en situaciones de rescate. Los cursos están estructurados de forma modular
para su óptimo aprovechamiento por parte de los guías de aguas bravas y los profesionales del rescate y
la asistencia. Se trata de cursos intensivos con sus horas lectivas distribuidas en una parte teórica,
seguida de su desarrollo y prácticas. Tanto la impartición del curso como la documentación serán en
castellano. A la finalización, y para los que superen los contenidos propuestos, se emitirá la Certificación
Rescue 3- WRT, con una validez de 3 años.

OBJETIVOS
Instrucción en el rescate
Práctica y entrenamiento en el rescate
Conocer y utilizar el equipamiento específico.
Identificar los peligros en una escena de rescate. De menor a mayor exposición.
Identificar la opciones en un rescate.
Conocer las premisas en seguridad y rescate.
OBJETIVOS
Conocer , experimentar y entrenar los cauces de agua y su hidrodinámica.
Equipo de protección personal y colectivo
Conocer y utilizar los sistemas de comunicación.
Experimentar y entrenar en equipo las habilidades y técnicas de rescate en aguas vivas
Experimentar y entrenar, cuerdas y embarcaciones, técnicas de rescate en diferentes
situaciones de aguas vivas
Técnicas avanzadas, situación de alto riesgo, línea de tensión: pie empotrado, rebufos.

TEMARIO BASICO

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)

Presentación y objetivos.
Filosofía de Rescue 3
Estándares de Formación.
Hidrología y peligros en los ríos
Equipo de protección personal y colectivo
Planificación previa a un Rescate.
Evaluación de Riesgos.
Tamaño del incidente, gestión y control de los emplazamientos
Experimentar y entrenar rescate con sin y con cuerda.
Maniobras de exposición en rescate de aguas vivas
Disciplina, protocolo y actuación en el rescate. Roles de actuación.
Técnicas de rescate: pie empotrado, chaleco arnés, cruce de líneas, diagonal en tensión,
Rescate en raft: vuelco y desvuelco, recuperación de victimas,
Técnicas de rescate en raft: gestión en un empotramiento.
Manejo de cuerdas: nudos, anclajes, sistemas de tensión, tiro al vector
Raft en línea.

DESARROLLO DIDACTICO
TEMARIO BASICO

El curso constará de tres jornadas, que incluyen:
2 sesiones teóricas, una por día, a realizar en aula, con una carga
horaria de 2 h./sesión.
2 sesiones prácticas, una por día, con una carga horaria de 8 h./sesión,
a realizar en las localizaciones más adecuadas para el desarrollo del
temario.
1 sesión final con simulacro de 8 h. de duración en un escenario real
de rescate. Con los estándares de la formación, y utilizando el equipo
necesario. Gestionando la magnitud del escenario del incidente .
Utilizando la cuerda de seguridad, diagonales en tensión, raft
empotrado, sistemas de tensión,… y rescate de las victimas. Un buen
ejercicio y con un feedback final de todo el curso.

CONTENIDOS

Teóricos
Filosofía del rescate | Hidrología y dinámica de
río | Reglas básicas en el rescate en río | Autorescate | Prioridades en los procedimientos de
rescate | Planificación y dirección en
accidentes | Equipamiento personal y grupal |
Trato a testigos y curiosos | Consideraciones
médicas | Introducción a la búsqueda

Prácticos
Nadar en río (nado defensivo y agresivo) |
Habilidades y técnicas de rescate acuático
(cuerda de rescate, cruce de poca profundidad
y con profundidad, rescate a cuerpo) |
Técnicas de rescate con cuerda (nudos,
sistemas de anclaje, sistemas de tensión) |
Seguridad durante las operaciones de rescate |
Comunicación. | vuelco – empotramiento de
raft y rescate de las victimas..

Tfno. 94 681 47 69
info@urnomade.com
www.urnomade.com

