
SEGURIDAD Y RESCATE EN CAUCES DE AGUA Y RIADAS 

RESCUE 3 EUROPA 

>> ITINERARIO FORMATIVO PARA PROFESIONALES 
(BOMBEROS, GUIAS DE AGUAS BRAVAS Y BARRANCOS, 

PROTECCION CIVIL, MEDICOS, ENFERMEROS,…) 

>> >> >> >> ACCIONES FORMATIVAS 



El estándar de seguridad y rescate 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 emite la 
Certificación Rescue 3 Europa, con una validez de 3 años. 

INTRODUCCION 



• Recomendado para personas en áreas de riesgo potencial de 
inundación, guardas forestales, personal en contacto con cauces 
de agua, apoyo a equipos de rescate (médicos, enfermer@s,...).  

• CURSO: SFR 

NIVEL INICIAL 

• Recomendados para profesionales de la seguridad y el rescate 
(bomberos, protección civil, secciones de rescate de los cuerpos 
de seguridad, militares, …) 

• CURSOS: SRT - SRTA 

NIVEL TECNICO 

• Recomendado para guías profesionales de aguas bravas, 
barrancos, instructores de kayak, guías de montaña,…  

• CURSOS: WRT PRO - WRTA 

NIVEL GUIA 
OUTDOOR 

• Recomendado para líderes o instructores de seguridad y rescate 
(responsables de equipo de bomberos, protección civil, cuerpos 
de seguridad, militares, …) 

• CURSOS: SPBH – SPBH BEYOND 

NIVEL ESPECIALISTA 
/ FORMADOR 





Rescue 3 Europa | Seguridad y rescate en cauces 
de agua y riadas 

NIVEL  

ESPECIALISTA 

FORMADOR 

RESCUE 3 SPBH-BEYOND: Manejo de balsa a remo 
para rescate en aguas vivas de carácter avanzado 
(Switfwater Paddle Boat Handling Beyond)   

DURACION 

Certificado 
Rescue 3 SPBH 
Validez 3 años 

2,5 jornadas | 20 h. lectivas  

(4 teóricas + 16 prácticas) 

Grupo mínimo:  

10 personas 

Precio: 

330,00 € 



Rescue 3 Europa SPBH BEYOND: Manejo de balsa a remo para 
rescate en aguas vivas de carácter avanzado  
(Switfwater Paddle Boat Handling Beyond)   

El curso  Swiftwater Paddle Boat Handling - BEYOND (SPBH-BEYOND) está diseñado para los instructores de 
cuerpos de Rescate como Bomberos, GREIM, UME, Protección civil, así como para trip leader de empresas 
de rafting y kayak con necesidad de profundizar en la gestión de un rescate de alto riesgo. El objetivo es 
concienciar a los participantes de la necesidad de unificar criterios en cuanto a las necesidades concretas de 
cada terreno y sus técnicas de rescate específicas. La idea es juntar a distintos profesionales en un mis 
entorno (cuerpos de rescate, empresas de turismo activo, guías-instructores que se muevan en aguas vivas, 
etc.). Se trata de practicar en escenarios reales como represas bajas, con situaciones de empotramientos de 
raft o embarcación, construcción de un sistema de evacuación con balsa neumática, o trasporte con cuerdas 
y balsa neumática en conjunto… y siempre, en un entorno de aguas vivas o inundaciones. Este curso 
incorpora todos los elementos del curso SRT  y agrega una capacidad en aguas vivas adecuada para ríos 
rápidos y condiciones de inundación repentina. Se basa en la filosofía de la autoprotección y la aplicación de 
soluciones de bajo a alto riesgo. 

INTRODUCCION 

REQUISITOS: Disponer de Certificado  SRT  



CONTENIDOS 

 Unidades de manejo en situación de represa, traslado de una orilla a otra, ascenso por 
contracorriente 

 Comprobaciones y procedimientos previos y posteriores al rescate 
 Equipo de rescate de un cuerpo de rescate, empresa o expedición 
 Comunicaciones 
 Consideraciones climáticas, consideraciones de navegación. 
 Evaluación dinámica de riesgos 
 Práctica de navegación de una orilla a otra con cuerda de las dos orillas, 2 y 4 puntos. 
 Practica de navegación  en represa con y sin cuerda 
 Practica de raft empotrado, técnicas de desempotramiento, técnicas de acercamiento a 

una balsa o vehículo empotrado. 
 Practica de traslado con cuerda tensa vinculado a un raft 
 Practica de pie empotrado. Rescate con raft.  
 Buscando aguas vivas e inundaciones con raft 
 Transferencia y transporte de cargas difíciles. Manejo de camilla a base de bote a remos 
 Rescates desde posiciones elevadas. Rescate de nadador atado en barco 
 Operaciones nocturnas / de poca visibilidad en aguas vivas 
 Vehículos en agua 



TEMARIO BASICO 

1) Filosofía Rescue 3 
2) Equipo colectivo y personal. Tipos de balsas y sus funciones 
3) Evaluación dinámica del riesgo y tamaño del incidente 
4) Pre planeado 
5) Planificación y gestión del incidente 
6) Comunicaciones 
7) Funciones operacionales de la tripulación: líder, rescatador, utilero, ingeniero.  
8) Escenarios diversos: Balsa y represas, balsa empotrada, pie empotrado y 

acceso con balsa, evacuación con balsa 
9) Equipo de barco de rescate 
10) Controles pre y post-viaje 
11) Consideraciones para las operaciones de empotramiento de balsa, represa, 

evacuación con cuerda 
12) Recolección y recuperación de siniestros 
13) Gestión de siniestros 





Tfno. 94 681 47 69 

info@urnomade.com 

www.urnomade.com 


