
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: Manejo de balsa a remo para 
rescate en aguas vivas (Switfwater Paddle Boat 
Handling)   

DURACION 

Certificado 
Rescue 3 SPBH 
Validez 3 años 

2 jornadas | 16 h. lectivas  

(4 teóricas + 12 prácticas) 

Grupo mínimo:  

8 personas 

Precio: 

200,00 € 



CURSO SPBH (Swiftwater Paddle Boat Handling): MANEJO DE BALSA A REMO 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 dos jornadas, que incluyen: 
  

 2 sesiones teóricas, una por día, a realizar en aula, con una carga horaria de 2 
h./sesión. 

 
 1 sesión práctica con una carga horaria de 6 h. el primer día, 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. 

 





Tfno. 94 681 47 69 

info@urnomade.com 

www.urnomade.com 


