
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  

GUIA 
OUTDOOR 

RESCUE 3 WRTA: Rescate técnico en aguas vivas 
avanzado (Whitewater Rescue  Technician 
Advanced)   

DURACION 

Certificado 
Rescue 3 WRTA  
Validez 3 años 

4 jornadas + 1 noche | 36 h. lectivas  

(6 teóricas + 30 prácticas) 

Grupo mínimo:  

10 personas 

Precio: 

485,00 € 



Rescue 3 Europa WRT:  
Whitewater Rescue Technician Advanced  

Dedicado exclusivamente a Guías Profesionales de aguas bravas, barrancos, kayakistas de expedición, etc., 
este curso avanzado es la evolución natural de WRT-PRO. Si trabajas en grado IV o más, o realizas 
expediciones, eres el trip leader de una empresa de aventura o eres instructor de guias de grado III en 
entornos complicados, este es el curso adecuado para ti. En el curso se abordan los problemas específicos 
que pueden surgir en las expediciones de vocación autosuficiente en escenarios remotos, con terrenos 
verticales y accesos complicados al río. Los escenarios prácticos del curso los creamos  con diferentes 
tipos de embarcaciones (hidrospeed, kayak, balsa de rafting,...) y en distintos terrenos (verticales, sifones, 
drosajes, encañonados,..). Al igual que con el WRT-PRO, el objetivo de la formación es proporcionar 
soluciones para situaciones de rescate, y la puesta en común de las mismas, usando como metodología 
práctica el uso efectivo de los conocimientos de rescate con equipo simples y avanzados. A la finalización, 
y para los que superen los contenidos propuestos, se emitirá la Certificación Rescue 3 Europa WRTA, con 
una validez de 3 años. 

INTRODUCCION 

REQUISITOS: Disponer de Certificado  WRT-PRO ó SRT 



OBJETIVOS 

OBJETIVOS 

 

 Conocer y utilizar el equipamiento específico. 
 Experimentar en una escena  rescate. De menor a mayor exposición. 
 Identificar y elegir la opción mas adecuada en un rescate. Manejarse con eficacia 
 Recordar  las premisas en seguridad y rescate. 
 Conocer y utilizar correctamente los equipos de protección personal y colectiva.  
 Crear un equipo de rescate para tu grupo o expedición.  
 Conocer y utilizar los sistemas de comunicación. Crear un  protocolo de actuación.  
 Experimentar y entrenar en equipo las habilidades y técnicas de rescate en raft, kayak, 

hidrospeed 
 Experimentar y entrenar técnicas de rescate en diferentes situaciones con cuerdas y 

embarcaciones: empotramiento de raft, drosaje, sifón,rebufo 
 Practicar técnicas avanzadas para situaciones de alto riesgo: Línea de tensión en vertical y 

horizontal. Rescate con camilla y raft.  
 Experimentar un rescate nocturno. 
 



TEMARIO BASICO 

 

1) Presentación y objetivos. 
2) Filosofía de Rescue 3 
3) Estándares de Formación. 
4) Puesta en común de lectura de rio  y  sus peligros. 
5) Equipamiento especifico de rescate. 
6) Protocolo de actuación en un  Rescate.  
7) Evaluación de Riesgos. Dirigido a empresas del sector, expediciones y formaciones  continuas 
8) Tamaño del incidente, gestión y control de los emplazamientos.  
9) Experimentar y entrenar rescate con raft, verticales, etc.  
10) Maniobras de exposición en rebufo, sifón, drosaje y empotramiento. 
11) Disciplina, protocolo y actuación en el rescate. Roles de actuación. Trip leader de empresa o 

expedición. 
12) Manejo de cuerdas: Nudos, anclajes, sistemas de tensión avanzados. Premisas: simple y rápido 
13) Técnicas de rescate:  Emplazamiento de cuerdas y sistemas de tensión, raft empotrado, rescate 

vertical, traslado de camilla en raft, evacuación de victimas. 
14) Rescate en raft: Vuelco y desvuelco, recuperación de victimas. 
15) Maniobra de rescate en terreno vertical 
16) Practica de  Rescate nocturna 

 



TEMARIO BASICO 
DESARROLLO DIDACTICO 

 

El curso constará de cuatro  jornadas, que incluyen: 
  
 3 sesiones teóricas, una por día, a realizar en aula, con una carga horaria de 2 h./sesión. 

 
 3 sesiones prácticas, una por día, con una carga horaria de 6 h./sesión. Cada día cambiamos 

de escenario con practicas con raft, kayak, hidrospeed, etc., en circunstancias diferentes: 
Sifón, drosaje, rebufo, empotramiento con cauces encañonados, con cauces verticales, etc., 
utilizando equipamiento de rescate indispensable. 
 

 Una practica nocturna, con una carga horaria de 4 h., donde el escenario es el mismo pero 
en otras condiciones. Será una búsqueda o práctica de rescate en situación real, de noche y 
con los medios materiales, instalaciones, comunicación  y personal utilizados en el curso.  
 

 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 para gestionar la magnitud del 
escenario del incidente .  



CONTENIDOS 

 

Teóricos 

Planificación de la Seguridad y el Rescate | 
Gestión de la seguridad y el rescate | Equipo 
de rescate para una compañía, expedición o 

curso  |Técnicas avanzadas| Prioridades en los 
procedimientos de rescate |  Sistemas de 

descenso y elevación por cuerda | 
Operaciones de búsquedas: Primera búsqueda 
y gestión| Evacuación en poca altura con agua. 

Prácticos 

Habilidades y técnicas de rescate acuático | 
Técnicas de rescate con cuerda (nudos, 

sistemas de anclaje, sistemas de tensión) | 
Sistemas con cuerdas (diagonales, tirolinas a 

ras de agua) | Descenso y ascenso por cuerda 
en situación de seguridad y rescate | 

Comunicación del equipo de personas | 
Técnicas avanzadas de rescate en vuelco, 
empotramiento de raft , pie empotrado | 

Rescate de las víctimas | Gestión del equipo en 
situación real en una jornada diurna y otra 

nocturna.  

 





Tfno. 94 681 47 69 

info@urnomade.com 

www.urnomade.com 


