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Que expectativas y
que posibilidades
tenemos. 

Ya nos conocemos y os propongo un
entrenamiento y una formación personalizadas.
Adecuadas a vuestras expectativas como guías
de aguas bravas o barrancos y/o  a las
necesidades de tu empresa.
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Formación Rescue 3

Un plan a medida, una formación técnica y unas
prácticas  tuteladas.
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 para situaciones
de rescate. 
Los cursos  son intensivos, con su carga horaria
distribuida en una parte teórica y la puesta en
práctica posterior. En la práctica se aplican los
conocimientos adquiridos mediante simulaciones
en escenarios reales, con una progresión lógica de
menor a mayor complejidad.

Un plan a medida

Localizaciones
En cuanto a los espacios de
impartición de los cursos, utilizamos
los lugares que sugieran los guías o la
empresa a la cual pertenecen. Nos
implicamos en vuestro entorno,
revisando los cauces, los lugares
negros y calientes para poder realizar
un curso a medida. Nos movemos a
vuestros lugares de actuación.  
 Contadnos vuestras necesidades y
planteamos los escenarios para los
cursos. 

UR Rescate cuenta con centros fijos
para los cursos avanzados situados en
el Rio Ara en Ordesa o  Murillo de
Gállego. Espacios elegidos como
idóneos para impartir la formación y
realizar simulacros de rescate en  aguas
bravas y barrancos acuáticos. 

 

En el camino haremos una evaluación continua,
cada práctica, curso y entrenamiento lo valoramos
y podremos hacer las modificaciones necesarias. 
 Seguro que surgen dudas, y las situaciones que
experimentaremos nos darán bagaje para ser
buenos profesionales.
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La formación de UR Rescate está diseñada para
formar a guías en el ámbito de la seguridad y el
rescate, con el objetivo de conocer y practicar el uso
de los materiales y las maniobras en diferentes
situaciones. También en escenarios similares a los
vividos en las acciones de rescate en cauces de
aguas bravas e inundaciones. 

La formación que impartimos se basa en la
metodología Rescue 3, que avanza de forma segura
y progresiva, teniendo en cuenta los distintos roles a
adoptar dentro de un rescate. Como modelo ideal,
se plantea un itinerario formativo que va dotando a
los profesionales progresivamente de capacidades
para prevenir el accidente, incidiendo en la
seguridad e intervención en un rescate .

Para comenzar te recomendamos  el WRT o WCT  y
después os planteamos continuar con el Itinerario
formativo y de reciclaje, rescate en embarcación,
rebufo y barrancos.

Para que os hagáis
una idea, en UR
Rescate os
proponemos 
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El curso está diseñado para guías de barrancos,
barranquistas de alto nivel y cuerpos de rescate que
desean ampliar su conocimientos y experiencias en
aguas bravas, en un barranco acuático o en crecida. Se
centra en conocer y entender el movimiento de las
aguas bravas,  los peligros del medio (rebufos, drosaje
obstáculos, sifón,) así como cruces de corrientes  y 
 barrancos con caudal alto. 
Se enseñan las técnicas de progresión en aguas vivas y
las maniobras necesarias para realizar rescates. 
Duración: 3 días (8 horas diarias) 
Participantes: Especialistas del grupo de rescate, guías
de barrancos y barranquistas de alto nivel. 
Precio: 330€
Fechas 8-10 de Mayo
Localización: Rio Ara en Ordesa ( Oto)

“Rescue 3 WCT Pro” – Técnico en rescate en
barrancos de aguas bravas

Para este año te proponemos

“Rescue 3 WRT Pro” – Técnico en rescate
de aguas bravas

El curso está diseñado para ofrecer respuestas eficaces
de rescate en rápidos de clase III/IV durante la
realización de actividades de aventura en aguas bravas
(rafting, kayak, hidrospeed…).
Está especialmente diseñado y enfocado para guías de
rafting, kayakistas profesionales o cualquier profesional
de los deportes de aventura con una experiencia previa
en el ámbito fluvial.
En este curso se pretende moldear y poner en común
las técnicas de rescate en aguas bravas, trabajando
siempre con seguridad. Las prácticas y los escenarios se
crean utilizando diferentes tipos de embarcaciones
(kayaks, balsas, hidrosetc.) en diferentes tipos de
rápidos y terrenos.

Duración: 3 días (8 horas diarias) 
Participantes: Especialistas del grupo de rescaten, guisa
de barrancos y barranquistas de alto nivel. 
 Fechas: primavera.
Localización: Rio Ara en Ordesa.

“Rescue 3 SPBH”-Técnico en Manejo de
Embarcación a Remo para Rescate en
Aguas Bravas
El curso SPBH de manejo de embarcaciones a remo
está diseñado para profesionales con la certificación
SRT o WRT  que desean mejorar y ampliar su
capacidad de manejo de embarcaciones a remo.

El curso incide en el manejo de la embarcación en
aguas bravas, con escenarios creados para usar la
propia embarcación como medio de rescate. Se
enseñan las técnicas de progresiones básicas y
avanzadas con embarcaciones para los escenarios
más comunes en los que está indicado el uso de una
balsa (transporte de personal médico, transporte de
víctimas, evacuación de calles y casas inundadas,
etc.). No se trabaja el manejo de embarcaciones con
motor.
Duración: 3 días (20 horas diarias)
Participantes: Especialistas del grupo de rescate
acuático. Necesario el SRT para acceder. 
Fecha: 20, 21 y 22 de febrero. Bidasoa, Errobi.
             19, 20 y 21  de mayo.. Rio Ara
Precio:330€
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Prácticas tuteladas, entrenamiento y maniobras específicas 

Posibilidad de entrenar y experimentar técnicas de progresión y rescate en aguas
bravas como preparación IRF, TD II o cursos de Rescue Reciclaje en el ámbito del
Rescate, con nuevas tendencias, nuevas técnicas y/o nuevos materiales.
Prácticas en diferentes escenarios y caudales, la mejor forma para continuar en el
mundo del rescate de aguas bravas, siempre activo.
Diseño y preparación de un simulacro: ejercicio de rescate con cuerdas, con
embarcación raft o kayak y prácticas en un barranco con agua.
Nos adaptamos a vuestras necesidades, poniendo a vuestra disposición instructores y
escenarios apropiados cercanos al centro de trabajo. Se trata de entrenar las
maniobras en el agua para adquirir los conocimientos y la capacitación necesarios para
afrontar nuevos retos:
A partir de 1 jornada (8 h.)
Requisitos: Buena condición física y buen nivel de natación.
Ratios: 1 instructor por cada 4 participantes.
Precio: 100,00 € por persona por jornada

 En barrancos de aguas vivas. Especial Ordiso. 5 y 12 de junio
Con embarcación y preparativo para TD e IRF cl IV, 4 y 11 de mayo en el rio Ara

Junto a los cursos reseñados, UR Rescate ofrece otros servicios complementarios en este
ámbito:

1.
2.
3.
4.

En el caso de que quieras practicar, te proponemos estas fechas
FECHAS PARA LAS PRACTICAS TUTELADAS DE:

1.
2.

https://rescateagua.com/curso-rescue-3-wct-rec-rescate-en-barrancos-acuaticos-para-barranquistas-whitewater-canyon-technician-recreational/

