
 
Training para rafting, titulación IRF, TD II  de Guías de Aguas Bravas,  
 

UR Nomade se ha dedicado durante los últimos años ha organizar expediciones por  

todo el mundo, en especial en el Himalaya, Marruecos, Patagonia y Alpes, para lo 

que contamos con guías de mucha experiencia en expediciones por ríos de todo el 

mundo. Somos, por tanto, una organización integrada por guías muy profesionales, 

con una gran formación, y colaboradores habituales de los cuerpos especialistas en 

seguridad y rescate. Todos estos segmentos compartimos filosofías similares acerca 

de la formación técnica, la seguridad y el rescate. Un instructor puede enseñar las 

técnicas de todo este arte, pero debe estar en activo, debe descubrir y proponer 

nuevas técnicas, nuevos materiales, e intercambiar experiencias con otros grupos. 
 

La idea de realizar este training surge en la preparación de nuestros propios guías, 

quienes en sus comienzos nos propusieron una formación de manejo de raft, y 

seguridad y rescate en diferentes ambientes y escenarios. De ahí nace esta 

propuesta, destinada al guía de rio que quiere evolucionar, al profesional que puede 

usarlo para su trabajo, a los kayakistas de expedición que les puede tocar manejar 

un raft de carga o cataraft, y por supuesto, a todos aquellos que se presentan a 

examen para obtener la titulación como Técnicos Deportivos N-II o la 

correspondiente al IRF Grado III de la Federación Internacional de Rafting. 

Proponemos además esta formación para realizarla unos días antes de la 

convocatoria oficial para certificaciones IRF 2.019, que se realizará en Murillo 

de Gállego el 30 de Mayo, de forma que los conocimientos y la práctica lleguen 

frescos al día del examen. 
 

LOCALIZACIÓN Rio Gallego  

FECHAS 
27, 28 y 28 de Mayo de 2.019 | 3 Jornadas – 20 h. lectivas 

| Certificación IRF: 30 Mayo 2.019 

DIRIGIDO A… 
Futuros guías de aguas bravas 

Interesados en realizar la certificación IRF Grado III 
Interesados en obtener titulación TD II 

NIVEL Conocimiento de aguas bravas en grado III 

OBJETIVOS 

Conocer las técnicas de progresión en balsa de  aguas bravas 

como profesional del sector. Clase III-IV. Utilizaremos rafts de 

remo 

Conocer los fundamentos de la seguridad y el rescate en grado 

IV y manejando balsa 

Conocer y utilizar  los sistemas de comunicación. 

GUIA/S Instructores: Txus Ruiz de Erentxun y Jose Mari Miró 

Nº 
PARTICIPANTES 

5 / 12 

PRECIO 
TRAINING 

 275,00 € 

PRECIO 

TRAINING + 
EXAMEN 

CERTIFICACION 

415,00 € 



PROGRAMA COMPLETO 

 

Día 1.-  Cita a las 14,30 h. en las instalaciones de UR en Murillo de Gallego. 

Reunión de todos los participantes.  

 

El guía asignado procederá a presentar el curso, incluyendo los objetivos 

propuestos, contenidos, desarrollo del programa, etc. Las dos jornadas de duración 

del curso serán en el río Gallego, utilizando las instalaciones de UR como base. 

 

Mediante una metodología teórico – práctica, comenzamos con los contenidos 

previstos para esta primera sesión: 

 

 Sesión teórica (1 h.): Clase teórico – práctica para conocer el material que 

utilizaremos, su mantenimiento y su reparación. Clase de hidrodinámica y 

funcionamiento del rio; técnicas de progresión con diferentes tipos de 

embarcación, seguridad y técnicas de rescate. Material a utilizar: Balsa de 

raft. 

 

 Sesión práctica (3 h.). Descenso en el río Gállego: Realizaremos la 

práctica descendiendo una pequeña sección de río de clase III, de baja 

dificultad e ideal para poner en práctica lo aprendido en la sesión teórica. 

Aprenderemos in situ sobre las técnicas de paleo, lo que supone mejorar ese 

proceso, adecuándolo a la fisonomía y características del rápido. 

Comenzamos también las primeras nociones de lectura de río y técnicas de 

navegación. El arte de reconocer las señales del río, de diseñar la ruta y de 

maniobrar con seguridad. Señas en el río 

 

Contenidos: 

 

 Medio: Movimiento del agua y su importancia en la navegación. 

 

 Corriente y contracorriente 

 La ola 

 Rulo y deflector 

 

  Principios generales en la navegación en A.B  

 

 Equilibrio. 

 Conceptos básicos: punto duro, desplazamiento  sin rotación. 

 Parámetros básicos en la navegación. 

 

 Maniobras: 

 

 Toma de corriente. 

 Salida de corriente o stop. 

 Back o cruce. 

 Equilibrio la balsa 

 

Por la noche, después de la actividad, un feeback, repasando las maniobras del día 

y sus incidencias, con una proyección técnica de apoyo al curso después de cenar. 

 

 

Día 2.- Traslado al tramo de más nivel. Ya  con los conocimientos adquiridos 

realizaremos un tramo por la mañana y otro por la tarde. 

 

 



 Sesión teórica de la mañana (2 h.): Tras realizar un repaso a lo 

aprendido el día anterior, continuamos con otros aspectos de la técnica 

básica en aguas bravas, incidiendo en los apoyos, la posición del cuerpo y 

las técnicas de paleo respecto a las tomas de corriente, backs y stop. De 

ahí, avanzaremos hacia la metodología del descenso en grupo. Este es un 

tramo  para hacer maniobras, por lo que incidiremos en arte de leer el rio, 

pensar la maniobra, comunicar a los tripulantes y ejecutar… que es lo que 

más dificultad crea en un descenso. 

 

 Sesión práctica de la mañana (3 h.): La sesión práctica de hoy consistirá 

en un descenso integral del río de grado III-IV. Dividiremos la sesión en 2 

bloques en función de sus contenidos:  

 

 Un primer bloque de aplicación y recapitulación de todo lo 

aprendido hasta el momento en las sesiones teóricas y prácticas 

de días anteriores, en lo que invertiremos unas 1 h. tomas, backs, 

stops en un tramo diferente al día anterior Descenso en grupo. 

 

 Un segundo bloque de unas 2-3 h. de duración. El tramo del IV y 

Embudo, técnico  y de piedras. Lugar para poner en práctica la 

navegación. Primeras nociones o pautas de seguridad y rescate. 

Pararemos en las orillas del rio para observar, estudiar los rápidos 

y ejecutarlos. Descenso en grupos para realizar la seguridad. 

 

Contenidos de la sesión de la tarde: Guiaje - timonel, seguridad y rescate en 

balsa:  

 

 GUIA o TIMOMEL. Especial atención a su Interpretación de un río: El arte de 

reconocer las señales del río, el peligro, de diseñar la ruta y de maniobrar 

con seguridad: 

 

 Obstáculos. 

 Metodología de descenso. 

 Lectura de rápidos. 

 Técnica básica del timonel 

 

 Principios básicos de la seguridad, el rescate y autorrescate. 

 

 Manejo de cuerdas 

 Natación en aguas vivas 

 Montaje de sistemas de evacuación 

 Desencorbatamiento de un raft. 

 Rescate desde el raft 

 Polipastos 

 

 Sesión práctica de la tarde (3 h.): La sesión práctica consistirá en un 

descenso  del río de grado III-IV. Dividiremos la sesión en 2 bloque en 

función de sus contenidos: 

 

 Un primer bloque de aplicación y recapitulación de todo lo 

aprendido hasta el momento en las sesiones teóricas y prácticas 

del día anterior, en lo que invertiremos una 1 h. Descenso en 

grupo. Practicas de seguridad en los pasos de III+ 

 

 Un segundo bloque de unas 2 h. de duración, maniobras de 

rescate y autorrescate en la zona de IV, manejo de cuerdas, 

evacuación de un raft , montaje de sistemas de cuerdas en el rio 



 Tras finalizar la sesión en el río, nos dirigimos al campamento 

base para la recapitulación de lo aprendido durante el día 

(comentarios, aclaraciones, etc.). Proyección de diapositivas y 

video. 

 

Día 3.- Este 3º y último día será el día del feedback: Incidiremos en lo que 

más nos cuesta. A la vez, realizaremos una puesta en común del curso, con una 

valoración final que nos servirá para ver nuestra progresión del primer al último 

día. Es el último día, y a estas alturas los participantes en el curso ya son 

conscientes de sus carencias y de qué es lo que prefieren aprender, para poder 

incidir en ello. La sesión consistirá en realizar un recorrido integral desde la parte 

alta hasta Murillo de Gállego, practicando con todos los barcos, realizando un 

descenso en grupo y dedicando tiempo a la conducción y a un posible simulacro.  

A la vez, incidiremos en la seguridad del grupo, dando énfasis a la labor del guia 

respecto a los clientes 
 

 

 Técnicas de seguridad para afrontar el obstáculo. 

 Navegar en grupo. 

 Diferentes situaciones. 

 Rescate de otros compañeros o clientes 

 Navegación de forma autónoma. 

 Lecturas y seguridad en los rápidos. 

 

PRECIOS Y FORMA DE PAGO 

 

El precio incluye: 
 

 Equipamiento técnico y de seguridad colectivo. 

 Transporte durante el programa. 

 Guías e instructores Profesionales asignados para todo el programa. 

 Seguro de asistencia. 

 I.V.A incluido. 

 Examen de certificación IRF en su caso 

 

El precio no incluye: 
 

 Traslados desde el lugar de origen hasta el punto de encuentro en Murillo de 

Gállego.  

 Equipamiento personal, indicado en las instrucciones IRF. 

 Cualquier otro servicio no indicado expresamente en el apartado INCLUYE. 

 

 

FORMA DE PAGO: 

25 % del total a la confirmación de la reserva, y 75 % restante con al menos 15 

días de antelación a la fecha de comienzo del curso. 

 
 

PARA INSCRIBIRSE 
 

Podéis hacer la inscripción vía mail, enviando un mensaje a  

txuserentxun@urnomade.com  | info@urnomade.com , o llamando a los 

teléfonos 616 039 178 | 94 681 47 69: 
 

 Enviar los datos personales: Nombre, apellidos, nº de DNI y teléfono de 

contacto. 

 Formalizar la inscripción ingresando el 25 % de la cantidad total. 

 Los pagos se realizarán mediante transferencia bancaria al nº de cuenta que 

os facilitaremos una vez realizada la inscripción. 

 
 

mailto:txuserentxun@urnomade.com
mailto:info@urnomade.com


CONDICIONES PARTICULARES 
 

 Número de participantes: El número mínimo total para la confirmación 

del curso es de 5 personas, y el máximo de 12 personas. 

 Nivel: conocimiento de aguas bravas, en kayak o raft, en rescate,… 

 Es necesario saber nadar,  estar en buena forma física y contar con un buen 

estado de salud. En caso de algún tipo de enfermedad, dolencia, lesión o 

problemas con la  alimentación, consultar. 

 La edad mínima para participar en el programa es de 18 años. Consultar 

opción de menores acompañados. (mínimo 16 años). 

 En caso de no alcanzar el grupo mínimo señalado para la confirmación final 

del curso, se devolverá a cada persona inscrita el total del dinero pagado 

hasta ese momento. 

 

QUE HAY QUE LLEVAR 

 

EQUIPO PROPIO:  Casco, chubasquero, neopreno o equipamiento adecuado a la 

época, lifas, chaleco arnés, navaja, silbato, cuerda seguridad, cordinos (2), 

mosquetón HMS (3), Polea, , , calzado, escarpines, bolsa estanca, petate, botiquín, 

teléfono y su funda estanca…. En caso de duda, consultar. 

 

 


