INTRODUCCIÓN:
Dirigido a toda persona que quiera iniciarse, seguir formandose,
o perfecionar la técnica de Rafting. Se enseñarán las técnicas
básicas de hidrología, funciones de un guía de rafting, conducción de balsas y seguridad básica en aguas bravas. La realización de este curso suele tener un alto porcentaje de trabajo,
dentro de la empresa, o en otras zonas como Pirineos, Valencia,
Asturisa, Argentina, son alguno de los lugares donde han estado guiando nuestros alumnos.
OBJETIVOS:
Formar guías de Rafting en trayectos clase II y III en presencia
de un monitor, con obtención de título privado.
-Conocer terminologías, técnicas de nado y conducción de balsas en ríos de aguas bravas. Seguridad y rescate en ríos.
DESTINATARIOS:
Dirigido a potenciales profesionales del sector, equipos de rescate que quieran formase en técnicas nuevas para navegación
en rios o riadas.
DURACIÓN:
INTENSIVO. 4 DÍAS. 40 Horas totales
METODOLOGÍA:
Teórica introductoria con los fundamentos de la actividad. Modelado de la ejecución técnica por parte del formador.Entrenamiento por parte de los participantes en base a la conducta
observada. Simulaciones y entrenamiento de situaciones habituales en la atención de primer nivel.Atención tanto de la víctima como de los testigos del incidente
REQUISITOS:
Saber Nadar. No tener lesiones recientes, estar en un estado de forma aceptable y una buena disposición para la realización del curso. No estar embarazada. No estar bajo los efectos del alcohol, medicamentos o drogas. Menores
de 18 años necesitarán autorización de sus padres o tutores.
DIPLOMAS OBTENIDOS:
Iniciación Guía de Rafting Clase II-III.

LAS PRÁCTICAS:
Las prácticas se hacen en la empresa ALÚA TURISMO ACTIVO S.L. las horas
de prácticas ni están remuneradas, ni tienen coste adicional para el alumno,
y son voluntarias, y previa selección de la empresa. Una vez cubiertas las horas de practicas se hará una prueba de nivel. Superada ésta, si la empresa lo
cree conveniente, haría un contrato de trabajo, aumentando en horas en la
medida que se requiera, bien por demanda de trabajo o bien por experiencia
acumulada, y por tanto, solvencia técnica del trabajador.
		
LOCALIZACIÓN:
El curso, las prácticas, y el trabajo posterior, se realiza en Benamejí (Córdoba), en el Río Genil.
SERVICIOS INCLUIDOS
Todos los materiales necesarios los pone la empresa organizadora (material didáctico, apuntes, escarpines, neoprenos, chalecos, remos, balsas, cuerdas, ... ). Seguro de Responsabilidad
Civil y Accidentes.
OPCIONAL:
Alojamiento y PC en el Camping “Rafting-Benamejí”

PRECIO CURSO:
295€/PERSONA
PREINSCRIPCIÓN Y RESERVA DE PLAZA:
Preinscripción: curriculum + entrevista
previa teléfonica.
Reserva de plaza: mediante ingreso del
importe total del curso

INFORMACIÓN Y RESERVAS: 955 984 182 - 636 733 903 - 685 505 394 reservas@alua.es www.alua.es
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