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Certificado de guía de Rafting de la Federación
Española de Piragüismo
Certificación I.R.F. (Federación Internacional de Rafting)
PARA GUIAS DE RAFTING
Esta certificación de la Federación Internacional de Rafting está basada en la superación de unas
pruebas diseñadas bajo criterios unificados en todo el mundo, que son evaluadas por instructores
autorizados por la I.R.F. La titulación tiene reconocimiento internacional, especialmente entre las
compañías y los profesionales del Rafting, por lo que su obtención supone un aval para acceder a
trabajar en el mundo de las Aguas Bravas. El modelo I.R.F. responde a un sistema de certificación
progresiva (grado 3, grado 5, guía líder...), que se está adoptando gradualmente en los principales
destinos de Aguas Bravas: Australia, Canadá, Costa Rica, Croacia, Chequia, Ecuador, Gran Bretaña,
España, Alemania, Nueva Zelanda, Rusia, Sudáfrica, EE.UU., Zimbabwe....
LOCALIZACIÓN

HORARIO

Murillo de Gallego
• Guía I.R.F. grado 3 en Murillo de Gállego el 26 de
Junio.
• Certificado de guía de Rafting de la Federación
Española en Murillo de Gállego el 26 de Junio.
09H00 en la base de UR Pirineos.

DIRIGIDO A…

Guías profesionales de aguas bravas, Guías de Rafting

NIVEL
OBJETIVOS

Profesional
Obtener la certificación de la Federación Española de guía de
Rafting
Obtener la certificación internacional de guía de Rafting
profesional en grado 3.

INSTRUCTORES

Jose Mari Miró y Nacho Cifuentes

Nº PARTICIPANTES

10/20

PRECIO

150,00€ Certificado IRF grado 3
130,00€ Certificado Real Federación Española de Piraguismo
160,00€ Certificado IRF grado 3 + Certificado Federativo

FECHA

CONTENIDOS
La prueba consta de dos partes diferenciadas.
PRUEBAS:
PARTE TEORICA
Examen teórico tipo test de 20 preguntas:
1. 5 preguntas de hidrológica,
2. 5 preguntas de material,
3. 5 preguntas de seguridad y rescate
4. 5 preguntas de aspectos socioculturales de la comarca en la que se realiza el examen, flora,
fauna y datos del río.
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Explicación tipo briefing, como la que haría a sus clientes antes de un descenso.
Incluye:
1. presentación
2. explicación
3. posición
4. paleo
5. contrapesos
6. seguridad
PARTE PRÁCTICA:
1. ferry río abajo y río arriba
2. Salida y entrada en contras a ambos lados y en el centro del río
3. Elegir la línea más segura de paso en un rápido
4. Volcar, contar cabezas, desvolcar
5. Efecto sorpresa (se evalúa la reacción del guía ante un imprevisto)
6. Slalom
En los exámenes hay dos examinadores reconocidos por la RFEP e IRF.
Una vez concluido el examen, se valorará según el siguiente criterio:
Examen teórico 25%
Examen breafing 25%
Examen practico 50%
La nota de corte aprobado / suspenso será de 6 puntos sobre 10.
Nota sobre Certificado de guía de Rafting de la Federación Española
Una vez superado el examen de la Real Federación Española, el guía recibirá una acreditación que
le permitirá trabajar en ríos clase III durante un año natural. Esta se renovará de forma anual
mediante la parte práctica del examen, para así garantizar un correcto estado de forma del guía.

REQUISITOS PARA ACCEDER A LA PRUEBA
•
•
•
•

•
•
•

Ser mayor de 18 años
Saber nadar (acreditándolo mediante diploma o en su defecto prueba practica previa al
examen).
Ser español o residir en España (permiso de residencia y trabajo)
Poseer certificado de asistencia sanitaria nivel II o equivalente. En la primera convocatoria
se aceptará que el guía presente este certificado a posteriori, entrando en vigor la
cualificación desde el momento en que obtenga el certificado de asistencia sanitaria nivel
II. En las renovaciones, se exigirá previa a la realización del examen.
En el caso de guías certificados por IRF, estos deberán de realizar una bajada por el río en
el que deseen trabajar supervisada por un instructor acreditado.
Estar federado por la REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE PIRAGÜISMO para Certificado de
guía de Rafting de la Federación Española
Disponer del material necesario de guía. Cada guía debe de poseer: cuerda de seguridad,
cuchillo, silbato, flip line, casco y chaleco homologado y ropa adecuada a la época.
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Condiciones

El precio incluye:
Certificación oficial del organismo correspondiente (Federación Internacional de Rafting
y/o Real Federación Española de Piragüismo).
Equipamiento técnico y de seguridad colectivo.
Transporte y apoyos durante la prueba.
Instructores oficiales.
Seguro de asistencia:
Póliza nº 0109506488785 contratada con la empresa
MAPFRE, con cobertura específica para nuestras actividades de aventura. La información
completa sobre las condiciones y coberturas del seguro está a disposición de los clientes y
se enviará al que la solicite.
I.V.A. 7% incluido.
El precio no incluye:
Equipamiento personal: Traje de neopreno, chaleco, casco, calzado apropiado para el
agua.
Traslados desde el lugar de origen hasta el punto de encuentro.
Alojamiento y manutención durante el programa.
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 el día de la prueba.

PARA INSCRIBIRSE
Podéis hacer la inscripción vía mail, enviando un mensaje a info@urpirineos.es, o llamando al
teléfono 974 38 30 48:
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.

CONDICIONES PARTICULARES
Número de participantes: El número mínimo para la realización de la certificación es de 10
personas, y el máximo de 20 personas.
Nivel: Profesionales de las aguas bravas - Guías de rafting que sean mayores de edad y cuenten
con un certificado de primeros auxilios y un certificado en RCP actualizados
Es necesario saber nadar a un nivel avanzado (buenas habilidades acuáticas), estar en buena
forma física y contar con un buen estado de salud físico y psíquico.
La edad mínima para participar en el programa es de 18 años.

