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Estimados candidatos: 
 
Bienvenidos al Esquema de Formación y Educación de Guías de la IRF. 
 
Para lograr la validez de tu certificación, deberás entregar a tu Instructor la siguiente documentación: 
 

1. Certificado de Primeros Auxilios con Resucitación Cardio-pulmonar de Cruz Roja o equivalente válido y no 
más antiguo que tres años (tienes 3 años para entregarlo) 
 

2. Registro de cada descenso realizado o una carta de las empresas donde has trabajado con el numero 
aproximado de descensos, firmado por el TL o el Gerente de la empresa. 
 
Pago de la certificación a la IRF: Guía (RG) 60 Euros; Trip Leader (RTL) 90 Euros, Kayak de Seguridad (SK) 
60 Euros. 

 
3. En caso de solicitar tu examen para dos candidaturas, por ejemplo Trip Leader (RTL) y Kayak de 

Seguridad (SK), pagas la certificación de mayor valor (trip leader 90 Euros) más 15 Euros por cada 
certificación extra (SK) dando un total de 105 euros en este caso. 

 
Una vez que tu instructor entregue toda esta información al comité IRF GT&E, y el pago sea recibido, tu 
credencial será procesada que tarda entre 3 y 6 semanas. 
 
Tu Certificación IRF será válida (junto a un certificado de primeros auxilios no más antiguo que tres años) 
por un período de tres años desde la fecha del examen. Es fácilmente renovado presentando evidencia 
apropiada válida de estar activo durante esos 3 años. Esto puede ser echo a través tu Instructor o 
entrando en contacto con el comité GT&E por el emial: gte@intraftfed.com 
 

Criterios de evaluación para guías de Rafting 
 
Examen práctico en el río: 
Conducción de la balsa en rápidos, toma de contras, manejo de grupo, comandos, deslizamientos para 
cruzar el río (ferry), entrada y salida en contras, lectura de los rápidos, manejo y entrenamiento de la 
tripulación, charla de seguridad, nado en rápidos clase III, subirse a la balsa, técnicas de cuerdas 
incluyendo nudos, etc. 
 
Tiempos específicos: 
25 Segundos para realizar dos lanzamientos de cuerda a un nadador activo 
5 Minutos para realizar una ventaja mecánica (polipasto) mínimo 3:1 ó 4:1 con anclaje ecualizado en la 
balsa. 
2 Minutos para realizar un volcado y desvolcado de balsa 
 
En caso de que existan candidatos para Trip Leader y Kayak de Seguridad, el examen consiste en 
solucionar un escenario de un accidente ya sea estático, dinámico o mixto en una situación común en el 
río. Durante el escenario, el Trip Leader se apoyará de otro guía o del Kayakista de Seguridad para la 
solución de los problemas presentados. 
 
NOTA: El candidato a Trip Leader deberá pasar con una evaluación excelente de 5 puntos como guía de 
Rafting para poder solicitar el examen a Trip Leader. 
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Criterios de evaluación para Kayak de Seguridad 

 
Examen práctico en el río: 
Esquimotaje por ambos lados, salvar una balsa dentro de la corriente metiéndola en una contra utilizando 
ángulos de ferry, entrar en la balsa desde el kayak, parar en una contra y realizar ferry, Salir del kayak en 
una contra difícil en la orilla o en medio del río o en una contra violenta, rescate de nadador activo, 
nadador en pánico, acercarse cautelosamente y mantener al nadador por enfrente con contacto visual y 
auditivo, rescate de nadador inconsciente, acercarse, desvolcar y remolcar, nado en rápidos, lanzamiento 
de cuerda, realizar un sistema de ventaja mecánica 3:1 o 4:1 (Z-Drag, pig-rig) incluyendo nudo 8 doble, 
charla de seguridad específica, control de la embarcación de seguridad, posición efectiva de seguridad, 
desempeño en un escenario. 
 
 
 
Para más aclaraciones, no duden en contactarme. 
 
 
 
 
 
 
 

Instructor: Alejandro C. Giordano (Facebook) 
info@raftguide-training.com 
WhatsApp: +4748172388 

 
Buena suerte en tu próximo examen! 

 
 


