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  Taller de entrenamiento y certificación de la Federación Internacional de Rafting 

 
Detalles: 
• Fecha:    Grupo A 17,18 y 19 de Febrero - Grupo B 20,21 y 22 de Febrero 2020 
• Destinado para:   Guía / Jefe de Viaje/ Kayak de Seguridad clase 3 y 4 
• Localidad:   Río Cangrejal, El Naranjo, Atlántida, Honduras 
• Instructor:    Alejandro C. Giordano 
• Inscripciones e info:  Whatsapp (+52)9841811408, info@raftguide-training.com 
 
Por medio de este Taller tendrás la oportunidad de ser evaluado y obtener los siguientes reconocimientos 
del programa de entrenamiento de la IRF. 
 

Certificación  Nivel Precio Dólares 
Guía de Rafting  (RG) 3 o 4 $40 
Jefe de Viaje (TL) 3 o 4 $70 
Kayak de Seguridad (SK) 3 o 4 $40 
Certificación adicional (Kayak de seguridad) 3 o 4 $15 
Ejemplo de certificación adicional: Guía + SK 3 o 4 $55 

 
Pre-requisitos y cuotas de administración 
 
Les agradecemos presentar a tu instructor los siguientes documentos antes de asistir al Taller 

• Certificado de Primeros Auxilios con RCP válido por no más de 3 años. 
• Bitácora actualizada o carta firmada por el dueño de la empresa que demuestre tu experiencia 

participando en viajes comerciales. Puede ver los requisitos en: 
https://www.internationalrafting.com/gte1/guide-training-certification-requirements/ 

• Guía de Rafting clase 3: 30 descensos o 60hrs de río en viajes comerciales 
• Guía de Rafting clase 4: 50 descensos o 100hrs de río en viajes comerciales 
• Jefe de Viaje clase 3: 75 descensos o 150hrs de río en viajes comerciales 
• Jefe de Viaje clase 4: 200 descensos o 400hrs de río en viajes comerciales 

Incluye: 
• Inscripción a la Federación Internacional de Rafting y Certificado digital 
• Material general de Rafting (balsas, remos, bomba) 
• Transporte de logística en el río 

No incluye: 
• Cuota del Taller y evaluación 
• Seguro personal de accidentes 
• Equipo Personal de Protección (chaleco de flotación, casco, silbato, cuchillo, poleas,mosquetones, 

cordinos, flip-line) 
• Alimentos 


