
 

C  U  R  S  O  S     2  0  1  2 
[19 al 28 de Octubre] 

 

 
 

• 19º Curso de Seguridad y Rescate en Ríos de Montaña 

 

• Curso de Primeros Auxilios y RCP 

 

• 14º Curso de Rafting 
 
 

Extremo Sur es la empresa de Rafting y Kayak con más experiencia en la 

Patagonia y líder en capacitación. 
 
Los invitamos a participar del 19º Curso de Seguridad y Rescate en Ríos de Montaña y el  
14º Curso de Rafting que se realizarán en el Río Manso y serán dictados por instructores 
certificados por la PNA. Como todos los años los cursos estarán fiscalizados por Prefectura 

Naval Argentina y avalados por Parques Nacionales.  
 
Como complemento de los cursos, la Fundación Ecomed dictará un Curso optativo de Primeros 

Auxilios y RCP. También, para quienes deseen revalidar sus certificados y actualizar sus 
conocimientos pueden participar del  Módulo de Reentrenamiento del Curso de Seguridad y 
Rescate. 
 

En los ríos de montaña las situaciones imprevistas pueden derivar en accidentes. Nuestro Curso de 

Seguridad y Rescate en Ríos de Montaña brinda los conocimientos y habilidades necesarios para 
resolverlas rápida y eficazmente, haciendo especial énfasis en la prevención. Por ello, es una 
herramienta indispensable para quienes desempeñan sus actividades en la montaña con 
responsabilidad: kayakistas, rafters, rescatistas, guardavidas, patrulleros, pescadores, buzos, guías de 
montaña, escaladores, quienes trabajan en recreación, profesores de educación física, bomberos, 
fuerzas de seguridad y aventureros en general. Basado en Swiftwater Rescue Technician (RESCUE 3 

INTERNATIONAL). 

 
El Curso de Rafting resulta de especial interés para quienes buscan profundizar sus conocimientos y 
habilidades como Guías de Rafting. Abre las puertas a un nuevo mundo ofreciendo oportunidades 
laborales tanto en el país como en el exterior. Es súper intensivo y brinda sólida instrucción a rafters 
haciendo especial énfasis en la práctica. Consta de dos módulos obligatorios: el primero es el Curso de 
Seguridad y Rescate en Ríos de Montaña y el segundo es el Curso de Rafting.  
 
 



 

Programa de Actividades 

 

19º Curso de Seguridad y Rescate en Ríos de Montaña (Viernes 19 al 21 de Octubre) 

Lugar: Camping Los Rápidos. Río Manso, desvío al Cerro Tronador. 

Viernes 

16:00 hs. Registro de los participantes en el Salón del Camping. 
17:00 hs. Clase teórica con proyección de películas (solicitamos puntualidad). Filosofía del curso. 
Organización. Hidrología y terminología de los ríos de montaña. Seguridad y comunicación. 
20:30 hs. Receso. 
Sábado 

09:00 hs. Clase teórica con proyección de películas. Manejo de cuerdas y equipo. Situaciones y 
accidentes comunes en ríos de montaña. 
12:30 hs. Tiempo libre para almorzar. 
14:30 hs. Clase práctica en el río. Nado en aguas rápidas. Cruce de corrientes. Auto-rescate. 
18:30 hs. Clase práctica en tierra. Técnicas de rescate. 
20:30 hs. Receso. 
Domingo 

09:00 hs. Primeros Auxilios: hipotermia y ahogados. Clase práctica en tierra. Técnicas de rescate. 
Lanzamiento de la bolsa de rescate. 
12:30 hs. Tiempo libre para almorzar. 
14:30 hs. Clase práctica en el río. Rescate de personas. 
18.00 hs. Finalización del curso. Entrega de certificados.  
 

Curso de Primeros Auxilios y RCP (Lunes 22 al Jueves 25 de Octubre) 

Lugar: A definir 

Curso de 12 hs. dictado por la Fundación Ecomed. Horario: de 18 a 21 hs. 
Introducción al Sistema de Evaluación del Paciente (SEP) - Asfixias  
Paro Respiratorio - Paro Cardiorespiratorio - Maniobras de RCP 
Trauma de columna - Trauma de cráneo - Hemorragias - Heridas 
Regulación térmica - Hipotermia 
 

14º Curso de Rafting (Viernes 26 al Domingo 28 de Octubre) 

Lugar: Camping La Pasarela. Río Manso, sección: Segunda Pasarela – Límite con Chile. 

 

Viernes 

11:00 hs. Registro de los participantes en el Camping. 
12:00 hs. Tiempo libre para almorzar. 
13:00 hs. Clase teórico-práctica. Charla de seguridad. Técnica de manejo con palas y oars. Comandos. 
Cruce de corrientes. Ángulo de ferry. Entrada y salida de eddies. 
20:30 hs. Receso. 
Sábado 

09:00 hs. Preparación de la balsa. Inflado, carga y atado. Situaciones y accidentes comunes en ríos de 
montaña. Hyside, flip. 
12:30 hs. Tiempo libre para almorzar. 
14:30 hs. Descenso del Río Manso. 
18:30 hs. Clase práctica en tierra. Mantenimiento y reparación de la balsa. 
20:30 hs. Receso. 
Domingo 

10:00 hs. Descenso del Río Manso. 
14:00 hs. Tiempo libre para almorzar. 
15:30 hs. Evaluación y discusión de los temas tratados en el Curso. 
18.00 hs. Finalización del curso. Entrega de certificados. 

 



 

Datos de interés 
 

El cupo del curso es limitado, aconsejamos reservar las vacantes con anticipación. Para recibir el 
certificado de participación, la asistencia a los cursos debe ser completa. 
Recomendamos el pernocte en el lugar, porque las clases comienzan temprano. Las comidas no están 
incluidas en el precio del curso. Los Campings cuentan con proveeduría y bar, y ofrecen desayunos y 
comidas calientes. Las instalaciones están a disposición de quienes realizan el curso sin costo adicional. 
 
Extremo Sur proveerá a los participantes del siguiente equipo: 

• Chaleco salvavidas 

• Cascos 

• Equipo para las prácticas de técnicas de rescate 

• Balsas de rafting 

• Manual de Rescate  
 

Los participantes deberán estar preparados para mojarse y nadar en rápidos. Para esto deberán contar 
con el siguiente equipo: 

• Traje de neoprene o seco 

• Botas de neoprene con suela (o zapatillas acordonadas) 

• Medias de neoprene, polar, lana o sintéticas 

• Gorro de neoprene, polar, lana o sintéticas 

• 2 mosquetones 

• 4,5 metros de cinta tubular 

• 2 metros de cuerda de 8 a 12mm. para la práctica de nudos. 
En caso de no contar con parte del equipo necesario pueden consultarnos por su alquiler. 

 

Alquiler de equipo. 

Neoprene (tipo Long John 3mm.) con chaqueta impermeable y botas/medias de neoprene por $ 50- por 
día. Se usan 2 días para el Curso de Seguridad y Rescate y 3 días para el Curso de Rafting. 
 
Alojamiento. 

Para el módulo de Seguridad y Rescate acampamos en el Camping Los Rápidos y para el módulo de 
Rafting en el Camping La Pasarela. El derecho de acampe y uso de las instalaciones está incluido en la 
tarifa, tendrían que traer bolsa de dormir, aislante y carpa. En Los Rápidos está también la posibilidad de 
dormir en el Albergue del Camping, el mismo tiene un costo de $ 60.- por noche por persona. 
 
Comidas. 

Ambos campings tienen proveeduría y ofrecen comidas calientes por $ 40.- aprox. y desayunos por  
$ 25.- por si prefieren no traer toda la comida. 
 
Transporte. 

El traslado hasta el lugar de los cursos corre por cuenta de los participantes. Se contratarán vehículos  
para el curso de Seguridad y Rescate y para el de Rafting para aquellas personas que no cuenten con 
vehículo propio. El valor del traslado para cada curso será de $ 200 ida y vuelta hasta los lugares donde 
se llevaran a cabo los mismos. Dicha tarifa es para cada módulo. 
El curso de Primeros Auxilios y RCP se dicta en la ciudad de San Carlos de Bariloche. 
 
 

Distancias desde Bariloche. 
Camping Los Rápidos: 45 Km. 
Camping La Pasarela 100 Km. 
 



 

Tarifas 
 
Curso de Seguridad y Rescate: $ 900.- 
Curso de Rafting: $ 2300.- (Incluye el Módulo de Seguridad y Rescate). 
Curso de Primeros Auxilios y RCP: $ 330.- 
Módulo de Reentrenamiento Seguridad y Rescate: $ 720.- 
*Las tarifas no incluyen traslados, alquiler de equipos, comidas, albergue. 

 
Formas de Pago. 

Los Cursos se pueden abonar en efectivo, cheques y depósitos bancarios.  
Para confirmar la inscripción se deberá abonar una matricula correspondiente al 30% del valor del curso 
y el saldo 15 días antes del inicio del curso. 
 
Existen planes de descuentos y de financiación: 
 

  
Seguridad y 

Rescate Seg. y Rescate + Rafting Reentreno 

VALOR TOTAL DEL 

CURSO $ 900 $ 2300 $ 720 

PLAN DE DE DESCUENTOS POR PAGO ADELANTADO 

Abonando el total en JULIO 
15% dto. $ 765 $ 1955 $ 612 

Abonando el total en 
AGOSTO 10% dto. $ 810  $ 2070 $ 648  

Abonando el total en SEPT. 
5% dto. $ 855 $ 2185  $ 684  

PLAN DE PAGOS CON 5% DTO. (SOLO PARA QUIENES TOMEN  SEG.Y RESCATE+RAFTING) 

Cuota mes de Julio   $ 728   

Cuota mes de Agosto   $ 728   

Cuota mes de Sept.   $ 728   

 
El pago del/los curso/s puede ser realizado mediante un depósito o transferencia en la siguiente cuenta 
bancaria:  
 
HSBC BANK ARGENTINA 
TITULAR: ALEJANDRO ROSALES 
CUIT: 20-16.878.996-4 
CUENTA 6816074563 
CAJA DE AHORROS EN PESOS - CBU 1500681500068160745632 
En el caso de hacer un depósito o transferencia por favor enviar el comprobante por fax o mail. 

 
 

Informes e inscripción: 

Tel/Fax: +54 (294) 4427301  |  e-mail :  info@extremosur.com  |www.extremosur.com 
 


