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POR QUÉ HACER

UN CURSO CON LA AAETAV

-

En el año 2012 pusimos en marcha el Programa de Capa-
citación y Competitividad de la AAETAV orientado a satis-
facer la demanda del mercado sobre capacitaciones téc-
nicas para fortalecer el talento de los prestadores y opera-
dores de turismo activo a nivel nacional.

Como Institución de Formación Profesional, realizamos un 
seguimiento exhaustivo de las tendencias sectoriales y 
desarrollamos diferentes herramientas para capacitar 
profesionalmente a los futuros guías especializados en 
ambientes rurales, naturales y agrestes que pueden satis-
facer a usuarios y a empresas vinculadas al sector turismo 
y a otros sectores. 

La AAETAV es la única organización del sector privado que 
-

de la Nación | Res. 1063/2016, además de ser el único Orga-
-

-



OBJETIVO GENERAL DEL CURSO

QUE LOS ASPIRANTES PUEDAN

Desarrollen un mínimo de habilidades para liderar grupos de kayakistas con un nivel

básico de habilidad en condiciones ambientales favorables (olas de menos de 30 cm y

corriente inferior a 5 km por hora).

Desarrollar habilidades de liderazgo, plani cación, gestión de la seguridad, rescates y auto

rescates en diferentes condiciones de navegación.

Desarrollar actividades de excursionismo y expediciones con un ratio / proporción clien-

tes/guía de 6:1.

-Prepararse para guiar viajes en kayak de uno o más días en ríos interiores, espejos de agua,

según norma IRAM como GRADO I en los siguientes ambientes: ríos de llanura, lagunas,
esteros, bañados, Delta del Paraná y lagos patagónicos.



TEMARIO (página 1)

Qué es un guía y para qué un guía.

Diferenciar de instructor.

Conducta profesional.

Responsabilidades legales, éticas y de seguridad.

Cumplir el programa. Cancelación de la excursión.

Diferencias entre guiadas del día y de múltiples días
Preparación y Planificación del viaje

Traslado hacia y desde la locación.

Transporte. Uso de posibles proveedores de equipo o
servicios de alquiler o delivery.

Seguros médicos y permisos los padres.

Asunción con reconocimiento de riesgos.

Seguros.

Charla previa con los clientes

Búsqueda de información

Plan de navegación (Float plan).

Ficha médica

ficha aptitud física.

Política de menores de edad.

Políticas de desvinculación de un cliente o
participantes de la actividad. Equipamiento de guía y
clientes: (uso y evaluación)

Indumentaria del guía y clientes.

Embarcaciones, palas, chaleco salvavidas y equipo
básico.

Kit reparaciones, kit de primeros auxilios y kit de
emergencias grupal

Equipo de seguridad y rescate.

Equipo de orientación y navegación.

Equipo de acampe y cocina.

Elaborar listado de equipo. Docencia y facilitación.

Instrucción básica de técnica de remada y
mejoramiento técnico

Instrucción en seguridad

Curso de pedagogía básica – AAETAV.

Aplicación (utilización de la técnica correcta, en el
lugar correcto, en el momento indicado) Comida y
bebida:

Administración de alimentos y bebidas Orientación y
Navegación:

Habilidades de orientación fluvial y terrestre.



TEMARIO (página 2)

Dominio de reglamentación náutica vigente.

Lectura de cartas náuticas y terrestres.

Uso de GPS.

Técnicas básicas de navegación.

Búsqueda de información cartográfica

Planificación itinerarios

Navegación Nocturna. Comunicaciones:

Conocimientos de utilización de equipos de radio y
sus protocolos.

Otros sistemas de comunicación.

Comunicación dentro del grupo (señales visuales y
auditivas). Meteorología:

Conocimientos básicos de Meteorología.

Detección de cambios de condiciones climáticas.

Contingencia en condiciones climáticas adversas.

Obtención de información. Seguridad 1:
Administración de Riesgo

Riesgos dinámicos: corrientes, vientos, remansos, olas.

Riesgos específicos: acceso y egreso, escombros,
atascos, obstrucciones artificiales, puentes, ramas,
tráfico.

Scouting.

Manejo de incidentes (SAFE) y resolución de
problemas.

Planes de contingencia a priori e imprevistos.

Emergencias.

Evaluación de nado básico de los clientes como
actividad preventiva. Seguridad 2: Emergencias
Médicas

Lesiones comunes en kayakismo travesía. (Riesgos
ambientales: temperatura del aire y del agua,
quemaduras solares, hipotermia e hipertermia, rayos,
topografía, animales e insectos, ahogamiento).
Seguridad 3: Rescates y Evacuaciones

Rescates: auto

rescates, rescate asistidos y remolques.

Evacuaciones. Liderazgo:

Liderazgo,

Técnica de guiado,

Manejo de grupo y CLAP. Técnicas de acampe de bajo
impacto

Ética de acampe grupal, higiene ambiental.



MODELO DE

CAPACITACIÓN AAETAV

ATAN LYGR WFR BYR
GUÍA DE

CABALGATAS

AUXILIAR DE
SENDERISMO

GUÍA DE
SUP

GUÍA DE
CICLOTURISMO

RESCATE
EN RÍOS

AUXILIAR
DE KAYAK

GUÍA DE
SENDERISMO

GUÍA DE
RAFTING

GUÍA DE
KAYAK



COSTOS Y REQUISITOS

Tener 18 años o más, saber leer y escribir.

Poseer capacidad básica de natación y

otación en forma segura. Ser capaz de

mantener la respiración bajo el agua

usando un DAF (dispositivo ayuda a la

otación/chaleco salvavidas)

correctamente ajustado y pasar de una

posición boca abajo a una boca arriba.

Poseer equipamiento básico de cursado:

kayak de travesía con línea de vida, pala,

DAF, bolsa seca, bomba de achique,

esponja, boza de cabo resistente de 5

mts de largo, silbato, ropa de protección

térmica, para cuando se navegue en

lagos de y/o aguas abiertas de

temperatura promedio de 15° C,

condición obligatoria según disposición

de la Dependencia Jurisdiccional de la

Prefectura Naval Argentina.

Poseer certi cación WAFA o WFR vigente

según lineamientos de la WMS. Poseer

ciclo troncal como trip leader según

requisitos de la AAETAV. Poseer

certi cación vigente como auxiliar de

guía de kayak de travesía AAGK –

AAETAV, ACA L3 o BCU PC2. Otras

certi caciones pueden ser evaluadas por

el equipo de instructores. Remitir

curriculum como palista vía email una

vez aceptados como candidatos.

1 2 3

El costo del curso será de

Público general AR$ 48000

Socios de AAETAV AR$ 38000

Mínimo 08 participantes
Máximo 12 participantes

Empresas de turismo activo especializadas en actividades de
kayak.Soporte defuerzas vivas y equipos de primera respuesta.

Curso troncal básico requerido para luego acceder al curso y
c cación como guía de Kayak de Travesía AAGK - AAETAV
reconocido por la Administración de Parques Nacionales de
Argentina para trabajar en sus jurisdicciones.

SALIDAS LABORALES



Capacita
Dr. Arturo Jaureche 5030
San Carlos de Bariloche
Tel: +54 9 294 470 3256
capacitacion@aaetav.org.ar
www.aaetav.org.ar

Asociación Argentina de
Ecoturismo y Turismo Aventura

AAETAV
AAETAV


