CURSO

MANEJO DE MOTOS ACUÁTICAS DE RESCATE
Mundaka (Bizkaia)

Las motos de agua comenzaron a utilizarse como para rescate en los años 80, y
durante los últimos años su uso se ha extendido hasta llegar a ser la herramienta
predilecta de los servicios de salvamento y socorrismo en todo el mundo. Sin
embargo, el despegue no ha ido acompañado de una estandarización de la
formación necesaria. Este curso está diseñado para capacitar en el uso seguro y
efectivo de las motos de agua en operaciones de rescate.
PERFIL DE PARTICIPANTES Y REQUISITOS
Socorristas, patrones de embarcaciones, voluntarios/as de Protección Civil,
militares, bomberos, cuerpos de seguridad, surfistas de olas grandes....
 Mayor de edad.
 Titulación nautica adecuada (Motonautica A, PNB o superior)
 Buena condición física y nivel de natación.
 Capacidad de toma rápida de decisiones
 Altamente recomendable que los/as patrones sean también socorristas
acuáticos/as. Se solicitará el CV a las personas en el momento de la inscripción.
CONTENIDOS DEL CURSO
Los contenidos del curso están relacionados con la Unidad de Competencia
MF1083_2 (Rescate de accidentados en espacios acuáticos naturales), por lo que
pueden ser utilizados en procesos de Acreditación de Competencias Profesionales.
1. Seguridad
2. Comunicaciones
3. Preparación de la moto y maniobras básicas de trabajo
4. Dinámica marina y meteorología
5. Navegación básica y respuesta ante imprevistos
6. Navegación en rompientes y varadas
7. Adrizamiento y recuperación de moto
8. Técnicas de rescate
9. Procedimientos tras el uso y mantenimiento
Nº DE PLAZAS
6 participantes.

CRONOGRAMA
El curso tiene una duración de 20 horas y se realiza en régimen de alojamiento y dedicación plena.
Las personas participantes deben estar disponibles desde el viernes a las 15h hasta el domingo a
las 20:00h. Dispondrán de tiempo de esparcimiento ambas noches, después de cenar y tras haber
realizado los debiefrings correspondientes.
EQUIPO DOCENTE
El equipo docente del curso está compuesto por profesionales del salvamento con más de una
década de experiencia en servicios de socorrismo en playas, en bases de salvamento marítimo y en
la seguridad de campeonatos de surf en olas gigantes.
EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN
Será necesaria la asistencia a la totalidad del curso. La evaluación será continua; los participantes
deberán mostrar su destreza durante la realización de los diferentes ejercicios, lo que les permitirá
la obtención de un diploma acreditativo propio y de la RFESS (Patrón Rescatador Nivel I – 20h).
PRECIO 535€
El precio del curso incluye:
 Clases teórico-prácticas
 Manual de trabajo
 Acceso a material didáctico a través del Aula Virtual
 Análisis de los ejercicios realizados
 Alojamiento en régimen de pensión completa
 EPI complementario (chaleco, casco y VHF). Cada participante deberá traer su propio traje
de neopreno, aletas y elementos de protección térmica (escarpines, guantes, capucha).
 Seguros de accidentes y RC
 Diplomas acreditativos
 Sudadera de Izaro WSR
INSCRIPCIÓN
Para más información y matriculaciones, llama al 634531717 o escríbenos a
formacion@izarorescue.com. Te facilitaremos la hoja de inscripción y todo lo necesario para
realizar la matrícula.

