
 

CURSO DE GUÍA DE KAYAK SOT Nivel 1 
PROGRAMA 
 
DIA 1:  Presentación al grupo, charla introductoria planteando objetivos del curso. 
 
A- 1. Cualidades del guía 
     2. Conocimientos necesarios del guía 
     3. Roll del guía 
     4. Diferencias entre Guía/ instructor/ prestador de servicios 
 
B- 1. Planificación y logística 
     2. Herramientas para la planificación. 
 
DIA 2:  
 
C- 1. Liderazgo y manejo de grupo 
     2. Estilos de liderazgo y toma de decisiones 
     3. Gestión de riesgos, identificación de peligros 
     4. Identificación y manejo de los miedos. 
     5. Protocolos 
 
D- 1. Trabajo de campo del guía 
     2. Presentación al grupo, características y utilidad 
     3. Equipamiento personal del guía y del grupo 
 
E- 1. Técnicas de guiada 
    2. Guiar como servicio de calidad y seguridad 
    3. Charla previa a la salida y brief de técnica y seguridad 
     
DIA 3: 
 
F- 1. Rescates: Auto rescate, con y sin estribo, auto rescate con paddle float 
    2. Rescates a terceros 
    3. Procedimientos y protocolos 
    4. Primeros auxilios 
    5. Hipo e hiper termia 
    6. Escenarios posibles 
    7. Nociones básicas de meteorología 
     
G-. 1. Remolques causas posibles 
      2. Cómo y cuando  
      3. Tipos de remolque, de tiro, de contacto, de empuje. 
      4. Escenarios posibles. 
 
DIA 4:  
 
      Evaluación y cierre. 



 

 
✅ Fecha: 12 al 15 de Abril 2021 
 
✅ LUGAR DEL CURSO 
 
Teoría: Parador Multiaventura Los Cóndores (Sobre Camino del Cuadrado, a 10 km del 
Dique La Quebrada) 
 
Práctica: Dique La Quebrada 
 
✅ Horario: 
Cada jornada será de 9 a 17hs (se podría extender un poco depende de la cantidad de 
alumnos) 
 
✅ Modalidad: 
Autogestionado la comida y el alojamiento. 
 
El Parador Multiaventura Los Cóndores, confeccionó una propuesta especial y con 
bonificación para los socios, que contempla alojamiento y comidas. Quien desee 
conocer más sobre la misma, al momento de inscribirse, nos la solicita y le enviaremos 
toda la información y datos de contacto. 
 
 
✅ INVERSIÓN: 
Socios al día: $ 10.000,00 
No socios: $ 15.000,00 
 
IMPORTANTE. Cupo máximo de 15. 
PRIORIDAD PARA SOCIOS AL DÍA 
 
 
✅ INSCRIPCIÓN: En nuestra web: 
https://turismoalternativocordoba.org/capacitacion/cursokayak-sot.html 
 
 
 
Por cualquier duda, comunicarse al mail capacitacion@turismoalternativocordoba.org 
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