
CURSOS DE SEGURIDAD 
Y RESCATE EN EL AGUA

Para personal de intervención en rescates



SOBRE RESCUE 3
➤ Organización internacional con una larga 

historia en el rescate de agua, 
desarrollando los cursos y estándares 
originales en EEUU hace casi 40 años. 

➤ Los cursos ofrecidos por Rescue 3 
Europe están a la vanguardia del rescate 
técnico de agua y en constante evolución. 

➤ Son cursos adecuados para una amplia 
gama de personas y organizaciones como 
guías al aire libre o grupos de 
intervención en una emergencia. 

➤ Los cursos son intensivos con una parte 
teórica y otra práctica, con manual en 
castellano. 

➤ Al finalizar un curso se obtiene la 
certificación internacional de Rescue 3 
Europa.



OFERTA FORMATIVA
➤Curso AW: Consciencia del agua e 

inundaciones. 1 día, teórico.

➤Curso SFR: Interviniente básico en agua e 
inundaciones. 2 días. Ayuda en un rescate técnico 
pero no lo lleva a cabo. 

➤Curso SRT: Técnico de rescate en aguas 
en movimiento e inundaciones. 4 días.

➤ Curso SPBH: Manejo de balsa a pala. 2 días, tras SRT.  

➤ Curso RVW: Rescate desde vehículos en agua. 2 días, tras SRT.

➤ Curso WRT-Rec: Rescate en aguas bravas 
recreacional. 2 días.

➤ Curso WRT-Pro: Rescate en aguas bravas 
profesional. 3 días.

➤ Consciencia

➤ Intervención básica

➤ Rescate técnico

➤ Especialista

➤ Deportista

➤ Guía en el medio natural



CURSO SRT  
➤ Técnico de rescate en aguas en movimiento e inundaciones 

➤ SRT: Swiftwater and Flood Rescue Technician 

➤ El curso se basa en la filosofía de autoprotección y juicio al 
aplicar soluciones de bajo a alto riesgo. 

➤ Duración: 4 días 

➤ Formato: Teoría, práctica y escenarios 

➤ Destinatario: Personal de intervención en rescates en cauces 
de agua e inundaciones, tales como: bomberos, fuerzas y 
cuerpos de seguridad del estado o autonómicas (GREIM, 
UME, etc), dispositivo contra incendios forestales, Protección 
Civil, Cruz Roja, etc.  

➤ Requisitos: edad mínima 18 años y nadador con confianza. 

➤ Certificado: SRT de Rescue3 

➤ Cualificación válida por 3 años por estar las técnicas en 
constante evolución. 

➤ Grupo mínimo: 6 personas 

➤ Lugar: Prácticamente en cualquier lugar donde haya un cauce 
de agua adecuado. Donde ya hemos impartido cursos de 
Rescue3 (Galicia, Asturias, Huesca, Lleida, Castellón, etc) o 
nos podemos mover a tu zona.



CONTENIDOS CURSO SRT
PRACTICA 

Técnicas de natación en aguas bravas 
Técnicas de natación con obstáculos (coladores) 
Rescates condicionales (hablar, alcanzar, lanzar) 

Técnicas de aguas poco profundas – Vadeo 
Técnicas de barco atado 

Manguera inflada (si la agencia de emergencias lo usa) 
Diagonales tensadas 

Métodos de cruce de línea 
Rescates incondicionales – atados (arnés suelta-rápida) 

Introducción al manejo de la embarcación con pala 
Sacar la embarcación en corbata 

Vuelco-Desvuelco de la embarcación 
Atrapamientos de pies/cuerpo y equipamiento 

Gestión de víctimas 
Nudos y sistemas de anclajes 

Sistemas de tensado y ventaja mecánica 
Sistemas de aseguramiento 

Embarcación en línea alta (opcional) 
Escenarios

TEORIA 
Filosofía de Rescate 

Estándares de entrenamiento 
Directrices de mejores prácticas para rescates en agua 

Hidrología y peligros de los ríos 
Dinámicas y peligros en inundaciones 

Teoría de las inundaciones 
Equipamiento personal 

Equipamiento técnico y grupal 
Planificación previa 

Evaluación de riesgos 
Evaluación del incidente 

Gestionar un incidente y control de la escena 
Consideraciones médicas y descontaminación 

Consideraciones para intervenciones de noche/poca visibilidad 
Consideraciones para lodo, hielo y superficies inestables 

Introducción a la búsqueda en ríos y en inundaciones 
Familiarización con el helicóptero 

Comunicaciones 
Consideraciones para rescate en presa o azud 

Introducción para rescates desde vehículos en agua 
Consideraciones para rescate de animales



CURSO SPBH  
➤ Manejo de balsa a pala en aguas en movimiento 

➤ SPBH: Swiftwater Paddle Boat Handling 

➤ Curso especializado sobre el manejo de raft 
propulsado con palas para el rescate en aguas en 
movimiento 

➤ Duración: 2 días 

➤ Formato: Teoría, práctica y escenarios 

➤ Destinatario: Personal de intervención en 
rescates en cauces de agua e inundaciones, tales 
como: bomberos, policías, agrupaciones de 
rescate de voluntarios...  

➤ Requisitos: Curso de SRT 

➤ Certificado: SPBH de Rescue3 

➤ Grupo mínimo: 6 personas 

➤ Lugar: Prácticamente en cualquier lugar donde 
haya un cauce de agua adecuado. 



CURSO RVW  
➤ Rescate desde vehículos en el agua 

➤ RVW: Rescue from Vehicles in Water 

➤ Los rescates desde vehículos en el agua son un 
peligro creciente que enfrentan los servicios de 
Bomberos y Rescate. Es un curso especializado para 
técnicos de rescate existentes (SRT) que explora las 
habilidades necesarias para lidiar con los rescates 
de vehículos en el agua. Analiza el comportamiento 
y la estabilización del vehículo en el agua, así como 
las técnicas de acceso y la extracción de víctimas. 

➤ Duración: 2 días 

➤ Formato: Teoría, práctica y escenarios 

➤ Destinatario: Personal de intervención en rescates 
en cauces de agua e inundaciones, tales como: 
bomberos, policías, agrupaciones de rescate de 
voluntarios... 

➤ Requisitos: Curso de SRT. 

➤ Certificado: RVW de Rescue3 

➤ Grupo mínimo: 6 personas



CONTENIDOS CURSO RVW
• Comportamiento del vehículo en el agua.  

• Gestión de vidrio  
• Consideraciones médicas  

• Evaluación de la escena y seguridad del rescatista.  
• Anclajes (vehículo y orilla) y estabilización del vehículo.  

• Extracción de víctimas 
• Diagonal tensionada  

• Nado atado 
• Embarcación atada de dos y cuatro puntos. 

• Una sola orilla



INSTRUCTOR ENEKO YARZA
➤ Licenciado en Ciencias del 

Deporte 

➤ Título Universitario Oficial de 
Maestro 

➤ Instructor Rescue3 

➤ Instructor Federación 
Internacional de Rafting IRF 

➤ Instructor Kayakistas de 
Seguridad 

➤ Experiencia Docente de 15 
años en 15 países 

➤ Director de Río Escuela



WWW.RIOESCUELA.COM

RIOESCUELA@GMAIL.COM

+34 620408651

Si quieres un curso para 
tu organización en las fechas y zona en 

concreto, no dudes en contactarnos

http://WWW.RIOESCUELA.COM
mailto:RIOESCUELA@GMAIL.COM

