




CURSO KAYAK TRAVESÍA

Nombre Curso

Prerequisito 

Fecha de Inicio 

Fecha de Término 

Cupos 

Lugar

Incluye

Valor

Kayak de travesía

ACA Level 1 & 2 : Essentials of Kayak Touring

 Alerce Capacitaciones, bajo la norma Nch 2728.

Ninguno

sábado 29 de Febrero 2020

Domingo 01 de Marzo 2020

Mínimo 5 alumnos , máximo 10 alumnos ( 1 instructor cada 5 alumnos). 

14 horas practicas/2 días 

Eco Camping Lago Pellaifa 

Dirección: Panguipulli, Región de los Ríos / Teléfono: 9 8349 8719 

Incluye acceso diario a camping, en caso de desear acampar en el mismo 

lugar, valor día camping $8.000  p/p, lo pueden gestionar con nosotros). 

Certificaciones entregadas una vez realizado y aprobado el curso 

•Curso ACA Level 2: Essentials of Kayak Touring 

•Skills Assessment ACA Level 2: Essentials of Kayak Touring 

•Certificado. Entrega sujeta evaluación de instructor y organización. 

•Certificado de participación de Alerce Capacitaciones, bajo la

 norma Nch 2728.

$120.000 p/p. 



Hidratación (agua potable) 
Protección solar (gorro, lentes, bloqueador solar) 
Calzado apto para mojar 
Traje de neopren o traje seco (si tiene disponible)
Primera capa (calza y polera manga larga) 
Segunda capa (ropa de abrigo) 
Tercera capa (Ropa impermeable)

CONTENIDOS DEL CURSO

Técnicas de Remado 
Remado hacia adelante
Remado hacia atrás
Detención del kayak 
Barridos 
Maniobras 
Rotación del kayak 360° 
Técnicas de Canteo del kayak 
Timón delantero 
Timón trasero 
Apoyo bajo 
Apoyo alto 
Movimientos laterales 
Seguridad y autoRescate

EQUIPO NECESARIO Y VESTUARIO

Kayaks de travesía 
Remo 
Faldon 
Chaleco salvavida 
Bomba de achique 
Flotador de remo 
Silbato 
*En caso de no contar con estos equi-
pos , se puede gestionar arriendo) 
*En caso de poseer equipo de kayak 
propio, este debe ser aprobado por el 
instructor encargado

EQUIPO TÉCNICO



MODALIDAD DE PAGO 

Transferencias electrónicas a la siguiente cuenta bancaria:

CUENTA BANCARIA / ALERCE CAPACITACIONES OTEC. 
Nombre: ALERCE CAPACITACIONES LTDA. 
Rut: 76.729.463-8 
Nº Cuenta-Vista/Chequera  Electrónica: 72171171858.
Banco Estado 
E-Mail: contacto@alercecapacitaciones.cl

Alimentación. 
Equipo técnico; kayaks, remos, faldones, chalecos salva-
vidas, trajes de neopreno,bomba de achique, flotador de 
remo, etc. (en caso que necesite, se puede gestionar el 
arriendo). 
Transporte. 
Pago registro en ACA (debe ser personal, app 25 US). 
Alojamiento. 
Seguros de accidentes.

NO INCLUYE

CONTACTO

E-Mail
contacto@alercecapacitaciones.cl

Teléfonos

 7 847 42 19 / 9 802 58 99



El alumno es responsable de leer al detalle la carta de “Liberación de responsa-
bilidad, renuncia a reclamos, asunción de riesgos y acuerdo de indemnización”, 
la cual debe ser enviada escaneadaal momento de cancelar el curso.Si está de 
acuerdo, ésta se debe enviar firmada en conjunto con la ficha médica y ficha de 
inscripción. 

El alumno es responsable de su preparación física y de las consecuencias que 
puedan derivarse de ésta. 

El costo del curso incluye diploma de Participación como también Certificado 
sujeto a previa evaluación del profesor emitido en conjunto por el organismo téc-
nico capacitador Alerce Capacitaciones, bajo la norma Nch 2728.

La alimentación y alojamiento no está incluidos, por tanto, deberá ser respon-
sabilidad de cada alumno.

No existe devolución de dinero.

El valor del curso es $120.000.

Sólo tendrán  derecho  a  realizar  el  curso  aquellas  personas  que  tengan  
cancelado  el  100%  del  valor  de  éste  al  momento  de  iniciarse.         

Transferencias  electrónicas  a  la  siguiente  cuenta  bancaria:   

CUENTA BANCARIA / ALERCE CAPACITACIONES OTEC.
 ALERCE CAPACITACIONES LTDA. 

Rut: 76.729.463-8 
Nº Cuenta- Vista/ Chequera Electrónica: 72171171858.-

Banco Estado
 E-Mail: contacto@alercecapacitaciones.cl

Nos reservamos el derecho de suspensión del taller 3 días antes del inicio de 
éste, explícitamente por condiciones climáticas extremadamente desfavora-
bles para el desarrollo de una actividad segura. De ser así, éste se postergará 
hasta encontrar una ventana de buen tiempo durante los próximos fines de 
semana siguientes.

Más información sobre sobre ACA y sus disciplinas en www.americancanoe.org

CONDICIONES Y POLÍTICA DE VENTA

CUENTA BANCARIA / ALERCE OUTDOOR


