RÍO CLASE II(+) - III(+)
Talleres prácticos de kayak y rafting. Equipo incluido.
Destinatarios/as: Mayores de 14 años de edad.
Cupos limitados.
Forma de pago en cuotas

QUIÉNES
SOMOS
Somos Profesores/as de Educación Física amantes de la vida en la
naturaleza y la práctica del kayak de aguas blancas y el rafting.
Gozamos de la experiencia única que nos brinda descender los ríos.
Disfrutamos la relación con el ambiente natural que nos brinda la
oportunidad y también de las relaciones interpersonales que se forjan
dentro y fuera del agua.
La camaradería y la buena predisposición constante son
nuestro fuerte y los valores a transmitir.

CUÁL ES
LA MODALIDAD
Talleres teóricos y prácticos de kayak de aguas blancas y rafting nivel inicial.
Técnicas de remo, guía y seguridad básicas.
Para esta edición especial de Eclipse Solar 2020, disfrutaremos ese día vivenciando la espectacular experiencia de descender el río durante un eclipse solar
único en esta región.
Los días anteriores, se enseñarán técnicas de remo, manejo de la embarcación,
guía y seguridad básicas a partir de clases en sectores del río seleccionados
especialmente y mediante el descenso y disfrute del río en balsa de rafting y
ducky (kayak inflable) o en kayak de aguas blancas (según elección de quien
participe y nivel).
Lugar: Aluminé, Neuquén.
Río: Aluminé. Clase II(+) y III (+)
Fecha: Sábado 12 de Diciembre 13hs al lunes 14 de diciembre, 15hs
¡o hasta que el eclipse termine!

CUÁLES SON
LAS CONDICIONES
Saber nadar y ser mayor de 14 años (quienes sean menores de 18 años, deberán
estar autorizados/as y acompañados por un mayor responsable).

QUÉ INCLUYE
EQUIPOS: elementos para el río: kayaks, balsa, duckies y remos. Chalecos
salvavidas y casco. El traje de neoprene está incluido para quienes participen
en rafting, mientras que para quienes vayan en kayak, el costo del traje será
de $1500 por los tres días.
PERSONAL: Somos instructores ACA de kayak y rafting, rescatistas por la
ARAF-IRIA e IRF, y guías de kayak y rafting por la IRF. Estamos capacitado/as
para instruir, guiar y dar seguridad dentro y fuera del río.
NO INCLUYE TRANSPORTE (TAMPOCO INTERNO): debido a las normas de
seguridad establecidas por la Pandemia por COVID-19, no brindaremos este
servicio y quedará a cargo de las personas participantes el traslado hacia la
entrada y salida del río durante el Camp.
SEGURO.

QUÉ DEBERÁN
LLEVAR
Para el río: calzado cerrado tipo zapatilla acordonado o ajustable (no Crocs ni
ojotas o sandalias.), medias de neoprene o 3 (tres) pares de medias térmicas,
traje de baño (malla), remeras térmicas.
Ropa de abrigo (preferentemente térmica), equipo de lluvia (campera o piloto),
mudas de ropa completo.
Elementos de higiene personal.
Protector solar.
Botiquín personal (en caso de que necesiten algún medicamento prescripto).
Comida extra para intervalos: barras de cereal, frutos secos (castañas, almendras, maní, nueces, pasas de uva, etc.), turrón, etc.

Recomendación: en caso de contar con equipo para el río (traje de neoprene,
chaqueta seca o pantalón, mitones, faldón o cubre cock-pit, chaleco salvavidas,
casco, etc.) recomendamos llevarlo para su mayor comodidad.

FORMA DE
TRABAJO
Los talleres teóricos y prácticos se dictarán en grupos, según la embarcación
que hayan elegido (balsa, ducky, o kayak), aunque ingresaremos al río al mismo
tiempo. Y se descenderá el río de acuerdo a las experiencias previas de cada
uno/a, al nivel que presenten y al diagnóstico de los instructores y guías.
Es nuestro objetivo que obtengan la experiencia de navegar un río Clase II y III
en los medios que preﬁeran y lograr que aprendan los fundamentos básicos
para hacerlo con seguridad y disfrute.

CUPOS
Kayak: 8 personas
Rafting: 4 personas
Precio por persona:
Modalidad kayak y duckie:
$8.500.
$6500 (si cuentan con kayak y equipo completo.)
Alquiler de traje de neoprene:
$1500.
Modalidad rafting:
$7000 (incluye equipo completo).
Nota: el servicio de rafting se brindará si se completa el cupo de 4 personas.

FORMA DE PAGO
Efectivo. En caso de hacer transferencias, comunicarse para acordar los datos
de la cuenta a transferir.
MercadoPago: %5 de interés.
Para reservar su lugar deberá abonar el %20, sin excepción. No habrá devoluciones
si suspende su reserva entre los 15 días antes de la fecha del evento.

APARTADO POR
COVID-19
¿Quiénes podrán utilizar nuestros servicios?
Debido a los acontecimientos producidos por la Pandemia provocada por el
virus COVID-19, nos vemos en la necesidad de aclarar que seremos estrictos y
responsables al respecto atendiendo a todas las normas y sugerencias dictaminadas por los organismos gubernamentales.
Por ello, dejaremos en claro que no podrán participar del Camp Aluminé 2020:
Aquellas personas que presenten síntomas de Coronavirus y/o que hayan
estado en contacto estrecho durante los últimos 14 días antes del Camp
con personas conﬁrmadas o sospechosas de poseerlos.
Aquellas personas que presenten síntomas de cualquier otra enfermedad
respiratoria (gripe, resfrío, etc.).
Asimismo, y acorde a los protocolos que nos rigen dentro de la provincia del Neuquén,
nos reservamos el derecho de admisión y permanencia de aquellas personas que
presenten síntomas compatibles con la enfermedad mencionada durante el desarrollo del Camp o que se nieguen a cumplir con los protocolos de seguridad y
buenas conductas estipuladas para disminuir el riesgo de contagio de la enfermedad.

CONTACTOS
Aye Pacheco: +54 9 299 154057156
Nico Martínez: +54 9 299 156345599
kayakco.kayak.rafting
Kayakcö
kayakco@hotmail.com
www.kayakco.com.ar

