DEPORTES DE AVENTURA

CURSO DESCENSO DE BARRANCOS
NIVEL

Básico

DURACIÓN

2 días intensivos / 1 fin de semana

ALOJAMIENTO

No incluido

INFORMACIÓN DEL CURSO
OBJETIVOS
Tomar conciencia de los riesgos de esta modalidad deportiva y practicarla de forma
segura.
Reconocer y utilizar correctamente el material individual y colectivo.
Adecuar las diferentes formas de progresión en el descenso de barrancos en función
del entorno.
Conocer y practicar las maniobras de seguridad.
Factores a tener en cuenta para planificar un descenso.
Conocer el entorno donde nos movemos y velar por su conservación.

PERFIL DEL ALUMNO
Deportistas y amantes de la naturaleza y de los deportes de aventuras.
Personas que les gusta realizar actividades de aventura por cuenta propia.
Monitores de Turismo Activo que quieran desarrollar destrezas y conocimientos en
esta modalidad.
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DEPORTES DE AVENTURA

EL CURSO INCLUYE
Todo el material necesario para el desarrollo de las actividades.
Documentación.
Profesorado.
Clases teóricas y prácticas.
Diploma acreditativo.
Reportaje fotográfico.
2 prácticas gratis con clientes.
Inclusión en bolsa de trabajo.
Seguro de Responsabilidad Civil y Accidentes

TRABAJO MONITOR MULTIAVENTURA
Discovery-8 confeccionará una bolsa de monitores con referencias en el curso para las
empresas que deseen contratar al personal.

IMPORTANTE
El periodo de inscripción estará abierto hasta agotar plazas, que serán asignadas en
orden estricto de inscripción.
*Plazas limitadas.
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