Certificaciones WAFA y WFR
Curso de Socorrista en Lugares Remotos
Los Cursos WAFA y WFR son capacitaciones en Emergencias y Primeros Auxilios. Reconocidos como
el estándar ideal de entrenamiento para los deportistas y profesionales que se desempeñan en
Lugares Remotos, y especialmente a quiénes son responsables o líderes de un grupo de personas
como son Guías de Turismo Aventura, Profesores e instructores, guarda parques, etc.
El Curso cuenta con clases teóricas y sesiones de práctica de técnicas, estudio de casos, intercambio
de roles y simulacros de rescate. Los escenarios son dentro y fuera de la sala de clases, por lo que
se requiere llevar vestimenta adecuada para practicar ejercicios en barro, lluvia, nieves, etc.
También se utiliza maquillaje para crear heridas y enfatizar la realidad del escenario, en la que todos
tienen la oportunidad de actuar como víctimas o rescatadores.
Los Cursos WAFA y WFR incluyen:








Sesiones Teórico – prácticas, discusión en grupos y simulacros.
Instructores internacionales certificados por ECSI, AIDER, ACES.
Certificación internacional con validez de 2 años.
Guía de estudio y Manual para el estudiante.
Materiales técnicos e Insumos médicos.
Parche WAFA ó WFR
Credencial Internacional y Diploma de participación.

Valores y Políticas 2020

- WAFA (Wilderness Advanced First Aid), 5 días, valor: $220.000.- * 30% Descto = $154.000
- WFR (Wilderness First Responder), 8 días, valor: $360.000 * 30% Dscto = $252.000
Inscripciones:
 Descuento. Si la inscripción es hasta 2 semanas antes del inicio del curso obtendrá un 30%
descuento.
 Reserva. Para reservar el cupo a un curso se debe cancelar el 50% del valor total al
inscribirse, y el 50% restante antes del inicio del curso.
 Reembolso. Si se suspende una inscripción 3 o más semanas antes del inicio de un curso se
reembolsara el 100%, si es 2 semanas el 80%, 1 semana o menos solo el 50%.

Colaboradores

Metodología de trabajo
Una vez matriculado en el curso.





Ingreso con Correo gmail.
Google Meet. (Clases virtuales)
Google Classroom (plataforma de estudio)
Practico 4 días.

Teórico 17 al 22 de Agosto
Se tiene acceso a la plataforma de Google Classroom, donde los alumnos tienen acceso a manuales,
power point y videos de las clases y videos de procedimientos prácticos, los cuales se desbloquean
a las 8 de la mañana clase a clase. Todas las mañanas a las 10:00 am nos juntaremos por 30 minutos
para hacer una introducción a los contenidos del día. Posteriormente a las 19:00 horas se realizará
las clases a través de Google Meet, donde se resuelven dudas y se revisa el contenido y casos reales
de distintos temas a tratar día a día y resolver dudas del cuestionario al final del día.

Practico del 4 al 7 de septiembre
Lugar: Ciudad de Arica.
Punto de Encuentro: Base Camp Arica (Puntilla Chinchorro)
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