RESCATE EN TELESILLAS Y
GÓNDOLAS
Contenido:
Tiempo
Formación inicial: 19 hrs (3 días de corrido).
Reciclaje: 8 hrs ( 1 día).
Cantidad de personas max:
12 alumnos max.

Objetivo de la formación:

Conocer los criterios y normas de seguridad básica que
deben aplicarse en el momento de una evacuación y rescate
en telesillas, góndolas o tele cabinas.

Dirigido a:

Pisteros, socorristas, operadores, supervisores y monitores.

Pre-requisitos

No hay requisitos de ingreso.

Medios educativos y técnicos

20% teorícos - 80% prácticos, se entregara material digital.

Formación y modalidad de evaluación

Los participantes serán sometidos a evaluaciones teóricas y
prácticas de con exigencia de un 100% de cumplimiento para
la aprobación.

Reciclaje
Nota: Según los estandares LEMON BY COURANT este curso
tiene una valides de 3 años, por lo cual cumplido el plazo el
alumno para mantener su certificación debera participar de un
reciclaje.
Observaciones:
• No incluye alojamiento ni comidas.
• La organización propondrá alternativas de desayuno y
almuerzos, los cuales corren por cuenta de los alumnos.

• Importancia de adquirir hábitos de conducta que
garantizan la seguridad del equipo de rescate y de
los rescatados.
• Conocer la aplicación práctica de los sistemas y
equipos para las maniobras de rescate.
• Conocer las normas, utilización, mantenimiento y
conservación del equipo.
• Aplicar técnicas básicas y específicas de
progresión en altura y espacio vertical (sistema de
descenso asistido y ascenso en positivo).
• Capacidad de ser autosuficiente y poder
desplazarse en la altura con total seguridad.
• Capacidad de trabajar en equipo.
• Capacidad de realizar un rescate medio y
avanzado por medio de descenso asistido en
condiciones adversas.
• Capacidad de realizar un auto-rescate
• EPP – Equipo de Protección Personal (Equipo
personal y equipo de trabajo)
• Descripción y utilización del Equipo Personal
(Arneses, Cabos de vida, descenderores,
Mosquetones, deslizadores, Poleas, bloqueadores,
etc)
• Descripción y utilización de técnicas específicas
de rescate.
• Anclajes
• Reenvíos
• Nudos básicos.
• Instalación segura de anclajes provisorios,
utilización correcta de los nudos y elementos
afines.
• Técnicas de trabajo (SEA, SED, SEL).
• SEA: Sistema de Extracción Ascendente.
• SED: Sistema de Extracción Descendente.
• SEL: Sistema de Extracción Lateral.
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