
       

   

CURSOS ABRIL - JULIO 2014 

 

 

En estos entrenamientos te suministramos con responsabilidad herramientas 
sumamente útiles para que participes con seguridad psicológica y física en 
escenarios serios de rescate que están supeditados a la altura-gravedad y a la 
fuerza implacable de los ríos y canalizaciones artificiales, adicionalmente te 
casaras con todos los aspectos de seguridad y tecnicismo que estas disciplinas 
incluyen y aprenderás a gerenciar el tiempo. 
 
Ofrecemos conocimientos actualizados al 2014 en materia de rescate en aguas 
bravas. Te acercamos con más confianza a participar “con mayor 
profesionalismo” en las inundaciones que azotan año tras año nuestro país y 
en los escenarios verticales que cobran vidas año tras año.  
 

 

Garantía al Participante  

 
Instructor con certificación Internacional para educar en materia de Rescate en 
Aguas Bravas y Cuerdas Técnicas, certificado por “Rescue 3 International” 
U.S.A. 
 
Garantizo adquisición de conocimiento, actualización, responsabilidad y 
metodología apegada a las Normas NFPA 1006 y 1670. Soy hasta el momento 
el único Instructor Certificado Internacionalmente en Venezuela para educar en 
materia de Rescate Vertical y Aguas Bravas (USA), más de 33 años de 
experiencia en el mundo del rescate vertical. He graduado a más de 4.000 
personas en el curso RVCTB. 
 

 

 

 

 

         

 

 

Objetivos:  
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Curso I: Básico para el Manejo de Cuerdas Técnicas (BMCT) (Single Rope 

Techniques) 

Inicia: 
17/04/2014 

Finaliza: 
19/04/2014 

Inicia: 
25/04/2014 

Finaliza: 
27/04/2014 

Precio del Curso: 2.500,00 Bs 

PRECIO PROMOCIÓN: 1.000 Bs  únicamente para: 
 

Participantes menores de 23 años que pertenezcan a Cuerpo de Bomberos, Protección Civil, Organizaciones 
Voluntarias de Rescate, Guías de Actividades de Aventura. Requisitos: enviar por correo en formato digital 
carnet institucional “vigente” y C.I. en conjunto con su voucher de depósito correspondiente al curso de su 
interés. Dichos recaudos debe presentarlos también al momento del inicio del entrenamiento SIN 
EXCEPCIÓN. 

 

Organizador: 
Prof. Williams Sarmiento 

Teléfonos: 
0414-745.69.93 / 0416-874.24.74 

email: 
rescateverticaltotal@gmail.com 

Lugar del Curso: 
Mérida 

 

Curso II: Rescate Vertical con Cuerdas Técnicas (RVCTB) (Low Angle 

Rescue Techniques) (Nivel Básico) 

Inicia: 
01/05/2014 

Finaliza: 
03/05/2014 

Precio del Curso: 3.000,00 Bs 

PRECIO PROMOCIÓN: 1.000 Bs  únicamente para: 
 

Participantes menores de 23 años que pertenezcan a Cuerpo de Bomberos, Protección Civil, Organizaciones 
Voluntarias de Rescate, Guías de Actividades de Aventura. Requisitos: enviar por correo en formato digital 
carnet institucional “vigente” y C.I. en conjunto con su voucher de depósito correspondiente al curso de su 
interés. Dichos recaudos debe presentarlos también al momento del inicio del entrenamiento SIN 
EXCEPCIÓN. 

 

Organizador: 
Prof. Williams Sarmiento 

Teléfonos: 
0414-745.69.93 / 0416-874.24.74 

email: 
rescateverticaltotal@gmail.com 

Lugar del Curso: 
Mérida 
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Curso III: Primer Respondiente para el Rescate, Investigación Científica, 

Trabajo General y Aventura sobre Aguas Bravas (PRRAB) (Swift Water 

Rescue – First Responder) 

Inicia: 
30/05/2014 

Finaliza: 
01/06/2014 

Precio del Curso: 3.000,00 Bs 

PRECIO PROMOCIÓN: 1.000 Bs  únicamente para: 
 

Participantes menores de 23 años que pertenezcan a Cuerpo de Bomberos, Protección Civil, Organizaciones 
Voluntarias de Rescate, Guías de Actividades de Aventura. Requisitos: enviar por correo en formato digital 

carnet institucional “vigente” y C.I. en conjunto con su voucher de depósito correspondiente al curso de su 
interés. Dichos recaudos debe presentarlos también al momento del inicio del entrenamiento SIN 
EXCEPCIÓN. 
 

Organizador: 
Prof. Williams Sarmiento 

Teléfonos: 
0414-745.69.93 / 0416-874.24.74 

email: 
rescateverticaltotal@gmail.com 

Lugar del Curso: 
Barinas 

 

Curso IV: Rescate Vertical con Cuerdas Técnicas Nivel Medio (RVCTM) 

(HIgh Angle Rescue Techniques)  

Inicia: 
22/06/2014 

Finaliza: 
24/06/2014 

Precio del Curso: 4.000,00 Bs 

PRECIO PROMOCIÓN: 1.250 Bs  únicamente para: 
 

Participantes menores de 23 años que pertenezcan a Cuerpo de Bomberos, Protección Civil, Organizaciones 
Voluntarias de Rescate, Guías de Actividades de Aventura. Requisitos: enviar por correo en formato digital 
carnet institucional “vigente” y C.I. en conjunto con su voucher de depósito correspondiente al curso de su 
interés. Dichos recaudos debe presentarlos también al momento del inicio del entrenamiento SIN 
EXCEPCIÓN. 

 

Organizador: 
Prof. Williams Sarmiento 

Teléfonos: 
0414-745.69.93 / 0416-874.24.74 

email: 
rescateverticaltotal@gmail.com 

Lugar del Curso: 
Mérida 

 



               

 

CURSOS ABRIL - JULIO 2014 

Curso V: Rescate Vertical Especializado sobre Aguas Bravas (RVEAB) 

Inicia: 
24/07/2014 

Finaliza: 
27/07/2014 

 
Precio del Curso: 4.000,00 Bs 

 

Organizador: 
Prof. Williams Sarmiento 

Teléfonos: 
0414-745.69.93 / 0416-874.24.74 

email: 
rescateverticaltotal@gmail.com 

Lugar del Curso: 
Barinas 

 

TEMARIO DE LOS CURSOS: 

Curso I: Básico para el Manejo de Cuerdas Técnicas (BMCT) (Single Rope 

Techniques) 

El entrenamiento proporciona lo fundamental para trabajar en ambientes naturales en 

diversas formas de Rescate. Los participantes aprenden y practican habilidades como 

seguridad de escena, nudos y anclajes, operaciones de aseguramiento, progresión en líneas 

verticales, empaquetaje y aparejos  de camilla, adicionalmente te capacitaras para colaborar 

en operaciones de Rescate Vertical con cuerdas Técnicas. 

Curso II: Rescate Vertical con Cuerdas Técnicas (RVCTB) (Low Angle 

Rescue Techniques) (Nivel Básico) 

Es nuestro curso más tradicional. Desde 1987 hemos superado los 4.000 egresados en vista 

de que el entrenamiento proporciona una sólida y eficaz base para muchas disciplinas 

técnicas de rescate y para deportes de aventura. El entrenamiento está diseñado para llevar 

a los participantes progresivamente a escenarios más verticales, los mismos se 

comprometen con la seguridad en escena, aquí reforzamos las habilidades de anclajes, 

ascenso y descenso de cargas de rescate, se ejecutan y posteriormente se abarcan técnicas 

más complejas como “Solo Rescue” y Tirolesa de Rescate. 

Alcances y limitaciones del entrenamiento: EPI, arte de anclar, los imprescindibles tips de 

seguridad, organización ICS en la escena, descenso y ventajas mecánicas de cargas de 

rescate, pick off, conversiones, pasos de nudos, packaging, tirolesas de rescate, 

interpretación y cálculo físico – matemático de las técnicas, tips para mejorar la condición 

física – técnica y psicológica del trabajador SAR en verticales, solución de escenarios de 

rescate, evaluación. 
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Curso III: Primer Respondiente para el Rescate, Investigación Científica, 

Trabajo General y Aventura sobre Aguas Bravas (PRRAB) (Swift Water 

Rescue – First Responder) 

El entrenamiento provee los conocimientos teóricos y prácticos básicos para Rescate en 

Aguas Bravas, tendrá una sección teórica de un día y una sección de un día práctico de 

ejercicios de campo.  La actividad te proveerá de una variedad de habilidades y un abanico 

de conocimientos en cuanto a equipos, reconocimiento de peligros y técnicas aplicables en 

la orilla y dentro del río. Garantizamos que al finalizar el entrenamiento veras el río con otra 

óptica y adquirirás  más confianza en ti mismo, en síntesis obtendrás todo lo básico 

necesario para misiones SAR en ríos e inundaciones urbanas. 

EPI, hidrodinámica del río, Técnica de manejo del bolso de seguridad, Técnicas de 

seguridad personal dentro y fuera del río, Técnicas de cruce a pie y con el bolso de 

seguridad en el río, Técnicas para zafarse de un nadador en pánico, auxilio médico dentro 

del río, transporte de objetivos dentro y fuera del río, Técnicas de aseguramiento, Técnicas 

de rescate, Manejo de Cuerda especializada para aguas bravas.  

Curso IV: Rescate Vertical con Cuerdas Técnicas Nivel Medio (RVCTM) 

(HIgh Angle Rescue Techniques)  

Este entrenamiento “es prelado por RVCT básico“. Entrenamiento llamado en USA “High 

Angle Rescue”, nos proveerá de técnicas avanzadas y actualizadas al 2014 relacionadas 

con montajes  de tirolesas  de  rescate, técnicas  de  rescate: en canyoning, solo 

rescue,  construcción   avanzada  de polipastos, levantamiento de 

estructuras     soportadas    improvisadas (monopode, bipode, tripode), 

conversiones,  pasos  de  nudos, teoría  científica  del  por  que, packaking, size 

up,  gerencia  del  tiempo, prepplaning, prusiking, sistemas polivalentes con aparatos multi 

propósito. 

 

PRELACIÓN DE LOS CURSOS: 

CURSO PRELA 

BMCT ------------------------- 

RVCTB BMCT 

PRRAB ------------------------- 

RVCTM RVCTB 

RVEAB PRRAB 
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Curso V: Rescate Vertical Especializado sobre Aguas Bravas (RVEAB) 

Durante este entrenamiento te suministramos todo lo que debes saber sobre este 

comportamiento técnico y personal  para que manejes con más eficiencia y seguridad este 

tipo de ambiente sobre ríos e inundaciones y por supuesto  adquirirás todo lo concerniente al 

comportamiento del rio hasta el punto de ponerlo a veces a trabajar para ti. Nuestros 

participantes egresados en general han concluido  que esta actividad les ha parecido 

altamente aleccionador, de crecimiento personal y les ha creado un nuevo musculo 

y  neurona que les hacia falta en su formación personal y técnica. 

El problema de las inundaciones en Venezuela  arroja cifras importantes de pérdidas de 

vidas y bienes año tras año. Para manejar estas emergencias es demasiado importante 

desarrollar habilidades técnicas, de equipamiento, y de seguridad sobre un medio donde el 

riesgo es 400% mayor que cualquier otra disciplina de rescate, aunado a esto nuestro país 

es bendito de abundancia de cientos de ríos, cosa que los TSAR no pueden ocultar con un 

dedo.  Muchos Trabajadores SAR se equivocan al pensar que el comportamiento de las 

cuerdas y de los TSAR sobre una estructura urbana o una gran pared se comporta igual que 

sobre  un rio, este desconocimiento puede llevarlo a un accidente lamentable e incluso la 

muerte. 

INFORMACIÓN IMPORTANTE PARA LA INSCRIPCIÓN DE LOS CURSOS:  

* Efectuar depósito en el Banco Mercantil cuenta corriente número: 

0105 0092 3610 9211 4971  

A nombre de: Rescate Vertical Total 

* Inmediatamente después que usted efectúe el depósito, envíe la copia del depósito con su 

nombre y apellido, numero de Cedula de Identidad, nombre del curso escogido, números 

telefónicos, al correo electrónico: rescateverticaltotal@gmail.com  

* Luego de verificar el depósito recibido se le enviará vía electrónica el Manual del 

Entrenamiento. 

*La inversión incluye: 

* Manual del Participante. 

* 80% de los equipos técnicos colectivos a utilizar en los entrenamientos. 

* Certificado con acreditación Internacional. 
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***** Paquete Alojamiento completo: ***** 

Sólo para los cursos PRRAB y RVEAB. 

Incluye: Alojamiento en Posada con habitaciones colectivas, alimentación, traslados 

desde/hacia: aeropuerto, terminal de pasajeros/ lugares de entrenamiento. 

Precio: a convenir sólo por vía telefónica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Dios, valor y educación para que otros vivan” 

“No te ahogues física ni técnicamente” 

 

 

 

 

 

 

 
Facilitador: Prof. Williams Sarmiento  

email: rescateverticaltotal@gmail.com 

Tlfs: 0414.745.69.93 y 0416.874.2474 

 

mailto:rescateverticaltotal@gmail.com

