Nivel 2: Líder de viaje de Elementos
esenciales de kayak turístico (EKTTL)
(Curso de evaluación)

Propósito: El propósito del programa Nivel 2: Líder de viaje de Elementos esenciales de kayak
turístico (N2: EKTTL) es un proceso de evaluación para personas que tienen la intención de dirigir a
otros remadores, recreativa o profesionalmente, en caminos acuáticos protegidos. El énfasis del
programa de Lider de Viaje esta en el liderazgo. La finalización exitosa de la evaluación
proporcionará evidencia de las habilidades técnicas del candidato y confirmará su conocimiento,
comprensión y capacidad para planificar e implementar viajes, para una amplia variedad de
habilidades, en ambientes hasta e incluyendo condiciones N2:KTTL.
Descripción general: Para completar con éxito la evaluación N2: EKTTL, un individuo debe
demostrar competencia técnica, planificación de viaje, gestión de grupo y habilidades de liderazgo en
el lugar L2: EKTTL. Si bien este no es un premio de enseñanza, un N2: EKTTL también debe ser
capaz de proporcionar consejos básicos a los remeadores, según corresponda, para ayudarlos a través
del medio ambiente.
Criterios esenciales de elegibilidad (EEC):
Los cursos ACA están abiertos a todas las personas que reconocen la capacidad de cumplir los
siguientes criterios esenciales de elegibilidad.
1. Respirar independientemente (es decir, no requiere dispositivos médicos para sostener la
respiración)
2. Mantener independientemente selladas las vías respiratorias mientras está bajo el agua
3. Sostener independientemente la cabeza en posición vertical sin soporte para el cuello / cabeza
4. Gestionar el cuidado personal de forma independiente o con ayuda de un compañero
5. Gestionar la movilidad personal de forma independiente o con una cantidad razonable de
ayuda
6. Seguir instrucciones y comunicar eficazmente de forma independiente o con ayuda de un
compañero
7. Girar independientemente de boca abajo a boca arriba, y permanecer flotando boca arriba
mientras lleva puesto un chaleco salvavidas correctamente ajustado
8. Subirse / bajarse o entrar / salir de una embarcación de paleta de forma independiente o con
una cantidad razonable de asistencia *
9. Salir Independientemente y por debajo una embarcación de remo volcada*
10. Volver a montar o volver a entrar en la embarcación de remo de forma independiente después
de volcarse en aguas profundas o con una cantidad razonable de asistencia*
11. Mantener una posición corporal segura al intentar habilidades, actividades y rescates
enumerados en el Esquema del curso apropiado, y tener la capacidad de reconocer e
identificar a otros cuando tales esfuerzos serían inseguros dada su situación personal *
* Para participar en programas de adaptación, los participantes deben reconocer solo los primeros
seis EEC enumerados anteriormente.
Los programas de adaptación de nivel inicial implicarán la enseñanza y la práctica de EEC # 7-11.
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Prerrequisitos para evaluación:
Tener 18 años o superior
Ser un miembro actual de ACA en buena posición
Finalización del curso de capacitación N2: EKTTL

Ubicación / lugar del curso: La evaluación no debe exceder las siguientes condiciones:
● Vientos - 10 nudos
● Mares -1 pie (0.3 metros)
● Rompiendo olas - 1 pie (0.3 metros)
● Corriente - 1 nudo
El lugar de evaluación debe estar cerca de la costa y proporcionar áreas de aterrizaje accesibles.
Duración del curso: Un mínimo de 1 día
Asesor:
● Nivel 2: Coastal Kayaking Instructor Trainer (o superior), o
● Nivel 3: Coastal Kayaking Instructor with the N2: Essentials of Kayak Touring Trip Leading
(EKTTL) Endorsement, o
● Nivel 4: Open Water Coastal Kayaking Instructor (o superior)
Proporción de clase - 5 estudiantes: 1 Instructor; con un instructor adicional o asistente calificado, la
relación puede ser 10: 2
Cursos subsiguientes: Nivel 3: Coastal Kayaking Skills Assessment
Equipo: : Los candidatos deberán poseer todo el equipo apropiado para un líder de viaje en
condiciones N2: EKTTL, y demostrar el juicio para llevar equipo que sea apropiado para excursiones
de un día y varias características del grupo. Las selecciones de equipo de los candidatos deberán
cubrir las siguientes categorías:
●

●
●
●
●

Kayak (single sit on top o sit inside, o tandem sit on top o sit inside con flotación fija
suficiente para permitir el auto rescate en aguas profundas) y el equipo personal apropiado
para kayak turístico. Ni los sit on top o tandems son requeridos para la evaluación. Sin
embargo, si se utilizan kayaks sit on top, al menos algunos de los kayaks en el recorrido deben
ser sit inside para permitir la demostración de las habilidades y el conocimiento de ambos
tipos de botes; y, si se utilizan kayaks tandem, al menos algunos de los kayaks del recorrido
deben ser sencillos para permitir la demostración de habilidades y conocimientos en ambos
tipos de botes.
Seguridad y emergencia
Señalización y comunicaciones
Primeros auxilios y kits de reparación de equipo
Navegación
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Habilidades:  La evaluación de habilidades consiste en centrarse en los resultados deseados en lugar
de una técnica específica. Los candidatos deben ser capaces de demostrar maniobras seguras, efectivas
y eficientes. El contexto de evaluación incluirá maniobras para remolcar, alcanzar rápidamente la proa
de un kayak volcado, remar sobre el borde para mantener la estabilidad direccional, utilizando golpes
de apoyo para evitar zozobrar, remar en reversa para ayudar en el rescate en lugar de girar, o
aplicaciones prácticas similares de habilidades personales.
El asesor evaluará la conciencia situacional y la capacidad del candidato para mantener el control
grupal durante la realización de rescates y ejercicios de remolque. Una variedad turística, sit on top
and tandem kayaks pueden ser usados a discreción del asesor.
Liderazgo:  La capacidad de liderazgo se evaluará durante una jornada donde cada candidato tendrá
la oportunidad de tomar decisiones apropiadas, teniendo en cuenta las condiciones y la capacidad de
desempeño actual del grupo. Las etapas individuales deben ser informadas para evaluar el
entendimiento de los principios de liderazgo y revelar el proceso de toma de decisiones del candidato.
Candidatos deben mostrar apropiado liderazgo en circunstancias, el riesgo a mano, las personas que
lideran y los desafíos ambientales encontrados.
Conocimiento: Los temas de "conocimiento" proporcionan un marco de conocimiento necesario para
la planificación, implementación y liderazgo del viaje. Todos deben evaluarse en el contexto del
entorno y las condiciones N2: EKTTL. El conocimiento de un candidato se puede evaluar utilizando
una variedad de métodos que pueden incluir observación, autoevaluación, retroalimentación,
evaluación escrita, preguntas y preasignación y / o presentaciones a propósito.
Para mayor detalle de cada categoría de evaluación, consulte el documento de capacitación N2:
EKTTL.

Participante:______________________________ACA#____________________Date:___________
Ubicación:__________________________________________________
Calificación: ✓ - Paso N - Necesita más práctica.
Habilidades de maniobras
Remada adelante y atrás
Giro con impulso hacia adelante y hacia atrás
Giro estática y rotación en 360° con trazos adelante
y atrás
Movimiento lateral - estático.

P/N

Comentarios
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Prevenir volcamiento con apoyos bajos
Rescates y remolques

P/N

Comentarios

P/N

Comentarios

P/N

Comentarios

Rescate en T
Rescate asistido (Scoop)
Remador que no responde, aplicar mano de dios,
voltear bote
Lado a lado con rescate asistido de estabilización
Rescate asistido agarrado del PFD cruce kayak
Estribo de rescate
Auto rescate eficiente desde el inicio de la natación
Nadador lleva (proa, popa, y cubierta trasera)
Remolque de contacto ( Adelante y atrás )
Remolque - Bote individual y bote múltiple en
línea
Remolque de balsa

Tecnico
Navegación
Reparar botes

Liderazgo
Habilidades grupales
Advertencia ambiental
Conciencia del grupo
Manejo de grupo
Evaluación de riesgos
Comunicaciones
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Posicionamiento
Entrada y aterrizaje

Conocimiento

P/N

Comentarios

Clima
Mareas y corrientes
Condiciones
Plan de viaje
Comunicación y señalización
Reglas del camino
Habilidades y principios no deje rastro
Prevención y manejo de la hipotermia
e hipertermia

EVALUACIÓN FINAL
PASO

NECESITA MAS
PRACTICA
ASESOR

Asesor: __________________________________________
Firma: ___________________________________________
ACA #: __________________ Fecha: __________________
Ayudando: ________________________________________
ACA #: __________________________________________

COMENTARIOS

