
Criterios de evaluación ACA LVL 4

Requisitos previos del curso: debe ser miembro de la ACA/Certificación  LVL 3
Duración del curso: 2 días
Ubicación / lugar del curso: aguas abiertas, viento de 11 a16 nudos, surf 3 pies (1 metro), corriente 3
nudos
Asesor: Nivel 4: Instructor de kayak costero de aguas abiertas (o superior)
Proporción de clase: 5 estudiantes: 1 Instructor; con un instructor adicional o asistente calificado, la
relación puede ser 10: 2

La secuencia de evaluación debe acomodarse para ajustarse lo mejor posible a las necesidades de los
participantes, la ubicación de la clase y la hora

Introducción, expectativas y logística:
 Bienvenida, presentaciones, papeleo
 Expectativas del curso y limitaciones
 Explicar el procedimiento de evaluación
 Itinerario del curso y logística del sitio
 Revisión de renuncia, asunción de riesgo, desafío por elección, divulgación médica
 Acerca del ACA
 Política de dispositivo personal de flotación (siempre puesto en el agua)
 Comportamiento personal apropiado (Sin alcohol / abuso de sustancias)
 Etiqueta adecuada dentro y fuera del agua
 Respetar la propiedad privada
 Practica de NO DEJE RASTRO

Conclusión:
 Charla final / Comentarios individuales
 Limitaciones del curso
 Importancia de primeros auxilios y RCP
 Importancia de instrucción adicional, práctica, experiencia
 Importancia del nivel adecuado de seguridad y entrenamiento de rescate
 Vida deportiva/ otros deportes acuáticos
 Grupos / clubes de remo locales
 Folletos / Materiales de referencia
 Membresía de ACA
 Evaluación del curso
 Tarjetas de evaluación (si corresponde)



El participante debe ser capaz de realizar todos las Paladas (strokes), maniobras, rescates y habilidades
en el lugar apropiado. En adición el participante debe demostrar el nivel apropiado de conocimiento
para este nivel.

PALADAS Y MANIOBRAS 
 Levante y transporte: técnica buena y segura
 Zarpe: muelle o banco bajo para ingresar al kayak de manera segura
 Remar hacia adelante eficientemente: 500 metros en una razonablemente recta
 Detener: detener el kayak a una buena velocidad, hacia adelante y hacia atrás
 Reversa: Remar hacia atrás en forma eficiente sobre una figura de 8 con buen control del kayak,

usando movimientos de paladas y canteos
 Girar 360° en el lugar con avance y barridos inversos
 Canteo / Inclinación del kayak: cantear para ayudar a girar en un circulo. Adelante atrás
 Iniciar movimiento (sweep): girar con mínima pérdida velocidad, iniciar con un barrido  hacia

adelante (sweep stroke)
◦ Giro con apoyo bajo con inclinación lateral (canteo)
◦ Giro con apoyo alto con inclinación lateral (canteo)
◦ Timón de proa con inclinación (canteo)

 Figura de 8: remar una figura de 8 cursos usando una variedad de paladas (strokes)
 Regresar al muelle / orilla y salir del kayak de manera segura
 Movimientos laterales: mover la embarcación de lado 5 mt (ambos lados)

◦ Draw to hip (desde la cadera)
◦ Sculling draw (dibujar 8)
◦ Draw en movimiento (adelante y reversa)
◦ Deslizamiento lateral/Side slip (avance y retroceso)

 Ruddering TIMONEO
 Prevención de Volcamiento: Apoyos bajo y alto
 Sentirse cómodo condiciones moderadas de viento y mar

◦ Comodidad para remar en mares moderados
◦ Habilidad para remar Con mar de frente / mar de costado / Mar de fondo / Mar cruzado
◦ Posibilidad de maniobrar con viento a favor y en contra en forma eficiente. 
◦ Posibilidad de mantener la posición

 Sentirse cómodo en zona Surf Moderada
◦ comenzar y llegar de frente
◦ comenzar y llegar de espalda
◦ Mantén la posición
◦ Surf,  y surf lateral

 Sentirse cómodo en corrientes moderadas
◦ Establecer ángulo de ferry (adelante y marcha atrás)
◦ Control de salida de un eddy/y maniobra en eddy



 Kayak Tripping:
 Excursiones : mostrar evidencia de viajes de tres o más días, de al menos 12 - 15 millas

náuticas en diversas condiciones
 Viajes de varios días: mostrar evidencia de al al menos un viaje de varios días que involucre

campamento de noche

RESCATE / SEGURIDAD
 Salida Húmeda/ Faldoneo
 Auto-rescate: usando técnicas como reingresar & roll / reingreso conflotador de remo / cowboy 
 Rescate kayak sobre kayak y reingreso en aguas profundas
 Remolque

◦ Solo
◦ Asistido

 Rescates de contacto: remolcar / remolcar a otro kayakista sin el uso de un cable de remolque
 Rescate de Nadador: remolque proa /popa, empujar / back-deck
 Recuperación desde proa y popa
 Kayak Roll
 Re-ingresar y Roll
 Liderazgo

CONOCIMIENTO TÉCNICO
 Equipo: conocimiento práctico del equipo de remado
 Seguridad: comprender los riesgos del kayak y cómo evitar problemas
 Shock de agua fría / hipo / hipertermia
 Problemáticas ambientales
 Planificación de viaje
 Conciencia del grupo
 Liderazgo grupal
 Medio marino: efectos del viento, la marea, bancos de arena y corriente
 Nudos: bolina / figura 8 / enganche de clavo / redondo giro / dos medios enganches / enganche

de camionero
 Reparaciones en el campo
 Embalaje / guardar el kayak
 Navegación

◦ Gráficos
◦ Uso de compás

 Ayudas de rescate
◦ Visual
◦ Auditivo

 Reglas náuticas en la ruta
 Asegurar los botes al estante


