CURSO WFR/WAFA-RECERT
Organizado por el Wilderness Medicine Institute of NOLS-EEUU y Fundación
MINGAI
Desde el 2006 liderando en Ecuador y Latinoamérica la capacitación de Primeros Auxilios en Áreas
Remotas y Silvestres
Fechas: del 26 al 28 de Febrero del 2021
Costo: $ 260,oo
Incluye:
 Instructores W-EMT de National Outdoors Leadership School (NOLS) de
EEUU,
 Certificado Internacional WFR/WAFA
 Certificado Internacional RCP
 Manual de clases
 Material didáctico para clases.
 Hospedaje y alimentación.
No Incluye Transporte
Lugar: Finca y Reserva Morgenbrise, Noroccidente de Pichincha, Parroquia Pacto
vía a Saguangal. www.morgenbrise.org
Contactos: info@mingai.org / 0998797951 / 0992718729
*Inscripciones hasta el 23 de Febrero del 2021.
*Cupos Limitados: por motivos de bioseguridad se aceptará hasta 15
participantes
Nota: Los alumnos deberán estar presentes en las instalaciones de la reserva el
día 23 de Febrero. Se plantea que la hora de salida desde Quito hacia el lugar de
curso sea a partir de las 14:30, por lo que se recomienda tener en cuenta la
logística y tiempos.
Si no posee vehículo propio, comunicarse con nosotros para ayudarle a coordinar
segundas opciones de transporte.

DESCRIPCIÓN DEL CURSO
Este es un curso de 24 horas de duración basados en escenarios, prácticas y
revisiones del currículo general y fortalecimiento en la toma de decisiones del curso
WFR y WAFA

Nota importante:
El curso inicia el día viernes 26 de Febrero a las 7:45 am empezará con un
examen escrito tomado en base al currículo WAFA y WFR. Los estudiantes
deberán hacer una revisión y estudio previo de los temas para finalizar el curso con
todo éxito.
Al final del mismo habrá otro examen escrito y práctico, que promediará con el
primer examen para obtener la nota final. El curso se aprueba con el 70% aprobado
en el promedio de los dos exámenes escritos y el 80% de asistencia. Los alumnos
deberán llevar su certificación original WAFA o WFR.
Personas que tengan certificación WAFA o WFR de otra organización diferente a
NOLS Wilderness Medicine, deberán comunicarse previamente con nosotros. Las
certificaciones deberán ser mínimo de 72 horas de entrenamiento y no estar
caducadas.
Horario de Clases:
Día 1: 7:50am a 5:00pm.
Día 2: 7:50am a 5:00pm.
Día 3: 7:50am a 5:00pm.

PROCESO DE INSCRIPCIÓN
La inscripción está determinada por varios pasos a cumplir:
1. Imprimir el formulario de inscripción que se encuentra al final de este
documento.
2. El valor del curso ($260) depositar en la siguiente cuenta: CTA CORRIENTE
BANCO DEL PICHINCHA #3487863204 a nombre de FUNDACIÓN
MINGAI
* En caso de realizar transferencias es necesario el RUC FUNDACIÓN
MINGAI:1792286549001
Pueden hacer reserva del cupo depositando el 50% y el saldo
cancelarlo hasta antes de iniciar el curso.

3. Llenar el formulario de inscripción, adjuntar el comprobante de
depósito y enviarlo vía mail a: info@mingai.org

IMPORTANTE!!
*Si los datos de factura son diferentes y para motivos de retención, por favor
comunicarse previamente con nosotros.
* Si vives en otra ciudad comunícate al: info@mingai.org
ALIMENTACIÓN.


La alimentación completa será incluida en el costo del curso.
Durante el curso se proveerá agua y café para
recomendamos traer su taza y/o termo personal.

los

alumnos,

HOSPEDAJE.

El costo del hospedaje está incluido en el valor del curso.

POLÍTICAS DE REEMBOLSO. El alumno podrá solicitar un reembolso del 80% en el caso de que el curso se
abra y el alumno haga una notificación hasta 8 días laborables antes de
iniciarse el curso. Pasado este plazo no habrá ningún reembolso.
 Si el curso se abre y el alumno no notifica y no asiste al mismo, NO podrá
solicitar ningún reembolso.
 Si el alumno inicia clases y al final del curso no aprueba por motivo de faltas,
o por no aprobar las evaluaciones escrita y práctica NO habrá devolución de
ningún concepto.
 Si el alumno fuera separado del curso por irrumpir las políticas y
procedimientos del mismo, NO habrá ninguna devolución de dinero.
 Si por algún motivo, el curso se pospone o cancela se hará el reembolso del
100% de los valores cancelados por los participante

LISTA DE MATERIAL.MINGAI proveerá del material didáctico general para el desarrollo del curso, sin
embargo, se recomienda que el alumno lleve consigo lo siguiente:
 Mascarillas personales OBLIGATORIAS (pensar en recambios limpios)


Mochila con el equipo y vestimenta que el participante utilizaría normalmente
para salidas cortas de máximo 1 día de duración.



Ropa cómoda y ligera (que se pueda ensuciar).



Rodilleras suaves o rígidas (este equipo es opcional pero recomendable)



Ropa impermeable: chaqueta, pantalón y/o poncho de lluvia (éste opcional).



Zapatos o botas de treeking.



Botas de caucho: opcional pero recomendable



Sandalias o zapatos para interiores.



Linterna frontal y baterías de repuesto.



Gafas de sol.



Protector solar.*



Repelente.*



Botella personal para agua.



Libreta de apuntes.



Lápiz y/o esferográfico.



Reloj de pulsera.

HOJA DE INSCRIPCIÓN
Curso Recert WFR/WAFA/02-2021
 NOMBRES:………………………………………………………………………………………
 APELLIDOS:…………………………………………………………………………………..
 FECHA DE NACIMIENTO:………………………………………..
 C.I. O PASAPORTE #............................................
 DIRECCIÓN:……………………………………………………………….
 CIUDAD Y PROVINCIA:…………………………………………..
 TELÉFONO:……………………………………………
 CELULAR:………………………………………………
 DIRECCIÓN ELECTRÓNICA:………………………………………………………
 PROFESIÓN:………………………………………………………………
 EN CASO DE EMERGENCIA CONTACTARSE
CON:……………………………………………………………………………………………….
TELÉFONOS:………………………………………….
 ¿Tiene usted en este momento algún problema de salud o condición
médica? SI….

NO….

 Si su respuesta es SI, por favor describa a continuación, incluya
medicamentos y/o tratamientos:
 ……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
 ¿Tiene usted alguna restricción o preferencia en su alimentación?
...........................................................................................................
...........................................................................................................
He leído y estoy de acuerdo con todos los puntos sobre costos, proceso, evaluación y
reembolso del curso.

…………………………………….………………………………………………………………………….
Firma

Lugar y Fecha: ………………………………………………………

