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CAMP ANDACOLLO II 2021 
 

Somos Profesores/as de Educación Física amantes de la vida en la  
naturaleza y la práctica del kayak de aguas blancas y el rafting.  
Gozamos de la experiencia única que nos brinda descender los ríos.  
Disfrutamos la relación con el ambiente natural que nos brinda la oportunidad y también de 
las relaciones interpersonales que se forjan dentro y fuera del agua. La camaradería y la buena 
predisposición constante son nuestro fuerte y los valores a transmitir. 
 
MODALIDAD  
Taller práctico de kayak de aguas blancas nivel inicial e intermedio. Técnicas de remo, 
descenso, hidrología y seguridad básicas. Disfrutaremos ambos días  
vivenciando la espectacular experiencia de descender los ríos del norte  
neuquino mientras se enseñan técnicas de remo, manejo de la embarcación y seguridad 
básicas.  
Las clases se darán en sectores del río seleccionados especialmente y mediante el descenso y 
disfrute del río en kayak de aguas blancas y/o ducky (kayak inflable), según elección de quien 
participe y su nivel. 
LUGAR  
Andacollo, Neuquén.  
RÍO  
Neuquén. Clase II(+).  
FECHA  
Sábado 20 de Marzo 13hs al Domingo 21 de Marzo, 16hs.  
CONDICIONES  
Saber nadar y ser mayor de 14 años (quienes sean menores de 18 años, deberán estar 
autorizados/as por un mayor responsable). 
 
 



INCLUYE  
- EQUIPOS:  

elementos para el río: kayaks, duckies, remos, chalecos salvavidas, casco y cubre 
cockpit. El traje de neoprene tiene un costo de $1500 por los dos días.  

-PERSONAL:  
Somos instructores ACA de kayak y rafting, rescatistas por la ARAF-IRIA e IRF, y guías de 
kayak y rafting por la IRF. Estamos capacitado/as para instruir, guiar  

y dar seguridad dentro y fuera del río. - TRANSPORTE INTERNO:  
no incluye el transporte hacia la  
ciudad de Andacollo. El  

transporte interno es para la entrada y la salida a los distintos ríos.  
-SEGURO 
DEBERÁN LLEVAR  

- PARA EL RÍO: calzado cerrado tipo zapatilla acordonado o ajustable (no crocs ni ojotas o 
sandalias.), medias de neoprene o medias térmicas, Traje de baño (malla), remeras 
térmicas.  
- PROTECTOR SOLAR.  
- PARA INTERVALOS EN EL RÍO: barras de cereal, frutos secos (castañas, almendras, maní, 
nueces, pasas de uva, etc.), turrón, etc.  
RECOMENDACIÓN: en  
caso de contar con equipo para el río (traje de neoprene, chaqueta seca o pantalón, 
mitones, faldón o cubre cock-pit, chaleco salvavidas, casco, etc.) recomendamos llevarlo 
para su mayor comodidad. 

FORMA DE TRABAJO  
Los talleres teóricos y prácticos se dictarán en grupos, e ingresaremos al río al mismo 
tiempo. Y se descenderá el río de acuerdo a las experiencias previas de cada uno/a, al nivel 
que presenten y al diagnóstico de los/as instructores y guías. Es nuestro objetivo que 
obtengan la experiencia de navegar un río Clase II y II (+) en los medios que prefieran y 
lograr que aprendan los fundamentos básicos para hacerlo con seguridad y disfrute. 

CUPOS LIMITADOS  
PRECIO  

-$11.000.  
-$8.500 si cuentan con kayak y equipo completo.  
-Alquiler de traje de neoprene: $1500.  

FORMAS DE PAGO  
Efectivo. En caso de hacer transferencias, comunicarse para acordar los datos de la 
cuenta a transferir.  

MercadoPago: %7 de interés.  
Para reservar su lugar deberá abonar el %20, sin excepción. No habrá devoluciones si 
suspende su reserva entre los 10 días antes de la fecha del evento.  

Dato: Al momento de confirmar asistencia, enviaremos cronograma de actividades, ficha 
médica y de datos personales a completar. 

APARTADO POR COVID-19  
Debido a los acontecimientos producidos por la Pandemia provocada por el virus COVID-

19, no podrán participar del Camp Andacollo II 2021:  
- Aquellas personas que presenten síntomas de Coronavirus y/o que hayan estado en 
contacto estrecho durante los últimos 14 días antes del Camp con personas confirmadas o 
sospechosas de poseerlos.  
- Aquellas personas que presenten síntomas de cualquier otra enfermedad respiratoria (gripe, 
resfrío, etc.).  

Acorde a los protocolos que nos rigen dentro de la provincia del Neuquén, nos 
reservamos el derecho de admisión y permanencia de aquellas personas que presenten 
síntomas compatibles con la enfermedad durante el desarrollo del Camp o que se nieguen a 



cumplir con los protocolos de seguridad y buenas conductas estipuladas. 
 

CONTACTOS  
- Aye Pacheco: 0299-154057156 - Nico Martínez: 0299-156345599 - www.kayakco.com.ar  
- Instagram: kayakco.kayak.rafting - Facebook: Kayakcö  
- E-mail: kayakco@hotmail.com 

 
 


