Curso de Técnicos y Jueces de
Canoe Slalom en Costa Rica
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Lluís Grau Navarro
Entrenador Nacional de Canoe Slalom
Juez Internacional Canoe Slalom

Presentación
El objetivo de esta actuación, se enmarca en el proceso de consolidar la modalidad olímpica de
Canoe Slalom en el programa oficial de los Juegos Panamericanos de Toronto 2015.
Desde ICF / COPAC se pone en marcha un ambicioso proyecto para consolidar este deporte
en distintas naciones americanas, buscando el respaldo de sus Federaciones Nacionales y sus
Secretarías de Estado para el Deporte
Con el incondicional apoyo del ICODER y la Federación Costarricense de Kayak se consigue
programar un curso de técnicos y uno de jueces, para sentar las bases para que Costa Rica
vuelva a estar presente de forma continuada en el panorama competitivo internacional.
Participan en esta actuación:
Gabriela Azofeifa Castro Coordinadora de Capacitación de ICODER
Lluís Grau Navarro, Entrenador Nacional de Canoe Slalom y Juez Internacional de Canoe
Slalom como instructor de ambos cursos.
Roberto Rojas como coordinador de ambos cursos.

Actuaciones:
Curso de Técnicos
La actuación se plantea como una formación teórico práctica para que los nuevos técnicos
sean capaces de desarrollar las capacidades básicas de los jóvenes palistas, para que puedan
llegar después de un proceso de iniciación a la modalidad y una fase de tecnificación les
permita acceder al alto nivel competitivo.

Este curso se ha desarrollado del día 1 al 7 de octubre de 2012, impartiéndose las clases
teóricas en la Universidad de Costa Rica y las sesiones prácticas en el río Pejibaye en la zona
de Sotacaballo en la localidad de Pejibaye.
La duración del curso ha sido de 7 días con un total de 60 horas lectivas, nueve de las cuales
en trabajo extraclase.
Se ha dotado a todos los alumnos y a la FECOKAC de una gran cantidad de material de
formación, además de los textos impartidos en este curso, y se les ha ofrecido la posibilidad de
consulta en caso de dudas vía mail.
Se adjunta los focaps (formularios de capacitación con la información detallada del curso).

Participantes y Calificación:
Nombre

Calificación

Yuliana Hernádez Picado

99

5

Fernando Montero Mora
Arnaldo Céspedes Pérez
Adrián Salazar Castillo
Hansel Quesada Granados

100
100
96
90

6

Eliécer Céspedes Villagra

100

7

Alejandro Contreras Sandoval

99

8
9
10
11

Einel Cubillo Alemán

85

Luis Miguel Sojo García
Eder Hernández Duarte
Carol Vargas Sánchez

99
98
100

1
2
3
4

Valoración:
La valoración global es 100% positiva.
A nivel organizativo, la perfecta coordinación ICODER / FECOKAC ha permitido solucionar a la
perfección todos los pequeños imprevistos propios de este tipo de actuaciones, dándole al
curso una fluidez y una gran capacidad de aprovechamiento del tiempo útil.

La motivación de los alumnos ha sido muy alta, a pesar de lo denso del programa horario y que
se realizaba después de la jornada laboral de los mismos, con la fatiga física y mental que esto
supone.
El único factor distorsionante ha sido la diferencia de nivel entre los distintos colectivos de
alumnos, ya que en el grupo disponíamos de alumnos con experiencia competitiva en nuestra
modalidad, alumnos provenientes de otras disciplinas de aguas bravas como el Freestyle y el
Rafting y un grupo de alumnos de Educación Física que no sabían prácticamente nada de
nuestra modalidad.
Afortunadamente hemos podido solucionar esta falta de homogeneidad de niveles, gracias a la
motivación de los alumnos y variedad de material formativo que llevaba para actuar en distintos
niveles.
El problema es que no hemos sido capaces de llegar al máximo de transmisión de información
en temas de entrenamiento en alta competición, por lo que sería recomendable, en un futuro
próximo realizar una actuación similar dedicada exclusivamente a este particular.

Curso de árbitros
Esta actuación se plantea con el objetivo de formar un grupo de jueces que de servicio a las
actividades de nivel nacional de Canoe Slalom y a medio plazo, sus elementos más
destacados y experimentados puedan acceder al título de Árbitro Continental y en un futuro
acceder a la titulación de Juez Internacional.
El curso se desarrolló en la parte teórica en las aulas de la Universidad de Costa Rica y las
prácticas en el río pejibaye en la zona de Sotacaballo en la localidad de Pejibaye.

La duración del curso fue de 6 días con una carga horaria de 40 horas, 35 presenciales y cinco
de trabajos extraclase, lo que permitió darle al curso una gran calidad y el nivel de los jueces al
terminar el curso fue realmente bueno.
Nos pareció oportuno dotar este curso de una práctica real con la organización de una
competición oficial, la primera fecha del Campeonato Nacional (se adjuntan resultados),
juzgado y organizado por los propios alumnos del curso, la cual fue un rotundo éxito.
Se realizaron las clases teóricas en la Universidad, utilizando el excelente material de vídeo de
la FFCK, tests de figuras y simulacros de juzgamiento y competición, proponiendo como trabajo
extraclase la elaboración de unos resultados.
En las sesiones prácticas se trabajó sobre el terreno, aspectos como el diseño de un recorrido,
acorde con el reglamento, montaje de puertas reglamentarias, así como el juzgamiento de una
competición real y la elaboración de los resultados.

Participantes y calificación:
Nombre

Calificación

Yuliana Hernádez Picado

99

Fernando Montero Mora
Arnaldo Céspedes Pérez
Adrián Salazar Castillo
5 Hansel Quesada Granados
6 Eliécer Céspedes Villagra

99
100
98
99

7 Alejandro Contreras Sandoval
8 Heiner Guevara Alvarez

98

1
2
3
4

9
10
11
12
13

Luis Miguel Sojo García
Ingrid Saénz Díaz
Carol Vargas Sánchez
Carlos Segura Amador
Einel Cubillo Alemán

100
97
99
99
85
100
85

Valoración
Para mi sorpresa, la motivación de los alumnos, fue aún mayor si cabe que en el curso de
técnicos y a pesar de su duración en ningún momento decayó el interés por parte de los
alumnos.

Creo que por la duración del curso, la motivación de los participantes y la buena realización de
los test y la práctica en la prueba de competición, podemos afirmar que en Costa Rica tenemos
un colectivo arbitral de calidad.
Para seguir en esta buena línea es deseable que la FECOKAC, implante un programa de
competición, con varias competiciones al año, para que se vayan rodando, así como en la
medida de lo posible intentar que sus árbitros se puedan desplazar a competiciones
internacionales, para que a medio plazo puedan acceder a titulaciones superiores.
Se adjuntan FOCAP 5 y 6 con la valoración del instructor y la calificación de los cursos.

Otras actuaciones - Del 13 al 29 octubre
Aprovechando la estancia en Costa Rica del técnico y la disponibilidad de alojamiento y
manutención del hotel por parte de ICODER, se realizaron las siguientes actuaciones, creo de
vital importancia en el desarrollo y consolidación del slalom en Costa Rica.
Aprovechando la visita de Nuria Vilarrubla, Juez Internacional, responsable de la publicación de
resultados en los pasados JJOO y Campeonatos del Mundo, organizamos en la Universidad un
curso de 4 horas sobre el manejo del programa de gestión de resultados cedido amablemente
por la RFEP.
Contamos con una presencia de 17 alumnos, a los que se les dotó del programa de gestión y
se les hizo introducir y gestionar la competición de la Primera Fecha del Campeonato Nacional.

En otro orden de cosas el Presidente de la Federación me pidió opinión y apoyo para buscar
salida al proyecto de adecuación de cauce para construir un canal de aguas bravas.

Después de estudiar las distintas posibilidades, visitando todos los lugares susceptibles de ser
utilizados, hice una propuesta de actuar en un cauce natural en la localidad de Pejibaye por los
siguientes motivos:
•
•
•
•
•
•
•

Proximidad de un núcleo habitado.
Existencia de un puente.
Terrenos de dominio público o social disponibles.
Desnivel óptimo para este tipo de actuaciones
Poco impacto ambiental
Adecuado a las condiciones hídricas de la zona.
Un precio de realización razonable.

Se adjunta presentación del proyecto.
Dicho proyecto fue presentado a la Municipalidad de Jiménez, donde recibió una cálida acogida
por parte de todos sus miembros, que se mostraron muy interesados en todo tipo de detalles
sobre estas intervenciones.
Este proyecto también fue presentado en la Municipalidad de Turrialba, donde fuimos recibidos
tres veces por distintas instancias municipales, pero no despertó el interés deseado, más allá
del área de turismo.
También nos desplazamos a San José para reunirnos con el Presidente del Comité Olímpico
Costarricense, Sr. Don Henry Núñez, donde nos recibió amablemente y se comprometió en
apoyar económicamente los posibles desplazamientos de atletas y técnicos al exterior para
formarse, así como promover una reunión entre el ICE (entidad que gestiona la energía
eléctrica en Costa Rica) el MINAET (la autoridad sobre los ríos), ICODER y la distintas
municipalidades para poder exponer el proyecto a los máximos responsables nacionales en los
distintos ámbitos de esta obra.

En todos los huecos disponibles de nuestro programa hemos aprovechado para realizar
sesiones de entrenamientos con los palistas más motivados, así como identificar un espacio
adecuado para instalar una pista de entrenamiento con puertas en aguas tranquilas cerca de
Turrialba.

Valoración global de la actuación
La actuación la valoro como muy positiva por varios motivos:
•

Una actuación de este tipo es un balón de oxígeno para la Federación Nacional que lo
recibe, ya que moviliza todas las fuerzas vivas del canotaje nacional.

•

Se pone en marcha un vínculo entre la Federación Nacional y lo que sucede en el
exterior

•

Se ha dotado a la Federación de Costa Rica con un grupo de Técnicos formados para
desarrollar escuelas, clubes y encaminar a los jóvenes palistas a la alta competición, así
como disponer de un importante material técnico y un contacto de consulta permanente.

•

También se les ha dotado de un grupo arbitral para juzgar las competiciones nacionales
y un programa de gestión para elaborar fácilmente los resultados, ranking, etc.

•

Se cuenta con un proyecto de pista permanente creíble y relativamente fácil de ejecutar.

•

Se ha trabajado directamente sobre los atletas mejorando su técnica y su estrategia de
trabajo.

La Federación Costarricense ahora se enfrenta a un importante reto, su propia consolidación
como Federación a nivel nacional, desarrollando la estructura federativa y la de desarrollar la
modalidad entre los más jóvenes a través de escuelas de canotaje
También debe comprometerse con la Federación Continental y asegurar su presencia en los
Campeonatos Continentales para asegurar el proyecto de consolidar el Canoe Slalom en el
programa de los Juegos Panamericanos de Toronto 2015.
La potencialidad del país es inmensa, pocos países disponen de una cantidad de escenarios
de aguas bravas de esta calidad y una temperatura estival durante todo el año.
En el país hay un gran conocimiento del canotaje históricamente, pero no del slalom, por lo que
es importante un trabajo de atraer practicantes a esta modalidad.
En contrapartida no hay material específico de competición solo disponen de 12 botes de
plástico de iniciación de muy buena calidad.
Creo que sería muy interesante y recomiendo si la Federación Costarricense sigue apostando
por la modalidad, de repetir una actuación similar enfocándola a la formación de técnicos y
palistas, dándole un perfil más técnico y práctico.
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Lluís Grau Navarro
Entrenador Nacional de Canoe Slalom
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FOCAP #1
I.

Nivel Académico del Instructor Lluís Grau Navarro

Nacido en La Seu d’Urgell el 23 de junio de 1963.
Entrenador Nacional de Canoe Slalom, Arbitro Internacional de Canoe Slalom.
Profesor colaborador del ENEP (Escuela Nacional de Entrenadores) desde 1993
Guía de río, para turismo recreativo en aguas bravas.
Ha sido palista, entrenador y directivo del club Cadí Canoe Kayak de La Seu d’Urgell.
Responsable de organización deportiva en los JJOO Barcelona’92
Responsable de actividades en el Parc Olímpic del Segre 1992/99
Técnico de Promoción de la RFEP de 2001 a 2005
Técnico de la ICF y RFEP para el Programa de Desarrollo en Argentina, México, Perú, Portugal y Andorra
Técnico de la Federación Portuguesa 2006 / 07
Juez de llegada Preolímpico Atenas 2004
Juez de vídeo en los JJOO Pekín.
Responsable de organización y del Trainig Camp Developpement en Campeonato del Mundo 2009
Organizador Técnico del Campeonato Panamericano 2011 en Unión de Tula, México y diseñador / constructor de
la pista para el mismo Campeonato.
Técnico del Panam Training Camp Foz 2012
Ha realizado las adecuaciones de cauce naturales para la práctica del canoe slalom en.
Rio Valira, La Seu d’Urgell (Esp)
Río Segre , Arfa (Esp)
Río Ayuquila, Unión de Tula (Mex)
Río Tormes, Salamanca (Esp)
Río Genil, Écija (Esp)
Río Segura Murcia.(Esp)
Y los proyectos de adecuación de:
Río Ruca Choroi, Aluminé (Arg)
Río Quequén Necochea (Arg)
Río Atuel, San Rafael, Mendoza (Arg).
En estos momentos forma parte del Comité Técnico y de la Junta Directiva de la Real Federación Española de
Piragüismo como responsable de Canoe Slalom.

INFORMACION PARA LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE CAPACITACION
1-. Nombre de la actividad: PIRAGUISMO.- Curso de Preparación para técnicos en la modalidad de Kayak Slalom.
2-. Clase de actividad (Marque con “X”):
a) Curso ( X )
b) Seminario ( )
duración de una semana.

(c) Taller ( )

d) Charla ( )

e) Otros ( ) (especificar): Cada uno con una

Descripción: El curso de preparación para técnicos en la modalidad de Kayak slalom permitirá que en el país
contemos con el personal idóneo para la preparación de jóvenes atletas y el desarrollo del deporte, así como
tendremos la oportunidad de tener personal certificado por la FECOKAC en la modalidad de kayak slalom. Así
tendremos un grupo calificado de entrenadores para darle continuidad a los diferentes programas que desarrolla la
federación a nivel nacional, con proyección a nivel de Centroamérica y su participación a solicitud de la ICF en
torneos internacionales.
Requisitos de participación: 1. Para el curso Preparación de técnicos de kayak slalom, se requerirá la conclusión
de estudios básicos (9º año), saber nadar, experiencia deportiva y el aval de la FECOKAC.
3-. Tipo de capacitación (Marque con “X”):
a)
c)

Actualización Técnica
Transferencia y cambio

( )
(X)

b) Actualización Administrativa

( )

4-. Modalidad (Marque con “X”):
a) Aprovechamiento

(X )

b) Participación ( )

5-. Estrategia metodológica (Marque con “X”):
a) Presencial

(X)

b) A distancia

( )

c) Bimodal (Mixta)

( )

6-. Objetivos:
a)

General: Formar técnicos nacionales para la modalidad de kayak Slalom.

b) Específicos: 1. Preparar académicamente entrenadores ICODER y FECOKAC 2. Incorporar un grupo de entrenadores que
sean aptos para ser tomados en cuenta en los diferentes categorías del plan de selecciones nacionales y detección de talentos.
7-. Contenidos curso: Técnicos kayak slalom

-

Dominio de la embarcación y maniobras básicas en aguas tranquilas.
Principios de navegación en aguas bravas
Técnica elemental de slalom
Seguridad
Metodología en aguas bravas
Reglamentos de canoe slalom
Protocolo de preparación de una competición
Montaje de pistas de entrenamiento y competición.

8- Actividades didácticas
Clases teóricas y participativas, exposiciones, trabajos grupales e individuales, ejercicios prácticos, visita guiada al río
Reventazón, visita guiada al río Pejibaye.
9-. Nivel de complejidad (Marque con “X”):
a) Inicial

(X)

b) Intermedio ( )

c) Avanzado

( )

10-. Sistema de evaluación
Indicadores de evaluación (1)
Trabajo cotidiano
Pruebas de ejecución
Trabajo extra clase
Total

Ponderación (2)
50%
35 %
15%
100%

TRABAJO COTIDIANO
Participa activamente del curso.
Demuestra disposición ante el curso.
Se presenta puntualmente a las clases.
Cumple con las normas de seguridad y de la clase.
Se presenta con la indumentaria adecuada a las clases.
TOTAL

10%
10%
10 %
10%
10%
50 %

10 % siempre, 8% casi siempre, 6% a veces, 4% casi nunca, 2% nunca.
TRABAJO EXTRACLASE
Portada (Nombre de la institución, materia, titulo del trabajo, profesor, alumno, año)
Introducción
Desarrollo
Conclusión
Bibliografía
TOTAL

2%
3%
5%
3%
2%
15 %

11-. Duración de la actividad y asistencia mínima (las horas de asistencia mínima deben ser siempre iguales o superiores al
85%, de acuerdo con lo establecido en los Artículos 18º y 19º de la Resolución DG-155-97):

Duración total
60 horas

Horas presenciales
51 horas

Horas en línea
….

Horas de tutoría
9 horas

Total horas asist. mín.
51 horas

12-. Cronograma
Número de Grupo (1) Fecha(s) de inicio y finalización (2)
1 al 7 de octubre del 2012
Grupo 1
FECHA
29 de setiembre
(Sábado)
30 de setiembre
(Domingo)

CONTENIDO
Llegada a Costa Rica
Acomodación
Presentación
Reunión de trabajo
Reconocimiento de espacios

Horario (3)

Total de horas (4)

Lunes a viernes de 4 a 10 p.m.
60
Sábado y domingo de 7 a.m. a 5 p.m.
HORA
LUGAR
6:51 p.m.
San José, Aeropuerto
Juan Santamaría,
Costa Rica
9 a.m.- 4 p.m.
Hotel Wagelia, U.C.R.
Turrialba.

1 de octubre (lunes)

Inauguración del Curso
Conferencia.
Programa del Curso

4 p.m.

Refrigerio

5:00 p.m.

4: 30 p.m.

Principios de navegación en aguas 5:15 p.m.
bravas
7:30 p.m.
Cena
Principios de navegación en aguas 8:00 p.m.
bravas
4 p.m.
2 de octubre (martes) Seguridad

Auditorio , U.C.R.
Turrialba
Aula Universidad de
Costa Rica.
Soda Universidad de
Costa Rica.
Aula Universidad de
Costa Rica.
Soda Universidad de
Costa Rica.
Aula Universidad de
Costa Rica.
Aula Universidad de
Costa Rica.

Técnica elemental de slalom

Refrigerio

5:00 p.m.

Seguridad

5:15 p.m.

Soda Universidad de
Costa Rica.
Aula Universidad de
Costa Rica.

Técnica elemental de slalom

3 de octubre
(miércoles)

4 de octubre (jueves)

Cena

7:30 p.m.

Metodología en aguas bravas

8:00 p.m.

Reglamento de kayak slalom

4 p.m.

Refrigerio

5:00 p.m.

Reglamento de kayak slalom

5:15 p.m.

Cena

7:30 p.m.

Reglamento de kayak slalom

8:00 p.m.

Protocolo de preparación de una
competición
Refrigerio

4 p.m.
5:00 p.m.

Protocolo de preparación de una
competición
Cena
Montaje
de
pistas
entrenamiento y competición
5 de octubre (viernes) Visita Guiada al Río Pejibaye o
Reventazón. Práctica de
entrenamiento
6 de octubre (sábado) Práctica de entrenamiento

5:15 p.m.
7:30 p.m.
de 8:00 p.m.

7 de octubre (domingo) Prueba Ejecución.

Acto conclusión del curso
13-. Nombre del (de la) Facilitador(a): Lluís Grau Navarro

3 p.m. – 10 p.m.
Refrigerio: 5 p.m.
Cena 7: 30 p.m.
7 a.m.- 5 p.m.
Desayuno: 8:30 a.m.
Almuerzo: 12 m.d
7 a.m.
Desayuno: 8:30 a.m.
Almuerzo: 12 m.d
2 p.m.

Soda Universidad de
Costa Rica.
Aula Universidad de
Costa Rica.
Aula Universidad de
Costa Rica.
Soda Universidad de
Costa Rica.
Aula Universidad de
Costa Rica.
Soda Universidad de
Costa Rica.
Aula Universidad de
Costa Rica.
Aula Universidad de
Costa Rica.
Soda Universidad de
Costa Rica.
Aula Universidad de
Costa Rica.
Soda Universidad de
Costa Rica.
Aula Universidad de
Costa Rica.
Río PejibayeReventazón.
Río Reventazón.

Río Reventazón.

Angostura, Turrialba.

14-. Nombre del (de la) Coordinador(a): Eliécer Céspedes Villagra, Céd; 7-059-152
15-. Observaciones:
16-.
Fecha para medir el impacto de la capacitación (Marque con “X” y llene el espacio respectivamente provisto para la
fecha. Si no selecciona la opción c), entonces debe seleccionar las opciones a) y b), a la vez. La evaluación deberá hacerla
oportunamente, utilizando la tabla cuya aplicación se detalla en el Instructivo de este Formulario)
a) Se evaluará el objetivo general:
b) Se evaluará el objetivo terminal:
c) Se evaluarán los objetivos general y terminal a la vez:
________________________________
_______________________________________________

( )
( )
(x)

Fecha: ________________________________
Fecha: ________________________________
Fecha: 17/10/2012

FOCAP #1
INFORMACION PARA LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE CAPACITACION
1-. Nombre de la actividad: PIRAGUISMO.- Curso de preparación para jueces en la modalidad de Kayak Slalom.
2-. Clase de actividad (Marque con “X”):
a) Curso ( X )
b) Seminario ( )
duración de una semana.

(c) Taller ( )

d) Charla ( )

e) Otros ( ) (especificar): Cada uno con una

Descripción: : El curso de preparación de jueces para la modalidad de kayak slalom permitirá que en la región
Centroamericana contemos con el personal idóneo para la realización de los eventos pertinentes y clasificatorios a
torneos internacionales, así como tendremos la oportunidad de tener personal certificado nacional por FECOKAC
en la modalidad de kayak slalom. Así tendremos un grupo calificado de jueces para darle continuidad a los
diferentes programas que desarrolla la federación a nivel nacional, con proyección a nivel de Centroamérica y su
participación a solicitud de la ICF en torneos internacionales.
Requisitos de participación: 1. Para el curso preparación de jueces de kayak slalom, se requerirá ser mayor de
18 años, la conclusión de estudios básicos (9º año), hablar inglés, experiencia deportiva y el aval de la FECOKAC.
3-. Tipo de capacitación (Marque con “X”):
a)
c)

Actualización Técnica
Transferencia y cambio

( )
(X)

b) Actualización Administrativa

( )

4-. Modalidad (Marque con “X”):
a) Aprovechamiento

(x)

b) Participación ( )

5-. Estrategia metodológica (Marque con “X”):
a) Presencial

(X)

b) A distancia

( )

c) Bimodal (Mixta)

( )

6-. Objetivos:
a)

General: Formar técnicos nacionales para la modalidad de kayak Slalom.

c) Específicos: 1. Preparar académicamente entrenadores ICODER y FECOKAC 2. Incorporar un grupo de entrenadores que
sean aptos para ser tomados en cuenta en los diferentes categorías del plan de selecciones nacionales y detección de talentos.
7-. Contenidos curso: Jueces kayak slalom

-

Reglamento Canoe Slalom.
Principales figuras
Cálculo de resultados
Ejercicios prácticos en vídeo
Manejo del programa de gestión de resultados

8- Actividades didácticas
Clases participativas, exposición de reglas, trabajos grupales e individuales, ejercicios prácticos, visita guiada al río
Reventazón, visita guiada al río Pejibaye.
9-. Nivel de complejidad
a) Inicial

(X )

b) Intermedio ( )

c) Avanzado

( )

10-. Sistema de evaluación
Indicadores de evaluación (1)
Trabajo cotidiano
Pruebas de ejecución
Trabajo extra clase
Total

Ponderación (2)
50%
35 %
15%
100%

TRABAJO COTIDIANO
Participa activamente del curso.
Demuestra disposición ante el curso.
Se presenta puntualmente a las clases.
Cumple con las normas de seguridad y de la clase.
Se presenta con la indumentaria adecuada a las clases.
TOTAL

10%
10%
10 %
10%
10%
50 %

10 % siempre, 8% casi siempre, 6% a veces, 4% casi nunca, 2% nunca.
TRABAJO EXTRACLASE
Portada (Nombre de la institución, materia, titulo del trabajo, profesor, alumno, año)
Introducción
Desarrollo
Conclusión
Bibliografía
TOTAL

2%
3%
5%
3%
2%
15 %

11-. Duración de la actividad y asistencia mínima (las horas de asistencia mínima deben ser siempre iguales o superiores al
85%, de acuerdo con lo establecido en los Artículos 18º y 19º de la Resolución DG-155-97):

Duración total
40 horas

Horas presenciales
35 horas

Horas en línea
….

Horas de tutoría
5 horas

Total horas asist. mín.
34 horas

12-. Cronograma
Número de Grupo (1) Fecha(s) de inicio y finalización (2)
8 al 13 de octubre del 2012
Grupo 1

FECHA
8 de octubre (lunes)

Horario (3)
Lunes a viernes de 5 a 10 p.m.
Sábado de 7 a.m. a 5 p.m.

CONTENIDO
Conferencia Inaugural.

HORA
5:00 p.m.

Programa del Curso

5:30 p.m.

Total de horas (4)
40

LUGAR
Auditorio , U.C.R.
Turrialba
Aula Universidad de
Costa Rica.

9 de octubre (martes)

Reglamento de kayak slalom

6:00 p.m.

Cena

7:30 p.m.

Reglamento de kayak slalom

9:00 p.m.

Reglamento de kayak slalom
Cena

10 de octubre
(miércoles)

5:00 p.m.

8:00 p.m.

Principales figuras

5:00 p.m.

Cena

7:30 p.m.

Calculo de resultados

8:00 p.m.

Cena

Aula Universidad de
Costa Rica.
Soda Universidad de
Costa Rica.
Aula Universidad de
Costa Rica.
Aula Universidad de
Costa Rica.

7:30 p.m.

Reglamento de kayak slalom

11 de octubre (jueves) Ejercicios prácticos en video

Aula Universidad de
Costa Rica.
Soda Universidad de
Costa Rica.
Aula Universidad de
Costa Rica.

5:00 p.m.
7:30 p.m.

Manejo del programa de gestión8:00 p.m.
de resultados
4 p.m. – 9 p.m.
12 de octubre (viernes) Visita Guiada al Río Pejibaye o
Cena: 7:30 p.m.
Reventazón.
7 a.m.
23 de octubre (sábado) Prueba de Ejecución
Desayuno: 8:30 a.m.
Almuerzo: 12 m.d
2 p.m.
Acto conclusión del curso

Soda Universidad de
Costa Rica.
Aula Universidad de
Costa Rica.
Aula Universidad de
Costa Rica.
Soda Universidad de
Costa Rica.
Aula Universidad de
Costa Rica.
Río PejibayeReventazón.
Río Reventazón.
Angostura
Angostura, Turrialba.

13-. Nombre del (de la) Facilitador(a): Lluís Grau Navarro

14-. Nombre del (de la) Coordinador(a): Eliécer Céspedes Villagra, Céd; 7-059-152
15-. Observaciones:
16-.
Fecha para medir el impacto de la capacitación (Marque con “X” y llene el espacio respectivamente provisto para la
fecha. Si no selecciona la opción c), entonces debe seleccionar las opciones a) y b), a la vez. La evaluación deberá hacerla
oportunamente, utilizando la tabla cuya aplicación se detalla en el Instructivo de este Formulario)
a) Se evaluará el objetivo general:
b) Se evaluará el objetivo terminal:
c) Se evaluarán los objetivos general y terminal a la vez:
________________________________
_______________________________________________

( )
( )
(x)

Fecha: ________________________________
Fecha: ________________________________
Fecha: 24/10/2012

