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Curso de Recertificación WFR (24 Horas) 
Del 15 al 17 de enero del 2019 

 
LOGÍSTICA  
 
Lugar:   
 

 ECOLOGY PROJECT INTERNATIONAL (EPI México) 
Guillermo Prieto #1038 E/ Navarro y Encinas 
Col. Centro. La Paz, B.C.S. C.P. 23000 
Tel. 612-165-6561 
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ALOJAMIENTO Y COMIDAS 
 
ESTOS SERVICIOS NO ESTÁN INCLUIDOS EN LA MATRICULA DEL CURSO, POR LO QUE SON 
RESPONSABILIDAD DEL PARTICIPANTE.  Aquí te damos algunas opciones de alojamiento:  
 
Ecology Project International  
Dirección: Guillermo Prieto #1038 E/ Navarro y Encinas 
Teléfono: 6121656561 
E-mail: karla@ecologyproject.org 
 
Hotel Yeneka 
Dirección: Francisco I. Madero E/ Independencia y 16 de septiembre. Col. Centro 
Teléfono: 612 12 54688 
E-mail: hotelyeneka@hotmail.com  
http://hotelyeneka.com/ 
 
Baja Backpackers La Paz 
Dirección: Mutualismo #330 E/ Bravo y Ocampo. Col. Centro 
Teléfono: 612 12 94664 
E-mail: bajabackpackers@gmail.com 
 
Pensión California 
Dirección: Degollado #209, E/ Francisco I. Madero y Revolución de 1910. Col. Centro 
Teléfono: 612 122 2896 
 
Bermejo Hostal & Backpackers 
Dirección: Av. Delfines #190-B Fracc. Fidepaz. C.P. 23097 
Teléfono: 612 124 1378 
E-mail: info@hostelbermejo 
https://www.hostelbermejo.com/ 
 
Pensión Baja Paradise 
Dirección: Francisco Madero #2166. E/ Ignacio Allende y Benito Juárez. Col. Centro 
Teléfono: 612 12 86097 
E-mail: bajapara@gmail.com  
 
Para otras opciones puedes visitar:  
http://www.lonelyplanet.com/mexico/baja-california/la-paz/hotels 
 
FORMATO DE CLASES 
 
Este curso de 24 horas tiene un formato de escenarios prácticos y de clases teóricas integradas con sesiones 
de práctica de técnicas, estudio de casos, intercambio de roles y simulacros de rescate. Se requiere 100% de 
asistencia a todas las clases. Los escenarios serán dentro y fuera de la sala de clases.  
Se requiere llevar ropa y zapatos adecuados para poder participar en los escenarios en tierra, arena, piso y 
poder actuar en el rol de paciente y rescatador. A menudo se usa maquillaje para crear heridas y enfatizar la 
realidad del escenario. 
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La hora de llegada en el primer día del curso es a las 8:30 AM.  
Favor de ser puntual con su asistencia para esta y todas las clases.  
Día 1. Mañana  (8:30 Horas a 13:00 Horas) Tarde (14:00 a 18:00 Horas)  
Día 2. Mañana  (9:00 Horas a 13:00 Horas) Tarde (14:00 a 18:00 Horas)  
Día 3. Mañana  (9:00 Horas a 13:00 Horas) Tarde (14:00 a 18:00 Horas) 
 
TIPO DE CERTIFICACIÓN  

 
Todos los alumnos que aprueben satisfactoriamente el curso de Wilderness First Responder Recert 
recibirán un carnet de NOLS Wilderness Medicine, el cual tendrá vigencia por dos años. Para obtener el 
carnet, tendrán que aprobar un examen práctico y escrito. Favor de estudiar antes de venir al curso.  
 
LISTA DE EQUIPO PARA EL CURSO 
 
� Cuaderno, lápiz y pluma.  
� Reloj de mano analógico o digital.  
� Lentes y gorra para el sol. 
� Botella de agua. 
� Mochila ligera para el diario. 
� Ropa impermeable y cómoda. (En caso de hacer prácticas bajo la lluvia).  
� Calzado cómodo para diferente tipo de terreno. 
� Equipo de campismo. (Opcional) Esto puede ser desde unos bastones de senderismo, colchoneta de 

dormir, paliacates, mochila, etc. (La mayoría de nuestros estudiantes encuentran conveniente traer al 
curso el equipo con el que normalmente realizan actividades al aire libre, el cual es utilizado para los 
escenarios prácticos.) 

 
POLÍTICAS DEL CURSO Y CANCELACIÓN  
 
No está permitido llevar mascotas al curso. No está permitido tomar alcohol durante el curso, así como 
fumar dentro del horario de clases o en el salón de clases. Así mismo se deberán respetar las reglas del 
lugar en donde se está llevando a cabo el curso.  
 
La cuota de inscripción deberá ser cubierta en su totalidad antes de empezar el curso. Si el estudiante 
cancela su participación por cualquier razón, ya sea, antes del comienzo del curso o durante este, no hay 
devolución de los pagos realizados.  
 
Por favor lea el documento: 'Descripción de Curso WFRR' 
 
Si tiene dudas, favor de comunicarse lo antes posible a: mexico_admisiones@nols.edu  
Para mayor información de WMI de NOLS, visite nuestra página en inglés: 
https://www.nols.edu/en/about/wilderness-medicine/ 
 


