
CLINICS TIENDAS 
 
Los clinics serán ofrecidos por las diferentes tiendas distribuidoras de marcas Roc Roi en 
España y Francia, tales como: Caroc Kayaks, SpeedKayak, TopKayak, Saorte, Sandiline 
Esaña,  KWA, Abys, Easy Kayak Concept… 
 
Los requisitos para participar en los diferentes clinics son:  
 
     1. Inscribirse a la concentración 
     2. Capacidad técnica suficiente para poder realizar el clinic  
     3. Cumplir los requisitos específicos del clinic 
 
 
CLINICS ESPAÑOL 
 

RIVER RUNNING ofrecido por SPEEDKAYAK                            
Definición: Curso de técnica general en aguas bravas y técnica específica para descenso 
de ríos alpinos (creek). Aprenderemos la técnica básica como el boof, lectura avanzada 
de río, etc. Máximo 8 plazas. 
Requisitos: Esquimotaje en aguas bravas. 
Instructor: Aitor Arce 
Idioma: Español 

SEGURIDAD Y RESCATE ofrecido por CAROC KAYAKS                
Definición: Curso de técnica en seguridad y rescate puesta en práctica durante el 
descenso en kayak. Técnica básica de rescate de material, sistemas de rescate con 
cuerdas y poleas… Máximo 8 plazas. 
Instructor: Ramón Etxaniz 
Idioma: Español 

TÉCNICA AGUAS BRAVAS I ofrecido por SAORTE                          
Definición: Cursos de formación técnica general de navegación en aguas bravas. Nivel 
básico. Máximo 8 plazas. 
Requisitos: Esquimotaje en aguas bravas.  
Instructor: Thierry Pigneon 
Idioma: Español - Francés 
 

FREESTYLE Iniciación ofrecido por TOPKAYAK         
Definición: Clinic pensado para todos aquellos palistas que están empezando con el rodeo 
y desean un poco de ayuda técnica para asentar unas buenas bases y así conseguir una 
progresión rápida y segura. 
Spots: Ola de Roc Roi, ola del campo de slalom de Sort. 
Requisitos: Esquimotaje en aguas bravas. Máximo 8 plazas. 
Instructores: Marc Parra  
Idioma: Español 



FREESTYLE Perfeccionamiento ofrecido por SANDILINE     
Definición: Clinic pensado para todos aquellos palistas que ya reman en rodeo y necesitan 
un poco de ayuda técnica para poder seguir progresando y adquiriendo una buena técnica 
de estilo libre. Trabajo específico de determinadas figuras y movimientos. 
Spots: Ola de Roc Roi, ola del campo de slalom de Sort. 
Requisitos: Esquimotaje en aguas bravas. Máximo 8 plazas. 
Instructores: Mikel Sarasola  
Idioma: Español 
 

 
 
 
 

PLAYBOATING CLINIC ofrecido por KWA                                       
Definición: Curso de 'rodeo' adaptado para jugar mientras descendemos el río. En este 
clinic aprenderemos a aprovechar cada ola, rulo, piedra… para disfrutar al máximo 
mientras descendemos el río. Aprenderemos movimientos de freestyle básicos, downriver 
moves, rocksplats, etc. 
Requisitos: Esquimotaje en aguas bravas.  
Instructor: Yoann Amouriq 
Idioma: Inglés - Francés - Español 

TÉCNICA AGUAS BRAVAS I ofrecido por EASY KAYAK          
Definición: Cursos de formación técnica general de navegación en aguas bravas. Nivel 
básico. Máximo 8 plazas. 
Requisitos: Esquimotaje en aguas bravas.  
Instructor: 
Idioma: Francés 

TÉCNICA AGUAS BRAVAS II ofrecido por ABYS                             
Definición: Cursos de formación técnica general de navegación en aguas bravas. Nivel 
avanzado. Máximo 8 plazas. 
Requisitos: Esquimotaje en aguas bravas.  
Instructor: Fabrice Poueyto 
Idioma: Francés 

RIVER RUNNING ofrecido por ABYS                                                  
Definición: Curso de técnica general en aguas bravas y técnica específica para descenso 
de ríos alpinos (creek). Aprenderemos la técnica básica como el boof, lectura avanzada 
de río, etc.  
Máximo 8 plazas. 
Requisitos: Esquimotaje en aguas bravas. 
Instructor: Eric Deguil 
Idioma: Francés 
 
 

CLINICS FRANCÉS 

 


