
How to "read the river, " identify water features, and steer a boat
Rigging and transporting boats, boat care, and boat anatomy
River etiquette, customer care, and guide responsibilities
How to manage safety situations in the river (flips, injuries, etc.)
Environmental stewardship practices
All skills necessary to become a certified raft guide in the state of Colorado*

Justice, Equity, Diversity, and Inclusion (JEDI)
Trauma Informed Practices
Positive Youth Development and Experiential Education

Join us for 10 days of intensive on-river training in world-famous Brown's Canyon National
Monument!  Build life-long friendships while camping among the breathtaking peaks of Buena
Vista, Colorado!
 
SOME OF WHAT YOU'LL LEARN:

 
IT'S NOT YOUR TYPICAL GUIDE SCHOOL:
cityWILD is a nonprofit organization that strives to create a more just, sustainable, and equitable
world-- specifically working to ensure that the outdoors are accessible and welcoming for all. 
 
While you will leave this guide school with the technical skills necessary to pursue your dream
job in one of the most famous rafting locations in the nation, you will also gain skills in:

 
After completing the course, participants who successfully meet the requirements to commercially
guide rafts in Colorado, and who have developed an understanding of cityWILD frameworks, will be
eligible for hire as a contract guide on the cityWILD team. 
 

*Most people take more than one season to fully complete certification.  
Continued learning opportunities are available.   

COST: $400 
This cost includes 10 days of training, lunches, and borrowed gear.  We are committed to making sure
that guide school is open to all. Please reach out to us to discuss scholarships or work trades if
needed! Additional information about accommodations, required gear, etc. are on the website below.
 
TO REGISTER OR FOR ADDITIONAL INFORMATION, CONTACT OUR ADVENTURES COORDINATOR

Brooke Badon - brooke@cityWILD.org - 303-477-7238
adventures.citywild.org/river-guide-school

 

2020 RAFT GUIDE SCHOOL
When: May 25 - June 3, 2020 

Where: The Arkansas River, Buena Vista, CO
OPEN TO ANYONE 18 OR OLDER, NO PREVIOUS EXPERIENCE NECESSARY

http://citywild.org/guideschoolinfoadventures.citywild.org/river-guide-school


 Escuela para aspirantes guías de balsa 2020
Cuándo: 25 de mayo - 3 de junio de 2020
Dónde: El río Arkansas, Buena Vista, CO

Abierto a cualquier mayor de 18 años, no se necesita experiencia previa

Cómo "leer el río", identificar las características del agua y conducir un bote
Transporte de botes, cuidado de botes y anatomía de botes
Etiqueta de el río, atención al cliente y responsabilidades de el guía
Cómo manejar situaciones de seguridad en el río (volteo del barco, lesiones, etc.)
Prácticas de cuidado del medio ambiente
Todas las habilidades necesarias para convertirse en una guía de balsa certificada en el estado de
Colorado *

Justicia, equidad, diversidad e inclusión (JEDI)
Atencion informada en traumas
Educación experiencial y aprenderás sobre el desarrollo positivo de los jóvenes

¡Únete a nosotros durante 10 días intensivos de entrenamiento en el rio, entrenaremos en el
mundialmente famoso Monumento Nacional de Brown's Canyon! ¡Construye amistades de por
vida mientras acampas entre las impresionantes montañas de Buena Vista, Colorado!
 
ALGO DE LO QUE APRENDERÁS:

 
NO ES TU ESCUELA DE GUÍAS TÍPICA:
cityWILD es una organización sin fines de lucro que se esfuerza por crear un mundo más justo,
sostenible y equitativo, específicamente trabajando para garantizar que el aire libre sea accesible y
acogedor para todos.

 
No solo dejará esta escuela de guías con las habilidades técnicas necesarias para perseguir el trabajo de
sus sueños en uno de los lugares de balsear más famosos de la nación, sino que también obtendrá
habilidades en:

 
Después de completar el curso, los participantes que cumplan con éxito los requisitos para guiar
comercialmente las balsas en Colorado, y que hayan desarrollado una comprensión de los marcos de
cityWILD, serán elegibles para ser contratados como guías con el equipo de cityWILD.
 

*La mayoría de las personas tardan más de una temporada en completar la certificación.
Oportunidades de aprendizaje continuo están disponibles.

COSTO: $ 400
Este costo incluye 10 días de entrenamiento, almuerzos y equipo prestado. Estamos comprometidos a
asegurarnos de que la escuela guía esté abierta a todos. ¡Comuníquese con nosotros para discutir becas
o cambio de trabajo si es necesario! En el siguiente sitio encontrará información adicional sobre
alojamiento y equipo necesario.
 
PARA REGISTRARSE O PARA OBTENER INFORMACIÓN ADICIONAL, CONTACTE CON NUESTRO COORDINADOR DE AVENTURAS

Brooke Badon - brooke@cityWILD.org - 303-477-7238
adventures.citywild.org/river-guide-school
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