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TECHNIC OUTDOOR
INSTRUCTORS.
ACERCA DE NOSOTROS:

INTERNATIONAL CENTRE OF ADVENTURE AND NATURE Fundada en 2005 por Thierry
Saunier, director de la Ecole Francaise de Descente de Canyon (EFC),
con el objetivo de unir los esfuerzos de las distintas escuelas y empresas, para
conseguir una mayor profesionalización del sector.
Siempre presente en multitud de países desde una perspectiva federativa, paso en
poco tiempo a liderar la formación requerida por las empresas relacionadas con el
deporte de aventura gracias a su empeño por la seguridad y el respeto por el medio
Natural.
Inicialmente llamada INTERNATIONAL CANYONING ASOCIATION AND NETWORK, únicamente
contemplaba la disciplina de Cañonismo, sin embargo, conforme el proyecto tomaba rumbo y
destino se fueron incorporando nuevas disciplinas.
Con el desafortunado fallecimiento del fundador Thierry Saunier en marzo del 2020, los seis
Instructores Internacionales de ICAN contando con el más alto rango en Mexico, Latinoamérica
y España se han dado a la tarea de continuar con el legado del fundador. (Gladys Aguirre, Felix
Reyes, Carmelo Nateras y Edgar Carrasco).
Dando continuidad y mejora a esta gran asociación se estableció ICAN WORLDWIDE.
(www.icanworldwide.org)
VISIÓN:
-

Ser el referente en la formación de deportes de montaña en el continente
americano.
MISIÓN:
Impactar en todos los grupos de interés (organización, instituciones,
comunidad), para lograr una práctica deportiva y profesional segura, divertida,
y respetuosa con el medio y sus integrantes.

VALORES:
-

Seguridad.
Sostenibilidad.
Integridad.
Transparencia.
Respeto.
Innovación.
Ética.
Equidad
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Actualmente ICAN WORLDWIDE contempla las disciplinas de;
-

Cañonismo, (con especialidades de; WWAR/ANIMATOR, BWAR/MONITOR,
VHWF).
Senderismo y Trekking. (Excursionismo)
Alta Montaña.
Ciclismo de Montaña.
Fotografía de Aventura.

-

Los niveles amateurs (no profesionales) son;
Discovery.
Experienced.

Los niveles profesionales que ICAN WORLDWIDE imparte y emite certificaciones para todas
las disciplinas son;
-

Asistente de Guía.
Guía I.
Guía II.
Aspirant Master.
Master.
International Instructor.

Adicionalmente existen los niveles profesionales de Animator y Monitor para módulos y cursos
de especialidades.
(véase Cursus Canyoning) Cada disciplina tiene su propio documento ej. Cursus MTB.
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EMPRESAS ASOCIADAS A ICAN WORLDWIDE:
Contamos con empresas asociadas en varios países, son centros de aventura que por su nivel
de calidad y compromiso de profesionalidad con ICAN WORLDWIDE han acreditado ser
elegibles para ostentar el título de empresas asociadas a ICAN WORLD WIDE.
Elegible para aquellos centros de aventura que proveen servicios profesionales de Guías y
experiencias de deportes de aventura para el cliente final.
Las empresas asociadas a ICAN WORLDWIDE deberán cumplir con el compromiso de calidad
y ética:
- Seguir los lineamientos establecidos y dictados por ICAN WORLDWIDE.
- Informar de forma precisa sobre las tarifas de las prestaciones propuestas Al consumidor
final.
- Ofrecer un recibimiento agradable.
- Aportar información detallada sobre el desarrollo de la actividad propuesta.
- Adoptar una actitud respetuosa con el medio ambiente, las personas y con la propiedad
privada.
- Utilización de material en perfecto estado y conforme a las normas de seguridad UIIA ó CE.
- Respetar las reglas de seguridad, y realizar las actividades con clientes sólo con Guías
Certificados ICAN.
- Ofrecer a los practicantes que lo soliciten, la posibilidad de adquirir los niveles no
profesionales (DISCOVERY/EXPERIENCED).
Si usted cumple con estos requerimientos registre su empresa como asociada ICAN
WORLDWIDE.
ICAN WORLDWIDE es una red profesional de centros de actividades al aire libre.
-

Si desea hacer referencia a su centro con la red ICAN, esta membresía está
sujeta a algunas condiciones.
Aplicar el compromiso de calidad de ICAN.
Para publicar la etiqueta ICAN en su sitio web (con un enlace directo a
www.icanworldwide.org), su página de Facebook y en su oficina / tienda.
Tener Guías certificados por ICAN WORLDWIDE en todas las disciplinas de
deportes de aventura que apliquen.
Ser activo en la comunicación, en particular transmitiendo información
importante transmitida en la red ICAN WORLDWIDE en sus propias redes
sociales.
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Ser miembro de la Red ICAN le permite:
- Aparecer en nuestra página web oficial www.icanworldwide.org (con un enlace directo hacia
el sitio web/redes sociales de su empresa).
- Utilizar el logo ICAN WORLDWIDE que evidencia la calidad del servicio. (no aplica la utilización
del logo para promover cursos que no sean autorizados e impartidos directamente por ICAN)
- Beneficiarse de la red de comunicación de ICAN WORLDWIDE para difundir sus eventos e
información.
- Beneficiarse de condiciones privilegiadas con los socios de ICAN WORLDWIDE.
- Entregar certificaciones de nivel no profesional y profesional a los clientes y Guías que
practican las actividades (sujeto al hecho de tener Guía(s) N2/Masters ICAN dentro de su
centro de
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