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Formulario de registro Cursos de formación IRATA. Bernia Verticales SL 

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN 

 

DATOS DEL CANDIDATO 

Nombre  

Apellidos  

Dirección  

Código Postal  Localidad  Provincia  País  

Teléfono  Email  

Documento DNI/NIE/Pasaporte  Fecha de nacimiento  

Nº IRATA  Nº HORAS LOGBOOK  

 
 

 

DATOS DE EMPRESA (si procede) 

Nombre  

Sector de actividad  

Dirección  

Código Postal  Localidad  Provincia  País  

Teléfono  Email  

 
 

DATOS DEL CENTRO DE FORMACIÓN 

Nombre Instituto Valenciano de seguridad en altura y salvamento, IVSAS. 

Dirección Avenida de Castelló 11-13 

Código Postal 46460 Localidad Silla Provincia Valencia País España 

Teléfono 0034 634491438 Email formacion@berniaverticales.com 

 
Información adicional del curso: 

        Lugares de alojamiento. 
        Otra información:         
 
Para efectuar la reserva de la plaza deberá efectuarse un abono de 200€, indicando el nombre y curso a realizar, al siguiente 
número de cuenta: 
BERNIA VERTICALES SL,  
CAIXABANK ES59 2100 7126 4113 0008 6547 
El resto se efectuará antes del inicio del curso, de lo contrario, será motivo de exclusión del mismo. 
Para formalizar la reserva se enviará este formulario, aceptando los términos y condiciones, junto con el resguardo del ingreso 
a formación@berniaverticales.com. 
          Fecha y firma. 

 

CURSOS DE FORMACIÓN IRATA ROPEACCESS 

Nivel IRATA ACTUAL           Ninguno                    Nivel 1                        Nivel 2                           Nivel 3 

Acceso a Nivel Superior                       Renovación del Nivel Actual                        Curso de Refresco  

Fecha del curso:  
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REQUISITOS PREVIOS 
 
ACTITUD 
Para garantizar un entorno de trabajo seguro, los candidatos deben tener una actitud apropiada además de una buena condición y 
capacidades físicas. Cabe la posibilidad de organizar una evaluación física con un centro de formación. Por lo general, el trabajo 
vertical se realiza en lugares remotos y lejos de toda ayuda externa, por lo que es necesario mostrar respeto por las alturas y tener 
un comportamiento responsable, para prevenir cualquier incidente. Los centros de formación se reservan el derecho de no 
aceptar a un candidato en la formación, si tienen dudas de su condición física o su actitud. Además, los candidatos deben ser 
mayores de 18 años. 
 
SALUD 
Los candidatos deben estar en buena condición física y no sufrir ninguna discapacidad o enfermedad que pueda impedirles 
trabajar con seguridad. Además, deben certificar que no tienen ninguna discapacidad física o mental, deben presentar una 
autocertificación que será proporcionada por el centro de formación.  

ACCESOS A NIVELES  

Los candidatos que se presenten a renovaciones o ascensos de nivel, deben ser competentes en todos los requisitos prácticos y 
teóricos de su nivel actual, y deben ser capaces de ejecutar todas las técnicas prácticas y responder preguntas teóricas de su nivel. 
Aquellos que no sean considerados competentes para el nivel en el que se encuentran, posiblemente necesiten formación 
adicional. 

Nivel 1  - No es necesaria experiencia previa.        
 - Mayor de edad.          
 - Aptitud física.                      

Nivel 2 - 12 meses de experiencia.         
 - 1000 horas de trabajo reflejadas en el Logbook.                                     

Nivel 3  - 12 meses de experiencia.         
 - 1000 horas de trabajo reflejadas en el Logbook.       
 - Curso de primeros auxilios en vigor. 

Los candidatos que deseen ascender de nivel deben asegurarse de que su certificado sea válido al día de la evaluación. 

El documento TC032 “Procudures or Irata certification” del 24/12/2019, refleja la imposibilidad de realizar accesos directos a 
cualquier nivel. 

Los certificados de todos los niveles tienen una validez de 3 años. Después de la fecha de caducidad o si el técnico suspende el 
examen de renovación, ya no estará certificado para realizar trabajos de acceso por cuerda. El Logbook será emitido por IRATA 
Internacional, completado por el técnico y firmado por un supervisor nivel 3. Cada Logbook irá identificado con un número de 
serie. Los técnicos deben presentar su Logbook al comienzo del curso de revalidación o de ascenso de nivel. Si ha perdido su 
cuaderno de registro, puede solicitar otro en www.irata.org . 

Los cursos de formación IRATA niveles 1, 2 y 3, tienen una duración de 40 horas, repartidas en 5 días. El examen se llevará a cabo 
por examinadores externos y ajenos al centro. Habrá dos resultados: aprobado o suspenso. 

DATOS 
 
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 
Carácter Personal (en adelante, “LOPD”), Bernia Verticales S.L. le informa de que los datos de carácter personal que nos ha 
proporcionado mediante la cumplimentación de cualquier formulario electrónico o físico proporcionados, serán recogidos en un 
fichero cuyo responsable es Bernia Verticales S.L. provista de CIF B42688273 con domicilio a estos efectos en Av. Pais Valenciá 
208 bajo en Benissa, Alicante. 
Usted podrá ejercer su derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de sus datos personales, en los 
términos y condiciones previstos en la propia LOPD. La no cumplimentación de los campos obligatorios que aparecen en cualquier 
formulario de registro podrá tener como consecuencia que Bernia Verticales S.L. no pueda atender a su solicitud. 
Las finalidades de la recogida de sus datos personales son de origen informativo. Se enviará información relativa los trabajos 
verticales mediante acceso con cuerdas y a cursos de formación relacionados con la profesión, el fichero adquirido no será 
proporcionado a ninguna empresa externa para su divulgación. 
 
 
 He leído, entiendo y acepto los términos, condiciones y política de privacidad.  
          Fecha y firma. 

http://www.irata.org/
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