OBJETIVO
El área de Seguridad de Salvamento y Socorrismo tiene como finalidad principal formar a profesionales en
Salvamento y Socorrismo que sean capaces de velar por la seguridad de los alumnos y usuarios asistentes a
cualquier tipo de actividad relacionada con el medio acuático en general y con el Salvamento y Socorrismo en
particular, en instalaciones acuáticas o espacios acuáticos naturales, coordinar el equipo de Salvamento y
Socorrismo, rescatar el accidentado, establecer los protocolos de emergencia en caso de accidente y aplicar los
primeros auxilios si fuera necesario.

REQUISITOS
Ser mayor de 16 años
Tener un nivel medio-alto de natación
Tener aletas (serán utilizadas en el curso)

DOCUMENTACIÓN (Imprescindible enviar a FSSCV por e-mail para formalizar inscripción)






Impreso de inscripción cumplimentada y firmada por el alumno.
Una copia del D.N.I o Pasaporte.
Declaración jurada de Aptitud Física y Psíquica (Se adjuntan modelos para alumnos menores de edad y
mayores de edad a rellenar de puño y letra por el adulto o por el padre/madre/tutor en el caso de que el
alumno fuera menor de edad)
Justificante bancario de los pagos en el número de cuenta:
Sabadell Cam ES19 0081 0297 1200 0151 0558
Caixa Popular ES26 3159 0066 9924 0617 2029
(Indicando en concepto el nombre del curso y del alumno inscrito en el mismo)

ASIGNATURAS
Todas las asignaturas tendrán exámenes teóricos y/o prácticos. Deberán superarse todos los exámenes para
obtener el certificado de Socorrista en Instalaciones Acuáticas y Socorrista en Espacios Acuáticos Naturales
expedido por la Real Federación Española de Salvamento y Socorrismo.

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES





Federacion Salvamento y socorrismo Comunidad Valenciana
Horario: Lunes a Viernes de 9:30 a 13:30h y Jueves 16:30 a 18:30h
Correo Electrónico: Socorrismo.valencia@gmail.com/ federacion@fsscv.es
Teléfono de contacto: 963155024/ 618364056
Delegación Alicante Salvamento y Socorrismo
Horario: Lunes a Jueves de 9:30 a 13:30h y Viernes de 16:30 a 18:30h
Correo Electrónico: salvamento.alicante@gmail.com
Teléfono de Contacto: 965247282

(Una vez finalizado el plazo de inscripción, se contactara con los alumnos matriculados mediante correo electrónico
para confirmar el día y la hora de comienzo del curso)

