Socorrismo Acuático y Terrestre
Concepto:
FORMAC-SPORT os informa de la próxima edición del curso de
“Socorrismo Acuático y Terrestre”. En Nerja, en colaboración con el
Excelentísimo Ayuntamiento de Nerja.
Dirigido a:
Personas que deseen obtener la titulación necesaria para desempeñar la
labor de “técnico especialista en salvamento acuático y terrestre”.
Características:






Curso intensivo de 120h de carácter teórico-práctico. Distribuido en cuatro
fines de semana.
Lugar de celebración: piscina municipal de Nerja e Instituto Sierra Almijara
(clases prácticas y teóricas).
A partir de 16 años.
Reconocido por la Junta de Andalucía.
Convenio colaboración con Aquatropic y Aquaola.

Fechas y horarios:
Fechas:





1er. Fin de semana:
Viernes 20 / sábado 21 /domingo 22 Marzo
2º Fin de semana:
Sábado 28 /domingo 29 Marzo
3er. Fin de semana:
Sábado 18 /domingo 19 Abril
4º Fin de semana:
Sábado 25 /domingo 26 Abril

Horarios: Viernes: de 17:00 a 21:00 (solo el 1er. Fin de semana) Sábado: de 9:00 a
14:00 y de 16:00 a 21:00 Domingo: de 9:00 a 14:00 y de 16:00 a 21:00.
Contenidos y duración:
Los contenidos del curso y su duración son: Salvamento terrestre (25 horas)
Salvamento acuático sin material (25 horas) Salvamento acuático con material (25
horas) Mantenimiento de piscinas (20 horas)

Evaluación:
Para ser calificado como apto en el curso de socorrismo acuático y terrestre,
deberán superarse unas pruebas teóricas y otras prácticas, siendo las siguientes:
A. Prueba teórica: examen tipo test.
B. Prueba practica que constará de tres partes:
1. 25 metros apnea.
2. 200 metros estilo libre en 4´30 minutos.
3. Prueba técnica de rescate acuático: Entrada al agua Aproximación a la
víctima, Zafaduras, Remolques adaptados al tipo de víctima y extracción de
la víctima. En caso de no superar dicha prueba se citara al alumno para
repetir el examen, entre una semana y quince días después de la finalización
del curso.
Precio y reserva de plaza:
El precio total del curso será de 250 €. Se podrá reservar plaza mediante el
abono de 80 € (ver abajo forma de pago), y posteriormente abonar el resto (170 €
antes del inicio del curso) Antes de la fecha de inicio se deberá abonar el total del
importe (250€).
Inscripción y forma de pago:
La inscripción se realizará mediante ingreso o transferencia bancaria.
El ingreso del importe del curso se realizará en el siguiente número de cuenta:
C/c: ES44 2038 3628 5360 0008 2783 (BANKIA) debiendo especificar en
concepto nombre y apellidos del alumno que realiza el curso, seguido del
código “SOS NJ10” (Ejemplo: Miguel Díaz Ruiz SOS-NJ10).
Una vez realizado el pago deberá pedir la confirmación de su plaza mediante el
envío de un mail a info@formac-sport.es en el que aparezca su nombre, dos
apellidos, teléfono y el curso que va a realizar.
En un plazo de 48 horas le responderemos para confirmarle su pago y su plaza.
Sólo en caso de suspensión del curso se devolverá el total del coste del mismo.

Más información Telf.: 682 80 80 60 ó 616 26 21 82
info@formac-sport.es

