
Curso de “socorrismo en instalaciones acuáticas” y 
 “socorrismo en espacios acuáticos naturales” 

 
Es un curso totalmente acorde  a la legislación vigente, válido para trabajar en cualquier 

instalación acuática (piscina, parque acuático…) o entorno acuático natural (playa, piscina natural, 
pantano, etc.) de todo el territorio nacional 
(http://www.boe.es/boe/dias/2011/06/10/pdfs/BOE-A-2011-10056.pdf, a partir de la página 59404) 
 
Horarios:  
 

Viernes:         de 16:00 a 20:00 
Sábados:    de 10:14:00 y de 16:00 a 20:00 
Domingos:  de 10:00 a 14:00 

 
El curso comenzará el día 24 de Febrero a las 18:00 en la piscina municipal del Toralín con la 

presentación, dando comienzo la fase presencial el día 9 de Marzo y finalizando el 29 de Abril (de esta 
manera podríais trabajar de socorrista en esta campaña de verano) 
 

Durante este curso se impartirán los siguientes módulos formativos: 
 

• Natación 
• Prevención de accidentes en instalaciones acuáticas y espacios acuáticos naturales 
• Rescate de accidentados en instalaciones acuáticas y espacios acuáticos naturales 
• Primeros Auxilios 

 
En ellos habrá sesiones teórico-prácticas en las que se desarrollarán los contenidos necesarios para 

desempeñar la labor profesional para la que está diseñada el curso. 
 

Destacar las prácticas obligatorias que se realizarán en el medio natural (en principio serán en el 
pantano de Bárcena y en el río Sil), para lo que se requerirán Aletas, gafas de buceo, tubo y neopreno 
(este último existe la posibilidad de alquilarlo) 

 
Precio: 
 
340 Euros para alumnos de Universidad de A Coruña, Universidad de León y empadronados en el 

Ilmo. Ayto. de Ponferrada 
400 Euros para el resto  
 
El precio incluye: 
 

• Derecho de asistencia a clases teóricas y prácticas 
• Derecho a exámenes teóricos y prácticos 
• Expedición de Títulos 
• Seguro de Accidentes durante el curso 
• Material didáctico del curso (libros de los módulos) 

 
Proceso para formalizar la matricula: 
 
• Rellenar y entregar (el original) del boletín de inscripción. Importante fijarse en el concepto a 

la hora de pagar 
• Rellenar la declaración de aceptación 
• Entregar fotocopia de DNI/ matrícula de la ULE/UAC  
• Entregar resguardo de pago de la matricula 
 
Para más información:  raisalvamento@gmail.com  
    pablosalvamento@gmail.com 
    653759099 


