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CURSO DE JUEZ CRONO
DE SALVAMENTO ACUÁTICO DEPORTIVO
Curso destinado a toda persona que tenga interés en formarse como árbitro de competiciones
deportivas en salvamento y socorrismo. Curso necesario para ejercer de árbitro en las competiciones de
piscina de salvamento acuático deportivo. Plazas limitadas a 20 alumnos por curso. Más información en
la FESSGA.
DIRIGIDO A:
Deportistas, socorristas, entrenadores, padres de deportistas, personas vinculadas a clubes deportivos,
voluntarios de Protección Civil, y todo aquel interesado en adquirir las condiciones necesarias para
ejecutar técnicas de cronometraje manual en competición.
REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN:
• Tener cumplidos 16 años.
OBJETIVOS DEL CURSO:
• Adquirir los conocimientos teóricos del cronometraje manual de eventos deportivos.
• Dominar las técnicas y conceptos básicos del cronometraje.
• Saber y ejecutar con eficacia las técnicas de cronometraje.
CONTENIDOS DEL CURSO:
• Cronometraje de eventos deportivos.
• Características y tipos de cronometraje.
• Práctica de cronometraje en competición deportiva.
PRECIO DEL CURSO:
• 30€.
PERIODO DE MATRICULACIÓN:
Del jueves 1 al martes 27 de marzo de 2018
LUGAR DE REALIZACIÓN:
Aula usos múltiples Concello de Caldas de Reis. (Confirmar al inicio del curso).
FECHA Y HORARIO DEL CURSO:
Está previsto que se realice el 31 de marzo de 2018
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HORAS DEL CURSO:
12 horas.
DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA LA INSCRIPCIÓN:
• La hoja de matrícula que adjuntamos cubierta con tus datos personales.
• Fotocopia del DNI.
• 2 fotos tamaño carnet.
• Realizar ingreso en la cuenta SABADEL: ES42 0081 2186 8300 0116 3022.
• Especificar en el ingreso:
CRONO, nombre y apellidos del alumno.
• Fotocopia del Ingreso bancario.
Para matricularte debes:
• Enviarnos por mail a fessga@fessga.es la documentación, o bien entregárnosla en mano o por
correo postal en las oficinas de la FESSGA antes de la fecha estimada de finalización de periodo
de matriculación (Calle Gambrinus nº151. Módulo 0. Nave 3. 15008. A Coruña).
MÁS INFORMACIÓN
Más información en la Federación de Salvamento e Socorrismo de Galicia (FESSGA), en el teléfono
981977120 o a través del email: fessga@fessga.es

