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CURSO DE TALLER MONOGRÁFICO EN LA
PREVENCIÓN EN LA PRÁCTICA DEPORTIVA
DEL SALVAMENTO Y SOCORRISMO

La comisión delegada de la Real Federación Española de Salvamento y Socorrismo, aprobó
recientemente la creación de este Taller monográfico para todos aquellos deportistas mayores de 16
años que no tengan la titulación de socorrista acuático profesional con la RFESS, y será solicitado como
requisito para poder competir en competiciones oficiales de la RFESS en la temporada 2016/2017
para todos aquellos deportistas mayores de 15 años. Más información en la FESSGA.
DIRIGIDO A:
Deportistas mayores de 15 años sin titulación RFESS de socorrista acuático que quieran competir en
competiciones nacionales organizadas por la RFESS.
REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN:
• Tener 15 años cumplidos o estar próximos a cumplirlos.

CONTENIDOS DEL CURSO:
• La seguridad en la práctica deportiva del salvamento y socorrismo en instalaciones acuáticas.
• La seguridad en la práctica deportiva del salvamento y socorrismo en aguas abiertas.
• La reanimación cardiopulmonar básica.
PRECIO DEL CURSO:
• 100€

PERIODO DE MATRICULACIÓN:
Del lunes 27 de marzo de 2017 al miércoles 19 de abril de 2017.
LUGAR DE REALIZACIÓN:
Federación de Salvamento y Socorrismo de Galicia.
C/Gambrinus nº151. Módulo 0. Nave 3. 15008. A Coruña.

FECHA Y HORARIO DEL CURSO:
Sábado 22 de abril de 09.00 a 14.00 horas y de 16.00 a 21.00 horas.
Domingo 23 de diciembre de 09.00 a 14.00 horas.

HORAS DEL CURSO:
20 horas (5 horas de las que faltan se acreditarían mediante un trabajo a distancia)
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DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA LA INSCRIPCIÓN:
• La hoja de matrícula que adjuntamos cubierta con tus datos personales.
• Fotocopia del DNI.
• 1 fotos tamaño carnet.
• Realizar ingreso en la cuenta SABADEL: ES42 0081 2186 8300 0116 3022.
• Especificar en el ingreso:
T-RFESS, 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

