CONVOCATORIA BLOQUE ESPECÍFICO DEL
CURSO DE ENTRENADOR DE SALVAMENTO ACUÁTICO DEPORTIVO - NIVEL 1
En consonancia con la nueva ley del deporte, contando con previa autorización de la
Xunta de Galicia, la FESSGA ha convocado un Curso de Entrenador de Salvamento
Deportivo de nivel 1, antes que por el nuevo convenio convierta a todas las titulaciones una
formación profesional.
La FESSGA convoca el bloque específico del curso, quedando pendiente la impartición por
parte de la Xunta de Galicia del bloque común del curso. Es decir primero haremos nosotros
el bloque específico del curso y más adelante la Xunta convocará el bloque común que
será impartido por ella.
A estos efectos hemos de informaros que estarán exentas del bloque común del curso las
siguientes personas:
•
•

Licenciados en ciencias de la actividad física y del deporte.
Cualquier persona que ya tenga hecho el bloque común con la Xunta dentro de
cualquier otro curso de entrenador deportivo.

HORARIOS
El curso se celebrará en Protección civil de Arteixo en las siguientes fechas:
Viernes 24 de Mayo de 16.00 a 21.00 horas.
Sábado 25 de Mayo de 10.00 a 15.00 y de 16.00 a 21.00 horas,
Domingo 27 de Mayo de 10.00 a 15.00 horas.
Viernes 31 de Mayo de 16.00 a 21.00 horas.
Sábado 1 de Junio de 10.00 a 15.00 horas y de 16.00 a 21.00 horas, y
Domingo 2 de Junio de 10.00 a 15.00 horas.
Contenidos del Bloque Específico
Área de formación técnica, táctica e regulamentos
Área de didáctica
Área de seguridade e hixiene no deporte
Desenvolvemento profesional
Total carga horaria Bloque Específico:

45 horas
15 horas
10 horas
5 horas
75 horas

Para mayor información dirigirse a la Federación de Salvamento e Socorrismo de Galicia
(981/ 977120). Este curso SOLO lo imparte la Federación de Salvamento e Socorrismo de
Galicia. Para matricularte debes enviarnos por mail a fessga@gmail.com o bien entregarnos
toda la documentación, en mano en las oficinas de la Federación (Rúa hábitat nº bajo
izquierda 15172 Perillo-Oleiros, A Coruña).
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DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA LA INSCRIPCIÓN:
• La hoja de matricula que adjuntamos cubierta con tus datos personales.
• Fotocopia del DNI.
• 2 fotos tamaño carnet.
• Fotocopia del Ingreso bancario en el siguiente número de cuenta: BANCO
ETCHEVERRÍA 0031-0037-10-1010000998.
PRECIO DEL CURSO:
Con licencia federativa del 2013-200 euros,
Sin licencia federativa del 2013-230 euros.
PERIODO DE MATRICULACIÓN.
Del jueves 9 de mayo de 2013 al Miércoles 22 de Mayo de 2013.
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