CONVOCATORIA TALLER MONOGRÁFICO
EN LA PRÁCTICA DEPORTIVA DE 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 2014/2015 para todos aquellos deportistas mayores de 15 años.
Es importante destacar que esta formación no habilitará para trabajar como socorrista
acuático, si no que se trata de un requisito para poder competir en competiciones oficiales
de la RFESS.
Todos los deportistas que ya tengan su titulación de socorrista acuático dado de alta u
homologado con la RFESS no tendrán que realizar este Taller monográfico para poder
competir.
REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN:
• Tener cumplidos 14 años.
• Realizar los trámites de matriculación.
• Licencia de deportista en vigor con la RFESS.
PRECIO DEL CURSO:
100 euros.
PERIODO DE MATRICULACIÓN:
Del martes 27 de mayo al viernes 30 de mayo de 2014.
LUGAR DE REALIZACIÓN:
Cerceda (A Coruña). Instalaciones pendientes de determinar.
FECHA Y HORARIO DEL CURSO:
Viernes 6 de junio de 16.00 a 21.00 h.
Sábado 7 de junio de 09.00 a 14.00h y de 15.00 a 19.00h.
Domingo 8 de junio de 09.00 a 14.00h.
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 uno de los siguientes números de cuenta:
o BANCO ETCHEVERRÍA 0031-0037-10-1010000998.
o NOVAGALICIA BANCO: 2080-5184-69-3040007651.
Para matricularte debes:
• Enviarnos por mail a fessga@gmail.com la documentación, o bien entregarnosla en
mano o por correo postal en las oficinas de la Federación antes de la fecha
estimada de finalización de periodo de matriculación (Rúa hábitat nº bajo izquierda
15172 Perillo-Oleiros, A Coruña).
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