
MODELO DE CERTIFICADO FESSGA DATOS DEPORTIVOS. 

DATOS DEL DEPORTISTA: 

Nombre y apellidos: 

DNI: 

Club al que pertenece: 

DATOS DEPORTIVOS QUE SE VAN A CERTIFICAR: 

Nombre de la competición: 

Fecha de celebración de la competición: 

Pruebas y resultados: 

PRUEBAS PISCINA ALEVIN RESULTADO 
☐50 metros natación con obstáculos
☐25 metros remolque maniquí pequeño
☐50 metros remolque de maniquí pequeño con aletas
☐4 x 25 metros relevo natación con obstáculos
☐4x 50 metros relevo natación con aletas
☐4 x 12,5 metros remolque maniquí pequeño
☐4x 50 metros relevo socorrista mixto

PRUEBAS PISCINA INFANTIL RESULTADO 
☐100 metros natación con obstáculos
☐50 metros remolque maniquí pequeño
☐100 metros remolque maniquí pequeño con aletas
☐100 metros socorrista
☐4 x 50 metros relevo natación con obstáculos
☐4 x 25 metros relevo remolque maniquí pequeño
☐4 x 50 metros relevo combinado
☐4 x 50 metros relevo natación con aletas
☐4 x 50 metros relevo socorrista mixto



 

 

 

 

PRUEBAS PISCINA CADETE RESULTADO 
☐200 metros natación con obstáculos  
☐50 metros remolque maniquí   
☐100 metros remolque maniquí con aletas de goma  
☐100 metros combinada de salvamento  
☐200 metros supersocorrista  
☐4 x 50 metros relevo natación con obstáculos  
☐4 x 25 metros relevo remolque maniquí  
☐4 x 50 metros relevo combinado    
☐4 x 50 metros relevo natación con aletas   
☐4 x 50 metros relevo socorrista mixto  

 

PRUEBAS PISCINA JUVENIL, JÚNIOR Y ABSOLUTA RESULTADO 
☐200 metros natación con obstáculos  
☐50 metros remolque maniquí   
☐100 metros remolque maniquí con aletas   
☐100 metros combinada de salvamento  
☐100 metros socorrista  
☐200 metros supersocorrista  
☐4 x 50 metros relevo natación con obstáculos  
☐4x 25 metros relevo remolque de maniquí  
☐4 x 50 metros relevo combinado    
☐Lanzamiento de cuerda    
☐4x 50 metros relevo socorrista mixto  

 

PRUEBAS PISCINA DISTANCIAS CORTAS RESULTADO 
☐50 metros natación con obstáculos  
☐25 metros remolque maniquí   
☐50metros remolque maniquí con aletas   
☐50 metros combinada de salvamento  
☐50 metros socorrista  
☐100 metros supersocorrista  
☐4 x 25 metros relevo natación con obstáculos  
☐4x 12.5 metros relevo remolque de maniquí  
☐4 x 25 metros relevo combinado    
☐4x 25 metros relevo socorrista mixto  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

PRUEBA PLAYA ALEVIN RESULTADO 
☐Eslalon costa  
☐Banderas  
☐Relevo sprint  
☐Carrera con nipper  

 

 

PRUEBA PLAYA INFANTIL RESULTADO 
☐Nadar surf  
☐Banderas  
☐Relevo sprint  
☐Carrera con nipper  
☐Salvamento con tubo de rescate  

 

PRUEBA PLAYA CADETE RESULTADO 
☐Nadar surf  
☐Banderas  
☐Relevo sprint  
☐Carrera con tabla de salvamento  
☐Salvamento con tubo de rescate  
☐Rescate con tabla de salvamento  

 

PRUEBA PLAYA JUVENIL, JÚNIOR Y ABSOLUTA RESULTADO 
☐Nadar surf  
☐Banderas  
☐Relevo sprint  
☐Sprint  
☐Carrera con tabla de salvamento  
☐Carrera con ski de salvamento  
☐Salvamento con tubo de rescate  
☐Rescate con tabla de salvamento  
☐Relevo Ocean  
☐Relevo triada  
☐Oceanman/Oceanwoman  
☐Carrera de larga distancia con ski de salvamento  
☐Carrera de larga distancia con tabla de salvamento  
☐Relevo Ocean mixto  
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