CONVOCATORIA
NOMBRE DEL CURSO
FORMACIÓN ESPECIALIZADA EN SOCORRISMO ACUATICO
CÓDIGO CURSO: 312874
Curso Reconocido Oficialmente por el EVES
(Escuela Valenciana de Estudios para la Salud
Fechas
27 de abril al 5 de junio 2015
Lugar de impartición
Asamblea local de Cruz Roja en Orihuela.
Playas de Orihuela: Punta Prima y Campoamor
Instalaciones del Palacio del Agua.
Horas de Formación y horario indicativo
100 horas teóricas y prácticas.
Lunes a sábado, excepto miércoles. Horario de tarde, excepto los sábados horario de mañana
y tarde para las clases teóricas. Se adjunta calendario con el horario:
23 horas teóricas / 36 horas piscina / 41 horas playas
Objetivos
 Proporcionará a los participantes conocimientos, habilidades y actitudes
fundamentales que les permitan desempeñar con seguridad y eficacia su labor como
socorristas acuáticos.
Temario
 Fases de Salvamento
 Adaptación al medio en entrenamiento acuático
 Natación de salvamento
 Adaptación a la playa de arena
 Salvamento en rocas
 Salvamento con embarcaciones
 Rescate coordinado
 Rescate polivíctima
 Uso de instalaciones y materiales
 Intervención psicológica
Dirigido a
Este curso esta dirigido a los/as voluntarios/as que colaboran y/o trabajan en el plan de
intervención de Socorros y Emergencias de CRE y Población general

Dpto. Formación Cruz Roja Española en Alicante
C/ San Agustín, 22. 03300 Orihuela
Tlf.: 96.5305757 Fax 96.5302608

Responsable
Dpto. de formación de la Asamblea local en Orihuela: Pilar Ibáñez Aniorte
Formador: Roberto Espinosa Sánchez
Número de plazas
16 plazas
Requisitos de inscripción
o Mayor de 18 años.
o Titulo de Primeros Auxilios actualizado.
o Superar prueba selección.
Antes de la prueba de selección deben estar todas las fichas de inscripción junto con
la documentación correspondiente a falta del ingreso a 24 de abril 2015
Prueba de selección
Lugar: Palacio del Agua
Fecha y hora:
La prueba de selección se realizará el sábado 25 DE ABRIL en la piscina del Palacio
del Agua (ORIHUELA) a las 16.00h
Prueba:
200 m. estilo libre, 50 m. en estilo libre, 25 m. apnea, 1 minuto flotabilidad.
Nota importante:
Para la realización de la prueba se debe presentar DNI / carne de voluntario, llevar
gorro de baño, bañador y chanclas.
Confirmación de asistencia
Después de la prueba de selección se confirmará telefónicamente quienes están admitidos.
En cuyo caso, los admitidos deberán efectuar el ingreso del curso antes del inicio del curso.

Dpto. Formación Cruz Roja Española en Alicante
C/ San Agustín, 22. 03300 Orihuela
Tlf.: 96.5305757 Fax 96.5302608

Cuota (3)

Voluntariado
Socio
Personal externo

____120 €
_________________ ____190 €
300 €

El importe del curso debe ingresarse en CAJA RURAL CENTRAL, en el número de cuenta:
Entidad: 3005
(1)

(2)

(3)

Oficina: 0040

D.C.: 31

Nº Cuenta: 1139618720

Por acuerdo del Comité Local, los voluntarios/as con más de tres meses de
antigüedad y que sean activos, tendrán un descuento en el coste del curso.
Por acuerdo del Comité Local los socios de Cruz Roja con más de tres meses de
antigüedad, tendrán un descuento en el coste del curso.
La cuota se abonará después de la notificación de seleccionados tras la prueba de
selección.

Información adicional
o La asistencia al curso es obligatoria, sólo se permitirá faltar como máximo el 15 % de
las horas totales del curso sin justificar, si se sobrepasará de este porcentaje, se
perderá la oportunidad de obtener el diploma respectivo, debiendo de repetir dicho
curso. Aún si las faltas son justificadas no se obtendrá el diploma si estas son
consideradas demasiadas para alcanzar los objetivos propuestos.
o En el caso de suspender el curso, los alumnos tienen derecho de presentarse al
examen del próximo curso que se haga de las mismas características, sin que por ello
tengan que abonar nada.
o El pago del curso debe hacerse antes del comienzo del mismo, aunque existen
facilidades de pago para aquellos voluntarios que así nos lo soliciten.
o En la cuota del curso está incluido, el profesorado, material, libros, seguro, diplomas
y piscina (en el caso).
o La cuota del curso será devuelta en el caso que el alumno avise que no asistirá antes
del comienzo del mismo. En caso contrario no será devuelta salvo que la causa haya
sido de fuerza mayor.
o En referencia al material y el aula utilizada, os rogamos que sea tratado con respeto,
intentar dejar todo como nos lo hemos encontrado, y los papeles tirarlos a la
papelera.
o PROHIBIDO TOTALMENTE fumar en clase y el los pasillos, debemos salir a la calle en
los períodos de descanso.
o No comer, ni tener encendido el móvil en clase (sólo en casos justificados)
o El Dpto. de Formación se reserva el derecho de aplazar o cancelar el curso en el caso
de no superar los 10 alumnos matriculados
NOTA: Para cualquier aclaración adicional, podéis llamar al Departamento de Formación de
la Oficina local de Orihuela, o bien, en el email: pcoordinacion@cruzroja.es.
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FICHA DE SOLICITUD/ INSCRIPCIÓN CURSO DE
FORMACION ESPECIALIZADA EN SOCORRISMO ACUÁTICO
CÓDIGO CURSO: 312874
(SE RUEGA ESCRIBIR EN MAYÚSCULA Y LETRA CLARA)
FECHAS: 27 ABRIL AL 5 DE JUNIO DE 2015
Nombre y Apellidos: ___________________________________________________
NIF: ________________

Fecha de Nacimiento: _______________________

Domicilio: ____________________________________________________________
C.P: _____________ Localidad: __________________ Provincia: _______________
Tlf: ________________ Móvil: __________________
e‐mail: ________________________________________________________________
Voluntario/a del área
Socios

Asamblea Local de: Orihuela
Firma interesado/a

Personal externo

Firma Responsable de Formación

Documentación necesaria para la inscripción:
o Ficha de inscripción
o Fotocopia título de Primeros Auxilios actualizado ( mínimo 40 horas)
o Recibo del ingreso
o Fotocopia del DNI
o Fotocopia del carne del voluntariado (en su caso)
Cruz Roja Española es titular del fichero de datos personales de alumnos registrado en la Agencia de Protección de Datos. Salvo su
contestación en contra, se entiende que Ud. consiente que los datos que nos facilita voluntariamente para la formalización y
mantenimiento de su inscripción sean incorporados al fichero y tratados automáticamente, asó como su utilización en todas
aquellas actividades y acciones en las que intervenga la Institución. Queda firmado que podrá ejercer el derecho de acceso,
rectificación y oposición, dirigiendo un escrito a: Cruz Roja Española, Apdo de Correos 28028 Madrid
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