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CURSO SOCORRISMO ACUATICO 
Incluye Primeros Auxilios+DESA 

 
CURSO MARZO-ABRIL 2022  
DEL 11/03/22 AL 10/04/22 
 

Acreditado por la Real Federación de Salvamento y 
Socorrismo 

Dirigido a aquellas personas que quieran capacitarse como 

socorristas acuáticos. 

Las personas que superen el curso obtendrán la acreditación de 

Socorrista en Instalaciones Acuáticas de la Real Federación Española 

de Salvamento y Socorrismo. 

La formación incluye la capacitación y contenidos de “Primeros 

Auxilios y uso del Desfibrilador”, siendo competente para asistir como 

primer interviniente aplicando las ayudas necesarias hasta la llegada 

de la ayuda avanzada.  
 

 

 
LUGAR 

Orio 

 

REQUISITOS 

Mayor de 16 años 

Superar prueba de 

acceso 

 

FORMATO  

Semipresencial 

 

ACREDITACIÓN  

Socorrista acuático 

INSTALACIONES 

Real Federación 

Española de 

Salvamento y 

Socorrismo  

 

PRECIO 

490€ 

 

URGATZ  

Escuela de Socorrismo 

Donostia 
 

Más información 
www.urgatzrescue.com 
info@urgatzrescue.com 

 

Ultimo día de inscripción 4 de marzo 
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Si estas interesado en trabajar como socorrista acuático, y quieres recibir para ello una formación de 

calidad profesional. 

Al superar la formación de Socorrismo Acuático obtendrás las 

acreditaciones de la Real Federación Española de Salvamento y 

Socorrismo de socorrista en instalaciones (SIAC) y de socorrista en 

espacios naturales (playas, embalses…SEAN) 

Dirigido a  

Mayores de 16 años (incluidos) condiciones físicas y conocimientos y 

habilidades de natación acorde al desempeño de sus funciones. 

Objetivo 

Que el alumno adquiera las competencias vinculadas a la profesión de 

socorrista acuático. 

Requisitos del alumnado 

Superar prueba de acceso consistente en: 

• Nadar 200m en menos de 4min en piscina de 25m. (Un único 

intento) 

• 50 m remolque en un tiempo máximo de 1 minuto 10 segundos, cumpliendo la siguiente 

secuencia: Posición de partida de pie, tras la señal entrar en el agua, realizar 25 metros de nado 

libre, recoger el objeto del fondo de la piscina en su parte más profunda y remolcarlo 25 metros 

sin que el agua pase por encima de sus vías respiratorias. (Dos intentos). 

Disponer de: 

• Aletas 

• Neopreno (4/3mm) 

• Bañador 

• Gafas de natación 

• PC y conexión a la red. 

Metodología 

Se combinan las clases presenciales con las clases a distancia mediante aula virtual, tareas y plataforma 

elearning. 

La introducción de las nuevas herramientas de aprendizaje hace que el alumno pueda seguir aprendiendo 

de una forma intuitiva, cómoda y flexible. 

LUGAR 

Orio  
Polideportivo Karela 

 

DURACIÓN 
DEL 11/03/22 

AL 10/04/22 

Viernes (online) 

Sábados y domingos  

Calendario más adelante 

 

DIRIGIDO A 
Mayores de 16 años (incluidos) 

  

PLAZAS 
Máximo 15 alumnos/as 
Mínimo 12 alumnos/as 
 

PRECIO 
490€  
 

Prueba de acceso 5/03/2022. 

A las 9.30  

Polideportivo Karela (Orio) 
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El curso es práctico, participativo y dinámico. Se combinan las clases de soporte teórico con prácticas 

simuladas de posibles escenarios simulados, acercando la realidad de las situaciones que se puedan dar 

al aula y la piscina. 

Trabajando de forma controlada las diferentes técnicas y procedimientos. 

Evaluación 

Además de evaluación continua, el alumno/a deberá mostrar aptitudes acordes con las funciones y 

responsabilidad que va a desempeñar en el futuro. 

Se le plantearán situaciones que deberá ser capaz de resolver de forma solvente y superar las pruebas 

físicas y teóricas finales.  

El alumno/a además deberá superar las pruebas técnicas, físicas de conocimiento acorde con las 

funciones a desempeñar. 

Para poder ser evaluado es obligatoria la asistencia al 85% del curso. 

Coste  

El curso completo SIAC tiene un coste de 490€ (125€+365€). 

Para matricularse se debe: 

1. Realizar el abono de 125€ para acceder a la prueba de acceso y prematricula. 

2. En caso de superar la prueba y acceder al curso se debe realizar el abono del resto de la matricula 

(365€).  

3. En caso de no superar la prueba se le cobrará la parte del acceso a la prueba con un coste 30€ y 

se procederá a la devolución del resto (95€). 

El precio incluye: 

- Gorro de Piscina Urgatz 

- Manuales y acceso al aula virtual 

- Acceso a plataforma de aprendizaje y webinar. 

- Seguro deportivo de un año. 

- Camiseta socorrista.  

- Diplomas socorristas instalaciones (SIAC) acreditativo de la RFESS 

- Diploma RCP DESA Urgatz. 

Inscripciones 

Para realizar la inscripción puedes escribirnos a info@urgatzrescue.com y nosotros te remitimos toda la 

documentación necesaria. 

- Impreso de inscripción correctamente cumplimentada por el alumno. 

- 1 copia del D.N.I. o pasaporte 

- Declaración jurada de Aptitud Física y Psíquica (se adjuntan modelos para alumnos menores de 

edad y mayores de edad a rellenar de puño y letra por el adulto o por el padre/madre/tutor en el 

caso de que el alumno fuera menor de edad) o certificado médico que indique textualmente: “no 
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padece enfermedad infectocontagiosa y está capacitado para realizar pruebas físicas de máximo 

esfuerzo fuera y dentro del agua”. 

- Justificante del pago de la matricula 

- Declaración firmada de haber leído y ser conocedor de las normas del curso. 

IMPORTANTE: 

Reenviar vía info@urgatzrescue.com está documentación escaneada junto con el justificante bancario del 

ingreso del pago de cuota a la prueba de acceso y prematricula (125€) y en caso de acceder al curso 

resto de pago (365€)  

Kutxabank ES41 2095 5600 8810 7549 9284  

 

CALENDARIO (este calendario puede sufrir alguna modificación) 

 MARZO 

VIERNES 11 SABADO 12 DOMINGO 13 

PREVENCION 

Online 

17.00-19.30 

Socorrismo Acuático 

(PISCINA) 9.00 a 12.00 

Socorrismo acuático 

(PISCINA) 9.00 a 12.00 

Primeros auxilios  

12.30 a 14.30 

Primeros auxilios  

12.30-14.00 

VIERNES 18 SABADO 19 DOMINGO 20 

LIBRE 

Socorrismo Acuático 

(PISCINA) 9.00 a 12.00 

Socorrismo Acuático 

(PISCINA) 9.00 a 12.00 

Primeros auxilios 

12.30-14.30 

Primeros auxilios  

12.30-14.00 

VIERNES 25 SABADO 26 DOMINGO 27 

PREVENCION 

Online 

17.00-19.30 

Socorrismo Acuático 

(PISCINA) 9.00 a 12.00 

Socorrismo Acuático 

(PISCINA) 9.00 a 12.00 

Primeros auxilios 

12.30 a 14.30 

Primeros auxilios  

12.30-14.00 

 ABRIL 

VIERNES 1 SABADO 2 DOMINGO 3 

LIBRE 

Socorrismo Acuático 

(PISCINA) 9.00 a 12.00 

Socorrismo Acuático 

(PISCINA) 9.00 a 12.00 

Primeros auxilios 

12.30 a 14.30 

Primeros auxilios  

12.30-14.00 

VIERNES 18 SABADO 9 DOMINGO 10 

PREVENCION 

Online 

17.00-19.30 

Socorrismo Acuático 

(PISCINA) 9.00 a 12.00 

Socorrismo Acuático 

(PISCINA) 9.00 a 12.00 

Primeros auxilios 

12.30 a 14.30 

 

Primeros auxilios  

12.30-14.00 

 

Los horarios y fechas pueden sufrir algunas modificaciones dependiendo de la disponibilidad de 
calles y situación de pandemia. 
Para la finalización del curso día 11 de abril, el alumno/a deberá haber finalizado toda la parte teórica 
de la parte NO PRESENCIAL. 


