Información e Inscripciones:
SOCOMED
Tel. 670 287 461 - 636 903 106
ESS - AETSAS
Tel. 644 046 854 - 644 056 686
secretaria@sossegovia.com

ESS y AETSAS: 195€
Otros: 245€
Alojamiento concertado MP (2 noches): 35,00€

Matrícula: Hasta el 12 Septiembre 2015
Lugar: Segovia y Mareny de Barraquetes (Valencia)
Fechas: 19-20/09* (Segovia y Mareny)
26-27/09** (Mareny)
*Para este fin de semana Teórico-Práctico se harán dos grupos pudiendo elegirse el lugar de participación
**Fin de semana de prácticas en Playa de Mareny de Barraquetes (Valencia)

Organizado por:

Diseño: elemepe

Escuela
Segoviana
Socorrismo

www.aetsas.com - www.socomed.es - www.sossegovia.com

Información General
Curso dirigido a:
Socorristas Acuáticos; Profesores de Salvamento
Acuático; Titulados TAFAD; Licenciados y Graduados
en Ciencias de la AAFF y del Deporte.
Objetivos:
- Curso Intensivo de especialización de Socorrismo en Playas
- Conocer la seguridad y el uso de material específico de Socorrismo
Acuático en Playas.
- Actualizar los conocimientos en materia de rescate acuático, prevención de ahogamientos en el medio acuático e inmovilización de
posibles lesionados medulares así como las últimas novedades en
Socorrismo Acuático, SVB y DEA.
- Conocer las actitudes y cometidos profesionales del Socorrista
Acuático y realizar prácticas y simulaciones en el entorno real de
trabajo del Socorrista Acuático en Playas.

Requisitos de los Alumnos
- Ser mayor de 18 años.
- Estar en posesión del certificado de Socorrista Acuático homologado en
la Comunidad de Madrid o con un contenido formativo mínimo igual o
superior al exigido por la normativa vigente en la Comunidad de Madrid
- Aportar el material de uso personal para las prácticas. Mínimo: Aletas
cortas gafas y tubo. Recomendable camiseta o traje de neopreno fino.
- Estar en posesión del certificado de Socorrista Acuático homologado en
la Comunidad de Madrid o con un contenido formativo mínimo igual o
superior al exigido por la normativa vigente en la Comunidad de Madrid
- Aportar el material de uso personal para las prácticas. Mínimo: Aletas
cortas gafas y tubo. Recomendable camiseta o traje de neopreno fino.

Contenidos Teóricos:
U.D. 1 - Morfodinámica: leer la playa. Riesgos naturales.
U.D. 2 - Comunicaciones.
U.D. 3 - Introducción al salvamento y rescate con embarcaciones
U.D. 4 - Flora y Fauna Marina
U.D. 5 - Organización del salvamento.
U.D. 6 - Legislación aplicable
U.D. 7 - Primeros Auxilios, SVB y DEA.

Contenidos Prácticos:
UD 1 - Carrera: arena seca, húmeda, agua rodillas. Nados adaptados.
Natación y orientación, con y sin aletas.
UD 2 - Entradas al agua con y sin material de salvamento y rescate.
UD 3 - Control y remolque de víctimas con y sin material de salvamento y rescate
UD 4 - Extracción del agua en entorno marino.
UD 5 - Localización y rescate de víctimas en fase de apnea
UD 6 - Salvamento y rescate con embarcaciones.
UD 7 - Trabajo con tabla de rescate en entorno marino.
UD 8 - Coordinación de equipos de salvamento en playas.
UD 9- Simulacros y resolución de situaciones prácticas en playas.
UD 10 - Manejo del tablero espinal en el entorno marino.

Criterios de Evaluación:
- Asistencia:mínima global del 90% para obtener certificación de formación continuada válida para la consecución de Certificados de
Profesionalidad.
- 100% de participación en los talleres prácticos.
- Realización del trabajo práctico con calificación de Apto..
- Se podrá certificar como Curso de Actualización, previa realización
de la prueba física establecida por la Comunidad de Madrid.

Calendario del Curso
Jornada 1 - 19 y 20 de Septiembre
Esta jornada se celebrará simultáneamente en Segovia y en
Mareny del Barraquetes (Valencia)
Sábado 19, Mañana
9:00 a 09:15 Recepción, presentación del curso, recogida de documentación personal y entrega de material.
9:15 a 10:15 Morfología, costas, corrientes y tipos de olas.
10:15 a 11:15 Animales marinos.
11:15 a 11:30 Descanso
11:30 a 13:30 Primeros auxilios.
13:30 a 14:30 Psicología.
Sábado 19, Tarde
16:30 a 18:30: Organización y gestión de dispositivos de salvamento.
18:30 a 18:45 Descanso y traslado a Piscina
18:45 a 20:45 Prácticas en piscina.
Domingo 20, Mañana
9:30 a 10:30 Náutica y embarcaciones
10:30 a 11:30 Señales y comunicación.
11:30 a 12:00 Resumen y descripción del trabajo a realizar.
12:00 a 12:15 Descanso y traslado a Piscina
12:15 a 14:30 Prácticas en piscina.
Trabajo Práctico a entregar el 26 de Septiembre:
- Planificación de un dispositivo de salvamento en playas.
- Definición de procedimientos operativos.
- Planificación de planes de emergencia.
-Gestión de turnos y rotación de personal.
- Seguimiento y documentación de incidentes.
- Señales y comunicación.
Jornada II - 26 y 27 de Septiembre
Esta jornada se celebrará exclusivamente en Mareny del
Barraquetes (Valencia)
Sábado 26, Mañana
09:00 a 09:15 Presentación del la Jornada.
09:15 a 10:15 Revisión y análisis de trabajos entregados. Puesta en
común.
10:15 a 10:30 Traslado a playa y preparación de grupos de trabajo.
10:30 a 14:30 Sesiones de prácticas en playa - I
14:30 a 15:30 Almuerzo y pequeño descanso en la playa.
Sábado 26, Tarde
15:30 a 17:30 Sesiones de prácticas en la playa - II
17:30 a 18:00 Descanso de agua y avituallamiento con chocolate caliente. Puesta en común sobre las prácticas realizados.
18:00 a 19:45 Sesiones de prácticas en la playa - III
19:45 a 20:15 Traslado al aula y cambio de ropa
20:15 a 21:00 Presentación de las práctica de simulacros y prácticas
con embarcación.
Domingo 27, Mañana
09:00 a 09:30 Presentación de la jornada en la playa y organización
de los grupos para supuestos y prácticas.
09:30 a 10:00 Traslado a playa y cambio de ropa.
10:00 a 14:30 Sesiones de prácticas en la playa - IV, alternando supuestos prácticos en agua y en seco.
Sobre las 11:30 Pequeño descanso y avituallamiento con chocolate
caliente.
A partir de las 14:30 Clausura y Comida Fin de Curso (Paella o fideuá),
opcional para quienes lo deseen.

Inscripciones
Documentación a aportar:

Organizan
Organizan:

Remitir el formulario de pre-inscripción al correo electrónico:
secretaria@sossegovia.com, junto con acreditación documental
(escaneada o fotografíado) de los siguientes documentos:
- DNI por ambas caras.
- Certificado de formación como Socorrista Acuático, formación relacionada y demás aspectos que se exigen para la admisión en el Curso.
- Justificación de la experiencia profesional como Socorrista o relacionada.
Tras la confirmación de haber sido admitido, se deberá realizar el pago
de la inscripción.
Al inicio del Curso, se deberá aportar físicamente en papel
la documentación que se relaciona a continuación*.
- 2 Fotocopias de D.N.I. por ambas caras.
- Fotocopias compulsadas de la documentación acreditativa presentada
para la admisión: Certificado de formación como Socorrista y relacionada
y justificación de la experiencia profesional.
- Declaración de estado de salud (deberá entregarse el documento original
firmado) o en su caso, certificado médico oficial en el que se especifique
textualmente la no existencia de incapacidad o enfermedad que impida
la realización de las actividades físicas y formativas del curso.

E.S.S. - www.sossegovia.com
Teléfono: 644.046.854

* No aportar esta documentación será causa de exclusión del curso.

Cuota de Inscripción
Socorristas formados AETSAS, Escuela Segoviana de Socorrismo y Socomed:
- Cuota Reducida: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195,00 Euros
Resto de Interesados:
- Cuota Ordinaria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 245,00 Euros
Alojamiento Concertado en Marenys de les Barraquetes:
- Bungalow compartido en Camping Les Palmeres, para
2 noches en Régimen de MP . . . . . . 30,00 Euros/PAX

SOCOMED - www.socomed.es
Teléfono: 636.903.106

La cuota de inscripción incluye:
- Matrícula y derechos de examen. Asistencia y participación en las clases
teóricas y prácticas. Documentación teórica..
- Avituallamiento durante las sesiones prácticas en la playa y almuerzo
del sábado a mediodía.
- Expedición del certificado y tramitación de la homologación el Registro
de Profesionales Socorristas de la Comunidad de Madrid.

Pre-Inscripción y Reserva de Plaza
• Hasta el 12 de Septiembre de 2015
Plazas (por orden de inscripción): mínimo 12, máximo 20.

Matrícula Definitiva y pago de la Cuota
• Del 13 al 17 de Septiembre de 2015

AETSAS - www.aetsas.com
Teléfono: 690.874.835

Formalización de la Inscripción
- Exclusivamente a través del formulario web indicando “Curso
Playas 2015”, en el siguiente enlace:
http://socorristesdelmediterrani.com/inscripcion/

Forma de Pago
- Pago mediante transferencia bancaria a favor de Socorristes del Mediterráneo, en LA CAIXA, cuenta número: 2100–7341–35–0100011250,
en concepto “CURSO DE PLAYAS 2015”, indicando el nombre del Asistente.
Plazas, por orden de inscripción: mínimo 12; máximo 20.

Las comunicaciones y consultas se dirigirán
exclusivamente al correo electrónico:
secretaria@sossegovia.com

Ficha de Inscripción
Curso de Especialización Socorrista en Playas
Segovia y Mareny del Barraquetes (Valencia), Septiembre 2015
Nombre del Asistente

Domicilio

Población

CP

Provincia

Móvil

Teléfono

Correo Electrónico

DNI

Certificación Socorrista Acuático expedida por Entidad:

Fecha de expedición:

Nº de Registro:

Experiencia profesional como Socorrista: SI

NO

Inscrito en Registro Socorristas Comunidad de Madrid: SI

NO

Formalización de la Inscripción:
- Exclusivamente a través del formulario web en este enlace:. http://socorristesdelmediterrani.com/inscripcion/
- Enviando el presente formulario cumplimentado vía correo electrónico a: secretaria@sossegovia.com
- Realizando transferencia Bancaria a LA CAIXA, cuenta número: 2100-7341-35-0100011250, en concepto “CURSO DE PLAYAS
2015” a favor de SOCOMED, indicando el nombre del Asistente.

Consulte la informacion del Curso para la DOCUMENTACION A PRESENTAR
Fecha del Ingreso

Entidad Bancaria de Origen

Importe de Matrícula Ingresado

Firma:

Socorristas formados AETSAS, Escuela Segoviana de Socorrismo y Socomed:
- Cuota Reducida: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195,00 Euros
Resto de Interesados:
- Cuota Ordinaria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 245,00 Euros

Información

Comunicaciones y envío de documentos a través de:

SOCOMED

Correo Electrónico: secretaria@sossegovia.com

Teléfono: 636.903.106 - 670.287.461

AETSAS
Teléfono: 690.874.835

Escuela Segoviana de Socorrismo
Teléfono: 644.046.854

www.aetsas.com
www.socomed.com
www.sossegovia.com

Los organizadores de las Jornadas declinan cualquier responsabilidad por los incidentes que pudieran ocurrir durante el traslado al lugar de las
clases, el desarrollo de las mismas o fuera de los espacios destinados a ellas, por negligencia, falta o descuido de los alumnos, así como por
las infracciones a las normas de los lugares en que se celebren las clases y pruebas prácticas. La realización de estas Jornadas supone la aceptación de estas condiciones..
Del mismo modo, el asistente acepta expresamente que los datos personales contenidos de este formulario y facilitados con la documentación
solicitada se incorporen a las bases de datos de la AETSAS, E.S.S. y SOCOMED y otras entidades colaboradoras de las Jornadas, para su tratamiento respecto a los objetivos y necesidades de esta acción docente, el cumplimiento de sus objetivos sociales y para facilitarle información
sobre sus actividades. Puede acceder a sus datos para rectificaciones, consultas o bajas a través del correo electrónico: secretaria@aetsas.com.

