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CURSO TÉCNICAS DE RESCATE Y 
LESIÓN MEDULAR

 Los cursos monográ�cos de técnicas de rescate y lesión medular, impartidos de 
acuerdo a la legislación vigente, son un complemento especí�co a la formación de 
socorrista previamente recibida, por esta razón, es necesario haber superado el curso 
genérico de socorrismo y estar en posesión del diploma de socorrista acreditativo expedido 
por la empresa donde se haya llevado a cabo.
 Nuestro profesorado con amplia experiencia en la formación de Socorristas, no sólo 
están reconocidos por la RFESS, sino que también son Técnico Deportivo en Salvamento y 
Socorrismo acuático, DUEs y TES, capacitados para el desarrollo de las diferentes materias 
(Anatomía, Fisiología, Primeros Auxilios y Técnicas de rescate avanzadas)
 Todos los alumnos inscritos en nuestro curso, tendrán que realizar diferentes 
pruebas prácticas, que se llevarán a cabo durante el trascurso del mismo, en el que se le 
enseñarán las técnicas de rescate en medio natural más importantes, llevadas a cabo con 
material especí�co.

DESARROLLO Y EJECUCION DEL CURSO

Nuestros cursos monográ�cos de técnicas de rescate y lesión medular, se desarrollan 
viernes y sábados. Constan de una parte teórica presencial impartida el viernes de 15:00 a 
18:00 y otra práctica, que se desarrolla el sábado de 09:00 a 14:00 y de 15:00 a 18:00.

MATERIAL DEL CURSO

  •  Teoría:  Presencial en clase, �cheros explicativos, por cuenta de Mansof.
  •  Practica: Material obligatorio para realizar la parte práctica (Gorro y Gafas), por cuenta del 
alumno.

COSTE Y FORMA DE PAGO

El curso está valorado en 150€ por persona, realizándose el pago de la siguiente manera:
  •  1º Realizar un único pago de 50€ a la formalización de la plaza, un mes antes del curso
  •  2º Realizar pago restante de 100€ antes del inicio del curso.

 Cuenta bancaria: ES37 2100 2107 5002 0079 3176
 Nombre del bene�ciario: Mansof Formación
 Concepto: Nombre + apellidos del alumno
 
CONTENIDO TEORICO:
CONTENIDO PRACTICO: 


