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CURSO DE SOCORRISTA ACUATICO

 Los cursos de Socorrismo Acuático, impartidos de acuerdo a la legislación vigente, 
capacitan para poder desarrollar las funciones de Socorrista Acuático, en cualquier espacio 
acuático, donde precisen de este servicio, bien sea playa, piscina, parque acuático o cual-
quier espacio natural.

 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 
(Natación, Rescate, Prevención, Legislación, Psicología, Anatomía, Fisiología y Primeros 
Auxilios)

 Todos los alumnos inscritos en nuestro curso, tendrán que realizar diferentes exáme-
nes y pruebas tanto teóricas como prácticas, que se llevarán a cabo durante el trascurso del 
mismo. Se le cali�caran como APTO o NO APTO, teniendo una segunda oportunidad en 
cada prueba o examen a realizar.

 Una vez estén APTOS en todas las materias, se emitirá el Diploma que los capacita 
como Socorristas Acuáticos.

 En caso de querer convalidar el diploma con la Real Federación Española de Salva-
mento y Socorrismo, se podría tramitar.

DESARROLLO Y EJECUCION DEL CURSO

 Nuestros cursos de Socorrista Acuático, se desarrollan bien en 6 en �nes de semana 
o en 2 semanas y media. Constan de una parte teórica y otra práctica. La teórica a su vez 
tiene una parte presencial online (clases en directo) y otra no presencial también online; la 
parte práctica, se desarrolla tanto en piscina (pabellón municipal de Carranque) como en 
playa. 

MATERIAL DEL CURSO
 
 - Teoría: Toda la teoría se da a través de la plataforma en �cheros descargables.
 - Practica: Material obligatorio para realizar la parte práctica (Gorros, Aletas y Gafas)
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COSTE Y FORMA DE PAGO

 El curso está valorado en 280€ por persona, pudiéndose hacer el pago a través de las 
siguientes opciones que te ofrecemos.

 1º Realizar un único pago de 280€ a la formalización de la plaza
 2º Realizar un primer pago de 120€ a la formalización de la plaza.
      Realizar el segundo pago de 160€ a la �nalización del curso.

 Cuenta bancaria: ES37 2100 2107 5002 0079 3176
 Nombre del bene�ciario: Mansof Formación
 Concepto: Nombre + apellidos del alumnos

 CONTENIDO TEORICO:

 -Natación.
 -Rescate y prevención (Teoría y Práctica)
 -Legislación.
 -Psicología.
 -Primeros Auxilios.
 -Anatomía y �siología

 CONTENIDO PRACTICO:

 100 m prueba combinada
 100 m (nado con ropa + remolque)
 200 m estilo libre (4m15seg)
 25 m buceo
 200 m combinada con aletas
 Flotación dinámica (1m)
 100 m remolque de un compañero
 50 m combinada con material + RCP


