CURSO DE FORMACIÓN CONTINUA PARA LA
ACTUALIZACIÓN DEL CERTIFICADO PROFESIONAL DE
SOCORRISMO EN INSTALACIONES ACUÁTICAS.
La Federació n de Salvamento e Socorrismo de Galicia (FESSGA) organiza un curso de Socorrismo en
Instalaciones Acuá ticas, con la autorizació n de la Academia Gallega de Seguridade Pú blica, para para la
obtenció n de la renovació n de la Inscripció n en el registro definitivo de Socorrista en instalaciones
acuá ticas.
El DECRETO 104/2012 del 16 de marzo, por el que se fija la formació n mı́nima de los socorristas
acuá ticos y por el que se crea y regula el Registro Profesional de Socorristas Acuá ticos de Galicia, nos
indica en su artı́culo 4. lo siguiente:

“4.2 A inscrició n en cada unha das secció ns do rexistro debe renovarse cunha periodicidade de catro
anos.
4.3 Para a renovació n da inscrició n, tanto o persoal socorrista en instalació ns acuá ticas (piscinas e
instalació ns acuá ticas) coma o persoal socorrista en espazos acuá ticos naturais (praias e augas
interiores) da Comunidade Autó noma de Galicia, deberá actualizar cada catro anos a formació n
adquirida, mediante a acreditació n da realizació n de cursos de formació n continua dunha duració n
mı́nima de catro horas sobre cada un dos mó dulos teó rico-prá cticos asociados á s unidades de
competencia, recollidos nos anexos I e/ou II do presente decreto ”
Por lo tanto cualquier persona que ya tenga el Registro profesional definitivo como Socorrista en
Instalaciones acuá ticas, debe acreditar cada 4 añ os, para renovar este registro un curso de 4 horas de
actualizació n en cada una de las unidades de competencia asociadas al certificado profesional de
socorrismo en instalaciones acuá ticas.

DIRIGIDO A:

A Socorristas inscritos en el Registro definitivo de Socorrismo en Instalaciones Acuá ticas.

REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN:

Estar en posesió n del registro definitivo de Socorrismo en Instalaciones Acuá ticas.

OBJETIVOS DEL CURSO:

Reciclar y actualizar los contenidos necesarios para la obtenció n de la renovació n del registro de
Socorrismo en instalaciones acuá ticas.

CONTENIDOS DEL CURSO:

•
UC0269_2: Ejecutar té cnicas especı́ficas de natació n con eficacia y seguridad (4 horas)
•
UC0270_2: Prevenir accidentes o situaciones de emergencia en instalaciones acuá ticas, velando
por la seguridad de los usuarios (4horas)
•
UC0271_2: Rescatar a personas en caso de accidente o situació n de emergencia en instalaciones
acuá ticas (4 horas)
•
UC0272_2: Asistir como primer interviniente en caso de accidente o situació n de emergencia (4
horas)

PRECIO DEL CURSO:

La cuota de la matrı́cula es de 130 euros.

PERIODO DE MATRICULACIÓN:

Del 28 de enero al 02 de marzo de 2021
El curso tiene plazas limitadas. La inscripció n se realiza por riguroso orden de llegada a la federació n,
con fecha tope el 02 de marzo de 2021.
La Licencia federativa (incluye seguro de accidentes y responsabilidad civil)

EL CURSO INCLUYE:

•
Textos del curso
•
Derecho de asistencia a clase
•
Derecho de realizació n de todos los exá menes.
•
Una vez superado el curso, el Certificado de Actualizació n del Certificado profesional de
Socorrismo en Instalaciones Acuá ticas.

LUGAR DE REALIZACIÓN:

Federació n de Salvamento y Socorrismo de Galicia. C/Gambrinus nº151. Mó dulo 0. Nave 3. 15008. A
Coruñ a.

FECHA Y HORARIO DEL CURSO:
Viernes 05 de marzo de 2021.
•
De 16:00 a 20:00 horas

Sá bado 06 de marzo de 2021
•
De 10:00 a 14:00 horas y
•
De 16:00 a 20:00 horas

Domingo 07 de marzo de 2021
•
De 10:00 a 14:00 horas y

HORAS DEL CURSO:
•

16 horas

•
•
•
•

La hoja de matrı́cula que adjuntamos cubierta con tus datos personales.
Fotocopia del DNI.
2 fotos tamañ o carnet.
Realizar ingreso en la cuenta

DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA LA INSCRIPCIÓN:

SABADEL: ES42 0081 2186 8300 0116 3022.
Especificar en el ingreso: ACTUALIZACIOÓ N INS-ACUAT, nombre y apellidos del alumno.

Para matricularte debes:
•
Enviarnos por mail a fessga@fessga.es la documentació n, o bien entregá rnosla en mano o por
correo postal en las oficinas de la FESSGA antes de la fecha estimada de finalizació n de periodo de
matriculació n (Calle Gambrinus nº151. Mó dulo 0. Nave 3. 15008. A Coruñ a).

