
DEPORTE Y COMPETICIÓN, FORMACIÓN DE SOCORRISTAS ACUÁTICOS Y TÉCNICOS DEPORTIVOS, PRIMEROS AUXILIOS, RCP, PREVENCIÓN Y SEGURIDAD EN EL MEDIO ACUÁTICO 

La Federación de Salvamento y Socorrismo de Castilla-La Mancha es una entidad de interés público a la que le corresponde la promoción, dirección y gestión del 
salvamento y socorrismo en Castilla-La Mancha, el dictado de normas técnicas en este ámbito y la colaboración con las administraciones públicas en la elaboración y 
ejecución de los planes de formación de los técnicos deportivos, así como la preparación, ejecución o vigilancia del desarrollo de planes de formación de deportistas 
de salvamento y socorrismo y la expedición de las licencias deportivas en esta modalidad. Dotada de personalidad jurídica y plena capacidad de obrar, las titulaciones 
que ofrece en ejercicio de sus fines estatutarios tienen validez y efectos en todo el territorio nacional y, en la medida que se ajusten a lo dispuesto por las 
Administraciones públicas competentes, pueden capacitar para el ejercicio profesional en cualquier instalación acuática del país, sin perjuicio de los trámites 
administrativos que en cada caso pudieran corresponder. 

*Sin perjuicio de los trámites administrativos o los procesos de evaluación, reconocimiento y acreditación de las competencias profesionales determinado en el marco 
de la Ley de las Cualificaciones y la Formación Profesional, que las Administraciones públicas competentes pudieran establecer para el ejercicio como socorrista 

acuático)  

CURSO SOCORRISTA INTENSIVO ORGAZ 
VERANO 2018 

PRECIO:275E (250E EMPADRONADOS ORGAZ)-INSCRIPCIÓN: 
toledo@fssclm.com 627933969(DAVID-FSSCLM) 

DURACIÓN: DEL 11 AL 18 DE AGOSTO  
PLAZO INSCRIPCIÓN ABIERTO, LIMITE DE 25 PLAZAS. 
LAS PLAZAS SE DARÁN POR ORDEN DE INSCRIPCIÓN 
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DEPORTE Y COMPETICIÓN, FORMACIÓN DE SOCORRISTAS ACUÁTICOS Y TÉCNICOS DEPORTIVOS, PRIMEROS AUXILIOS, RCP, PREVENCIÓN Y SEGURIDAD EN EL MEDIO ACUÁTICO

La Federación de Salvamento y Socorrismo de Castilla-La Mancha es una entidad de interés público a la que le corresponde la promoción, dirección y gestión del salvamento y socorrismo en Castilla-La Mancha, el dictado de normas técnicas en este ámbito y la colaboración con las administraciones públicas en la elaboración y ejecución de los planes de formación de los técnicos deportivos, así como la preparación, ejecución o vigilancia del desarrollo de planes de formación de deportistas de salvamento y socorrismo y la expedición de las licencias deportivas en esta modalidad. Dotada de personalidad jurídica y plena capacidad de obrar, las titulaciones que ofrece en ejercicio de sus fines estatutarios tienen validez y efectos en todo el territorio nacional y, en la medida que se ajusten a lo dispuesto por las Administraciones públicas competentes, pueden capacitar para el ejercicio profesional en cualquier instalación acuática del país, sin perjuicio de los trámites administrativos que en cada caso pudieran corresponder.









FORMACIÓN VÁLIDA EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL*

Central FSSCLM., C/. Facundo Abad. 19002. Guadalajara, Tfno: 949 21 86 78

REQUISITOS:

Interesados en formarse como

 socorristas acuáticos

y adquirir las competencias

necesarias para trabajar

en cualquier instalación acuática del país

con los siguientes requisitos:

16 AÑOS CUMPLIDOS

SABER NADAR

ACCESO A INTERNET









*Sin perjuicio de los trámites administrativos o los procesos de evaluación, reconocimiento y acreditación de las competencias profesionales determinado en el marco de la Ley de las Cualificaciones y la Formación Profesional, que las Administraciones públicas competentes pudieran establecer para el ejercicio como socorrista acuático) 

Hazte socorrista

con la Federación de Castilla - La Mancha,…

…tu federación

PLAZAS LIMITADAS - INFORMACIÓN y MATRICULA:

toledo@fssclm.com – fssclm@fssclm.com

Tf. 627 93 39 69 

www.fssclm.com



PLAZAS LIMITADAS

CURSO SOCORRISTA Y DEA TALAVERA DE LA REINA MAYO 2018- FINES DE SEMANA

PRECIO: 275E TITULO SOCORRISTA+DEA

INSCRIPCIÓN: toledo@fssclm.com 

INICIO 18 MAYO LUGAR: POLIDEPOTIVO JAJE

627933969(TB WASAP)
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