
  

CURSO DE SOCORRISTA RFESS 

REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE SALVAMENTO Y SOCORRISMO                                                            
Av. Fuente Nueva, 14 nave 8-A (28703 San Sebastián de los Reyes - MADRID) 

Teléfono: (34) 917 252 234  Fax: (34) 913 564 771 
Email: administracion@rfess.es 

 

 

OBJETIVO 
 
El Área de Seguridad de Salvamento y Socorrismo tiene como finalidad principal formar a profesionales en 
Salvamento y Socorrismo que sean capaces de velar por la seguridad de los alumnos y usuarios asistentes a 
cualquier tipo de actividad relacionada con el medio acuático en general y con el Salvamento y Socorrismo en 
particular, en instalaciones acuáticas o espacios acuáticos naturales, coordinar el equipo de salvamento y 
socorrismo,  rescatar al accidentado, establecer los protocolos de emergencia en caso de accidente y aplicar los 
primeros auxilios si fuera necesario.  

 
REQUISITOS 

 Tener cumplidos 16 años 

 Saber nadar 

 Tener aletas (serán utilizadas en el curso) 

 
DOCUMENTACIÓN – IMPRESCINDIBLE ENVIAR A FSSCV PARA FORMALIZAR LA INSCRIPCIÓN  

 Impreso de inscripción correctamente cumplimentada por el alumno (IMPRESCINDIBLE ENVIAR A 
FSSCV – fax o mail - PARA FORMALIZAR INSCRIPCIÓN) 

 1 Copia del D.N.I. o pasaporte (IMPRESCINDIBLE ENVIAR A FSSCV – fax o mail - PARA 
FORMALIZAR INSCRIPCIÓN) 

 Declaración jurada de Aptitud Física y Psíquica (se adjuntan modelos para alumnos menores de edad y 
mayores de edad a rellenar de puño y letra por el adulto o por el padre/madre/tutor en el caso de que el 
alumno fuera menor de edad) o certificado médico que indique textualmente: “no padece enfermedad 
infecto contagiosa y está capacitado para realizar pruebas físicas de máximo esfuerzo fuera y dentro del 
agua”. (IMPRESCINDIBLE ENVIAR A FSSCV – fax o mail - PARA FORMALIZAR INSCRIPCIÓN) 

 Justificante bancario del primer ingreso de 240 euros (50% del importe total)  en el número de cuenta de 

SABADELL-CAM de la Federación de Salvamento y Socorrismo de la Comunidad Valenciana ES19 
0081 0297 12 0001510558, indicando en concepto el lugar de realización del curso y el 

nombre del alumno inscrito en el mismo. (IMPRESCINDIBLE ENVIAR A FSSCV – fax o mail - PARA 
FORMALIZAR INSCRIPCIÓN)  El segundo ingreso se realizará al comienzo del curso. 

 Los interesados en obtener la certificación del uso del Desfibrilador Semiautomático (D.E.S.A.) tanto por el 
E.V.E.S. (nivel Cdad. Valenciana) como por la S.E.M.I.C.Y.U.C. (a nivel Nacional) deberán de abonar 35 € 
junto con el primer pago del curso e indicarlo en la matrícula. 

 

ASIGNATURAS 
Todas las asignaturas tendrán exámenes teóricos y/o prácticos. Deberán superarse todos los exámenes para 
obtener el certificado de Socorrista Acuático expedido por la Real Federación Española de Salvamento y 
Socorrismo. Asignaturas que se imparten en el curso de 130 horas: 
 

 ANATOMÍA 

 FISIOLOGÍA 

 PRIMEROS AUXILIOS  

 NATACIÓN 

 LEGISLACIÓN 

 PSICOLOGÍA 

 TEORÍA DE SALVAMENTO  

 PRÁCTICA DE SALVAMENTO 
 

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES: 
Delegación Alicantina de Salvamento y Socorrismo  
Horario: de lunes a Jueves de 10:00 a 14:00 h. y viernes de 16.30 a 19.30 h. 
Página Web: www.fsscv.es 
E- mail: Salvamento.alicante@gmail.com 
Telf.: 965 247282  Fax.: 965 992699 
 

UNA VEZ FINALIZADO EL PLAZO DE INSCRIPCIÓN, SE CONTACTARÁ MEDIANTE SMS CON TODOS LOS 
ALUMNOS INSCRITOS PARA INFORMARLES DEL LUGAR, FECHA Y HORA DE COMIENZO.  


