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HOJA DE 

 

Socorrismo acuático + DESA (obtención)

Socorrismo acuático + DESA (reciclaje**

Renovación Socorrismo acuático + DESA (obtención)

Renovación Socorrismo acuático + DESA 
(renovación**) 

* Descuentos para voluntarios CRE 

* Precios especiales voluntarios en activo en el programa de Acuáticos de Cruz Roja Zaragoza

* Convenios de Colaboración entidades. 

**Será obligatoria la presentación del certificado que acredite la formación en DESA.

D./Dª  

con DNI número 

declara haber recibido la información y condiciones de matrícula e inscripción detalladas en el presente 
documento: CURSO SOCORRISMO ACUÁTICO + DESA

 

 

Firma:    

SOCORRISMO ACUÁTICO + D.E.S.A

Horas 
100 horas* teórico 

*Primeros auxilios (

Fechas de realización 

INSCRIPCIONES HASTA EL DÍA

Curso Socorrismo Acuático

Curso Renovación Socorrismo Acuático

Horario 
De lunes a domingo

Intensivo, sábados y domingos

Lugar impartición 

Clases 

Clases prácticas

* Será obligatoria la presentación del DNI o Carnet de Conducir para el acceso a 

las instalaciones

Prueba de selección El día

HOJA DE MATRÍCULA E INFORMATIVA 

MATRÍCULA 

DESA (obtención) 375,00 € * 

**) 325,00 € *  

Renovación Socorrismo acuático + DESA (obtención) 175,00 € * 

rismo acuático + DESA 150,00 € * 

Precios especiales voluntarios en activo en el programa de Acuáticos de Cruz Roja Zaragoza 

 

*Será obligatoria la presentación del certificado que acredite la formación en DESA. 

recibido la información y condiciones de matrícula e inscripción detalladas en el presente 
documento: CURSO SOCORRISMO ACUÁTICO + DESA, Requisitos de acceso, Documento  

SOCORRISMO ACUÁTICO + D.E.S.A 

horas* teórico – prácticas 

Primeros auxilios (40 horas), Socorrismo acuático (60 horas) 

INSCRIPCIONES HASTA EL DÍA 

Curso Socorrismo Acuático 

18/05/2018 

Del 9 al 24 de Junio  de 2018

Curso Renovación Socorrismo Acuático NO  OPCIÓN 

De lunes a domingo 

Intensivo, sábados y domingos 
De 09:00 a 15:OO HORAS

Clases teóricas AULA 

Clases prácticas PISCINA 

* Será obligatoria la presentación del DNI o Carnet de Conducir para el acceso a 

las instalaciones 

El día 02 de JUNIO de 2018  

 

 

 

 

(M
ar

ca
r 

co
n

 u
n

a 
 

cr
u

z 
) 

 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 

 

recibido la información y condiciones de matrícula e inscripción detalladas en el presente 

Del 9 al 24 de Junio  de 2018 

09:00 a 15:OO HORAS 

* Será obligatoria la presentación del DNI o Carnet de Conducir para el acceso a 



 

REQUISITOS ACCESO

1 Requisitos acceso: 

 
- Ser mayor de 18 años o cumplirlos en el 

año en curso. 
- Tener nivel alto de natación.
- Superar las pruebas. 

2 Pruebas*: 

Superar las pruebas* de acceso al curso que 
constan de: 

Natación de 200m. Estilo libre en menos de 
3minutos 30 segundos.  

Natación de 50m. Estilo braza en menos de 1 
minuto. 

25 m. de buceo sin tiempo y continuo.

* Todas ellas en un único intento. En estas pruebas 

se valora la técnica y estilo de

resistencia, la respiración, la coordinación de las 

extremidades, posición del cuerpo, movimiento de 

los brazos, movimiento de los pies, su avance

tiempo. 

*El primer día de curso se podrá realizar una 

segunda prueba de acceso. 

 

3 Una vez obtenida la calificación de APTO de las 
pruebas selectivas, deberán formalizar la matr
en el Centro de Formación, cumplimentar la Ficha 
de alumno, entregar certificado médico
fotografía y formalizar la matrícula mediante el 
ingreso del importe de matrícula en la cuenta de 
BANTIERRA ES78-3191-0003-62-4036975029

La anulación de la inscripción hasta siete días 
naturales antes del inicio del curso, da derecho 
únicamente a la devolución del 70% del importe.

 

INSCRIPCIONES E INFORMACIÓN 

Centro de Formación de Cruz RojaTFNO. 

Pº Mª Agustín nº 38 – 50004 – Zaragoza

 

 

 

ACCESO SUPUESTOS 

mayor de 18 años o cumplirlos en el 

Tener nivel alto de natación. 

1 Convalidaciones: 
- Alumnos que tienen la formación en 

Primeros Auxilios de Cruz Roja Española, 
se incorporan directamente a la fase de 
agua. Deberán superar la prueba de 
selección y presentarse al examen

- Titulaciones de Socorristas Acuáticos de 
otros Organismos distintos a Cruz Roja 
Española no son reconocidos a efectos de 
homologaciones. 

 

Superar las pruebas* de acceso al curso que 

Natación de 200m. Estilo libre en menos de 

Natación de 50m. Estilo braza en menos de 1 

25 m. de buceo sin tiempo y continuo. 

* Todas ellas en un único intento. En estas pruebas 

estilo de natación, la 

resistencia, la respiración, la coordinación de las 

extremidades, posición del cuerpo, movimiento de 

los brazos, movimiento de los pies, su avance y el 

*El primer día de curso se podrá realizar una 

2 Reciclaje Socorrismo acuático 
- Los alumnos de reciclaje no deben 

realizar las pruebas de acceso. Acudirán 
directamente al curso en los días y horas 
que se indique. 

- Alumnos que son Socorristas Acuáticos 
de Cruz Roja con título NO SUPERIOR A 
CUATRO AÑOS se inscribirán 
hacer el reciclaje. 

Una vez obtenida la calificación de APTO de las 
pruebas selectivas, deberán formalizar la matrícula 

umplimentar la Ficha 
certificado médico, una 

matrícula mediante el 
ingreso del importe de matrícula en la cuenta de 

4036975029. 

La anulación de la inscripción hasta siete días 
naturales antes del inicio del curso, da derecho 

devolución del 70% del importe. 

3 Matrículas. Opciones: 
- SOCORRISMO ACUÁTICO y obtención 

D.E.S.A. 
- SOCORRISMO ACUÁTICO y reciclaje

D.E.S.A 
- RENOVACIÓN SOCORRISTA y 

D.E.S.A. 
- RENOVACIÓN SOCORRISTA y reciclaje

D.E.S.A. 

*CRE recomienda un reciclaje cada dos años.

Centro de Formación de Cruz RojaTFNO. 976 43 20 22E-mail: formacion50@cruzroja.es 

Zaragoza 
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la formación en 
de Cruz Roja Española, 

a la fase de 
la prueba de 

examen. 
Socorristas Acuáticos de 

a Cruz Roja 
idos a efectos de 

Los alumnos de reciclaje no deben 
realizar las pruebas de acceso. Acudirán 
directamente al curso en los días y horas 

Alumnos que son Socorristas Acuáticos 
ja con título NO SUPERIOR A 

AÑOS se inscribirán al curso para 

obtención 

SOCORRISMO ACUÁTICO y reciclaje* 

 obtención 

RENOVACIÓN SOCORRISTA y reciclaje* 

*CRE recomienda un reciclaje cada dos años. 



SOCORRISTA ACUÁTICO CRUZ ROJA ESPAÑOLA:

La cualificación de socorrista acuático permitirá el ejercicio profesional en
sistemas de salud públicos o del sector privado.

El curso de socorrismo acuático ofrece los principales conocimientos y técnicas necesarias para preservar la 
seguridad de los usuarios de instalaciones acuáticas o del
sanitario que se pueden desencadenar. 

DECLARADO DE INTERÉ

CREDITOS DE LIBRE ELECCION PARA ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA

 

DOCUMENTO INFORMATIVO

Los monitores podrán realizar la grabación del examen práctico final, previa autorización de cada uno de los 
alumnos, con fines exclusivamente formativos. ÉSTE MATERIAL NO SE DIVULGARÁ, DISTRIBUIRA, 
CONFORME A LO EXPUESTO EN LA LEY ORGÁ

Es obligatoria la utilización de calzado para piscina tipo chanclas y de gorro de baño, bañador y toalla, pudiéndose 
llevar albornoz y neopreno corto. 

Es recomendable que los alumnos lleven frutos secos no salados y bebida isotónica ya que el desgaste durante la 
actividad es importante. 

A los alumnos se le facilitará al inicio del curso: Carpeta, bolígrafo, folios, y 
Primeros Auxilios y Documento “Tablón de Anuncios” de la aplicación informática co
cronograma del mismo. Pueden surgir diferentes imprevistos en la planificación del curso, si eso ocurriese los 
Docentespresentarán un acuerdo formativo, que firmar
Centro de Formación. ANEXO 2.   

Se valorará la puntualidad, el comportamiento, el respeto  y la rela
ser motivo de expulsión del curso y pérdida

En la evaluación se destacan tres momentos importantes.

Inicial: Se realiza con la finalidad de amoldar la intensidad de los entrenamientos físicos, conocer el niveldel grupo a 
conformar, y su rendimiento a posteriori durante el curso ya que se guardan los baremos de la prueba de selección.

Durante el curso: Se trata de valorar de manera objetiva la participación que el alumno ha tenido durante el curso, a 
lo largo de las diferentes sesiones, la actitud hacia
equipo, el interés puesto en la superación de las pruebas, viendo en todo momento su evolución.

SOCORRISTA ACUÁTICO CRUZ ROJA ESPAÑOLA: 

La cualificación de socorrista acuático permitirá el ejercicio profesional en el ámbito acuático, dependiendo de los 
sistemas de salud públicos o del sector privado. 

El curso de socorrismo acuático ofrece los principales conocimientos y técnicas necesarias para preservar la 
seguridad de los usuarios de instalaciones acuáticas o del medio acuático, atendiendo a las situaciones de carácter 

 

DECLARADO DE INTERÉS SANITARIO POR LA DIPUTACION GENERAL DE ARAGON 

CREDITOS DE LIBRE ELECCION PARA ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA 

DOCUMENTO INFORMATIVO: Objetivos, metodología  

realizar la grabación del examen práctico final, previa autorización de cada uno de los 
alumnos, con fines exclusivamente formativos. ÉSTE MATERIAL NO SE DIVULGARÁ, DISTRIBUIRA, NI SE PUBLICARÁ 

ORGÁNICA DE PROTECCIÓN DE DATOS 15/1999 13 DICIEMBRE. ANEXO 1

Es obligatoria la utilización de calzado para piscina tipo chanclas y de gorro de baño, bañador y toalla, pudiéndose 

alumnos lleven frutos secos no salados y bebida isotónica ya que el desgaste durante la 

facilitará al inicio del curso: Carpeta, bolígrafo, folios, y los Manuales del Alumno de Socorrismo 
umento “Tablón de Anuncios” de la aplicación informática con las características del curso y 

ueden surgir diferentes imprevistos en la planificación del curso, si eso ocurriese los 
Docentespresentarán un acuerdo formativo, que firmarán todos los alumnos del curso para conocimiento del  

Se valorará la puntualidad, el comportamiento, el respeto  y la relación entre alumnos y   con los Docentes y podrán 
pérdida de la matrícula en el mismo. 

EVALUACIÓN CONTINUA: 

En la evaluación se destacan tres momentos importantes. 

: Se realiza con la finalidad de amoldar la intensidad de los entrenamientos físicos, conocer el niveldel grupo a 
posteriori durante el curso ya que se guardan los baremos de la prueba de selección.

: Se trata de valorar de manera objetiva la participación que el alumno ha tenido durante el curso, a 
lo largo de las diferentes sesiones, la actitud hacia las dinámicas y trabajos prácticos, la capacidad del trabajo en 
equipo, el interés puesto en la superación de las pruebas, viendo en todo momento su evolución. 
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el ámbito acuático, dependiendo de los 

El curso de socorrismo acuático ofrece los principales conocimientos y técnicas necesarias para preservar la 
medio acuático, atendiendo a las situaciones de carácter 

realizar la grabación del examen práctico final, previa autorización de cada uno de los 
NI SE PUBLICARÁ 

OS 15/1999 13 DICIEMBRE. ANEXO 1. 

Es obligatoria la utilización de calzado para piscina tipo chanclas y de gorro de baño, bañador y toalla, pudiéndose 

alumnos lleven frutos secos no salados y bebida isotónica ya que el desgaste durante la 

de Socorrismo 
n las características del curso y 

ueden surgir diferentes imprevistos en la planificación del curso, si eso ocurriese los 
án todos los alumnos del curso para conocimiento del  

Docentes y podrán 

 

: Se realiza con la finalidad de amoldar la intensidad de los entrenamientos físicos, conocer el niveldel grupo a 
posteriori durante el curso ya que se guardan los baremos de la prueba de selección. 

: Se trata de valorar de manera objetiva la participación que el alumno ha tenido durante el curso, a 
trabajos prácticos, la capacidad del trabajo en 



Pruebas Prácticas: Prueba  de habilidades, supuesto práctico de RCP avanzada y de 6 pruebas de 
acuático: Algunas de las cuales se realizarán a lo largo del curso
determinar en estilo Socorrista y/o vestidos  de manga  larga y/o de remolque maniquí; 
Extracción víctima del agua; utilización de 
determinado. 

Examen Final: La evaluación final consiste en la realización de un ejercicio escrito con preguntas 
tipo test. Los alumnos que tienen la formación en Primeros Auxilios de Cruz Roja Española
de las horas presenciales pero no del examen donde habrá preguntas tanto de la parte de primeros auxilios como 
de la parte del medio acuático al tratarse 

Un ejercicio Práctico que consiste en superar 3 pruebas en la piscina. 

Para superar el Curso, es necesario superar las dos partes del examen: ejercicio escrito y ejercicio práctico así como 
las pruebas realizadas durante el curso. Las personas que superan solo una de l
APTO. Habrá un plazo de 10 días para la revisión de exámenes y pruebas desde la publicación de las actas en el 
Centro de Formación de Cruz Roja. 

 

DOCUMENTO INFORMATIVO

Asistir al 100% de las horas programadas en la acción formativa. Control mediante hoja de firma en cada sesión. No 
se incluyen ausencias y falta de puntualidad, que habrá que justificar o realizar un trabajo compensatorio, para 
poder acceder a los exámenes y a la obtención del Diploma
un certificado de asistencia. 

CRITERIOS ANULACION: 

La acción formativa se podrá anular si el día límite de la inscripción no hay un mínimo número de inscripciones. (Ver 
fecha límite de matriculación) La acción formativa se podrá anular si el día de inicio de la acción formativa no hay 
presentes en el aula al menos 5 personas.

MATRÍCULA: 

Ingreso del importe de matrícula en la cuenta de BANTIERRA ES78

NO SE DEVOLVERÁ NINGUNA CUOTA,

 

 

Firma:    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

rueba  de habilidades, supuesto práctico de RCP avanzada y de 6 pruebas de 
acuático: Algunas de las cuales se realizarán a lo largo del curso y son de carácter eliminatorio: Número de l

y/o vestidos  de manga  larga y/o de remolque maniquí; Remolque sin aletas
tilización de materiales en rescate acuático. Pruebas a realizar dentro de un 

: La evaluación final consiste en la realización de un ejercicio escrito con preguntas de desarrollo y/o 
nen la formación en Primeros Auxilios de Cruz Roja Española convalidada, se les exime 

de las horas presenciales pero no del examen donde habrá preguntas tanto de la parte de primeros auxilios como 
de la parte del medio acuático al tratarse . 

ráctico que consiste en superar 3 pruebas en la piscina.  

Para superar el Curso, es necesario superar las dos partes del examen: ejercicio escrito y ejercicio práctico así como 
las pruebas realizadas durante el curso. Las personas que superan solo una de las partes se les considerarán NO 

Habrá un plazo de 10 días para la revisión de exámenes y pruebas desde la publicación de las actas en el 

DOCUMENTO INFORMATIVO: Condiciones y matrícula  

programadas en la acción formativa. Control mediante hoja de firma en cada sesión. No 
se incluyen ausencias y falta de puntualidad, que habrá que justificar o realizar un trabajo compensatorio, para 
poder acceder a los exámenes y a la obtención del Diploma. Más del 10% de las faltas, dará únicamente derecho a 

La acción formativa se podrá anular si el día límite de la inscripción no hay un mínimo número de inscripciones. (Ver 
a acción formativa se podrá anular si el día de inicio de la acción formativa no hay 

presentes en el aula al menos 5 personas. 

Ingreso del importe de matrícula en la cuenta de BANTIERRA ES78-3191-0003-62-4036975029 

NO SE DEVOLVERÁ NINGUNA CUOTA, SI SE ABANDONA EL CURSO. 

 

4 

rueba  de habilidades, supuesto práctico de RCP avanzada y de 6 pruebas de Socorrismo 
y son de carácter eliminatorio: Número de largos a 

Remolque sin aletas; 
materiales en rescate acuático. Pruebas a realizar dentro de un tiempo 

de desarrollo y/o 
convalidada, se les exime 

de las horas presenciales pero no del examen donde habrá preguntas tanto de la parte de primeros auxilios como 

Para superar el Curso, es necesario superar las dos partes del examen: ejercicio escrito y ejercicio práctico así como 
as partes se les considerarán NO 

Habrá un plazo de 10 días para la revisión de exámenes y pruebas desde la publicación de las actas en el 

programadas en la acción formativa. Control mediante hoja de firma en cada sesión. No 
se incluyen ausencias y falta de puntualidad, que habrá que justificar o realizar un trabajo compensatorio, para 

. Más del 10% de las faltas, dará únicamente derecho a 

La acción formativa se podrá anular si el día límite de la inscripción no hay un mínimo número de inscripciones. (Ver 
a acción formativa se podrá anular si el día de inicio de la acción formativa no hay 



 

 

 

 

 

 

 

NOMBRE Y APELLIDOS 

FECHA 
NACIMIENTO 

 

DOMICILIO PARTICULAR 

LOCALIDAD  

TELEFONO  

CORREO ELECTRÓNICO 

IBAN 

FORMACION ACADEMICA 

 

TRABAJO ACTUAL 

 

EXPERIENCIA RELACIONADA CON EL CURSO

 

 

Cruz Roja Española es titular del fichero de datos personales de alumnos registrado en la Agencia de Protección de 
Datos. Salvo su contestación en contra, se entiende que Ud. consiente 
para la formalización y mantenimiento de su inscripción, sean incorporados al fichero y tratados automáticamente. 
Queda informado que podrá ejercer el derecho de acceso, rectificación yoposición, dirigiendo un
Española, apartado de correos 6053, 28080 Madrid.

FICHA de ALTA ALUMNO/A 

 

NIF / NIE 
 

 

CÓDIGO POSTAL  

TELÉFONO MOVIL  

 

 

EXPERIENCIA RELACIONADA CON EL CURSO 

Cruz Roja Española es titular del fichero de datos personales de alumnos registrado en la Agencia de Protección de 
Datos. Salvo su contestación en contra, se entiende que Ud. consiente que los datos que nos facilita voluntariamente 
para la formalización y mantenimiento de su inscripción, sean incorporados al fichero y tratados automáticamente. 
Queda informado que podrá ejercer el derecho de acceso, rectificación yoposición, dirigiendo un escrito a: Cruz Roja 
Española, apartado de correos 6053, 28080 Madrid. 
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Cruz Roja Española es titular del fichero de datos personales de alumnos registrado en la Agencia de Protección de 
que los datos que nos facilita voluntariamente 

para la formalización y mantenimiento de su inscripción, sean incorporados al fichero y tratados automáticamente. 
escrito a: Cruz Roja 



 

Firma:    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Firma:    

 

2018 - CURSOS DE SOCORRISMO ACUÁTICO - COMARCA VALDEJALÓN

Junio de 2018

HORA Prueba de selección
De 9 a 15 horas. Inicio
Fines de semana intensivo Finalización

Horario

CRONOGRAMA 

2018 - CURSOS DE SOCORRISMO ACUÁTICO - COMARCA VALDEJALÓN

Junio de 2018

L M X J V S D

1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30

Prueba de selección 2 de junio
9 de junio

Finalización 24 de junio

Socorrismo Primeros Auxilios De a 13,00 a 15,00
Socorrismo Acuático: Prevención y Rescate De 9,30 a 13,00
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De a 13,00 a 15,00
De 9,30 a 13,00


