
 

 

FEDERACIÓN NAVARRA DE SALVAMENTO Y SOCORRISMO 

 
 

Pamplona, 26 de mayo de 2015 
 

 
Estimado/a amigo/a: 
 
 

La Federación Navarra de Salvamento y Socorrismo te informa de que se va a celebrar 
un Curso de Socorrista Acuático en Pamplona a partir del próximo 20 de julio y hasta el 25 de 
agosto (posteriormente solo tendrían lugar posibles recuperaciones de asignaturas teóricas). El 
curso se impartirá de lunes a viernes, llevándose a cabo la parte teórica en el CEIMD (Estadio 
Larrabide) y la parte práctica en la piscina de Guelbenzu. Adjuntamos el horario provisional del 
curso, que puede sufrir alguna variación por tema de instalaciones y/o profesorado.   

 
Si deseas apuntarte, debes cumplir con los requisitos que se mencionan en el folleto 

informativo y formalizar la matrícula los días 25 y 26 de junio en la Casa del Deporte de 
Pamplona (Paulino Caballero, 13). El horario para entregar la documentación es de 10:00 a 
12:30 horas (Oficina de Servicios Comunes). Bajo ningún concepto se aceptarán 
inscripciones anteriores a esa fecha u horario. El coste del curso es de 450 euros (550 para la 
titulación Internacional). Si no se llega al número mínimo de 13 inscritos, se procederá a la 
devolución del coste de la matrícula en la semana posterior al cierre de la fecha tope de 
inscripción, por lo que es necesario incluir tu número de cuenta en la Hoja de Matrícula. En 
caso de no celebrarse el Curso, también podrás retirar de la sede federativa la documentación 
entregada (fotos, fotocopia de DNI...). El certificado médico podrá entregarse una vez que se 
confirme la inscripción por parte de Federación (para evitar a los interesados gastos 
innecesarios si no sale el curso, si no se acepta su inscripción por cualquier razón…). La 
entrega de estos certificados médicos podrá llevarse a cabo los días 2, 3 y 16 de julio de 
10:00 a 12:30 horas en la mencionada sede federativa. 

 
Por otro lado, el número máximo de inscritos permitido será de 30 alumnos, siempre 

por riguroso orden de inscripción. En caso de que se supere esta cifra de inscritos se creará una 
lista de espera por si hubiera alguna posibilidad de admitir a alumnos que de entrada han 
quedado fuera del curso. 

 
Por último, recordarte que nuestros cursos cumplen con el Decreto Foral 123 / 2003, de 

19 de mayo, por el que se establecen las condiciones técnico-sanitarias de las piscinas de uso 
colectivo. Asimismo, te informamos de que la titulación incluye el curso de Uso de 
Desfibrilador Semiautomático. Ambos requisitos son imprescindibles actualmente para trabajar 
como Socorrista Acuático en Navarra. Además, debes saber que la Federación Española 
garantiza la capacidad y conocimientos de sus titulados mediante la emisión de una licencia en 
cada temporada que exige un reciclaje bianual de los socorristas y que, además, incluye para el 
socorrista un seguro de accidentes y otro de Responsabilidad Civil. 

 
Para cualquier consulta, podéis consultar con Federación a través del 948 206739 o del 

mail info@fnss.es 
   

Un cordial saludo, 
 

Agustín Plaza Goicoechea 
Presidente de la Federación Navarra de Salvamento y Socorrismo 

mailto:info@fnss.es

