
 

 

FEDERACIÓN NAVARRA DE SALVAMENTO Y SOCORRISMO 

 

REQUISITOS PARA CURSOS DE SOCORRISMO ACUÁTICO 
 

 - EDAD MÍNIMA: 16 años. 

 

 - FOTOCOPIA DEL D.N.I. 

 

 - IMPRESO DE MATRÍCULA DEBIDAMENTE CUMPLIMENTADO. 

 

 - CERTIFICADO MÉDICO (que exprese que se está capacitado para realizar actividades acuáticas y de 

buceo). 

 

 - 3 FOTOGRAFÍAS tipo carné. 

 

 - ALETAS PROPIAS, máximo 65 cm desde el talón. 

 

 - El número de alumnos deberá ser como mínimo de 13 en Pamplona y 17 fuera de Pamplona. Si no se 

alcanzara esa cifra podría no celebrarse el curso. 

 

 - Si se supera la cifra de 30 alumnos, la Federación se reserva la facultad de no admitir más inscritos, 

devolviendo la documentación y reingresando la matrícula al afectado. Se procederá a incluir al exceso de inscritos 

en una lista de espera por si hay bajas entre los inscritos. 

 

 - La inscripción se llevará a acabo por riguroso orden de llegada y siempre en las fechas y horarios 

consignados. 

 

 - Los cursos incluyen la formación de Soporte Vital Básico y Uso de Desfibrilador Semiautomático (DESA). 

 

 - La asistencia es obligatoria y solo se puede faltar al 15% de horas de cada asignatura (excepto en la parte de 

DESA, donde hay que asistir a las 8 horas completas). Si se supera ese límite, no puede aprobarse la asignatura. 

Recomendamos no apuntarse al curso a aquellas personas que no puedan cumplir con esta condición. 

 

 - Desde la Federación Española se recomienda la obtención de la licencia federativa cada temporada. Esta 

licencia incluye un Seguro de Accidentes y otro de Responsabilidad Civil para el propio socorrista y, además, 

garantiza la buena condición física y teórica del socorrista ya que, para su obtención, se exige un reciclaje bianual. Ni 

la Federación Española ni la Federación Navarra se hacen responsables de la óptima condición física y teórica de 

socorristas sin licencia en vigor.  

 

 



 

 - IMPORTE DE LOS CURSOS: 

 

- SOCORRISTA ACUÁTICO…………………………………450 Euros. 

- SOCORRISTA ACUÁTICO INTERNACIONAL*.…………550 Euros 

   

 

Dicho importe se abonará en la siguiente cuenta de CAIXA BANK: 

ES68 2100 5342 4322 0002 2759 
 

* El curso de socorrista acuático internacional es el mismo que el nacional, solo que hay que hacer las pruebas 

físicas en menos tiempo. Teóricamente, faculta para trabajar en aquellos países con Federaciones integradas 

en la ILS. No obstante, en la práctica, al haber legislaciones tan diferentes entre países, suelen darse 

problemas aun teniendo el título internacional y el país de destino puede exigir que se completen cursos de 

convalidación para adecuarse a sus peculiaridades legales. Por tanto, la garantía de validez de esa titulación 

internacional para trabajar sin hacer convalidaciones fuera de España no es total. 

 

TANTO LOS CERTIFICADOS EXIGIDOS (EXCEPTO EL MÉDICO), COMO EL JUSTIFICANTE DE 

PAGO DEBERÁN REMITIRSE A LA FEDERACIÓN EN EL MOMENTO DE FORMALIZAR LA 

MATRÍCULA. DE NO HACERLO QUEDARÁ ÉSTA ANULADA. 

 

 - ASIGNATURAS IMPARTIDAS (distribución aproximada) 

 

- Primeros Auxilios y Uso de Desfibrilador 60 Horas 

- Salvamento Acuático y Natación 48 Horas 

- Teoría del Salvamento 12 Horas 

- Psicología y Ciencias del Comportamiento 5 Horas 

- Legislación y Entorno Laboral 5 Horas 

 


