FEDERACIÓN DE SALVAMENTO Y SOCORRISMO DE CASTILLA Y LEÓN

Inscrita en Asociaciones Deportivas de la Junta de Castilla y León FCL-51 del 15 de julio de 1994 – C.I.F. G-47346416

Monitor de Iniciación Deportiva en Salvamento y Socorrismo
en Instalaciones Acuáticas
El curso de monitor de iniciación en el Salvamento y Socorrismo es un complemento a
la formación del socorrista que te permite concretar, organizar, instruir y dinamizar
actividades dirigidas hacia la práctica acuática e iniciación deportiva en la modalidad de
salvamento y socorrismo en instalaciones acuáticas, colaborando en la organización de
competiciones y eventos, acompañando a los deportistas durante su participación y
preparación, velando por la enseñanza y aprendizaje de este deporte en todas las edades,
desde un enfoque de rendimiento deportivo, seguridad y disfrute del medio acuático.
Titulación: Diploma Real Federación Española de Salvamento y Socorrismo.
Impartido: Profesores de la Federación de Salvamento y Socorrismo de Castilla y León.
Plazo de inscripción: Hasta el 9 de noviembre 2021 o hasta agotar inscripciones.
Fecha y lugar: 13 (9-14h y 16-21h) y 14 (9-14h) de noviembre 2021 en Valladolid.
Precio: 150€/alumno. Descuento 50% por realizar curso SIAC en la misma época.
Requisitos: Tener 15 años y diploma SIAC RFESS en vigor. Acudir a las sesiones teóricas
presenciales, revisar la documentación de la plataforma online y aprobar sus exámenes.
Realizar prácticas durante 30h en una escuela deportiva y presentar la memoria de
prácticas.
Documentación: Ficha de inscripción y justificante bancario.
Temario del Curso:

cuenta bancaria: BANCO
SANTANDER nº de IBAN: ES89
0049 0020 5521 1199 8973

Módulo 1: Metodología de la iniciación deportiva: Actividad acuática, instalaciones, materiales,
seguridad y normas, estadios psicológicos, estilos de enseñanza, principios de entrenamiento
planificación y sesiones, motivación, atención a la diversidad, grupos sociales, liderazgo.
Módulo 2: Técnicas de iniciación deportiva: Medio acuático, habilidades motrices (básicas,
genéricas y especifica), habilidades acuáticas básicas, habilidades especializas de salvamento y
socorrismo, técnica de los estilos de natación y sus ejercicios, auto salvamento.
Módulo 3: Promoción y acompañamiento en competiciones y eventos: Eventos deportivos,
organización, tipos, recursos humanos, instalaciones, reglamento y normativa de competición,
permisos y licencias, memoria.
Prácticas en Escuelas deportivas y memoria final: Realizadas en la temporada actual (del1
Octubre al 31 Septiembre).
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