
 

CCUURRSSOO  DDEE  SSOOCCOORRRRIISSMMOO  AACCUUÁÁTTIICCOO  
-PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN ––  

 

 
La Concejalía de Juventud y de Deportes quiere ofertas a los/las ciudadanos/as de Tudela el curso de 

SOCORRISMO ACUÁTICO, que se compone de 130 horas.  
 
Distribución de materias y horarios: 

 
� Primeros Auxilios y Uso de Desfibrilador:  60 Horas  

� Salvamento Acuático y Natación:   48 Horas  

� Teoría del Salvamento:    10 Horas  

� Psicología y Ciencias del Comportamiento:    6 Horas  

� Legislación y Entorno Laboral:      6 Horas 

 
Los requisitos fijados por la Federación para poder realizar el citado curso son:  

 
- EDAD MÍNIMA: 16 años (los menores de edad necesitarán autorización de padres, madres o tutores 

legales). 
- FOTOCOPIA DEL GRADUADO ESCOLAR O DEL CERTIFICADO EN ESO (los/las estudiantes en último curso 

entregarán copia de las últimas notas). 
- FOTOCOPIA DEL DNI.  
- CERTIFICADO MÉDICO OFICIAL que exprese que se está capacitado para realizar actividades acuáticas y 

de buceo. 
 
El número de plazas es de un mínimo de 17 y un máximo de 20, dando prioridad a los/las jóvenes de 16 a 

30 años empadronados/as en Tudela y según orden riguroso de inscripción. 
 

Las preinscripciones se llevarán a cabo en los SAC municipales (SAC Casa Consistorial: Lunes a viernes de 8:00 a 
15:30 y sábados de 9:30 a 13:30. SAC Barrio Lourdes: Lunes a viernes de 8:00 a 14:30) o en el Centro Deportivo 

Municipal “Clara Campoamor” de Tudela (de lunes a viernes de 9 a 22 horas y sábado y domingo de 9 a 19 
horas) en las siguientes fechas: 

 
- PRIORIDAD 1: Jóvenes de 16 a 30 años empadronados en Tudela: Del 5-10 de marzo. 
- PRIORIDAD 2: Resto: Del 11 al 17 de marzo. 
 
Una vez formalizada la preinscripción y al día siguiente de los plazos mencionados en el apartado anterior, 

el Centro de Gestión de Juventud contactará con los/las preseleccionados/as para que formalicen el pago de 450 
€ en el número de cuenta de la Federación Navarra de Salvamento y Socorrismo (CAIXA BANK: 2100 5342 43 

2200022759). 
 

IMPORTANTE: Los preseleccionados deberán acreditar documentalmente, en el Centro de Gestión de 
Juventud (calle Rúa nº 33 en horario de 7:30 a 15:00) y en el plazo máximo de 48 horas desde la confirmación de 
preselección, los siguientes extremos:  

 
- FOTOCOPIA DEL GRADUADO ESCOLAR O DEL CERTIFICADO EN ESO (los/las estudiantes en último curso 

entregarán copia de las últimas notas). 
- FOTOCOPIA DEL DNI.  
- AUTORIZACIÓN DE PADRES, MADRES O TUTORES LEGALES en caso de ser menor de edad. 
- CERTIFICADO MÉDICO OFICIAL que exprese que se está capacitado para realizar actividades acuáticas y 

de buceo. 
- JUSTIFICANTE DEL PAGO DE LA MATRÍCULA A LA FEDERACIÓN.  
 
En el caso de no acreditar todos esos aspectos en dicho plazo, la persona preseleccionada perderá dicha 

prioridad pasando la plaza vacante al siguiente de la lista. 
 
Para cualquier duda pueden personarse o llamar al número de teléfono del Centro Cívico Rúa (948 84 83 

13) o contactar con el SAC a través de los números 010 (para llamadas desde un teléfono fijo de Tudela) o 948 41 
71 00. 

 


