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EASS

® Escuela Andaluza de Salvamento y Socorrismo®
(Cumplimentar con mayúsculas todos los datos)

Fecha: Localidad de práctica en Piscina:

SEMIPRESENCIAL

INSCRIPCIÓN:

Apellidos:

Nombre (completo):

DNI.: Fecha de Nacimiento:

Dirección:

Localidad: Provincia:

Código Postal: Teléfono/s:
Nivel de
natación Email:

DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA LA INSCRIPCIÓN:

 Para mayores de edad:
1. Hoja de inscripción debidamente cumplimentada y firmada a mano, no a ordenador
(las 4 primeras hojas).
2. Fotocopia del DNI.
3. Justificante de ingreso de 99 € correspondiente al primer pago en la
Cta. ES52 0081 7460 6100 0302 1707.
4. Declaración jurada de aptitud física y psíquica cumplimentada y firmada a mano,
no a ordenador (5ª hoja) o Certificado médico donde se acredite que el alumno
cuenta con las condiciones psíquicas y físicas necesarias para la realización de
pruebas físicas de máximo esfuerzo fuera y dentro del agua así como que no presenta
ninguna afección cardíaca o infecto contagiosa de la piel.

Fotografía
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 Mandar la documentación requerida escaneada al email
escuela@escuelasos.com

 Para menores de edad:
 Sustituimos el punto 4 por el 5, todo lo demás igual según punto 1, 2,3 y 5.
5. Declaración jurada de autorización a menores y de aptitud física y psíquica
cumplimentada y firmada a mano, no a ordenador (6ª hoja) o Certificado médico
donde se acredite que el alumno cuenta con las condiciones psíquicas y físicas
necesarias para la realización de pruebas físicas de máximo esfuerzo fuera y dentro
del agua así como que no presenta ninguna afección cardíaca o infecto contagiosa de
la piel.

DESARROLLO DEL CURSO DE SALVAMENTO Y SOCORRISMO ACUATICO Y
DESFIBRILACIÓN SEMIAUTOMATICA

Bloque teórico-práctico de Salvamento y socorrismo:

 Anatomía y Fisiología ON LINE
 Teoría de Primeros Auxilios ON LINE
 Soporte Vital Básico (R.C.P.B) PRESENCIAL
 Teoría del Salvamento Acuático ON LINE
 Legislación Civil y laboral, prevención de riesgos, seguridad e higiene en el trabajo

(6 H.) ON LINE
 Psicología Aplicada al salvamento (6 H.) ON LINE
 Tratamiento de Aguas e instalaciones acuáticas (4 H.) ON LINE

 Prácticas de Salvamento Acuático-Natación PRESENCIAL Superación de pruebas
físicas:

* 100 m salvamento con ropa. . 2´45”
* 150 m rescate con aletas. . 3´20”
* 100 m combinada con buceo y R.C.P.B. 2´45”
* 75 m rescate combinada con desplazamiento terrestre y material de

salvamento. 1´20”
* Buceo y rastreo. Sin tiempo
* 50 m rescate de maniquí. 1´10”

 Trabajos autónomos y on line (28 H.) ON LINE

Bloque teórico-práctico Desfibrilación Externa Semiautomática:

 Desfibrilador Semiautomático (PRESENCIAL)
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CONDICIONES DEL CURSO

1 La parte teórica del curso la irá superando cada alumno mediante la
realización/cumplimentación a mano (no a ordenador) de resumen + actividades del
tema + test final de todas las asignaturas indicadas anteriormente que deberán ser
enviadas por email al profesor para su supervisión.

2 La parte práctica de piscina de los cursos que se convocan pueden sufrir retrasos
por causas justificadas, porque no se complete el número mínimo de alumnos, por
causas ajenas a la EASS o bien por otro tipo de razón organizativa. En este caso no se
devolverá ningún importe, y se aplazará la parte práctica para unos días más tarde,
reservándose la plaza a los alumnos ya matriculados.

3 La validez para la realización completa del curso On LINE será de un año desde el
inicio del mismo. Pasado este tiempo perderá todo derecho de continuar con el curso.
Tampoco se devolverán ni compensará de ninguna forma cualquier tipo de cantidad
económica aportada.

4 En caso de sufrir una lesión o enfermedad en el período en el que transcurre la
parte práctica de piscina y que impida la superación de las pruebas teóricas o prácticas,
éste deberá asistir a futuras convocatorias para recuperar las asignaturas, no teniendo
que abonar ninguna cantidad económica dentro del primer año desde que formalizó
primera matricula, en caso contrario deberá abonar el curso completo de 198€ para
poder disponer de otro año de plazo para la realización del mismo.
Tampoco se devolverán ni compensará de ninguna forma cualquier tipo de cantidad
económica aportada.

5 La EASS se reserva en todo momento el derecho de admisión al curso si lo
considera conveniente para el buen desarrollo del mismo, así como la expulsión de
cualquier alumno que represente un obstáculo importante para la consecución de los
objetivos didácticos del resto del grupo, no obstante, en ningún momento la EASS
tendría que justificar las circunstancias de no admisión o de expulsión de un alumno.
En este supuesto, si el alumno hubiese realizado algún ingreso de cantidades, le será
rembolsado.

6 La asistencia al Bloque de Desfibrilación Externa Semiautomática será obligatoria
para la obtención de la respectiva acreditación.

7 Cada uno de los cursos de salvamento y socorrismo acuático ON LINE tiene un coste
de 198 euros/alumno, de los cuales se deberá abonar la cantidad total del curso
dividido en dos pagos; uno inicial de 99€ para poderse matricular, y los 99 € restantes
justo antes de comenzar con la parte práctica del curso.

8 Ningún alumno podrá comenzar la parte práctica del curso si previamente no a
abonado el segundo pago del mismo.Para la expedición de la acreditación del curso
como socorrista acuático se deberá haber abonado la totalidad del mismo.

9 Una vez ingresado el importe del curso, no se devolverá este por ningún motivo,
exceptuando que se anule el curso o la actividad para la que se ha ingresado. En esta
situación se devolverá el importe total.
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10 Tras la finalización del curso, se hará entrega al alumno de dos acreditaciones, una
de salvamento y socorrismo acuático y otra de Desfibrilación Semiautomática,
dependiendo si ha sido apto o no apto en los bloques respectivos, pudiéndose darse el
caso de entregar solo una de estas acreditaciones o ninguna, dependiendo de si ha
superado o no las exigencias del programa.

11 En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999 sobre Protección de datos de
carácter personal se le informa que los datos personales que nos ha facilitado, serán (o
han sido) incorporados de ficheros titularidad de ESCUELA ANDALUZA DE
SOCORRISMO Y RESCATE, siendo los datos y finalidades correspondientes a los
mismos únicamente los necesarios para el cumplimiento de la actividad social a la que
se dedica la empresa.
Así mismo, le informamos que durante la realización del curso su fotografía será
colgada en la página oficial de la entidad, como integrante de nuestro equipo humano.
Como también su DNI al acabar los exámenes para conocer la lista de aptos o no aptos
de las distintas pruebas.

(Yo) Nombre del alumno ______________________________ con DNI
_______________ expreso voluntaria y conscientemente mi deseo de que los datos
académicos de este curso sean publicados en internet con el fin único de la notificación
de los resultados de cada asignatura.

(Yo) Nombre del alumno ______________________________ con DNI
_______________ expreso voluntaria y conscientemente mi deseo de que se me
realicen fotografías durante la realización del curso con fines únicos publicitarios en
nuestra página web.

Asimismo, y si quiere ejercer sus derechos de acceso rectificación, cancelación u
oposición, puede hacerlo enviando una solicitud por escrito acompañada de una
fotocopia de tu D.N.I. dirigida a ESCUELA ANDALUZA DE SOCORRISMO Y RESCATE
S.L sito en AVDA. SEVERO OCHOA Nº 13 BAJO IZQUIERDA - 29603 MARBELLA -
MÁLAGA.

D/Dña_________________________________________________________________
_______
Con DNI _______________________, entiendo y acepto las condiciones del curso en
que me matriculo.
Fdo.

Completar en el supuesto que el alumno sea menor de edad:

*D/Dña.________________________________________________________________
_______
Con DNI _______________________, en calidad de ____________ (Como padre,
madre o tutor), entiendo y acepto las condiciones del curso en que se matricula el
arriba firmante.
Fdo.
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DECLARACIÓN JURADA DE APTITUD FÍSICA Y PSÍQUICA DE MAYOR DE EDAD

Apellidos: Nombre:

DNI: Fecha de Nacimiento:

Domicilio: Provincia:

Teléfono: móvil: e-mail:

Bajo promesa o juramento y bajo mi entera responsabilidad, DECLARO que no
padezco enfermedad infecto-contagiosa, y que cuento con las condiciones psíquicas y
físicas necesarias para la realización de pruebas físicas de máximo esfuerzo fuera y
dentro del agua. Que habida cuenta que cumplo con dichas condiciones, deseo
inscribirme en el curso de salvamento y socorrismo acuático impartido por la Escuela
Andaluza de Socorrismo y Rescate S.L, declarando expresamente que eximo tanto a
dicha entidad, como al profesorado que imparta el curso, de aquellos daños que
pudiera sufrir durante el desarrollo del mismo, derivados de la inexactitud de dicha
declaración. Que, asimismo, DECLARO haber sido informado por la Escuela Andaluza
de Socorrismo y Rescate S.L de que, en el supuesto de que tenga dudas sobre si
padezco alguna enfermedad infecto-contagiosa y/o que cuento con las condiciones
psico-físicas necesarias para la realización de pruebas de máximo esfuerzo fuera y
dentro del agua, es aconsejable que, con carácter previo a la inscripción en el curso,
me haga un reconocimiento médico que descarte la existencia de alguna enfermedad
infecto-contagiosa y/o de algún problema que me pudiera impedir la realización de
dichas pruebas en las condiciones debidas, pudiendo aportar el certificado médico
acreditativo de esos extremos si así lo deseo.
Para que conste y surta los efectos oportunos, firmo la presente

En _______________a ______ de______________de 2023

Fdo. _____________________________________________

(*) La persona firmante deberá cumplimentar esta declaración de su puño y letra.
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AUTORIZACION A MENORES Y DECLARACIÓN JURADA DE APTITUD FÍSICA Y
PSÍQUICA

Apellidos: Nombre:

DNI: Fecha de Nacimiento:

Domicilio: Provincia:

Teléfono: móvil: e-mail:

D./Dª._____________________________________________ , con DNI
_____________, en mi calidad de (padre, madre, tutor/a), del menor cuyos datos
figuran más arriba, por medio de la presente:

DECLARO, bajo promesa o juramento y bajo mi entera responsabilidad, que dicho
menor no padece enfermedad infecto-contagiosa, y que cuenta con las condiciones
psíquicas y físicas necesarias para la realización de pruebas físicas de máximo esfuerzo
fuera y dentro del agua. Que habida cuenta que cumple con dichas condiciones,
AUTORIZO a que dicho menor se inscriba en el curso de salvamento y socorrismo
acuático impartido por la Escuela Andaluza de Socorrismo y Rescate S.L, declarando
expresamente que eximo tanto a dicha Entidad, como al profesorado que imparta el
curso, de aquellos daños que pudiera sufrir durante el desarrollo del curso derivados
de la inexactitud de dicha declaración. Que, asimismo, DECLARO haber sido informado
por la Escuela Andaluza de Socorrismo y Rescate S.L de que, en el supuesto de que
tenga dudas sobre si el menor padece alguna enfermedad infecto-contagiosa y/o que
cuente con las condiciones psico-físicas necesarias para la realización de pruebas de
máximo esfuerzo fuera y dentro del agua, es aconsejable que, con carácter previo a la
inscripción en el curso, se haga un reconocimiento médico que descarte la existencia
de alguna enfermedad infecto-contagiosa y/o de algún problema que le pudiera
impedir la realización de dichas pruebas en las condiciones debidas, pudiendo aportar
el certificado médico acreditativo de esos extremos si así lo deseo. Para que conste y
surta los efectos oportunos, firmo la presente

En _______________a ______ de______________de 2023

Fdo. _____________________________________________

(*) La persona firmante deberá cumplimentar esta declaración de su puño y letra.
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