
 

Francisco Asenjo Barbieri ,2.    28660  Boadilla del Monte.  

www.aytoboadilla.com

Descripción de la actividad: Curso de Salvamento y Socor

empresa habilitada por la CAM

Socorrista en instalaciones acuáticas. 

 

Con motivo del Covid19 habrá una fase online de los contenidos teóricos
deberás resultar apto en las pruebas físi

 

 
 Inscripción: 

o Mínimo/máximo de participantes: 

o plazo de inscripción
plazas se realizará un 

realizado el sorteo se 

vías facilitadas por 

o Plazo lista de espera: desde el 
vacantes. 

o Plazo no empadronados y empadronados: día 
vacantes. 

o Inscripciones es: 
Boadilla del Monte 

 
Requisitos: 

o Ser mayor de 16 años.

o Declaración jurada de aptitud física.

o Declaración jurada de no encontrarse en colectivo de riesgo de Covid19

o Tener el título de graduado en Educación Secundaría Obligatoria o equivalente.

 
Documentación necesaria para la 

o Inscripción de la Concejalía de Juventud.

o Ficha Médica. 

o Declaración Jurada de 

o 1 Foto tamaño carnet.

o 1 fotocopia del DNI

o Fotocopia del Titulo de ESO o equivalente.

o Justificante de Pago.

 

Fechas de la Actividad: Del 9,

Horario: De 8.30 a 21h aproximadamente

Lugar: Casa de la Juventud e Infancia y Piscina Municipal.

Edad: De 16 a 35 años

Concejalía de Juventud. 

Información e inscripciones en: 

Casa de la Juventud de Boadilla del Monte 

Francisco Asenjo Barbieri ,2.    28660  Boadilla del Monte.   

Tfno:91 6334832     Fax: 916324158  

www.aytoboadilla.com      email: juventud@aytoboadilla.com 

CURSO DE SALVAMENTO Y SOCORRISMO ACUÁTICO 

urso de Salvamento y Socorrismo Acuático impartido por Agua Norte, 

empresa habilitada por la CAM. En él adquirirás los conocimientos necesarios para poder ejercer de 

Socorrista en instalaciones acuáticas.  

Con motivo del Covid19 habrá una fase online de los contenidos teóricos. Para la adquisición del título 

deberás resultar apto en las pruebas físicas y teóricas. 

/máximo de participantes: 15/25 plazas. 

azo de inscripción: del 7 al 18 Marzo de 2022. En caso de superar las solicitudes a las 

plazas se realizará un sorteo entre las inscripciones el día 21 de marzo de 2022
realizado el sorteo se comunicará a los participantes admitidos o se podrá consultar

 la Casa de la Juventud e Infancia (teléfono, e-mail) 

e espera: desde el 22 de marzo 2022 hasta inicio del curso, 

Plazo no empadronados y empadronados: día 23 de marzo 2022

Inscripciones es: www.ayuntamientoboadilladelmonte.org  y Casa de la Juventud de 

Boadilla del Monte  

mayor de 16 años. 
Declaración jurada de aptitud física. 
Declaración jurada de no encontrarse en colectivo de riesgo de Covid19

Tener el título de graduado en Educación Secundaría Obligatoria o equivalente.

Documentación necesaria para la inscripción: 

Inscripción de la Concejalía de Juventud. 

Declaración Jurada de Aptitud física. 

1 Foto tamaño carnet. 

del DNI (ambos lados en misma cara). 

Fotocopia del Titulo de ESO o equivalente. 

Justificante de Pago. 

 

9,11,12,13,16,17 y 18 Abril del 2022 

De 8.30 a 21h aproximadamente 

Casa de la Juventud e Infancia y Piscina Municipal. 

De 16 a 35 años.  

 

ENTO Y SOCORRISMO ACUÁTICO 2022. 
 

rismo Acuático impartido por Agua Norte, 

. En él adquirirás los conocimientos necesarios para poder ejercer de 

Para la adquisición del título 

En caso de superar las solicitudes a las 

rzo de 2022. Una vez 

podrá consultar por las 

hasta inicio del curso, si hubiera plazas 

2 si hubiera plazas 

y Casa de la Juventud de 

Declaración jurada de no encontrarse en colectivo de riesgo de Covid19 
Tener el título de graduado en Educación Secundaría Obligatoria o equivalente. 



 

Francisco Asenjo Barbieri ,2.    28660  Boadilla del Monte.  

www.aytoboadilla.com

 

 Precio y forma de pago: 

 Total 

Empadronado 118.65

No empadronado 169.5

 
Ingreso en número de cuenta: Titular: 

SABADELL: IBAN ES10/0081/0649/7800/0171/3374 

 
Contenidos del curso: Total de horas del curso: 39 

 

Bloque Primero Auxilios 

Primeros Auxilios: 30h 

Anatomía y Fisiología: 12h 

Emergencias:5h 
 

 
 Normativa: 

 
o Las bajas deberán notificarse siempre por escrito

se considera baja  la comunicada verbalmente al personal de la Administración o al profesor de la actividad. 

o Todas las bajas serán cubiertas por el siguiente en la lista de espera de la actividad.

o Los participantes que tengan un recibo pendiente o no asistan asiduamente a la 

derecho a la plaza. 

o La Concejalía se reserva el derecho a suspender cualquier grupo que no cumpla con el número mínimo de participantes 

establecido.  

o No se permite el uso del teléfono móvil durante el desarrollo de las actividades.

o Se ruega puntualidad en las entradas, una falta de 

o Las inscripciones a los cursos anuales se pueden formalizar de forma presencial o vía fax. Las solicitudes recibidas vía fax 

implican la inscripción automática, será necesario recibir confir

o Las altas, las bajas, los cambios de grupos, las listas de esp

Información Juvenil, en ningún caso con el profesorado que imparta 

o NORMATIVA PUBLICADA EN www.juventudboadilla.org

Concejalía de Juventud. 

Información e inscripciones en: 

Casa de la Juventud de Boadilla del Monte 

Francisco Asenjo Barbieri ,2.    28660  Boadilla del Monte.   

Tfno:91 6334832     Fax: 916324158  

www.aytoboadilla.com      email: juventud@aytoboadilla.com 

 

118.65€ 

.50€ 

Titular: Agua Norte 

S10/0081/0649/7800/0171/3374 Aguanorte Piscinas y Ocio S.L. 

de horas del curso: 39 horas lectivas presenciales y 41 horas 

Bloque Acuático Bloque Miscelánea

Tª del Salvamento:10h 

Pª del Salvamente:21h 

Psicología: 4h

Legislación:4h

notificarse siempre por escrito, solicitando el impreso correspondiente en el Centro de Información Juvenil. No 

se considera baja  la comunicada verbalmente al personal de la Administración o al profesor de la actividad. 

Todas las bajas serán cubiertas por el siguiente en la lista de espera de la actividad. 

Los participantes que tengan un recibo pendiente o no asistan asiduamente a la actividad, sin causa que lo justifique, perderá el 

reserva el derecho a suspender cualquier grupo que no cumpla con el número mínimo de participantes 

No se permite el uso del teléfono móvil durante el desarrollo de las actividades. 

Se ruega puntualidad en las entradas, una falta de puntualidad reiterada podrá ser causa de baja en la actividad.

Las inscripciones a los cursos anuales se pueden formalizar de forma presencial o vía fax. Las solicitudes recibidas vía fax 

inscripción automática, será necesario recibir confirmación a través del Centro de  Información Juvenil.

Las altas, las bajas, los cambios de grupos, las listas de espera, los recibos devueltos, etc. deben ser gestionados desde el Centro de 

Información Juvenil, en ningún caso con el profesorado que imparta la actividad. 

www.juventudboadilla.org 

 

horas Online. 

Bloque Miscelánea 

Psicología: 4h 

Legislación:4h 

 

, solicitando el impreso correspondiente en el Centro de Información Juvenil. No 

se considera baja  la comunicada verbalmente al personal de la Administración o al profesor de la actividad.  

sin causa que lo justifique, perderá el 

reserva el derecho a suspender cualquier grupo que no cumpla con el número mínimo de participantes 

puntualidad reiterada podrá ser causa de baja en la actividad. 

Las inscripciones a los cursos anuales se pueden formalizar de forma presencial o vía fax. Las solicitudes recibidas vía fax no 

Información Juvenil.  

ben ser gestionados desde el Centro de 


