
CURSO MONITOR DE SALVAMENTO Y SOCRRISMO ACUÁTICO 
SEMANA SANTA 2023 

Descripción de la ac@vidad: Curso de Socorrismo y salvamento 
acuá4co impar4do por Agua Norte, empresa habilitada por la CAM. En 
él adquirirás los conocimientos necesarios para poder ejercer de 
socorrista en instalaciones acuá4cas. 

Para la obtención del Dtulo los alumnos tendrán que resultar aptos en 
las pruebas Esicas y en la fase teórica. 

Este curso consta de 43 horas de temario presencial más 37 horas de 
temario virtual, al que tendrán acceso unos días antes de empezar el 
curso y que es recomendable que lo hagan antes de empezar las clases 
presenciales. Horas totales del curso 80. 
NOTA. Es importante que en la ficha de inscripción en los datos del 
alumno se ponga el mail y teléfono del alumno y no de los tutores.  

No se podrá faltar a ninguna sesión, si hubiera alguna falta de 
asistencia no se daría por aprobado al alumno.    

Fechas de la 
Ac4vidad:

31 de marzo, 3, 4, 5 y 10 de abril de 2023

Horario: Consultar cuadro de horarios.  

Lugar: Casa de la Juventud e Infancia y piscina municipal 
de Boadilla del Monte

Edad: De 16 a 35 años. 

Precio: 148,4 € para empadronados en Boadilla del Monte 
185,5 € para no empadronados

Concejalía de Juventud 
Información e inscripciones en: 

Casa de la Juventud  e Infancia de Boadilla del Monte 
Francisco Asenjo Barbieri ,2.    28660  Boadilla del Monte.   

Tfno:91 6334832     Fax: 916324158  
www.ayuntamientoboadilla.org     email: juventud@aytoboadilla.com

mailto:juventud@aytoboadilla.com


Requisitos:  
• Tener 16 años.  
• Declaración jurada de ap4tud Esica.  
• Tener el Dtulo de graduado en Educación Secundaria 

Obligatoria, equivalente o superior 

Fechas de Inscripción: 
• Plazo de inscripción para empadronados, presencial o por 

administración electrónica: del 20 de febrero al 9 de marzo de 
2023  

• En caso de superar las solicitudes a las plazas se realizará un 
sorteo entre las inscripciones el día  13 de marzo a las 12:00 
horas en la Casa de la Juventud e Infancia. Se podrá consultar 
el resultado del sorteo a través de los medios habilitados por  la 
Casa de la Juventud e Infancia. En caso de no resultar admi4dos 
se realizará la devolución del importe aportando número de 
cuenta. 

• Plazo de lista de espera: del 14 al 16 de marzo 
• Plazo no empadronados y empadronados que no se hayan 

apuntado en plazo: del 20 al 23 de marzo, si hubiera plazas 
vacantes, en este caso la inscripción sólo se puede realizar de 
forma presencial y será por orden de llegada.  

❑ Documentación necesaria para formalizar la matrícula: Este 
trámite se podrá realizar de forma telemá@ca o en el Centro de 
Información Juvenil de la Casa de la Juventud e Infancia, en los 
plazos habilitados al efecto. 

❑ Ficha de inscripción  
❑ Ficha médica 
❑ Declaración jurada de ap4tud Esica 

Plazas: Mínimo 15, máximo 25 
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Tfno:91 6334832     Fax: 916324158  
www.ayuntamientoboadilla.org     email: juventud@aytoboadilla.com
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❑ FotograEa tamaño carné 
❑ Fotocopia del DNI (ambos lados en la misma cara) 
❑ Jus4ficante del pago completo del curso  
❑ Jus4ficante de la Titulación de Enseñanza Secundaria Obligatoria, 

equivalente o superior 

❑ Forma de Pago en el número de cuenta ES10 0081 0649 7800 
0171 3374  a nombre de “Curso de Salvamento Boadilla Semana 
Santa ” 

❑ Los horarios de las clases son orienta4vos, pudiendo haber 
cambios de orden.  

❑ Norma@va:  

 
❑ No está permi4do el uso de teléfonos móviles en el aula, a no ser 

que lo requiera el profesor/a para realizar alguna ac4vidad en 
concreto. 

❑ Se requiere puntualidad en las entradas y salidas 
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