Erakunde sustatzailea

UR SOROSPIDETZA ETA
LEHEN LAGUNTZAK BIRZIKLAPENA

Entidad promotora

RECICLAJE DE SOCORRISMO ACUÁTICO Y
PRIMEROS AUXILIOS

8 orduko klase teorikoak online eta 2 ordu
praktikoak

8 horas de clases teóricas online y 2 horas
de práctica

Datak eta ordutegia

Fechas y horario:

DATAK
Maiatzak
18 astelehena
19 asteartea
20 asteazkena
21 osteguna

Ordutegia

17:00 – 19:00

FECHA
Mayo
18 lunes
19 martes
20 miércoles
Y 21 jueves

Horario

17:00 – 19:00

Klase teorikoak Google bidez egingo dira.

Las clases teóricas se harán a través de
Google.

2 ordu praktikoak igerlekuak zabaltzen
direnean egingo dira, eta bi aste lehenago
jakinaraziko da data eta lekua

Las 2 horas prácticas se harán cuando se
abran las piscinas, se avisará de la fecha y
lugar dos semanas antes.

Izen-ematea:

Inscripción:

1.- Betebeharrak:

1.- Requisitos:

Uretako Sorosle titulua izatea

Estar en posesión del Título de Socorrista
Acuático

2.- Diru sarrera egin:
ES74 2095 0283 67 2017021171
(Kutxabank) kontuan eskatzailearen izenabizenak adierazita
Titularra: Federación Vasca de Natación
Prezioa: 115 €

2.- Realizar el ingreso:
En la cuenta ES74 2095 0283 67
2017021171
Titular: Federación Vasca de Natación
Cantidad: 115 €
Señalando el nombre y apellidos del o la
solicitante.

Izen-emateko aurkeztu beharreko
dokumentazioa:

Documentación a presentar para la
inscripción:

Hurrengo formularioa bete, bankuko
ziurtagiria eta ur sorosle titulua gehitu,

Rellenar el siguiente formulario de
inscripción adjuntando el justificante
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esteka honetan klick eginda.

bancario del ingreso y el título de
socorrismo haciendo click aquí.

Ikastaro hau Google aplikazioaren bidez
emango dugu; beraz, ezinbestekoa da
Googleren kontu bat izatea klaseetara,
edukietara eta ebaluazio-testetara
sartzeko. Googleren konturik ez baduzu,
esteka honetan eman dezakezu izena
doan (gehiago jakin nahi baduzu edo zure
kontua irekitzerakoan arazoak badituzu,
informazio gehiago duzu esteka honetan)
(gehiago jakin nahi baduzu edo zure
kontua irekitzerakoan arazoak badituzu,
informazio gehiago duzu esteka honetan )

Este curso lo daremos mediante la
aplicación Google por lo que es
imprescindible que tengas una cuenta de
Google para acceder a las clases, a sus
contenidos y a los test de evaluación. Si no
tienes una cuenta de Google puedes darte
de alta gratuitamente en este enlace (si
quieres saber más o tienes problemas a la
hora de abrir tu cuenta tienes más
información en este enlace) (si quieres
saber más o tienes problemas a la hora de
abrir tu cuenta tienes más información en
este enlace)

Ikastaroa hasi baino egun bat lehenago,
zure instruktorearen mezu elektroniko bat
jasoko duzu Googleko zure kontura.
Bertan, ikastaroarekin bat egitera
gonbidatuko zaituzte. Aldi berean, beste
mezu elektroniko bat jasoko duzu Google
bidezko bideokonferentzia batean parte
hartzeko gonbidapenarekin. Lehenengo
klasea baino bost minutu lehenago sartu
behar duzu esteka horretara, eta kamerara
eta mikrofonora sartzea onartu (baldin
badituzu).

Una día antes del inicio del curso, recibirás
un correo electrónico de tu instructor a tu
cuenta de Google donde se te invitará a
unirte al curso. Al mismo tiempo recibirás
otro correo electrónico con una invitación a
unirte a una videoconferencia vía Google.
Sólo tienes que acceder a ese enlace cinco
minutos antes de la primera clase y aceptar
el acceso a la cámara y al micrófono (si los
tienes).

Plaza kopurua: 30

Número de plazas: 30
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Edukia
Contenido
 Valoración y actuación básica ante una persona inconsciente
 Resucitación cardiopulmonar: conocimientos básicos. Práctica de soporte vital
básico
 La muerte súbita y el significado de la fibrilación ventricular.
 El desfibrilador externo automático. Funcionamiento y mantenimiento
 Práctica de desfibrilación externa automática
 Conocimiento de la norma reguladora. Consideraciones éticas y legales en la
intervención. Recogida de datos, método Ulstein
 Evaluación teórica y práctica
Urgencias vitales (síndrome coronario agudo y accidentes cerebro vasculares)
Urgencias varias (crisis convulsivas, diabetológicas…)

Ordukopurua
Nº de horas
4h

El politraumatizado en medio acuático. Control vía aérea. Riesgos vitales. Manejo e
inmovilización.

1h

Socorrismo en instalación acuática
Para superar la actualización de la formación en salvamento acuático y prestación de
primeros auxilios habrá que superar, a la finalización del curso, una prueba de aptitud que
consiste en:
- Realizar una zambullida de cabeza, más cincuenta metros de nado libre, más inmersión a
una profundidad de dos metros como mínimo para recoger un maniquí de competición y
remolcarlo, con una presa correcta, durante cincuenta metros, realizándolo en un tiempo
máximo de 3 minutos y 30 segundos.
- Realizar la extracción del agua de un posible accidentado consciente/inconsciente y sin
afectación medular conforme a los protocolos y aplicando la técnica correctamente, después
de haberlo remolcado 100 metros.
Ordu kopuruaguztira
Número total de horas

4h

1h

10horas

