
CURSO  ESPECIALISTA   EN   PLAYA (20 HORAS)

 Curso monográfico de la RFESS de ampliación y especialización de conocimientos del Socorrista Acuático 
en el ámbito de la playa y que complementa a la propia titulación (Socorrista Acuático). 
 Superado el curso se tramita el título correspondiente con la Real Federación Española de Salvamento y 
Socorrismo y el Diploma de la Federación Cántabra de Salvamento y Socorrismo 

Contenido del curso: 
 En este curso teórico-práctico organizado por la Federación Cántabra de Salvamento y Socorrismo se 
imparten conocimientos de rescate con: aletas, boya, tubo, tabla, carretel, moto de agua y embarcación. 
 Los objetivos del curso son conseguir por un lado un mayor acercamiento del Socorrista Acuático a la 
realidad del entorno marino y por otro la familiarización con los equipamientos que se disponen para el rescate en 
playa. 

REQUISITOS 

• Fotocopia título de socorrista acuático de la RFESS, Cruz Roja u otra entidad reconocida. 
• 1 fotografía 
• 1 fotocopia DNI 
• Si	es	menor	de	18	años,	cumplimentar	la	Autorización-Declaración	Física	por	los	padres	o	tutores	(Ficha	

Autorización-Declaración	Física).	
• Si	es	mayor	de	18	años,	el	alumno	cumplimentará	la	Declaración	Física	(Ficha	Declaración	Física)	
• Enviar la SOLICITUD a federacion@salvacant.com 

      
Precio del curso: 240 €.  
Material Didáctico: Manual del Socorrista Especialista en Playa, Embarcación y Moto Acuática  
Pago del curso: El ingreso se realizará en la cuenta de la FCSS: Caja Cantabria Nº Cuenta 
ES86/0049/5402/31/2716282051	de	Banco	Santander  (importante indicar que en el concepto de pago figure 
el nombre y apellido).  

-Es necesario mandar la solicitud para dar un orden de reserva de plaza teniendo esta prioridad en el momento que se 
realice el ingreso en la cuenta de la FCSS.  
-La documentación se puede entregar el día de inicio del curso.  

Fecha límite pago y presentación solicitudes:   Cinco días antes de comenzar el curso. Este curso tiene plazas 
limitadas 
Material Recomendado:   Neopreno y Aletas 
  
“Además de los cursos que se programen en calendario, se podrán ir organizando más cursos dependiendo de la 
recepción de solicitudes.” 
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