
 
 

 

Usted puede elegir la formación que necesita para estar preparado este verano. Si tiene alguna duda 
en su elección, puede comunicarse con nosotros a través del correo formacion@fssrm.es 

Las opciones que disponemos son: 

 

 Curso o Reciclaje DESA. 60€. Las clases presenciales se realizarán el día 10 de junio de 2023, en 
Hotel Playa Grande Puerto de Mazarrón. El horario es de 10:00 a 14:00 y de 15:00 a 20:00.  
 

 Reciclaje SEAN. 80€. Las clases presenciales se realizarán el día 11 de junio de 2023, en la 
playa de Bahía, perteneciente a Puerto de Mazarrón. El horario es de 10:00 a 14:00 y de 15:00 
a 20:00. 
 

 OFERTA Reciclaje SEAN+DESA. 100€. Las clases presenciales se realizarán los días 10 y 11 de 
junio de 2023, en Hotel Playa Grande y en la playa de Bahía pertenecientes a Puerto de 
Mazarrón. El horario de ambos días es de 10:00 a 14:00 y de 15:00 a 20:00. 
 

Los requisitos mínimos deben ser: 

- Tener Diploma de socorrista federativo para los Reciclajes SEAN. 

- Saber nadar bien y estar en buena condición física. 

- Disponer de un par de aletas (mejor cortas, tipo body) necesarias para 
reciclaje SEAN. 

 
El curso se evaluara tanto práctica como teóricamente mediante la realización de pruebas 
previamente practicadas. La evaluación será continua. 

 

La inscripción se realiza digitalmente al e-mail de la Federación: formación@fssrm.es, también 
disponible para preguntas. La documentación a presentar es la siguiente: 

 

- FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN (No imprimir. Rellenar, guardar y enviar) 

- DIPLOMA PREVIO QUE DISPONE Y QUIERE RECICLAR 

- FOTO CARNET (formato digital) 

- FOTOCOPIA DEL D.N.I. O PASAPORTE EN VIGOR 

- INGRESO POR IMPORTE DEL CURSO 

AL Nº DE CUENTA: Sabadell, IBAN ES20 0081 1156 4500 0120 2424. Concepto: 
“Nombre y Apellidos del alumno”. 

 

Recuerde que toda la documentación deberá enviarla en un solo correo. 
 
 

FECHA TOPE DE INSCRIPCIÓN 
DOMINGO 04/06/2023 

FEDERACIÓN DE SALVAMENTO Y SOCORRISMO DE LA REGIÓN DE MURCIA 

Carril de la Condomina, 3, 7ºE, Edificio Atalayas Business Center, C.P. 30006, Murcia 
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