Federación de Salvamento y Socorrismo de la Región de Murcia
Hola a todos,
Los días 14 y 15 de diciembre se realizará el curso de Árbitro auxiliar. Las clases se
desarrollarán en el Centro Educativo Los Olivos (Molina de Segura).
La formación que se imparte es la necesaria para ejercer como árbitro en las
competiciones oficiales de salvamento y socorrismo deportivo, en todo el territorio
nacional y todas las categorías, y supone la formación arbitral inicial necesaria para
poder acceder a niveles superiores. El diploma es emitido por la Real Federación
Española de Salvamento y Socorrismo (RFESS) y el Comité de Árbitros Nacional (CNA).
El curso está dirigido principalmente a:
- TAFAD, Licenciados y graduados en Ciencias del Deporte que quieran ampliar su
formación deportiva del ámbito federado.
- Entrenadores de los distintos centros donde se da importancia a la formación de
salvamento y socorrismo en la actividad que desempeñan.
- Padres/madres que quieran involucrarse en la actividad deportiva de su hijo/a.
- Todos aquellos que de alguna forma quieran estar en contacto con el salvamento y
socorrismo deportivo, tengan o no formación previa.
Tiene un carácter eminentemente teórico, con una parte de prácticas en piscina,
siendo el horario:
- Teoría el sábado de 09:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00
- Práctica el domingo de 09:00 a 15:00.
El único requisito es tener 16 años. La inscripción se realiza digitalmente al e-mail de
la Federación formacion@fssrm.es Presentando la siguiente documentación:
- FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN (No imprimir. Rellenar, guardar y enviar)
- FOTOCOPIA DEL D.N.I. O PASAPORTE EN VIGOR
- RESGUARDO BANCARIO DEL INGRESO DE 135€* POR IMPORTE DEL CURSO,
CTA: Sabadell IBAN ES20 0081 1156 4500 0120 2424, Concepto: ‘Curso Árbitro +
Nombre del alumno’.
*Incluye matrícula, seguro, licencia de árbitro auxiliar (temporada actual), diploma y polo
oficial.

¡Un saludo!
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