
 
 

 

En el próximo curso tendrá la opción de formarse como Socorrista en Instalaciones Acuáticas (SIAC) y 
Socorrista en Espacios Acuáticos Naturales (SEAN) realizar la homologación a curso federativo SEAN. 

Eligiendo la opción “Homologación SEAN”. Las clases presenciales se realizarán los días: 27 y 28 de 
Mayo, y 10 y 11 de Junio del 2023 en Puerto de Mazarrón, concretamente en el Hotel Playa Grande.  

Eligiendo la opción “Socorrista Espacios Acuáticos Naturales”. Las clases presenciales se realizarán 
los días: 27 y 28 de Mayo, y 3, 4, 10 y 11 de Junio del 2023 en Puerto de Mazarrón, concretamente en 
el Hotel Playa Grande. 

Eligiendo la opción “Dos Acreditaciones SIAC y SEAN”. Las clases presenciales se realizarán los días: 
27 y 28 de Mayo, y 3, 4, 10 y 11 de Junio del 2023 en Puerto de Mazarrón, concretamente en el Hotel 
Playa Grande. 
 

Las clases se desarrollarán en horario de mañana y tarde, los sábados de 9:00h a 14:00h y de 
15:00h a 20:00h. Los domingos el horario será de 9:00h a 14:00 y de 15:00h a 19:00h. 
 

 

Los requisitos son: 

- Tener 16 años o más. 

- Saber nadar bien y estar en buena condición física. 

- Disponer de un par de aletas (mejor cortas, tipo body) necesarias para 
realizar el curso. 

- Disponer de gafas.  

- Se recomienda poseer un neopreno para las prácticas en el mar, aunque no es 
obligatorio. 

   

El curso se evaluara tanto práctica como teóricamente: 

- Prueba inicial: nado de 200m estilo crol en 4 minutos. 

- Prueba inicial, playa: correr 100 m + nadar 100 m + correr 100 m en un tiempo máximo 
de 4 minutos. 

- Evaluación continua de las destrezas propias al salvamento y socorrismo. 

- Trabajo para casa y completar las horas de formación. 

- Prueba final, teórica y práctica: examen del manual de socorrista en playas, facilitado 
previamente al inicio del curso. Prueba física final secreta. 

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) 

- DECLARACION DE APTITUD FISICA Y PSIQUICA (Necesaria la firma a mano) 

- FOTO CARNET (formato digital) 

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

- INGRESO POR IMPORTE DEL CURSO 

- ACEPTAR LAS CONDICIONES DEL CURSO SE ENVIARÁN POR CORREO UNA VEZ INSCRITOS 

AL Nº DE CUENTA: Sabadell, IBAN ES20 0081 1156 4500 0120 2424. Concepto: 
’SEAN 2.23 + Nombre del alumno’. 

Fecha tope de inscripción el lunes 23/05/2023 
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