Escuela Socorrismo Profesional

Fotografía

!
Fecha:
Lugar de realización del curso:

Inscripción

( Cumplimentar con mayúsculas todos los datos )

Nombre:

Apellidos:

DNI:

Provincia:

Localidad:

Teléfono:

Código Postal:

Nivel de Natación 1,2 ,3:

Email:

( 1 bueno, 2 normal, 3 malo )

Experiencia Profesional y/o relacionada con el Salvamento y Socorrismo Acuático
DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA LA INSCRIPCIÓN:
* Hoja de inscripción debidamente cumplimentada y firmada.
* Fotocopia del DNI.
* Justificante de ingreso de 100 € correspondiente al primer pago ES 68 2103.2093.13.0030004329. (Unicaja). ( Importante poner
en concepto nombre y apellidos del alumno y mandar una foto vía wathsapp al 617 906 889 o email para agilizar la reserva )
*Mandar la documentación requerida escaneada al email info@escuelasocorrismoprofesional.com.
-Para entregar el 1º día de clase;
*1 Fotografía reciente tamaño carnet y fotocopia del DNI o pasaporte.

DESARROLLO DEL CURSO DE SALVAMENTO Y SOCORRISMO ACUATICO Bloque teórico-práctico :
Anatomía y Fisiología
Teoría de Primeros Auxilios
Soporte Vital Básico (R.C.P.B)
Teoría del Salvamento Acuático
Legislación Civil y laboral, prevención de riesgos, seguridad e higiene en el trabajo
Psicología Aplicada al salvamento
Tratamiento de Aguas e instalaciones acuáticas
Prácticas de Salvamento Acuático-Natación
Superación de pruebas físicas:
*100 m salvamento con ropa. . 2 ´45”
* 150 m rescate con aletas. . 3´3 0”
* 100 m combinada con buceo y R.C.P.B. 2 ´45”
* 75 m rescate combinada con desplazamiento terrestre y material de salvamento. 1´20”
* Buceo y rastreo. Sin tiempo
50 m rescate de maniquí. 1´10”
Trabajos autónomos y online

1. Todos los cursos que se convocan pueden sufrir retrasos por causas justificadas, porque no se complete el número mínimo de
alumnos, por causas ajenas a la ESP o bien por otro tipo de razón organizativa. En este caso no se devolverá ningún importe, y se
aplazará el curso para unos días más tarde, reservándose la plaza a los alumnos ya matriculados.
2.En caso de sufrir una lesión o enfermedad en el período en el que transcurre el curso, bien sea dentro o fuera de la realización del
mismo, y que impida la realización de exámenes, éste deberá matricularse en otro curso para recuperar las asignaturas, no teniendo
que volver a pagar el curso. Tampoco se devolverán ni compensará de ninguna forma cualquier tipo de cantidad económica aportada.
3.En el caso de tener asignaturas suspensas, el alumno podrá recuperarlas en cursos posteriores, siempre y cuando suspenda dos o
menos asignaturas o no suspenda más de dos pruebas prácticas. En el caso de suspender más de dos asignaturas o más de dos
pruebas prácticas, el alumno deberá repetir el curso completo como si fuera primera matrícula aunque no tendrá que abonar ninguna
cantidad económica.
4.La ESP se reserva en todo momento el derecho de admisión al curso si lo considera conveniente para el buen desarrollo del mismo,
así como la expulsión de cualquier alumno que represente un obstáculo importante para la consecución de los objetivos didácticos del
resto del grupo, no obstante, en ningún momento la ESP tendría que justificar las circunstancias de no admisión o de expulsión de un
alumno. En este supuesto, si el alumno hubiese realizado algún ingreso de cantidades, le será rembolsado.
5.La asistencia es obligatoria en los cursos presenciales que organiza la ESP, tolerándose un máximo de dos faltas de asistencia en la
totalidad del curso, en casos excepcionales siempre que sean faltas justificadas, podrán ausentarse un máximo de tres días. En caso de
que un alumno supere el máximo de faltas permitidas (estén o no justificadas), llevará pareja la repetición de la totalidad del curso en
alguno de los cursos posteriores, sin tener que hacer ningún tipo de pago económico adicional si ya pagó en su día la totalidad del
curso, así como no se devolverán ni compensará de ninguna forma cualquier tipo de cantidad aportada en cursos anteriores.

6. En cada uno de los cursos se deberá abonar la cantidad total del curso dividido en dos pagos; uno inicial de 100 € para poderse
matricular y reservar la plaza, y el resto al finalizar el curso. Para la expedición de la acreditación del curso como socorrista acuático se
deberá haber abonado la totalidad del mismo.
7.Una vez ingresado el importe del curso, no se devolverá este por ningún motivo, exceptuando que se anule el curso o la actividad
para la que se ha ingresado. En esta situación se devolverá el importe total.
8.En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999 sobre Protección de datos de carácter personal se le informa que los datos personales
que nos ha facilitado, serán (o han sido) incorporados de ficheros titularidad de ESCUELA SOCORRISMO PROFESIONAL SL, siendo los
datos y finalidades correspondientes a los mismos únicamente los necesarios para el cumplimiento de la actividad social a la que se
dedica la empresa.
Así mismo, le informamos que durante la realización del curso su fotografía será colgada en la página oficial de la entidad, como
integrante de nuestro equipo humano. Como también su DNI al acabar los exámenes para conocer la lista de aptos o no aptos de las
distintas pruebas.
(Yo) Nombre del alumno

con DNI

expreso voluntaria y conscientemente mi

deseo de que los datos académicos de este curso sean publicados en internet con el fin único de la notificación de los resultados de
cada asignatura.

Asimismo, y si quiere ejercer sus derechos de acceso rectificación, cancelación u oposición, puede hacerlo enviando una solicitud por
escrito acompañada de una fotocopia de tu D.N.I. dirigida a ESCUELA DE SOCORRISMO PROFESIONAL al correo electrónico
info@escuelasocorrismoprofesional.com
D/Dña
Con DNI

, entiendo y acepto las condiciones del curso en que me matriculo.

Fdo.
*D/Dña.
* (En el supuesto que el alumno sea menor de edad)
Con DNI

, en calidad de

del curso en que se matricula el arriba firmante.
Fdo:

( Como padre, madre o tutor ), entiendo y acepto las condiciones

