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RECICLAJE SOCORRISTA ACUATICO 2021. BENIDORM (Alicante) 

AFDP0109 Socorrismo en Instalaciones Acuáticas 

R.D. 711/2011, de 20 de Mayo, modificado por el RD 611/2013 de 2 Agosto 

 
LOCALIDAD :    CIUDAD REAL 

     CENTRO DEPORTIVO MUÉVETE- 

 

Número de participantes:   8 min -15 máx. 

 

Documentación necesaria;    Titulación acreditativa Socorrismo Acuático 

Titulación mínima requerida 

      Tarjeta sanitaria 

      Fotocopia DNI ambas caras  

       

Matriculaciones + INFO   www.mueveteformacion.es 

 

      Tfno: 639-217-859 y atcliente@muevete.eu 

 

Precio:     90, 00 € 

 

• Reserva de plaza 40 € 

ES86 0182 0390 5901 0152 0403   

Nombre Apellidos+ Reciclaje CIUDAD REAL 

o Tarjeta www.mueveteformacion.es 

 

o Pago fraccionado @plazame en 

www.mueveteformacion.es 

 
 

 
Temporalidad.    22-MAYO-2022 
 
     HORARIO:  09:00 h a 15:00 h 
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Requisitos de acceso: 
 
 

• Título acreditativo de Socorrista Acuático 

• Justificante de abono de reserva de plaza 

• Aportación de documentación requerida 
 
Titulación.- 
 

Certificación acreditativa de reciclaje y superación de las pruebas conducentes a la renovación de las condiciones físicas y técnicas de la 
Titulación de Socorrista Acuático, valedero para todo el territorio Nacional, a excepción de las Comunidades Autónomas de Cataluña, 
Navarra, Galicia y Canarias 
 
Objetivos: 
 

Con los reciclajes se pretende garantizar la calidad, competencia y nivel de conocimientos y aptitudes 

para el ejercicio de actividades profesionales hacia la sociedad.  

Por eso cada dos años, se deben actualizar la titulación superando los siguientes requisitos mínimos: 

 

 6 horas presenciales en las que se repasarán conceptos básicos de primeros auxilios y salvamento 

acuático, así como información sobre posibles novedades surgidas en este periodo en la especialidad 

desarrollada.  

 

• Prácticas en piscinas encaminadas a complementar los conocimientos anteriores.  

• Examen práctico de RCPB.  

• Superación de una prueba en piscina consistente en 100 m combinada con buceo              

(tiempo límite 3’00’’) 

 

El curso de Reciclaje de Socorrismo con MUEVETE FORMACION , está destinado a todos 

aquellos que ya sois profesionales socorristas y necesitáis renovar vuestra titulación 

Como ya sabrás , ser socorrista no es un trabajo fácil el cual conlleva una gran responsabilidad así 

como unas obligaciones innatas al puesto de socorrista , como tener un buen estado físico y tu titulo 

renovado debido a la diversas exigencias. 

Prepárate bien si vas a prestar servicio : 

• Como personal socorrista piscinas 

• En servicio de socorristas en playas 

• También para los que son socorristas en parque acuáticos 

Si quieres o tienes la intención de trabajar , renueva tu titulación de socorrista, admitimos alumnos con 

diplomas de Socorrista de otras entidades  

 

 
 


