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Fecha: El 4 de mayo de 2019. Horas: 8. Plazas: 20. Horario: De 10 a 14 h. y de 16 a 20 h.

Lugar: La teoría se impartirá en el aula situada al lado de la biblioteca en la C/ Santa Bárbara, s/n. y la parte práctica en laa

Piscina Climatizada y SPA, Av. San Miguel, 61 de Guardo.

Jóvenes con el título o certificado de socorrista acuático, tendrán prioridad los empadronados/as con anterioridad al inicio de
la inscripción, en municipios de menos de 20.000 habitantes de la provincia de Palencia.

Matrícula 30 €. (Estarán exentos del pago de matrícula las personas que acrediten documentalmente que en su unidad 
familiar y/o de convivencia estén percibiendo la renta garantizada de ciudadanía).

1.- Reciclaje en Primeros Auxilios
1. Situaciones de Urgencia
2. Riesgos de actuación. Protección.
3. Medidas estrictas necesarias.
4. Pautas de actuación: (proteger, alertar, socorrer) 
5. Evaluación inicial del paciente. 
6. Urgencias y emergencias traumatológicas.

2.- Reciclaje en Salvamento y Socorrismo
1. Avistamiento, punto de referencia y composición de lugar.
2. Entrada en el agua: técnica.
3. Aproximación a la víctima: normas generales y técnicas.
4. Toma de contacto y valoración de la víctima.
5. Técnicas de remolque.
6. Extracción de la víctima.

Inscripciones:

6. Urgencias y emergencias traumatológicas. 6. Extracción de la víctima.
7. Medidas en tierra firme: repaso RCP básica e 
instrumental, Equipo de oxigenoterapia portátil.
8. Evaluación. Coordinación con otros recursos 
asistenciales.
9. Manejo de una víctima traumática en el agua.
10. Manejo del material de salvamento.
11. Explicación de la prueba combinada.

Inscripciones:
• Sede electrónica de Diputación en la dirección: http://sede.diputaciondepalencia.es
• Registros Generales de la Diputación (C/ Burgos, 1 en Palencia y en el Edificio “La Casona” de Cervera de Pisuerga).
• Ventanilla única (Ayuntamiento de Guardo, C/ La Iglesia, 11 y el Registro de la Unidad de Desarrollo Agrario y Unidad
Veterinaria, C/ Santa Bárbara, s/n. Guardo).

Los ALUMNOS/ASALUMNOS/AS SELECCIONADOS/ASSELECCIONADOS/AS se les comunicará por correo electrónico que están admitidos/as y deberán
presentar en un plazo de tres días hábiles desde que han sido avisados la siguiente documentación (si en ese plazo no se
ha entregado se avisará a la siguiente persona que esté en reserva):
- Fotocopia del DNI.
- Fotocopia del título o certificado de socorrista acuático.
- Volante de empadronamiento.
- Justificante de pago del ingreso de la matrícula en el siguiente número de la Entidad Unicaja Banco S.A. (antiguo Caja
Duero - España) Nº Cta: IBAN ES38 2103 2417 6600 3163 2259 o la documentación que acredite que en su unidad familiar
y/o de convivencia están percibiendo la renta garantizada de ciudadanía.

Si existieran más solicitudes que plazas, la adjudicación de las mismas se realizará a través de un sorteo, el día 
26/04/19 a las 12:30 h. en el Edificio Enrique Fuentes Quintana sito en la plaza Los Juzgados, s/n.

La renuncia a la realización del curso, incluso antes de su inicio y salvo casos de fuerza mayor (debidamente 
acreditados) no dará derecho a la devolución del importe de la matricula.

y/o de convivencia están percibiendo la renta garantizada de ciudadanía.


