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Editorial

Proceso de acreditación y evaluación
de socorristas en instalaciones y espacios acuáticos naturales
Más de 100 aspirantes realizaban una prueba práctica, se examinaban con el objetivo de
conseguir la titulación que les capacita para su trabajo como socorrista acuático, principalmente y para la gran mayoría en los arenales. Cuando las palabras de la Conselleira
de Traballo de Galicia llegaron a mis oídos, “Una apuesta por la empleabilidad de los gallegos”, con estas palabras defendía el proceso de evaluación de los candidatos a la obtención del Certificado Profesional de Socorrismo en espacios acuáticos naturales. Del
mismo modo, recuerdo que en su intervención del 15 de diciembre de 2013, la misma
conselleira, destacó su satisfacción por ser la primera comunidad autónoma en realizar
este proceso en el mundo de salvamento y socorrismo, destacándose pues, ser pionera y
referencia en la apuesta evaluadora por estos trabajadores.
No va mucho tiempo desde aquél entonces, y ya tenemos criterios para analizar lo que
en realidad ocurre con este sector, así como el futuro que esperamos del salvamento y
socorrismo en nuestra Comunidad Autónoma. Así pues, analizando las palabras de “nuestra” conselleira no podemos estar de acuerdo con sus afirmaciones, principalmente en
espacios acuáticos naturales, ya que para poder legislar sobre este campo, lo primero
que hay que hacer es conocer minuciosamente nuestra profesión.
Hasta que conocimos la “crisis”, el perfil del socorrista acuático que desempeñaba su trabajo en las playas era el de un estudiante, de aproximadamente 23 años que trabajaba
los meses de verano para poder tener unos ahorros, principalmente, para su ocio y sus
necesidades. Su contrato se extendía desde el 1 de junio al 15 de septiembre, en el mejor
de los casos y, cuando llegaba el invierno volvía a su centro educativo. A hasta que conseguía un trabajo estable y se alejaba del mundo del salvamento.
Principales centros formadores que existían en la comunidad autónoma de Galicia eran
la FESSGA, la Cruz Roja y la Protección Civil. Éstos se encargaban de la formación de todos los socorristas que ejercerían sus labores profesionales en las playas. Los ayuntamientos, a través de un proceso selectivo, escogían cada temporada a los que consideraban
mejores para su puesto, les hacían pruebas teóricas y prácticas, que permitían valorar y
determinara si, de manera exitosa, podría ejercer su trabajo de socorrista en el entorno
concreto para el que eran citados. Cada año se incorporaban nuevas promociones de
socorristas para suplir a los que, como hemos dicho, abandonaban el mundo del salvamento para dedicarse a su otra profesión.
En 2012, el DOG de Galicia publicó un decreto, donde se regula la formación de los socorristas tanto de playas, como de piscinas, generándose, en aquel entonces un pequeño
caos en la sociedad y en la profesión de salvamento acuático. Posteriormente, se publica
la primera convocatoria del proceso de asesoramiento y evaluación para el Salvamento
y Socorrismo, con un número insuficiente de plazas, aunque el decreto contempla un período transitorio de registro provisional. Pero los trabajadores del sector se encuentran
“perdidos” en su entorno laboral.

FEGUI. Revista de Salvamento Acuático y Primeros Auxilios • ISSN: 1579-0347 • Año 2014 • Vol. 4 • Nº 39 • Pág. 137

Editorial

Rememorando nuevamente las palabras de la conselleira de traballo, podemos afirmar
que el decreto ha reducido la empleabilidad que confirma en sus palabras, por varias razones: 1) Muchos socorristas opinan que para trabajar de 1 a 3 meses como mucho, en
los próximos dos años, los socorristas prefieren no acudirá al proceso de evaluación, pagar tasas que se les exigen, ya que no les resulta rentable todo el trámite para su resultado final. Los centros de formación se han visto en la obligación de homologarse para poder impartir la certificación profesional, por lo que, mientras estos no se homologuen, no
salen promociones de socorristas en espacios acuáticos naturales y o instalaciones acuáticas. La realidad es que, hemos pasado de formar a 500 socorristas, como mínimo por
año, a pasar a escasos 100 socorristas como máximo. Todavía no se han homologado los
centros, han aumentado el número de horas de formación teórica y práctica, además de
la obligatoriedad de realizar 80 horas de labores profesionales no remuneradas en los
arenales, para poder obtener el Certificado Profesional. Estas condiciones han mermado
la formación de personal cualificado para ejercer las labores de salvamento y socorrismo
en las playas y piscinas de Galicia.
Con estas medidas drásticas que la Xunta de Galicia ha puesto a nuestro sector, se ha
reducido el número de personas que optan a empleo en verano, encontrándonos que
cada vez son menos los candidatos a trabajar en las playas. A fin de cuentas, les sale mejor ser camarero por horas, trabajar a media y/o jornada completa, sin tener tanta responsabilidad como la de un socorrista, para ganar el mismo salario y, seguramente, su
jornada sea mejor.
Ya dicen los viejos del lugar que las prisas no son buenas. Y aunque la FESSGA siempre ha
ayudado y ha fomentado el salvamento y al socorrismo profesional en Galicia, lamenta la
premura del decreto de salvamento y socorrismo, con ánimo de figurar como primera
comunidad autónoma en implantar este proceso, pues en la actualidad, lo que ha conseguido es tener menos socorristas, menos competencia y menos savia nueva. Las entidades contratan a los mismos socorristas que ya conocen, pues no tienen el abanico de
posibilidades de selección para poder escoger a los mejores, sino la necesidad de contratar a aquel que puede ejercer, aun sabiendo que su nivel de formación pueda estar obsoleto o desfasado.
Esperamos que esto no se vea reflejado en la seguridad de los usuarios de las playas de
Galicia, y no afecte al turismo de Galicia, ni a la imagen del Salvamento y Socorrismo que
tanto nos cuesta mantener. Esperamos que se retome nuevamente la formación homologada y se formen nuevas promociones, acordes a su trabajo profesional, que les permita
ejercer de forma legal y adecuada su profesión.

Nuria Rodríguez Suárez
Presidenta de la FESSGA
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RESUMEN
El servicio de salvamento y socorrismo que desempeña su trabajo en la vigilancia, prevención e intervención de playas y/o
diferentes espacios naturales evoluciona cada año con nuevos materiales y mejores socorristas. Entre los materiales que
más han evolucionado en los últimos años, y más contribuyentes a la seguridad en las playas, es la moto acuática de rescate. La moto acuática de rescate supone un material de intervención rápido, eficaz y muy adecuado para la mayoría
de los rescates y/o intervenciones que el servicio de salvamento y socorrismo tiene que realizar. Consideramos que tener la
moto de rescate en las mejores condiciones supone una anticipación y preparación fundamental que diariamente debe
realizar y conocer el socorrista responsable. Por ello, consideramos imprescindible conocer cuáles son los elementos básicos de mantenimiento que se deben realizar, frecuentemente, para que la moto de rescate esté en condiciones óptimas
para su uso. En este artículo, presentamos y describimos aquellos aspectos que, por nuestra experiencia y conocimientos,
debemos de realizar para mantener la embarcación a punto. Hemos establecido que este mantenimiento se debe realizar antes y después de la navegación, permaneciendo atentos a todo tipo de información y aspectos que la moto de
rescate nos pueda indicar durante su uso.
Palabras Clave: Mecánica, Prevención, Moto acuática, Rescate, Supervisión.

ABSTRACT
The service Lifeguard who performs in surveillance, prevention and intervention of beaches and / or different natural areas
evolves each year with new materials and best lifeguards. Materials that have evolved in recent years, and more taxpayers
to safety on the beaches, is the rescue watercraft. The rescue watercraft is a material fast, efficient and very suitable intervention for most rescues and / or interventions that the lifeguard service has to perform. We assume that the bike rescue in
top condition is a critical anticipation and preparation must be done daily and know the responsible lifeguard. Therefore,
we consider essential to know what the basic elements of maintenance to be performed frequently to rescue the bike is in
good conditions for use are. In this paper, we present and describe those aspects which, from our experience and
knowledge, we must do to keep the boat ready. We have established that this maintenance should be performed before
and after the visit, remaining attentive to all types of information and issues that the bike may indicate rescue us during use.
Key Words: Mechanics, Prevention, Jet skiing, Rescue, Monitoring.

INTRODUCCIÓN
La moto acuática de salvamento o moto de rescate
se ha impuesto, en los últimos años, como un elemento esencial para el servicio de salvamento y socorrismo (Ilustración 1). Esta nueva embarcación
que ya se encuentra prácticamente en todos los
servicios de salvamento acuático de playas, exige
una formación específica por parte de los responsables y socorristas. Por un lado, los responsables deben poseer una formación y titulación para el manejo de este tipo de embarcaciones y, por otro lado,
los socorristas deben dominar las diferentes técnicas
que se pueden realizar con esta embarcación.

La moto acuática, además de suponer un desembolso cuantioso, y una adaptación para las labores
de salvamento y socorrismo necesitan, además, un
mantenimiento constante para su buen funcionamiento. El primer motivo que debemos destacar para justificar porqué realizar un buen mantenimiento,
es que se trata de motores de alto rendimiento, que
giran a elevadas revoluciones y que sufren al saltar
olas. Con este tipo de navegación que requiere un
servicio de salvamento acuático, se pone al límite
toda la maquinaria de la moto de agua.
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del aceite, en motores de dos tiempos, pues
presentan un engrase independiente, al llevar
mezclado el carburante con el aceite. Al mismo
tiempo que la moto está encendida, debemos estar
atentos al sonido del motor, con ánimo de detectar
cualquier anomalía que nos pueda indicar una
posibilidad de avería.

Ilustración 1. Moto acuática de rescate en playas

Se debe chequear la dirección, el acelerador y el
estado de la batería. Al valorar la dirección, se deberá comprobar que la turbina se encuentra sin ningún cabo, bolsa o alga. De ser el caso, se deberá
retirar antes de comenzar la navegación, pues podría obstruir ésta y detener la marcha. Si fuese necesario se retirará por completo la rejilla (Ilustración 3),
así sufrirán menos los álabes de la turbina y no se correrá el riesgo de hacer alguna holgadura.

Otro motivo, no menos importante, es que estamos
exponiendo circuitos eléctricos, motor, baterías y
otras partes delicadas a un medio acuático, y en el
caso de navegar en mar, a un medio salino. Todas
estas circunstancias influirán significativamente en la
vida útil de la embarcación y por consiguiente en la
seguridad de la tripulación. Por ello, es imprescindible llevar un mantenimiento continuo de la moto de
rescate, así como seguir una serie de recomendaciones principalmente antes y después del uso o navegación.
En este artículo, nuestro principal objetivo es describir
y/o aconsejar que medidas debemos tener en
cuenta, para realizar un mantenimiento adecuado
de la moto de rescate. Siguiendo éstos, y otros
consejos que el día a día van “apareciendo” con su
uso y experiencia, mantendremos la moto de
rescate a punto, y su vida será mucho más longeva.

Ilustración 2. Motor de cuatro tiempos Yamaha Wave Runner VX.

Antes de la navegación
Antes de salir a navegar con la moto de rescate
debemos comprobar que ésta se encuentra en
óptimas condiciones para su uso. Así, en primer
lugar, debemos arrancar la moto unos minutos antes
de echarla al agua. De esta forma, comprobaremos
de manera muy simple de descartar problemas
típicos como por ejemplo la falta de carga en la
batería. A nivel de motor, debemos comprobar los
niveles de gasolina y aceite de la moto. Sobre todo

Ilustración 3. Turbina sin la rejilla protectora

Todavía en tierra, se debería comprobar la correcta
sujeción del motor al casco a través de la cinta. Una
buena sujeción, sirve para absorber las vibraciones,
ya que el motor va sujeto sobre unos “silemblocks”
de goma. Éstos trabajan a modo de amortiguador
para evitar que el motor sufra algún desperfecto,
debido a impactos bruscos que la moto sufre tras el
paso de ola y caía libre sobre la lámina de agua. Estas sujeciones se pueden llegar a deteriorar con rapidez, por la salitre, golpes, o roces, e incluso romperse, propiciando un problema para la moto en
caso de vuelco o conducción en situaciones violentas de mar. Se debe, por tanto, verificar su estado
empujando con la mano el motor en parado y en
frío, de esta forma se comprobará que no presenta
una holgura excesiva en sus soportes, corroborando
que están en buen estado.
Se comprobará también que los tapones de la sentina están cerrados, de lo contrario comenzará a entrar rápidamente agua en ella. Si esto sucede durante la navegación, nos obligará a llevar la embarcación a tierra y sacar el agua rápidamente. Esta situación es muy grave y se debe actuar rápidamente, ya que si se deja mucho tiempo el agua dañará
el motor y oxidará las partes metálicas del interior. Un
buen método para vaciar el agua es colocar la moto acuática en su remolque, con los tapones de popa abiertos (Ilustración 4), e inclinar la embarcación
levantando la proa, manteniéndola inclinada hasta
vaciar todo el agua. Una vez purgada el agua de la
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sentina, es aconsejable salir a navegar el mismo día,
con el propósito de eliminar el agua de las zonas
inundadas, que no tenían que haberse mojado.

Ilustración 4. Popa de la moto acuática, tapones de achique y nozle

Durante la navegación
Son muchas las posibilidades de avería que nos podemos encontrar durante el uso de la moto acuática. Es por ello, que el patrón debe estar especialmente pendiente de todas las señales informativas
que pueda aportar la moto a través del cuadro de
mandos. También, se debe tener una especial
atención a los ruidos, sonidos y respuestas que la
moto de rescate ofrece al patrón en sus diferentes
usos. Así como las sensaciones de potencia y/o aspectos de dirección que el patrón pueda tener sobre su uso, de tal forma que pueda anticiparse a
una posible incidencia.

Posteriormente, endulzaremos el motor de la moto.
Para ello, comenzaremos por conectar el
adaptador de la manguera al motor. Después,
arrancaremos el motor y lo mantendremos al ralentí,
al mismo tiempo que se abre el grifo de agua y se
observa que el agua sale por los testigos del circuito
de refrigeración. De no ser así, existirá un problema
en el circuito y el agua dulce no estará recorriendo
el circuito y endulzando y aclarando el motor. Esto
puede ser debido a la falta de presión en la
manguera de endulzado o a alguna obstrucción en
el motor que deberemos comprobar y/o eliminar.
Una vez endulzada (cinco minutos de aclarado
serían suficientes) cerraremos el grifo de agua y
desconectaremos la manguera de la conexión del
motor. Finalmente, aceleraremos suavemente dos o
tres veces para expulsar el agua del escape y del
motor. Es imprescindible realizar este proceso
después de cada salida a la mar, y sobre todo con
las altas temperaturas del verano, pues las arenas y
el salitre se seca y adhiere con mayor rapidez. Si no
se aclara y limpia bien el motor tras ser utilizado, el
rendimiento y la vida útil de la moto de rescate se
verán mermados significativamente. Recuerda que
todo motor es el corazón de la embarcación, por lo
que un buen cuidado del mismo, supondrá un
mantenimiento más adecuado.

Uno de los problemas más comunes durante la navegación con motos de agua sucede cuando se
introduce algún elemento en la turbina o simplemente cubre parte o toda la turbina. Estos objetos
suelen ser plásticos, bolsas, algas o cabos. El patrón
deberá parar en el momento que note un ruido extraño del motor, falta de potencia o que salte el chivato del circuito de refrigeración. De lo contrario, se
dañaría el motor y, dependiendo de las condiciones
marítimas, podría ponerse en peligro y a la tripulación de la embarcación.
Después de su uso

Ilustración 5. Flush kits / toma de agua de endulzaje

La actividad no termina tras haber realizar el uso de
la moto acuática o finalizado el servicio. Una vez cerrado el servicio de salvamento y socorrismo, el patrón debe dedicar un tiempo a preparar y verificar el
estado de la moto de rescate. Este aspecto es
esencial para el mantenimiento, vida y duración de
la moto acuática, además de prepararla para su
uso en la próxima jornada.

Tras esta revisión, y ya con el motor apagado y en
frío, se limpiará el interior del casco y sentina con
agua dulce y jabón. Para esta tarea, se deberán
abrir los tapones de la sentina, para evacuar el
agua que utilicemos en la limpieza. No se debe emplear agua a presión directamente sobre el motor,
aunque los motores estén “marinizados” (protección
contra el agua de elementos mecánicos y eléctricos). Para finalizar la limpieza se aconseja pulverizar
con algún producto específico y así eliminar la humedad en los elementos eléctricos del motor.

Así pues, tras el uso y trabajo con la moto acuática
es muy recomendable lavar, a conciencia, con
agua dulce el casco y demás elementos externos.
De esta forma endulzaremos la salida de la turbina,
eliminando todos los restos de arena y otros
elementos que hayan podido quedar alojados en su
interior.

Para un buen mantenimiento, además del diario
cuando se usa, se debe recordar que cada 100 horas de uso se debe realizar el cambio de aceite, filtros y una revisión general. Esta revisión debería hacerse en un taller especializado, para comprobar
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que todos sus mecanismos funcionan correctamente.
Invernación
Acuciados por el fin de la época estival el uso de
embarcaciones suele descender. Los servicios de
salvamento terminan, habitualmente, hacia finales
de septiembre, y se tienen que recoger, almacenar
y custodiar todos los materiales y embarcaciones,
esperando a que comience una nueva temporada.
Las motos acuáticas y barcos requieren un mantenimiento y revisión especial al final de la temporada
de verano, para evitar posibles daños en el motor y
evitar la oxidación de los diferentes elementos metálicos. Este acondicionamiento para el período de
reposo se denomina invernación y debería realizarse
obligatoriamente si la moto de rescate va a estar
más de tres meses sin usarse.
Lo primero que se debería realizar cuando se pretende invernar la moto de agua es la lectura detallada y comprensión del manual de la propia embarcación. Éste puede tener sugerencias específicas
y procedimientos especiales de acondicionamiento
para el invierno que son únicos para cada modelo
de embarcación y/o moto acuática.

Ilustración 7. Simulación motor y circuito refrigeración

Una vez lavado tanto el interior, como el exterior de
la moto acuática, se añadirá un estabilizador de
combustible dentro del tanque, para que los carburadores no se obstruyan. Además, se llenará el depósito de gasolina, de este modo se disminuirá el
riesgo de condensación en el motor durante el almacenaje. Finalmente, arrancaremos el motor durante 30 segundos, para que el estabilizador llegue a
todas las zonas del motor y retire el exceso de agua.
A continuación, se retirarán todas las bujías y se rociará con aceite en cada uno de los cilindros. Seguidamente, se encenderá nuevamente la moto,
con el botón de arranque, para hacer que el aceite
circule por todo el mecanismo. Se realizará la misma
maniobra con los cables de control y el sistema de
dirección, rociando estos con silicona lubricante en
aerosol, protegiéndolos así de la corrosión.

Ilustración 6. Detalle del cuadro de mandos de la moto acuática y
Es una foto de un manual de un modelo de moto náutica

Tras ser utilizada por última vez, colocaremos la embarcación fuera el agua asegurándola en el remolque, con el fin de drenar el agua de la sentina. Para
ello, realizaremos un procedimiento similar al ya comentado. Se retirarán los tapones de drenaje de
popa y se dejará que salga toda el agua del fondo
del casco. Tras ello, se conectará el motor, fuera del
agua, y se mantendrá a ralentí. Se deberá girar el
mango de dirección de lado a lado, para que se
mueva el Nozle de la turbina y poder así vaciar todo
el agua que quede alojada en la sentina. El agua se
absorberá y será expulsa del motor, aclarando y
limpiando el circuito de refrigeración (Ilustración 7).
Con el motor apagado, tras esta limpieza del motor,
se dejará reposar durante 30 segundos, encendiéndose de nuevo dos veces más, con un período de
descanso similar entre cada arranque.

Ilustración 8. Modelo de batería utilizada en la moto acuática

La batería (Ilustración 8) deberá ser retirada del motor desconectándose primero la terminal negativa
antes que la positiva, por el contrario si se desconectará primero el positivo y tocásemos alguna parte
metálica sin querer, saltarían chispas con el consiguiente riesgo de provocar un incendio. Para almacenarla colocaremos la batería en una estación de
mantenimiento o en una estera de goma.
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evite pequeños rasguños y el polvo que pueda aparecer durante su almacenaje.

Ilustración 9. Cera especial para embarcaciones

Trasladaremos la moto de agua con cuidado, utilizando un remolque específico para su traslado, poniendo especial interés en no dañar el casco durante su recorrido, hasta llegar a la ubicación donde
pretendamos almacenar y guardarla. La moto se
depositará sobre una base firme, en la que el casco
de la embarcación no sufra. Nos aseguraremos de
que la moto de agua esté nivelada a su base y si está en un remolque. Colocaremos acolchados entre
las cinchas y el casco de la moto, pare evitar posibles movimientos y/o roces durante su tiempo de invernación. Si la moto de rescate queda guardada
sobre el remolque en el que se traslada al garaje, se
colocarán tablones de madera detrás de las ruedas,
evitando cualquier tipo de movimiento por parte del
remolque y asegurando su posición. El área de almacenamiento debe estar libre de cualquier material inflamable. Esto es debido a que las motos acuáticas acondicionadas para el invierno se almacenan
normalmente con algo de gas en el depósito, así
que comprobaremos especialmente este aspecto.
Un consejo práctico será colocar un trapo de lana
de acero en el escape de la moto acuática, para
evitar que insectos aniden en su interior.
Es aconsejable, tras la limpieza descrita del motor,
aplicar una capa de cera sobre el casco de la
embarcación, para proteger todo el acabado
exterior. Esto mismo puede aplicarse a todos los
componentes metálicos de la moto, pero esta vez
utilizaremos un inhibidor de la corrosión. El casco y os
materiales deberá quedar totalmente limpio,
retirando cualquier exceso de líquido usando trapos
limpios.
Finalmente, se abrirá el asiento para que se evaporen los restos de agua que se hayan quedado en la
sentina. Lo dejaremos respirar durante algún tiempo
con ánimo de garantizar que el interior está totalmente seco y, posteriormente cubriremos la moto de
agua con una lona protectora (Ilustración 10), que

Ilustración 10. Moto acuática cubierta con la lona protectora para
el almacenamiento e invernación

CONCLUSIÓN
La moto acuática supone un material caro y específico para dotar al servicio de salvamento y socorrismo. Un buen mantenimiento hará prolongar la vida
de la embarcación y su rendimiento durante su uso.
Por ello, consideramos esencial realizar un buen
mantenimiento de la embarcación, que evitará mayores gastos por averías o daños. Siguiendo estos
consejos que en este artículo hemos reflejado, la
moto acuática de rescate estará en perfectas condiciones para el próximo servicio de salvamento y
socorrismo.
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RESUMEN
La asignatura de Educación Física tiene un currículum que es abierto y flexible, lo cual nos permite incluir contenidos diferentes para trabajar los recogidos en la Ley Orgánica de mejora de la Calidad Educativa 8/2013. Entre los contenidos innovadores y motivantes para esta asignatura, se encuentra la Natación, aplicada en unidades didácticas o en actividades complementarias y/o extraescolares. Esta unidad didáctica está diseñada para preparar a los alumnos a su interacción con uno de los elementos más grandes e importantes que nos rodea, el agua. Dentro de esta unidad, además de
repasar las nociones más importantes sobre natación, los alumnos podrán disfrutar practicando un deporte acuático como es el waterpolo. También los alumnos recibirán unas nociones básicas sobre prevención de riesgos antes del baño y
RCP.
Palabras Clave: Educación física, natación, waterpolo, RCP.

ABSTRACT
The subject of Physical Education has a open and flexible curriculum, allowing us to include different content about the Ley
Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa 8/2013. Among the innovative and motivating for this course contents, is the
Swimming, applied didactics units or complementary and/or extracurricular activities. This teaching unit is designed to
make responsible students to practice activities in one of the biggest native environment. Within this teaching unit, students
will learn some notions of swimming. Also they can enjoy doing an aquatic sport such as water polo. In addition, students
learn how to do CPR and some instruction about prevention before have a bath.
Key Words: Physical Education, swimming, water polo, CPR.

INTRODUCCIÓN
El sedentarismo está muy presente en la sociedad
actual y es por eso que se debe dar la mayor oferta
posible de actividades para que los adolescentes
tengan un amplio abanico de posibilidades. Las actividades acuáticas pueden ser muy útiles para ser
enseñadas en los institutos, ya que dichas actividades son de las más practicadas en la población
adulta y así lo muestran Marín, Zomeño, Martínez,
Alonso y González (2008).
En el artículo de Moreno y Gutiérrez (2002) se habla
de la creciente demanda de la utilización de piscinas, ya sea para competición, para actividades recreativas, waterpolo y sobre todo para la salud, de
hecho la actividad acuática es una de las más recomendadas por médicos y especialistas a modo
de prevención de problemas posturales o para evitar el sobrepeso.

No solo se debe destacar los beneficios que aporta
la natación en cuanto a salud y condición física,
también es un gran agente socializador debido a la
multitud de actividades que se pueden realizar en el
medio acuático. Destacar también la multitud de
valores que adquieren los alumnos durante la práctica de las actividades acuáticas, como la solidaridad, respeto y tolerancia entre otras como se pude
ver en el artículo de Moreno, López, Saura, Vaquero
y Albarracín (2008).
Albarracín y Moreno (2012) nos cuentan cómo es en
estas edades (13-16 años) cuando los alumnos deben ir teniendo la suficiente autonomía para realizar
ciertas actividades por ellos mismos, es por eso que
los educadores deben dar las pautas necesarias para que los jóvenes extrapolen lo aprendido a su vida
cotidiana y puedan realizar la mayor cantidad de
actividades deportivas con garantías en cuanto a
salud y condición física.

FEGUI. Revista de Salvamento Acuático y Primeros Auxilios • ISSN: 1579-0347 • Año 2014 • Vol. 4 • Nº 39 • Pág. 145

Natación en la Educación Física escolar

Deluca (2013) expone como el waterpolo, gracias a
su riqueza en habilidades lo hacen una práctica
atractiva y divertida a la vez que con un gran nivel
de dificultad, gracias a esto los alumnos desarrollaran algunas destrezas como saltos, agarres de pelota, cambios de sentido, giros, etc.
Deluca (2013) dice “el waterpolo es un deporte de
habilidades abiertas, el grado de incertidumbre durante un partido producto de sus situaciones cambiantes, el grado de entrega emocional en la lucha
corporal con el oponente, y el grado de exigencia
técnica, ya que al nado se le agregan el oponente
y el dominio de la pelota, lo transforman en una disciplina deportiva, que exige un gran dominio del
medio” (p. 2).
Rey (2013) expone “La seguridad involucra a: dueños de los natatorios, guardavidas, profesores, personal administrativo, médicos, padres y usuarios –
alumnos porque todos deben conocer, respetar y
difundir las pautas de seguridad. Cada uno de estos
actores cumple un rol particular a la hora de prevenir accidentes o prestar asistencia en caso de ser
necesario” (p. 7). Es por esto la necesidad de que los
alumnos aprendan las precauciones básicas a tener
en cuenta.

Ilustración 1. Práctica con niños en edad escolar

Según Miró, Díaz y Sánchez (2012) una actividad escolar como la enseñanza de la reanimación cardiopulmonar (RCP), que puede ayudar a salvar una vida, que es fácil de aprender, que tiene connotaciones pedagógicas claramente positivas, que es ampliamente aceptada por la comunidad educativa,
que los alumnos tienen en alta estima y que consume escasos recursos materiales y temporales, ya estaría plenamente integrada en la rutina educativa
de los diferentes niveles de enseñanza, es decir, sería
importante introducir este tema en la mayoría de los
niveles educativos. En la etapa de secundaria y bachillerato permitiría la traslación de conceptos académicos a una actividad práctica, toma de conciencia sobre actitudes de vida saludable, ayuda a
encarar situaciones urgentes, mejora de la autoestima entre otros.

Fundamentación de la unidad didáctica
Lo que se busca con la realización de esta unidad
didáctica es el acercamiento de los alumnos al medio acuático, ya sea con una finalidad saludable,
lúdica o competitiva. Además de esto y como objetivo secundario, se pretende que los alumnos se
conciencien y aprendan todo lo que puedan sobre
seguridad en el medio acuático y primeros auxilios,
de tal modo que aprenderán los pasos a seguir para
la reanimación cardiopulmonar.
Según Marín, Zomeño, Martínez-Galindo, Alonso y
González‐Cutre (2008) las actividades acuáticas deben estar presentes en la vida de los adolescentes
desde un punto de vista educativo, con el propósito
de aumentar el conocimiento de estos para que en
un momento dado puedan ser autónomos y desarrollar las dichas actividades por ellos mismos, con la
intención de reducir el abandono de la actividad
deportiva.
Los objetivos que se pretenden conseguir en esta
unidad didáctica son:
• Familiarizar a los alumnos con el medio acuático.
• Conocer los estilos de natación y otros aspectos
relacionados con esta práctica deportiva.
• Saber las precauciones a tomar antes del baño.
• Aplicar la técnica de reanimación cardiopulmonar si la situación lo requiere.
• Conocer las reglas del waterpolo y su práctica.
• Valorar el trabajo en equipo para alcanzar un
objetivo.
• Aumentar la autonomía de los alumnos dentro y
fuera del medio acuático.
Una vez estipulados los objetivos de la unidad didáctica, se establecerá la relación de los mismos con los
objetivos de etapa (Real Decreto 1467/2007, de 2 de
noviembre, por el que se establece la estructura del
bachillerato y se fijan sus enseñanzas mínimas).
• Ejercer la ciudadanía democrática, desde una
perspectiva global, y adquirir una conciencia cívica responsable, inspirada por los valores de la
Constitución española así como por los derechos
humanos, que fomente la corresponsabilidad en
la construcción de una sociedad justa y equitativa y favorezca la sostenibilidad.
• Consolidar una madurez personal y social que les
permita actuar de forma responsable y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales.
• Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la comunicación.
• Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes
de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo en
equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico.
• Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social.
• Afianzar actitudes de respeto y prevención en el
ámbito de la seguridad vial.
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En cuanto a los objetivos de área:
• Conocer y valorar los efectos positivos de la
práctica regular de la actividad física en el desarrollo personal y social, facilitando la mejora de la
salud y la calidad de vida.
• Organizar y participar en actividades físicas como recurso para ocupar el tiempo libre y de ocio,
valorando los aspectos sociales y culturales que
llevan asociadas.
• Resolver situaciones motrices deportivas, dando
prioridad a la toma de decisiones y utilizando
elementos técnicos aprendidos en la etapa anterior.
• Diseñar y practicar, en pequeños grupos, composiciones con o sin base musical, como medio
de expresión y de comunicación.
Los contenidos trabajados en esta unidad didáctica
y su relación con los contenidos propuestos en el
Real Decreto 1467/2007, de 2 de noviembre.
• Aceptación de la responsabilidad en el mantenimiento y mejora de la condición física, ya que
se pretende ofrecer al alumno un abanico más
amplio de posibilidades para que encuentre sus
motivaciones para la realización de la práctica
deportiva.
• El deporte como fenómeno social y cultural, mediante la práctica del waterpolo.
• Realización de juegos y deportes, con manejo de
un implemento.
• Realización de actividades físicas, utilizando la
música como apoyo rítmico. En la coreografía los
alumnos tendrán que ir al ritmo de la música.
• Valoración de los aspectos de relación, trabajo
en equipo y juego limpio en las actividades físicas
y deportes. En la coreografía tendrán que trabajar en equipo para conseguir una buena representación.
• Uso de las tecnologías de la información y la comunicación para la ampliación de conocimientos relativos a la materia. El aprendizaje de la RCP
se llevara a cabo en la sala de ordenadores.
En cuanto a la metodología utilizada, la mayoría de
las sesiones se llevaran por mando directo y descubrimiento guiado, ya que la práctica en el medio
acuático requiere una serie de pautas y normas para mantener a los alumnos fuera de peligro.
En los casos que se necesite se utilizará la enseñanza
personalizada para que todos los alumnos puedan
tener más o menos el mismo nivel, siempre sin retrasar a los avanzados ni dejando de lado a los más rezagados.
Aun siendo una enseñanza en gran parte mediante
mando directo, lo que se pretende es que los alumnos sean totalmente autónomos en el medio acuático una vez realiza la unidad didáctica.
También se utilizara la enseñanza por grupos reducidos en alguna sesión y la resolución de problemas,
como en el caso de la coreografía.
En cuanto a la evaluación se utilizará:
• Un cuestionario de evaluación inicial.

•
•
•

Cuaderno del profesor donde se harán anotaciones en todas las sesiones prácticas de todos
los alumnos.
Coreografía grupal.
Examen de evaluación final.

Las sesiones serán el medio donde se realizará todo
lo mostrado hasta el momento:
Sesión nº1 – Temporización: 55 minutos.
Material necesario para la sesión:
Cuestionario, ordenador, proyector, pizarra.
Intervención docente:
Se pasará un cuestionario de duración máxima 10
minutos, para conocer los conocimientos iniciales de
los alumnos en cuanto a natación, salvamento, prevención, etc. Mediante dicho cuestionario los alumnos harán saber de forma privada al profesor si saben o no nadar, frecuencia con la que nadan y
donde, de este modo se minimizarán riesgos y posibles problemas para profesor y alumno. En caso de
necesitarlo, los alumnos sin nociones de nado recibirán unas clases específicas para ellos.
Se darán unas nociones básicas de seguridad y prevención de lesiones antes del baño en piscina o mar
abierto, las cuales serán preguntadas en la sesión
nº4. Los alumnos sabrán que serán preguntados sobre eso, pero no cuando.
Clase teórica sobre natación:
Estilos, pruebas, medidas olímpicas, apnea y waterpolo.
Al finalizar la sesión se pondrá la fecha del examen
teórico y del examen práctico (coreografía)
Sesión nº2 - Temporización: 55 minutos.
Material necesario para la sesión:
Piscina climatizada, pull buoys, tablas de corcho.
Intervención docente:
1-Calentamiento: realizando movilidad articular en
seco (fuera de la piscina), seguidos de movilidad articular dentro de la piscina en una zona donde todos den pie.
2-Parte principal:
Ejercicios de flotación:
• Ejercicio de flotación horizontal: con la ayuda de
la tabla los alumnos intentarán tener su pecho
por encima de la línea de flotación.
• Ejercicio de flotación ventral con apoyo móvil:
apoyados en las tablas los alumnos se mantendrán en la superficie con la ayuda de sus piernas.
• Ejercicio de flotación dorsal: con la ayuda de los
pull buoys, los alumnos se colocarán haciendo lo
que se conoce como la posición del muerto. Los
pull buoys se colocarán entre los pies, rodillas y
piernas.
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Ejercicios de apnea:
• Control de aire en los pulmones: conocerse uno
mismo, la cantidad de aire absorbido y expulsado. ¿Qué pasa cuando nos sumergimos y expulsamos el aire?
• Recorridos en apnea por la superficie.
• Recorridos en apnea buceando.
• Entrada al agua:
• De cabeza: Cuando sepamos que hay profundidad.
• De pie: si no conocemos la zona.
Introducción al crol:
Los alumnos nadarán en posición horizontal sin ninguna instrucción. Otros alumnos expondrán de forma individual sus conocimientos sobre el estilo crol.
Se darán las nociones correctas y los alumnos practicarán el estilo.
3- Vuelta a la calma: Estiramientos
Estiramientos en seco llevados por los alumnos, donde dirán el musculo y el estiramiento del mismo.

2- Parte principal
Los alumnos aprenderán los estilos de braza, espalda
y mariposa en este mismo orden.
En grupos de 3 personas los alumnos realizarán recorridos individualmente con una distancia entre los
dos compañeros restantes de 10 m, al realizar el recorrido los alumnos tendrán que darle feedback de
cómo lo ha hecho y como lo podría mejorar. Dejando 10 minutos para la práctica de cada estilo, cada
grupo deberá dar una noción de cómo se realiza
cada estilo correctamente hasta saber la técnica
correcta.
Las aletas serán utilizadas en el estilo mariposa, que
será el último realizado por su dificultad. Los alumnos
intentarán la mayor parte de torso posible al impulsarse.
3-Vuelta a la calma.
Estiramientos en seco mientras se recuerda con el
profesor las nociones de los 4 estilos.
Sesión nº4 – Temporización: 55 minutos.
Material necesario para la sesión:
Aros salvavidas, boya torpedo, ordenador y proyector.

Ilustración 2. Organización de la práctica acuática con niños en
edad escolar

Sesión nº3 – Temporización: 55 minutos.
Material necesario para la sesión:
Aletas
1-Calentamiento
Se realizara haciendo un poco de movilidad en seco y con largos suaves utilizando el estilo crol.

1- Al inicio de la sesión se realizarán preguntas sobre
prevención de lesiones y seguridad a todos los
alumnos de forma aleatoria. Por ejemplo: ¿Cuánto
tiempo es aconsejable esperar para hacer la digestión y poder bañarse sin riesgo?, ¿Qué puntos corporales deberíamos mojar antes de entrar al agua?,
¿Qué se debe realizar antes de entrar a la piscina?
Instrucciones básicas de salvamento como:
• Aproximaciones a la víctima con y sin material: En
ambos caso será necesario comprobar si la victima está consciente o no para ver si puede seguir las instrucciones. Si está consciente se le pedirá que utilice los utensilios salvavidas cedidos sin
ponerse nervioso; si esta inconsciente, deberemos sujetarlo al material utilizado para el rescate.
• En caso de no llevar material, debemos encontrar la forma de agárralo por la espalda para hacer más fácil el rescate y poder hacer el arrastre
hasta una zona fuera de peligro.
• Agarre y arrastre: Aunque hay varios tipos de
agarre, solo se aprenderá uno.
• De la cabeza, donde se debe sujetar la cabeza
de la víctima poniendo los pulgares en la nuca y
las palmas de las manos por sus orejas. Seguidamente se debe poner a la víctima sobre el pecho
para realizar el remolque utilizando la patada de
braza invertida.
• Visualización del siguiente video sobre lo aprendido y algunos tipos más de entradas al agua,
aproximaciones, agarres y arrastres.
https://www.youtube.com/watch?v=Ev-b8NVz4cE
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2- Calentamiento:
Movilidad en seco y nadar suavemente utilizando
estilos.
3-Parte principal:
Realización de los ejercicios vistos en el video bajo la
supervisión y corrección del profesor.
4- Vuelta a la calma:
Estiramientos.
Sesión nº 5 – Temporización: 55 minutos.
Material necesario para la sesión:
Ordenadores y maniquíes de RCP.
Sesión realizada en la sala de ordenadores. Los
alumnos se colocarán por parejas en los diferentes
ordenadores y visitarán la siguiente web para
aprender los pasos de una reanimación cardiopulmonar (RCP).
http://www.cruzroja.es/prevencion/hogar_09.html

Seguidamente y para tener más claros los conceptos los alumnos visionaran el siguiente video:
https://www.youtube.com/watch?v=w0C9mjuUmoI

Una vez aprendida la lección se pasará a la práctica con maniquíes para RCP.
Sesión nº6 – Temporización: 55 minutos.
Material necesario para la sesión:
Balones de foam y porterías.
1-Calentameinto:
Movilidad articular en seco y nadar suavemente.
2-Parte principal.
• Ejercicio de pases de balón de foam por parejas.
• Ejercicio de posesiones por equipos.
• Explicación de algunas reglas y partidos de waterpolo.
3-Vuelta a la calma.
Estiramientos.
Sesión nº7 y nº8 - Temporización: 110 minutos.
Material necesario para la sesión:
Porterías, cascos de waterpolo y balón de waterpolo.
1-Calentamiento
Movilidad en seco, nadar por la piscina y pases por
parejas.

3-Vuelta a la calma.
Estiramientos.
Sesión nº9 – Temporización: 55 minutos.
Coreografía acuática con grupos de 3 a 5 personas.
La coreografía debe durar entre 3 y 4 minutos. Al llegar a clase los alumnos tendrán 10 minutos para calentar y practicar su coreografía o comentar aspectos importantes de la misma.
Sesión nº10 – Temporización: 55 minutos.
Examen de desarrollo y tipo test sobre todo los visto
durante la Unidad didáctica.
CONCLUSIÓN
Como conclusión, quisiéramos destacar las posibilidades tan grandes que tiene la natación para trabajar contenidos de la Educación Física, tal como se
ha visto. Con estas actividades acuáticas, se puede
conseguir no sólo objetivos de área y etapa, sino incluso muchas de las competencias básicas descritas
en la Ley Orgánica 8/2013 de Mejora de la Calidad
Educativa. Por todo ello, creemos que esta unidad
didáctica puede ser de gran provecho para el profesorado, tanto de primaria como de secundaria,
como para aquellos monitores e instructores deportivos.
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RESUMEN

Los bloques de contenidos “Juegos y Deportes” y “Condición física y salud” establecen los contenidos a trabajar en la
enseñanza de una Unidad Didáctica de natación, para la Educación Física escolar de primaria y secundaria. Muchos
alumnos viajan a la playa y se bañan en piscinas durante todo el año y sobre todo en verano, ocurriendo a menudo
accidente mortales. Situaciones adversas son a veces inevitables y por ello, es conveniente establecer pautas para evitar
o paliar peligros durante las actividades acuáticas y que el alumno los pueda aplicar en su tiempo libre y de ocio. Hábitos
adecuados de seguridad y salvamento acuático es un contenido en los que el uso de material es rico en variedad, siendo
de muy diversos tipos. Una gran característica que ofrece en el trabajo de dicho contenido es la socialización por parte
de sus participantes, ya que implica en una gran mayoría de casos a más de un participante, realizando las tareas dentro
del agua. Este trabajo presenta una propuesta eficaz y motivante, con la pretensión de quedar inmersa dentro de los
contenidos más comunes en el área de Educación Física para Secundaria.
Palavras Chave: Seguridad, salvamento acuático, natación, educación física.

ABSTRACT
Games and Sport and Physical fitness are necessary contents if we are going to teach swimming, for school physical education in primary and secondary. Many students travel to the beach and bathe in pools throughout the year and especially in summer, often fatal accident occurring. There are dangerous moments and it is obligatory to stablish all rules which
avoiding risk factors during water activities and that the student can apply them at your leisure and entertainment time.
Exercises related with water rescue have a social and preventive component because a lot of pupils and class-mates can
we working together on the swimming pool, performing tasks in the water. The present article offers a effective proposal
and hopes to be a important contents in Physical Education area in Secondary School.
Key Words: Security, water rescue, swimming, physical education.

INTRODUCCIÓN
Actualmente, la práctica de actividad física como
medio de recreación, ocio y mejora de las
capacidades funcionales se ha consolidado,
teniéndose en cuenta los beneficios que provoca en
sistemas como el cardiovascular (Delgado y
Tercedor, 2002; Shephard, 1995) y con carácter
general en la salud (Delgado y Latiesa, 2003), a
través de limitadores fisiológicos como adecuados
niveles de consumo de oxígeno, mejora de la
presión arterial, sistema cardiovascular, etc. A la vez,
el tiempo dedicado al ocio y la predisposición a la
actividad físico-deportiva en los últimos años en
nuestro país, se aprecia un interés y evolución que

ha experimentado en nuestro país desde 1985 a la
actualidad (García Ferrando, 1997), convirtiéndose
en la novena opción entre las preferencias de
actividades a realizar en nuestro tiempo libre. Si
concretamos más en edad, los jóvenes de 15 a 29
años eligieron como segunda opción en el estudio
llevado a cabo por García Ferrando (1993), la
realización de práctica deportiva. Sin embargo, en
el la encuesta nacional sobre el empleo de tiempo
libre de la población española en general en 2010
(García Ferrando y Llopis Going, 2011), el 53% de los
españoles manifestaba andar o pasear y un 30%
hacer deporte, junto con un 22% que salían al
campo o iban de excursión. El dato más llamativo es
que el 42% de la población total de la mencionada
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encuesta manifestó tener bastante interés en realizar
deporte.
Teniendo en cuenta lo anterior, los estilos de vida
con hábitos saludables mantienen una estrecha
relación con la calidad de vida, llegando a ser
considerados como patrones de conductas que
benefician la salud de las personas. De igual
manera, se fomenta una elección individual interna
simultáneamente
consciente
e
inconsciente
(Sanmartín, 2003) que va a favorecer un mejor
desarrollo integral de la persona en todas sus
etapas: niñez, vida adulta y mayor. Por consiguiente,
se presenta como una necesidad el mantenimiento
de una vida sana y una óptima salud integral
mediante la práctica de ejercicio físico (RuizMontero y Baena, 2009). El temprano comienzo de
ejercicio físico dentro del ámbito escolar, podría
propiciar el establecimiento de estos hábitos
adecuados y constante práctica física en etapas
venideras, siendo beneficioso y ayudando a adquirir
hábitos saludables para una posterior edad adulta
(Bosque-Lorente y Baena-Extremera, 2014; Devis y
Peiró, 1993).
El párrafo anterior hace latente la importancia del
contenido de salud y práctica deportiva en las
actividades desarrolladas durante las sesiones de
Educación Física, siendo englobadas dentro del
ámbito educativo e interpretándose como una
manera sana de introducirse al mundo del deporte y
la actividad física. Sin embargo, el papel del
docente también es importante debido a la
transmisión y ejemplos que puedan establecer fuera
del ámbito escolar ya sea en el entorno próximo,
ciudad y medio natural (Ruiz-Juan, Pierón y BaenaExtremera, 2012). También debe propiciar un
ambiente seguro y con responsabilidad antes,
durante y tras el desarrollo de las diferentes sesiones
llevadas a cabo.
Los bloque de contenidos “Juegos y Deportes” y
“Condición Física y Salud” para la etapa de
Secundaria, forman parte esencial del área de
Educación Física. Ambos contenidos para las dos
etapas educativas obligatorias están reguladas a
través del Real Decreto 1631/2006 de 29 de
diciembre, por el que se establecen las enseñanzas
mínimas
correspondientes
a
la
Educación
Secundaria Obligatoria, aunque también estarían
presentes en la primaria, en los bloques de
contenidos correspondientes. Entre los objetivos que
se pretenden conseguir por parte del alumnado
para la consecución de esta etapa, se pueden
observar diferentes cualidades o capacidades
como conocer rasgos de una actividad física
saludable. Además, el alumno deberá aprender
sobre los efectos beneficiosos de la práctica
habitual de actividad física para propiciar una
mejora de las condiciones de salud y calidad de
vida, así como conocer y realizar actividades
deportivas y recreativas individuales, aplicándose los
fundamentos reglamentarios técnicos y tácticos en
situaciones de juego o adoptar una actitud crítica
ante el tratamiento del cuerpo, la actividad física y
el deporte en el contexto social.

Para todo ello, la natación podría ser de interés. La
natación es considerada como una modalidad
deportiva con gran cantidad de ventajas tales
como
rehabilitadora, de
función
catártica,
fortalecimiento del esqueleto muscular y como
peculiaridad, puede ser practicada por cualquier
persona y a cualquier edad (Morales-Claro y de los
Reyes Gavilán, 2011). Todo ello posibilita la práctica
de la natación y actividades acuáticas como un
recurso apropiado parar ser trabajado desde el
contexto escolar. Las actividades desarrolladas en el
medio acuático como la natación, pero sobre todo
en la clase de Educación Física, también sirven para
romper con prejuicios sexistas y ampliar las
posibilidades de desarrollo corporal de niños y niñas
(Baena-Extremera y Ruiz-Montero, 2009). Sin
embargo, el medio acuático ya sea al aire libre o
cubierto también está acompañado de cierto riesgo
de poder sufrir algún tipo de lesión o situación
problemática tanto fuera como dentro del agua,
sobre todo cuando no se toman medidas
adecuadas de precaución. Por todo ello, se
considera
fundamental
el
tratamiento
de
contenidos de salvamento acuático con alumnos/as
en la realización de Unidades Didácticas y
actividades que tengan el agua como medioespacio necesario para el desarrollo de los
contenidos de Educación Física.
SEGURIDAD Y SALVAMENTO
PRÁCTICA DE LA NATACIÓN

ACUÁTICO

EN

LA

El tratamiento de la condición física enfocada al
entrenamiento ha sido producto de muchas críticas
dentro del marco escolar (Baena, 2005). Es misión
del docente el ofrecer diversidad de actividades
físicas y deportivas relacionadas con la natación,
donde se pretenda alcanzar una mejora del
desarrollo corporal y conocimiento de la misma. La
natación como contenido de la Educación Física se
convertirá, por tanto, en un propiciador de
potencialidad motriz y desarrollo integral. La
seguridad irá encaminada a prevenir y en el peor de
los casos, paliar posibles situaciones de riesgo que
serán solventadas a través de una correcta
intervención de salvamento y ayuda en el caso que
sea necesario.
Uno de los rasgos inevitables en la práctica de la
Educación Física y/o de la natación es la posible
aparición de lesiones o situaciones de inseguridad.
Según Latorre y Herrador (2003), el porcentaje de
accidentes en la clase de Educación Física abarca
desde el 0.75% al 11.7%, no siendo en la mayoría de
los casos grave. La aparición de estas situaciones
responde a diversos factores tales como falta de
calentamiento, una excesiva exigencia de la tarea
cuando el organismo no está preparado o la
inexperiencia en el medio acuático y próximo,
incorrecta ejecución de la técnica deportiva,
padecer algún tipo de enfermedad previa a la
actividad, o simplemente la falta de previsión antes
de desarrollar los contenidos que se pretenden
trabajar. La aparición de situaciones de riesgo
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puede ser fehaciente en cualquier práctica
deportiva pero más probable en la piscina por las
características del medio en el que se desarrollan las
sesiones.
En el ámbito educativo, el concepto “riesgo” se
deberá evitar y prevenir mediante el conocimiento
de todos los factores que acompañan al concepto
“seguridad”, con el fin de enseñar las normas y
pautas necesarias en el alumnado de Secundaria y
que el desarrollo de las clases de natación (como
Unidad Didáctica) sean lo más natural posible. El
desarrollo de sesiones con contenidos de natación
tales como salidas y apnea prolongada, como
principal objetivo, deberán estar diseñadas desde
un punto de vista seguro y en la que todas las
actuaciones irán determinadas por las posibilidades
y/o limitaciones establecidas por el alumnado. El fin
de esto último será el de evitar posibles situaciones
de riesgo para la salud en cualquier circunstancia.
No obstante, las Unidades Didácticas y ejercicios
sobre el aprendizaje de la natación realizada
durante las sesiones de Educación Física, deben de
cumplir los términos de seguridad contemplados en
el Proyecto de Centro y en la legislación existente y
reguladora a nivel de marco autonómico y
nacional.
El desarrollo de contenidos seguridad y salvamento
acuático durante el desarrollo de las clases de
Educación Física deben desarrollarse acorde a los
principios de variedad e incremento de situaciones
de riesgo, en relación a los contenidos y tiempos de
trabajo. Una forma adecuada de prevenir, actuar,
socorrer y realizar salvamento acuático es la
utilización de juegos y ejercicios con carácter
específicos, evitando y minimizando cualquier
situación no deseada en el medio acuático. El
tratamiento de todos estos contenidos va a
favorecer el desarrollo motriz del alumnado y
mejorar la condición física en todas sus dimensiones.
Del mismo modo, numerosos principios de
entrenamiento físico aplicados al ámbito educativo
y en concordancia con el desarrollo de
competencias motrices pueden utilizarse durante el
trabajo de salvamento acuático y la prevención de
riesgos (Martín y cols., 2004). El apoyo continuo al
alumno debe ser latente para que las conductas de
seguridad
adecuadas
sean
asimiladas
adecuadamente. El respeto de las limitaciones en
función de la etapa evolutiva de cada alumno/a
también es primordial, aumentar tiempo útil durante
el desarrollo de las sesiones de salvamento acuático
o adaptar las intervenciones de socorrismo según las
capacidades y habilidades personales de cada
alumno/a.
Otro aspecto importante a tener en cuenta y no
menos importante, es la correcta utilización del
material durante los ejercicios en el medio acuático
y que se encuentran en cualquier piscina. Deben de
cumplir con las características establecidas por el
reglamento que contempla la seguridad de las
personas en zonas de baño, como la Orden de 31
de Julio de 1972, o la legislación de piscinas según la
comunidad autónoma. Tales referencias legislativas

tienen como objetivo primordial el garantizar la
seguridad de las personas y enmarcar las situaciones
imprevistas que puedan surgir en dichos espacios. El
material de salvamento acuático debe ser visible y
de fácil uso. Esto es también importante ya que a
veces un rescate se puede ver perjudicado por las
situaciones descritas anteriormente. El material y
vaso se debe adaptar a las necesidades y
características de las personas que necesiten dicho
material y quieran utilizar el vaso. El material al que
hacemos alusión es un material auxiliar de
salvamento
y
rescate
que
cumpla
con
determinadas características como flotabilidad,
hidrodinámica, tamaño, resistencia, manejabilidad
tales como aros salvavidas, “flopi” o brazos de
rescate, boyas torpedo, etc.
DISEÑO DE LA PROPUESTA: SESIÓN DE SEGURIDAD Y
SALVAMENTO ACUÁTICO COMO PARTE DE UNA
UNIDAD DIDÁCTICA DE NATACIÓN
Un contenido fundamental en la Unidad Didáctica
de natación, a desarrollar en el área de Educación
Física es el de adoptar hábitos que generen
seguridad y salvamento acuático. Al referirnos a
contenidos, hacemos mención a ejecutar las
técnicas necesarias para resolver una situación de
emergencia utilizando los recursos disponibles. En
consecuencia y siguiendo el citado Real Decreto
1631/2006, varios objetivos sobre el contenido de
seguridad y salvamento acuático podrían ser:
• Utilizar
adecuadamente
el
material
de
salvamento
acuático
y
describir
su
funcionamiento.
• Reconocer situaciones y lugares de riesgo
próximos y en el propio medio acuático.
• Conocer y utilizar los principios básicos de las
distintas técnicas de salvamento acuático.
• Observar las condiciones del medio, del material
y de las personas que pueden estar en situación
de riesgo y las medidas de prevención a tener en
cuenta.
• Adoptar
normas
y
hábitos
seguros
de
comportamiento, así como de utilización de
equipos y material de seguridad en diferentes
situaciones de peligro en la piscina.
• Actuar responsablemente ante un plan de
evacuación o rescate.
Los contenidos a trabajar en una sesión de
salvamento acuático y hábitos de seguridad serán.
• Utilización adecuada del material de salvamento
acuático y conocer el funcionamiento del
mismo.
• Apreciación de lugares y situaciones que
entrañen riesgo ya sea en la piscina o entorno
próximo.
• Conocimiento y utilización de principios básicos
de las diferentes técnicas de salvamento
acuático.
• Observación de las condiciones del medio,
material y personas que pueden estar en riesgo y
que medidas de prevención tener en cuenta.
• Adopción de conductas de seguridad y
comportamiento ante situaciones de peligro en
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•

una piscina.
Actuación responsable al rescatar a alguien del
agua.

La técnica de enseñanza para este tipo de tareas y
actividades con material de salvamento acuático y
propulsión en el medio acuático será la Instrucción
Directa y la Indagación y Búsqueda. Los alumnos/as
normalmente poseen gran desconocimiento de
cómo intervenir en caso de socorrer a alguien en el
agua, pudiendo incluso poner sus propias vidas en
peligro. La asignación de tareas puede ser un estilo
de enseñanza adecuado para comenzar a explicar
contenidos y actividades concretas sobre seguridad
y salvamento acuático, aunque más adelante, se
podrían introducir juegos y actividades de resolución
de problemas, siempre controlado. El espacio
donde se desarrolla las actividades es la piscina,
lugar que no facilita la puesta en práctica y hace
necesario que las actividades y tareas se realicen
adecuadamente. Tras la realización de algunos
ejercicios, se puede dar a los alumnos la posibilidad
de que descubran más y puedan progresar como
decíamos
a
través
de
la
Indagación,
concretamente con la resolución de problemas o el
descubrimiento guiado. Todo ello envuelto de un
ambiente seguro y socializante que hace
experimentar una sensación de plenitud y buen
quehacer.
El compromiso por parte del docente debe ser
óptimo, ya que las primeras demostraciones y
explicaciones las debe dar él o ella. Deben de ser
detalladas y repetirlas varias veces en el caso de
que sea necesario. Este/a dará explicaciones antes,
durante y después de la realización de la tarea, ya
que la intervención del docente de manera puntual
y precisa puede ser útil en el proceso de aprendizaje
y adquisición de conocimientos de cara al alumno.
La asignación de tareas provocará más flexibilidad y
modificaciones
durante
la
realización
de
actividades en la piscina, por parte del docente. Por
tanto, la técnica de salvamento acuático se irá
asimilando automáticamente, sin tener que dedicar
un gran esfuerzo. En la mayoría de casos se utilizarán
ejecuciones por parejas o individuales. Todo este
proceso de aprendizaje se hará de forma
motivadora, con la realización de las tareas y no
siendo para ellos una carga o un cúmulo de
situaciones difíciles. Si algún alumno no sabe nadar o
tiene una patología que se lo impida pues
practicará en la zona de vaso poco profundo.
SESIÓN TIPO: SEGURIDAD Y SALVAMENTO ACUÁTICO
Material necesario para la sesión:
Boya torpedo, aros sumergibles, camisetas
Parte Inicial
Tarea 1: Presentación por parte del docente de los
contenidos a trabajar en esta sesión. A continuación
se tratarán los hábitos de seguridad a seguir en una
piscina para prevenir posibles situaciones de riesgo
(no correr ni andar descalzo, no entrar con ningún

vidrio ni comer nada durante la realización de la
sesión, avisar si se tiene algún tipo de enfermedad
infecto-contagiosa y no sumergir, no apoyarse en
otra persona durante el desarrollo de la sesión) y,
como ejecutar diferentes técnicas de salvamento
acuático. Destacar que nunca podemos arrojarnos
a la piscina a salvar a nadie si no tenemos algún
material que nos pueda ayudar de soporte. Al
trabajar por parejas, el compañero al que vamos a
rescatar va a ser definido como “víctima”.
Tarea 2: A continuación realizarán un breve
calentamiento general, haciendo énfasis en las
extremidades superiores e inferiores.
Tarea 3: Nadar 100 metros a estilo libre para
establecer una primera toma de contacto con el
agua.
Parte Principal
Tarea 4: Nadar 100 metros con una camiseta puesta
ya que a veces, cuando se debe salvar a alguien,
no podemos perder tiempo en quitarnos toda la
ropa. Incluso esta podría servir como material auxiliar
para ayudar a alguien.
Tarea 5: “Aros salvavidas con víctimas conscientes”.
Los alumnos van a trabajar por parejas en la zona
profunda del vaso. Habrá una distancia de 10
metros entre cada alumno. Habrá que aproximarse
a la víctima y darle el aro para que se pueda
agarrar, cuando esta la tome, soltaremos la parte
que agarramos y la víctima se lo pasará por lo alto
hasta introducirse en su interior. La víctima estará
propulsándose sin desplazarse antes de ser
rescatado por el compañero. Realizarán dos veces
el rescate por compañero, alternándose los roles de
manera alterna.
Tarea
6:
“Aros
salvavidas
con
víctimas
inconscientes”. Los alumnos van a trabajar por
parejas en la zona profunda del vaso. Habrá una
distancia de 10 metros entre cada alumno. Habrá
que aproximarse a la víctima y posicionarse frente a
la víctima con el aro siempre por delante del
rescatador. La parte inferior del aro está hundido y el
rescatador introducirá un brazo por el aro hasta
poder agarrar a la víctima por el brazo. A partir de
este gesto técnico, arrastrar a la víctima hacia el aro
de manera que introduzca su cuerpo y el otro brazo,
quedando la víctima en una posición de cruz con el
aro bajo las axilas y a la altura del pecho. Siempre
colocarla en posición decúbito supino. El alumno
que ejerce de víctima estará inmóvil antes de ser
rescatado por el compañero. Realizarán dos veces
el rescate por compañero, alternándose los roles de
manera alterna.
Tarea 7: “Flopi con víctimas conscientes”. Los
alumnos/as van a trabajar por parejas en la zona
profunda del vaso. Habrá una distancia de 10
metros entre cada alumno/a. Habrá que
aproximarse a la víctima y darle el flopi para que se
pueda agarrar, cuando esta la tome pues
soltaremos la parte que agarramos y la víctima se la
pasara por lo alto hasta introducirse. El flopi estará
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abierto y la víctima se apoyará con su zona alta de
la espalada y con brazos abiertos sobre el flopi. La
víctima estará propulsándose sin desplazarse antes
de ser rescatado por el compañero. Realizarán dos
veces el rescate por compañero/a, alternándose los
roles de manera alterna.
Tarea 8: “Flopi con víctimas inconscientes”. Los
alumnos/as van a trabajar por parejas en la zona
profunda del vaso. Habrá una distancia de 10
metros entre cada alumno/a. Habrá que
aproximarse a la víctima y posicionarse frente a la
víctima con el aro siempre por delante del
rescatador. El flopi estará abierto y sin atar. Nos
acercaremos a la víctima y se lo colocaremos
debajo de la zona media del cuerpo y siempre
dentro del agua. Posteriormente cerrar el flopi,
dejando a la víctima rodeada por dicho material. A
partir de este gesto técnico, sujetar a la víctima
desde el flopi y arrastrar a la víctima a una zona
segura, quedando la víctima en una posición de
cruz con el aro bajo las axilas y a la altura del pecho.
Siempre colocarla en posición decúbito supino. El
alumno que ejerce de víctima estará inmóvil antes
de ser rescatado por el compañero. Realizarán dos
veces el rescate por compañero/a, alternándose los
roles de manera alterna.
Tarea 9. “Salvamento con ropa”. Los alumnoss van a
trabajar por parejas en la zona profunda del vaso.
Habrá una distancia de 10 metros entre cada
alumno. Nos acercaremos con camiseta puesta y
cuando se esté próximo a la víctima, quitar la
camiseta y lanzarla por un extremo a la víctima.
Vuelta a la calma
Tarea 10: Nadar 100 metros a estilo crol e ir
recogiendo anillas desde el fondo de la piscina.
Tarea 11: Salida de la piscina, recoger el material y
comentar en grupo dudas y conclusiones de la
sesión.
CONCLUSIONES
Muchas veces, no es sólo importante enseñar
contenidos en el colegio, sino que éstos se puedan
aplicar en la vida real. El aprendizaje de los
contenidos tratados en este trabajo, cumplen
perfectamente con esta premisa, pues muchos de
los estudiantes, por no decir todos, van en verano a
playas y piscinas no exentas ninguna de ella de
cualquier peligro. Por ello, el aporte desde esta área
puede ser muy significativo, ayudando a la
prevención de situaciones de necesidad y rescate
en un medio con agua en el día a día de los
alumnos/as. Así pues, la propuesta de trabajo de
salvamento acuático sirve para impulsar el
desarrollo de contenidos curriculares en el área de

Educación Física y, romper con la persistencia y
práctica tradicional de otros juegos y deportes.
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Noticias • Información FESSGA

1. La licencia del año 2014 viene ofertada por la Federación de Salvamento e Socorrismo de Galicia.
2. La validez de la licencia: del 1 de octubre de 2013
al 30 de septiembre de 2014, es válida para todo el
territorio nacional.

Indicar Licencia

INFORMACIÓN SOBRE LA LICENCIA PROFESIONAL DE LA FESSGA PARA EL AÑO 2014

LICENCIA*
Socorrista en Primeros Auxilios
Socorrista en Salvamento Acuático
Coordinadores de Salvamento Acuático Profesional
Profesor de Primeros Auxilios
Profesor de Salvamento Acuático
Profesor (otros)
Socorrista con licencia deportiva FESSGA

IMPORTE
80 €
80 €
80 €
80 €
80 €
50 €
80 €

3. La licencia de la FESSGA se concede con las titulaciones otorgadas por la Federación de Salvamento e Socorrismo de Galicia, Federaciones Autonómicas y FESS.

*Si usted renueva la licencia de Socorrista en Salvamento Acuático, su cuota ya incluye la de Socorrista
en Primeros Auxilios. Si se renueva más de una licencia se paga la más cara y 10 € por las posteriores.

4. La licencia de la FESSGA tiene las ventajas que, a
continuación, se detallan:
•
Seguro de Responsabilidad Civil de cobertura
NACIONAL, contratado por la FESSGA, a través
de las siguientes aseguradoras: Mutualidad General Deportiva.
•
Seguro de accidentes ilimitado en centros reconocidos con cobertura NACIONAL, contratado
por la FESSGA.
•
Asesoría laboral y jurídica gratuita (según convenio de la FESSGA).
•
Descuentos en las cuotas de actividades formativas, congresos y cursos de nivel superior.
•
Descuentos en material de salvamento y socorrismo (formativo, profesional y deportivo).
•
Mayores posibilidades en el mercado laboral.
•
Respaldo federativo a la titulación.
•
Participación democrática en la FESSGA.
•
Información sobre los cursos y actividades de la
Federación de Salvamento e Socorrismo de Galicia y así como de otros organismos (según convenio).
•
Acceso a cursos de nivel superior, especialidades y actividades de formación continuada.

Realizar ingreso en la cuenta de Banco Echeverría:
0031-0037-10-1010000998. o en la cuenta de Caixanova: 2080-5184-63-3040008865.

5. Requisitos para la obtención de esta licencia:
•
Es imprescindible adjuntar la siguiente documentación:
o Modelo de solicitud debidamente cumplimentado.
o Una fotografía por cada licencia solicitada.

•

•
•

*Si es la primera vez que se renueva:
o Una fotografía para el archivo.
o Fotocopia de D.N.I.
o Fotocopia de la titulación.
Resguardo original del ingreso bancario por el
importe de la/s licencia/s solicitadas, indicando
en el concepto del ingreso: CUOTA 2014 y el
NOMBRE y APELLIDOS del titular de la licencia.
Las ventajas de la licencia tienen efecto a partir
de la fecha de entrada en la FESSGA de TODA
la documentación requerida.
Las solicitudes de renovación INCOMPLETAS o
INCORRECTAS NO serán tramitadas.

Especificar en el ingreso:

CUOTA 2014 de nombre y apellidos del titular de la licencia.

FICHA DE DATOS PARA LA LICENCIA FESSGA
Nº LICENCIA (si se posee de otros años): ____________
NOMBRE y APELLIDOS: _____________________________
D.N.I: ___________-___ F. NACIMIENTO: ___/____/______
DIRECCIÓN: _______________________________________
C.P: _______________ LOCALIDAD: __________________
PROVINCIA: _____________ TELÉFONOS: ______________
E.MAIL: ____________________________________________
FIRMA (Solicitante)
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La licencia de esta temporada es otorgada por la
FESSGA con el respaldo de la Federación Española
de Salvamento y Socorrismo (FESS) si fuera necesario,
y tiene las siguientes características:
• Tiempo en vigor: desde el 01 de octubre de 2013
hasta el 30 de septiembre de 2014.
• El seguro es con HOWDEN IBERIA, con nº de póliza: GL 6427 000286, cuyas condiciones están a
vuestra disposición en la FESSGA.
• Estará en vigor siempre que se cumplan los requisitos exigidos: pago de cuota, copia de
D.N.I., licencia y ficha cumplimentada por el
club.
• Los deportistas de 6 a 16 años tienen el seguro
deportivo con la XUNTA DE GALICIA.
Cuando ocurra un accidente se debe seguir los siguientes pasos:
En caso de lesionarse en competición de Salvamento Deportivo de la FESSGA, dado que éstas suelen
celebrarse en fin de semana, se seguirán los siguientes pasos:
• Notificación al director de competición por parte del responsable del club.
• Acudir a un centro concertado (Cuadro médico
disponible en cada club)
• Toda la documentación entregada por el Centro Hospitalario al lesionado, deberá entregarse
a la FESSGA (al día siguiente) para finalizar los
trámites con HOWDEN IBERIA.
• El día hábil posterior se comunicará a la FESSGA,
para hacer un parte de lesión que se entregará
al Centro Hospitalario donde fue atendido el
deportista.
En caso de lesionarse en un entrenamiento del club,
se seguirán los siguientes pasos:
• Notificación al responsable del club.
• Notificación a la FESSGA, que hará el parte necesario para acudir al centro hospitalario.
• Se irá a un centro hospitalario concertado con
HOWDEN IBERIA, con el parte de lesión que la
FESSGA emite al deportista.
• Toda la documentación entregada por el Centro Hospitalario, deberá entregarse a la FESSGA
(al día siguiente) para finalizar los trámites con
HOWDEN IBERIA.
• Llevar al centro médico la licencia actualizada
o DNI.
• Para cualquier duda acerca del seguro (pruebas, rehabilitación, etc.) deberán de ponerse en
contacto con la FESSGA en el teléfono:
981.97.71.20, y poseer el número de comunicado de accidente, que figura en la parte inferior
del parte de lesiones que emite la FESSGA.
OBSERVACIONES
• La FESSGA no respaldará ningún parte que no
cumpla lo anterior.

• Cualquier solicitud que no venga cumplimentada como se indica no tendrá validez ni será
tramitada por la FESSGA.
• Las solicitudes que no vengan firmadas NO tendrán validez ninguna.

Indicar Licencia

INFORMACIÓN SOBRE LA LICENCIA DEPORTIVA DE LA FESSGA. TEMPORADA 2013 / 2014

FESS
GA*
6€
10 €
15 €
20 €
80 €
130 €
20 €
35 €
55 €
35 €
35 €
38 €
50 €

LICENCIAS DEPORTIVAS
Deportista escuela (no compite)
Deportista alevín y menor edad
Deportista infantil o cadete
Deportista absoluto
Deportista-Socorrista FESSGA
Club
Crono
Árbitro auxiliar
Árbitro nacional
Directivo club
Monitor de Salvamento
Entrenador auxiliar
Entrenador superior

FESS**
10 €
15 €
25 €
***

Si se renueva más de una licencia se paga la de
mayor importe y 7 euros más por cada una de las
otras licencias renovadas.
Los deportistas mayores de 16 años deben adjuntar
fotocopia del título o certificado de socorrista si lo
poseen. Los entrenadores, árbitros y monitores deben adjuntar fotocopia de la titulación.
Realizar ingreso en cuenta de Banco Echeverría:
0031-0037-10-1010000998.
Especificar en el ingreso:

LICENCIA 2013-14 de nombre y apellidos del titular de la licencia

FICHA DE DATOS PARA LA LICENCIA DEPORTIVA
Nº LICENCIA (si se posee de otros años): ____________
NOMBRE y APELLIDOS: _____________________________
D.N.I: ___________-___ F. NACIMIENTO: ___/____/______
DIRECCIÓN: _______________________________________
C.P: _______________ LOCALIDAD: __________________
PROVINCIA: _____________ TELÉFONOS: ______________
CLUB: __________________________ IMPORTE ________€
E.MAIL: ____________________________________________
FIRMA (Solicitante)*
FIRMA y SELLO (Club)
*Firma de padre/madre (en caso de menores)
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RÉCORDS CATEGORÍA MASCULINA
(15 DE MARZO 2014)
PROBAS
200 m. natación con
obstáculos

100 m. rescate manequí aletas

XUVENIL

XUNIOR

ABSOLUTO

J. Enrique Ramilo
(Sal)
02.11.86
Caldas(02/04/11)
J. Enrique Ramilo
(Sal)
00.57.86
Caldas
(02/04/11)

Martín Tenorio
(Sapo)
02.08.58
Caldas
(20/02/11)

Antonio Gómez
(P.C. Coruña)
02.05.19
(11/10/01)

Daniel Suárez
(Umia)
00.54.85
Caldas
(09/11/13)

Daniel Suárez
(Umia)
00.54.85
Caldas
(09/11/13)

J. Enrique
Ramilo
(Sal)
01.12.90
Carballo
(02/03/13)

Antonio Gómez
(P.C. Coruña).
01.11.44
(14/03/03)
Jorge Vega
(Umia).
00.32.45
Caldas
(16/01/10)

100 m.
combinada de salvamento

Anxo Martínez
(Sapo)
01.13.71
Madrid
(08/04/11)

50 m. rescate de
manequí

Anxo Martínez
(Sapo)
00.33.90
Caldas
(03/04/11)

100 m. socorrista.

200 m. súper socorrista

Anxo Martínez
(Sapo)
01.01.45
Caldas
(02/04/11)
Anxo Martínez
(Sapo)
02.31.30
Pontevedra
(19/03/11)

Jorge Vega
(Umia)
00.32.75
(04/03/06)
J.Enrique
Ramilo
(SAL)
00.58.38
Carballo(02/03/13)
J. Enrique
Ramilo
(Sal)
02.28.47
Caldas
(12/02/12)

CADETE
100 m. natación con
obstáculos
150 m. natación con
obstáculos
50 m. rescate manequí aletas
75 m.
combinada de salvamento
50 m. rescate de
manequí

Marcos Souto
(SYSCA)
01.42.70
Caldas (09/11/13)
Manuel Tomás Vidal
(Sapo)
00.27.37
A Cañiza(22/03/03)
Anxo Martínez Serrapio
(Sapo)
00.54.61
Malaga (25/06/09)
Manuel Tomas Vidal
(Sapo)
00.39.10
A Cañiza (22/03/03)

25 m. rescate de
manequí

50 m. socorrista

100 m. súper socorrista

Anxo Martínez Serrapio
(Sapo)
01.15.00
Malaga (25/06/09)

Iván Lobelle
(SAL)
00.57.48
Arteixo
(27/01/13)
Ivan Lobelle
(Sal).
02.23.10
(02/03/13)

INFANTIL
Miguel Rodríguez
(sapo)
01.15.69
Cerceda (03/03/12)

Anxo Martínez Serrapio
(Sapo)
00.32.86
Santander (30/06/07)

RÉCORDS CATEGORÍA FEMENINA
(15 DE MARZO 2014)
PROBAS
200 m. natación con
obstáculos
100 m. rescate manequí aletas
100 m.
combinada de salvamento
50 m. rescate de
manequí

100 m. socorrista.

200 m. súper socorrista

Mirem Vicente
(Sapo)
02.26.57
(04/03/06)
Inés Barbeito
(Cerceda)
01.09.82
Caldas
(11/02/12)
Sabela Núñez
(Sapo)
01.27.72
Riudoms
(02/08/05)

XUNIOR

ABSOLUTO

María Gallardo
(SALVAR).
02.17.50
Arteixo
(27/01/13)
Ines Barbeito
(Cerceda)
01.04.47
Cerceda
(22/12/13)
Mariana
Gómez (Sapo).
01.25.97
(14/02/03)

Raquel Martínez
(SALVAR)
02.14.49
Cerceda
(22/12/13)
Ines Barbeito
(Cerceda)
01.04.47
Cerceda
(22/12/13)
Cristina García (Sapo).
01.21.10
Caldas
(02/04/11)
Cristina García
(Sapo).
00.37.49
Carballo
(03/03/13)
Ines Barbeito
(Cerceda).
01.04.75
Carballo
(30/11/13)
Cristina García
(Sapo)
02.38.24
Madrid
(08/04/11)

María Vidal
(Sapo)
00.41.52
(04/03/06)

Mariana
Gómez
(Sapo).
00.40.06
(14/02/03)

Inés Barbeito
(Cerceda)
01.10.39
Caldas
(11/02/12)

Ines Barbeito
(Cerceda).
01.04.75
Carballo
(30/11/13)

María Vidal
(Sapo)
02.50.45
(04/03/06)

Noa Floriano
(Sapo)
02.45.35
(27/07/03)

CADETE
100 m. natación con
obstáculos
150 m. natación con
obstáculos
50 m. rescate manequí aletas
75 m.
combinada de salvamento
50 m. rescate de
manequí

Anxo Martínez Serrapio
(Sapo)
00.24.37
Santander (30/06/07)
Anxo Martínez Serrapio
(Sapo)
00.30.43
Santander (30/06/07)

XUVENIL

Lucia Diaz Gonzalez
(Sasa)
01.52.09
Alicante 2013
Marta Rosende Gonzalez
(Club Cerceda)
00.30.08
Arteixo (12/01/2014)
Lucia Díaz González
(Sasa)
01.00.83
Alicante 2013

INFANTIL
Lucia Díaz González
(Sasa)
01.18.42
Pontevedra (19/03/11)

Marta Rosende González
(Club Cerceda)
00.30.13
Alicante 2013

Antía García
(Umia)
00.44.04
Carballo (09/02/13)

25 m. rescate de
manequí

Melina Velo
(Salvamento Laracha)
00.23.70
Carballo (09/02/13)

50 m. socorrista

Sabela Miras
Fernandez
(Salvamento Laracha)
00.30.70
Cáceres (26/03/11)

100 m. súper socorrista

Lucia Díaz González
(Sasa)
01.17.91
Alicante 2013
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PROBAS

4x50 obstáculos.

4x25 arrastre de manequí.

4x50 tubo
de rescate.

4x50combi
nada salvamento

Lanzamento con
corda.

PROBAS

RÉCORDS POR EQUIPOS CATEGORÍA MASCULINA
XUVENIL
XUNIOR
ABSOLUTO
Sal
Salv-ar
Sapo
01.48.89
01.54.66
02.01.44
Caldas
Carballo
Caldas
(11/02/12)
(02/03/13)
(02/04/11)
Marcos LobeKeltoi
Anxo Martínez
lle
Dominguez
Pablo Vales
Jesús López
Daniel Tuset
David Benipusta
José Enrique
Martín Cedeira
Alejandro BazaRamilo
Tomas Paz
rra
Iván Lobelle
Sal
Sal
Umia
01.38.41
01.20.16
01.43.75
Caldas
Cerceda
Caldas
(02/04/11)
(22/12/2013)
(02/04/11)
Jesús López
Enrique Ramilo
Daniel Suárez
Álvaro Diez
Marcos LobeSamuel Torres
José Ángel
lle
Manuel Fariña
Miragaya
Diego López
Tino Carou
Enrique Ramilo
Iván Lobelle
Sal
Umia
Salv-ar
01.38.78
01.44.20
01.53.47
CarbaCarbaCarballo(03/03/1
llo(02/03/13)
llo(02/03/13)
3)
Iván Lobelle
Tino Carou
Santiago Blanco
Marcos RodríManuel Fariña
Joel Carro
guez
Samuel Torres
Martín Naya
Diego López
Daniel Suárez
Borja Canedo
Jesús López
Sysca
Umia
Sapo
02.30.08
02.06.05
02.23.62
Pontevedra
(30/04/05)
(15/12/02)
(18/01/04)
Sapo
P.C.
00.15.09
Sasa
Salvamento
Caldas
00.13.29
00.10.98
(02/04/11)
Caldas
Caldas
Anxo Martínez
(11/02/12)
(11/02/12)
Alejandro BazaSamuel Fraga
J. C. López
rra
Abel Prego
Rodríguez
Jorge Puga
CADETE

100 m.
natación
con obstáculos
150 m.
natación
con obstáculos

Marcos Souto
(SYSCA)
01.42.70
Caldas (09/11/13)

50 m. rescate manequí aletas

Manuel Tomás Vidal
(Sapo)
00.27.37
A Cañiza(22/03/03)

75 m.
combinada de salvamento

Anxo Martínez Serrapio
(Sapo)
00.54.61
Malaga (25/06/09)
Manuel Tomas Vidal
(Sapo)
00.39.10
A Cañiza (22/03/03)

50 m. rescate de
manequí
25 m. rescate de
manequí

50 m. socorrista
100 m.
súper socorrista

Anxo Martínez Serrapio
(Sapo)
01.15.00
Malaga (25/06/09)

INFANTIL
Miguel Rodríguez
(sapo)
01.15.69
Cerceda
(03/03/12)

Anxo Martínez Serrapio
(Sapo)
00.32.86
Santander
(30/06/07)

PROBAS

4x50 obstáculos.

Sapo
01.51.65
Riudoms
(02/08/05)

Umia
01.49.64
(14/03/03)

4x50 tubo
de rescate.

Sapo
02.03.47
(30/04/05)

Sapo
02.00.01
Carballo(26/01/08)
Cristina García
Marín
Noelia Casalderey Carb
Mirem Vicente
Escalona
Silvia Caneda
Bernarde

4x50combi
nada salvamento

Sapo
02.31.73
(30/04/05)

Sapo
02.32.61
(22/02/03)

Cerdeda
00.17.66
Santander
(22/07/11)
Inés Barbeito
Nerea Vilariño

Sasa
00.16.96
Carballo
(02/03/13)
Isabel García
Eva Ribeiros

4x25 arrastre de manequí.

Lanzamento con corda.

PROBAS

CADETE

150 m. natación con
obstáculos

Lucia Díaz González
(Sasa)
01.52.09
Alicante 2013

50 m. rescate manequí aletas

Antia García
(Umia)
00.30.25
Carballo(19/01/13)

50 m. rescate de
manequí

Lucia Díaz Gonzalez
(Sasa)
01.00.83
Alicante 2013
Antía García
(Umia)
00.44.04
Carballo (09/02/13)

25 m. rescate de
manequí
50 m. socorrista
100 m. súper socorrista

Sapo
01.42.84
(15/12/02)
Selección Galega
01.58.03
Cáceres
(26/04/08)
Silvia González
Tarrio.
Silvia Caneda
Bernardez
Mirem vicente
Escalona
Cristina García
Marín
Sapo
02.16.66
(15/12/02)
Salvamento
Villagarcía
00.15.91
Arteixo
(14/01/14)
Andrea
Bóveda
Carmen
Campoy
INFANTIL

Lucia Díaz González
(Sasa)
01.18.42
Pontevedra (19/03/11)

100 m. natación con
obstáculos

75 m. combinada de
salvamento
Anxo Martínez Serrapio (Sapo)
00.24.37
Santander
(30/06/07)
Anxo Martínez Serrapio (Sapo)
00.30.43
Santander
(30/06/07)

RÉCORDS POR EQUIPOS CATEGORÍA FEMENINA
XUVENIL
XUNIOR
ABSOLUTO
Sapo
02.10.34
(10/02/08)
Silvia González
Sapo
Tarrio
Sysca
02.10.82
Miren Vicente
01.58.23
Riudoms
Escalona
(23.11.02)
(02/08/05)
Silvia Caneda
Bernarde
Cristina García
Marín

Lucia Díaz González
(Sasa)
01.17.91
Alicante 2013

Marta Rosende Gonzalez
(Club Cerceda)
00.30.13
Alicante 2013

Melina Velo
(Salvamento Laracha)
00.23.70
Carballo (09/02/13)
Sabela Miras Fernandez
(Salvamento Laracha)
00.30.70
Cáceres (26/03/11)
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TÁNDEM, UNA EMPRESA QUE OFRECE LA
FORMACIÓN EN SALVAMENTO Y SOCORRISMO
EN BASE A ENSEÑANZAS DEPORTIVAS DE RÉGIMEN ESPECIAL

Foto. Logotipo de la empresa Tándem, que se dedica a la Formación de Técnicos Deportivos.

El Centro de Enseñanzas Deportivas Tándem, autorizado por la Consejería de Educación de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia; es el órgano
encargado de impartir las enseñanzas que conducen a la obtención de las Titulaciones Oficiales de
Técnico Deportivo y Técnico Deportivo Superior en
diferentes modalidades deportivas.

Foto. El Centro Tándem se encuentra en el Edificio CEEIM del Campus Universitario de Espinardo, Murcia.

Las figuras de Entrenador Regional y Entrenador Nacional, han pasado a ser enseñanzas regladas y oficiales, pertenecientes al sistema educativo, denominándose Técnico Deportivo y Técnico Deportivo
Superior, equivaliendo a un ciclo de grado medio y
superior respectivamente, con sus diferentes beneficios, como pueden ser el acceso a la Universidad y
al mercado laboral, con la inminente aprobación de
la Ley de Regulación Profesional del Deporte.
Con la Ley de profesiones del deporte, estas titulaciones oficiales van a ser requisito indispensable para poder desarrollar la labor de Técnico-Entrenador
de una modalidad deportiva. De hecho ya están
siendo necesarias en comunidades autónomas como Cataluña, Valencia, Canarias, Andalucía…
Es un centro autorizado a impartir una formación
profesional especializada en el deporte, para la
consecución de una titulación académica equiparada a las demás familias profesionales. Estas titulaciones de grado medio y superior, homologadas en

la UE, permiten el libre tránsito laboral en todo su territorio.
El Centro Tándem realiza su actividad al amparo del
Real Decreto 1363/2007 por el que se establece la
ordenación general de las enseñanzas deportivas
de régimen especial. España es pionera al incorporar en sus planes de estudios la figura del Técnico
Deportivo Superior (Técnico-Entrenador Nacional)
aprovechando los criterios de titulación, que la Comunidad Económica Europea está empezando a
exigir en todos sus países miembros.
Las enseñanzas deportivas que se ofrecen, en el
Centro Tándem, son estudios oficiales que integran
una formación científica, técnica y práctica. Estas
enseñanzas conducen a las titulaciones de Técnico
Deportivo y Técnico deportivo Superior en una modalidad deportiva determinada.
Las enseñanzas deportivas tienen como finalidad
preparar a los alumnos para la actividad profesional
en el sistema deportivo en relación con una modalidad o especialidad deportiva en los diferentes niveles de: iniciación, tecnificación y alto rendimiento, y
facilitar la adaptación de los técnicos formados a la
evolución del mundo laboral y deportivo y a la ciudadanía activa.
Una característica fundamental de estas enseñanzas, es la exigencia de una prueba de acceso de
carácter específico, en la que se debe demostrar un
nivel de dominio suficiente de la modalidad o especialidad deportiva para poder seguir con aprovechamiento y seguridad las enseñanzas.
Las enseñanzas deportivas de grado medio, preparan al alumnado para el desempeño de las funciones de iniciación, conducción, entrenamiento básico, y perfeccionamiento técnico, en las diferentes
modalidades o especialidades deportivas.
Las enseñanzas deportivas de grado medio están
organizadas en dos ciclos denominados: Ciclo Inicial
o Primer Nivel y Ciclo Final o Segundo Nivel (denominaciones LOE y LOGSE respectivamente). Estos ciclos
se estructuran en:
• Bloque común: formado por los módulos comunes a todas las modalidades o especialidades deportivas.
• Bloque específico formado por: los módulos específicos a la modalidad o especialidad y el
módulo de formación práctica.
Las enseñanzas deportivas de grado superior, preparan al alumnado para el desempeño de las funciones de entrenamiento, dirección de equipos y deportistas de alto rendimiento deportivo, conducción
por itinerarios con altos niveles de dificultad en las
diferentes modalidades y especialidades deportivas.
Las enseñanzas deportivas de grado superior están
organizadas en un solo ciclo denominado: Ciclo de
grado superior o Tercer Nivel (denominación LOE y
LOGSE respectivamente).

FEGUI. Revista de Salvamento Acuático y Primeros Auxilios • ISSN: 1579-0347 • Año 2014 • Vol. 4 • Nº 39 • Pág. 165

Noticias • Información FEGUI

Entre las modalidades deportivas que se imparten
en este centro docente, se encuentran Buceo con
escafandra autónoma y Salvamento y socorrismo.

medio ambiente y con el nivel óptimo de calidad
que permita la satisfacción de los buzos y usuarios.
Tiene una duración de 600 horas.

Actualmente se pretende impartir un ciclo inicial de
Técnico Deportivo en Buceo con escafandra autónoma y otro de Salvamento y socorrismo. Son dos
modalidades deportivas muy nuevas, RD 932/2010 y
RD 878/2011 respectivamente. A los dos cursos se
han preinscrito alumnos de todas partes de España,
desde Canarias hasta Galicia. El equipo docente
altamente cualificado, y las instalaciones de vanguardia con las que cuenta Tándem, son las piezas
angulares para garantizar el éxito.
Técnico Superior en buceo
El ciclo inicial o primer nivel de estos estudios capacita para concretar, dinamizar e intervenir en actividades de descubrimiento del buceo deportivo con
escafandra autónoma; concretar, organizar y dinamizar inmersiones deportivas de un grupo de buzos,
y conducir un equipo de buzos durante una inmersión deportiva siguiendo un perfil e itinerario previstos; todo eso de acuerdo con las directrices que se
establecen en la programación de referencia, con
las condiciones de seguridad y con respeto al medio
ambiente y nivel óptimo de calidad que permita la
satisfacción de los buzos y usuarios.

Foto. La empresa TÁMDEN, ofrece el curso de Técnico Superior en
Buceo.

Las personas que superan el ciclo inicial o primer nivel obtienen un certificado que les permite acceder
al ciclo final y al mundo laboral, como:
• Guía de inmersiones de buceo deportivo.
• Monitor o monitora de bautizos de buceo.
• Buzo acompañante y de seguridad en cursos
de formación de buzos y en competiciones de
deportes acuáticos.
• Auxiliar de coordinación de actividades en clubes y centros de buceo.
Las personas que superan el ciclo final o segundo
nivel obtienen el título de técnico deportivo o técnica deportiva, que les permite acceder:
• A un ciclo de grado superior de formación profesional de la familia de actividades físicas y
deportivas, si superan la prueba de acceso de
madurez o bien tienen el título de bachillerato
• Al bachillerato (no hay que realizar las materias
optativas, ya que quedan convalidadas)

Foto. Docencia en un curso de formación de la empresa TÁMDEN.

Tiene una duración de 525 horas. Si se supera el curso, se obtiene el certificado de ciclo inicial de buceo
deportivo con escafandra autónoma.
El ciclo final o segundo nivel capacita para organizar, adaptar, dirigir e impartir cursos para la obtención de titulaciones de buzo deportivo en aguas
abiertas hasta cinco atmósferas de presión de los
niveles básicos, avanzado y de especialización; organizar actividades de descubrimiento de buceo
deportivo; gestionar los recursos materiales necesarios, y coordinar las actividades de los técnicos a su
cargo; todo eso de acuerdo con las directrices que
se establecen en la programación de referencia,
con las condiciones de seguridad, con respeto al

Y al mundo laboral, como:
• Instructor o instructora de buceo.
• Coordinador o coordinadora de actividades de
centro turístico de buceo.
• Responsable de una escuela de buceo.
• Profesor en Centros de Formación de Técnicos
Deportivos de Buceo.
Técnico Deportivo en Salvamento y Socorrismo
El ciclo inicial o primer nivel tiene una duración de
495 horas. Si se supera el curso, se obtiene el certificado de ciclo inicial de salvamento y socorrismo.
Las personas que superan el ciclo inicial o primer nivel obtienen un certificado que les permite acceder
al ciclo final y al mundo laboral, como:
• Monitor o monitora de salvamento y socorrismo
• Juez cronometrador
• Socorrista en piscinas
• Socorrista en parques acuáticos
• Socorrista en piscinas naturales.
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El ciclo final o segundo nivel tiene una duración de
660 horas
Las personas que superan el ciclo final o segundo
nivel obtienen un título de técnico deportivo o técnica deportiva, que les permite acceder:
• A un ciclo de técnico deportivo o técnica deportiva superior de salvamento y socorrismo, si
superan la prueba de acceso (madurez) o bien
tienen el título de bachillerato
• A un ciclo de grado superior de formación profesional de la familia de actividades físicas y
deportivas, si superan la prueba de acceso o
bien tienen el título de bachillerato
• Al bachillerato (no hay que realizar las materias
optativas, ya que quedan convalidadas)
• Y al mundo laboral, como:
• Entrenador o entrenadora de salvamento y socorrismo.
• Coordinador o coordinadora en escuelas deportivas de salvamento y socorrismo.
• Responsable de instalación acuática y/o de
equipo de socorristas en el medio natural.
• Socorrista en playas marítimas.
• Socorrista en playas fluviales.
• Socorrista en lagos y embalses.
• Socorrista de apoyo de unidades de intervención acuática.
• Socorrista en actividades acuáticas en el entorno natural.
• Socorrista en actividades náutico-deportivas.
• Árbitro auxiliar.
Actualmente debemos tener claro que está regulado el título, (Fútbol, Baloncesto, Fútbol sala, Buceo,
Salvamento y socorrismo) pero no, la profesión. La
Ley de regulación profesional del deporte, muy necesaria a día de hoy, está aprobada en Cataluña y
Andalucía, a punto de hacerlo Canarias, Extremadura, Murcia… y así, hasta que todas las comunidades dispongan de ella. Dicha ley exige solo y exclusivamente titulaciones oficiales para poder trabajar
en cualquier ámbito deportivo. De ahí, que a día de
hoy, se esté trabajando todavía en muchos sitios
con un “título” meramente federativo; el problema
que existe es que si se comete una negligencia, por
mucho contrato de la seguridad social y seguro de
responsabilidad civil que se tenga, si no se dispone
de título oficial es cuando vienen los serios problemas.
Por otro lado, conocer, que con el certificado o diploma meramente federativo, en Cataluña y Andalucía ya no puedes trabajar, y dentro de poco tiempo, en ninguna parte del país. Es muy típico, inscribirse en un curso meramente federativo, y el primer día
de clase, levantar la mano y hacer la siguiente pregunta ¿este curso lo van a homologar? El tema de
homologaciones, no es tan fácil como parece, la ley
está muy clara para todos. Lo primero que hay que
tener claro, es que el único organismo que homologa este tipo de titulaciones, es el Ministerio de Educación a través del Consejo Superior de Deportes, y
no las federaciones, como se tiene entendido por
una gran parte.

Foto. Diapositiva que se expuso en el III Congreso Internacional de
Enseñanzas Deportivas. Fuente: CSD.

La pregunta es realmente sencilla ¿usted dónde se
matricularía para estudiar lo que le gusta, en una
universidad no homologada, o en una universidad
homologada? Usted tiene la respuesta.
Actualmente se ha conseguido homologar los cursos
meramente federativos de fútbol y deportes de invierno, llevados a cabo entre 1999 y 2007. Para ello
hay que realizar, en unos casos, la matriculación en
un centro autorizado, o realizar una prueba de conjunto (examen) de todo los contenidos otra vez. La
homologación a partir de ese año va a ser muy difícil, por no decir imposible.
COLECCIÓN DE LLAVEROS DE SALVAMENTO
ACUÁTICO DEPORTIVO - FESSGA

Foto. Ejemplo de los 4 modelos de llavero que la FESSGA ha realizado por su 10º aniversario (1997-2007)
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Con motivo del 10 aniversario (1997-2007) de la Federación de Salvamento e Socorrismo de Galicia
(FESSGA), se diseñaron y realizaron cuatro llaveros
que ilustran diferentes imágenes del Salvamento
Acuático Deportivo, así como el logo de la FESSGA.
Estos llaveros son de metal, con la parte posterior lisa, y pueden ser grabados para personalizarlos. Sus
dimensiones son de 3,02 x 3,02 x 0,3 cm y se presentan en una caja individual.
Los precios de venta al público son como siguen:
•
1 Llavero:
9€
•
2 Llaveros:
17€
•
3 Llaveros:
22€
•
4 Llaveros:
25€

Categoría Infantil Femenino:
1º
2º
3º

Club
Cerceda
Cerceda
C.A. Umia

Puntos
181
177
135

Categoría Infantil Masculino:
1º
2º
3º

Nombre
CÉSAR, VARELA MESEJO
DANIEL, REGUEIRO PALLAS
JOSE MARIA, VILLAVERDE CAMPOS

Club
C. Sysca
Cerceda
SAPO

Puntos
206
179
139

Categoría Cadete Femenino:

Para mayores pedidos y/o cantidades debe consultarse con la FESSGA, bien a través de su teléfono
(981.97.71.20) o bien a través de su correo electrónico (secretaria@fessga.es), solicitando un presupuesto del pedido.

1º
2º
3º

CLASIFICACIÓN DE LOS MEJORES DEPORTISTAS DE LA TEMPORADA 2013-2014. COMPETICIÓN DE AGUAS CERRADAS.

1º
2º
3º

Terminada la temporada deportiva 2013-2014 ya
conocemos a los nuevos campeones de cada categoría, en función de los puntos conseguidos a lo
largo de las diferentes competiciones. Estos son los
tres mejores de cada categoría.

Nombre
LARA, LOPEZ FERNANDEZ
ANDREA, PICHEL BESTILLEIRO
AINOA, CARRACEDO FLORES

Nombre
PAULA, AGRA NEIRA
ALEJANDRA, IGLESIAS REGIDOR
HELENA, TORREIRO GUILLIN

Club
SASA
C. Sysca
SASA

Puntos
219
193
184

Categoría Cadete Masculino:
Nombre
MARCOS, SOUTO VEIGA
JORGE, BAUTISTA FERNANDEZ
ANGEL, FRAGA REGUEIRO

Club
C. Sysca
SAPO
Cerceda

Puntos
205
204
172

Club
C.A. Umia
C.A. Umia
Cerceda

Puntos
266
249
245

Categoría Juvenil Femenino:
1º
2º
3º

Nombre
ANTIA, GARCIA SILVA
IRENE, RIVADULLA MALLO
SARA, GENDE RODRIGUEZ

Categoría Juvenil Masculino:
1º
2º
3º

Nombre
MATIAS, RIVADULLA CORA
ESTEBAN, FERREIRO FIGUEIRAS
MARTÍN, PAZ GARCÍA

Club
C.A. Umia
C.A. Umia
PC Salvamento

Puntos
262
242
226

Categoría Júnior Femenino:
1º
2º
3º
Foto. Deportistas Gallegas en una competición de Salvamento Deportivo.

Categoría Alevín Femenino:
1º
2º
3º

Nombre
MARTA, TROITIÑO CORA
UXIA, AMOEDO FERNÁNDEZ
MARIÑA, RIVADULLA MALLO

Club
C.A. Umia
SAPO
C.A. Umia

Puntos
118
101
85

1º
2º
3º

Club
Cerceda
C.A. Umia
C.A. Umia

Puntos
373
254
227

Club
C.A. Umia
Club SAL
SASA

Puntos
338
258
227

Categoría Júnior Masculino:
1º
2º
3º

Nombre
DANIEL, SUAREZ DAPENA
BORJA, DIEZ GARCIA
ALEJANDRO, GONZALEZ MUIÑOS

Categoría Sénior Femenino:

Categoría Alevín Masculino:
Nombre
ALEJANDRO, SUÁREZ GARCÍA
OSCAR, GARCIA SILVA
DANIEL, VICENTE FERREIRA

Nombre
INES, BARBEITO GENDE
TANIA, GAMALLO VILLAMARIN
MARIÑA, MAGARIÑOS HERRERA

Club
Cerceda
C.A. Umia
Vilagarcía

Puntos
118
101
85

1º
2º
3º

Nombre
CRISTINA, GARCIA MARIN
PENÉLOPE, MARTÍNEZ JUSTO
LAURA, MIRAS BALOIRA

Club
PC Salvamento
SALV-AR
C.A. Umia

Puntos
376
256
217
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Categoría Sénior Masculino:
1º
2º
3º

Nombre
JOSÉ ENRIQUE, RAMILO TRIGO
MARCOS, LOBELLE GONZÁLEZ
MARTÍN, TENORIO FREIRE

Club
Club SAL
Club SAL
SAPO

Puntos
264
249
228

CLASIFICACIÓN DE LOS MEJORES DEPORTISTAS DE LA TEMPORADA 2013-2014. COMPETICIÓN DE AGUAS ABIERTAS.
Terminada la temporada deportiva 2013-2014 ya
conocemos a los nuevos campeones de cada categoría, en función de los puntos conseguidos a lo
largo de las diferentes competiciones. Estos son los
tres mejores de cada categoría.

Categoría Cadete Femenino:
1º
2º
3º

Nombre
HELENA, TORREIRO GUILLIN
AMANDA, FERNANDEZ ARAICO
NOA, LORENZO LEPICARD

Club
SASA
SASA
SASA

Puntos
136
97
93

Categoría Cadete Masculino:
1º
2º
3º

Nombre
JORGE, BLANCO PORTEIRO
MARCOS, SOUTO VEIGA
BRAIS, GARCIA GARCIA

Club
C. Sysca
C. Sysca
SASA

Puntos
139
136
129

Club
SASA
SASA
SAPO

Puntos
297
278
233

Club
SAPO
C.A. Umia
PC Salvamento

Puntos
260
220
192

Club
Cerceda
SASA
SASA

Puntos
279
266
204,5

Categoría Juvenil Femenino:
1º
2º
3º

Nombre
PAULA, AGRA NEIRA
AITANA, MIRAS RODRIGUEZ
BRUNA, NYCKELLE LOIS

Categoría Juvenil Masculino:
1º
2º
3º

Nombre
JORGE, BAUTISTA FERNANDEZ
ESTEBAN, FERREIRO FIGUEIRAS
MARTÍN, PAZ GARCÍA

Categoría Júnior Femenino:
Foto. Competición de la prueba Sprint playa en un campeonato de
la Comunidad Autónoma de Galicia.

1º
2º
3º

Nombre
INES, BARBEITO GENDE
LIDIA, NUÑEL VARELA
RUTH, RIVEIROS MARTINEZ

Categoría Alevín Femenino:
1º
2º
3º

Nombre
UXIA, AMOEDO FERNÁNDEZ
MARTA, PADIN VIÑA
LAURA, CARRACEDO FLORES

Club
SAPO
Cerceda
C.A. Umia

Puntos
171
118
105

Club
SASA
SASA
C. Sysca

Puntos
153
128
127

Categoría Júnior Masculino:
1º
2º
3º

Nombre
ALEJANDRO, GONZALEZ MUIÑOS
DAVID, BEMPOSTA VARELA
MATIAS, RIVADULLA CORA

Club
SASA
Vilagarcía
C.A. Umia

Puntos
321
281
199

Club
PC Salvamento
C.A. Umia
C.A. Umia

Puntos
227
190
171

Club
SAPO
SAPO
PC Salvamento

Puntos
202
165
158

Categoría Alevín Masculino:
1º
2º
3º

Nombre
ROI, LORENZO COLINAS
MANUEL, FERNANDEZ LOPEZ
PABLO, ANGERIZ BELLO

Categoría Sénior Femenino:
1º
2º
3º

Nombre
CRISTINA, GARCIA MARIN
LAURA, MIRAS BALOIRA
TANIA, GAMALLO VILLAMARIN

Categoría Infantil Femenino:
1º
2º
3º

Nombre
ANDREA, VILLAVERDE PUENTE
ANA YAO, GOMEZ LOPEZ
ANDREA, PICHEL BESTILLEIRO

Club
SAPO
SALV-AR
Cerceda

Puntos
111
98
84

Categoría Sénior Masculino:
1º
2º
3º

Nombre
MARTÍN, TENORIO FREIRE
JAVIER, CARBALLO LÓPEZ
ANXO, MARTINEZ SARRAPIO

Categoría Infantil Masculino:
1º
2º
3º

Nombre
CÉSAR, VARELA MESEJO
XOEL, LORENZO COLINAS
PABLO, PEREZ TERRON

Club
C. Sysca
SASA
SASA

Puntos
120
117
89

CLASIFICACIÓN DE LOS MEJORES CLUBES DE
LA TEMPORADA 2013-2014.
Ya conocemos la clasificación final de los clubes de
salvamento en todas las categorías, con respecto a
todos los resultados obtenidos en la Temporada
2013-2014.

FEGUI. Revista de Salvamento Acuático y Primeros Auxilios • ISSN: 1579-0347 • Año 2014 • Vol. 4 • Nº 39 • Pág. 169

Noticias • Información FEGUI

rristas, ya que esta es la que permitirá una buena actuación en caso de emergencia.
Para ser socorrista con nosotros hay que pasar unas
pruebas físicas, realizadas en mayo en la playa de
Riazor, una prueba teórica y una entrevista personal.
Posteriormente, los socorristas que pasan el proceso
de selección, realizan un curso donde se recuerdan
conceptos y donde se practican los protocolos a
seguir en diferentes tipos de emergencias. Durante
el verano se continúan realizando prácticas de estos
protocolos para así actuar mejor y más rápido en
caso de accidente real.

Foto. Fotografía de representantes del Club Acuático UMIA, en una
competición de salvamento deportivo.

1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º
8º
9º
10º
11º

Club
SALVAMENTO SASA
C.A. UMIA
CLUB NATACION CERCEDA
C. SYSCA
C. SALV. Y SOC. SAPO
CLUB SAL
SALV-AR
SALVAMENTO VILAGARCÍA
PC SALVAMENTO
SALVOUR
CLUB CORSAL

Puntos
13446
11293
11131,5
8786
7565
6748
6560,5
4595
3107
491
380

LA FESSGA, RESPONSABLE DE LA SEGURIDAD
EN LAS PLAYAS DE A CORUÑA 2014

Con nosotros no solo trabajan socorristas, también
contamos con patrones de embarcación, médicos,
enfermeros y técnicos en transporte sanitario. Contamos con una ambulancia, situada habitualmente
en Riazor, desde donde se desplaza a cualquiera de
las otras playas en caso de necesidad. Para mayor
velocidad de actuación en el mar contamos con 2
motos acuáticas de rescate, una situada habitualmente de Riazor, que da servicio a Riazor, Orzán y
Lapas y otra en Oza, que da servicio a Oza, Santa
Cristina y San Amaro.
El período en el que el servicio de socorrismo está
activo es del 15 de junio al 15 de septiembre, con
posibilidad de ampliación dependiendo de las condiciones climáticas en septiembre.
Seguiremos realizando nuestro trabajo lo mejor posible, intentando que la estancia en la playa de los
bañistas sea de lo más agradable y segura.
CAMPEONATO DE ESPAÑA
SALVAMENTO Y SOCORRISMO

MASTER

DE

Foto. Fotografía de varios socorristas vigilando la playa de Orzán en
un día con temporal.

Tal y como sucedía en los veranos de 2012 y 2013,
nuevamente en 2014 la FESSGA vuelve a ser la encargada de velar por la seguridad de los bañistas en
las playas del ayuntamiento de A Coruña.

Foto. Fotografía de varios socorristas vigilando la playa de Orzán en
un día con temporal.

Esta ampliación de la adjudicación viene dada por
los buenos resultados obtenidos en los anteriores veranos con la gestión por parte de nuestra federación
del servicio de socorrismo.

El año 2014 pasará a la historia del salvamento y socorrismo español por ser el primer año en el que se
celebró el Campeonato de España Master. Este se
celebró el 24 y 25 de mayo en Torrevieja.

Basándose en el principio fundamental de la prevención, se consiguió, y se intentará seguir reduciendo al mínimo las incidencias, los accidentes y los
rescates en nuestras playas. También se hace mucho hincapié en la formación continua de los soco-

En el campeonato podían participar deportistas a
partir de 30 años de edad cumplidos el día del inicio
de la competición, que se dividían en diferentes categorías de 5 en 5 años (30-34, 35-39, 40-44, 45-49, 5054, 55-59, 60-64, 65-69, 70+).
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Participaron en esta competición una buena delegación de deportistas gallegos representando a diferentes clubes como Salvamento Arteixo, PC Salvamento Sanxenxo, Club Salvamento y Socorrismo
Sapo, Salvamento Villagarcia. Y no fueron de paseo,
ya que volvieron a casa con muchas medallas, tanto en individual como en relevos, y varios campeonatos de España.
Resultados más destacados de deportistas club Salvamento Arteixo:
• Gabriel Baiz: 3º en 200m obstáculos, 100m Maniquí Aletas y nadar surf
• Manuel Jose Martin: 2º en 100m socorrista
• Iago Cainzos: 3º en 100m maniquí aletas y 100m
socorrista
• Relevos: 3º en 4x25m arrastre de maniquí y
4x50m combinada de salvamento y 2º en playa
en Relevo salvamento con tubo de rescate.
Resultados más destacados de deportistas club PC
Salvamento Sanxenxo:
• Jesús López: 1º en 50m arrastre de maniquí,
100m socorrista y 100m maniquí aletas. Medallista también en varias pruebas en playa.
• Hucho López: medallista en varias pruebas en
playa.

ques común y específico del curso de entrenador
nivel 2 de salvamento y socorrismo, incluida en el
periodo transitorio de titulaciones deportivas, antes
de la implantación definitiva de la nueva legislación.
En el bloque común estuvieron presentes también
alumnos procedentes de las federaciones de halterofilia, boxeo y vela. El curso fue impartido en la localidad de Carballo, durante los fines de semana de
los primeros meses del año.
En esta parte se impartieron las materias de Fundamentos Biológicos (25horas), Comportamiento y
aprendizaje (15 horas), Teoría y Práctica del Entrenamiento Deportivo (25 horas), Organización y Legislación del Deporte (5 horas). Un total de 70 horas
que permiten a los alumnos tener el Bloque Común
de nivel 2 de cualquier titulación deportiva en período transitorio.
El bloque específico, impartido solamente a alumnos
interesados en ser Técnicos de Nivel 2 de Salvamento y Socorrismo, constaba de las siguientes materias:
• Técnica, táctica y reglamento de salvamento
(150 horas)
• Didáctica de salvamento deportivo (25 horas)
• Seguridad e higiene (25 horas)
• Desarrollo profesional (10 horas)

Resultados más destacados de deportistas club Sapo:
• Sergio de Bethencourt: 1º en 200m obstáculos,
100m socorrista, 100m maniquí aletas, nadar
surf, carrera con tabla y 2º en 50m arrastre de
maniquí.

210 horas de formación teórico-práctica componen
este bloque específico que, junto con el común y
200 horas prácticas realizadas en algún club de salvamento deportivo, otorgan al alumno la titulación
de Técnico de Nivel 2 de Salvamento y Socorrismo.

Enhorabuena a todos los participantes y deseamos
que en ediciones venideras se mantengas o mejoren
los resultados.

MANUAL
DE
DESFIBRILADOR
SEMIAUTOMÁTICO

CURSO ENTRENADOR DE NIVEL
SALVAMENTO Y SOCORRISMO

2

EXTERNO

EN

Foto. Portada del manual publicado por la FESSGA para la formación del DESA.

Foto. Fotografía del grupo de alumnos del bloque específico del
curso de entrenador.

El presente libro constituye el nuevo manual de formación de los cursos de Desfibrilador Semiautomático Externo. Este libro está compuesto por dos volúmenes que aportan los conocimientos y las herramientas para la formación en contenidos específicos
de DESA.
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CONCURSO DE TRABAJOS EN SALVAMENTO
ACUÁTICO Y PRIMEROS AUXILIOS
Bases
1. Requisitos de los participantes
•
Cualquier persona física o jurídica.
•
Los trabajos deben de ser inéditos.
2. Temática de los artículos
•
Los trabajos podrán tratar sobre cualquier
temática de interés relacionada con el
mundo de la seguridad, salvamento, socorrismo y los primeros auxilios.
3. Presentación (requisitos formales)
•
Cada autor podrá presentar uno o más artículos, y cada artículo puede estar escrito
por uno o más autores.
•
Los trabajos se presentarán en soporte
magnético (procesador de textos Microsoft
Word) y también 5 ejemplares en papel.
•
Impresos en espacio sencillo, en lengua castellana, en formato DIN A4 y por una sola
cara.
•
Extensión máxima de 25 hojas y mínima de
15.
•
También se presentará un resumen del trabajo de 500-800 palabras.
•
Los trabajos y resúmenes impresos en papel,
no llevarán el nombre del autor, ni ningún
dato identificativo, simplemente poner el título en la primera hoja, y todas ellas numeradas.
•
El trabajo ha de estar acompañado de una
plica en sobre cerrado, en la cual ponga los
datos personales:
o Nombre y apellidos.
o Dirección, teléfono y dirección electrónica.
o Titulación y/o institución a la que representan.
o Título del trabajo.
•
En la parte exterior del sobre tiene que figurar el título del trabajo y en la parte inferior
izquierda se tiene que indicar “Concurso de
artículos sobre Salvamento Acuático y Primeros Auxilios”. Federación de Salvamento
e Socorrismo de Galicia (FESSGA).
•
Todos los datos anteriores, junto con el trabajo, se pueden enviar de forma electrónica de la FESSGA: secretaria@fessga.es, indicando en el asunto: “Concurso de trabajos
en Salvamento Acuático y Primeros Auxilios”.

4. Plazo para la admisión de trabajos
•
El plazo para la presentación de originales
finalizará a las 20:00 horas del día 22 de diciembre de 2014.
5. Jurado
•
La junta directiva de la FESSGA y los miembros del comité científico de la revista FEGUI
son los miembros del jurado.
•
Estará compuesto por cinco miembros bajo
la presidencia del presidente de la FESSGA.
6. Veredicto
•
El veredicto del jurado será inapelable y se
hará público en la fecha límite de 30 de febrero de 2015. El jurado podrá dividir la dotación del premio entre dos participantes, si
considera empatada la calidad de los trabajos. También podrá otorgar uno o más
accésits (sin dotación económica).
•
El jurado podrá declarar desierto el premio,
en caso de considerar que ninguno de los
trabajos tengan méritos suficientes o si éstos
no se ajustasen a las bases.
7. Dotación del premio
•
El premio será dotado con 500 euros sobre
los que se efectuará la retención a cuenta
del IRPF.
•
El/la ganador/a o ganadores/as recibirán
también un certificado acreditativo.
8. Disposición de los trabajos
•
Durante el plazo de un año los trabajos presentados quedarán a disposición de la Federación de Salvamento e Socorrismo de
Galicia (FESSGA), que publicará, si lo considera oportuno, el trabajo o resumen, siempre haciendo constar el nombre del autor o
autores.
•
La FESSGA no devolverá los trabajos presentados.
9. Entrega del premio
•
El veredicto del premio será comunicado
personalmente al/la ganador/a o los/as ganadores, los cuales tendrán de recogerlo en
persona cuando se les convoque al acto de
entrega.
10. Aceptación de las bases
•
La participación en el premio supone la
aceptación de las bases.
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Normas de publicación de la Revista FEGUI
rá si reúnen las condiciones suficientes para pasar al
proceso de revisión por parte del Comité Científico.
Los artículos rechazados en esta primera valoración
serán devueltos al autor indicándole los motivos por
los cuales su trabajo no ha sido admitido. Así mismo,
los autores de todos aquellos trabajos que, habiendo superado este primer filtro, no presenten los requisitos formales planteados en esta normativa, serán
requeridos para subsanar las deficiencias detectadas en el plazo más breve posible. Durante este
tiempo el trabajo permanecerá en depósito, pudiendo el autor solicitar la devolución del manuscrito
si así lo considera.
Sobre la cesión de derechos

CONTENIDO
La revista FEGUI, Revista de Salvamento Acuático y
Primeros Auxilios considerará para su publicación
trabajos divulgativos y de investigación relacionados
con las diferentes áreas temáticas y campos del Salvamento y Socorrismo. Los trabajos se enviarán a la
Secretaría de la revista, mediante correo electrónico
a la dirección: revistafegui@gmail.com.
También se pueden enviar a la dirección postal de
la Federación de Salvamento e Socorrismo de Galicia (FESSGA): C/ Habitat, nº 8. Bajo Izq. 15.172 Perillo
– Oleiros. A Coruña. España.
Los manuscritos se enviarán protegidos adecuadamente, evitando doblar las figuras y acompañados
de una carta de presentación. En dicha carta deberá figurar, de forma expresa, la aceptación de las
normas de publicación y todas aquellas declaraciones juradas que se indican a continuación.
CONDICIONES
Sobre la selección de trabajos
Todos los trabajos recibidos serán examinados por el
Comité de Redacción de la revista FEGUI, Revista de
Salvamento Acuático y Primeros Auxilios, que decidi-

Todos los manuscritos están sujetos a revisión editorial. Podrán ser admitidos tanto artículos originales
como revisiones de conjunto, siempre y cuando
sean inéditos. Los autores remitirán una declaración
jurada de no haber publicado ni enviado simultáneamente el artículo a otra revista para su revisión y
posterior publicación. La aceptación de un artículo
para su publicación en la revista FEGUI, Revista de
Salvamento Acuático y Primeros Auxilios implica la
cesión de los derechos de reproducción del autor a
favor de su editor, no pudiendo ser reproducido o
publicado total o parcialmente sin autorización escrita del mismo. Igualmente, el autor certificará que
ostenta la legítima titularidad de uso sobre todos los
derechos de propiedad intelectual e industrial correspondientes al artículo en cuestión. Cualquier litigio que pudiera surgir en relación a lo expresado
con anterioridad deberá ser dirimido por los juzgados de la Comunidad Autónoma de A Coruña.
Sobre los principios éticos
Los trabajos enviados deben estar elaborados – si es
el caso – respetando las recomendaciones internacionales sobre investigación clínica y con animales
de laboratorio. En concreto el RD 944/1978 de 14 de
abril y la Orden de recomendaciones internacionales sobre investigación clínica y con animales del Ministerio de Sanidad de 3 de agosto de 1982 por los
que se regulan en España los Ensayos Clínicos en
humanos, recogiendo los acuerdos de las asambleas médicas mundiales de Helsinki 64, Tokio 65 y
Venecia 83 y las directivas comunitarias (UE) al respecto 75/318, 83/570, 83/571; y el RD 233/88 que
desarrolla en España la directiva 86/609/UE sobre utilización de animales en experimentación y otros fines científicos.
Se entiende que las opiniones expresadas en los artículos son responsabilidad exclusiva de los autores,
no comprometiendo la opinión y política científica
de la revista.
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PRESENTACIÓN
Los trabajos que se presenten en formato manuscrito
lo realizarán por triplicado, mecanografiados en hojas DIN A-4 (210 x 297mm) a doble espacio en su totalidad (fuente Times New Roman, tamaño 12), con
márgenes de 2.5cm en los lados y en los extremos
superior e inferior de cada hoja. Todas las páginas
irán numeradas correlativamente en el extremo inferior derecho. Los trabajos tendrán una extensión máxima de 25 páginas, incluida la bibliografía. Además,
se incluirá un disquete o CD formateado para PC
con el texto en un archivo tipo Word.
Si los trabajos son enviados en formato electrónico
tendrán las mismas características que las solicitadas
para el manuscrito, presentando en un único documento tipo Word el texto. Las figuras del trabajo serán referenciadas en el lugar de inclusión en el texto.
Éstas se entregarán en formato electrónico (preferentemente en formato .tiff o .jpg), con una calidad
aceptable para su publicación (se recomienda un
mínimo de 300 dpi).
Formato de los manuscritos
1. En la PRIMERA PÁGINA del artículo se indicarán los
siguientes datos: título, nombre y apellidos de los autores, referencias de centros de trabajo u ocupación, nombre completo y dirección del centro donde se ha desarrollado el trabajo (en su caso), título
abreviado (30 caracteres máximo), dirección, correo electrónico, teléfono y telefax para la correspondencia.
2. En la SEGUNDA PÁGINA se incluirá: título, un resumen (inglés y castellano) no superior a 250 palabras
y, entre 3 y 6, palabras clave en ambos idiomas. Deberá indicarse la fecha de finalización del trabajo. El
nombre del autor sólo debe aparecer en la primera
página, a fin de poder realizar la valoración imparcial. Se garantiza, además, que el artículo y el nombre de sus autores gozarán de una total confidencialidad hasta su publicación.
3. Texto, a partir de la TERCERA PÁGINA. En el caso
de utilizar siglas, éstas deberán ser explicadas entre
paréntesis la primera vez que aparezcan en el texto.
Siempre que sea posible se evitarán las notas a pie
de página, pero en el caso de ser imprescindibles
aparecerán en la página correspondiente con un
tamaño de letra igual a 10 y se utilizará la numeración arábiga en superíndice (1, 2, 3, etc.).
4. Citas en el texto y referencias bibliográficas. Se
ajustarán a las Normas de APA (5ª edición). Las referencias irán al final del manuscrito en orden alfabético.
5. Tablas y figuras. Deben ser presentadas aparte,
incluyéndose una tabla o figura por hoja, con su
número y enunciado. En el caso de utilizar abreviaturas, se deberán aclarar a pie de tabla o figura. Las
tablas deberán llevar numeración y título en la parte

superior de las mismas. Las figuras deberán llevar la
numeración y título en la parte inferior. En el caso de
no ser originales, aun siendo del mismo autor, se deberá reseñar también su procedencia y referencia
bibliográfica.
Las tablas y figuras se numerarán consecutivamente
en el texto según su ubicación (Tabla 1 o Figura 1),
respetando una numeración correlativa para cada
tipo.
6. Fotografías. Se recomienda que las fotografías
sean originales, y entregadas en soporte de papel
fotográfico o diapositiva, ya que pueden existir problemas con la publicación de imágenes obtenidas
de Internet, o, entregadas en archivos de imagen
que no den buena calidad a la hora del proceso de
impresión. En ese caso no serán publicadas. Las fotografías reciben el tratamiento de figuras, por lo
que el autor deberá atenerse a las normas establecidas a tal efecto. Las fotografías enviadas deberán
ir acompañadas, en hoja aparte, del texto y numeración que figurará al pie.
Si las fotografías y/o figuras se presentan en formato
electrónico deberán remitirse en un fichero aparte,
en formato .tiff o .jpg, con una calidad aceptable
para su publicación (se recomienda un mínimo de
300 dpi).
En las fotografías que aparezcan personas se deberán adoptar las medidas necesarias para que éstas
no puedan ser identificadas, o bien, contar con el
visto bueno de ellas para su publicación.
El Comité de Redacción se reserva el derecho a reducir el número de tablas y figuras propuestas por el
autor si se consideran irrelevantes para la comprensión del texto. En este caso se notificará al autor la
decisión tomada.
7. Unidades de medida. Las medidas de longitud,
talla, peso y volumen se deben expresar en unidades métricas (metro, kilogramo, litro) o sus múltiplos
decimales.
Las temperaturas se facilitarán en grados Celsius y
las presiones arteriales en milímetros de mercurio.
Todos los valores de parámetros hematológicos y
bioquímicos se presentarán en unidades del sistema
métrico decimal, de acuerdo con el Sistema Internacional de Unidades (SI).
ARTÍCULOS ORIGINALES
Los artículos originales contemplarán, a modo de referencia, los siguientes apartados: introducción, material y método, resultados, discusión, conclusiones,
agradecimientos y referencias bibliográficas.
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ARTÍCULOS DE REVISIÓN
Los artículos de revisión contemplarán, a modo de
referencia, los siguientes apartados: introducción,
antecedentes, estado actual del tema, conclusiones, aplicaciones prácticas, futuras líneas de investigación, agradecimientos, referencias, y tablas / gráficos. Se consideran como artículos de revisión aquellos que analizan, desde una perspectiva histórica, el
estado o nivel de desarrollo científico de una temática concreta.
RECENSIÓN DE LIBROS
Esta sección de la revista FEGUI, Revista de Salvamento Acuático y Primeros Auxilios estará destinada
a ofrecer una visión crítica de obras publicadas recientemente y de destacada relevancia para nuestra área de conocimiento. En líneas generales, la estructura podría ser la siguiente: presentación de la
obra, introducción, contenido del libro, aportación
fundamental, comentarios personales, conclusiones
generales, bibliografía. Los manuscritos enviados para su publicación en esta sección tendrán una extensión máxima de tres páginas ajustadas a las indicaciones realizadas en el apartado de presentación.

autor del artículo para que, de forma paralela, pueda contestar al autor de la carta. Ambas serán publicadas en un mismo número. La extensión de las
cartas no podrá exceder de las dos páginas, incluyendo bibliografía de referencia, quedando su redacción sujeta a las indicaciones realizadas en el
apartado de presentación. Cada carta al director
deberá adjuntar al principio de la misma un resumen
de no más de cien palabras. El Comité de Redacción se reserva el derecho de no publicar aquellas
cartas que tengan un carácter ofensivo o, por otra
parte, no se ciñan al objeto del artículo, notificándose esta decisión al autor de la carta.
TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES
En virtud de lo establecido en el artículo 17 del Real
Decreto 994/1999, por el que se aprueba el Reglamento de Medidas de Seguridad de los Ficheros Automatizados que contengan Datos de Carácter Personal, así como en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, la Dirección
de la revista FEGUI, Revista de Salvamento Acuático
y Primeros Auxilios garantiza el adecuado tratamiento de los datos de carácter personal.

CARTAS AL DIRECTOR
FEGUI, Revista de Salvamento Acuático y Primeros
Auxilios pretende ser un órgano de opinión y discusión para la comunidad científica del área de salvamento y socorrismo. En este apartado se publicarán cartas dirigidas al Director de la revista criticando y opinando sobre los artículos publicados en los
números anteriores. El documento será remitido al
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