12 MEMORIA ACTIVIDADES Salamanca
DELEGACIÓN DE SALVAMENTO Y SOCORRISMO DE SALAMANCA
Delegado: Juan José Arregui Pérez
Parque de la Alamedilla (antiguo cuartes de la Policía Local)
C.P.: 37003 Salamanca
Horario: Viernes, de 16:00 a 17:00 horas
E-mail: salamanca@fecless.com

1. ACTIVIDADES DE FORMACIÓN
Durante la Temporada 2016/2017 la delegación de salvamento y socorrismo de
la provincia de Salamanca ha realizado los siguientes cursos de formación:
§

4 cursos de Socorrista en Instalaciones Acuáticas (SIAC) con una
participación de 62 alumnos.

§

1 curso de actualización bienal de socorrista o reciclaje con un total de
16 alumnos matriculados.

§

1 cursos de monitor de iniciación en el salvamento y socorrismo con 14
alumnos aprobados.

§

Curso de Socorrista en Instalaciones Acuáticas (SIAC) en colaboración
con el Centro de Formación Permanente de la Universidad de
Salamanca, celebrado en noviembre con 16 alumnos.
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E-mail escuela salvamento: escuelasalamanca@fecless.com
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2. ESCUELAS DE SALVAMENTO Y SOCORRISMO
La Escuela de Salvamento y Socorrismo de la provincia de Salamanca termina
la temporada 2016/2017 con 16 escolares, 11 de categoría femenina y 5 de
masculina. El número de monitores es uno.
La actividad se desarrolla en la Piscina Municipal de Garrido en la capital de
Salamanca, y participan las siguientes edades:
§
§
§
§

Benjamín (alevín federada): nacidos en 2007 y 2008.
Alevín (infantil federada): nacidos en 2005 y 2006.
Infantil (cadete federada): nacidos en 2003 y 2004.
Cadete (juvenil federa): nacidos en 2001 y 2002.

SALAMANCA

DOMINGO

10:00 a 12:00

12 de marzo
19 de marzo
26 de marzo
2 de abril

Los objetivos de dicha actividad son:
§
§
§
§

§

Conocer las particularidades de la modalidad deportiva de salvamento y
socorrismo
Practicar y aprender las técnicas básicas de los primeros auxilios.
Crear una actividad divertida, lúdica y apta para todos aquellos
escolares que sepan nadar.
Lograr que los escolares pongan en práctica las enseñanzas de los
primeros auxilios en situaciones divertidas y que desarrollen sus
habilidades y destrezas en el medio acuático.
Participar en la Jornada Escolar de Salvamento y Socorrismo de
Salamanca y en el Campeonato Regional de Edad Escolar.
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La actividad se desarrolla durante cuatro jornadas de 2 horas cada una en
sesiones de domingo por la mañana.
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3. JORNADA DE JUEGOS ESCOLARES
Durante la temporada 2016/2017 se ha realizado una jornada de Juegos
Escolares de la modalidad deportiva de Salvamento y Socorrismo en la
provincia de Salamanca donde 19 escolares se dieron cita pertenecientes a las
escuelas y de los centros escolares interesados en la actividad.
La jornada de Juegos Escolares de Salvamento y Socorrismo de Salamanca
fue organizada por el Servicio de Deportes del Excmo. Ayuntamiento de
Salamanca con la colaboración de la Delegación de Salvamento y Socorrismo
Provincial.

Hora de inicio: 9:00 horas calentamiento
10:00 horas competición
Lugar: Piscina Municipal de Garrido - Salamanca
Categorías: alevín e infantil
Las pruebas que se realizaron durante la jornada de Juegos Escolares de
piscina fueron individuales y por relevos según el siguiente orden de
competición.
§
§
§

50m. remolque de maniquí
100m. socorrista
4x50m. relevo combinada

El objetivo de la competición era seleccionar un equipo masculino y otro
femenino en ambas categorías que representasen a la provincia de Salamanca
en el Campeonato Regional de Juegos Escolares celebrado el 20 de mayo en
Ávila.
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Fecha: 7 de mayo de 2017
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4. ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN DEPORTIVA DE
SALVAMENTO Y SOCORRISMO
Durante el curso escolar 2016-2017 se han realizado cuatro jornadas de
promoción del deporte de Salvamento y Socorrismo a través del Servicio de
Deportes del Ayuntamiento de Salamanca. Los escolares han podido conocer
las características de este deporte, así como practicar y aprender las técnicas
básicas de primeros auxilios.

Todos aquellos asistentes al 75% de las jornadas convocadas obtuvieron el
diploma acreditativo y participaron en el campeonato local del domingo 7 de
mayo a las 10:00h en la Piscina Municipal de Garrido, Salamanca.
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Los eventos se celebraron los domingos 12, 19 y 26 de marzo y 2 de abril en la
Piscina Municipal de Garrido de 10:00 a 12:00h, participando los escolares
encuadrados en las categorías benjamín (nacidos en 2007-2008), alevín
(nacidos en 2005-2006), infantil (nacidos en 2003-2004) y cadete (nacidos en
2001-2002).
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4.1. Promoción de salvamento y socorrismo en colegios
Desde el 2016 la Delegación Provincial de Salamanca realiza la actividad de
promoción escolar de salvamento y socorrismo en los colegios.
Esta actividad se imparte en el horario de la asignatura Educación Física
durante el segundo trimestre escolar y está dirigida a los alumnos de 5º de
primaria del Colegio Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús.
Este año la promoción de la modalidad deportiva de salvamento y socorrismo
ha tenido 52 alumnos (30 escolares masculinos y 22 femeninas).
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Hay dos grupos y los talleres se realizan, una hora a la semana por cada grupo
los lunes y miércoles en horario de 11:30 a 12:15, en la Piscina de La
Alamedilla de Salamanca.
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