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BREVES-AZPEITIA 

Cursillos de socorrismo 
 
Pasado mañana, jueves, co-mienza el cursillo de 
socorrismo y primeros auxilios organizado por 
DYA Gipuzkoa y dirigido al público en general. El 
programa del curso no exige tener conocimientos 
sanitarios previos. Aborda las principales 
situaciones de peligro que podemos encontrar en 
el día a día como la curación de heridas, 
fracturas... La duración del curso es de cinco días 
a partir del 28 de junio. Se impartirá el 28, 29 y 30 
de junio y los días 6 y 7 de julio. Las plazas son 
limitadas. Los que deseen inscribirse, tienen que 
llamar al 943 46 46 22. 
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Publicidad 

Enlaces Patrocinados

Viajescondescuento.com 
Consulta nuestra amplia oferta de paquetes turísticos online. iReserva y vete ya!  
http://www.viajescondescuento.com

Buscador de Vuelos Baratos 
Vuelos de línea Regular y Low Cost en un solo buscador: Iberia, Spanair, Air Berlin, Easy 
Jet, Vueling, Ryanair, etc. Compara Precios y Reserva online  
http://www.logitravel.es/

Vuelos Baratos 
Ofertas de vuelos baratos. Guía de ofertas de vuelos baratos y de aerolíneas de bajo 
coste.  
http://www.VuelosBaratos.com

Ofertas Vuelos en Ask 
Busques lo que busques está en Ask. Resultados sorprendentes, resultados de calidad.  
http://www.ask.es
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