
Costa Urola 

ZUMAIA 

DYA Gipuzkoa impartirá un cursillo de socorrismo 
acuático a partir de febrero  
El tomar parte en el cursillo será imprescindible para trabajar en verano en las playas cubiertas por 
la asociación  

29.01.09 - 

DV. DYA Gipuzkoa ha organizado para el mes de febrero un 
curso de socorrismo acuático. El curso se impartirá todos los 
sábados desde el 7 de febrero al 14 de marzo, en horario de 
9.00 a 13.30 horas y de 15.30 a 19.30 horas en Zumaia. Las 
clases teóricas serán en el Centro EPA (Txomin Agirre Kaia) y 
las prácticas en el Polideportivo de Zumaia. Según se informa 
desde la asociación, la participación en este cursillo es 
imprescindible para poder trabajar durante el verano en las 
playas cubiertas por DYA.  

El programa de los cursos aborda las principales situaciones 
de peligro que se pueden encontrar en el día a día entorno al 
agua y se enseña cómo enfrentarse a ellas y resolverlas. Se enseñan, asimismo, conocimientos 
fundamentales y muy útiles que, de una manera simple y amena, se aprenden a través de un temario en 
el que se alternan las clases teóricas con clases prácticas  

Para poder tomar parte en el cursillo se necesitará tener el título de socorrismo en primeros auxilios.  

Además, los alumnos que lo deseen pueden optar al Título de Socorrista Acuático que DYA Gipuzkoa 
concede a quienes superan las pruebas de calificación que se suelen realizar al final de los cursos.  

El coste de la matrícula, en el que se incluye un manual con todos los contenidos del curso, es de 180 
euros. Las plazas están limitadas, a fin de garantizar la calidad de la formación impartida.  

Para inscribirse, o para solicitar información adicional sobre esta actividad, sólo hay que llamar al 
943464622.  

 

 
Participantes en el curso de primeros auxilios. /DYA 
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