FORMACIÓN PROFESIONAL:
La formación profesional como guardavidas, te permitirá trabajar tanto en el
mar, ríos o piletas, o cualquier espejo de agua que la ley establezca. Esta escuela
en particular contará con formación y capacitación de excelencia, basadas en los
mejores programas de estudios y prácticas profesionales.
También te permitirá obtener conocimientos de navegación y egresar con
tu correspondiente brevet de conductor náutico, otorgado por la Prefectura Naval
Argentina; como también conocimientos y técnicas de buceo, utilizados en la
búsqueda y rescate de víctimas.

REQUISITOS


Tener 18 cumplido al 30/10 del año en curso



Aprobar el examen de ingreso. (Ambos sexos)

*Los menores deberán contar con autorización escrita y certificada de los padres.

REQUISITOS MÉDICOS


Apto Médico para realizar actividad física exigente



Informe cardiológico que incluye ergometría de fuerza



Declaración jurada de que no padece enfermedad de conocimiento crónico



Los alumnos cuentan con seguro médico de responsabilidad civil

DOCUMENTACIÓN


Certificado de antecedentes penales (al finalizar el curso)



Constancia de secundario aprobado



Aprobar el examen de ingreso

CURSADA


Modalidad:
Presencial, Teórico-práctico, Prácticas profesionales en mar, río y pileta



Horarios: Lunes a Jueves de 19.30 a 23 hs.
A partir del 30 de Agosto se incluyen las clases prácticas de aguas abiertas,
Domingo por medio.

CERTIFICACIONES


Título de Guardavidas Profesional



Certificado Analítico



Libreta Profesional

CERTIFICACIONES EXTRA (NO OBLIGATORIAS)


Habilitación de Conductor Náutico brevet otorgado por la Prefectura Naval
Argentina



Capacitación de Buzo de agua abiertas (Open Wather) otorgado por (CMAS)
Confederación Mundial de Actividades Subacuáticas



Certificación internacional. brevet de "Guardavidas de Mar" otorgado por
(SOBRASA) Sociedad Brasilera de Salvamento Acuático. Habilita para
trabajar en Brasil como Guardavidas Profesional.



Certificación de Rescate en Aguas Blancas

VIAJES OBLIGATORIOS:
1. COSTA ATLÁNTICA ARGENTINA / OCTUBRE
Prácticas en aguas abiertas
Duración: 1 semana
Objetivos: Prácticas profesionales
2. MAR DEL PLATA / ENERO
Pasantías Profesionales
Duración: 10 días.

Objetivos: Prácticas profesionales previas a recibirse junto a guardavidas de
Mar del Plata.

VIAJES OPCIONALES:
1. SAO PAULO / SEPTIEMBRE
Prácticas en aguas abiertas + Certificado de Guardavidas de Mar.
Duración: 1 semana.
Objetivos:
- Prácticas Técnicas: Cobertura como seguridad en la competencia de
“Carrera Aquaman”, donde participan más de 1500 nadadores.
- Certificado: Prácticas junto a la agrupación de guardavidas profesionales
ELITE y Bomberos militares + 1 examen teórico online de 100 preguntas.
Se obtiene brevet de Guardavidas de Mar otorgado por (SOBRASA).
*Habilitación para trabajar en Brasil.
2. MENDOZA Y CHILE / NOVIEMBRE
Prácticas de rescate en ríos de montañas
Duración: 5 Días
Objetivo: Certificado de Rescate en Aguas Blancas

Contacto: 0343 154689381

