FEDERACIÓN MADRILEÑA DE SALVAMENTO Y SOCORRISMO
Avda. Sala de los Infantes 1 - Edificio el Barco. 28034 Madrid.
Telf 91 364 63 30 - sosmadrid@fmss.es

Hoja de Inscripción
Lugar de Realización: ________________________________________
Fecha de Realización: ________________________________________

1º Apellido: ____________________________________ Nombre: _________________________________________
2º Apellido: ____________________________________ Fecha de Nacimiento: ________________________________
Domicilio: ________________________________________________________ DNI: ___________________________
Provincia: _____________________Población: _______________________________Código Postal: ________________
Teléfono fijo: _________________________ Teléfono Móvil: _________________________
Lugar de Nacimiento: _____________________ email: _______________________________@___________________
El Alumno, ha satisfecho la cantidad de: __________,_____€ por los derechos de la inscripción de los curso,

Madrid, _______ de _____________________de 20 ____
Sello

Firma del interesado

NORMAS CURSO SOCORRISMO ACUÁTICO
NORMAS GENERALES


























Una vez entre el profesor en el aula o la piscina se dará por iniciada la clase, no permitiéndose la entrada a ningún alumno,
salvo autorización expresa del profesor.
Durante el transcurso de las clases, está terminantemente prohibido comer y/o beber salvo que, en atención a circunstancias
excepcionales, lo autorice expresamente el profesor. En todo caso está terminantemente prohibido fumar.
Todo alumno que supere el curso en el que esté inscrito obtendrá una LICENCIA de la Federación Madrileña de Salvamento y
Socorrismo que le hace beneficiario de las coberturas de las pólizas de Responsabilidad Civil y Seguro de Accidente Deportivo
suscritas por la misma La licencia estará vigentes durante la temporada en que se realice el curso, que finaliza el 30 de
septiembre de cada año, pudiéndose renovar cada temporada a partir del 1 de octubre.
El Alumno declara conocer que se trata de un curso de Socorrismo Acuático y no de natación, por lo que la FMSS presupone
que el alumno tiene un nivel adecuado en natación para aprender las técnicas de salvamento acuático. Por lo tanto el alumno
queda informado de que debe tener un nivel de natación que le permita nadar 300 metros en menos de 8 minutos. Es
responsabilidad del alumno realizar, con anterioridad al curso, las prácticas en piscina necesarias para adquirir el nivel
requerido.
Durante el curso se tendrá derecho a un examen de recuperación.
Esta misma circunstancia ocurrirá con el examen práctico de la Asignatura de Primeros Auxilios.
En el caso de la asignatura de Práctica de Salvamento se permitirá recuperar durante el desarrollo del curso, pero aquel
alumno, que tras las pertinentes recuperaciones dentro del curso, sea incapaz de superar alguna de las pruebas, será
considerado NO APTO, y no se le entregará el correspondiente Diploma, debiendo recuperar dicha asignatura en otro curso.
DERECHOS DEL ALUMNO
Consultar sus exámenes una vez corregidos y a solicitar una revisión en caso de no estar conforme.
Efectuar al profesor, las preguntas que considere necesarias para mejorar conocimientos, durante la clase o a través del
correo electrónico del profesor.
Mantener contacto con el/la tutor/ra, para solventar aquellas incidencias o cuestiones que no le hayan podido ser resueltas
por el profesor o el Director de la Escuela de formación.
Recibir las clases teórico-prácticas en todas las asignaturas, según la normativa de la Escuela de la FMSS.
Recibir la documentación material aportado por la Escuela de la FMSS, para la realización del curso.
Realizar las correspondientes reclamaciones dirigidas al Director de la Escuela de formación, respecto al desarrollo del curso
que le tendrán que ser respondidas en el periodo fijado por la Escuela de la FMSS.
OBLIGACIONES DEL ALUMNO
Cumplir rigurosamente los horarios del curso, acudiendo puntualmente a cada una de las clases, siempre y cuando no exista
una causa justificada que lo impida.
La asistencia a las clases es obligatoria, tolerándose como máximo un 15% de faltas sobre el total de horas por asignatura,
siempre y cuando se justifique.
El Alumno que falte a cualquier examen sea teórico o práctico será considerado NO APTO, salvo que acredite
documentalmente que la ausencia se ha debido a causas ajenas a su voluntad, siendo el Director de la Escuela quien valore
dicha justificación.
RECUPERACION DE ASIGNATURAS
En las asignaturas teóricas el alumno tendrá derecho a recuperar durante el curso. La fecha de dicha recuperación será
inherente a cada curso y estará programada al inicio del curso. La no presentación a la recuperación, sin una causa justificada
como es el caso de las ausencias a clases, hará que el alumno pierda el derecho a dicha recuperación considerando la
asignatura correspondiente como suspensa. En el caso de tener que recuperar la asignatura en otro curso deberá abonar una
tasa de 30,00 como matricula de recuperación.
Esta misma circunstancia ocurrirá con el examen práctico de la Asignatura de Primeros Auxilios y Acuático.
En la parte acuática el alumno tendrá derecho a realizar dos intentos de cada prueba sin coste adicional.

IMPORTANTE: En caso de cambios en las fechas de convocatoria el alumno tiene derecho a solicitar la devolución del importe
pagado a la Federación o a inscribirse en un curso posterior.
ANULACIÓN DE MATRÍCULAS
Si una vez realizada la matricula o reserva de plaza se desea anular ésta, se dirigirá un escrito exponiendo las causas de la solicitud
a la Federación Madrileña de Salvamento y Socorrismo (FMSS) al que se adjuntará la documentación acreditativa que se considere
oportuna. El Director de la Escuela Madrileña de Salvamento y Socorrismo decidirá al respecto y notificará su decisión al
solicitante. No se devolverá el importe de la matrícula cuando:
-

EL ALUMNO NO SE PRESENTE EL DÍA DE COMIENZO DEL CURSO, Salvo que haya concurrido causa de fuerza mayor
debidamente acreditada y el alumno lo haya comunicado por correo electrónico dirigido a alguna de las siguientes
direcciones: sosmadrid@fmss.es
PLAZOS Y DOCUMENTACIÓN











Para obtener el Diploma de la Real Federación Española de Salvamento y Socorrismo (RFESS) se deben abonar las tasas
correspondientes al año en curso, sobre el precio abonado para el Titulo Territorial como máximo 7 días naturales después de la
finalización del mismo y una vez superadas las pruebas físicas. Después de los 7 días y hasta 3 meses después de la finalización
del curso el alumno podrá obtener la titulación abonando las tasas correspondientes establecidas para este periodo. Después
de los 3 meses el alumno deberá pagar la tarifa completa correspondiente y realizar de nuevo todas las pruebas acuáticas. Las
tarifas se encuentran en la página web www.fmss.es
Obtención de Certificado urgente.- Tres días hábiles después de la finalización del curso, incluida la fecha del examen de
recuperación, se podrá conseguir el certificado de haber superado el curso, mientras está en trámite su homologación por la
Comunidad de Madrid, siendo su coste de 8,00€.
Obtención de Certificado homologado.- Se podrá conseguir el certificado de haber superado el curso mientras está en trámite
su homologación por la Comunidad de Madrid, 25 días naturales después de la finalización del curso, siendo gratuito.
Obtención de la Tarjeta LaínEntralgo.- Se envía por correo y es competencia de la Comunidad de Madrid, siendo el tiempo
estimado de 30 a 50 días hábiles desde la finalización del curso. Para consultar por esta tramitación deben ponerse en contacto
con la Agencia Laín Entralgo en el teléfono 915867000 en horario de 9 a 14 horas de lunes a viernes. Este trámite no compete a
la FMSS, sino a la Agencia Laín Entralgo.
Diploma titulación Territorial.- Es gratuita y deberá ser solicitado por escrito al mail sosmadrid@fmss.es . Una vez solicitado
estará disponible a partir de 60 días naturales desde la finalización del curso.
Diploma Titulación Nacional.- Es gratuito y estará disponible aproximadamente a partir de unos 3 meses después de la
finalización del curso ya que se envía desde la Real Federación Española de Salvamento y Socorrismo. Este trámite no compete
a la FMSS.
PROTECCIÓN DE DATOS

De conformidad con lo establecido en la normativa vigente en materia de Protección de Datos de Carácter Personal, y en especial
con el Reglamento UE 2016/679 RGPD) le informamos que sus datos, incluidos en su caso, los referidos a la salud del interesado,
serán tratados por parte de la FEDERACIÓN MADRILEÑA DE SALVAMENTO Y SOCORRISMO (Responsable del Tratamiento), con
C.I.F. G78420932 y domicilio social sito en Avd/ Salas de los Infantes nº 1 Los datos de contacto del Delegado de Protección de Datos
son los siguientes: dpo@juriatis.es
Las finalidades del tratamiento serán la realización de actividades relacionadas con su objeto social, entre la que se encuentran la
organización de cursos, y gestión de bolsas de trabajo.
Los anteriores tratamientos de datos se encuentran legitimados en base al artículo 6.1.a) del RGPD al existir consentimiento del
afectado o de su representante legal, y artículo 6.1.f) RGPD al existir interés legítimo por parte de LA FEDERACIÓN para el
tratamiento de los datos.

En caso de ser facilitados datos de salud, su tratamiento se justifica en base al artículo 9.2.a), al haber otorgado el interesado o su
representante legal su consentimiento explícito.
Los datos tratados serán conservados durante el plazo estrictamente necesario para cumplir con la finalidad/es antes citadas así
como durante el plazo de vigencia de obligaciones legales.
El Responsable del Tratamiento llevará a cabo un tratamiento de forma lícita, leal, transparente, adecuada, pertinente, limitada,
exacta y actualizada. Es por ello que se garantiza la seguridad de los datos mediante la adopción de medidas técnicas y
organizativas que permitan la integridad de los mismos y el ejercicio de los derechos que asisten a los interesados.
En este sentido, los interesados podrán ejercitar los derechos de acceso, rectificación, limitación de tratamiento, supresión,
portabilidad y oposición al tratamiento de sus datos de carácter personal así como al consentimiento prestado para el tratamiento
de los mismos, dirigiendo su petición a la dirección postal indicada más arriba, aportando copia del DNI. Asimismo se informa al
interesado de su derecho a revocar, en su caso, el consentimiento para el tratamiento indicado, por los mismos canales expresados
con anterioridad, y de la posibilidad de presentar reclamación ante la AGPD en caso de entender que se han vulnerado sus derechos.
Se informa de que los datos objeto de tratamiento serán cedidos o comunicados a terceros ya sean personas físicas o jurídicas,
públicas o privadas, para el cumplimiento de los fines antes descritos. Y en especial se informa al interesado que sus datos podrán
ser comunicados a Instituciones Públicas, Federaciones autonómicas o internacionales; entidades aseguradoras; empresas gestoras
del deporte. Todo ello para ejecución de las finalidades descritas.En caso de que el interesado desee que sus datos sean
comunicados a terceros a los efectos de incorporar sus datos básicos en una bolsa de trabajo, deberá marcar la casilla
correspondiente:
CONSIENTO QUE MIS DATOS SEAN INCLUIDOS EN BOLSAS DE TRABAJO GESTIONADAS POR TERCEROS
NO CONSIENTO LA COMUNICACIÓN DE MIS DATOS A TERCEROS PARA SER INCLUIDOS EN BOLSAS DE TRABAJO
En caso de que el interesado consienta el tratamiento de su imagen para ser difundida a través de redes sociales, web de la
federación y publicaciones editadas por esta, en el marco del desarrollo de los cursos, debe marcar la casilla correspondiente:
SÍ, CONSIENTO EL TRATAMIENTO DE MI IMAGEN
NO CONSIENTO EL TRATAMIENTO DE MI IMAGEN
En ningún caso se utilizarán los datos con finalidades diferentes a las indicadas, ni se comunicará dato alguno a cualquier persona
ajena a la relación existente entre ambas partes, salvo autorización expresa no mencionada anteriormente.
NOTA.- siempre se debe confirmar que los documentos que se van a retirar están preparados en la Federación mediante correo
electrónico a la dirección sosmadrid@fmss.es o telefónicamente en el teléfono 91 364 63 30.
HORARIO: (MAÑANAS) 10:00 a 13:00 (TARDES) 17:30 a 19:00

Firmado por el/laAlumno/a (y Padre / Madre o Tutor/a si es menor de edad)

