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15 años de FESSGA 

El año 2012 supone el 15º aniversario de la Federación de Salvamento e Socorrismo de 
Galicia, que allá por enero de 1997 comenzaba su vida después de deshacerse la anti-
gua Federación Gallega de Salvamento y Socorrismo (FGSS). Estos años supusieron un de-
sarrollo del salvamento y socorrismo en muchos ámbitos, pero sobretodo a nivel deportivo 
y profesional. 

A nivel profesional, la FESSGA ha formado a miles de socorristas que trabajan en las playas 
y las piscinas, siendo una de las instituciones que mayor formación y de más alta calidad 
ofrece en sus cursos en toda España. A nivel deportivo, se pasó de la nada a la participa-
ción y consecución de éxitos a nivel nacional e internacional. Y se consiguió realizar y 
mantener una competición estable a lo largo de todos estos años. 

En la actualidad, además de seguir con los estándares alcanzados, las nuevas tecnologí-
as se adentran en la FESSGA, así aunque ya se flirteaba con Internet, la FESSGA presenta 
su nueva web, intentando que ésta sea un medio de comunicación entre los socorristas y 
la Federación. La nueva web se presenta como el vínculo para gestionar la información 
deportiva, profesional y formativa entre los visitantes, socorristas y federados. En este sen-
tido, también se publica la página web de FEGUI, nuestra revista, que año tras año va 
publicando noticias y artículos relacionados con el salvamento y socorrismo. 

Como actividad central en el 15 aniversario de la FESSGA se está trabajando en la segun-
da edición de un congreso con marcado carácter internacional. “International Lifesaving 
Congreso 2012”. Esta actividad prevee centrar toda los esfuerzos y actividades de la 
FESSGA, siendo una actividad de promoción y difusión importante para la FESSGA al ser 
de carácter internacional, donde gente de diferentes países nos ilustran con sus trabajos y 
conocen las actividades de la FESSGA. 

Así mismo, esperamos que todos nuestros esfuerzos consigan seguir avanzando en el 
mundo del salvamento y ser un referente a nivel nacional e internacional en formación y 
profesión. Que el salvamento se dignifique y que el intrusismo laboral desaparezca, ya 
que las vidas humanas son las que sufren sus consecuencias. 
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 Artículo en Castellano 

Unidad didáctica aplicada a salvamento: “apren-
demos a socorrer” 
Training unit applied to rescue: "learn to relief" 

Nuria Rodríguez Suárez Fecha recepción: 
Universidad Católica San Antonio de Murcia (UCAM) 18 de febrero de 2012 
Federación de Salvamento y Socorrismo de Galicia (FESSGA)  
E-mail: nrodriguez@ucam.edu Fecha aceptación: 

30 de mayo de 2012 
Juan José Martínez Andreu 
Estudiante de CC. de la Actividad Física y del Deporte 
Universidad Católica San Antonio de Murcia (UCAM) 

RESUMEN

Esta Unidad Didáctica está desarrollada dentro del currículo de educación física para 4º de la ESO, cuyo objetivo principal 
es conseguir que el alumno interiorice y asimile determinadas pautas de actuación ante diversas situaciones de auxilio. 
Para ello se desarrollan una serie de sesiones que tratarán de alcanzar dicho objetivo, basándonos previamente en una 
serie de cuestiones que nos ayuden a su desarrollo como son: ¿para qué enseñar? (finalidades y objetivos), ¿qué enseñar? 
(contenidos), ¿cómo enseñar? (intervención didáctica), ¿cuándo evaluar? (tipo de evaluación),... 

Para responder a estos interrogantes se tendrá en cuenta las características motoras, psicológicas y afectivo-sociales de 
los alumnos, para poder ofrecer así una mejor enseñanza a nuestros alumnos. Además se tratará temas transversales, con-
virtiéndose esta unidad didáctica en un instrumento válido para formar a nuestros alumnos, no solo en los contenidos es-
pecíficos de la materia, sino en otros como la educación ambiental, educación para la salud, etc. Con este trabajo se 
pretende dar un enfoque diferente a lo que se refiere las unidades didácticas de educación física, otorgando a los alum-
nos una serie de conocimientos necesarios para poder ayudar a personas que sufran algún accidente o situación de peli-
gro.

Palabras Clave: Unidad didáctica, pautas de actuación, auxilio y alumnos. 

ABSTRACT

This Didactics Unit is developed inside a curriculum of physical education for 4º ESO (4º year secondary education students), 
whose  main objective is to make the student assimilate guidelines of action when first aids or emergency situations occur. 
To this purpose, we will develop some sessions which try to reach the objective, we based them on previous questions. For 
instance: what do we teach for? (objectives) what do we teach? (contents) how do we teach? (Didactic intervention) 
when do we evaluate? (kind of evaluation),… 

In order to answer these questions we will take into account students’ physical, psychological and affective-social charac-
teristics. Besides, it deals with transverse topics, making this didactic unit in a valid instrument to instruct our pupils, not only in 
specific contents of the subject, but in others like environmental education, health education, etc. To sum up, we expect to 
give a different approach in relation to didactic units of physical education, giving to pupils the required knowledge to help 
people when some accident or danger situation could happen. 

Key Words: Didactic unit, guidelines of action, help and pupils. 

1. INTRODUCTION 

1.1. DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

Una de las labores principales del profesor de Edu-
cación Física es conducir a sus alumnos hacia una 
vida más saludable, a través de la gran variedad de 
actividades físicas existentes. Para que esta práctica 
sea adquirida como hábito, será decisivo que surja 

motivación e interés hacia la misma, siendo muy im-
portante la identificación personal con dicha activi-
dad.  

En la actualidad, en diferentes centros de enseñan-
za, se dispone de instalaciones acuáticas, que per-
miten desarrollar conocimientos y aumentar las ca-
pacidades por parte del alumno. Los nuevos profe-
sores, con mayores inquietudes hacia la profesión y 
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mayor creatividad para no continuar con la escuela 
tradicional, trabajan e investigan en nuevos ámbitos 
de las actividades relacionadas con el medio acuá-
tico. 

A lo largo de los últimos años ha trabajado en  el 
campo de salvamento, sobre didáctica, pedago-
gía, iniciación deportiva y primeros auxilios, princi-
palmente. 

En el futuro, nuestros alumnos pueden encontrarse 
ante situaciones adversas que pongan en peligro su 
seguridad o la de alguien de su entorno: accidentes 
de tráfico, atragantamiento, desmayos, golpes de 
calor, lesiones deportivas, etc. En el caso de que es-
to ocurra la mayoría de ellos no sabrían cómo reac-
cionar. Ante situaciones tan cotidianas como un cor-
te, una bajada de tensión,.. nos encontramos con 
que la  población en general, no cuenta con las no-
ciones básicas para actuar correctamente.  

Es por ello que desde la educación física nos pla-
teamos la necesidad de introducir estos contenidos 
en el programa de la asignatura. No pretendemos 
que los alumnos se conviertan en expertos de la ma-
teria, pero sí de dotar de los conocimientos básicos 
para actuar ante una situación comprometida de la 
forma más correcta posible. 

Por todo esto planteamos esta unidad didáctica, 
para ayudar al docente de la asignatura de edu-
cación física, a trabajar nuevos contenidos como es 
el campo del salvamento en todas sus vertientes.  
Esta UD desarrollada para 4º curso de ESO, se basa 
en una metodología aplicada con juegos adapta-
dos de las pruebas de salvamento que las institucio-
nes proponen a nivel deportivo y a nivel profesional, 
y así,  pretendemos dotar a los alumnos de los co-
nocimientos básicos para saber solventar situaciones 
adversas. 

Desde el enfoque del currículum de secundaria po-
demos decir que nuestra unidad didáctica incidirá 
directamente en los siguientes bloques de conteni-
dos: 

Condición física y salud. 
Actividades en el medio natural. 

1.2. CARACTERÍSTICAS DE LOS ALUMNOS. 

A. Características desarrollo motor

Existe un progreso continuo en la evolución 
de capacidades físicas y coordinativas. 
Rápida evolución en la coordinación gene-
ral y un incremento de las capacidades físi-
cas (fuerza, velocidad, resistencia). 
En estas edades existe una gran necesidad 
de movilidad física, precisa de actividades 
con objetivos claros y definidos. 
En estas edades se observan grandes des-
equilibrios provocados por el alargamiento 
de las extremidades e inestabilidad del sis-
tema nervioso, afectando a la fluidez de 

movimiento y falta de seguridad en sí mis-
mo. 

B. Características psicológicas

Poseen muchos y variados intereses. 
Les gusta, por encima de todo, la competi-
ción. 
Aumenta considerablemente su capacidad 
de razonamiento. 
Resalta la necesidad de hacer participar a 
los alumnos en la programación de las ac-
ciones, pudiendo ellos aportar criterios de 
selección. 
Tiene una actitud alegre positiva. 
Es una etapa que destaca por progresos rá-
pidos del rendimiento y aprendizaje. 

C. Características afectivas y sociales

En estas edades los niños y niñas mejoran su 
actitud gregaria, tienden a agruparse, co-
mo grupo de clase muy homogéneo. Tienen 
una aceptación positiva de las reglas pro-
pias e impuestas. 
Son capaces de construir el yo y la identi-
dad personal (quien soy yo, en qué me dife-
rencio de los demás, cuáles son mis caracte-
rísticas, aficiones,…) 
Construyen desde el punto de vista de la 
personalidad la sexualidad, ya que esta es 
una etapa de cambios fisiológicos acelera-
dos y el joven vive la sexualidad de manera 
intensa. 
Es una etapa de emancipación familiar, 
haciendo patente una menos dependencia 
con respecto a la familia. Aunque el ado-
lescente continuará solicitando una de-
manda de afecto y cariño. 
Establece lazos muy estrechos con el grupo 
de compañeros (grupos del mismo sexo, de 
distinto sexo,…). 

D.  Características pedagógicas y didácticas

Se desarrollan el pensamiento abstracto y 
teórico. 
Poseen la capacidad de servirse de propo-
siciones verbales como medio ideal para 
expresar las hipótesis y razonamientos, así 
como los resultados obtenidos. 

2. VINCULACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA CON EL 
CURRÍCULO OFICIAL. 

2.1. FINALIDADES. 

Con esta U.D pretendemos alcanzar las siguientes 
finalidades: 

Favorecer el trabajo en equipo. 
Formar a los alumnos para que asuman sus 
deberes y ejerzan sus derechos como ciu-
dadanos responsables y prepararlos, con las 
debidas garantías, para su incorporación a 
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estudios posteriores y para su inserción labo-
ral. 

El salvamento y socorrismo es una herramienta orien-
tada al trabajo en equipo. La estrecha colaboración 
entre los diferentes de la materia se hace indispen-
sable a la hora de resolver situaciones críticas. Es por 
ello que durante nuestras sesiones buscaremos fo-
mentar el trabajo grupal. Así mismo, el salvamento y 
socorrismo proporcionará a nuestros alumnos las 
pautas básicas de actuación ante situaciones com-
prometidas que les permitirán contribuir a una bue-
na causa social. 

2.2. EN RELACIÓN CON LOS OBJETIVOS. 

Objetivos generales de la ESO.

1) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confian-
za en sí mismo, la participación, el sentido críti-
co, la iniciativa personal y la capacidad para 
aprender a aprender, para planificar, para to-
mar decisiones  para asumir responsabilidades, 
valorando el esfuerzo con la finalidad de superar 
las dificultades. 

2) Conocer el funcionamiento del cuerpo humano, 
respetar las diferencias, así como valorar los 
efectos beneficiosos para la salud del ejercicio 
físico y la adecuada alimentación, incorporan-
do la práctica del deporte para favorecer el de-
sarrollo personal y social. 

3) Valorar los hábitos sociales relacionados con la 
salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y 
el medio ambiente, contribuyendo a su conser-
vación y mejora. 

2.2.1. COMPETENCIAS BÁSICAS EN LAS QUE VAMOS A 
INCIDIR. 

Competencia en el conocimiento y la interac-
ción con el mundo físico. La UD contribuye a es-
ta competencia, ya que uno de los objetivos de 
la misma es el conocimiento y la interacción con 
el entorno y el medio natural, aparte de la rela-
ción con la salud individual y la de los demás. Es-
ta competencia va a acompañar al alumno du-
rante toda la vida, por lo que es muy importante 
trabajarla a estas edades. 

Competencia social y ciudadana. Los juegos y 
actividades propuestas en la unidad, facilitan la 
integración y fomento del respeto, contribuyen-
do también al desarrollo de la cooperación, 
responsabilidad, igualdad y trabajo en equipo. 

2.2.2. OBJETIVOS GENERALES DE LA MATERIA DE EDU-
CACIÓN FÍSICA. 

Nuestra U.D va a contribuir a desarrollar los siguientes 
objetivos de E.F en la ESO: 

1. Participar y colaborar de manera activa, con re-
gularidad y eficiencia, en las actividades programa-
das, con independencia del nivel de habilidad y 
capacidad personal y valorando los aspectos de 
relación que fomentan; mostrando una actitud de 
respeto y tolerancia hacia todos los miembros de la 
comunidad educativa. 

4. Mejorar las capacidades de adaptación motriz a 
las exigencias del entorno y a su variabilidad. 

6. Conocer el cuerpo y sus necesidades, adoptando 
una actitud favorable y consecuente frente a las ac-
tividades dirigidas a la mejora de la condición física, 
la salud y la calidad de vida, haciendo un trata-
miento diferenciado de cada capacidad. 

12. Conocer y utilizar técnicas básicas de respiración 
y relajación como medio para reducir el desequili-
brio y aliviar tensiones producidas durante la activi-
dad cotidiana y/o en la práctica de actividades físi-
cas deportivas. 

2.2.3. OBJETIVOS DE CURSO. 

Los objetivos a desarrollar para 4º de ESO serán los 
siguientes: 

1. Conocer y valorar las técnicas básicas de prime-
ros auxilios, salvamento y socorrismo que permi-
tan actuar en situaciones potencialmente peli-
grosas de la vida diaria, así como colaborar con 
los distintos compañeros para lograr la mayor 
eficacia posible durante su puesta en práctica. 

2. Mejorar la condición física mediante la práctica 
de actividades en el medio acuático.  

2.4.4. OBJETIVOS DIDACTICOS 

Los objetivos generales que se pretenden alcanzar a 
lo largo de la U.D son los siguientes: 

Conocer las técnicas básicas de salvamento y 
socorrismo y primeros auxilios. 
Conocer los protocolos de actuación ante distin-
tos accidentes. 
Intervenir de manera eficaz ante situaciones de 
auxilio y potencialmente peligrosas. 
Utilizar el material auxiliar de salvamento y el ma-
terial específico de socorrismo. 
Identificar distintas situaciones de peligro. 
Fomentar el trabajo en equipo respetando las 
normas y colaborando con los compañeros. 
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2.3. EN REALCIÓN CON LOS CONTENIDOS. 

Los contenidos que se van a desarrollar son: 

Conceptuales. 

El remolque. 
El traslado de accidentados fuera del agua. 
Estilos básicos de natación. 
Estilos adaptados al salvamento acuático. 
La extracción de accidentados del medio 
acuático. 
Secuencia de actuación de salvamento. 
Primeros auxilios. 

Procedimentales. 

Ejecución de los diferentes tipos de remol-
que con y sin material. 
Práctica y desarrollo de los diferentes estilos 
de natación y de los - estilos adaptados al 
salvamento acuático. 
Trabajo de los diferentes tipos de extracción 
en el medio acuático. 
Utilización de los primeros auxilios en salva-
mento y socorrismo. 

Actitudinales. 

Trabajo adecuado en equipo. 
Aceptación de las normas y opiniones de los 
demás. 
Respeto y cuidado por el medio acuático. 
Interés por el salvamento y socorrismo. 

2.4. INTERDISCIPLINARIEDAD. 

Con otras unidades didácticas. 

Esta U.D. está relacionada con la U.D. 1- Aprendo a 
mejorar mi condición física. 

Con otras materias. 

Conocimiento del medio natural, social y cultu-
ral: en esta U.D. realizaremos una salida al entor-
no natural próximo donde los alumnos estarán 
en contacto directo con  la naturaleza. Se en-
señaran las normas básicas de respeto al medio 
ambiente y de solidaridad hacia los demás 

Matemáticas: Los alumnos deberán calcular los 
largos a realizar a partir de una distancia dada, 
mediante operaciones básicas. 

Lengua Castellana y Literatura: Enseñanza de 
nuevas palabras, relacionadas con el salvamen-
to, socorrismo y primeros auxilios. 

Educación para la ciudadanía: La U.D. contribui-
rá al desarrollo de valores sociales como la soli-
daridad con los demás, la ayuda al prójimo, la 
prestación de socorro, etc. 

Con los temas transversales. 

La unidad didáctica contribuye a todos los temas 
transversales, en especial a: 

Educación Ambiental al trabajar actividades en 
la naturaleza, implicando en todo momento una 
interacción del cuerpo con el entorno. Las activi-
dades realizadas en el medio natural, van a des-
arrollar actitudes de cuidado con el entorno, 
planteando una actitud de respeto. 

Coeducación ya que trabajaremos mediante 
grupos heterogéneos de niños y niñas. 

Educación para la salud a través de actividades 
en las que se incida sobre la mejora de la forma 
física. 

Educación para la Paz a través de actividades 
que desarrollan una actitud de cooperación, au-
tonomía. 

Educación moral y cívica a través de la presta-
ción de ayuda a los demás. 

3. TEMPORALIZACIÓN DE LAS SESIONES. 

Esta UD tendrá su desarrollo en el tercer trimestre del 
curso escolar. Se llevará a cabo durante cuatro se-
manas a la vuelta de vacaciones de semana santa. 
Serán 8 las sesiones en las que se distribuirán los con-
tenidos, siendo dos sesiones a la semana. Las colo-
camos en estas fechas para que favorezca la clima-
tología en nuestras clases. 

4. ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE. 

Las sesiones que proponemos son: 

1. “Conociendo el medio acuático”. 
Esta sesión va a servir para que los alumnos en-
tren en contacto con el medio acuático y a par-
tir de una familiarización con éste, conocerán y 
practicaran los 4 estilos básicos de la natación 
(crol, braza, espalda y mariposa). Siendo los 
contenidos: Estilos básicos de natación, práctica 
y desarrollo de los mismos y respeto por la insta-
lación donde realizamos la práctica. 

2. “Médicos por un día”. 
Los alumnos en esta sesión, tendrán como obje-
tivo conocer y saber actuar ante situaciones si-
muladas de quemaduras, cortes y otras heridas 
de menor gravedad. Para ello se hará uso de 
material de primeros auxilios y se realizará en la 
propia aula. Siendo los contenidos: plan de ac-
tuación ante diferentes accidentes: cortes, heri-
das, hemorragias y quemaduras. 
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3. “Ayuda a tu victima”. 
En esta sesión se trabajarán los diferentes tipos 
de remolque, con material, como instrumento 
básico para trasladar a la victima de forma rá-
pida y segura. Se utilizara para ello el siguiente 
material: flopy, aro salvavidas y boya torpedo. 

4. “Salvemos la vida”. 
La sesión 4 servirá para que los alumnos apren-
dan y desarrollen los pasos a seguir ante situa-
ciones de gravedad para intentar salvar la vida. 
Se tratará de conseguir que éstos, aprendan la 
reanimación cardiopulmonar, diferenciado el ti-
po población con la que se encuentren. La RCP 
básica la trataremos en el aula, ya que primero 
se realizará una revisión teórica y después se 
comenzará con la parte práctica. Para esto utili-
zaremos muñecos de entrenamiento de RCP 
adulto y bebé. 

5. “Los rescatadores”. 
En esta sesión se trabajará de nuevo en la pisci-
na y aquí se desarrollarán los tipos de remolque 
sin material, dependiendo del tipo de acciden-
tado que nos encontremos. 

6. “Trabajamos en seco”. 
En esta sesión se trabajaran diferentes tipos de 
traslados de accidentados, prestando especial 
atención al traslado en bloque. Para el desarro-
llo de la sesión se utilizará un muñeco, bancos 
suecos y vasos de plástico. 

7. “Los vigilantes de la playa”. 
Realizaremos esta sesión en una excursión a la 
playa, donde trabajaremos las diferentes técni-
cas ya conocidas anteriormente, en el medio 
natural. 

8. “Valoramos nuestro aprendizaje” 
Repasaremos todas las técnicas de primeros 
auxilios, proponiendo casos reales, teniendo que 
buscar soluciones al problema que se plantee 
en las clases. 

5. INTERVENCIÓN DIDÁCTICA 

5.1. PRINCIPIOS GENERALES DE INTERVENCIÓN 

En esta unidad didáctica no vamos a pretender en-
señar a los escolares a ser nadadores ni rescatado-
res expertos. Lo que intentaremos será que practi-
quen y se familiaricen con los estilos básicos de na-
tación y los adaptados al salvamento, así como las 
técnicas básicas de primeros auxilios.  

Con los alumnos aventajados habrá que hacer una 
pequeña adaptación curricular en cuanto a conte-
nidos a trabajar para que continúen su progresión 
en las clases de Educación Física y siga avanzando 
en materia de los criterios pedagógicos y metodo-
lógicos que se exponen a continuación y que son los 
que van a guiar la actuación del profesor de Edu-
cación Física encargado de llevar a cabo la U.D. 

Se dará más importancia al proceso que a los resul-
tados con la intención de ver los avances que expe-
rimentan cada uno de los alumnos y ser más objeti-
vos con su evaluación. Por tanto la metodología se 
acomodará a cada uno de los alumnos, siendo así 
una metodología individualizada y centrada en el 
alumno. Para poder llevar a cabo esta metodología 
el profesor deberá detectar al comienzo de la U.D. 
el nivel de aptitud de cada alumno en materia de 
natación. Partiendo de esto, el profesor podrá aco-
modar su enseñanza a cada escolar. Así bien, los 
alumnos obtendrán una mayor motivación hacia las 
clases y su aprendizaje será funcional y significativo. 
Este tipo de aprendizaje también se verá favorecido 
por la utilización de determinados estilos de ense-
ñanza como el descubrimiento guiado, a partir del 
cual el alumno va a ir descubriendo el por qué y pa-
ra qué hacen las tareas propuestas, así como se 
produce un mayor entendimiento de los objetivos 
propuestos. 

Se desarrollarán un tipo de enseñanza activa y par-
ticipativa, por la que el alumno tenga una mayor 
implicación en el proceso de aprendizaje y por la 
que  adopte una autonomía creciente y progresiva. 
Para ello se comenzará con estilos de enseñanza 
como mando directo, modificación del mando di-
recto y asignación de tareas para más adelante in-
cidir en otros donde el alumno adquiera mayor au-
tonomía como son el trabajo por grupos y descubri-
miento guiado, aunque éstos en menor medida de-
bido a la relativa novedad de los conocimientos 
que vamos a impartir en esta unidad didáctica. 

Así mismo, desarrollaremos sobre todo estrategias de 
tipo analítico ya que ciertos conocimientos serán de 
una dificultad elevada y deberán practicarse paso 
a paso. Las estrategias de tipo global estarán tam-
bién presentes nuestra U.D. aunque de una manera 
más residual. 

5.2. NIVEL DE PARTIDA DE LOS ALUMNOS 

Para conocer el nivel de partida de los alumnos rea-
lizaremos un pequeño debate en el que expondre-
mos los contenidos a trabajar para así identificar el 
grado de conocimiento sobre la materia a trabajar 
(qué conocen, qué saben hacer y si han tenido al-
guna experiencia previa con el contenido). 

5.3. ESTILOS DE ENSEÑANZA 

A lo largo de la unidad didáctica hemos utilizado los 
siguientes estilos de enseñanza: 

Trabajo por grupos  
Modificación del mando directo 
Asignación de tareas 
Pequeños grupos
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5.4. TÉCNICAS DE ENSEÑANZA 

Al comienzo de la unidad didáctica utilizamos la 
técnica de instrucción directa debido a que las ac-
tividades propuestas son nuevas para el alumno y en 
su gran mayoría presentan dificultad. Los estilos de 
natación adaptados al salvamento, así como las 
técnicas de remolque, extracción, etc. serán en su 
gran mayoría nuevas para los alumnos, lo que re-
quiere que el profesor sea quien dirija la sesión para 
explicarlos correctamente. Conforme la unidad di-
dáctica vaya avanzando los alumnos irán adqui-
riendo los conocimientos necesarios para que pue-
dan realizar actividades con mayor autonomía y en 
las cuales sean los propios alumnos lo que lleven la 
iniciativa. Estas técnicas son las técnicas de búsque-
da e indagación.  

5.5. CONOCIMIENTO DE LA EJECUCIÓN Y CONOCI-
MIENTO DE RESULTADOS 

Instrucción directa: Los errores que se pueden come-
ter en esta técnica de enseñanza estarían relacio-
nados en su mayoría a una mala ejecución técnica, 
como por ejemplo extracciones no seguras del 
agua, mano en el cuello a la hora de remolcar a 
una víctima, permitir la entrada de agua a las vías 
aéreas del accidentado durante un salvamento, 
etc. Otros errores son los asociados a la falta de 
atención del alumnado a la explicación del profe-
sor. 

Para corregir los errores que van asociados a la eje-
cución técnica se le daría al alumno directamente 
la información que se requiere para la realización de 
la actividad correctamente. Para corregir los errores 
ligados a la falta de atención el profesor deberá te-
ner bajo control al alumnado. 

Mediante la búsqueda: los errores que se comenten 
mediante esta técnica suelen ir asociados a la falta 
de conocimiento para llevar a cabo la actividad 
propuesta, como por ejemplo desconocimiento de 
la técnica correcta de remolque para cada situa-
ción, etc. 

Para corregir los errores asociados a la falta de co-
nocimientos, el profesor formulará a los alumnos una 
serie de preguntas que ayuden a éstos a hallar la 
solución más apropiada. 

5.6. ORGANIZACIÓN 

Como pudimos comprobar la unidad didáctica 
hace referencia a dos puntos importantes de salva-
mento: primeros auxilios y salvamento acuático. Pa-
ra que no fuese muy monótono fuimos alternando 
ambos ámbitos de la unidad didáctica. 

1. Vamos a organizar la clase en función del nivel 
de los alumnos. Para ello estableceremos 3 ca-
lles en la piscina. Una será para los que tengan 
un nivel más bajo, otra para los de nivel inter-

medio y otra para los que tengan un nivel avan-
zado. Siempre será la misma a lo largo de la uni-
dad didáctica. La estructura de sesión se com-
pondrá por parte inicial, parte principal y vuelta 
a la calma. 

2. Estableceremos varias rutinas. El profesor espera-
ra a los alumnos en la piscina. Los alumnos se di-
rigirán directamente al vestuario para cambiarse 
y entrar en la piscina, para posteriormente du-
charse antes de meterse en el vaso. Otra rutina 
será la del aseo personal al finalizar la sesión. 
También tendremos como rutina la salida y re-
cogida de material, que será llevada a cabo 
por un encargado nombrado semanalmente 
por orden de lista. 

3. Para esta unidad didáctica dispondremos de la 
piscina que se encuentra dentro del centro 
educativo. Usaremos tres o cuatro calles de-
pendiendo de la actividad a realizar. 

4. Las agrupaciones serán en función de la activi-
dad (individual, parejas, grupos, etc.), por lo que 
los grupos no serán estables durante toda la 
unidad didáctica. El criterio de agrupación de-
penderá de la actividad y del nivel de los alum-
nos. 

5. En algunas actividades se tendrán en cuenta la 
individualización de las actividades en función 
de las características del alumnado y de situa-
ciones puntuales. 

6. El material a utilizar estará formado material 
auxiliar de salvamento, material propiamente de 
salvamento y maniquís. El material también se 
repartirá en función de la actividad. Para las 
clases de primeros auxilios se usará el propio ma-
terial: los muñecos de RCP, las vendas, los inmo-
vilizadores, la camilla, las mascarillas,… 

5.8. CONTROL DE LA CLASE 

A lo largo de la unidad didáctica, todos los conflic-
tos se resolverán mediante el diálogo. Las medidas a 
llevar a cabo ante la aparición de conflictos irán en 
función del nivel de gravedad del mismo. Las accio-
nes más leves como puede ser una puntual falta de 
atención serán reprendidas mediante un simple avi-
so verbal o gestual. Para otras más graves como 
puede ser un insulto a un compañero, éstas deberán 
ser reprendidas con una anotación negativa en el 
apartado de actitud de la evaluación o mediante 
charlas con los padres, etc. 

Todas las medidas adoptadas habrán sido anotadas 
por el profesor y expuestas a los alumnos al inicio de 
la unidad didáctica. 

Para un control más riguroso de los comportamien-
tos desviados que puedan surgir, el profesor llevara 
un diario de clase en el que apuntara todo lo que 
considere en general. 
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Excepciones ocasionales.

Si el alumno está totalmente impedido para realizar 
la actividad adoptará el papel de ayudante del 
profesor (vigilancia, cronometraje,…). En el caso de 
que pueda realizar la actividad en menor medida se 
le adaptara la actividad para que se pueda involu-
crar en la dinámica de la clase. 

Excepciones de larga duración.

Si la baja es de larga duración, se tendrá que tener 
en cuenta a esos alumnos a la hora de diseñar las 
actividades para integrarlo de la mejor forma posi-
ble en la dinámica de clase. 

6. EVALUACIÓN 

6.1. EVALUACIÓN DE LOS ALUMNOS 

6.1.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Resolver supuestos prácticos sobre los accidentes 
que se pueden producir en la vida cotidiana, en la 
práctica de actividad física y en el deporte, apli-
cando unas primeras atenciones. 

6.1.2. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Tabla 1. Criterios de calificación 

CONCEPTOS 20% 

PROCEDIMIENTOS 65% 

ACTITUDES 15% 

OBSERVACIONES: En esta unidad 
didáctica se primará principalmen-
te el aspecto procedimental debi-
do a que la mayor parte de las 
actividades son de tipo procedi-
mental. La parte conceptual es la 
segunda en importancia, ya que 
para poder realizar las actividades 
correctamente es necesario saber 
la teoría básica de esta UD. Por 
último, el menor peso en la califica-
ción final recaerá sobre las actitu-
des. Esto no significa que no sean 
importantes, pues en esta UD el 
respeto al medio natural, así como 
a los compañeros y al profesor se 
convierte en un pilar fundamental 
para el buen desarrollo de las acti-
vidades. 

6.1.3. QUÉ SE VA A EVALUAR 

Ejecuta de los diferentes tipos de remolque con 
y sin material. 
Emplea los diferentes estilos de natación y los 
estilos adaptados al     salvamento acuático en 
función de la situación. 
Conoce y realiza los diferentes tipos de extrac-
ción en el medio acuático. 
Conoce y ejecuta la cadena de salvamento en 
situaciones de peligro. 
Aplica las técnicas de primeros auxilios ante 
heridos de diversa consideración. 

6.1.4. CÓMO SE VA A EVALUAR 

Utilizaremos listas de control para llevar a cabo la 
evaluación. Con ella podremos ir conociendo los 
aspectos que van dominando los alumnos, como 

también las dificultades que presentan otros sujetos 
(ANEXO I), así como también nos ayudaremos de la 
observación. 

6.1.5. CUÁNDO SE VA A EVALUAR 

Evaluación continua: Durante toda la unidad di-
dáctica nos iremos fijando si los alumnos van 
cumpliendo los objetivos generales que nos 
planteamos al principio de la esta unidad didác-
tica. Este tipo de evaluación está basada prin-
cipalmente en la observación que el profesor 
hace sobre sus alumnos. 
Evaluación final, con una prueba teórico-
práctica. 

6.1.6. CON QUÉ SE VA A EVALUAR 

Se evaluará a través de listas de control. Lo utilizará 
el profesor con la finalidad de constatar los progre-
sos de sus alumnos. 

6.2. EVALUACIÓN DEL PROFESOR 

6.2.1. QUÉ SE VA A EVALUAR 

Nivel de conocimiento sobre la materia. 
Capacidad didáctica. 
Ritmo de la clase. 
Cantidad de ejemplos y problemas. 
Usa adecuadamente los recursos didácticos. 
Relación profesor-alumno. 
Puntualidad. 

6.2.2. CÓMO SE VA A EVALUAR 

Mediante procesos de observación. 

6.2.3. CON QUÉ SE VA A EVALUAR 

Los alumnos le evaluarán a través de una escala de 
observación: 

Tabla 2. Escala de observación sobre el profesor 
 1 2 3 4 

1 El docente explica la materia con 
claridad. 

    

2 La relación con los alumnos es bue-
na. 

    

3 La actitud favorece un buen clima 
en clase. 

    

4 La información es clara y concisa.     
5 El docente atiende a los problemas 

individuales de cada alumno. 
    

6 El profesor comenta los criterios de 
evaluación antes de ponerlos en 
práctica. 

    

7 El nivel de la sesión es adecuado 
para la edad de los alumnos. 

    

8 El clima de convivencia en clase es 
bueno. 

    

9 El ritmo de trabajo que marca el 
docente es el adecuado. 

    

10 El profesor fomenta la motivación 
de los alumnos hacia la sesión. 

    

11 El docente proporciona feedback 
(correcciones) a los alumnos. 
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6.2.4. CUÁNDO SE VA A EVALUAR 

El profesor evaluará diariamente al finalizar cada 
una de sus sesiones y cada dos sesiones entregará 
una hoja con unos criterios para que éste sea eva-
luado por los alumnos. 

6.3. EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA 
/APRENDIZAJE.

6.3.1. QUÉ SE VA A EVALUAR. 

Si los objetivos están adaptados al nivel de los 
alumnos. 
Si los contenidos son suficientes para  alcanzar 
dichos objetivos.  
Si los procedimientos son los adecuados para 
conseguir los objetivos. 
Si los materiales permiten mejorar el proceso de 
E-A. 
Si las medidas a emprender son las idóneas para 
la solución de conflictos. 
Si la metaevaluación sirve para mejorar el pro-
pio proceso de E-A. 

6.3.2. CÓMO SE VA A EVALUAR. 

Se evaluará mediante un diario de clase en el cual 
el profesor pueda reflejar todo lo comentado en el 
punto anterior. La observación y la reflexión serán su 
principal herramienta.

6.3.3. CUÁNDO SE VA A EVALUAR. 

Se evaluará el proceso de E-A en cada sesión. Al 
terminar cada una de ellas, el docente recurre a su 
diario para reflejar todo cuanto sea necesario para 
mejorar el proceso de E-A. 

La finalidad de este control diario es que el profesor 
sepa en todo momento si el proceso de E-A es el 
idóneo para el progreso de sus alumnos. 

6.3.4. CON QUÉ SE VA A EVALUAR 

Mediante una escala de observación que los alum-
nos completarán al final de la UD. 

Tabla 3. Escala de observación sobre el proceso de enseñanza-
aprendizaje 

 1 2 3 4 
1 Los objetivos son adecuados a lo 

visto en clase 
    

2 Los contenidos se adaptan al nivel 
del alumno 

    

3 Los procedimientos permiten adquirir 
los contenidos 

    

4 Los materiales son útiles para mejorar 
el proceso E-A 

    

5 Las medidas de control de clase son 
efectivas 

    

El profesor evaluará el proceso de E-A a través del 
diario de clase antes mencionado. 
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8. ANEXOS. 

Tabla 4. Lista de control. 

SI NO A VECES OBSERVACIONES 

Conoce la técnica del remolque acuático     
Conoce los cuatro estilos básicos de natación    
Conoce los estilos adaptados al salvamento acuático    
Conoce la secuencia de extracción de accidentados en el salvamento acuático    
Conoce los pasos a seguir de la cadena de supervivencia    
Ejecuta los diferentes tipos de remolque    
Desarrolla los distintos estilos de natación    
Ejecuta los estilos adaptados al salvamento acuático    
Desarrolla los diferentes tipos de extracción en el medio acuático    
Emplea correctamente los primeros auxilios ante situaciones diversas    
Trabaja en equipo      
Respeta las opiniones de los compañeros    
Valora y respeta el medio acuático    
Muestra interés hacia el salvamento y el socorrismo    
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RESUMEN 

El presente trabajo consiste en el estudio de los factores que determinan la seguridad objetiva en las escuelas de vela. El 
aumento en el número de instalaciones deportivas lleva consigo el cumplimiento de la normativa vigente en criterios de 
seguridad, lo que permitirá la práctica correcta y segura de la actividad física a todos los colectivos. A través, tanto de la 
legislación vigente como de los distintos reglamentos y protocolos publicados por las distintas instituciones implicadas se 
establecen los criterios de evaluación de las escuelas de vela. Nuestro objetivo es poder conocer el estado de cualquier 
instalación en términos de seguridad. Para ello hemos creado una hoja de registro válido y fiable donde podremos cuanti-
ficar y clasificar toda la información necesaria. 

Palabras Clave: Escuela de vela. Riesgo. Seguridad. 

ABSTRACT 

The present work is to study the factors that determine the safety objective in sailing schools. The increase in the number of 
sports facilities entails compliance with current regulations on safety, allowing safe and correct practice of physical activity
to all groups. Through both the legislation and the various regulations and protocols published by the various institutions in-
volved can establish criteria for evaluating the sailing schools. Our goal is to know the status of the facility in terms of secu-
rity. So we've created a registration form valid and reliable where we can quantify and classify all the necessary informa-
tion. 

Key Words: Sailing school. Risk. Security. 

INTRODUCCIÓN 

En la actualidad el concepto de actividades acuá-
ticas se ha visto modificado ya que la población so-
licita nuevos estímulos para sus actividades. Esto in-
fluye en las actividades acuáticas pasando a un 
perfil mucho más recreativo (Moreno y Medrano, 
1995). 

Un crecimiento en la demanda supone a su vez un 
aumento de instalaciones y de servicios. Dicho in-
cremento en el número de instalaciones hace muy 
necesario el cumplimiento de la normativa vigente 
en criterios de seguridad, lo que permitirá la práctica 
correcta y segura de la actividad física a todos los 
colectivos (Herreros, 2003). 

La autoridad en materia de condiciones y medidas 
de seguridad la tienen los gestores, directores o ge-
rentes de las instalaciones deportivas, públicas o pri-

vadas. Se crea así una necesidad para los respon-
sables de información y adquisición de conocimien-
tos sobre medidas de calidad y de seguridad.  

Por ello, los gestores de las instalaciones de ocio 
náutico pueden obtener un doble beneficio, por un 
lado a partir del conocimiento de la percepción de 
la seguridad que los consumidores poseen de su ser-
vicio y por otro lado disponiendo de herramientas 
de control de la seguridad objetiva de su centro de 
ocio náutico. Los beneficios de ese doble conoci-
miento del servicio favorecerá su mejora (Segado, 
2009). 

En tal contexto, este trabajo tiene como finalidad 
desarrollar una herramienta para examinar y confir-
mar tal relación entre la seguridad objetiva y la per-
cepción de los usuarios. 
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En este sentido, se consideraron los trabajos de Ca-
labuig, Quintanilla y Mundina (2008); Carbonell, 
Montoro, Sanmartin y Tortosa (1995); Mundina y Ca-
labuig (1999); Salvador (2005); Taylor y Toohey (2007); 
Yeung y Morris (2006). Estudios de los que puede ex-
traerse la conclusión que la existencia de medidas 
de seguridad está relacionada con una mayor per-
cepción de la seguridad de los usuarios. En estos 
trabajos todos los autores insisten en la estrecha re-
lación existente entre la adopción de medidas de 
seguridad objetiva en las instalaciones y la percep-
ción que muestran los usuarios al comprobar la exis-
tencia de dichas medidas. 

Se encontraron numerosas definiciones del concep-
to de seguridad, todas ellas tienen como denomi-
nadores comunes: la intangibilidad, la percepción y 
su proceso cognitivo y la influencia de distintos fac-
tores, bien sean internos o externos. Es un procedi-
miento cognitivo propio, de evaluación de la situa-
ción. Es un procedimiento cognitivo propio, de eva-
luación de la situación. La seguridad vendrá deter-
minada por las experiencias previas del sujeto así 
como de sus conocimientos.  

Un concepto muy extendido en la literatura es que 
la seguridad es la ausencia de riesgo, siendo el ries-
go la vulnerabilidad ante un peligro potencial. Así, 
siguiendo a González (2003) encontramos, tres tipos 
de riesgo: Aparente: basado en prejuicios y que 
puede coincidir o no con un riesgo objetivo. Subjeti-
vo: el percibido por el sujeto y que va a depender 
de experiencias previas. Real y objetivo: el que, de-
tectado por individuos capacitados mediante datos 
empíricos o estadísticos, puede producir un daño 
físico. 

Nosotros nos centraremos en el riesgo objetivo por 
ser en el que los gestores tienen capacidad de deci-
sión y ser el que está más ligado a la planificación. 
Diversos estudios (Carbonell, Montoro, Sanmartin y 
Tortosa, 1995; Mundina y Calabuig, 1999; Salvador, 
2005; Yeung y Morris, 2006;  Taylor y Toohey, 2007; 
Calabuig, Quintanilla y Mundina, 2008) indican que 
la relación entre las medidas de seguridad objetiva y 
la percepción de seguridad está estrechamente li-
gada a la adopción estas medidas. 

Fig. 1. Fases de desarrollo del checklist 

A modo de resumen sobre la definición de percep-
ción de riesgo podemos distinguir tres factores que 
influyen sobre ella como son: El “medio social” como 
la frecuencia accidental. Los factores ligados a la 
“situación” como la influencia del grupo. Y un último 
factor clave que sería la experiencia o inexperiencia 
del sujeto. 

Nuestro objetivo es crear una herramienta fiable pa-
ra identificar las medidas de seguridad objetiva que 
siguen las escuelas de vela y así poder conocer el 
estado de cualquier instalación en términos de cali-
dad y seguridad.  

Para ello, a través de una hoja de registro válida y 
fiable, podremos cuantificar toda la información ne-
cesaria. 

METODOLOGÍA 

Para comenzar se efectuó una revisión de la literatu-
ra con el fin de la elaboración de un checklist (hoja 
de comprobación) inicial. Mediante la revisión de las 
normativas y manuales de las instituciones podemos 
definir seis bloques de contenido comunes para la 
elaboración del checklist donde se agruparán todos 
los elementos que rodean la seguridad objetiva de 
una escuela de vela. 

Los bloques de contenido serán los siguientes: 
El primer bloque corresponde al registro del usuario. 
Es el archivo de la empresa con los datos detallados 
de cada cliente en cuanto a su seguridad personal. 
Se guardarán los datos personales, los resultados del 
cuestionario inicial sobre su nivel, el cuestionario pre-
vio de percepción de riesgo y el consentimiento in-
formado. Encontraremos dos dimensiones de conte-
nido (percepción del riesgo y nivel) extraídas, con el 
fin de ser contrastadas, de sendos manuales o nor-
mativa en vigor. 

El bloque número dos de la ficha de observación es 
El botiquín. Es el elemento destinado a contener los 
medicamentos y utensilios indispensables para brin-
dar los primeros auxilios o para tratar dolencias co-
munes.  
Dentro de este apartado hemos considerado el bo-
tiquín en tres ubicaciones distintas: las embarcacio-
nes de los alumnos, las de salvamento y la escuela 
de vela, así como su conservación y mantenimiento. 

El tercer bloque es el de la enseñanza que es la ac-
tividad donde a través de la adquisición de ciertos 
conocimientos centrados en la seguridad se intenta 
conseguir que el cliente realice una práctica lo más 
segura posible de las actividades que lleve a cabo 
en la escuela. Está integrada por: Formación de los 
usuarios. Recursos didácticos. Oferta de cursos. 
Acreditación de los monitores. Información meteoro-
lógica. 

El cuarto bloque lo compone la gestión de riesgos. Es 
la secuencia de actividades que incluyen evalua-
ción de riesgo, estrategias de desarrollo para mane-
jarlo y mitigación del riesgo utilizando recursos dispo-
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nibles. El objetivo es reducir diferentes riesgos relati-
vos al ámbito de la escuela de vela. Involucra todos 
los recursos disponibles por la escuela. 

El quinto bloque es el que forma la seguridad en el 
mar. Se hace referencia a todas las acciones y re-
cursos destinados a garantizar la práctica segura en 
el agua, acciones estrictamente realizadas en el 
mar. Dentro de este apartado hemos considerado la 
seguridad en el mar desde cuatro aspectos posibles, 
como son: las acciones de salvamento, el barco de 
apoyo, el contacto tierra-mar y el área de navega-
ción. 

Y por último, en el bloque seis encontramos los ele-
mentos tangibles. Que son todos los elementos físi-
cos relacionados con el desarrollo del servicio, tanto 
bienes como instalaciones. Están compuestos por el 
equipamiento personal, los elementos de flotabili-
dad, la conservación, mantenimiento, limpieza y re-
paración, el material de navegación y las Instala-
ciones de la escuela. 

Fig. 2. Metodología de confección del Checklist 

A continuación, para la elaboración del checklist 
final se llevaron a cabo una serie de entrevistas ce-
rradas con los gestores de las escuelas de vela para 
determinar la validez de contenido y, a su vez, co-
nocer su opinión sobre la investigación. 

La investigación cualitativa se llevó a cabo con dos 
objetivos principales, en primer lugar, y con la finali-
dad de mostrar el proyecto, realizar una toma de 
contacto con los gestores de las instalaciones para, 
a continuación, conocer su disponibilidad de cola-
boración en el mismo. 

Después de conocer la aprobación por parte de las 
escuelas de vela, se fijaron las entrevistas con sus 
responsables para conocer su opinión sobre la reali-
dad de la seguridad objetiva en los centros y expo-
nerles el modelo de checklist. Con este modo de 
proceder, pretendíamos completar la información 
obtenida sobre el problema de investigación plan-
teado yendo más allá de la propia revisión que nos 
ofrece la literatura. La información facilitada por los 
protagonistas tiene mucho más valor práctico y re-
fleja más fielmente la realidad que lo que pueda 
mostrar la teoría.  

Tras una breve exposición de los principales objetivos 
del estudio se preguntaba a los gestores sobre los 
seis grandes bloques de contenido en los que divi-
dimos nuestro checklist. Los responsables transmitían 
su opinión que pasaba a completar los datos que 
habíamos recogido después de la revisión bibliográ-
fica. Todas estas entrevistas fueron grabadas con el 
propósito de una mejor transcripción. 

Para la elaboración de los bloques de contenido del 
checklist inicial se tuvieron en cuenta la distinta nor-
mativa en vigor como todos los manuales y docu-
mentos aportados por las instituciones más importan-
tes en materia de seguridad. Así, utilizamos el ma-
nual de buenas prácticas en instalaciones deporti-
vas (FEMP, 2009); varios documentos editados por la 
RYA como son Paid employees (RYA, 2008), Premises 
or equipment for use by members (RYA, 2008) e Insu-
rances (RYA, 2008); la Lifeguards Beach Safety Infor-
mation Sheet (RNLI, 2010); Abraldes & Rubio, 2008; 
International convention for Safety of Life at Sea (SO-
LAS, 1980); Consejería de Presidencia, 2009 y las 
normas NIDE, 2007. 

Estos ítems que componían inicialmente el checklist 
se vieron modificados, aumentados o disminuidos en 
número, tras las entrevistas con los expertos. 

CRITERIOS PARA UNA RECOGIDA DE LA INFORMA-
CIÓN CORRECTA 

El cuestionario diseñado está compuesto por seis 
bloques bien diferenciados y rigurosamente conec-
tados con los objetivos de la investigación. Fue ela-
borado en base a estudios, reglamentos y publica-
ciones de distintas instituciones que marcan la pauta 
en materia de seguridad en el mar (SOLAS, 1980; NI-
DE, 2007; Abraldes & Rubio, 2008; RYA, 2008; Conse-
jería de Presidencia, 2009; FEMP, 2009 y RNLI, 2010) 

La fiabilidad de los datos recogidos a través de la 
plantilla depende en gran medida del modo de re-
cogida de los mismos. Dicha recogida se debe efec-
tuar mediante observación directa. La información 
conseguida a través de la cumplimentación de la 
plantilla debe ser contrastada con el personal de la 
instalación para lograr una mayor fiabilidad (gestor, 
otros empleados). 

Contrastar la información obtenida en el registro de 
datos es necesario, ya que es recogida de forma 
puntual y aunque se repita varias veces a lo largo 
de la temporada, no asegura que dicha informa-
ción sea totalmente cierta debido a situaciones pun-
tuales que pueden afectar a los resultados. 

RESULTADOS 

El resultado fue la consecución del checklist final 
donde, después de las consideraciones de los exper-
tos al checklist final, se suprimieron y añadieron al-
gunos ítems (Ver anexo). Así, en el primer bloque so-
bre el registro del usuario observamos como dos 
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(cuestionario inicial y consentimiento informado) de 
los seis ítems sobre el nivel de los usuarios no son 
mencionados por ninguno de los expertos pese a 
que la literatura los sitúa como aspectos a tener en 
cuenta. A su vez, los expertos añaden tres ítems más 
sobre el nivel de los usuarios, siendo sugerido por una 
mayoría, la necesidad de un test en el agua para 
medir la destreza de los usuarios nadando. 

El segundo gran bloque de contenido lo compone 
el botiquín de las embarcaciones y la escuela de ve-
la. Podemos destacar que tres de los ítems sobre 
conservación y mantenimiento del botiquín (señali-
zación, información al alumno y comida a bordo) no 
son mencionados por ninguno de los expertos. Por 
otra parte cabe destacar que ninguno de los exper-
tos añadió ningún ítem al conjunto. 

La enseñanza ocupa el tercer gran bloque del che-
cklist. De los quince ítems iniciales cinco de ellos no 
obtuvieron ninguna mención (ni la existencia de vi-
deos o simuladores, ni la existencia de una prueba 
de nivel para los monitores, así como la existencia 
de una escala de predicción meteorológica). De 
otro modo, los expertos añaden cuatro ítems más al 
bloque, dos en la acreditación de los monitores y 
otros dos sobre la información meteorológica. 

El cuarto apartado sobre la gestión de riesgos esta-
ba compuesto inicialmente por siete apartados 
donde sólo uno de ellos no obtuvo ninguna notorie-
dad de los expertos (calendario de inspecciones). A 
su vez, los expertos señalaron por unanimidad la ne-
cesidad de establecer un protocolo de actuación 
tanto en la identificación de riesgos como en caso 
de accidente. 

El bloque que ocupa el quinto lugar es el de la segu-
ridad en el mar siendo el único en el que todos sus 
ítems fueron mencionados por los expertos. Además, 
se añadieron tres apartados más al bloque sobre el 
barco de apoyo y el área de navegación. 

Y por último los elementos tangibles. El bloque más 
numeroso compuesto inicialmente por diecisiete 
ítems donde se destaca la opción sugerida por los 
expertos de la homologación en los elementos de 
flotabilidad y de mejora de varios elementos de la 
escuela como pueden ser aulas o talleres. Conjun-
tamente el total de los expertos coincide en que la 
localización de la escuela es de vital importancia. 

El cuestionario está compuesto por seis bloques que 
a continuación pasaremos a explicar brevemente y 
enumerar. Los ítems referenciados están compuestos 
por preguntas con respuesta dicotómica (sí o no), 
cada ítem que la escuela de vela presente de los 
mencionados en el checklist (se marcará un “sí”) 
sumará un punto, no restando los ítems que no se 
encuentren en el momento de la revisión. El recuen-
to final situará a la instalación en el baremo que 
hemos construido para tal fin basándonos en las 
medidas de seguridad objetiva que marcan tanto 
los expertos como la legislación vigente. Así, las pun-
tuaciones serán las siguientes: 

Sobre un total de 90 puntos posibles: 
< 30 Puntos. Mal. No cumple ninguna o casi 
ninguna norma ni recomendación de segu-
ridad objetiva. 
30 - 65 Puntos. Bien. La instalación se en-
cuentra dentro de los límites legales. Sin em-
bargo, atesora un cuantioso margen de me-
jora para poder lograr los valores de exce-
lencia. 
65+ Puntos. Excelente. La instalación, no sólo 
está adaptada a la legislación vigente sino 
a las consideraciones de los expertos. 
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ANEXOS  

CHECKLIST DE ASPECTOS DE SEGURIDAD OBJETIVA EN ESCUELAS DE 
VELA 

Escuela / Entidad: _______________________________________________ 
Responsable: ____________________________________________________ 
Observador: _____________________________________________________ 
Fecha: __________________________________________________________ 

Registro del usuario Sí No Ob 
Percepción del riesgo del usuario......................................

Nivel Sí No Ob 
Pasan un cuestionario inicial................................................
Enseñan el carnet de cursillista ...........................................
Demuestran poseer titulación .............................................
Entregan un reconocimiento médico..............................
Consentimiento informado reconociendo su nivel.....
Demostrar que saben nadar................................................
Entrevista personal ...................................................................
    

Botiquín Sí No Ob 
Embarcaciones de los alumnos 
Existe un botiquín en la embarcación..............................
    
Conservación y mantenimiento del botiquín 
Existe señalización....................................................................
Está previsto un mantenimiento específico ...................
Se lleva a cabo la inspección.............................................
Cumple la legislación vigente.............................................
Información de uso al alumno ............................................
Comida se ha de llevar a bordo........................................
    
Embarcaciones de salvamento 
Existe un botiquín en la embarcación..............................
    
Conservación y mantenimiento del botiquín 
Existe señalización....................................................................
Está previsto un mantenimiento específico ...................
Se lleva a cabo la inspección.............................................
Cumple la legislación vigente.............................................
Información de uso al alumno ............................................
Comida se ha de llevar a bordo........................................

Botiquín (continuación) Sí No Ob 
En la escuela 
Existe un botiquín en la escuela .........................................
    
Conservación y mantenimiento del botiquín 
Existe señalización....................................................................
Está previsto un mantenimiento específico...................
Se lleva a cabo la inspección.............................................
Cumple la legislación vigente ............................................
Información de uso al alumno............................................
    

Enseñanza Sí No Ob 
Formación de usuarios 
¿Tienen formación previa los usuarios?...........................
    
Recursos didácticos 
¿Hay algún documento para informar sobre segu-
ridad? ...........................................................................................
Existen folletos............................................................................
Disponen de libros o manuales...........................................
Hay videos ..................................................................................
Se realizan simulacros.............................................................
Hay simuladores........................................................................
    
Oferta de cursos 
¿Hay algún curso específico en la escuela? ................

Acreditación de los monitores 
¿Los monitores acreditan sus conocimientos? .............
Entregan un título.....................................................................
Pasan una prueba de nivel..................................................
Hay una evaluación previa .................................................
Licencia federativa.................................................................
Experiencia previa...................................................................
    
Información meteorológica 
¿La escuela suministra información?................................
Hay un panel informativo......................................................
Hay una escala de predicción...........................................
Breafing monitores...................................................................
De manera oral a los usuarios.............................................

Gestión de riesgos Sí No Ob 
Recepcionista 
Tiene formación específica..................................................
Habla varios idiomas...............................................................
    
Prevención de riesgos 
Se identifican previamente..................................................
Hay un documento de riesgos............................................
Hay un calendario de inspecciones.................................
Establecer protocolo actuación........................................
    
Accidentes 
Se identifican previamente..................................................
Hay un libro de registro..........................................................
Establecer protocolo actuación........................................
    

Seguridad en el mar Sí No Ob 
Barco de apoyo 
Hay un barco de apoyo........................................................
Está marcado el ratio barcos/barcos apoyo................
Hay un mecanismo de puesta en acción......................
Monitor responsable que conduce el bote...................
Maniobrabilidad y motor ......................................................
    
Contacto tierra-mar 
Hay alguna forma de comunicación ..............................
    
Área de navegación 
Está delimitada el área de navegación.........................
Existe un jardín de navegación ..........................................
Hay un control del número de usuarios...........................
Hay un instructor sobre los que están en el agua .......
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Tangibles Sí No Ob 
Equipamiento personal 
Hay normas de uso (Folletos informativos)......................
Tienen varias tallas ...................................................................
Hay variedad para distintas meteorologías...................
    
Elementos de flotabilidad 
Se ofrece información previa a los usuarios...................
Pasan una revisión previa......................................................
Homologados ............................................................................
    
Conservación, mantenimiento, limpieza y reparación 
Hay calendario de renovación, mantenimiento y 
limpieza ........................................................................................
Hay un registro de compra de los materiales................
Tienen lista de control de observaciones de los 
clientes..........................................................................................
Está delimitada la zona de mantenimiento...................
Hay un protocolo de revisión previa a la navega-
ción................................................................................................
Hay una gestión de averías..................................................
    
Material de navegación 
Tiene certificaciones de calidad........................................
Se acredita la seguridad.......................................................
Se adapta al nivel y a la actividad...................................
    
Instalaciones de la escuela 
Se tiene en cuenta la integración .....................................
Hay señalización.......................................................................
Se cumplen los criterios de calidad y seguridad..........
Localización................................................................................
Acceso al agua ........................................................................
En las aulas..................................................................................
En el taller ....................................................................................
Zona Varada..............................................................................
    
TOTAL    
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ABSTRACT 

Forces in swimming play a vital role in performance. This paper aimed to review and identify the key findings of related re-
search in the field. An extensive literature search of related scholarly work as well as a subsequent critical evaluation came 
into several conclusions. The existing literature revealed that significant correlations exist between selected anthropometric 
variables and drag of the actively propelling swimmer. The various body position changes increase or decrease resistance. 
Swimming propulsion is resulted by a changing combination of lift and drag forces. Computational fluid dynamics may as-
sist the evaluation and the improvement of stroke technique. Finally, given that there is a body of research with opposite 
findings, future research should focus in addressing the issues of the individual biomechanical technique in special popula-
tions (i.e. elite swimmers, recreational swimmers, non-swimmers), whereas researchers should report the estimated errors in 
their hydrodynamic data and the procedures used to reduce them in samples with a high number of participants. 

Key word: Swimming, forces 

RESUMEN 

Las fuerzas de natación juegan un papel vital en el rendimiento. Este trabajo tuvo como objetivo analizar e identificar las 
principales conclusiones de investigación relacionadas con el campo. Una ámplia búsqueda bibliográfica de trabajos 
académicos relacionados, así como una evaluación crítica posterior nos llevó a establecer varias conclusiones. La litera-
tura existente revela que hay correlaciones significativas entre las variables antropométricas y arrastre del nadador acti-
vamente propulsora. Los cambios en el cuerpo a diversas posiciones aumentan o disminuyen la resistencia. La propulsión 
en natación es el resultado de una combinación cambiante de elevación y fuerzas de arrastre. La dinámica de fluidos 
computacional puede contribuir a la evaluación y la mejora de la técnica de brazada. Por último, dado que no existe un 
cuerpo de investigación con resultados opuestos, las investigaciones futuras deberían centrarse en abordar las cuestiones 
de la técnica biomecánica individual en poblaciones especiales (es decir, los nadadores de élite, nadadores recreativos, 
que no saben nadar), mientras que los investigadores deben informar el errores estimados en sus datos hidrodinámicos y 
los procedimientos utilizados para reducirlos en muestras con un alto número de participantes. 

Palabras Clave: Natación, Fuerzas. 

INTRODUCTION 

Scientific research in swimming is originated more 
than 70 years ago but an increasing interest in 
swimming forces has been noted only the last few 
decades. Particularly, a random literature review 
can easily identify mathematical models (Huston & 
Passerelo, 1971; Seireg & Baz, 1971; Seireg, Baz, & 
Pattel, 1971; Belokovsky & Kuznetsov, 1976; Bourgeois 
& Lewillie, 1983) as well as the application of kine-
matics, kinetics and hydrodynamics (Schleihauf, 
Gray, & DeRose, 1983; Lyttle, Blanksby, Elliott, & Lloyd, 
1999) as means of understanding the essential influ-
ence and contribution of forces in swimming from 
different points of view. Although some of these stud-
ies suffered from limitations, however, a body of 
knowledge emerged (Holmer, 1979). Since biome-
chanics is the science that examines the internal and 

external forces acting on a human body and the ef-
fects produced by these forces (Hay, 1978), it is es-
sential to know the acting forces.  

Forces in human swimming consist of two compo-
nents, a drag force and a lift force (Schleihauf, 1979; 
Schleihauf, 1983; Berger, Hollander, & de Groot, 
1997). Drag is the type of force which acts opposite 
to the direction in which an object moves (Van der 
Vaart et al, 1987; Taguchi, Shibayama, & Miyashita, 
1988; Sheenan & Laughrin, 1992; Zamparo Capelli, 
Termin, Pendergast, & Di Prampero, 1996). It has ei-
ther been identified as active drag (Hollander et al, 
1986; Hollander, Groot, & van Ingen, 1987; Toussaint 
et al, 1988; Kolmogorov & Duplishcheva, 1992), pas-
sive drag (Van Tiborgh, Daly, & Persyn, 1983; 
Chatard, Bourgoin, & Lacour, 1990; Chatard, Lavoie, 
Bourgoin, & Lacour, 1990), and body drag (Rouard, 
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Schleihauf, & Troup, 1994). On the other hand, lift is 
the type of force which is always exerted in a direc-
tion that is perpendicular to the direction of the pre-
viously described drag force. In other words, it is an-
other involved variable of producing propulsion in 
swimming (Sanders, 1996; Berger, Hollander, & de 
Groot, 1993). Like drag, it is a function of speed, and 
the faster the foil moves through the water, the 
greater the lift force will be produced. Wrongly the 
term ‘lift’ is given to this type of force because the 
immediate assumption is that it always acts in an 
upward direction, which of course, it does not. Resul-
tant is a combination of lift and drag, is larger and 
usually more propulsive than its constituents (Mag-
lisho, 1982). Body drag is called the sum of drag plus 
the skin friction plus the wave resistance (Rennie, 
Pendergast, & di Pampeiro, 1975; Barthels, 1979). Fi-
nally, with term active drag, aims to describe the re-
sistance produced by the movement of various 
body parts (arms, legs) relative to the ‘total body’ 
(Clarys, 1979). 

Consideration of the above variation in the term 
“force” raises a number of questions. What are the 
components of force that contribute to an increase 
in swimming performance in terms of speed? How far 
has research gone in swimming in the particular field 
of forces? Are there any variables that contribute or 
depend on the application of an effective swimming 
force? Are there any biases in the current research 
that limit our understanding and therefore our ability 
to achieve higher swimming performances? 

Answering to the above questions may be meaning-
ful for a number of reasons. An analysis of the me-
chanics and energetics of swimming reveals that dif-
ferent factors play key roles in success in competitive 
swimming events. Knowledge of these performance 
factors will help the development of optimal training 
programmes, especially when their relative impor-
tance can be identified. One approach to doing this 
is to evaluate the energy cost of swimming and the 
energy generating systems that cover these costs. It 
seems that the energy expenditure is related to sev-
eral variables including the drag. Thus, for an optimal 
use of training time and use of the capacities of the 
swimmer, it seems important to determine mechani-
cal parameters such as forces. Consequently, by de-
termining the key components of competitive swim-
mers (i.e. their weak and strong points), coaches can 
schedule the optimal training distances and what 
performance factors are the weakest and most likely 
to improve with training (Toussaint & Hollander, 1994). 
Therefore, the purpose of the present scholarly work 
is to review research articles based on the forces in 
swimming in an attempt to identify and encode cru-
cial desired components that may enhance swim-
ming performance. 

METHODS 

The terms “swimming” and “force” were used as key 
words in a literature search that was undertaken to 
identify literature that considered the influence of 
forces in the outcome of a swimming performance. 

The search used scholarly work (e.g., academic text 
books and research papers) available in electronic 
databases and academic libraries. We discovered 
that many research articles indeed dealt with swim-
ming forces. Our search was limited to those articles 
written in English. Following the initial broad literature 
search, we selected three variables (i.e., active drag 
in relation to anthropometric variables, changes in 
body position in relation to resistance, and computa-
tional fluid dynamics) to facilitate our critical review 
and arrive at more accurate conclusions. 

RESULTS 

Active drag in relation to anthropometric variables 

Several authors have correlated the drag with the 
anthropometric variables of the swimmers conclud-
ing in contradictory findings. Clarys (1979; 1986) re-
lated active drag for activity swimming subjects to 
anthropometric variables using a multiple regression 
analysis. Forty four physical education students and 9 
elite athletes participated in the research, and the 
data was used to evaluate human body configura-
tion as a criterion for the selection of swimmers. Con-
trary to expectations, the author found only a few 
correlations between active drag and anthropomet-
ric variables, which forced him to conclude that the 
shape of the human body has hardly any influence 
on active drag and that other factors may therefore 
be more important (i.e. the motor-technical aspects 
of swimming). His later finding was also supported by 
Miyashita & Tsunoda (1978). Given the fact that 
some argue that drag force is directly proportional to 
the product of velocity squared and a constant of 
proportionality, which among other things is de-
pendent on the (projected) area of the body ex-
posed to flow, some researchers would expect at 
least some relationship between this variable and 
drag. However, in contrast to Clarys’ findings, signifi-
cant correlations were shown to exist between some 
anthropometric variables and a variable characteriz-
ing drag of the actively propelling swimmer, by Hui-
jing et al (1986) who explored the active drag re-
lated to body dimensions using a more reliable sys-
tem in terms of methodology (see Hollander et al, 
1986). Similarly, Toussaint & Beek (1992) concluded 
on the same finding a few years later. Given that the 
present research evidence has so far revealed op-
posite findings, further studies needs to be taken.  

Changes in body position in relation to resistance 

Several studies have been undertaken on how resis-
tance is created due to changes in the body posi-
tion of a swimmer. In one of those studies it was 
found that the supine streamlined position offered 
more resistance than a prone position (Karpovich, 
1933). Others show that resistance increased consid-
erably when lifting the head out of the water from 
streamlined prone glide (de Goede, Jiskoot, & Van 
der Sluis, 1971; Clarys, Jiskoot, & Lewillie, 1973). Kent & 
Atha (1971) found that greater resistance was cre-
ated in four transient breast-stroke body positions 
than in the glide position. Finally Councilman (1955), 
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who examined the total drag of prone and side posi-
tions, found that less resistance was created in the 
prone than in the side position. This was because the 
flow of the water against the swimmer’s feet tended 
to lift them and to streamline the body to a greater 
extent. The water flow when the participant was be-
ing towed on his side did not elevate his feet as 
much, and consequently, the body was not as 
streamlined.  

Computational fluid dynamics 

Another variable related to the swimming forces that 
emerged from the literature review was the Compu-
tational Fluid Dynamics (CFD) that has been intro-
duced as a tool to evaluate the fluid flow around a 
swimmer's body or limbs. According to Bixler & 
Schloder (1996), CFD analyses are performed for the 
steady and accelerated flows of water around a disk 
having the same area as a typical swimmer's hand. 
Drag forces determined from these analyses show 
that hand acceleration may increase propulsive 
drag above quasi-steady values by as much as forty 
percent. This drag increase was approximate be-
cause it was calculated using a CFD model of a disk, 
rather than a more complex CFD model of a hand. 
However, the principles of fluid dynamics which in-
crease the drag on a disk in accelerated flow also 
apply to a hand. Therefore, according to the re-
searchers, an increase in the propulsive drag of a 
hand due to acceleration may also be expected 
(Bixler & Schloder, 1996). On the same direction, 
Sanders (1999) developed a model of calculating 
forces produced by a swimmer’s hand and found 
that the forces generated by the hand, are greatest 
when pitch angles approach 90o due to the large 
contribution by the drag component. However, at 
pitch angles near 45o and sweepback angles near 
45o and 135o, lift forces contribute substantially. 
Counsilman (1971), revolutionized past thinking on 
human swimming propulsion when he found that a 
swimmer can propel by pulling straight backward, 
using drag force or moving the hand backward in a 
curved-line path to create a lift force. In addition, he 
argued not only that champion swimmers propel 
mainly by means of lift force but that the use of lift 
force is a more effective way in terms of efficiency 
and economy. His research pioneered the idea of 
looking at hand and airfoil motions in analogous 
terms triggering numerous scholarly works that at-
tempted to analyze the forces produced in human 
swimming propulsion and armed the idea that lift 
and drag forces contribute to propulsion (e.g., 
Barthels & Andrian, 1975; Rackham, 1975; Schleihauf, 
1974; 1976; 1977). As a result of this research, it was 
revealed that the opportunities for either one or the 
other to be solely responsible for swimming propul-
sion are very limited, and roles are seen to change 
(Wood, 1979).  

DISCUSSION 

This study aimed to review and critically evaluate re-
search that has been undertaken on the swimming 

forces. This involved the identification of several 
emerging themes that need to be discussed. 

In terms of research dedicated to body position 
changes due to resistance several methodological 
inconsistencies were noted that made the various 
studies incomparable. For example, Clarys & Jiskoot’s 
(1975) findings exploring the total resistance of se-
lected body positions in the front crawl were the op-
posite of Councilman’s. His results showed the side 
resistance to be significantly greater than the drag 
created by a prone position at velocities of 1.5-1.9 
m/sec. In terms of swimming, this would mean that 
the rolling effect, especially in the transient side posi-
tion in the front crawl, created more resistance and 
thus it had a negative influence on the propulsion of 
the stroke. However, Counsilman tested only one 
swimmer in the side position. In Clarys & Jiskoot’s 
study, a small number of subjects (n=43) showed re-
sults similar to those reported by Councilman, but the 
majority (i.e. 93% of the sample) displayed a resis-
tance pattern. The estimation of the body shape, 
mass and height seemed to be of great value. In all 
the above studies, nobody selected participants with 
similar body characteristics in their research as hap-
pened by Lyttle et al (1998) in their research. That 
can be an important variable in minimizing the dif-
ferences and the errors between the researches 
among different participants. This happens because 
drag and lift forces developed by a swimmer’s body 
part are dependent upon the size and the shape 
(Bixler & Schlooder, 1996; Watkins, 1980). 

Another issue that was evident in the present review 
and limited the comparability of the various studies 
was that often the conclusions were not aligned with 
the conducted methodology. For example, although 
the majority of the reviewed studies sampled elite 
swimmers, no researcher concluded that those find-
ings refer only on this specific population. At the end 
of each study, the reader has the feeling that the re-
sults, can be applied from everyone who swims, 
even if the used method included only highly skilled 
participants. Someone would expect that these find-
ings can be applied on everybody, regardless of the 
activity and the spent time in the aquatic environ-
ment. Therefore, future research should specify and 
distinguish this particular classification between elite 
level-, non swimmers-, and recreational athletes. 

This review was subject to a number of limitations. 
The first limitation was that it was based on findings 
published almost ten years ago and therefore, what 
is presented here may have been outdated from the 
contemporary research. Secondly, the study was lim-
ited only in papers that were published in English, 
and therefore, a potentially significant body of scien-
tific research published in other languages has been 
inevitably neglected. 

Despite its limitations the present review had one es-
sential implication for researchers, coaches and 
swimmers. Precisely, it was clearly identified that re-
search in swimming and more particularly on drag 
forces is well established by several scholars in various 
countries the last decades. This was a very encour-
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aging message, because it indicated that swimming 
performance now, unlike in the past, can rely on sol-
id scientific conclusions instead of techniques that 
routed on empiricism and tradition. Consequently, 
coaches have now the necessary tools to organize 
better lesson plans for their athletes. Inevitably, this 
will lead to a feedback and guidance of higher 
quality, and therefore, athletes will be able to 
achieve higher than in the past. 

SUMMARY 

This review article came into several conclusions. The 
existing literature revealed that significant correla-
tions exist between selected anthropometric vari-
ables and drag of the actively propelling swimmer. 
The various body position changes increase or de-
crease resistance. Swimming propulsion is resulted by 
a changing combination of lift and drag forces. 
Computational fluid dynamics may assist the evalua-
tion and the improvement of stroke technique. Fi-
nally, given that there is a body of research with op-
posite findings, future research should focus in ad-
dressing the issues of the individual biomechanical 
technique in special populations (i.e. elite swimmers, 
recreational swimmers, non-swimmers), whereas re-
searchers should report the estimated errors in their 
hydrodynamic data and the procedures used to re-
duce them in samples with a high number of partici-
pants. 
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Noticias  Información FESSGA 

INFORMACIÓN SOBRE LA LICENCIA PROFE-
SIONAL DE LA FESSGA PARA EL AÑO 2011 

1. La licencia del año 2011 viene ofertada por la Fe-
deración de Salvamento e Socorrismo de Galicia. 

2. La validez de la licencia: del 1 de octubre de 2010 
al 30 de septiembre de 2011, es válida para todo el 
territorio nacional. 

3. La licencia de la FESSGA se concede con las titu-
laciones otorgadas por la Federación de Salvamen-
to e Socorrismo de Galicia, Federaciones Autonómi-
cas y FESS. 

4. La licencia de la FESSGA tiene las ventajas que, a 
continuación, se detallan: 

Seguro de Responsabilidad Civil de cobertura 
NACIONAL, contratado por la FESSGA, a través 
de las siguientes aseguradoras: Mutualidad Ge-
neral Deportiva. 
Seguro de accidentes ilimitado en centros reco-
nocidos con cobertura NACIONAL, contratado 
por la FESSGA. 
Asesoría laboral y jurídica gratuita (según con-
venio de la FESSGA). 
Descuentos en las cuotas de actividades forma-
tivas, congresos y cursos de nivel superior. 
Descuentos en material de salvamento y soco-
rrismo (formativo, profesional y deportivo). 
Mayores posibilidades en el mercado laboral. 
Respaldo federativo a la titulación. 
Participación democrática en la FESSGA. 
Información sobre los cursos y actividades de la 
Federación de Salvamento e Socorrismo de Ga-
licia y así como de otros organismos (según con-
venio). 
Acceso a cursos de nivel superior, especialida-
des y actividades de formación continuada. 

5. Requisitos para la obtención de esta licencia: 
Es imprescindible adjuntar la siguiente documen-
tación: 
o Modelo de solicitud debidamente cumpli-

mentado. 
o Una fotografía por cada licencia solicitada. 

*Si es la primera vez que se renueva: 
o Una fotografía para el archivo. 
o Fotocopia de D.N.I. 
o Fotocopia de la titulación. 

Resguardo original del ingreso bancario por el 
importe de la/s licencia/s solicitadas, indicando 
en el concepto del ingreso: CUOTA 2011 y el 
NOMBRE y APELLIDOS del titular de la licencia. 
Las ventajas de la licencia tienen efecto a partir 
de la fecha de entrada en la FESSGA de TODA 
la documentación requerida. 
Las solicitudes de renovación INCOMPLETAS o 
INCORRECTAS NO serán tramitadas. 

Licencia Tipo de licencia Licencia para todo 
el año 2011

FESSGA 
   

Socorrista en Primeros Auxilios 75 € 
Socorrista en  
Salvamento Acuático .. .. .. .. . 75 € 
Coordinadores de Salvamen-
to Acuático Profesional .. .. .. . 75 € 
Profesor de Primeros Auxilios ..  75 € 
Profesor de Salvamento 
Acuático .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  75 € 
Profesor (otros) .. .. .. .. .. .. .. .. . 50 € 
Socorrista-Deportista FESSGA . 45 € 

   

Si se renueva más de una licencia se paga la de 
mayor importe y 10 euros más por cada una de las 
otras licencias renovadas. 

El ingreso se abonará en la cuenta de la FESSGA, en 
la entidad bancaria Caixanova: 2080-0184-76-
0040008865. Especificando en el concepto: Cuota 
2011 de nombre y apellidos del titular de la licencia. 

FICHA DE DATOS PARA LA LICENCIA FESSGA 

Nº LICENCIA (si se posee de otros años): ____________ 

NOMBRE y APELLIDOS: _____________________________ 

D.N.I: ___________-___ F. NACIMIENTO: ___/____/______ 

DIRECCIÓN: _______________________________________ 

C.P: _______________ LOCALIDAD: __________________ 

PROVINCIA: _____________ TELÉFONOS: ______________ 

E.MAIL: ____________________________________________ 

FIRMA (Solicitante) 
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INFORMACIÓN SOBRE LA LICENCIA DEPORTI-
VA DE LA FESSGA. TEMPORADA 2010 / 2011 

La licencia de esta temporada es otorgada por la 
FESSGA con el respaldo de la FESS, tiene las siguien-
tes características: 

1. Tiempo en vigor: desde el 01 de noviembre de 
2010 hasta el 31 de octubre de 2011. 

2. El seguro es con la Mutualidad General Deportiva 
(MGD), con nº de póliza: 4490, cuyas condiciones 
están a vuestra disposición en la FESSGA. 

3. Estará en vigor siempre que se cumplan los requisi-
tos exigidos: 

Pago de cuota (ver cuadro). 
Fotocopia de D.N.I. 
Licencia y ficha cumplimentada por el club. 

Licencia Tipo de licencia Licencia de la tem-
porada 2010/2011

FESSGA 
   

Deportista Escuela 6 € 
Deportista menor de 14 años 25 € 
Deportista mayor de 14 años 35 € 
Club 125 € 
Cronometrador 20 € 
Árbitro autonómico 35 € 
Árbitro nacional 55 € 
Directivo club 35 € 
Directivo FESSGA 35 € 
Monitor de Salvamento 35 € 
Entrenador auxiliar 35 € 
Entrenador superior 50 € 

   

Si se renueva más de una licencia se paga la de 
mayor importe y 7 euros más por cada una de las 
otras licencias renovadas. 

Los deportistas mayores de 16 años deben adjuntar 
fotocopia del título o certificado de socorrista si lo 
poseen. Así mismo, los entrenadores, árbitros y moni-
tores deben adjuntar fotocopia de su titulación. 

El ingreso se abonará en la cuenta de la FESSGA, en 
la entidad bancaria Caixanova: 2080-0184-74-
0040007656. Especificando en el concepto: Cuota 
2011 de nombre y apellidos del titular de la licencia. 

4. Si ocurre un accidente se deben realizar los si-
guientes pasos: 

1. Notificación al club, quien hará un certificado 
de lesión. 

2. Notificación a la FESSGA, que hará el parte 
necesario para acudir al centro hospitalario. 

3. En caso de urgencia se irá al hospital y poste-
riormente se comunica a la FESSGA y al club 
para dar el parte oportuno. 

4. Es obligatorio acudir a un centro concertado 
con la MGD, excepto casos muy graves y ur-
gentes. 

5. Llevar al centro médico la licencia actualiza-
da. 

5. La FESSGA no respaldará ningún parte que no 
cumpla lo anterior. 
6. Cualquier solicitud que no venga cumplimentada 
como se indica no tendrá validez ni será tramitada 
por la FESSGA. 

7. Las solicitudes que no vengan firmadas NO ten-
drán validez ninguna. 

8. Una vez tramitadas la FESSGA devolverá esta hoja 
sellada al club. 

FICHA DE DATOS PARA LA LICENCIA DEPORTIVA 

Nº LICENCIA (si se posee de otros años): ____________ 

NOMBRE y APELLIDOS: _____________________________ 

D.N.I: ___________-___ F. NACIMIENTO: ___/____/______ 

DIRECCIÓN: _______________________________________ 

C.P: _______________ LOCALIDAD: __________________ 

PROVINCIA: _____________ TELÉFONOS: ______________ 

CLUB: __________________________ IMPORTE ________€ 

E.MAIL: ____________________________________________ 

FIRMA (Solicitante)*     FIRMA y SELLO (Club) 

*Firma de padre/madre (en caso de menores)





Publicaciones
Actualización y aprendizaje de la RCP Básica  El salvamento acuático deportivo a estudio 

Abraldes, J. A., Rodríguez, N., Rubio, J. A. y Martínez, P.  Abraldes, J. A. y Rodríguez, N. (Eds.) 

Año:  2006 
ISBN: 978-84-611-3148-7 
Editorial: FESSGA 
Páginas: 56 
Precio: 8€ 

En esta publicación se actuali-
zan los protocolos de la RCP Bá-
sica en función de los criterios 
establecidos por la European 
Resuscitation Council, en no-
viembre de 2005. 

Año:  2007 
ISBN: 978-84-612-0944-6 
Editorial: FESSGA 
Páginas: 224 
Precio: 20€ 

Esta publicación responde a un 
libro que conmemora el 10ª ani-
versario de la FESSGA y que pre-
senta diferentes estudios rela-
cionados (iniciación, rendimien-
to, talentos) con este deporte.  

Salvamento Acuático Deportivo. Pruebas Piscina  Salvamento Acuático. Guía del alumno 
Abraldes, J. A., Lima, A., Rodríguez, N. et al. Abraldes, J. A. 

Año:  2006 
ISBN: 978-84-611-1322-4 
Editorial: FESSGA 
Páginas: 60 min. 
Precio: 15€ 

Este DVD aporta una visión 
completa del deportista a me-
dida que va realizando la prue-
ba. La sincronización de dos 
cámaras nos permite apreciar 
como se desarrollan los aspec-
tos técnicos de las pruebas. 

Año:  2007 
ISBN: 978-84-96353-69-9 
Editorial: UCAM 
Páginas: 330 
Precio: 15€ 

Este manual desmenuza los con-
tenidos de la asignatura de Sal-
vamento acuático que se im-
parten en la licenciatura de 
Ciencias de la Actividad Física y 
del Deporte en la Universidad 
Católica San Antonio (UCAM). 

Salvamento y  socorrismo. 
Secuencias de rescate en el medio acuático 

Book of abstracts. 
International Lifesaving Congreso 

Abraldes, J. A. Abraldes, J. A. y Rodríguez, N. (Eds.) 

Año:  2006 
ISBN: 978-84-611-1347-7 
Editorial: FESSGA 
Páginas: 190 
Precio: 20€ 

En esta obra se observan minu-
ciosamente las características 
de los rescates a través de una 
secuencia fotográfica, utilizan-
do diferentes tipos de material 
ante diferentes situaciones. 

Año:  2007 
ISBN: 978-84-612-1082-4 
Editorial: FESSGA 
Páginas: 164 
Precio: 0€ (Pdf); 20€ (Papel) 

Esta obra recoge los resúmenes 
de todos los trabajos presenta-
dos en el International Lifesaving 
Congreso 2007, celebrado en A 
Coruña, con motivo del 10º ani-
versario de la FESSGA. 

Derecho y prevención de accidentes en el medio 
acuático. Nociones legales para socorristas 

Estudios ante una necesidad: 
Salvamento y Socorrismo Acuático 

Sánchez, T. M., Rodríguez, N. y Sánchez, S. Abraldes, J. A. y Rodríguez, N. (Eds.) 

Año:  2008 
ISBN: 978-84-612-2780-8 
Editorial: FESSGA 
Páginas: 80 
Precio: 15€ 

En esta obra podemos encon-
trar las nociones básicas legales 
que deben de conocer los so-
corristas para desempeñar su 
trabajo con calidad y seguridad 
ante sus responsabilidades. 

Año:  2008 
ISBN: 978-84-612-6323-3 
Editorial: FESSGA 
Páginas: 280 
Precio: 20€ 

Esta publicación recoge estu-
dios sobre cuatro grandes as-
pectos: primeros auxilios, salva-
mento deportivo, salvamento 
profesional y, gestión de la segu-
ridad en espacios acuáticos.  

Pedidos: FESSGA. C/Hábitat, nº8, Bajo, Izq. 15.172. Perillo. Oleiros. A Coruña. España. Telf: 981.97.71.20. Fax: 981.97.71.42. 
Las personas con licencia federativa de la FESSGA tienen descuentos especiales sobre el precio de venta al público. 
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Amplia participación gallega en el Campeonato 
de España en Tenerife 

Foto. Inés Barbeito y Cynthia Vieira, 1ª y 2ª clasificadas en la prueba 
100m socorrista. 

Los días 9, 10 y 11 de marzo tuvieron lugar en la pis-
cina Acidalio Lorenzo, en Santa Cruz de Tenerife los 
Campeonatos de España de Invierno de Salvamen-
to y Socorrismo de las categorías Juvenil, Junior y 
Absoluto. 

A pesar de algunos clubes haber tenido algunos 
problemas para presentar las licencias de los depor-
tistas, y por lo tanto inscribirse en el campeonato, se 
dieron cita en este evento los mejores deportistas a 
nivel nacional. 

El salvamento gallego, a pesar de las dificultades 
económicas que están pasando los clubes, dio 
muestra de su gran crecimiento en los últimos 5 años 
y acudieron al campeonato deportistas de 4 clubes, 
con un total de 17 deportistas. Del Club Natación 
Cerceda fueron Inés Barbeito y Nerea Vilariño, del 
Club SAL, Iván Lobelle, Marcos Lobelle, Diego López. 
Jesús López y Jose Enrique Ramilo; completaban la 
formación del Club Umia Mariña Magariños, Tania 
Gamallo, Daniel Suárez, Tino Carou, Manuel Fariña y 
Manuel Pereira; por parte del Club SAPO nadaron 
en este campeonato Diego Abal, Cristina García, 
Anxo Martínez y Cynthia Vieira. 

Cabe destacar que esta larga participación gallega 
en los campeonatos nacionales no fue en vano, ya 
que se consiguieron grandes resultados y un total de 
7 medallas. Los deportistas más destacados fueron, 
en masculino, Anxo Martínez con un 2º puesto en la 
prueba 100m combinada de salvamento y un 3º en 
el 50m rescate de maniquí; en femenino, Inés Barbei-
to, conun 2º puesto en la prueba 100m socorrista y 
un 1º en la prueba 100m rescate de maniquí con 
aletas. 

Vistos los resultados de este campeonato, no es 
descabellado pronosticar un gran futuro para el sal-
vamento gallego, sabiendo que los mejores resulta-
dos los obtuvieron los deportistas más jóvenes. Quizá 
en unos años podamos estar hablando de medallas 
habitualmente en categoría absoluta. 

Fuera de lo deportivo, los más llamativo de estos 
campeonatos fue el buen clima entre todos los clu-
bes, tanto gallegos como de otras comunidades. Es 
importante que en un momento difícil como el que 
está atravesando este deporte, con falta de recur-
sos y dificultades económicas, los deportistas y clu-
bes mantengan buena relación entre ellos. 

COLECCIÓN DE LLAVEROS DE SALVAMENTO 
ACUÁTICO DEPORTIVO 

Con motivo del 10 aniversario (1997-2007) de la Fe-
deración de Salvamento e Socorrismo de Galicia 
(FESSGA), se diseñaron y realizaron cuatro llaveros 
que ilustran diferentes imágenes del Salvamento 
Acuático Deportivo, así como el logo de la FESSGA. 

Estos llaveros son de metal, con la parte posterior li-
sa, y pueden ser grabados para personalizarlos. Sus 
dimensiones son de 3,02 x 3,02 x 0,3 cm y se presen-
tan en una caja individual. 

Los precios de venta al público son como siguen: 
1 Llavero:  9€ 
2 Llaveros: 17€ 
3 Llaveros: 22€ 
4 Llaveros: 25€ 

Para mayores pedidos y/o cantidades debe consul-
tarse con la FESSGA, bien a través de su teléfono 
(981.97.71.20) o bien a través de su correo electróni-
co (secretaria@fessga.es), solicitando un presupues-
to del pedido. 

Foto. Ejemplo de los 4 modelos de llavero que la FESSGA ha realiza-
do por su 10º aniversario (1997-2007) 
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Nueva página web de la FESSGA 

Foto. Nueva página web de la FESSGA. 

En el mes de marzo la Federación de Salvamento e 
Socorrismo de Galicia lanzó su nueva página web 
institucional. La FESSGA apostó por un diseño claro 
de los contenidos y una organización de la informa-
ción de interés para sus asociados y para sus posi-
bles interesados. Así se diseñó una plataforma que, 
en el menú inicial, estableciese los principales blo-
ques informativos. A partir de estos bloques, el usua-
rio puede llegar a otra información más específica. 

En los primeros días se recibieron mensajes de felici-
taciones con respecto al nuevo diseño de la plata-
forma. También fue votado mayoritariamente este 
aspecto en la página de Factbook de la FESSGA. 
Pero la intención, no es crear una atractiva plata-
forma, sino ser un vínculo operativo con el usuario. 
Así es, que la gran apuesta, está en mantener y ac-
tualizar los contenidos de tal forma que sea un ele-
mento de información a todos los usuarios y, espe-
cialmente, a los federados. 

Uno de los aspectos que mayor uso se le está dando 
a través de la página web es la opción de contac-
to, donde cualquier usuario puede mandar un co-
rreo a la FESSGA a través de la plataforma e indicar 
sus aportaciones, ruegos, sugerencias o preguntas. 
Por otro lado, está contando con la participación 
voluntaria de gente que indica diferentes noticias 
de salvamento y socorrismo. De este modo, se van 
actualizando las noticias publicadas en relación al 
salvamento acuático profesional y, también, depor-
tivo. 

Como datos destacados, en los tres últimos meses 
(abril – junio) la web ha recibido un total de 25528 
visitas. Siendo su pico más alto la semana del 11 al 
17 de junio con 40104 visitas, coincidiendo con la 
publicación de los admitidos a contratación de so-
corristas para las playas de La Coruña. El 27,45% de 
los navegantes utiliza el navegador Safari, mientras 
que el 22,31% lo hace con Internet Explorer, el 
19,34% Chrome y el 16,26% a través de Firefox Mozzi-
la. 

Es importante conocer como el 16,45% de las visitas 
proceden de Norte América (más de 3500), lo que 

nos indica que existe un número potencial de visi-
tantes americanos, debiendo de valorar la inclusión 
de información en Inglés, para llegar a un mayor 
número de gente. En relación a las ciudades galle-
gas, Coruña ocupa el 20,55% de las visitas, Ponteve-
dra el 3,43%, Vigo el 2,88%, Orense el 2,05%, Ferrol 
1,20% y Lugo, 1,13%. 

Esta información nos indica la repercusión que la 
nueva página web está teniendo en la sociedad. 
Por otro lado, nos anima a valorar la información 
que en ella se publica y la repercusión que la pági-
na web tiene. 

Manual para la valoración de los factores de 
peligrosidad en las piscinas 

El presente documento trata de contribuir a la com-
prensión de los peligros que están latentes en las 
piscinas. En la actualidad, el incremento de estas ins-
talaciones está aumentando considerablemente, 
tanto para uso público como para uso privado. El 
aumento del ocio y del tiempo libre, propician un 
mayor disfrute de las piscinas, que desgraciadamen-
te, llegan a producir accidentes y muertes por aho-
gamiento. 

Para un buen disfrute de estas instalaciones acuáti-
cas hay que garantizar una seguridad a los usuarios. 
Es así como en este manual, trata de analizar todos 
aquellos aspectos que nos llevarán a determinar la 
seguridad o, por el contrario, el índice de peligrosi-
dad que tiene una piscina. Aspectos esenciales co-
mo la presencia de los recursos humanos que velan 



Redacción FEGUI. 

FEGUI. Revista de Salvamento Acuático y Primeros Auxilios  ISSN: 1579-0347  Año 2012  Vol. 4  Nº 36  Pág. 35 

por la seguridad en el espacio acuático, así como 
sus condiciones y materiales para su trabajo. Pero 
también se analizan otros aspectos importantes, re-
lacionados con las instalaciones, la prevención o la 
evacuación en caso de emergencia. 

El análisis de estos factores realizado por diferentes 
expertos en piscinas, nos apuntan unos valores de 
riesgo de los diferentes aspectos que nos encontra-
mos habitualmente en estas instalaciones. Así, aun-
que se cumpla con la ley exigida para su apertura, 
muchas veces no se garantiza la seguridad correcta 
de una piscina. 

Este manual nos aporta una plantilla y nos define to-
das sus variables, tratando de mostrar gráficamente 
cada una de ellas, para que cualquier responsable 
pueda valorar su piscina, conocerla y así poder me-
jorar aquellos aspectos que considere más oportu-
nos. 

Estos aspectos ayudarán al lector y al profesional a 
tener un mejor concepto del riesgo que puede ha-
ber en una piscina, así como a analizar desde un 
punto de vista más crítico la seguridad en este en-
torno. 

CENA GALA DE LA FESSGA 2011 

Foto. Entrega de premios a los mejores deportistas. 

Otro año más la Federación de Salvamento e Soco-
rrismo de Galicia organizó la cena anual con el ob-
jetivo de que los miembros de esta entidad se re-
unieran con motivo de la celebración del fin de 
temporada 2010-2011. 

El Hotel Congreso, situado en la ciudad de Santiago 
de Compostela, fue quien recibió a los comensales 
el día 4 de febrero de 2012, y se encargó de que el 
menú fuera un éxito. 

Fueron invitados miembros de la Xunta de Galicia, 
alcaldes de Ayuntamientos donde se celebraron los 
campeonatos gallegos, presidentes de los clubes de 
salvamento de Galicia y miembros de la junta direc-
tiva de esta entidad, para disfrutar de esa noche de 
fiesta del salvamento gallego. 

El menú constaba de: aperitivo de bienvenida, em-
panada, queso de Arzúa Frescal, pataniscas de ba-
calao, croquetas, lomo de merluza a la Provenzal de 
primer plato, solomillo ibérico con patatas diente de 
ajo como segundo; como postre: imperial de cho-
colate. 

Así después toda la cena y los cafés llegó la hora de 
los premiados, donde Dña. Nuria Rodríguez Suárez, 
presidenta de esta entidad se encargó de actuar 
como presentadora de la gala.  

Siendo los encargados de entregar los trofeos, D, 
Dña. Nuria Rodríguez Suárez, presidenta FESSGA, D. 
Roi Pantín López, vicepresidente da FESSGA, Dña. 
Martina Rios Bello, Secretaria General de la FESSGA y 
Sergio Quintela Díaz, Coordinador de Deporte de la 
FESSGA. 

Todos los ganadores fueron galardonados con una 
placa conmemorativa de su hazaña y por un regalo 
otorgado por la FESSGA, además del trofeo al mejor 
club de Galicia. 

Los mejores deportistas de cada categoría en la Li-
ga Gallega de Salvamento Acuático Deportivo fue-
ron: 

Categoría Alevín Femenino: 

Nombre Club Puntos 
1º Marta Rosende González Cerceda 234 
2º Alejandra Iglesias Regidor Sysca 209 
3º Maria Perez-Ardá Rodriguez Sapo 207 

Categoría Alevín Masculino: 

Nombre Club Puntos 
1º Jacobo Rosende González Cerceda 228 
2º Daniel Añón Puente Cerceda 222 
3º Manuel Regueira Angeriz Sysca 170 

Categoría Infantil Femenino: 

Nombre Club Puntos 
1º Lucia González Díaz Sasa 352 
2º Sabela Mirás Fernández Sal 305 
3º Alba Martínez Sarrapio Sapo 275 

Categoría Infantil Masculino: 

Nombre Club Puntos 
1º Miguel Fariña Caeiro Umia 326 
2º Joel Iglesias Doval Umia 314 
3º Cristóbal Pensado García Sal 270 

Categoría Cadete Femenino: 

Nombre Club Puntos 
1º Ruth Riveiros Martinez Sasa 386 
2º Lidiaa Nuñel Varela  Sasa 370 
3º Sara Gende Rodríguez Cerceda 327 

Categoría Cadete Masculino: 

Nombre Club Puntos 
1º Sandro Gómez Anido Sysca 418 
2º Alejandro González Muiños Sasa 360 
3º Esteban Ferreiro Figueiras Umia 316 



Noticias  Información FEGUI 

FEGUI. Revista de Salvamento Acuático y Primeros Auxilios  ISSN: 1579-0347  Año 2012  Vol. 4  Nº 36  Pág. 36 

Foto. El ganador de un premio deportivo posa con sus amigos en la 
cena de la FESSGA. 

Categoría Juvenil Femenino: 

Nombre Club Puntos 
1º Cynthia Vieira Cortés Sapo 491 
2º Ines Barbeito Gende Cerceda 456 
3º Patricia Gerosa Moretti Sapo 386 

Categoría Juvenil Masculino: 

Nombre Club Puntos 
1º Anxo Martínez Serrapio Sapo 570 
2º José Enrique Ramilo Trigo  Sal 512 
3º Manuel Fariña Caeiro Umia 396 

Categoría Júnior Femenino: 

Nombre Club Puntos 
1º Laura Mirás Baloira  Umia 488 
2º Adriana L. Romero Lestido Umia 352 
3º Ainhoa Cameán Abad Sysca 336 

Categoría Júnior Masculino: 

Nombre Club Puntos 
1º Martín Tenorio Freire Sapo 577 
2º Alberto Lema Agra Sapo 432 
3º David Revilla Nebreda Sapo 392 

Categoría Sénior Femenino: 

Nombre Club Puntos 
1º Cristina García Marín Sapo 692 
2º Jennifer Añón Regueira Sal 433 
3º Miriam Vieitez Porto Sapo 312 

Categoría Sénior Masculino: 

Nombre Club Puntos 
1º Diego Abal Mouriño Sapo 499 
2º Marcelo Vázquez-Lescaille Lopes Sapo 289 
3º Diego López Rey Sal 247 

Los Mejores Clubes de la liga fueron: 

Club Puntos 
1º Sapo 2304 
2º Umia 1218
3º Sasa 909

Publicado el Decreto que regula la formación 
de socorristas en Galicia 

El día 9 de abril de 2012 era publicado en el Diario 
Oficial de Galicia (DOGA) el Decreto 104/2012 por el 
que fija la formación mínima de los socorristas acuá-
ticos y se crea y regula el Registro Profesional de So-
corristas Acuáticos de Galicia. 

La FESSGA participó en la elaboración de dicho De-
creto, que tiene por objeto regular la formación mí-
nima de los socorristas acuáticos que ejerzan su pro-
fesión en el ámbito de la Comunidad de Galicia, y 
su inscripción en el Registro Profesional de Socorristas 
Acuáticos de la Comunidad Autónoma de Galicia. 

Con esta regulación normativa, lo que se pretende 
es normalizar la formación en todo el territorio galle-
go y unificarla, para lograr así que todos los socorris-
tas que ejerzan su profesión en nuestra comunidad 
tengan la misma formación y que esta sea de cali-
dad. 

La acreditación mínima para el ejercicio de la acti-
vidad de socorrismo se podrá obtener mediante las 
siguientes vías. 

- Certificado de profesionalidad de socorrismo en 
instalaciones acuáticas (AFDP0109), establecido 
por el Real decreto 711/2011, del 20 de mayo. 

- Certificado de profesionalidad de socorrismo en 
espacios acuáticos naturales (AFDP0209), estable-
cido por el Real decreto 711/2011, del 20 de ma-
yo. 

- Título de técnico deportivo en salvamento y soco-
rrismo establecido por el Real decreto 878/2011, 
del 24 de junio, título de técnico deportivo superior 
en salvamento y socorrismo, establecido por el 
Real decreto 879/2011, del 24 de junio, o cualquier 
otro título de grado medio o superior de formación 
profesional que incluya en su currículo los módulos 
formativos asociados a todas las unidades de 
competencia de la cualificación de socorrismo en 
instalaciones acuáticas y/o espacios acuáticos 
naturales del Catálogo Nacional de Cualificacio-
nes Profesionales. 

- Acreditación de tener superado las cuatro unida-
des de competencia de la cualificación profesio-
nal de socorrismo en instalaciones acuáticas y/o 
espacios acuáticos naturales, obtenidas a través 
del procedimiento, que desarrolla el Real decreto 
1224/2009, del 17 de julio, de reconocimiento de 
las competencias profesionales adquiridas por ex-
periencia laboral. 

A partir de la entrada en vigor del presente decreto 
y durante un periodo transitorio de 5 años, podrán 
inscribirse de forma provisional en el Registro Profe-
sional de Socorristas de Galicia las personas que 
cumplan los siguientes requisitos: 
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Foto. Imagen del anverso del distintivo que se entrega a los soco-
rristas que se registren en el Registro Profesional de Socorristas 
Acuáticos de Galicia 

Foto. Imagen del reverso del distintivo que se entrega a los socorris-
tas que se registren en el Registro Profesional de Socorristas Acuá-
ticos de Galicia. 

1. Estar en posesión de un diploma que acredite la 
realización de un curso de 80 horas de formación 
de salvamento y socorrismo acuático impartido 
por la Academia Galega de Seguridade Pública 
con anterioridad a la fecha de entrada en vigor 
del presente decreto. 

2. Estar en posesión de un diploma que acredite la 
realización de un curso de formación en materia 
de socorrismo impartido por universidades, fede-
raciones deportivas de salvamento y socorrismo, 
Cruz Roja u otras entidades con experiencia en la 
formación de socorristas, con anterioridad a la fe-
cha de entrada en vigor del presente decreto, 
siempre que dicho curso obtenga la homologa-
ción de Academia Galega de Seguridade Públi-
ca. 

3. Estar en posesión de un diploma que acredite la 
superación con evaluación positiva del Curso de 
formación profesional para el empleo de socorris-
ta acuático (AFDB10, de 240 horas), expedido por 
una Administración pública competente en mate-
ria de formación profesional para el empleo. 

4. Acreditar una experiencia laboral superior a 12 
meses. Dicha experiencia se acreditará mediante 
certificado de vida laboral acompañado de foto-
copia compulsada de contrato de trabajo o certi-
ficación de empresa donde figuren la duración de 

los períodos de prestación del contrato, las activi-
dades desarrolladas y el intervalo de tiempo en el 
que se realizaron dichas actividades. 

Congreso Internacional de Salvamento 2012 

Foto. Página web del Congreso Internacional de Salvamento 

El año 2012 es un año de celebración para la FESS-
GA, que cumple su décimo quinto aniversario. Al 
igual que en su décimo aniversario, la junta directiva 
de la FESSGA ha decidido realizar un congreso inter-
nacional en Salvamento y Socorrismo. 

Como podéis ver en la fotografía, ya disponemos de 
una página web específica para el evento, donde 
se irá informando sobre las novedades del mismo. 
Allí podréis encontrar información actualizada con 
respecto a las inscripciones, talleres, actividades y 
ponencias que se van a impartir durante los días 30 
de noviembre, 1 y 2 de diciembre. 

El congreso está planificado en función de los dife-
rentes ámbitos que tiene el salvamento y el soco-
rrismo. Así, durante el viernes se centrará la informa-
ción en relación a la temática de los primeros auxi-
lios. El sábado estará centrado principalmente hacia 
el salvamento deportivo, y en la sesión de tarde, los 
talleres prácticos centrarán la atención. Para la tar-
de noche del sábado está prevista la celebración 
de la cena Gala de la FESSGA 15 Aniversario. El do-
mingo la información se centrará en los aspectos le-
gislativos y profesionales del salvamento acuático. 

El congreso se llevará a cabo en la localidad de 
Carballo (A Coruña) y más concretamente en las 
instalaciones del Forum Metropolitano (ver foto). 
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CONCURSO DE TRABAJOS EN SALVAMENTO 
ACUÁTICO Y PRIMEROS AUXILIOS 

Bases 

1. Requisitos de los participantes 
Cualquier persona física o jurídica. 
Los trabajos deben de ser inéditos. 

2. Temática de los artículos 
Los trabajos podrán tratar sobre cualquier 
temática de interés relacionada con el 
mundo de la seguridad, salvamento, soco-
rrismo y los primeros auxilios. 

3. Presentación (requisitos formales) 
Cada autor podrá presentar uno o más artí-
culos, y cada artículo puede estar escrito 
por uno o más autores. 
Los trabajos se presentarán en soporte 
magnético (procesador de textos Microsoft 
Word) y también 5 ejemplares en papel. 
Impresos en espacio sencillo, en lengua cas-
tellana, en formato DIN A4 y por una sola 
cara. 
Extensión máxima de 25 hojas y mínima de 
15. 
También se presentará un resumen del tra-
bajo de 500-800 palabras. 
Los trabajos y resúmenes impresos en papel, 
no llevarán el nombre del autor, ni ningún 
dato identificativo, simplemente poner el tí-
tulo en la primera hoja, y todas ellas nume-
radas. 
El trabajo ha de estar acompañado de una 
plica en sobre cerrado, en la cual ponga los 
datos personales: 

o Nombre y apellidos. 
o Dirección, teléfono y dirección elec-

trónica. 
o Titulación y/o institución a la que re-

presentan. 
o Título del trabajo. 

En la parte exterior del sobre tiene que figu-
rar el título del trabajo y en la parte inferior 
izquierda se tiene que indicar “Concurso de 
artículos sobre Salvamento Acuático y Pri-
meros Auxilios”. Federación de Salvamento 
e Socorrismo de Galicia (FESSGA). 
Todos los datos anteriores, junto con el tra-
bajo, se pueden enviar de forma electróni-
ca de la FESSGA: secretaria@fessga.es, indi-
cando en el asunto: “Concurso de trabajos 
en Salvamento Acuático y Primeros Auxilios”.

4. Plazo para la admisión de trabajos 
El plazo para la presentación de originales 
finalizará a las 20:00 horas del día 22 de di-
ciembre de 2011. 

5. Jurado 
La junta directiva de la FESSGA y los miem-
bros del comité científico de la revista FEGUI 
son los miembros del jurado. 
Estará compuesto por cinco miembros bajo 
la presidencia del presidente de la FESSGA. 

6. Veredicto 
El veredicto del jurado será inapelable y se 
hará público en la fecha límite de 30 de fe-
brero de 2012. El jurado podrá dividir la do-
tación del premio entre dos participantes, si 
considera empatada la calidad de los tra-
bajos. También podrá otorgar uno o más 
accésits (sin dotación económica). 
El jurado podrá declarar desierto el premio, 
en caso de considerar que ninguno de los 
trabajos tengan méritos suficientes o si éstos 
no se ajustasen a las bases. 

7. Dotación del premio 
El premio será dotado con 500 euros sobre 
los que se efectuará la retención a cuenta 
del IRPF. 
El/la ganador/a o ganadores/as recibirán 
también un certificado acreditativo. 

8. Disposición de los trabajos 
Durante el plazo de un año los trabajos pre-
sentados quedarán a disposición de la Fe-
deración de Salvamento e Socorrismo de 
Galicia (FESSGA), que publicará, si lo consi-
dera oportuno, el trabajo o resumen, siem-
pre haciendo constar el nombre del autor o 
autores. 
La FESSGA no devolverá los trabajos presen-
tados. 

9. Entrega del premio 
El veredicto del premio será comunicado 
personalmente al/la ganador/a o los/as ga-
nadores, los cuales tendrán de recogerlo en 
persona cuando se les convoque al acto de 
entrega. 

10. Aceptación de las bases 
La participación en el premio supone la 
aceptación de las bases. 
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Normas de publicación de la Revista FEGUI 

CONTENIDO 

La revista FEGUI, Revista de Salvamento Acuático y 
Primeros Auxilios considerará para su publicación 
trabajos divulgativos y de investigación relacionados 
con las diferentes áreas temáticas y campos del Sal-
vamento y Socorrismo. Los trabajos se enviarán a la 
Secretaría de la revista, mediante correo electrónico 
a la dirección: revistafegui@gmail.com. 

También se pueden enviar a la dirección postal de 
la Federación de Salvamento e Socorrismo de Gali-
cia (FESSGA): C/ Habitat, nº 8. Bajo Izq. 15.172 Perillo 
– Oleiros. A Coruña. España. 

Los manuscritos se enviarán protegidos adecuada-
mente, evitando doblar las figuras y acompañados 
de una carta de presentación. En dicha carta debe-
rá figurar, de forma expresa, la aceptación de las 
normas de publicación y todas aquellas declaracio-
nes juradas que se indican a continuación. 

CONDICIONES 

Sobre la selección de trabajos 

Todos los trabajos recibidos serán examinados por el 
Comité de Redacción de la revista FEGUI, Revista de 
Salvamento Acuático y Primeros Auxilios, que decidi-

rá si reúnen las condiciones suficientes para pasar al 
proceso de revisión por parte del Comité Científico. 
Los artículos rechazados en esta primera valoración 
serán devueltos al autor indicándole los motivos por 
los cuales su trabajo no ha sido admitido. Así mismo, 
los autores de todos aquellos trabajos que, habien-
do superado este primer filtro, no presenten los requi-
sitos formales planteados en esta normativa, serán 
requeridos para subsanar las deficiencias detecta-
das en el plazo más breve posible. Durante este 
tiempo el trabajo permanecerá en depósito, pu-
diendo el autor solicitar la devolución del manuscrito 
si así lo considera. 

Sobre la cesión de derechos 

Todos los manuscritos están sujetos a revisión edito-
rial. Podrán ser admitidos tanto artículos originales 
como revisiones de conjunto, siempre y cuando 
sean inéditos. Los autores remitirán una declaración 
jurada de no haber publicado ni enviado simultá-
neamente el artículo a otra revista para su revisión y 
posterior publicación. La aceptación de un artículo 
para su publicación en la revista FEGUI, Revista de 
Salvamento Acuático y Primeros Auxilios implica la 
cesión de los derechos de reproducción del autor a 
favor de su editor, no pudiendo ser reproducido o 
publicado total o parcialmente sin autorización es-
crita del mismo. Igualmente, el autor certificará que 
ostenta la legítima titularidad de uso sobre todos los 
derechos de propiedad intelectual e industrial co-
rrespondientes al artículo en cuestión. Cualquier liti-
gio que pudiera surgir en relación a lo expresado 
con anterioridad deberá ser dirimido por los juzga-
dos de la Comunidad Autónoma de A Coruña. 

Sobre los principios éticos 

Los trabajos enviados deben estar elaborados – si es 
el caso – respetando las recomendaciones interna-
cionales sobre investigación clínica y con animales 
de laboratorio. En concreto el RD 944/1978 de 14 de 
abril y la Orden de recomendaciones internaciona-
les sobre investigación clínica y con animales del Mi-
nisterio de Sanidad de 3 de agosto de 1982 por los 
que se regulan en España los Ensayos Clínicos en 
humanos, recogiendo los acuerdos de las asam-
bleas médicas mundiales de Helsinki 64, Tokio 65 y 
Venecia 83 y las directivas comunitarias (UE) al res-
pecto 75/318, 83/570, 83/571; y el RD 233/88 que de-
sarrolla en España la directiva 86/609/UE sobre utili-
zación de animales en experimentación y otros fines 
científicos. 

Se entiende que las opiniones expresadas en los ar-
tículos son responsabilidad exclusiva de los autores, 
no comprometiendo la opinión y política científica 
de la revista. 
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PRESENTACIÓN 

Los trabajos que se presenten en formato manuscrito 
lo realizarán por triplicado, mecanografiados en ho-
jas DIN A-4 (210 x 297mm) a doble espacio en su to-
talidad (fuente Times New Roman, tamaño 12), con 
márgenes de 2.5cm en los lados y en los extremos 
superior e inferior de cada hoja. Todas las páginas 
irán numeradas correlativamente en el extremo infe-
rior derecho. Los trabajos tendrán una extensión má-
xima de 25 páginas, incluida la bibliografía. Además, 
se incluirá un disquete o CD formateado para PC 
con el texto en un archivo tipo Word. 

Si los trabajos son enviados en formato electrónico 
tendrán las mismas características que las solicitadas 
para el manuscrito, presentando en un único docu-
mento tipo Word el texto. Las figuras del trabajo se-
rán referenciadas en el lugar de inclusión en el texto. 
Éstas se entregarán en formato electrónico (prefe-
rentemente en formato .tiff o .jpg), con una calidad 
aceptable para su publicación (se recomienda un 
mínimo de 300 dpi). 

Formato de los manuscritos

1. En la PRIMERA PÁGINA del artículo se indicarán los 
siguientes datos: título, nombre y apellidos de los au-
tores, referencias de centros de trabajo u ocupa-
ción, nombre completo y dirección del centro don-
de se ha desarrollado el trabajo (en su caso), título 
abreviado (30 caracteres máximo), dirección, co-
rreo electrónico, teléfono y telefax para la corres-
pondencia. 

2. En la SEGUNDA PÁGINA se incluirá: título, un resu-
men (inglés y castellano) no superior a 250 palabras 
y, entre 3 y 6, palabras clave en ambos idiomas. De-
berá indicarse la fecha de finalización del trabajo. El 
nombre del autor sólo debe aparecer en la primera 
página, a fin de poder realizar la valoración impar-
cial. Se garantiza, además, que el artículo y el nom-
bre de sus autores gozarán de una total confiden-
cialidad hasta su publicación. 

3. Texto, a partir de la TERCERA PÁGINA. En el caso 
de utilizar siglas, éstas deberán ser explicadas entre 
paréntesis la primera vez que aparezcan en el texto. 
Siempre que sea posible se evitarán las notas a pie 
de página, pero en el caso de ser imprescindibles 
aparecerán en la página correspondiente con un 
tamaño de letra igual a 10 y se utilizará la numera-
ción arábiga en superíndice (1, 2, 3, etc.). 

4. Citas en el texto y referencias bibliográficas. Se 
ajustarán a las Normas de APA (5ª edición). Las refe-
rencias irán al final del manuscrito en orden alfabé-
tico. 

5. Tablas y figuras. Deben ser presentadas aparte, 
incluyéndose una tabla o figura por hoja, con su 
número y enunciado. En el caso de utilizar abrevia-
turas, se deberán aclarar a pie de tabla o figura. Las 
tablas deberán llevar numeración y título en la parte 

superior de las mismas. Las figuras deberán llevar la 
numeración y título en la parte inferior. En el caso de 
no ser originales, aún siendo del mismo autor, se de-
berá reseñar también su procedencia y referencia 
bibliográfica. 

Las tablas y figuras se numerarán consecutivamente 
en el texto según su ubicación (Tabla 1 o Figura 1), 
respetando una numeración correlativa para cada 
tipo.  

6. Fotografías. Se recomienda que las fotografías 
sean originales, y entregadas en soporte de papel 
fotográfico o diapositiva, ya que pueden existir pro-
blemas con la publicación de imágenes obtenidas 
de Internet, o, entregadas en archivos de imagen 
que no den buena calidad a la hora del proceso de 
impresión. En ese caso no serán publicadas. Las fo-
tografías reciben el tratamiento de figuras, por lo 
que el autor deberá atenerse a las normas estable-
cidas a tal efecto. Las fotografías enviadas deberán 
ir acompañadas, en hoja aparte, del texto y nume-
ración que figurará al pie. 

Si las fotografías y/o figuras se presentan en formato 
electrónico deberán remitirse en un fichero aparte, 
en formato .tiff o .jpg, con una calidad aceptable 
para su publicación (se recomienda un mínimo de 
300 dpi). 

En las fotografías que aparezcan personas se debe-
rán adoptar las medidas necesarias para que éstas 
no puedan ser identificadas, o bien, contar con el 
visto bueno de ellas para su publicación. 

El Comité de Redacción se reserva el derecho a re-
ducir el número de tablas y figuras propuestas por el 
autor si se consideran irrelevantes para la compren-
sión del texto. En este caso se notificará al autor la 
decisión tomada. 

7. Unidades de medida. Las medidas de longitud, 
talla, peso y volumen se deben expresar en unida-
des métricas (metro, kilogramo, litro) o sus múltiplos 
decimales. 

Las temperaturas se facilitarán en grados Celsius y 
las presiones arteriales en milímetros de mercurio. 

Todos los valores de parámetros hematológicos y 
bioquímicos se presentarán en unidades del sistema 
métrico decimal, de acuerdo con el Sistema Inter-
nacional de Unidades (SI). 

ARTÍCULOS ORIGINALES 

Los artículos originales contemplarán, a modo de re-
ferencia, los siguientes apartados: introducción, ma-
terial y método, resultados, discusión, conclusiones, 
agradecimientos y referencias bibliográficas. 
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ARTÍCULOS DE REVISIÓN 

Los artículos de revisión contemplarán, a modo de 
referencia, los siguientes apartados: introducción, 
antecedentes, estado actual del tema, conclusio-
nes, aplicaciones prácticas, futuras líneas de investi-
gación, agradecimientos, referencias, y tablas / grá-
ficos. Se consideran como artículos de revisión aque-
llos que analizan, desde una perspectiva histórica, el 
estado o nivel de desarrollo científico de una temá-
tica concreta. 

RECENSIÓN DE LIBROS 

Esta sección de la revista FEGUI, Revista de Salva-
mento Acuático y Primeros Auxilios estará destinada 
a ofrecer una visión crítica de obras publicadas re-
cientemente y de destacada relevancia para nues-
tra área de conocimiento. En líneas generales, la es-
tructura podría ser la siguiente: presentación de la 
obra, introducción, contenido del libro, aportación 
fundamental, comentarios personales, conclusiones 
generales, bibliografía. Los manuscritos enviados pa-
ra su publicación en esta sección tendrán una ex-
tensión máxima de tres páginas ajustadas a las indi-
caciones realizadas en el apartado de presenta-
ción. 

CARTAS AL DIRECTOR 

FEGUI, Revista de Salvamento Acuático y Primeros 
Auxilios pretende ser un órgano de opinión y discu-
sión para la comunidad científica del área de sal-
vamento y socorrismo. En este apartado se publica-
rán cartas dirigidas al Director de la revista critican-
do y opinando sobre los artículos publicados en los 
números anteriores. El documento será remitido al 

autor del artículo para que, de forma paralela, pue-
da contestar al autor de la carta. Ambas serán pu-
blicadas en un mismo número. La extensión de las 
cartas no podrá exceder de las dos páginas, inclu-
yendo bibliografía de referencia, quedando su re-
dacción sujeta a las indicaciones realizadas en el 
apartado de presentación. Cada carta al director 
deberá adjuntar al principio de la misma un resumen 
de no más de cien palabras. El Comité de Redac-
ción se reserva el derecho de no publicar aquellas 
cartas que tengan un carácter ofensivo o, por otra 
parte, no se ciñan al objeto del artículo, notificándo-
se esta decisión al autor de la carta. 

TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 

En virtud de lo establecido en el artículo 17 del Real 
Decreto 994/1999, por el que se aprueba el Regla-
mento de Medidas de Seguridad de los Ficheros Au-
tomatizados que contengan Datos de Carácter Per-
sonal, así como en la Ley Orgánica 15/1999 de Pro-
tección de Datos de Carácter Personal, la Dirección 
de la revista FEGUI, Revista de Salvamento Acuático 
y Primeros Auxilios garantiza el adecuado tratamien-
to de los datos de carácter personal. 
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