
       

 
¡¡CONFIRMACIÓN DE PLAZAS AQUÍ!!

 

Hola a todos, 
 
El próximo curso de 'Socorrista 

Mar Menor y se impartirá el 5 y 6
será el siguiente: 
 

Sábados mañana, d
Sábados tarde, de 16:00
Domingos mañana, de 9:00

Los requisitos son: 
 - Tener 16 años o más.

- Saber nadar con soltura.
 - Disponer de un par de aletas (mejor cortas, tipo body).
 
La inscripción se realiza

formacion@k38spain.com, también disponible para preguntas. La documentación a 
presentar es la siguiente: 

- FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN
- DECLARACION DE APTITUD FISICA Y PSIQUICA

 - FOTO CARNET (formato digital)
- FOTOCOPIA DEL D.N.I. O PASAPORTE EN VIGOR
- RESGUARDO  BANCARIO EN FAVOR DE ‘
POR IMPORTE DEL CURSO, AL Nº DE CUENTA: 
IBAN ES21 2100.6986.5002.0008.5175 
La Caixa, Concepto: 

 

Es necesario un mínimo de 
de inscripción el  2 de Marz
atrás en los primeros días del curso, se le devolverá el ingreso efectuado de matrícula 
exceptuando las tasas correspondientes de tramitación de documentación del alumno 
a la RFESS. 

 

 
 

  K38 Spain 
 

  
Inscríbete en: formacion@k38spain.com  
Visítanos en: www.k38spain.com   

¡¡CONFIRMACIÓN DE PLAZAS AQUÍ!!  

 
 

'Socorrista Especialista en Playas' tendrá lugar en La Manga del 
y se impartirá el 5 y 6 de Marzo. Las clases se desarrollarán 

añana, de 9:00-11:00 Teoría y de 11:00 a 14:00 Práctica en playa
arde, de 16:00-20:00 Práctica en playa. 

añana, de 9:00-14:00 Práctica en playa. 

Tener 16 años o más. 
Saber nadar con soltura. 

de un par de aletas (mejor cortas, tipo body). 

inscripción se realiza digitalmente al e-mail de la K38 Spain: 
, también disponible para preguntas. La documentación a 

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN 
DECLARACION DE APTITUD FISICA Y PSIQUICA (Necesaria la firma a mano)
FOTO CARNET (formato digital) 
FOTOCOPIA DEL D.N.I. O PASAPORTE EN VIGOR 
RESGUARDO  BANCARIO EN FAVOR DE ‘K38 SPAIN’ DEL INGRESO DE 360

POR IMPORTE DEL CURSO, AL Nº DE CUENTA:  
2100.6986.5002.0008.5175  

, Concepto: ’Curso Playas + Nombre y Apellidos del alumno

Es necesario un mínimo de 15 alumnos para desarrollar el curso, siendo la fecha tope 
Marzo de 2016. En caso de que algún alumno decida echarse 

atrás en los primeros días del curso, se le devolverá el ingreso efectuado de matrícula 
exceptuando las tasas correspondientes de tramitación de documentación del alumno 

en La Manga del 
. Las clases se desarrollarán con el horario 

:00 Práctica en playa. 

mail de la K38 Spain: 
, también disponible para preguntas. La documentación a 

(Necesaria la firma a mano) 

DEL INGRESO DE 360 € 

del alumno’. 

para desarrollar el curso, siendo la fecha tope 
alumno decida echarse 

atrás en los primeros días del curso, se le devolverá el ingreso efectuado de matrícula 
exceptuando las tasas correspondientes de tramitación de documentación del alumno 


