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  FEDERACIÓN ARAGONESA DE SALVAMENTO Y SOCORRISMO 

AVDA. JOSE ATARES, 101 – SEMISOTANO –  50018 Zaragoza 
Tel: 976.73.34.60 

www.sosaragon.com   Email: fass@sosaragon.com 
 

 

 
 

TIPO DE LICENCIA DE SOCORRISTA QUE SE SOLICITA: ( Marcar con una cruz ) 
 
   Licencia :  (   ) Lic Federación Aragonesa 65 €  (   ) Lic Federación Española 85 € 
 

   Reciclaje : (   ) Reciclaje Fed Aragonesa 95 €    (   ) Reciclaje Fed Española 115 €   
                       
    (   ) Reciclaje sin Licencia Federación Aragonesa 65 € 
 
Para poder obtener la licencia de Socorrista Acuático se ha de estar en posesión del título de 
SOCORRISTA ACUÁTICO de la FEDERACIÓN ARAGONESA DE SALVAMENTO Y SOCORRISMO y 
haber superado en el presente año o el anterior el curso o un reciclaje. 
 
 

 

 
 
 

 
 
       FIRMA DEL SOLICITANTE 
           ( PADRE O TUTOR PARA MENORES ) 

 

Sus datos personales serán usados para nuestra relación y poder prestarle nuestros servicios. Dichos datos son 
necesarios para poder relacionarnos con usted, lo que nos permite el uso de su información dentro de la legalidad. 
Asimismo, podrán tener conocimiento de su información aquellas entidades que necesiten tener acceso a la misma 
para que podamos prestarle nuestros servicios. Conservaremos sus datos durante nuestra relación y mientras nos 
obliguen las leyes aplicables. En cualquier momento puede dirigirse a nosotros para saber qué información tenemos 
sobre usted, rectificarla si fuese incorrecta y eliminarla una vez finalizada nuestra relación. También tiene derecho a 
solicitar el traspaso de su información a otra entidad (portabilidad). Para solicitar alguno de estos derechos, deberá 
realizar una solicitud escrita a nuestra dirección, junto con una fotocopia de su DNI: FEDERACION ARAGONESA DE 
SALVAMENTO Y SOCORRISMO, AVENIDA JOSE ATARES 101 SEMISOTANO LOCAL 25, CP 50018, ZARAGOZA 
(Zaragoza). En caso de que entienda que sus derechos han sido desatendidos, puede formular una reclamación en la 
Agencia Española de Protección de Datos (www.agpd.es). 
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Para realizar el trámite deseado, el socorrista deberá de entregar en la Federación o enviar por 
correo, este impreso junto con el justificante de pago de la cantidad adecuada en una de estas 
cuentas:   LA CAIXA : ES02 2100 2155 24 0200456866       

 
NOMBRE y APELLIDOS:                                                                                      _ 
 
D.N.I.                                 E-Mail:                                                                       _ 
      
DIRECCIÓN:                                                                                                        _ 
 
LOCALIDAD:                                 PROVINCIA:                           C.P.                   _ 
 
TELF MOVIL:                                        TELEF FIJO:                                           _ 



Información en cumplimiento de la normativa de protección de datos personales.-  

Sus datos personales serán usados para nuestra relación y poder prestarle nuestros servicios. Dichos 
datos son necesarios para poder relacionarnos con usted, lo que nos permite el uso de su información 
personal dentro de la legalidad. Asimismo, también pueden ser usados para otras actividades, como 
enviarle publicidad o promocionar nuestras actividades. 

Sólo el personal de nuestra entidad que esté debidamente autorizado podrá tener conocimiento de la 
información que le pedimos. Asimismo, podrán tener conocimiento de su información aquellas entidades 
que necesiten tener acceso a la misma para que podamos prestarle nuestros servicios. Igualmente, 
tendrán conocimiento de su información aquellas entidades públicas o privadas a las cuales estemos 
obligados a facilitar sus datos personales con motivo del cumplimiento de alguna ley. 

Conservaremos sus datos durante nuestra relación y mientras nos obliguen las leyes. Una vez finalizados 
los plazos legales aplicables, procederemos a eliminarlos de forma segura.  

En cualquier momento puede dirigirse a nosotros para saber qué información tenemos sobre usted, 
rectificarla si fuese incorrecta y eliminarla una vez finalizada nuestra relación, en el caso de que ello sea 
legalmente posible. También tiene derecho a solicitar el traspaso de su información a otra entidad 
(portabilidad). Para solicitar alguno de estos derechos, deberá realizar una solicitud escrita a nuestra 
dirección, junto con una fotocopia de su DNI, para poder identificarle: 

FEDERACION ARAGONESA DE SALVAMENTO Y SOCORRISMO 

AVENIDA JOSE ATARES 101 SEMISOTANO LOCAL 25, CP 50018, ZARAGOZA (Zaragoza) 

En caso de que entienda que sus derechos han sido desatendidos por nuestra entidad, puede formular 
una reclamación en la Agencia Española de Protección de Datos (www.agpd.es). 

Permisos específicos (marque la casilla correspondiente en caso afirmativo): 

! "	Consiento el uso de los datos sobre mi salud para poder recibir los servicios solicitados. 

!  Consiento que se utilice mi número de teléfono para que FEDERACION ARAGONESA DE 
SALVAMENTO Y SOCORRISMO pueda comunicarse conmigo a través de la plataforma de mensajería 
multiplataforma WhatsApp, mejorando así la rapidez y eficacia de las distintas gestiones y 
comunicaciones.  

! # Consiento que se utilice mi imagen para su publicación a través de las redes sociales con el fin 

de dar a conocer la entidad y difundir su actividad. 

! $Consiento la publicación de mi imagen en Internet y otros medios similares para difundir las 
actividades de su entidad 

! %	Consiento la cesión de mis datos personales a: Rfess, compañía aseguradora, profesorado y 
lugar de realización del curso. 

! &	Consiento el envío de mis datos personales a:  

'	En el caso de personas menores de 14 años o incapaces, deberá otorgar su permiso el padre, 
madre o tutor del menor o incapaz. 

EXISTE UNA VERSIÓN AMPLIADA DE ESTA INFORMACIÓN A SU DISPOSICIÓN TANTO EN 
NUESTRAS OFICINAS COMO EN NUESTRA PÁGINA WEB. 

Firma del interesado (en su caso, padre, madre o tutor): 

 

 

 

Nombre y apellidos: ............................................................... 

DNI: ........................................... 

	

	



 

DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD PARA LA PARTICIPACIÓN EN CURSOS Y 

ACTIVIDADES DE LA FEDERACIÓN ARAGONESA DE SALVAMENTO Y SOCORRISMO 

  
La crisis sanitaria de la COVID-19 hace necesaria la adopción de una serie de medidas tendentes 

a cumplir los protocolos marcados por las autoridades sanitarias. El establecimiento y 

cumplimiento de las citadas medidas requiere de una serie de compromisos y formas de 

actuación por parte, fundamentalmente, de organizadores y participantes. La lectura y 

aceptación del presente documento es condición indispensable para tomar parte de los cursos 

y actividades de la Federación Aragonesa de Salvamento y Socorrismo. 

Desde la Declaración del Estado de Alarma en la Federación Aragonesa de Salvamento y 
Socorrismo trabajamos para ofrecer en nuestros cursos y actividades un espacio seguro de 
estudio y aprendizaje. Por motivo de ello y como reflejo de nuestro compromiso y 
responsabilidad social queremos informar de las siguientes medidas que estamos aplicando. 

 

¿Qué hacemos? 

Reforzamos cuidadosamente todos los protocolos de limpieza y desinfección diarias tanto de 

espacios como de los materiales a utilizar, así como la disposición de hidrogeles y guantes para 

el uso de nuestros/as alumnos/as cuando así sea recomendado.  

Así mismo y en coordinación con los clubes y entidades donde se imparten nuestros cursos y 

actividades, se desinfectarán zonas de contacto comunes, aseos, vestuarios si los hubiera y otros 

espacios determinados por los mismos. 

A lo largo de la jornada, en al menos dos ocasiones, mediremos la temperatura del alumnado 

mediante un termómetro infrarrojo digital sin contacto, coincidiendo con el comienzo de una 

clase, y en caso de sobrepasar los valores recomendados el/la alumno/a no podrá asistir a dicha 

clase debiendo abandonar las instalaciones. 

Consideramos esencial realizar un frecuente lavado de manos, mantener una distancia social de 

1,5 metros y recomendamos el uso de mascarilla en aquellas situaciones donde el 

mantenimiento de dicha distancia no sea posible. No obstante, será obligatorio su uso en todos 

aquellos lugares de las instalaciones donde así lo considere y reflejen las indicaciones del club o 

entidad, y por encima de todo, así lo designen las autoridades sanitarias. 

¿Qué debe hacer el/la alumno/a? 

Se recomienda acudir con diez minutos de antelación a las instalaciones donde se realice el curso 

o actividad con el fin de evitar aglomeraciones en la entrada de las mismas. 

Será de obligado cumplimiento seguir las recomendaciones y directrices indicadas por el 

profesorado, club o entidad donde se realice el curso o actividad, a través de su megafonía, 

cartelería o personal. 

 

Agradeciendo de antemano la colaboración de todo el alumnado, consideramos que el 

cumplimiento recíproco  de todo lo anteriormente expuesto supone una muestra de respeto y 

solidaridad. 



 

Así pues, D. /Dña.  ................................................................................  con DNI  ............................                                       

DECLARA: 

 

 He sido informado y advertido sobre los riesgos que podría sufrir el alumno/a si contagia 

la enfermedad COVID-19, así como las consecuencias y posibles secuelas que podría 

comportar no solo para su salud, sino también para la de los demás. 

 

 Entiendo los riegos y la posibilidad de infección por COVID-19, y soy consciente de las 

medidas que el alumno/a debe adoptar para reducir la probabilidad de contagio: 

distancia física, mascarilla respiratoria, lavado frecuente de manos y permanecer en 

casa de manera prioritaria. 

 

 Ante  la situación  de  pandemia por el SARS-CoV-2, para  garantizar la salud de  los 

participantes y de la población, aseguro que la salud del alumno/a durante los 14 días 

previos a la entrada a las clases del curso o actividad ha sido la adecuada y no ha 

presentado ni tos, ni fiebre, ni cansancio, falta de aire, falta de olor o gusto; además de 

no haber estado en contacto con nadie diagnosticado de COVID-19, o con dicha 

sintomatología compatible con la COVID-19. 

 

 Igualmente confirmo que, si durante el periodo de desarrollo de la actividad deportiva, 

se produjeran en el alumno/a, o en las personas que conviven con él/ella alguno de los 

síntomas antes citados, no acudirá al curso o actividad y este hecho sería comunicado a 

los responsables de la organización. La misma situación de no asistencia se producirá en 

caso de que, durante el período de desarrollo del curso o actividad, el alumno/a tuviera 

contacto con alguna persona diagnosticada de COVID-19 o con los síntomas compatibles 

con la enfermedad arriba descritos. 

 

 Así mismo afirmo ser consciente y acepto la posibilidad de anulación o cese del curso y 

la actividad, en caso de producirse por incidencias relacionadas con el contagio del virus. 

También entiendo y acepto que según la evolución de la pandemia o sus fases pudiera 

producirse cualquier modificación en la misma. 

 

 

 Igualmente soy consciente de que, aunque los responsables y encargados de las 

instalaciones deportivas den las instrucciones oportunas y establezcan las medidas y 

controles posibles, el mantenimiento de la distancia de seguridad depende del 

comportamiento individual del alumno/a, por lo que no es posible asegurar totalmente 

y en todo momento el cumplimiento de dicha distancia de seguridad. 

 

En  , a de      del 2021. 

Firma del alumno/a      Firma del padre/madre o tutor 

 




