
Los objetivos de estas jornadas son: 
 JORNADA FORMATIVA  

 Coordinador -  Alberto García Sanz 
• Informar sobre los criterios y requisitos para la constitución, 

autorización y/o reconocimiento de un centro de formación profesional 
para la impartición de las enseñanzas deportivas de régimen especial 
relacionadas con el salvamento y socorrismo. 

• Informar sobre los criterios y requisitos para la constitución, 
autorización y/o reconocimiento de un centro formador para la 
impartición de las cualificaciones profesionales de salvamento y 
socorrismo.  

• Exponer las posibilidades de desarrollo de las titulaciones de técnicos 
deportivos en salvamento y socorrismo a través de su implantación en 
las Comunidades Autónomas de Cataluña, Canarias y Cantabria y 
aportar criterios para su extrapolación e implantación en el resto de 
CCAA. 

• Analizar la carga lectiva presencial y a distancia en relación con los 
currículos de los ciclos inicial y final de grado medio correspondiente al 
título de técnico deportivo en salvamento y socorrismo y el del ciclo 
superior correspondiente al título deportivo en salvamento y 
socorrismo según establecen las ordenes ECD/2407/2012, de 30 de 
octubre y la ECD/2409/2012 respectivamente.   

JORNADA DEPORTIVA  
 Coordinador -  José Miguel Rodríguez Ferrero   

• Asentar las bases del programa de alto nivel y de tecnificación en 
nuestro deporte de forma consensuada. 

• Determinar las barreras que, para los técnicos, deportistas y árbitros se 
establecen en el desarrollo de su modalidad deportiva.  

• Establecer las soluciones para paliar los problemas de compatibilidad 
horaria y otros derivados del desarrollo de la práctica deportiva para 
técnicos, deportistas y árbitros.  

• Analizar el desarrollo del centro itinerante de tecnificación con el fin de 
plantear mejoras para el futuro.  

JORNADA TÉCNICO-ARBITRAL   
Coordinador -  José Miguel Rodríguez Ferrero  

• Presentar la nueva estructura del Reglamento de Competiciones. 
• Proponer y analizar las propuestas e iniciativas planteadas dentro de la 

comisión técnico arbitral.  
• Analizar la responsabilidad del Técnico/Club en relación con la 

conducta de deportistas y acompañantes en competiciones.     
DIRIGIDAS A: técnicos y/o personal relacionado con el ámbito del 
salvamento y socorrismo como son: técnicos deportivos en salvamento y 
socorrismo, profesores, socorristas y árbitros de salvamento y 
socorrismo, personal de seguridad en el medio acuático (UME, ARMADA, 
cuerpos y fuerzas de seguridad del estado – GEAS, POLICÍA), bomberos,  
profesores y entrenadores de natación, técnicos deportivos, TAFADs, 
Diplomados, Licenciados o Grados en Ciencias de la Actividad Física y el 
Deporte, etc. 
LUGAR DE CELEBRACIÓN: CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES 
Auditorio J.A. Samaranch. C/ Martín Fierro, nº 5. MADRID. 
INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES: administracion@rfess.es 
Cuota de inscripción: 
          -  Con licencia RFESS 2014-2015 en vigor – gratuita 
          -  Con titulación RFESS sin licencia 2014-2015 en vigor – 50 euros 
          -  Sin titulación RFESS – 100 euros  
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De 8:45 a 9:15 Entrega de documentación 
  
De 9:15 a 9:30 Inauguración Jornadas Técnicas 2014 

Dña. Isabel García Sanz 
Presidenta Real Federación Española de Salvamento y Socorrismo  

  
De 9:30 a 10:30 

Requisitos para la autorización y/o reconocimiento de un centro 
formador para impartir las enseñanzas conducentes a los 
certificados de profesionalidad en salvamento y socorrismo. 
D. Francisco Cano Noguera 
Presidente Federación de Salvamento y Socorrismo de la 
Comunidad de Murcia 

  
De 10:30 a 11:30  

Requisitos para la autorización y/o reconocimiento de un centro 
formador para impartir las enseñanzas conducentes al título de 
técnico deportivo en salvamento y socorrismo. 
D. José Enrique García Agüera 
Director Colegio San Gabriel de Aranda de Duero (Burgos)  

  
De 11:30 a 12:00 descanso 
  
De 12:00 a 12:30  

Análisis de la carga lectiva del Técnico de Grado Medio y Superior 
en relación con las cualificaciones profesionales y certificados de 
profesionalidad en Salvamento y Socorrismo. 
D. Alberto García Sanz 
Director Escuela Española de Salvamento y Socorrismo 

  
De 12:30 a 14:00  

Mesa Redonda: Implantación del título de técnico deportivo en 
salvamento y socorrismo en las Comunidades de Cataluña, 
Canarias y Cantabria: posibilidades de extrapolación comunitaria.   
Moderador - D. Alberto García Sanz 

  
• Federación de Salvamento y Socorrismo de Canarias  
• Federación de Salvamento y Socorrismo de Cantabria 
• Federación de Salvamento y Socorrismo de Cataluña  

 
 

De 16:00 a 16:30 
Presentación. Comisiones deportivas de la RFESS.  
D. José Miguel Rodríguez Ferrero 
Director Deportivo de la Real Federación Española de Salvamento y 
Socorrismo  

  
De 16:30 a 19:00 

Exposición y coloquio. Barreras de los técnicos españoles en 
salvamento y socorrismo durante el desarrollo de su labor. 
Moderador - D. José Miguel Rodríguez Ferrero 
 
•  El Deporte Base en Castilla y León: Posibilidades de extrapolación al 

resto de CCAA. 
D. Alberto Retuerto Marqués. Secretario Técnico de la Federación 
de Salvamento y Socorrismo de Castilla y León 

• Clubes de interior – Cómo entrenar en aguas abiertas. 
D. Samuel Gómez Mayor. Director Técnico del Club Alcarreño de 
Salvamento y Socorrismo 

• Dedicación exclusiva en este deporte. Compatibilidad con el 
calendario escolar. 
D. Bernardo Guerrero Aguilar. Técnico  de la Escuela de Salvamento  
Almendralejo  

• Desarrollo de la función del Jefe de competición durante un 
Campeonato de España.  
D. Eleuterio Sanguino Oliva. Miembro de la Comisión Técnico-
Arbitral de la Real Federación Española de Salvamento y 
Socorrismo 

  
De 19:00 a 19:30 

Centro Itinerante de Tecnificación: Análisis, desarrollo y posibles 
mejoras.  
Dª. Ana Domínguez Pachón 
Coordinadora del Programa de Tecnificación de la Real Federación 
Española de Salvamento y Socorrismo. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

De 10:00 a 10:30  
Presentación. Nueva estructura del Reglamento de Competiciones. 

D. Jesús Troyano Diago 
Coordinador de la Comisión Técnico- Arbitral de la Real Federación 
Española de Salvamento y Socorrismo 

  
De 10:30 a 11:00  
Acreditaciones en la Competición – Control de acceso a la zona de 
competición. Confirmación de bajas – Llamamientos a cámaras de salida. 

Dª. Marta Cuetos Montero  
Secretaria Deportiva de la Comisión Técnico-Arbitral de la Real 
Federación Española de Salvamento y Socorrismo 

  
De 11:00 a 11:30 
Conducta y responsabilidad en competiciones de salvamento y 
socorrismo (padres, acompañantes, técnicos, clubes, organización) 

 D. Juan José Arregui Pérez   
Miembro de la Comisión Técnico- Arbitral de la Real Federación 
Española de Salvamento y Socorrismo 

  
De 11:30 a 12:00 Descanso 
  
De 12:00 a 12:30  
Mecánica de la salida en competición. El ayudante en las pruebas.  
Motivos y procedimientos de comunicación de descalificaciones.  
Procedimiento de realización de reclamaciones. 

Dª Cristina Pérez González 
Miembro de la Comisión Técnico-Arbitral de la Real Federación 
Española de Salvamento y Socorrismo 

  
De 12:30 a 13:00  
Sustancias que pueden afectar a la mecánica de otras pruebas. 
Posibilidades de uso y consecuencias.  
Aplicación del Reglamento en la técnica del remolque del maniquí-
deportista 

D. José Miguel Rodríguez Ferrero 
Presidente de la Comisión Técnico-Arbitral de la Real Federación 
Española de Salvamento y Socorrismo 

  
De 13:00 a 13:30 Ruegos y preguntas 
  
13:00 Clausura Jornadas Técnicas 2014 
 
 

DOMINGO 26 DE OCTUBRE,  
JORNADA DE MAÑANA 

 

SABADO 25 DE OCTUBRE,  
JORNADA DE TARDE 

 

SABADO 25 DE OCTUBRE,  
JORNADA DE MAÑANA 

 


