NADADOR DE RESCATE SAR
Presentamos el curso para toda aquella persona que quiera empezar su formación como futuro
Nadador de Rescate SAR
Este curso es para poder acceder a los diferentes puestos de nadador de rescate (Rear Crew)
requeridos por las operadoras de helicópteros que operan contratos LIMSAR o AWSAR en todo el
mundo.
El curso está diseñado como primer escalón en la formación básica, preparándote para realizar
rescates desde helicóptero de personas en el agua, de Orto a Nocturno en condiciones limitadas y
Adversas, su recuperación y atención primaria hasta la llegada de la atención medica profesional.

Objetivo:
Pretende formar al personal que realiza operaciones de rescate marítimo en la sistemática a seguir en
actividades relacionadas con el helicóptero en el medio acuático, adquiriendo el conocimiento en el
material y equipamiento de seguridad especifico. También se incluye la formación necesaria para el
abandono de un helicóptero en una emergencia y caída al agua.
Dirigido a:
Personal que desee adquirir los conocimientos necesarios para desarrollar la actividad de nadador de
rescate SAR.

www.forespro.es

Programa
Contenido Teórico/practico valido para las pruebas de acceso
de nadador de rescate SAR de Salvamento Marítimo.
Certificados:
Superado el curso se recibirán los siguientes certificados.

‣ Certificado Nadador de Rescate LIMSAR. 32 h
‣ HUET + EBS específico para NR. 8 h
Se incluye:

‣ Comida al medio día.
‣ Visita a las escuadrillas de helicópteros y Nadadores de Rescate
de la Armada.
Requisitos:

‣ Mayor de 18 años.
‣ Saber nadar.
‣ Tener un reconocimiento médico en vigor.
‣ Nivel básico de inglés.
‣ Curso de Socorrista acuático acreditado por un centro u organización
reconocida. (Recomendable).

‣ Pruebas de capacidad acuática:
O
O
O
O

1 min de apnea estática
Apnea dinámica 20 m a 4 m de profundidad
Natación de 100 m en 1 min 40 seg.
140 m combinados (100 m con aletas, recogida de figurativo y
arrastre 40 m).
*Pruebas de obligado cumplimiento para acceder al curso. Se realizarán el primer día.

Información y reservas: escribir al siguiente email: forespro@inerco.com
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