Nombre del Centro: I.E.S. Domingo Pérez Minik
Nombre del Proyecto: I.E.S. Domingo Pérez Minik Salvamento y Socorrismo
Objetivos:
1. Promocionar esta modalidad deportiva
El Salvamento y Socorrismo tiene una faceta deportiva que actualmente está en auge y
que se basa en la vertiente deportiva del valor de Salvar Vidas en el medio acuático.
El Salvamento y Socorrismo Acuático como disciplina deportiva surge de la actividad
profesional del salvamento, debido a que los socorristas debían de mantener un buen
estado de forma para afrontar con éxito el rescate de las víctimas en el medio acuático.
Este deporte combina, de manera casi única, dos objetivos principales: el deportivo y el
humanitario, ya que desde edades tempranas se trabaja en inculcar estos valores al
deportista.
Un deporte que salva vidas.
2. Concienciar y respetar
Concienciar al alumnado de la necesidad de respetar las indicaciones de los Servicios
de Socorrismo de las playas, respetando los colores de la las banderas y las
indicaciones de los socorristas.
3. Toma de conciencia del nivel de dominio del medio acuático
Toma de conciencia, por parte del alumnado, de su dominio del medio acuático, para
evitar accidentes al asumir riesgos inecesarios
4. Iniciación al medio acuático
Orientar al alumnado con necesidades de dominio del medio acático hacia clases de
iniciación al medio acuático.
5. Primeros Auxilios
Enseñar cómo actuar ante un accidente en el medio acuático.
6. SALVAR VIDAS
Como objetivo final y prioritario está el SALVAR VIDAS, evitando que el alumnado se
ponga en peligro a sí mismo por desconocimiento y sabiendo cómo actuar ante un
accidente.
7. Otras modalidades deportivas
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Descripción:
Los alumnos se dividirán en grupos de 20
Se realizarán diferentes actividades por las que irán rotando los diferentes grupos.
Cada grupo tendrá un profesor responsable.
Cada actividad tendrá 2 profesores responsables.
Se dispondrá de medios de seguridad acuática para las actividades de agua:


1 zodiac de salvamento y socorrismo con socorrista para todas las actividades de agua



2 tablas de salvamento con socorrista por cada actividad de agua.

Las actividades serán:


Taller de primeros auxilios



Pruebas de arena de la modalidad deportiva de Salvamento y Socorrismo



Carrera con Tabla de Salvamento



Natación



Taller de rescate y remolque de victimas en el medio acuático



Prueba combinada de salvamento y socorrismo



Pruebas de Ultimate



Pruebas de Rugby Playa

Alumnado Destinatario:
Los niveles a los que va destinado serán


4 ESO



1º Bachillerato

Participación:
Se invitarán a varios Centros para tener un total de unos 120 alumnos en la actividad.
La Federación Canaria de Salvamento y Socorrismo se encargará de realizar la cobertura
acuática con los medios humanos y materiales necesarios.
Resultado/Valoración:
En los cursos académicos 2015/2016 y 2016/2017 ya se han realizado actividades piloto de
este proyecto, con un resultado muy bueno. Pero este año somos más ambiciosos y queremos
introducir los talleres de primeros auxilios y de rescate para enseñar al alumando que puede y
que no puede hacer ante una emergencia.
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