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Acción 
Formativo-Preventiva 

CURSO DE SOPORTE VITAL BÁSICO + DESFIBRILACIÓN  
01.10.2022 – Alcalá de los Gazules (Cádiz) 

(Acreditado por el Plan Nacional de RCP) 

Objetivos  

• Disminuir la mortalidad y las secuelas que ocasionan las paradas cardíacas 

• Difundir las técnicas de soporte vital 

• Posibilitar que los participantes se conviertan en el primer agente de la cadena de 
supervivencia 

• Difundir normas básicas para la prevención de la enfermedad coronaria y de la 
muerte súbita cardíaca 

Contenidos 
• Bloque 1 – SVB - RCP 
• Bloque 2 – DEA 
• Bloque 3 – SVB + DEA 

Plazas, fechas y 
lugares 

• 24 plazas  

• 01 – Octubre - 2022 – Alcalá de los Gazules (Cádiz) 

Duración  • 8 horas (09:00 a 13:00 y 15:00 a 19:00) 

Perfil  

Participantes 

• Personas con interés en aprender las técnicas de RCP y uso de DEA 
• Personas que habitualmente participan u organizan actividades de montaña. 
• Personas en general con interés en adquirir conocimientos en materia de prevención 

y seguridad en montaña.  

Precio 
• 40€ - Personas con licencia federativa FAM 2022 
• 50€ - Personas sin licencia FAM 2022 (necesitan licencia de 1 día incluida en precio) 
• 17,50 € - Personas con licencia FAM de Técnic@ 2022 

Grupo mínimo 

necesario 
•  8 participantes 

Coordinador técnico • Ernesto Dauphin – Área de Prevención y Seguridad en Montaña 

Colaboran 
•  Comité del Estamento Técnico 
•  Delegación Provincial FAM - Cádiz    

Inscripciones 
 

Inscripción Previa: Del 01 al 16 de septiembre a las 14:00 h 
 

1. Cumplimentar formulario online:  
 

Enlace a Formulario: Inscripciones ALCALÁ DE LOS GAZULES 
 

Formalización de inscripciones: Del 19 al 26 de septiembre a las 20:00 h 
 

2. Cerrado el plazo de inscripción previa y confirmada la ratio mínima 
necesaria de participantes, se abrirá el plazo de formalización de 
inscripciones, para lo cual se enviará por correo electrónico el número 
de cuenta para realización del correspondiente ingreso bancario. La 
formalización de inscripciones podrá abrirse previamente al plazo 
establecido si antes del mismo se alcanza la ratio mínima necesaria, lo 
que se comunicaría via correo electrónico y/o whatsapp 

3. Cualquier consulta y/o incidencia puede realizarse en el correo 
electrónico: seguridad@fedamon.com  
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Referentes de Seguridad en Montaña - RASEMON 

 

Delegación 
Provincial 

FAM 
Nombre Función Correo electrónico 

CÁDIZ 
MIGUEL 

SÁNCHEZ 

Referente de 
Seguridad RASEMON 

Cádiz 

 

cadiz.formacionyseguridad@fedamon.com 

 

ÁREA DE PREVENCIÓN Y 
SEGURIDAD EN MONTAÑA 

COMITÉ DE SEGURIDAD FAM 

Ernesto Dauphin 

609.533.854 

seguridad@fedamon.com 

  

• Las inscripciones se formalizarán a través del Comité de Seguridad. 
• En caso de agotarse las plazas, se abrirá lista de reserva. 
• La Inscripción previa a la actividad no necesariamente implica disponer de plaza. Las plazas 

disponibles se confirmarán una vez realizada la formalización de la inscripción. 
• Esta acción formativo-preventiva Curso de SVB+DEA en ningún caso suple la formación técnica 

necesaria existente en la EAAM e imprescindible para la realización de actividades en montaña de 
forma segura. 

NORMAS GENERALES 
1. Los participantes deberán estar obligatoriamente en posesión de la tarjeta federativa del año en curso o 

licencia federativa de 1 día (incluida en el precio para no federados).  
2. Las fechas establecidas pueden ser eventualmente modificadas, a criterio del Área de Prevención y 

Seguridad, si las condiciones meteorológicas o el estado del entorno o por alguna circunstancia imprevista 
así lo aconsejasen.  

3. Por idénticas razones podrán modificarse los lugares inicialmente previstos para el desarrollo de la actividad. 
4. Es obligatoria la asistencia al completo desarrollo de la actividad para acceder a la obtención del 

diploma/certificado de participación y/o aprovechamiento.  
5. El participante debe asumir que la práctica de las actividades de montaña conlleva riesgos inherentes al 

medio. Por ello, es considerado responsable de todas sus acciones, no estando obligado por tanto a efectuar 
aquellos ejercicios que él considere peligrosos o fuera de sus capacidades.  

6. Cualquier acción de un participante que el técnico estime imprudente o peligrosa, podrá dar lugar a su 
exclusión inmediata de la actividad sin derecho a devolución de los gastos de inscripción. 

7. El participante, deberá aportar los elementos necesarios para la práctica de la actividad. Estará por tanto 
obligado a equiparse, en su caso bajo la supervisión del técnico/a, con aquellos elementos que éste último 
considere necesarios en cada momento.                                                                                                                   
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