
 

  CURSO 
NADADOR RESCATE 
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Contenido 
teórico/practico 
valido para las 
pruebas de acceso 
de Nadador de 
Rescate SAR de 
SALVAMENTO 
MARÍTIMO 

HUET EBS 

El curso incluye el 
curso Helicopter 
Underwater Egress 
Training específico 
para Nadadores de 
Rescate 

DURACIÓN 

35/8 horas  

VALIDEZ HUET 

4 años  

ALUMNOS MÁXIMOS 

16 participantes 

Presentamos el curso para 
toda aquella persona que 
quiera empezar su formación 
como futuro Nadador de 
Rescate SAR. Con él tendrás 
acceso 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.  

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 
específico. También se incluye 
la formación necesaria para el 
abandono de un helicóptero 
en una emergencia y caída al 
agua. 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. 

 
SST es la empresa gestora del Centro de Supervivencia de la 
Armada, en la Base Naval de Rota (Cadíz). Centro referente 
internacional en el entrenamiento de las dotaciones de vuelo tanto 
de personal civil como militar. 
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OBJETIVOS DEL CURSO 

• Seguridad y cultura de la seguridad. 
• Planificación de la emergencia.  
• Natación de rescate. 
• Equipo de los nadadores de rescate.  
• Material SAR.  
• Técnicas de salvamento en la mar.  
• Actuaciones en los diferentes escenarios: acantilados, 

embarcaciones y mar. 
• Primeros Auxilios.  
• Factores Humanos.  
• Psicología del nadador de rescate.  
• Formación marítima básica.  
• Meteorología básica en la mar.  
• IAMSAR. 

REQUISITOS 

Ser mayor de edad 

Reconocimiento médico en vigor 

Pasaporte COVID 

RECOMENDACIONES 

Inglés nivel básico 

Curso de socorrista acuático 

PRUEBAS CAPACIDAD ACUÁTICA* 

1 minuto de apnea estática 

Natación 100 m. en 1 min. 40 s. 

Apnea dinámica 20 m. a 4 m. de 
profundidad 

140 m. combinados; 100 m. con 
aletas, recogida de figurativo y 
arrastre 40 m. 

CONTACTO 

SST GLOBAL SOLUTION & TRAINING S.L. 

P.I. El Cañamo II C/ Evangelista Torricelli nº6 

La Rinconada (Sevilla) 41300 

sst@sstintegral.com 

sstintegral.com 

+34 955 724 044 

+34 650 473 530 (también Whatsapp) 

 

Posibilidad de financiación a través de 
financiera “APLAZAME” 

(Pregúntanos condiciones) 

*Pruebas de obligado cumplimiento para la certificaión del 
curso. 
Se realizarán el primer dia, y el último en caso de no superarlas. 


