BASES DE LA CONVOCATORIA DE NUEVOS PROFESORES DEL CURSO DE
RESCATE AVANZADO Y PRIMEROS AUXILIOS
TEMPORADA 2021-2022
La presente convocatoria acreditará a los candidatos para impartir las siguientes
formaciones:


La parte correspondiente al rescate del curso de Rescate Avanzado y
Primeros Auxilios de ACNA.

Los candidatos que superen la evaluación serán formadores capacitados para
organizar e impartir la parte correspondiente al rescate de dicho curso, tanto la parte
teórica como la parte práctica de la formación. Si los candidatos no demuestran
competencias en estos tres aspectos (organización, teoría, práctica) no serán
acreditados.
IMPORTANTE: Esta formación es nueva (de la pasada temporada 20/21) y está
basada en los contenidos del proyecto MountainSafety. Por esta razón, los profesores
que estaban acreditados y habían impartido el curso de Rescate Avanzado y Primeros
Auxilios con anterioridad tendrán que volverse a examinar.
FASE 1 DEL PROCESO EVALUATIVO
REQUISITOS OBLIGATORIOS


Haber cursado la formación de MountainSafety impartida por Manuel
Genswein.



Ser socio ACNA



https://www.acna.cat/es/hazte-socio-acna/

FASE 1 DEL PROCESO EVALUATIVO
EVALUACIÓN
Los candidatos que cumplan los requisitos obligatorios tendrán que aprobar un
examen que se realizará el miércoles 1 de diciembre en Salardú (Val d’Aran)
durante todo el día.


Examen teórico donde se demostrará dominar conceptualmente el material y
las técnicas propuestas por el proyecto MountainSafety, al igual que un
conocimiento consolidado del material de seguridad y sus características. Este
examen también incluirá los protocolos y las prioridades durante la gestión de
emergencias en caso de alud.



Examen práctico donde se demostrarán las habilidades de organizar y
conducir los talleres de las diferentes fases del rescate.
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COSTE DEL PROCESO
La inscripción a la presente convocatoria es de 50 euros. Este dinero será destinado a
preparar y realizar todos los pasos del proceso descrito. En caso de no superar el
examen, el dinero no será devuelto.
CONTENIDOS EXAMEN TEÓRICO / PRÁCTICO
ACNA facilitará el contenido de la evaluación a aquellos candidatos que superen la
primera fase, o sea, que cumplan con los requisitos obligatorios. La web
www.mountainsafety.info será la fuente principal.
DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR PARA LA PRESENTE CONVOCATORIA


Carta con datos personales y resumen personal, indicando los requisitos (1
cara de DINA4 máx)



Justificante de pago de la matrícula a la convocatoria. Número de cuenta
ACNA: ES 56 2100 3025 93 2200581799.



Contacto: formacio@acna.cat. Fecha límite: 22 de noviembre de 2021.
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