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El diput
 
La Diputación subvenciona el 50 % de los costes de los nueve cursos ofertados entre los que destaca el 
de manejo de desfibriladores o el de salvamento y socorrismo que permitirá a 20 jóvenes obtener su 
titulación justo antes de la temporada veraniega 

La Diputación de Salamanca presentó este martes el Plan Anual de Formación de Técnicos. A través de esta 
iniciativa se impartirán a cerca de 200 salmantinos, preferentemente de la provincia, cursos de entrenador de 
iniciación al atletismo, monitor escolar de deportes de red, salvamento y socorrismo acuático, monitor 
deportivo para mayores, técnico deportivo municipal de desfibriladores, monitor provincial de natación, 
monitor deportivo escolar de iniciación, monitor 
monitor provincial de natación. 

“De esta manera se atiende la demanda de los Ayuntamientos” destacó el diputado Jesús María Ortiz durante 
la presentación. Además, especificó que la institución provincial s
las actividades hasta llegar a los 36.800 euros.

A excepción del curso de salvamento y socorrismo, que se celebrará en los meses de abril y octubre en la 
piscina de Villares de la Reina para un máximo de 25 personas
se llevarán a cabo en el albergue ‘Llano Alto’ de Béjar para un máximo de 20 participantes “aunque en 
ocasiones se produce alguna solicitud más y no se dice que no”, precisó el diputado.

El precio de la matrícula es de 60,10 euros para seis de los nueve cursos por 150 del de salvamento y 30 en 
el caso del curso de monitor provincial de natación.
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