


¿Qué es S.A.PO.?

Somos un club deportivo especializa-
do en la enseñanza de la natación y el 
salvamento acuático deportivo, en todas 
sus modalidades, categorías y niveles.

Desde 1995 organizamos actividades 
relacionadas con la formación, el medio 
acuático, deporte, ocio y salud.



¿Dónde estamos?
Entrenamos en diferentes ubicacio-

nes, aunque la mayoria de nuestra ac -
tividad la desarrollamos en:

La piscina municipal de campolongo, 
donde entrenan los más peques, de 4 
años a 14 segun su nivel, 

La piscina del Centro Gallego de Tec-
nificación Deportiva, de 21:15 a 23:15 
que entrenan a partir de los 14 años.

en el Gremio de Mareantes en el lo-
cal ubicado en corvaceiras Ponteve-
dra donde realizamos los entrenos de 
aguas abiertas en la ria de Pontevedra.

En La Playa,  donde nos desplaza-
mos para realizar parte de nuestra 
formación.



Valores que promueve el Salvamento Acúatico deportivo:

•	 Promover	que	los	jovenes	lleguen	a	ser	capaces	de	conducir	su	vida	con autonomía y responsabilidad, de disgrutar y 
beneficiarse en lo personal y lo profesional de lo que su propia cultura les ofrece participando de manera activa y crítica en la 
transformación	y	mejora	de	la	sociedad	en	la	que	viven através del deporte.

•	 Promover	el	uso	responsable	de	los	recursos	naturales	y	la	atencion	al	medio	ambiente	contribuyendo	a	su	mejora	y	un	
uso sostenible de los mismos.

•	 Inculcar	en	los	jovenes	unos	habitos	saludables	de	vida,		impulsando	la	mejora	de	las	capacidades	físicas	como	la	flexi-
bilidad,	fuerza,	control	corporal,	equilibrio	y	la	capacidad	de	autosuperación,	mejora	y	perfecionamiento,	tanto	a	nivel	deportivo	
como	en	el	resto	de	facetas	de	su	vida,	estudios	trabajo...

•	 Dotar	a	los	deportistas	de	unos	conocimientos	teorico-practicos	que	le	permitan	superar	de	forma	satisfactoria	posibles	
situaciones	adversas	(posibles	situaciones	de	ahogamientos,		ayuda	en	accidentes,	posibles		infartos...),	donde	se	vea	compro-
metida su vida o la de otras personas,  



¿Qué ofrecemos?

Entrenos en piscina

Entreno en playa Asistencia y organización 
de  

campeonatos 

Jornadas de Forma-
ción a socorristas en 
diferentes ambitosCampus Deportivos

Jornadas de inicia-
ción para escolares



Las actividades se desarrollarán durante el período escolar y estas serán en piscina de campolongo  durante el otoño e invierno y podrán ser en el 
río en primavera  siempre y cuando el tiempo lo permita y así lo considere el entrenador o el director de la actividad. Las clases tienen una duración 
de 45 minutos de agua, deberán estar preparados a la hora indicada para entrar en el vaso de la piscina y habrá alguien responsable (Padres, tutor 
etc.) en los vestuarios  que se haga cargo de ellos en el momento del salir del vaso ya acabada la sesión.
Para poder realizar la actividad tendrá que haber un número mínimo de 10 alumnos y como máxiño serán 15. 

Los precios son los siguientes:
  1 Día a  la semana   35€ Trimestre
2 Dias a la semana 55 € Trimestre

No hay límite de edad para realizar la actividad, la única condición es que deben de saber nadar.

 

Los días que se realizará la actividad serán los miércoles y viernes de 16:45 a 17:30

Programación Actividades 
Extraecolares




