
 

 

Buenos días: 
 
Desde el Centro de Estudios, Investigación y Medicina del Deporte les informamos de la organización de 
nuevos cursos de SOPORTE VITAL BÁSICO Y uso del DEA (primeros auxilios) a nivel individual para el 1º 
semestre de 2023.  
 
Al igual que durante el 2022, el Instituto Navarro del Deporte (IND), a través del CEIMD, continua con el 
compromiso de impulsar la formación gratuita en primeros auxilios. Los cursos se realizarán en el CEIMD en 
las diferentes fechas programadas. 
 
Estos cursos están dirigidos al personal que ejerza alguna de las profesiones con exigencia de presencia física 
en el ejercicio de las actividades deportivas y que, por las funciones que desempeñan, tienen mayor 
probabilidad de prestar la primera atención a personas en parada cardiorrespiratoria: 

- Monitor Deportivo o Monitora Deportiva.  

- Entrenador o Entrenadora de la modalidad o disciplina deportiva correspondiente.  

- Director Deportivo o Directora Deportiva.  

- Preparador Físico o Preparadora Física. 

El artículo 17 de la Ley Foral 18/2019, de 4 de abril, sobre acceso y ejercicio de las profesiones del deporte en 
Navarra, establece que todas las personas que ejerzan alguna de las profesiones mencionadas 
arriba, incluidas las personas voluntarias, deberán acreditar una formación en primeros auxilios. 
 
Las plazas se asignarán por riguroso orden de inscripción. En caso inscribirse en una fecha y no poder acudir 
será obligatorio avisar mínimo tres días antes para que una persona de la lista de espera pueda ocupar su 
plaza. EN CASO DE NO AVISAR LA PERSONA NO PODRÁ REALIZAR NINGUNA FORMACIÓN QUE SE IMPARTA A 
TRAVÉS DEL CEIMD EN EL PERIODO DE UN AÑO. 
 
1) TIPO DE CURSOS: 

- INICIAL: 6 horas: 3 horas de formación teórica online y 3 horas presenciales (revisión teórica y 

formación práctica) en el CEIMD. El permiso tiene una vigencia de 2 años. La parte teórica se realiza 

individualmente una semana antes de la práctica. 

- RECICLAJE: 2 horas de formación práctica presencial. Si se realiza conjuntamente con un curso inicial, 

la duración de la parte práctica será de 3 horas. ¡ATENCIÓN! Solo podrá acceder al reciclaje quien 

haya realizado el Inicial 2 años antes. Se pedirá certificado. 

2) SEDE-HORARIO: 
- Horarios parte presencial: 

o INICIAL: turno de tarde: 16:30-19:30 / turno de mañana: 09:30-12:30 

o RECICLAJE: turno de tarde: 16:30-18:30 / turno de mañana: 09:30-11:30 

- Fechas: Aquí 

- Lugar: CEIMD. C/Julián Gayarre s/n (frente nº 16) Pamplona-Iruña Ubicación aquí 

- Precio: Gratuito. 

- Idioma: castellano y euskera 

- Aforo: 24 personas 

- Información: formacionceimd@navarra.es – 848431593/85 

 

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN: INSCRIPCIÓN PRIMEROS AUXILIOS - IZEN EMATE INPRIMAKIA  
 

INFORMACIÓN DE LOS CURSOS: TODA LA INFORMACIÓN CURSO PRIMEROS AUXILIOS - LEHEN 
SORESPEN IKASTAROAREN INORMAZIOA 

 

https://docs.google.com/document/d/1krwNlGQTQSylAy7sK3iu5WV68h3lb6bjXCafxXHPSvc/edit?usp=sharing
https://goo.gl/maps/231GUSTSCTW2Nes5A
mailto:formacionceimd@navarra.es
https://forms.gle/cXgtgY3pHUQUwhUS7
https://www.deportenavarra.es/es/curso-de-soporte-vital-basico-svb-y-capacitacion-del-uso-del-desfibrilador-semiautomatico-dea
https://www.deportenavarra.es/es/curso-de-soporte-vital-basico-svb-y-capacitacion-del-uso-del-desfibrilador-semiautomatico-dea

