
                     
 

 

NOTA DE PRENSA 

Socorrista PRO realizará desde el 1 de octubre escuelas de natación y escuelas 

deportivas de salvamento y socorrismo, natación para adultos y acuagym en la piscina 

de la Universidad de Almería, con su nueva línea de deportes acuáticos ACUALOVERS.  

 

Este próximo día uno de octubre, la empresa Socorrista PRO, comenzará en las piscinas 

de la Universidad de Almería escuelas de natación para menores desde los 3 a los 15 

años, organizados según edades en Benjamines, infantiles y Juveniles. Se podrá elegir la 

asistencia de un día en semana, dos días en semana o tres días en una actividad 

mensual con carácter de escuela trimestral desde octubre hasta junio. 

La principal novedad de estas actividades reside en la escuela deportiva de 

salvamento y socorrismo, la primera en Almería donde los menores de entre 6 y 15 

años podrán conocer, entrenar y disfrutar de este deporte tan poco conocido en 

Andalucía y que en otras comunidades ya mueve más inscritos que las escuelas de 

natación, se va a comenzar con la modalidad de piscina, donde se entrenará natación de 

una manera amena y divertida, combinando habilidades como el buceo, la natación con 

aletas, relevos, materiales y juegos específicos del deporte de salvamento. 

Para poder asistir hay que estar previamente matriculado hasta el 27 de septiembre, para 

lo que vamos a estar en el hall de la piscina UAL para resolver dudas e inscripciones los 

días 20, 24 y 27 de septiembre de 12 a 14 y de 16 a 19 horas, también se pueden 

matricular mediante la página web www.socorrista.pro/deporte pudiendo ampliar 

información en escuela@socorrista.pro o al teléfono 950711556 o whatsapp 637165555 

 

 

 

 

Para ampliar información acerca de la nota de prensa se pueden poner en contacto con: 

Miguel Ángel Molina Cantón 660889663 info@socorrista.pro 

Se adjuntan algunas fotos relacionadas 
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