IV CURSO MANTENIMIENTO DE PISCINAS.
MÓDULO I: PISCINAS AL AIRE LIBRE (7 HORAS)
Fecha:

Martes, 14 de mayo de 2019

Horario:

De 9:45 h. a 14:00 h. y de 16:00 h. a 19:00 h.

Lugar:

Salón A Edificio CTTA ‐ Campus Miguel Delibes
Paseo de Belén, 9A. 47011 Valladolid
Coordenadas: +41° 39' 52.81", ‐4° 42' 14.65"

JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS
Cada año en la prensa se publican noticias sobre problemas sanitarios o de
intoxicaciones por mala manipulación de los productos químicos en las piscinas. En el
Real Decreto 742/2013, de 27 de septiembre, por el que se establecen los criterios
técnico‐sanitarios de las piscinas, se establece que el personal de mantenimiento y
limpieza de equipos e instalaciones de las piscinas deberá contar con el certificado o
título que le capacite para el desempeño de esta actividad.
Este curso, desarrollado por la Asociación de Químicos de Castilla y León, pretende
sentar las bases para el inicio de la formación del personal que se encarga de controlar
la calidad de las instalaciones en general, no sólo la del agua.
DESTINATARIOS
Personal de instalaciones deportivas o de empresas que prestan servicio de
mantenimiento de piscinas.
PROGRAMA
De 09:45 a 10:00 h. – Acreditación de asistentes
De 10:00 ‐12:00 h.:
I. LA PISCINA HOY
II. LEGISLACIÓN VIGENTE
III. EL AGUA

Coffee Break
De 12:30 h. a 14:00 h:
IV. ASPECTOS SANITARIOS Y MICROBIOLÓGICOS DEL AGUA
V. TRATAMIENTO FÍSISCO DEL AGUA
VI. TRATAMIENTO QUÍMICO DEL AGUA
De 16:00 h a 20:00 h.:
VII. AUTOCONTROL HIGIÉNICO Y SANITARIO
VIII. MANEJO SEGURO DE BIOCIDAS. PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. RIESGOS
MEDIOAMBIANTALES
IX. PRÁCTICAS: TOMA DE MUESTRA Y CONTROL DE CLORO, PH, TURBIDEZ
X. APLICACIÓN SILOE
INSCRIPCIONES
 El coste total del curso es de 130 €.
 Incluye: Asistencia, material didáctico, documentación de las ponencias







impartidas, diploma acreditativo y coffee‐break.
Forma de pago: Abono íntegro mediante transferencia bancaria a la c/c: ES13
0049 0020 5321 1200 2961 indicando el nombre del participante en el impreso de
abono.
Miembros Asociados: Descuento del 20%
Desempleados: Descuento del 10%.
Empresas: Descuento del 10% si se inscriben 2 o más personas de la misma
empresa.
BONIFICACIÓN FUNDAE: Gestionamos a las empresas los trámites necesarios para
la bonificación de la formación a través de la Fundación Estatal para la Formación
en el Empleo (antigua Tripartita) con un coste adicional del 25% del importe del
curso. Los interesados deberán inscribirse en el curso lo antes posible y con la
anterioridad suficiente para realizar las gestiones. En el caso de solicitar la gestión

de los trámites para la bonificación de la formación, contactar antes de realizar el
pago.
 Inscripciones: Deberá enviarse por correo electrónico la solicitud de inscripción
correspondiente disponible en la web, junto con el justificante de pago, a
secretaria@quimicoscyl.org.
 Cancelaciones: La organización se reserva el derecho a anular el curso por razones
de carácter administrativo o académico, en cuyo caso se reembolsará
íntegramente el importe ingresado por el participante. Se devolverá el 100% del
importe de la matrícula si el alumno comunica su baja del curso antes de los 8 días
naturales previos al inicio del curso, en caso contario se dará la opción de
mantener la matrícula para siguientes cursos.
PONENTES
Dª. Mª Luz Alonso López, Fundadora y Directora de Arqas Oficina Técnica S.L.
Experta en tratamiento de agua y sistemas de autocontrol.
Dª. Olga Gutiérrez González, Directora Laboratorio de Gestión Ambiental, S.L.
Experta en actividades analíticas en laboratorio privado.
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