« Comprender la activacion del salvamento
maritimo para actuar lo mejor posible »

En Palavas-les-Flots, el Sabado 20 y el Domingo 21 de Noviembre de 2021
(jornada o ﬁn de semana completo)
Programa del Sabado : « la cadena del auxilio maritimo y sus actores »
Mañana (9h-12h) : Clase teorica en aula (Centre Nautique Municipal Palavas)
El accidente maritimo, el salvamento, la réalizacion y los medios
Presentacion y rol de los distintos eslabones de la cadena del salvamento y su
organizacion (Le Centre National d’Etudes Spatiales, FMCC, le CROSS, la SNSM, la
Gendarmerie, le SDIS 34)
Recordatorio sobre los medios de alerta y son activacion a traves de la baliza de
emergencia individual.
Comida en comun
Tarde (14h-17h) : Ejercicio en vivo (dique sur del puerto deportivo de Palavas)
Simulacion de un accidente de un grupo numeroso (V6 + kayaks segun las condiciones
meteorologicas). Desde la alerta hasta la asistencia (accidente en un grupo en
perdicion, activacion e intervencion en vivo de los servicios de emergencia (embarcacion
SNSM, evacuacion en helicoptero de la victima principal, asistencia y evacuacion del
resto de las victimas etc). Ejercicio explicado y comentado desde el dique por el SDIS
34.
Analisis del ejercicio
Cuestionario recapitulativo de la jornada
El ejercicio depende de la disponibilidad de los medios de salvamento del dia D y sera
adaptado en funcion de la realidad de la jornada.
Programa del Domingo : « Talleres practicos sobre la seguridad en kayak de mar »
Mañana (9h-12h) : Puesta en marcha de los talleres de seguridad en kayak de mar.
En el agua y sobre el agua, abierto a todos.
Comida en comun y analisis de la jornada
Precio : posibilidad de participar la jornada del sabado o bien los dos dias
20€ por la jornada del sabado
40€ pour el ﬁn de semana
Posibilidad de reservar el alojamiento / restauracion para la noche del sabado al
domingo (+20€)
Deseando verles en el encuentro,

Comité Régional Occitanie de Canoë Kayak
Maison régionale des sports - 1039 av. Georges Méliès - CS 37093 - 34967 Montpellier Cedex 2
04 67 82 16 63 - occitanie@ffck.org - www.crck.org/languedocroussilon
Fabien Wajcman VP Loisir/tourisme : fabien.foto34@gmail.com

