BRONCE

MANADA

ESPECIALIDAD:
Salvavidas

1. En el juego del túnel, debajo del agua, pasar entre las piernas
de al menos tres (3) Lobatos o Lobeznas.
2. Nadar 25 mts. estilo Libre.
3. Nadar 25 mts. estilo Espalda.
4. Conocer la patada y la brazada estilo Pecho.
5. Desde un taco de natación, saltar al agua de cabeza, sin tocar
el fondo. Nadar 10 metros por debajo del agua.
6. Saber lanzarse de un trampolín.

PLATA
1.
2.
3.
4.
5.

Conocer el uso de la tabla de natación.
Nadar al menos 12 mts. de patada con tabla estilo Libre.
Conocer un método para regular la respiración.
Saber flotar hacia arriba sin moverse.
En el juego del túnel, pasar entre las piernas de al menos un
Lobato o Lobezna (por debajo del agua).
6. Saber lanzarse correctamente a una piscina de cabeza.
7. Conocer las reglas de seguridad a tener en una piscina.
8. Poder sumergirse a una profundidad de 1 metro.

ORO

MANADA

ESPECIALIDAD:
Salvavidas

1. Dramatizar los pasos a seguir por 1 Lobato conocimiento de
salvavida en una escena de:
a. Ahogado.
b. Persona ahogandose.
c. Apoyo a salvamento.
2. Sacar objetos sumergidos
3. Arrastrar un objeto pesado y mantenerlo en superficie.
4. En el juego del túnel, debajo del agua, pasar entre las piernas
de al menos tres (3) Lobatos o Lobeznas.
5. Nadar 25 mts. estilo Libre.
6. Nadar 25 mts. estilo Espalda.
7. Conocer la patada y la brazada estilo Pecho.
8. Desde un taco de natación, saltar al agua de cabeza, sin tocar
el fondo. Nadar 10 metros por debajo del agua.
9. Saber lanzarse de un trampolín.

BRONCE
•
•

TROPA

ESPECIALIDAD:
Salvavidas

Para los jóvenes que pasan a la tropa y ya tienen la
especialidad de nadador avanzada de Manada, es automática
su entrega.
Para los jóvenes que entran directamente de la calle, deben
cumplir los requisitos de nivel Bronce, Plata y Oro de la
especialidad de nadador de Manada.

PLATA
1. Nadar 12 mts. Con la ropa puesta (pantalón, camisa y medias).
2. Demostrar que sabe como actuar en caso de un ataque de
calambres en el agua, tanto si le sucede a el o ella, como si
le sucede a otra persona.
3. Arrojar un salvavidas desde la orilla a un blanco en el agua
situado a mas de tres (3) metros, y acertar por menos de 1
metro en menos de 3 intentos.
4. Demostrar que sabe acercar un objeto (garrocha, cuerda,
etc.)a una persona que se encuentra a menos de 3 metros
de la orilla con la intención de rescatarla.
5. Demostrar que conoce de memoria los teléfonos de
emergencia: Bomberos, Defensa Civil, Policía y Paramédicos.
6. Demostrar que conoce la fisiología de la respiración, los
efectos que produce el agua al entrar en los pulmones y las
razones para no nadar inmediatamente después de comer.
7. Demostrar que sabe acercarse por detrás y agarrar a una
persona que se esta ahogando.

ORO

TROPA

ESPECIALIDAD:
Salvavidas

1. Nadar al menos 12 mts. con las manos atadas.
2. Demostrar que sabe zafarse de una persona histérica que se
esta ahogando y se le ha subido encima.
3. Conocer al menos dos técnicas de R.C.P.
4. Sacar un objeto del agua que pese al menos Diez (10) Kg.
5. Demostrar que sabe atender a un paciente con shock luego
de haber sido rescatado por ahogamiento.
6. Demostrar que sabe sacar a un ahogado del agua, ya se trate
del borde de una piscina o la playa.
7. Describir los riesgos de una insolación en la playa, como
evitarlos y como tratarlos.
8. Describir las diferencias y riesgos que existen entre la natación
en piscina (o río) y la natación en el mar.
9. Sacar del agua a una persona de complexión media (similar
a la del o la Scout) que simule estarse ahogando. Esta
persona debe ofrecer toda la resistencia posible.

BRONCE
•
•

CLAN

ESPECIALIDAD:
Salvavidas

Para los jóvenes que pasan al Clan y ya tienen la avanzada
de Tropa, es automática su entrega.
Para los jóvenes que entran directamente de la calle, o que
no hayan seleccionado esta especialidad deben cumplir los
requisitos de nivel Bronce, Plata y Oro de Tropa.

PLATA
1. Se debe realizar una actividad en la que se pongan los
conocimientos de Salvavidas al servicio de los demás, puede
ser como sinodal de la especialidad, como vigilante en una
actividad de piscina o playa de la Manada, u organizando
charlas sobre R.C.P. para la Tropa.

ORO
•

CLAN

ESPECIALIDAD:
Salvavidas

Con su Clan o Clanes invitados, debe organizar un servicio
publico en el que se preste asistencia como Salvavidas a
Defensa Civil o Bomberos en un Balneario, playa o río durante
al menos una temporada vacacional (Semana Santa, Carnaval
o Agosto).

