
CAMPAÑA 
PREVENTIVA DE 
ACCIDENTES EN: 

 

“Instalaciones acuáticas” 
 





Me llamo “Osito” y a lo largo de esta presentación 
vamos a descubrir lo que debes tener en cuenta a la 
hora de bañarte en una instalación acuática. 

En la presentación vas a conocer a mis amigas las 
estrellitas. Cada una de ellas te va a indicar: 

ES PELIGROSO 

TENGO QUE TENER 
PRECAUCIÓN 

ES RECOMENDABLE 



 

DEBO LEER DETENIDAMENTE LAS 
NORMAS 

 

Suelen estar colocadas 
en la entrada, en los 
vestuarios o en la zona 
de baño. 



 

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN 
 

Toalla Chanclas Agua Crema 

Debo comprobar que no me he  
olvidado nada en los vestuarios. 

Visera 

Debo recordar un teléfono de 
un familiar, por si me pierdo. 



 

DEBO DUCHARME ANTES Y DESPUÉS 
DEL BAÑO 

ANTES: Para acostumbrar al cuerpo a la 
temperatura del agua y eliminar cremas y 
suciedades. 

 DESPUÉS: Para eliminar el cloro u otros agentes 
que se utilizan en las piscinas para tener un baño 
saludable. 



 

DEBO PROTEGER EL MEDIO AMBIENTE 

Debo cerrar el grifo después de ducharme y no 
dejar correr el agua en la ducha o en los lavabos 



 

NO DEBO CORRER POR EL 
BORDILLO 

 

Puedo resbalar, caer y hacerme 
mucho daño o hacérselo a los 
demás. 



 

¡CUIDADO SI ME TIRO DE CABEZA AL AGUA! 
 

Si me tiro de cabeza: 
- Debo asegurarme de que cubre lo suficiente 
- Debo conocer la profundidad 
- Debo mirar antes de tirarme al agua 
- En ningún caso debo tirarme bruscamente 



 

NO DEBO EMPUJAR  
NI REALIZAR JUEGOS PELIGROSOS 

 

Puedo causar daños y lesiones a los demás.  
 



 

DEBO PROTEGERME DEL SOL: ES PELIGROSO 
 

No debo tomar el Sol: puedo 
quemarme y dañar la piel. 

 

Debo ponerme crema solar y 
protegerme a la sombra. 



 

DEBO RESPETAR LAS HORAS DE 
DIGESTIÓN 

 

Después de comer, debo 
respetar el tiempo de 
digestión. 



Debo tener cuidado con los 
e lementos de ayuda a l a 
flotación: flotadores, manguitos, 
churros, etc. 

 
 ME PUEDO DAR LA VUELTA O 

ESCURRIR. 

 

NUNCA DEBO BAÑARME SOLO/A 
SIEMPRE DEBE VIGILARME UNA PERSONA ADULTA  

¡¡CUIDADO CON EL MATERIAL DE FLOTACIÓN!! 
 



 

¿QUÉ SIGNIFICA LA  
BANDERA DE SEGURIDAD? 

 

 
 

-  Que está vigilada por socorristas  
 

-  Que tiene carteles informativos de prevención 

-  Que tiene material adecuado para el rescate y 
para la aplicación de los primeros auxilios 

 

-  Que tiene un plan de seguridad terrestre, 
acuático y de evacuación 



 

BANDERA DE SEGURIDAD 
 



 

PRACTICA  
SALVAMENTO Y SOCORRISMO  



 

ANTE CUALQUIER DUDA O SITUACIÓN 
DE PELIGRO,  

ACUDE AL SOCORRISTA 
 



Desde la Real Federación Española de Salvamento y 
Socorrismo  (RFESS) aconsejamos seguir estos 
consejos con el fin de evitar accidentes en el medio 
acuático y que podáis disfrutar de este medio de 
una manera segura. 

 
    “Que paséis un buen verano” 

Coordinación: Alberto García Sanz    Diseño: José Manuel Díez Herrero 
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