
 

Sant Antoni, 18 de enero de 2022. La Academia Náutica del Club Nàutic Sant Antoni ha lanzado dos nuevas 

convocatorias para la obtención del certificado de Formación Básica en Seguridad Marítima y otros dos cursos 

de actualización de la misma especialidad. Las actividades se impartirán en las Instalaciones del Club Nàutic de 

Sant Antoni y de Apagafoc, en el polígono Ca na Palava.  

 

Los cursos se realizarán del 14 al 27 de febrero y del 21 de marzo al 3 de abril, en horario de lunes a sábado, 

de 8 a 14,30 horas. Las actualizaciones, por su parte, tendrán lugar del 8 al 10 de marzo y del 3 al 7 de abril, en 

el mismo horario, en las instalaciones de Apagafoc los dos primeros días y el tercero en las instalaciones del 

CNSA, donde se desarrollarán las prácticas de supervivencia en el mar.  

 

Para llevar a cabo las actividades, el CNSA cuenta con los servicios de personal altamente cualificado y 

formado, entre los que destaca un piloto de 2ª de la Marina Mercante y un sanitario DUE (Diplomado 

Universitario en Enfermería), mas un técnico especialista en extinción de incendios. El título de Formación 

Básica en Seguridad Marítima es necesario y obligatorio para poder trabajar en el mar.  

 

La Formación Marítima Profesional constituye una de las grandes apuestas realizadas en el último año por la 

Academia Náutica del CNSA, con el objetivo de consolidar en la isla un centro formativo del que puedan salir 

nuevos profesionales vinculados a los oficios del mar. 

 

Enlace a las convocatorias 

Nuevas convocatorias de la Academia Náutica para 
obtener el título de Formación en Seguridad Marítima 
  
En febrero y marzo el CNSA comienza dos nuevas ediciones del curso y 
también se inician las inscripciones para actualizaciones de esta especialidad 

Más información:  

Enrique Mas (Director Deportivo)  

971 340 645 (extensión 4), d.tecnico@esnautic.com 

https://academia.esnautic.com/cursos-y-actualizaciones-formacion-basica-en-seguridad-febrero-marzo-y-abril-2022

