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Cristian Navarro Ramos 
 
 

INFORMACIÓN DE CONTACTO:

 http://www.racetime.es  

 +(34) 685 154 521 

 

Formación Académica: 

- Técnico en Emergencias Sanitarias. Grado Medio en Formación Profesional. 

Junta de Castilla y León. 

 

- Certificado de Profesionalidad de Socorrismo en Instalaciones Acuáticas. Junta de 

Castilla y León. 

 

- Monitor de Tiempo Libre. Certificado por el Instituto de la Juventud de Castilla 

y León.  

- Monitor de Natación. Certificado por la Diputación de Salamanca. 

 

Experiencia profesional: 

Más de 10 años desarrollando sus competencias en el ámbito acuático. Tiene 

experiencia como entrenador de natación desde 2011, como socorrista acuático en el 

Equipo de Respuesta Inmediata en Emergencias (ERIE) de Búsqueda y Salvamento 

Acuático, Cruz Roja, competiciones deportivas de la Federación de Natación de Castilla 

y León, así como en piscinas municipales y privadas de Salamanca. 

En 2013 creó su propia empresa Race Time, y actualmente, coordina eventos 

deportivos. 

 

 

http://www.racetime.es/
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Servicio de Natación Infantil Terapéutica: 

El servicio de natación infantil terapéutica tiene como fin, que vuestros hijos se inicien 

y/o desarrollen las habilidades necesarias para crear hábitos de seguridad en el agua 

o en sus cercanías. 

¿Cómo? ¡jugando, por supuesto!  

El servicio tiene un doble objetivo, el principal es aprender a defenderse en el agua y el 

segundo está ligado al ámbito terapéutico. Esto será posible debido a que el instructor 

y la terapeuta ocupacional tendrán una estrecha relación y contacto en cada caso, para 

dar una atención personalizada a cada uno de los usuarios, teniendo en cuenta sus 

necesidades particulares. Por ello, aunque este servicio se ofrece al público general, va 

dirigido principalmente a los usuarios del servicio de terapia ocupacional Isi Monroy.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*El profesional dispone de piscina en los meses de verano (junio-septiembre) donde 

desarrollar las clases. El desplazamiento en este caso corre a cargo de las familias. 

**Posibilidad de desplazamiento a piscinas particulares/privadas. Consultar tarifas. 
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***Material necesario para el desarrollo de las clases incluido en el precio. 

 


