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Primeros auxilios de 
circo II: preparación 
para emergencias y para 
entrenamiento

DIRIGIDO A....................... 
formadores de circo de los diferentes ámbitos, docentes, 
educadores, animadores y monitores que utilizan el circo 
como herramienta educativa, así como profesionales 
de circo, interesados en adquirir unos conocimientos 
elementales en primeros auxilios para aplicar en casos de 
accidentes o enfermedades repentinas. Para hacer este 
curso no es necesario haber hecho el curso Protocolos 
básicos de primeros auxilios I, pero es recomendable tener 
conocimientos elementales sobre primeros auxilios.

objetiVOS.......................
Es un curso concebido para gente que trabaja o entrena en 
instalaciones de circo, gimnasia y trampolín. A diferencia de 
otros cursos que abarcan un amplio abanico de situaciones 
de emergencia, éste es concreto y específico al 100% para 
estos entornos de trabajo. Está diseñado para permitir 
a los formadores y a los artistas conocer cuáles son sus 
habilidades y capacidades de respuesta, en un caso de 
emergencia dentro del entorno del circo o del gimnasio. 
El objetivo es aprender lo que se debe hacer y lo que no, 
en caso de accidente, antes de la llegada de los servicios 
de emergencia. Es una continuación del curso Protocolos 
básicos de primeros auxilios para formadores de circo I 
pero diseñado para poner en práctica los conocimientos 
teóricos con más actividades y demostraciones prácticas.

ProfesoraDO..............................
James Wellingotn, Master en Fisioterapia Deportiva de la 
University College London en 2006, ha sido jefe de fisiotera-

pia durante 6 años en el Circus Space, de Londres. Actual-
mente es director de “Perform Health Ltd.”, que proporcio-
na servicios al sector de las artes escénicas. Ha sido jefe de 
fisioterapia de las ceremonias de inauguración y clausura 
de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Londres.

Jeremy Unwin Desde 1994 se ha especializado en la 
enseñanza de primeros auxilios de emergencia en el entorno 
de artes marciales, gimnasia y escaladas. Médico de urgencias 
(industriales y ocupacionales), médico de cabecera y médico 
de la medicina china tradicional. También enseña y trata a los 
atletas profesionales de todo tipo y a profesionales de las artes 
escénicas. 

ContENIDOS.........................
1. Crear un plan general de preparación ante emergencias 
sanitarias en el centro de trabajo o formación.
2. Formulario para poder valorar si un accidente es grave 
o no grave
3. Hacer un repaso de los conocimientos y procedimientos 
básicos de primeros auxilios, poniéndolos en práctica en 
situaciones de la vida real
4. Lesiones graves, conocimientos teóricos y prácticos:
• Técnicas de extracción y rescate del lesionado: cómo 
extraer el accidentado de la cama elástica o del foso de 
espuma.
• Lesión craneal traumática
• Fracturas y dislocaciones
5. Hemorragias
6. Prevención de lesiones: introducción a los conocimientos 
y técnicas que nos ayudan a prevenir las lesiones, 
calentamiento, preparación mental y meditación, 

.................................................................................................................................................

Datos prácticos

fechas y horarios 
Sábado 21 de marzo: de 10h a 14h y de 15h a 19h. 
Domingo 22 de marzo: de 10h a 14h 
Duración: 12 horas

lugar
La Central del Circ - Fàbrica de Creació de Circ de Bar-
celona  Parc del Fòrum de Barcelona  Cómo llegar

PreCIO
*Socios APCC: 50€    No socios: 60 €
(*) Esta tarifa se aplicará también a miembros de otras 
asociaciones de circo del estado español que trabajan 
en red con la APCC, formadores de Circo 

Social del Ateneu Popular 9 Barris, socios de la AGT y 
alumnos miembros de las escuelas de la ACET.
El dinero sólo se devolverá en caso de anulación del 
curso. Es necesario un mínimo de 10 inscritos para 
poder realizar el curso.

INSCRIPCIONES
Formulario de inscripción AQUÍ
La inscripción sólo será válida una vez hagas la 
inscripción on line y envíes a apcc@apcc.cat el 
comprobante del ingreso bancario (Cajamar-APCC: 
ES59 3058 0553 28 2720005661), indicando tu 
nombre y el curso al cual te inscribes.

Fecha límite de inscripción: 6 de marzo (siempre 
que haya plazas disponibles)

http://www.lacentraldelcirc.cat/ca/on-som
https://docs.google.com/forms/d/1x27wGoTQSUPX0a-lZpBHnGKwjrSClcIpFXxCu6DYc3s/viewform

