
Solicitudes disponibles para el programa de socorristas juveniles del Condado 
de Ventura 
 
OXNARD, Calif. – Solicitudes ya están disponibles para los jóvenes que están 
interesados en participar este verano en el programa de socorristas juveniles del 
Condado de Ventura del 2019. 
 
El programa de socorristas juveniles, patrocinado por el Departamento del Puerto del 
Condado de Ventura, les ofrece a los jóvenes de 8 a 15 años de edad la oportunidad 
de aprender técnicas de rescate de socorristas, primeros auxilios, deportes del mar, 
condición física, ecología marina, y servicio público. Los participantes deben tener 8 
años de edad para el 17 de junio – el primer día de instrucción. La inscripción para el 
programa se recibe por orden de llegada. Debido a la popularidad del programa, se 
espera que la inscripción se llene a su capacidad rápidamente. 
 
Habrá dos sesiones (cada una se limita a 120 participantes) en el programa. La primera 
sesión está programada para el 17 de junio hasta el 12 de julio y la segunda sesión 
está programada para el 15 de julio hasta el 9 de agosto. Cada sesión se llevará a cabo 
de las 9am hasta las 2pm de lunes a viernes en la playa Silver Strand. Las solicitudes 
se pueden recoger en el Departamento del Puerto del Condado de Ventura en 3900 
Pelican Way Oxnard, CA 93035 o por la red: 
http://www.channelislandsharbor.org/listing/junior-lifeguard-program/ 
 
Participantes nuevos   
Se requiere que los participantes primerizos pasar una prueba y calificar antes de ser 
aceptados en el programa. Para calificar, los nuevos participantes deben poder nadar 
150 yardas en cuatro minutos, flotar o mantenerse a flote en el agua durante dos 
minutos, y poder bucear bajo el agua a una profundidad de 7 pies. Sin excepciones.   
 
Las pruebas se llevarán a cabo de las 10am hasta el mediodía el 18 de mayo, el 8 de 
junio, y el 29 de junio en la Hueneme High School, 500 Bard Road, Oxnard 93033. Un 
padre o guardián tiene que estar presente durante la prueba.  
 
Para inscribirse a sus hijos en el programa, debe dar un pago de tasa. Para más 
información, favor de llamar a la Patrulla del Puerto del Condado al (805) 973-5959.  
 

Para leer la versión en inglés, oprima aquí. 
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