
 
 

ANEXO 1 

Requisitos mínimos del personal adscrito al contrato 

CATEGORÍA 
PROFESIONAL REQUISITOS MÍNIMOS 

Jefe Médico (C.M.O.) 

- Licenciado en Medicina y Cirugía General 
- Licencia FIM (con participación en “Seminario de Chief 

Medical Officer de la FIM”) 
- Licencia RFEdA (con participación en el “Seminario de 

Oficiales Médicos de la RFEdA” de 2012) 
- 4 años de experiencia como Jefe Médico en eventos 

deportivos 
- 4 años de experiencia en las especialidades médicas 

deportivas de automovilismo y motociclismo 
- 4 años de experiencia en asistencia sanitaria 

profesional en Centro Médico 
- Participación en simulacros de rescate organizados 

por Formula Medicine en circuitos de velocidad 
- Curso de “Atención Prehospitalaria al Politraumatizado” 
- Curso de “Extricación” (incluyendo procedimientos 

FIA para Fórmula 1) 
- Curso de “Soporte Vital Avanzado” 
- Certificación de “Inglés nivel medio” 

 

CATEGORÍA 
PROFESIONAL REQUISITOS MÍNIMOS 

Anestesiólogo 

- Licenciado en Medicina y Cirugía General 
- Especialidad en Anestesiología y Reanimación 
- 2 años de experiencia en asistencia sanitaria 

profesional en eventos deportivos 
  

Traumatólogo 

- Licenciado en Medicina y Cirugía General 
- Especialidad en Traumatología 
- 2 años de experiencia en asistencia sanitaria 

profesional en eventos deportivos 
- 2 años de experiencia en las especialidades médicas 

deportivas. 
  

Cirujano 

- Licenciado en Medicina y Cirugía General 
- Especialidad en Cirugía General 
- 2 años de experiencia en asistencia sanitaria 

profesional en eventos deportivos 
- 2 años de experiencia en las especialidades médicas 

deportivas 

 

 



 
 
 

CATEGORÍA 
PROFESIONAL REQUISITOS MÍNIMOS 

Médico 

- Licenciado en Medicina y Cirugía General 
- 2 años de experiencia en las especialidades médicas 

deportivas  
- 2 años de experiencia en asistencia sanitaria 

profesional en eventos deportivos 
- Cualificación y experiencia suficiente en la asistencia 

sanitaria de emergencia y en procedimientos de 
extracción de vehículos y de actuaciones en 
competiciones 

- Participación en simulacros de rescate organizados 
por Formula Medicine en circuitos de velocidad 

- Curso de “Atención Prehospitalaria al Politraumatizado” 
- Curso de “Extricación” (incluyendo procedimientos 

FIA para Fórmula 1) 
- Curso de “soporte Vital Avanzado” 

 

CATEGORÍA 
PROFESIONAL 

REQUISITOS MÍNIMOS 

Enfermero/D.U.E 

- Diplomatura Universitaria Enfermería y/o 
Diplomatura en A.T.S. 

- 2 años de experiencia en asistencia sanitaria 
profesional en eventos deportivos  

- 2 años de experiencia en las especialidades médicas 
deportivas  

- Cualificación y experiencia suficiente en la asistencia 
sanitaria de emergencia y en procedimientos de 
extracción de vehículos y de actuaciones en 
competiciones 

- Participación en simulacros de rescate organizados 
por Formula Medicine en circuitos de velocidad 

- Curso de “Atención Prehospitalaria al Politraumatizado” 
- Curso de “Extricación” (incluyendo procedimientos 

FIA para Fórmula 1) 
- Curso de “soporte Vital Avanzado” 

  

Enfermero/Paramédico 

- Titulación en Técnico de Emergencia Sanitaria y/o 
Auxiliar de Clínica o superior. 

- 2 años de experiencia en asistencia sanitaria 
profesional en eventos deportivos 

- Curso de “soporte Vital Básico” 

 


