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TEMPORADA DE VERANO 2014
Para cubrir la piscina municipal de Padul, en la temporada de Verano 2014, quedan
abiertos los plazos de inscripción y presentación de currículos. Así mismo, la persona que
opte al puesto de trabajo ha de cumplir unos requisitos que debe plasmar tanto
físicamente como conceptualmente mediante una serie de pruebas que a continuación se
detallan.

SOCORRISTAS
Serán necesarios seis socorristas con las siguientes características.
TITULACION
Técnico en salvamento y socorrismo.
APTITUDES FISICAS.
El aspirante al puesto será capaz de superar las siguientes pruebas:
•

Nadar 200 metros en menos de cuatro minutos y medio con una técnica aceptable-

•

Hacer un rescate de una víctima determinada (pasiva, activa, traumática o distress
acuático), saber reconocer la situación a la que nos enfrentamos, remolcar a la
víctima y extraerla.

SUPUESTO PRACTICO.
Se deberá superar un examen de entre 15 y 20 preguntas de tipo test, sobre situaciones
que nos vamos a encontrar, prácticas de soporte vital básico y que el socorrista debe
saber reaccionar y proceder, con la mayor brevedad y soltura posible.
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MONITORES
El número exacto ira en relación a los curso que se demanden, así mismo, deben cumplir
con los siguientes requisitos.
TITULACION
Monitor de natación, bien sea con un título expedido por una empresa privada competente
o por enseñanza reglada.
APTITUDES FISICAS.
•

Nadar con fluidez 200 metros crol

•

Precisión en los cuatro estilos de natación (200 metros estilos)

SUPUESTOS PRACTICOS.
Se hará un examen de desarrollo sobre una clase práctica que propongan los técnicos
que evalúen el procedimiento, asi como supuestos de aquellas circunstancias y
resoluciones de conflictos que se pueden dar en el ámbito de trabajo.

La documentación se llevará al Pabellón Municipal desde el 30 de mayo de 2014 al
15 de junio de 2014, de lunes a viernes, en horario de 17h a 22h y junto a la
titulación se adjuntara el currículo y una fotocopia de DNI.

