PLAYAS CASTRO 2022
CONVOCATORIA INTERNA /EXTERNA
BOLSA DE SOCORRISTAS PLAYAS DE CASTRO URDIALES

PLAZAS A CUBRIR

PERFIL DELPUESTO
Y REQUISITOS
IMPRESCINDIBLES
-

OTROS ASPECTOS A
VALORAR
-

FUNCIONES A
DESEMPEÑAR:
REMUNERACIÓN
DURACIÓN
TEMPORAL
SOLICITUDES Y
PLAZO

FORMA DE
PRESENTACIÓN DE
SOLICITUDES

- Convocatoria interna: Personal que haya prestado sus servicios en la pasada campaña
de playas en Castro Urdiales durante el año 2021, personas que hayan cursado y superado
el curso de socorrismo acuático impartido por la Federación Cántabra de Salvamento y
socorrismo en Castro Urdiales durante el año 2022.
- Convocatoria externa: Resto de personas interesadas en optar al puesto de socorrista
acuático que cumplan con los requisitos exigidos en la convocatoria.
- ESO/EGB o equivalente. (Formación Mínima requerida)
- Título de Socorrismo Acuático (Titulación expedida por Cruz Roja Española o
por la Federación Española de Salvamento y Socorrismo, actualizada y en vigor).
- Titulación manejo de DESA, en vigor homologada en Cantabria.
SERAN VALIDAS IGUALMENTE LAS SIGUIENTES TITULACIONES:
- Técnico/a Deportivo/a en Salvamento y Socorrismo. (Formación Reglada).
- Certificado de Profesionalidad en espacios Naturales (RD 711/2011)
- Titulación de PNB, Patrón de Navegación Básica o Superior.
- Experiencia previa anterior acreditada como Socorrista
Acuático/a.
- Experiencia y/o Voluntariado en DYA.
- Formación complementaria relacionada con el puesto.
- Características Personales: Capacidad de adaptación y flexibilidad, habilidades
de comunicación y empatía, madurez y responsabilidad, trabajo en equipo.
- Experiencia previa y valoración positiva habiendo desempeñado el mismo
puesto en la campaña de playas de Castro Urdiales 2021.
- Haber cursado y superado el curso de socorrismo acuático desarrollado durante
el año 2022 por la federación cántabra de salvamento y socorrismo en Castro
Urdiales
- Vigilancia, Prevención, Rescate, Primeros Auxilios y Salvamento y Socorrismo
en los puestos ubicados en las Playas del municipio de Castro Urdiales.
- En los puestos de embarcaciones según designación.
- Limpieza del puesto y colaboración en la limpieza de las embarcaciones.
- Atención sanitaria y social; mantenimiento del botiquín.
- Cumplir con los protocolos de actuación del Servicio Preventivo.
- Otras propias del puesto.
Según tabla salarial del Convenio Colectivo de Instalaciones Deportivas y
Gimnasios.
El plazo de incorporación y duración de contrato, será en función de asignación
de calendario requiriéndose disponibilidad para el puesto entre el 04 de Junio y el 25 de
Septiembre
Tanto para la convocatoria interna como externa se fija como fecha tope para la
presentación de solicitudes el día 26 de mayo incluido.
Los interesados en optar a las plazas deberán remitir UNICAMENTE a través del correo
electrónico playas@dyacantabria.org la documentación requerida a modo de solicitud
en formato PDF:
Curriculum Vitae actualizado. (imprescindible)
Título oficial de Socorrista Acuático en vigor. (imprescindible)
Título para manejo de DESA en vigor. (imprescindible)
Cualquier otra titulación o documentación acreditativa de las enumeradas en el
apartado de otros aspectos a valorar.
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