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Convocatoria de proceso de selección de Socorrista 

 

Descripción: El Club Deportivo Universidad de Málaga precisa incorporar  un Socorrista 

 

Normativa aplicable: Se regirá por el proceso de selección de personal descrito en esta página 

web  

 

Duración: Sustitución   

 

Jornada laboral: Media  

 

Requisitos mínimos:  

 

- Tener 18 o más años de edad 

- Curso de Socorrista Acuático y/o Instalaciones Acuáticas por la RFESS en vigor 

- Cursos de Primeros Auxilios, Soporte Vital Básico y Reanimación Cardiopulmonar en 

vigor 

- Certificado de la Base de Datos del Registro Central de Delitos Sexuales  

 

Requisitos valorables: 

 

- Formación adicional en actividades deportivas y/o dirigidas 

- Titulación: Técnico Superior en Animación de Actividades Físicas y Deportivas 

- Titulaciones superiores  

- Experiencia previa demostrable 

 

Retribución: Según Convenio Colectivo Estatal de Instalaciones Deportivas y Gimnasios 

 

Tareas: 

 

- Garantizar la seguridad  

- Asegurar el correcto uso y mantenimiento del material y de las instalaciones. 

- Actitud proactiva en el desarrollo de sus funciones. 

- Cumplir el horario de trabajo. 

- Cumplir y hacer cumplir las normativas internas de seguridad y comportamiento en 

instalaciones acuáticas. 

- Identificación de carriles, zonas de paso y otros elementos de aviso. 

- Colaborar con el personal de mantenimiento y limpieza, además de los monitores de 

los cursos impartidos en la piscina, siempre que sea necesario. 

- Asegurar que el botiquín/enfermería este dotado con el material mínimo exigido. 
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- Prestar especial atención a las personas usuarias con problemas físicos o psíquicos que 

necesiten ayuda para acceder o salir de las instalaciones. 

 

Plazo de Presentación: 

 

Se podrá presentar el Curriculum Vitae hasta el jueves 21 de enero. 


