VA CA NTE S SOCORRIS TA

Trabaja con nosotros en las instalaciones que gestionamos en la comunidad de Madrid, en las
siguientes poblaciones: Torrelodones, Galapagar, Las Rozas, El Escorial, Boadilla del Monte,
Majadahonda, Pozuelo, Aravaca, Villanueva de la Cañada, Navalcarnero, La Moraleja y distrito
centro de Madrid.

PERFIL SOCORRISTA pH2o
Requisito 1: Disponer del certificado de socorrista y estar inscrito en el registro profesional de
socorristas acuáticos de la comunidad de Madrid.
Requisito 2: Ser honesto en cuanto a su disponibilidad completa o parcial entre junio y
septiembre 2020.
Requisito 3: Poseer habilidades de compromiso, amabilidad y vocación de servicio.

CONDICIONES LABORALES pH2o
Contrato: hasta final de temporada.
Continuidad: nueva contratación para la próxima temporada.
Salario: de 1050€ a 1200€ netos al mes.
Horario: de lunes a domingo en jornada de 8,5 horas diarias, con las libranzas correspondientes
entre el lunes y el viernes.
Plan de acogida y formación: para capacitarte en las normas vigentes para la acción del
día a día.
Plan de formación y desarrollo: si estas interesado en ocupar el puesto de técnico de
mantenimiento.
Respaldo los 7 días de la semana: contando con un técnico de zona para solución de
incidencias en la piscina y para suministrarte lo necesario en el día a día, un director técnico que
garantice la asistencia y personal de recursos humanos para que atiendan cualquier cuestión sobre
tu contratación.

FUNCIONES GENERALES SOCORRISTA pH2o:
Limpieza: Mantener durante la temporada de verano la limpieza de la piscina y sus
dependencias.
Prevención: Vigilar a los bañistas realizando las labores de prevención de accidentes. Mantener
durante la temporada de verano la limpieza de la piscina y sus dependencias.Atención a los
usuarios de la psicina.
Contro: Cumplimentar los libros de control.

CONTACTA CON NOSOTROS
Envíanos un correo electrónico y te llamaremos para coordinar una entrevista presencial:
Asunto: Vacante socorrista- Tu nombre y apellido.
Cuerpo de mensaje: Curriculum vitae
Adjunto: Inscripción del título de socorrista en la comunidad de Madrid.
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