CRUZ ROJA EN ASTURIAS CONVOCA PROCESO DE
SELECCIÓN PARA CUBRIR VACANTES DE
SOCORRISTAS Y LANCHEROS CAMPAÑA 2018
Para cubrir las vacantes que se produzcan en los municipios en los que Cruz Roja
cubre el servicio de salvamento en playas, se convocan pruebas selectivas para
socorristas acuáticos y patrones-socorristas que tendrán lugar en Soto del Barco y
Llanes (15 y 16 de junio respectivamente) de acuerdo al siguiente procedimiento:
INSCRIPCION
Las personas interesadas deberán presentar escaneada por correo
electrónico a la dirección pimetr@cruzroja.es :
1.- Solicitud acompañada de fotografía, Curriculum y fotocopia del DNI.
2.- Fotocopia del título de primeros auxilios y de socorrismo acuático (este
último no podrá ser especifico de instalaciones acuáticas o piscinas).
3.- Fotocopias de títulos de DESA, patrón en vigor (en caso de disponer de
ellos)
4.- Fotocopias de títulos y/o certificados relacionados con el puesto laboral al
que opta.
5.- Opción elegida para el proceso de selección (Soto del Barco o Llanes).
Ambas pruebas serán idénticas y habilitarán para poder trabajar en
cualquiera de los municipios en los que Cruz Roja cubra servicio de
salvamento en playas en 2018.
Requisito: Ser mayor de edad o cumplir los 18 años antes del 16 de junio de 2018.
NO SE ADMITIRÁN LAS SOLICITUDES PRESENTADAS POR OTRO MEDIO
El plazo de inscripción finaliza el 14 de junio, a las 14 horas.

PROCESO DE SELECCIÓN
Las personas interesadas, tras haber presentado la citada documentación
correctamente y haberse inscrito en una de las dos selecciones programadas

(Soto del Barco o Llanes) en tiempo y forma, deberán presentarse para su
acreditación;



15 de junio (Soto del Barco); a las 09:30 horas en playa de los Quebrantos (carpa
de Cruz Roja habilitada para recepción de participantes).
16 de junio (Llanes); a las 09:30 horas en Oficina de Cruz Roja (Calle Pepín el
Sardineru Nº6).

1) PRUEBA FÍSICA (09:30-11:30): Prueba de natación de 400m sin neopreno ni
otro material de apoyo.
2) PRUEBA TEÓRICA (12:00-13:00): Consistente en 2 preguntas a desarrollar
sobre supuestos prácticos.
3) VALORACION CURRICULUM: Se valorará la formación asociada al puesto
ofertado, especialmente la relacionada con el uso de desfibriladores y el manejo
de embarcaciones.
Además de estas pruebas, las personas admitidas tendrán que realizar:



Curso de Prevención de Riesgos Laborales.
Reconocimiento médico.

IMPORTANTE





Aquellas personas que no se presenten en tiempo y forma, tanto a la
acreditación como a la realización de cada prueba, quedarán excluidas.
Para todas las pruebas es necesario presentar el DNI original.
Relación definitiva: el día 18 de junio, a las 14:00 horas.
Para cualquier aclaración pueden contactar con el Servicio de Personal de
CRE en Asturias o a través del e-mail: pimetr@cruzroja.es o a través del
teléfono 985.209.203 de 12:00 a 14:00 horas.

Oviedo, 07 de junio de 2018
La Secretaria Autonómica

