
 
 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o Sea admitida la solicitud para entrar a formar parte del proceso de selección del puesto 
de socorrista para la temporada de verano 2021. 
 
 
 

Documentación a adjunta: 

 CIF O D.N.I. 
 

 Título de socorrista acuático reciclado y en vigor (o equivalente) 
 

 Otra: 
 
 

Además de la documentación señalada anteriormente, se podrá recabar del interesado 
cualquier otra documentación que considere necesaria 

 

 

 

 

 

SOLICITUD   

AYUNTAMIENTO DE GERINDOTE (TOLEDO) 

Plaza de España, 1 

45518 Gerindote (Toledo) 

DATOS PERSONALES DNI, NIE, Pasaporte 

Apellidos: 

Nombre: 

Dirección: 

Población: 

Tfno:                            / 

E-mail: 

Solicita: 



 
 

 
 

 

Las funciones específicas de los socorristas serán: 

-Permanecer en la zona de baño durante el horario de funcionamiento, debiendo ser identificado de 
forma fácil por los usuarios de la piscina. 

-Vigilar permanentemente el vaso de la piscina y sus cercanías para prevenir accidentes. 

-Aplicar las técnicas de primeros auxilios. 

-Colaborar en el traslado de accidentados, en caso de ser necesario y no existir otras posibilidades. 

-Supervisar el correcto estado de los vasos y demás elementos que afecten al baño y contribuir a 
subsanar carencias o fallos de existentes. 

-Supervisar el correcto uso por parte de los bañistas de las instalaciones, controlando el aforo máximo. 

-Velar permanentemente para hacer cumplir de manera rigurosa las normas de seguridad y de 
comportamiento dictadas para el uso de los distintos vasos. 

-Informar a quien corresponda de todas aquellas incidencias que afecten a la actividad. 

-Cumplir estrictamente con las exigencias y actuaciones que se deriven del total cumplimiento de la 
legislación vigente sobre piscinas de uso público y que se relacionen directamente con el cometido de su 
servicio. 

-Comunicar e informar de las incidencias o anomalías en el servicio al superior jerárquico, Concejal 
Delegado o Alcaldesa. 

-Observar en todo momento el necesario decoro personal y la corrección y respeto debido a los usuarios. 

-Responsabilizarse del botiquín, salvo cuando exista servicio de enfermería, controlando la existencia de 
los productos y material imprescindible. 

-Llevar el control diario de la calidad sanitaria del agua (según parámetros indicados de la calidad del 
agua de los vasos, establecidos en el Anexo I del Decreto 72/2017, de 10 de octubre, por el que se establecen 
las condiciones higiénico-sanitarias de las piscinas en Castilla-La Mancha) realizando los correspondientes 
análisis en las horas de mayor concentración de público, con anotación en el Libro de Registro Oficial.  

-Atender a todas las inquietudes que los usuarios pudieran plantear para mejorar el servicio. 

 

En Gerindote a         de                                    de 2021. 

 

 

 

Fdo: 


