
La empresa Pro-activa, concesionaria del servicio de socorrismo en las playas del 
municipio de Alicante, con la colaboración de la Agencia Local de Desarrollo de Alicante, va 
ha realizar la selección del personal para completar los dispositivos durante la temporada de 
playas.

Para todos los perfiles se requiere:

•  Imprescindible titulo Socorrista Acuático (se pedirá titulación)

•  Imprescindible idioma castellano.  Valorable inglés/francés (ubicación en playas con 
usuarios extranjeros)

•  Personas dinámica con gran sentido de la responsabilidad y motivados por el sector. 

•  Personas con temple delante de situaciones complicadas o de riesgo.

• Movilidad por las diferentes playas de Alicante.

Los puestos a cubrir son:

30  SOCORRISTAS  ACUÁTICOS

• Valorable conocimientos sanitarios complementarios (Asistencia Sanitaria I y II, Técnico 
Transporte sanitario, Desfibrilador, Enfermería, título Patrón Embarcación (PER)).

• Valorable formación sobre el uso de desfibrilador semi-automático

• Buena forma física y buen nadador/a

• Rápida adaptación al  sistema de trabajo local y rápida gestión de los riesgos en el 
medio acuático (prevención, información y educación al usuario)

• Habilidad comunicativa para hacer recomendaciones. 

6 COORDINADORES DE PLAYA

• Experiencia mínima de 1 año coordinando un dispositivo de playa o coordinando un 
equipo de personas. 

• Liderazgo, habilidad comunicativa y de gestión de personal

• Dinamismo, responsabilidad y temple ante situaciones de riesgo

• Profesionalidad

• Muy valorable titulaciones complementarias en Asistencia Sanitaria, titulo de patrón de 
embarcación (PER)…

• Imprescindible formación sobre el uso de Desfibrilador Semi-Automático



6 PATRONES PROFESIONALES

• Imprescindible cualquier titulación de las siguientes (se pedirá titulación):

◦ Patrón de Altura

◦ Cabotaje

◦ Tráfico Interior

◦ Marinero de Puente

• Profesionalidad y rigor

• Dinamismo y responsabilidad

Aquellas personas interesadas y que reunan los requisitos exigidos deberán enviar CV a: 
rrhh@pro-activa.es,  indicando como  referencia selección Alicante,  antes del día 8 de marzo de 
2012.

Pro-activa convocara los candidatos para las pruebas de selección.

A dichas pruebas habrán de llevar:

•CV

•Original y fotocopia de las titulaciones requeridas.

•Fotocopia del DNI

•Fotocopia del número de Seguridad Social

•Número de cuenta bancaria.
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