
Proceso de selección Mayo 2022

Proceso de selección Socorristas de Barcelona

Desde Aunar Group 2009 S.L. abrimos proceso de selección para confeccionar una bolsa
de trabajo para cubrir puestos de socorrista de temporada alta en el servicio de Salvamento
y Socorrismo Playas de Barcelona.

Funciones del puesto de trabajo: vigilancia de la lámina de agua, realizar medidas
preventivas, realizar cualquier rescate en el medio acuático y aplicar los primeros auxilios a
todo tipo de víctimas, además de brindar información básica sobre la playa y el servicio a
los usuarios/as.

Las pruebas de selección se llevarán a cabo el día 26 de mayo en Sant Adrià de Besòs y en
las playas de Barcelona. Las direcciones exactas y horarios se comunicarán vía e-mail a las
personas confirmadas (a aquellos aspirantes que hayan superado la fase de la criba
curricular, mínimos exigibles) a realizar las pruebas.

La superación de todo el proceso de selección supone la incorporación a una bolsa de
trabajo en un ranking según los resultados de las pruebas y en ningún caso asegura la



contratación efectiva por parte de la compañía. Las plazas a cubrir son de sustitución,
quienes no consigan plaza pero queden dentro de la bolsa de trabajo, quedarán validados
para trabajar en casos de necesidad cubrir días puntuales cuando no se pueda asumir por
el personal del servicio.

Además de los requisitos que se detallan en la oferta, deberás superar:

● Pruebas físicas: nadar 500 metros en piscina, nadar 100 metros en piscina, nadar
una apnea de 25 metros en piscina, prueba combinada de habilidades acuáticas en
piscina, correr 400 metros en pista de atletismo, correr-nadar-correr en playa y mar y
un rescate de víctima a determinar con tubo de rescate.

● Prueba práctica de soporte vital básico y DEA.
● Prueba teórica: examen de conocimientos sanitarios.
● Una entrevista personal con la coordinación del servicio y recursos humanos.
● Para poder optar a realizar las pruebas necesarias, debes poseer un certificado

médico oficial expedido dentro de los 30 días anteriores al 26 de mayo en el que se
especifique que, como aspirante, te encuentras capacitado físicamente para realizar
las pruebas físicas exigidas.

En caso de que estés interesado/a en participar en el proceso de selección, debes adjuntar
toda la documentación solicitada (requisitos mínimos, valorables y certificado médico oficial)
en el formulario que se indica más abajo con fecha límite el día 22/05/2022. Solo se tendrán
en cuenta las candidaturas que hayan sido enviadas al correo indicado, acompañadas de
toda la documentación exigida y que se hayan recibido dentro del plazo límite.

La fecha, lugar y hora de para la realización de la entrevista se comunicará a aquellos
aspirantes que hayan superado la fase de las pruebas.

Requisitos mínimos:

● Certificado de Profesionalidad de la Cualificación Profesional de Socorrismo en
Espacios Acuáticos Naturales (AFD340_2) o CFGM/CFGS Técnico Deportivo en
Salvamento y Socorrismo o alguna otra titulación que permita estar acreditado en el
ROPEC como socorrista en espacios naturales.

● Certificado de SVB+DEA en vigor (cómo mínimo debe durar la totalidad de la
temporada 2022).

● Certificado de inscripción en el ROPEC.
● Dominio del idioma castellano.
● Comprensión del idioma catalán.
● Ser ciudadano español o tener permiso de residencia que permita trabajar.

Valorables:

● Título profesional que habilite el gobierno de embarcaciones y motos náuticas
destinadas al salvamento y socorrismo de playas.

● Técnico en Emergencias Sanitarias.
● PHTLS.
● Dominio del idioma catalán.



● Nivel intermedio/avanzado del idioma inglés.
● Permiso de conducción tipo B.
● Experiencia demostrable como socorrista en otros servicios o haber pertenecido a

unidades de emergencias y rescate.

Estructura del proceso de selección

Pruebas físicas:

● Natación de 500 metros: Con bañador, gorro y gafas de natación (opcional), los/las
aspirantes partiendo desde dentro del agua, deberán nadar 500 metros de forma
continua en una piscina de 25 metros. Tiempo máximo 10 minutos. Un intento.

●
● Natación de 100 metros: Con bañador, gorro y gafas de natación (opcional), los/las

aspirantes partiendo desde dentro del agua, deberán nadar 100 metros de forma
continua en una piscina de 25 metros. Tiempo máximo 1:40 minutos. Un intento.

●
● Natación apnea de 25 metros: Con bañador, gorro y gafas de natación (opcional),

los/las aspirantes partiendo desde dentro del agua, deberán nadar 25 metros de
forma subacuática (sin poder salir a respirar) de forma continua en una piscina de 25
metros. Distancia mínima 25 metros. Un intento.

●
● Combinadas de habilidades acuáticas: Con bañador, gorro y gafas de natación

(opcional), los/las aspirantes partiendo desde fuera del agua, estando de pie en el
borde de la piscina, deberán saltar de cabeza al agua y realizar natación
subacuática hasta la mitad de la piscina, en dónde encontrarán sus aletas, las
cuales deberán colocárselas sin salir a respirar a la superficie, seguidamente nadar
hasta el extremo de la piscina con estilo natación de salvamento, antes de llegar al
final de la piscina, deberán sumergirse con un “golpe de riñón” y buscar un maniquí
que estará sumergido en el fondo de la piscina. Se deberá remolcar el maniquí hasta
el otro extremo de la piscina con una técnica válida de rescate, en donde las vías
áreas del maniquí deberán quedar todo el tiempo fuera del agua. Se valorará tiempo
para completar la pruebas y la destreza en la ejecución de las habilidades
requeridas. Un intento.

● Carrera de 400 metros en pista de atletismo: Vestidos/as con ropa y calzado
deportivo, los/las aspirantes deberán realizar una carrera de 400 metros en pista de
atletismo. Tiempo máximo 1:40 minutos. Un intento.

● Combinada de nadar correr-nadar-correr: Equipos/as con con bañador, gorro, gafas
de natación (opcional) y traje de neopreno (opcional), los/las deberán en la línea de
salida marcada en la arena por el personal evaluador, deberán correr y nadar y
volver a correr por el circuito indicado. Distancias aproximadas correr 200 metros,
nadar 400 metros y correr 200 metros. Se valorarán los tiempos de llegada de cada
aspirante. Un intento.

● Rescate con tubo de rescate: Equipos/as con con bañador y traje de neopreno
(opcional), los/las aspirantes deberán realizar un rescate una víctima (persona que



simulará ser un tipo de víctima a determinar por los evaluadores) con tubo de
rescate (este material será suministrado por la empresa). Se valorará el tiempo para
realizar el rescate, las habilidades acuáticas y el correcto uso del material de
salvamento. Un intento.

Soporte vital básico y DEA: Consistirá en realizar una RCP y utilizar un DEA de
entrenamiento a un maniquí siguiendo los protocolos establecidos de las últimas guías de la
ERC (Consejo Europeo de Resucitación). Se valorará la correcta aplicación de los
protocolos, tanto así como la calidad de la técnica. Un intento.

Examen de conocimientos sanitarios: Consistirá en contestar por escrito a 30 preguntas
tipo test, con cuatro respuestas alternativas, de las cuales solo una será la correcta
relacionada.

Entrevista personal: Consistirá en una entrevista personal con la coordinación del servicio
y de Recursos Humanos, destinada a contrastar y ampliar los datos de los/las aspirantes,
determinando la idoneidad para el puesto que va a ocupar.

La no superación de una prueba supondrá la eliminación de todo el proceso y no se podrá
continuar con las siguientes pruebas/fases. La no presentación en el lugar y hora indicada
de las pruebas supondrá la eliminación automática de todo el proceso de selección.

Elementos que deberás traer el día de la prueba:

● Bañador de natación.
● Gorro de natación.
● Gafas de natación (opcional).
● Traje de neopreno (opcional).
● Aletas (se aconseja que sea tipo bodyboard).
● Ropa y calzado deportivo.
● Toalla y chanclas.
● Bolígrafo.
● DNI/NIE (en caso de tener NIE comunitario se deberá presentar DNI del país

miembro de la UE o pasaporte).
● Además se recomienda traer crema solar, agua y algo para comer.

Para aplicar al proceso de selección, hacer clic en el siguiente enlace.

Nota: Como empresa comprometida con la igualdad de oportunidades entre mujeres y
hombres, Aunar Group 2009 S.L. valora todas las candidaturas conforme a criterios
objetivos con la finalidad de seleccionar a la persona más idónea para el puesto ofertado,
con independencia de su sexo.

De conformidad con lo establecido Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016
(RGPD) y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos y Garantía de
los Derechos Digitales, te informamos y solicitamos tu consentimiento, o el de tu
representante legal, para incorporar sus datos a los ficheros de Aunar Group 2009 S.L.,
como responsable del tratamiento, y para el tratamiento de los mismos con la finalidad de

https://forms.gle/ggAebN4kMfyvERE6A


llevar a cabo tu proceso de selección y mantener una relación integral contigo. El NIF del
Responsable del Tratamiento es B43993039 y el domicilio en Calle Ignasi Iglesias (pol
Industrial agro re), 20. 43206, Reus, Tarragona.
En este acto das tu consentimiento para la cesión de tus datos, presentes y futuros, a
aquellas empresas y profesionales de los que se necesiten tus servicios para el buen fin del
encargo realizado por el Responsable del Tratamiento. Puedes ejercitar los derechos de
acceso, rectificación, cancelación y oposición en la forma y de acuerdo con los
procedimientos establecidos en la precitada Ley Orgánica, dirigiéndote a la dirección arriba
indicada o a la dirección de correo electrónica rrhh@aunar.com. El titular de los datos
responde, en cualquier caso, de la veracidad, exactitud, vigencia, autenticidad y pertinencia
de los Datos Personales proporcionados. Aunar Group 2009 S.L. únicamente utilizará la
información facilitada por ti para el proceso de selección en el cual estás incurso, u otros en
los cuales pudieras ser candidato, salvo indicación en contra, comprometiéndose los
firmantes a mantener la más estricta confidencialidad respecto de la información obtenida
en este proceso.


