
Servicio de Orientación e Intermediación Laboral 

Empléate Galar 2020-24 

 

 Oferta de empleo  Lan eskaintza 

 

OFERTA DE EMPLEO / LAN ESKAINTZA Fecha Solicitud / Eskaera Data: 03 / 05  /2021. 
 

Empresa / Enpresa:  

 

GALARKIDE S.L.U., empresa pública dedicada a la 

gestión de instalación deportiva. 

 

PUESTO OFERTADO / LANPOSTU ESKAINTZA: 

 

SALVAMENTO Y SOCORRISMO 
 

 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO 

Funciones principales / 

Eginbehar nagusiak  

 

¿Cómo será su día a día? 

Vigilar el cumplimiento de normas y uso de las instalaciones. 

Atención a los usuarios. Auxiliar en caso de accidente. Realizar la 

limpieza del fondo del vaso y playas (pasar limpia-fondos). 

Mantener ordenada y limpia las zonas comunes y botiquín. 

Realizar las mediciones diarias de control de agua de los vasos  

Registrar las anotaciones exigidas por el instituto de Salud Pública 

de Navarra. Y en general, todas aquellas análogas a las 

anteriormente descritas y que por razón del servicio se le 

encomienden. 

 

Departamento / Saila Socorrista de piscina 

Puesto del responsable directo / 

Zuzeneko arduradun lanpostua 

Encargada de servicios generales 

Centro-lugar de trabajo / Lantegia Cendea de Galar (Esquiroz o Salinas) 

Tipo de contrato / Kontratu mota Temporal 

Tipo de jornada / Lanaldi mota A definir según necesidades 

Horario / Ordutegia A definir según necesidades 

Salario – Banda salarial / 

Soldata - Soldata tartea 

Según convenio de instalaciones deportivas en vigor, grupo 4. 

Titulación requerida / 

Beharrezko titulazioa 

FORMACION ACADÉMICA 

Título de Socorrista y de soporte vital básico 

 

Fecha Incorporación / 

Sartzeko data 

Según necesidades (entre junio y septiembre) 

Observaciones – Datos de interés / 

Oharrak – Datu interesgarriak 

Bases de la convocatoria e instancia para cumplimentar, 

disponibles en: 

http://polideportivocendeadegalar.blogspot.com/p/ofertas-de-

empleo.html 

 

 

Como empresa pública, cuenta con normativa específica para la contratación.  

Por favor informad al SOIL empleategalarsoil@gmail.com de vuestro interés en la oferta y tramitad la 

inscripción por medio del link de la oferta. 
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