Propuesta para la Prestación del Servicio de
Socorrista de Piscinas 2008

Introducción:
Nuestra función principal es la prevención de posibles accidentes en zona de baño,
piscinas, SPA, y otras zonas deportivas acuáticas, y en caso de haberlos, la actuación
inmediata.
En esta prevención, nuestro personal velará para la correcta utilización de las
instalaciones revisándolas a diario y en el caso de algún deterioro en perjuicio de la
seguridad informando a la dirección del establecimiento.

Incluye
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Estudio e informe de riesgos (baldosas rotas, salientes, conexiones eléctricas sin
proteger, zonas resbaladizas etc.) en las zonas de baño, piscinas etc., según
decreto de la Dir.Gral.de Sanidad.
Servicio de socorrista con experiencia todos los días de la semana a razón de 8
h/diarias.
Seguro de Responsabilidad Civil por importe de 300.000 € por siniestro
Uniforme homologado con distinción Corporativa. (La distinción del
establecimiento puede ser opcional).
Alta en seguridad social, creación de expediente y finiquitos.
Colaboración con otras tareas alrededor de las piscinas. (Siempre bajo
autorización del coordinador y por acuerdo expreso con la empresa)
Formación Profesional del socorrista homologada por la Direcció General
d’Emergencies del Govern Balear.
Registro diario de los incidentes con un resumen mensual.
Coordinador permanente en la zona para el apoyo al socorrista.
Un equipo de oxigenoterapia por establecimiento, siempre que el contrato sea
para 12 meses como mínimo.
Botiquín y material farmacológico para la realización de las tareas de prevención
y primeros auxilios.
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•

Nuestro personal está capacitado para el uso de desfibriladores, por lo que
recomendamos que el establecimiento incorpore en sus instalaciones este tipo de
equipos. (Ver opciones)

Opciones y Servicios Extras
•
•
•
•
•

Control de aguas, con registro diario e informe mensual.
Posibilidad de usar uniformes con distintivo compartido con el Hotel.
Se puede estudiar cada caso por separado; en el caso de varias piscinas o más de
un puesto de trabajo el presupuesto es personalizado.
Proporcionamos material como desfibriladores, equipos “Oxidoc”, sillas y
sombrillas de vigilancia.
Comida, alojamiento y transporte del socorrista. (opcional).

Datos del Establecimiento de Trabajo
Para poder realizar un estudio de su establecimiento y de sus necesidades por favor
devuelva este impreso rellenado, y nos pondremos en contacto para preparar una visita
de un técnico.
Nombre de la Empresa:
Nombre del Responsable del Servicio.
Mail:
Teléfono de Contacto
Lugar de Trabajo
Tipo de Establecimiento, Hotel, Apartamento etc.
Duración del Servicio
Horario a Cubrir
Uniforme, propio o de la Empresa
Nº Puestos a Cubrir
Nº Plazas en zona de baño
Tamaño Piscina, m2 de lamina de agua
Puede proporcionar la Vivienda
Puede proporcionar la Comida

En espera de que nuestra oferta sea de su interés, aprovechamos para mandarles un
cordial saludo;
Departamento Comercial
Jaime Capó
Gerente
Tel: 609 628 600
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