Oferta de Empleo
1. Identificación.
Puesto de Trabajo

SOCORRISTA ACUATICO Y MONITOR DE NATACION

Centro / Localidad

Duet Tiana | Tiana | Barcelona

Dependencia funcional (ascendente)

Coordinación acuática.

Dependencia funcional (descendente)

Ninguna.

2. Descripción.
Duet Tiana precisa la incorporación de un/a Socorrista acuático y Monitor de natación.

3. Competencia general.
Se encargara de prevenir y velar por la seguridad de los usuarios de piscina, e intervenir en situaciones de
emergencia. También de enseñar las técnicas de aprendizaje de la natación a usuarios de clases de natación.

4. Perfil y requisitos.
El objetivo principal del puesto de TÉCNICO DEPORTIVO DE CURSOS DE NATACIÓN consiste en enseñar las
técnicas de aprendizaje de la natación, adaptando los contenidos y programas a los niveles y edades de los
cursillistas y evaluando los conocimientos y progresiones adquiridas, dinamizar las clases a través del
aprendizaje mediante juegos, haciendo de la natación una actividad divertida y transmitiendo los valores
educativos mediante la práctica del deporte, dar un buen servicio de atención al cliente, promocionando otras
actividades del Centro y conseguir los objetivos de enseñanza marcados por el Grupo Duet siguiendo las
directrices marcadas en las formaciones impartidas por la Empresa.
El objetivo principal del puesto de TÉCNICO DEPORTIVO SOS consiste en vigilar y velar por la seguridad de los
usuarios de la piscina del Centro Deportivo, previniendo situaciones potencialmente peligrosas e interviniendo de
forma eficaz y segura ante posibles accidentes o situaciones de emergencia, siguiendo las directrices marcadas
en las formaciones impartidas por la Empresa.
Imprescindible estar inscrito/a en el Registro Oficial de profesionales del deporte de Catalunya (ROPEC), o en el
Colegio profesional para los Licenciados/Graduados en EF/CAFE.

5. Jornada.
Jornada de tardes y Fines de semana.

6. Se ofrece.
Remuneración Fija, formación continua y posibilidades de promoción interna.
Incorporación inmediata.

7. Contacto.
Interesados enviar carta de presentación y CV a alvaro.pacha@duetsports.com indicando en el Asunto: Ref. TIAcuatico.
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