
  PLAYAS CASTRO 2017 

Proceso de Selección para cubrir puestos de Socorrista Acuático 
para las Playas de Castro Urdiales (Campaña 2017) 

Los interesados en optar a las plazas deberán remitir UNICAMENTE a través del 
correo electrónico playas@dyacantabria.org la siguiente documentación a modo de 
solicitud: 

- Curriculum Vitae actualizado con fotografía. 
- Título oficial de Socorrista Acuático en vigor (imprescindible). 
- Título para manejo de DESA en vigor (imprescindible). 

El plazo de recepción de solicitudes finaliza a las 14 h del jueves día 11 de Mayo, 
no admitiéndose ninguna candidatura que se reciba fuera de plazo, se encuentre 
incompleta o no cumpla con loscriterios indicados arriba como“imprescindibles”. 

Proceso de selección: 

1.- Concurso de méritos. 

Valoración de conocimientos y experiencia mediante currículum vitae. 

2.- Pruebas teórico-prácticas 

Se realizarán pruebas de evaluación de conocimientos teóricos y prácticos 
consistentes en un examen teórico sobre primeros auxilios, salvamento acuático y 
procedimientos operativos,asícomo una prueba práctica en piscina(que será 
seleccionada a criterio del equipo de evaluación de DYA Cantabria y comunicada a 
los candidatos el mismo día de la prueba). 

Prueba Teórica: Viernes 12 de Mayo a las 16:00h en la Central de DYA 
Cantabria en Castro Urdiales (calle Leonardo Rucabado, 7-9 bajo) 

Prueba Práctica: Sabado 13 de Mayo en la Piscina del Polideportivo Peru 
Zaballa de Castro Urdiales (Paseo de Ostende, s/n). 
(Cada candidato recibirá una cita horaria personalizada para esta prueba durante la 
realización de la prueba teórica). 

Resolución del proceso de selección: 

DYA Cantabria contactará vía correo electrónico con todos los candidatos que hayan 
participado en el proceso de selección con el fin de comunicarles tanto si han sido 
seleccionadospara el puesto,como si no. 

Síguenos en Twitter @DYACantabria. 

mailto:playas@dyacantabria.org


  PLAYAS CASTRO 2017 

Proceso de Selección para cubrir puestos de Técnico en 
Emergencias Sanitarias para las Playas de Castro Urdiales 
(Campaña 2017) 

Los interesados en optar a las plazas deberán remitir UNICAMENTE a través del 
correo electrónico playas@dyacantabria.org la siguiente documentación a modo de 
solicitud: 

- Curriculum Vitae actualizado con fotografía. 
- Permiso de conducción clase B o superior. (imprescindible) 
- Título oficial de Técnico en Emergencias Sanitarias. 
- Título para manejo de DESA en vigor. (imprescindible) 

 

El plazo de recepción de solicitudes finaliza a las 14 h del próximo día 12 de Mayo, 
no admitiéndose ninguna candidatura que se reciba fuera de plazo, se encuentre 
incompleta o no cumpla con los criterios indicados arriba como “imprescindibles”. 

 

Proceso de selección: 

1.- Concurso de méritos. 

Valoración de conocimientos y experiencia mediante currículum vitae. 

 

2.- Entrevista personal 

Entrevista personal y podrá ser citado a la realización de una prueba practica. 

 

Resolución del proceso de selección: 

DYA Cantabria contactará vía correo electrónico con todos los candidatos que hayan 
participado en el proceso de selección con el fin de comunicarles tanto si han sido 
seleccionados para el puesto, como si no. 

Síguenos en Twitter @DYACantabria. 

 

mailto:playas@dyacantabria.org


  PLAYAS CASTRO 2017 

Proceso de Selección para cubrir puestos de Enfermero/a para las 
Playas de Castro Urdiales (Campaña 2017) 

Los interesados en optar a las plazas deberán remitir UNICAMENTE a través del 
correo electrónico playas@dyacantabria.org la siguiente documentación a modo de 
solicitud: 

- Curriculum Vitae actualizado con fotografía. 
- Título oficial de Diplomado Universitario en Enfermería (DUE) o Grado 

Universitario en Enfermería (GRUE). 

 

El plazo de recepción de solicitudes finaliza a las 14 h del próximo día 12 de Mayo, 
no admitiéndose ninguna candidatura que se reciba fuera de plazo, se encuentre 
incompleta o no cumpla con los criterios indicados arriba como “imprescindibles”. 

 

Proceso de selección: 

1.- Concurso de méritos. 

Valoración de conocimientos y experiencia mediante currículum vitae. 

 

2.- Entrevista personal 

Entrevista personal. 

 

Resolución del proceso de selección: 

DYA Cantabria contactará vía correo electrónico con todos los candidatos que hayan 
participado en el proceso de selección con el fin de comunicarles tanto si han sido 
seleccionados para el puesto, como si no. 

Síguenos en Twitter @DYACantabria. 

 

mailto:playas@dyacantabria.org

