
 

 
 
 

PRUEBAS DE ACCESO PARA SOCORRISTAS 
ACUATICOS  

PLAYAS EL BOLLULLO Y EL ALCÓN 
LA OROTAVA 2016 

 
Requisitos 
imprescindibles: 

 Remitir CV actualizado. 
 Titulación como Socorrista Acuático; en playas; en espacios 

acuáticos naturales. 
 Certificado/Informe médico con fecha de no más de 6 meses previos 
que acredite que no está incapacitado para realizar esfuerzos físicos.  

Se valorará:  Titulación en Auxiliar Transporte Sanitario 
 Titulación DESA 
 Titulación como Patrón de Embarcaciones Recreo o Patrón 

Profesional 
 Estar empadronado en La Orotava. 
 Conocimientos en inglés. 
 Ser voluntario/a activo de Cruz Roja 

Contenidos y 
evaluación de la 
prueba  

 Rescate de víctima activa sin material en la playa. 
 Descripción del suceso: Realizar un rescate simulado desde la zona 

Secundaria (Arena) de una víctima en proceso de ahogamiento en la 
zona primaria (Agua), dónde el aspirante tendrá que realizar la 
secuencia completa de rescate hasta la finalización con la extracción 
de la víctima a la zona secundaria. 

 El rescate se realizará sin material de apoyo, seguridad o contacto. 
 Se valorarán los siguientes items en la secuencia de rescate: 

1. Protección 
2. Activación 
3. Entrada al agua 
4. Natación // Aproximación 
5. Toma de contacto sin material 
6. Remolque 
7. Extracción 

Contenidos y 
evaluación de la 
prueba 
TERRESTRE 

 Prueba de atención de PPAA. 
 Descripción del suceso: Realizar una simulación en tierra de atención 

a víctima extraída del medio acuático en proceso de ahogamiento, 
siendo un adulto. Con material de Oxigenación, siguiendo las nuevas 
recomendaciones de la ERC. 

 Se valorarán los siguientes items en la simulación en tierra: 
1. Valoración Primaria del paciente 
2. Maniobras de resucitación y/o mantenimiento de las constantes 
vitales con material de Oxigenación 
3. Valoración Secundaria del paciente 



4. Tratamiento de PPAA, en caso necesario. 
Evaluación 
general 

 Tanto la parte acuática como la terrestre se evaluará mediante una 
escala de calificación, dónde cada ítem tendrá un porcentaje de 
importancia y se evaluará siguiendo unas secuencias objetivas de 
realización, las cuales a su vez también tendrán un porcentaje.  

 La nota final se valorará sobre 10. 
NOTA:  Realizar estas pruebas no supondrán, en ningún caso, optar 

directamente al puesto. 
Presentación de 
Candidaturas 
para poder ser 
convocado a la 
Prueba: 

 Plazo: Hasta el 24 de mayo de 2016. 
 Presentación de candidaturas: 

* Remitir por correo electrónico a personaltfe@cruzroja.es la 
siguiente documentación:  
               -Currículum Vitae 
               -Copia de Titulaciones 
               -Copia del Certificado médico, el original se entregará el día                                
de la prueba si es preseleccionado. 
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