
FICHA DE DATOS PARA OPTAR A UN PUESTO DE SOCORRISTA EN LA 
MANCOMUNIDAD DEPORTIVA NAVARRA SUR PARA LA TEMPORADA 

DE VERANO 2018 

DATOS PERSONALES: 

NOMBRE:       APELLIDOS:       

DNI:       FECHA DE NACIMIENTO:       

DIRECCIÓN 

CALLE       Nº       LOCALIDAD:       C.P.       

DATOS DE CONTACTO 

TFNO. FIJO:       TFNO. MÓVIL:       

e-mail:       

OTROS DATOS: 

CARNET DE CONDUCIR:  SÍ  NO  VEHÍCULO PROPIO:  SÍ   NO   

 

DESEO OPTAR AL PUESTO DE COORDINADOR DE SOCORRISTAS1:  SÍ   NO 

DATOS ACADÉMICOS: 

FORMACIÓN OFICIAL (GRADO MEDIO, SUPERIOR, DIPLOMATURA...): 
 

FORMACIÓN FECHA INICIO FECHA FIN 

                  

                  

                  

                  

                  

 

FORMACIÓN NO OFICIAL RELACIONADA CON EL PUESTO 
(Sólo para aspirantes a coordinador del servicio de socorrismo) 

 

NOMBRE CURSO OTORGADO POR 
FECHA 

INICIO 
FECHA FIN 

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                         
1
 Comprobar que se cumplen todos los requisitos en caso de contestar afirmativamente. 



 

Protección de Datos: Los curriculums presentados se registrarán en un fichero responsabilidad de la Mancomunidad con 
la finalidad de selección de personal. Los interesados podrán ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación 
y oposición en las oficinas de la Mancomunidad, c/Mayor, 78 Ablitas.  

DATOS LABORALES: 

EMPRESA PUESTO 
FECHA 

INICIO 
FECHA FIN 

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

 

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR: 

 La presente ficha correctamente cumplimentada. 

 Fotocopia del DNI. 

 Fotocopia del título de socorrista acuático válido para trabajar en 

Navarra. 

 Certificado manejo DESA en vigor, expedido por el Departamento de Salud 

del Gobierno de Navarra. 

 Carta del Instituto Navarro de Empleo. 

 Fotocopia de todos los títulos señalados en la ficha. Sólo se tendrán en 

cuenta aquello títulos acreditados mediante fotocopia del mismo. 

 Vida laboral o acreditación de los datos laborales reseñados. 

 Certificación negativa del Registro Central de delincuentes sexuales (se 

requerirá a la firma del contrato). 

INSTRUCCIONES: 

 La documentación se presentará en las oficinas de la Mancomunidad 

Deportiva Navarra Sur (C/ Mayor, 78 de Ablitas) antes de la 13:30 h del 

día 24 de mayo de 2018. 

 Solo se tendrán en cuenta los documentos con registro de entrada. 

 Todos los aspirantes formarán parte de un proceso de selección donde se 

tendrán en cuenta los datos recabados en este documento. 

 La falsificación de cualquiera de los datos de este documento supondrá la 

expulsión del proceso de selección. 

 Para cualquier duda, ponerse en contacto con la Mancomunidad Deportiva 

Navarra Sur, a través del teléfono 948 843 008, o a través de la 

dirección de e-mail: mander@mdnavarrasur.com. 

 El hecho de firmar el presente documento implica que todos los datos 

expuestos en la presente ficha son ciertos. 

 

Fdo. 

 

 

 

 

 

 

En        a       de       de 2018 

mailto:mander@mdnavarrasur.com

