
 

 

 

SOLICITUD INSCRIPCION CONVOCATORIA SOCORRISTA-MONITOR DE 

NATACION 2021 

 

Apellidos: ______________________________________________ 
Nombre: _______________________________________________ 
DNI nº: _______________________________Fecha de nacimiento: ___________________ 
Telefono: _____________________________ 
 
DOMICILIO 
Calle: __________________________________________________ 
Número: ___________ Piso: _______________________________ 
Localidad: ______________________________________________ 
C.P.: __________________________Provincia: ________________ 
E-mail: ________________________________________________ 

SOLICITA  

Ser admitido en la selección de SOCORRISTA-MONITOR DE NATACION 

Para ello aporta los siguientes méritos: 
1. EXPERIENCIA LABORAL 

1.1 Por prestación de servicios de socorrista o monitor de natación en la piscina municipal de Lillo: 0,50 
puntos por mes. Las fracciones inferiores se puntuarán a razón de 0,02 puntos por día. 

Entidad Funciones Fecha de Inicio 
Fecha de 

Finalizacion Puntuación 

Ayuntamiento de Lillo         

Ayuntamiento de Lillo         

Ayuntamiento de Lillo         

Ayuntamiento de Lillo         

Ayuntamiento de Lillo         

Ayuntamiento de Lillo         

Ayuntamiento de Lillo         

Ayuntamiento de Lillo         

Ayuntamiento de Lillo         

Puntuación total Apartado 1.1 (Máximo 2,50 puntos)   

          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

1.2 Por prestación de servicios de socorrista o monitor de natación en piscinas públicas o privadas: 0,25 
puntos por mes. Las fracciones inferiores se puntuarán a razón de 0,01 puntos por día.  

Entidad Funciones Fecha de Inicio 
Fecha de 

Finalización Puntuación 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

Puntuación total Apartado 1.2 (Máximo 2,50 puntos)   

2. TITULACIONES 

Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte (6 puntos)…………………□ 

  

Diplomado en Educación Física (4 puntos)…………………………………………………………….□ 

  

Técnico en Animación de Actividades Físicas y Deportivas (3 puntos).…………………□ 

          

3. CURSOS                 

Por la realización de cursos de formación y perfeccionamiento directamente relacionados con la 
actividad a desarrollar como socorrista acuático (también se valorará el titulo de monitor de natación) 
cuya aptitud o superación se acrediten mediante certificación o diploma expedido al efecto, con 
duración mínima de 10 horas: 
- De 10 a 50 horas: Por cada curso 0,5 puntos. 
- De más de 50 horas: Por cada curso 1 punto. 

Denominación del curso Año Entidad que lo impartió Nº de horas 

        

        

        

        

        

        

        

Puntuación total Apartado 3. (Máximo 5 puntos)   

  



 

 

 

4. SITUACION DE DESEMPLEO 
Situación de desempleo debidamente registrada como tal en la oficina de empleo:  3 puntos 
                SI □ 

                NO □ 

5. EMPADRONAMIENTO 
Por estar o haber estado empadronado en el municipio de Lillo, 15 puntos   
                SI □ 

                                                                          NO □  

  

  

          
El solicitante declara reunir los requisitos para esta convocatoria y ser ciertos los datos consignados en esta 
solicitud 

 

 
Fecha

:   

       Fdo.:    

          

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL 
ILMO .AYTO. DE LILLO      

 


