
MADRID 4/09/2020: CONVOCATORIA PROCESO DE SELECCIÓN 3 PUESTOS 
TEMPORALES DE VIGILANTE  A TIEMPO COMPLETO A TRAVES DE COBERTURA 
MEDIANTE BOLSA DE EMPLEO. 
 
TIPO DE CONTRATO: OBRA O SERVICIO  
DURACIÓN: ESTIMADA DE TRES AÑOS desde fecha contratación. 
HORARIO: SEGÚN CUADRANTE DE LUNES A DOMINGO 
JORNADA: 36 HORAS DE COMPUTO MEDIO SEMANAL 
RETRIBUCIÓN: SEGÚN CONVENIO CCVM PUBLICADO EN EL BOCM DE 
30/09/2019 Nº285 
 
REQUISITOS DE LOS CANDIDATOS: 
1. Mujer/Hombre 
2. Conocimiento del deporte de Croquet y su organización reglamentada. 
3. Conocimiento acreditado de las reglas del Croquet 
4. Disponibilidad de trabajar los fines de semana. 
 
VALORABLE: 
1. Experiencia previa como recepcionista de golf u otros deportes. 
2. Haber trabajado o colaborado en la organización de eventos deportivos de croquet 
3. Haber trabajado anteriormente en el CCVM. 
4. Ser jugador de croquet. 
5. Se valorará Nivel medio de inglés hablado y escrito. 
 
FUNCIONES: 

o Solicitud del ticket de juego (Greenfee) a los jugadores, 
o Regular el horario de juego en función de los horarios de reserva. 
o Atender las necesidades de los jugadores que requieran su atención, 
o Velar por el buen funcionamiento y cuidado de las instalaciones. 
o Identificar las incidencias en el juego o en el campo y actuar acorde a los 

procedimientos del CCVM, 
o Otras tareas encomendadas por los Coordinadores de Deportes, 
o Atender a las necesidades organizativas en competiciones. 
o Cobrar los derechos de juego no abonados en la plataforma on line. 
o Organizar partidos en horas que estén disponibles. 
o Alquilar material de juego a los jugadores que lo requieran. 
o Identificar a los  jugadores y su condición. 
o Control de medidas de prevención contra el Covid: distancia jugadores, 

mascarillas, uso de gel. Identificación de jugadores para seguimientos contactos 
cercanos. 

 
Proceso de selección: mediante la presentación de curriculum para la bolsa de empleo 
bien a través de la página web, bien en formato papel de forma presencial en las oficinas 
hasta el 11/09/2020. Se realizara entrevista personal y examen escrito sobre las reglas 
del deporte de  Croquet y su organización. 


