
MADRID 18 Marzo 2021 CONVOCATORIA PROCESO DE SELECCIÓN 

PUESTO TEMPORAL  DE OPERARIO DE PISCINAS – HOCKEY A TIEMPO 

COMPLETO A TRAVES DE COBERTURA MEDIANTE BOLSA DE EMPLEO. 

 

TIPO DE CONTRATO: CONTRATO OBRA O SERVICIO  

DURACIÓN:  SEGÚN DURACION OBRA 

HORARIO: SEGÚN CUADRANTE DE LUNES A DOMINGO CON DESCANSOS 

CORRESPONDIENTES. 

JORNADA: 35 HORAS DE COMPUTO MEDIO SEMANAL 

RETRIBUCIÓN: SEGÚN CONVENIO CCVM PUBLICADO EN EL BOCM DE 30/09/2019       

Nº 285 

REQUISITOS DE LOS CANDIDATOS (SE DEBERÁ ACREDITAR CON DOCUMENTACIÓN AL 

EFECTO Y/O DECLARACION JURADA) 

Experiencia mínima de un año en: 

1. Llevar a cabo tareas y operaciones de jardinería para el adecuado 
mantenimiento y conservación de las zonas verdes. Entre otros: preparación, 
mantillado, aportación de tierra, semillado y abonado del terreno. Creación de 
zonas verdes y trasplante. Labores de siega, poda, perfilado, riego, etc. 
Mantenimiento y conservación del sistema de riego. Uso de maquinaría propia 
de jardinería (segadora, desbrozadora, sopladora, etc.). 
 

2. Ejecución de zanjas para instalación de riego, reparación de averías, distribución 
de aguas, cableado electroválvulas, etc. 

 
3. Aplicación de productos fitosanitarios. 

 
4. Vaciado de papeleras y limpieza de viales, paseos y praderas. 

 
5. Limpieza de los vasos de piscinas mediante el uso de cepillos, recogehojas, 

pértiga con bomba aspiradora, robot limpia fondos, etc. Aplicación de productos 
desinfectantes en andén y duchas. 

 
6. Controlar y custodiar productos químicos utilizados en la instalación. 

 
7. Bricolaje general básico de mantenimiento, pequeños trabajos de fontanería, 

albañilería, pintura y electricidad. Conocimiento y manejo de cuadros eléctricos. 
 

8. Toma de muestras del agua de los vasos de piscinas, en diferentes puntos, para 
posterior análisis de cloro y pH. Registro de valores obtenidos. Registro de las 
lecturas de los contadores de agua renovada y agua depurada. 

 



9. Control y conservación de las salas técnicas, sus componentes y elementos 
auxiliares. 
 

10. Realizar el encendido, control y apagado de la calefacción, climatización e 
iluminación de las instalaciones. 

 
11. Mantenimiento, limpieza, riego y manejo de accesorios (porterías, marcadores, 

iluminación, etc.) de los campos de hockey. Preparativos para las diferentes 
competiciones. Mantenimiento de vestuarios de hockey y patinaje. Conexión de 
equipos de sonido, utilizados en diferentes actividades, (campamentos, patinaje, 
natación, etc.). 
 

12. Conocer, observar y aplicar de manera permanente las normas de seguridad y 
salud en el trabajo. 

 

13.  
14. Carnet de conducir B. 

 

VALORABLE (SE DEBERÁ ACREDITAR CON DOCUMENTACIÓN AL EFECTO, TITULOS, 

CERTIFICADOS, etc. LA MESA DE SELECCIÓN PODRÁ SOLICITAR LAS ACLARACIONES QUE 

CONSIDERE): 

 EXPERIENCIA ANTERIOR en el CCVM u otros  clubs deportivos de características similares 

al CCVM, por temporadas, periodos cortos o sustituciones por IT en el mismo o similar 

puesto de trabajo, adicionales a los años mínimos exigidos en el apartado de requisitos 

de los candidatos. 

 FORMACION: se valorara los cursos que el candidato haya realizado en relación con las 

funciones descritas en el Punto de los requisitos en función de su idoneidad con el 

puesto, la complejidad de los  mismos y su duración. 

  

PROCESO DE SELECCIÓN:  

Mediante la presentación de curriculum para la bolsa de empleo bien a través del correo 

personal@ccvm.es , bien en formato papel de forma presencial en las oficinas hasta el 

día 25 de Marzo de 2021 a las 14h. Se deberá indicar el puesto al que se presenta. 

Las solicitudes presentadas serán analizadas y valoradas por una mesa de selección 

formada por la dirección de recursos humanos, el director de mantenimiento/ jefe de 

mantenimiento y encargado piscinas que, una vez analizado el curriculum podrán 

realizar una entrevista con el candidato.  De existir  varios candidatos adecuados al 

puesto se realizara una entrevista por técnico de selección en RR.HH. independiente y 

externo al CCVM. 

 

Los candidatos entrevistados y  no seleccionados pasaran a formar parte de la bolsa de empleo 

del CCVM. 

 

mailto:personal@ccvm.es

