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Gobierno de Gibraltar: Autoridad de Deportes y Ocio

Curso de formación de socorristas para las piscinas del GSLA y el Lido
Gibraltar, 1 de marzo de 2013
La Autoridad de Deportes y Ocio de Gibraltar (Gibraltar Sports & Leisure Authority, GSLA)
organizará un curso de formación de socorrismo en la piscina de la GSLA y en El Lido durante las
vacaciones de Semana Santa.
Quienes deseen recibir esta formación tendrán que pasar un test de adaptación al medio
acuático antes de ser aceptados en el curso.
Los test de adaptación se llevarán a cabo durante la semana que comienza el 18 de marzo. El
curso se impartirá desde el lunes 25 de marzo hasta el jueves 28 de marzo, y el martes 2 de
abril y el jueves 3 de abril. El curso de formación de socorristas consta de 40 horas y los
aspirantes deberán completar todos los módulos
Los aspirantes deben ser mayores de 16 años para inscribirse en el curso. Sin embargo, si
hubiera más solicitudes que plazas, se dará prioridad a los mayores de 18 años. Si la demanda
del curso es muy elevada, la GSLA tratará de organizar un segundo curso antes de la temporada
de verano.
La formación, una vez completada con éxito, cumplirá los requisitos mínimos para que los
candidatos puedan solicitar puestos de socorrista de temporada en las piscinas del GSLA y en el
Lido.
Los formularios de inscripción están disponibles en la Unidad de Desarrollo Deportivo y
Entrenamiento (Sports Development & Training Unit), Centro Deportivo de Bayside o a través
de e-mail: gibsportsdev@gibtelecom.net El plazo para presentar las solicitudes finaliza el
viernes 8 de marzo.

Nota a redactores:
Esta es una traducción realizada por la Oficina de Información de Gibraltar. Algunas palabras no se
encuentran en el documento original y se han añadido para mejorar el sentido de la traducción. El
texto válido es el original en inglés que sigue.
Para cualquier ampliación de esta información, rogamos contacte con
Oficina de Información de Gibraltar
Miguel Vermehren, Madrid, miguel@infogibraltar.com, Tel 609 004 166
Sandra Balvín, Campo de Gibraltar, sandra@infogibraltar.com, Tel 661 547 573
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PRESS RELEASE
No: 131/2013
Date: 1st March 2013
GSLA Pool and Outdoor Lido Lifeguard training course.
The Gibraltar Sports & Leisure Authority is organising GSLA Pool and Outdoor Lido
Lifeguard Training Course over the Easter holiday period.
All those wishing to undertake the training will have to successfully complete a water
competency test before being accepted onto the training course.
The water competency tests will be held week beginning 18th March. The actual training
course will be held Monday to Thursday 25th to 28th March and Tuesday and Wednesday
2nd and 3rd April. The Lifeguard Training course is a 40 hour course and candidates must
commit to completing all modules.
Candidates must be 16 and over to apply for the training course, however, should the
course be oversubscribed, priority will be given to those over the age of 18. If demand for
the course is high the GSLA will look to organise a second course before the summer
season.
The training, once successfully completed, will meet the minimum requirement for
candidates to apply for the post of Seasonal lifeguard at the GSLA Pools and outdoor lido
area.
Applications forms can be obtained from Gibraltar Sports Development & Training Unit,
Bayside Sports Centre or by e-mail gibsportsdev@gibtelecom.net
Deadline for
applications Friday 8th March.
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