diseño: destrama.es

w w w . m u n d o s p o r t . n e t

1

¿ QUIÉNES SOMOS ?
MUNDOSPORT Servicios Acuáticos Profesionales, es una línea creada a partir de la Empresa de Servicios
Deportivos MUNDOSPORT, consolidada en el ámbito escolar, deportivo y recreativo, con
el principal objetivo de garantizar un servicio integral en piscinas comunitarias y demás
instalaciones acuáticas.
MUNDOSPORT servicios acuáticos se basa en el compromiso, seriedad, responsabilidad y
formación, para ofrecer a nuestros clientes un servicio de calidad, siguiendo todas las normas y
legislaciones vigentes dentro del Socorrismo acuático.

¿ POR QUÉ CONTRATAR MUNDOSPORT ?
Porque te ofrece un Servicio Integral de calidad, a través de:

RECURSOS HUMANOS
n Socorristas acuáticos debidamente titulados y personal cualificado en materia de mantenimiento, normativa de
instalaciones acuáticas y animación recreativa acuática. Nuestro personal de servicio acuático está acreditado con
las titulaciones:
n Federación Española de Salvamento y Socorrismo
n Federación Española de Natación
n T.A.F.A.D (Técnico Superior en Animación y Actividades Físico Deportivas)
n Estas titulaciones son consideradas un referente en el socorrismo profesional.

RECURSOS MATERIALES
n MUNDOSPORT pone a disposición de sus clientes todo el material necesario
para el desarrollo óptimo de la actividad:
n AMBÚ Respirador artificial manal.
n TUBO DE GUEDEL, niño y adulto.
n Botiquín primeros auxilios
n Silbato FOX40 classic
n Equipamiento identificativo para el desarrollo de la actividad

CALIDAD
n Porque somos una empresa diferente, que ofrece
transparencia, profesionalidad y el mejor servicio.
n Porque sentirá que trabajamos exclusivamente para usted.
n Porque nuestro compromiso de calidad garantiza su satisfacción.
n Porque contratar a nuestra empresa, es asegurar

vacaciones.
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SERVICIOS MUNDOSPORT
SOCORRISMO ACUÁTICO PROFESIONAL
Disponemos de Socorristas titulados, debidamente identificados, ocupándose
durante las horas establecidas de la vigilancia de la piscina, teniendo en buen uso
los correspondientes salvavidas y velando que el comportamiento de los bañistas
sea el correcto según las disposiciones de la Comunidad y por el cumplimiento
de las normas en cuanto al uso de las instalaciones que sea dictaminado por el
cliente.
Nuestros técnicos en salvamento acuático marcan la diferencia dentro del sector. Su compromiso,
actitud y comportamiento en el puesto de trabajo le generarán tranquilidad y confianza. Además
disponemos de una amplia plantilla de sustitutos.
Los conocimientos suficientes en materia de salvamento acuático y prestación de primeros
auxilios son premisas básicas incondicionales para realizar la labor de socorrista. Su función
principal será la vigilancia de la piscina durante el horario de apertura al público, así como con el control del
botiquín de emergencias y en caso de disponer las instalaciones de local al efecto también será responsable del
mismo.

ENSEÑANZA NATACIÓN
Se trata de cursos dirigidos en los que podrás aprender a nadar o avanzar en el
dominio del control de la técnica de los estilos, de una forma directa y activa,
dominando tanto el medio acuático y sus principios básicos de flotabilidad y
propulsión, como la técnica de todos los estilos de un deporte tan apasionante
como es la natación.
Las sesiones tendrán una duración de 60 minutos con monitores al cargo
titulados y capacitados para el desempeño de la misma. A la hora de formar los grupos se atenderá a criterios de
aptitud, edad, nivel…

FIESTAS ACUÁTICAS
Las Fiestas Acuáticas que nosotros les presentaremos a continuación ofrecen diversión sin
límites, para niños y para adultos, constituyendo así una gran jornada lúdico – recreativa.
MUNDOSPORT pone a su disposición un servicio de monitores debidamente
titulados que ayudarán a que cada fiesta sea un éxito, garantizando el desarrollo
de la fiesta, el montaje y desmontaje de los hinchables.
Nuestros hinchables son atractivos y novedosos, cumplen las normas de
seguridad de la UE y están diseñados especialmente para garantizar momentos
de diversión de un modo seguro. Además de nuestros
hinchables disponemos de todo el material acuático recreativo
necesario y ambientación musical para pasar un momento
inolvidable con todos nuestros amigos.
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SERVICIOS COMPLEMENTARIOS
AQUAGYM
El aquagym es un tipo de fitness acuático cuyos ejercicios se
centran en la tonificación muscular, en las
repeticiones y en el trabajo con diferentes
materiales, como pesas o pelotas, entre otros.
Se suele llevar a cabo en piscinas de poca
profundidad (de 1,20 m a 1,50 m), aunque
también puede ejecutarse en otro tipo de
piscinas.
AGUAERÓBIC
El aquaeróbic es un deporte que combina los beneficios del aeróbic y de la
natación. Al igual que en el aérobic también se usan materiales complementarios
como por ejemplo mancuernas, manoplas de neopreno, tobilleras y largos
cilindros de gomaespuma que nos ofrecen resistencia al hundirlos.
AQUAGAP
El Aquagap es una actividad física que se realiza en la piscina en la que puedes
ponerte en forma con un trabajo físico global, incidiendo de forma directa en los
glúteos, abdominales y piernas por medio de ejercicios divertidos en los que la
música marca el ritmo

¿QUÉ NOS DISTINGUE?
SERVICIO DE RETÉN
Como ya se ha mencionado anteriormente, MUNDOSPORT cuenta con una
amplia plantilla de socorristas formados y titulados, capaces de afrontar todo tipo
de situaciones que puedan darse en el recinto acuático. Prueba de ello, se ofrece
el servicio de retén, con el cual la empresa cuenta con una numerosa cantidad de
socorristas sustitutos, de manera que sean capaces de ofrecer el mismo servicio
con absolutas garantías.

ATENCIÓN PERMANENTE Y CONTROL WEB
MUNDOSPORT pone a su servicio una amplia página web, con toda la información relativa a la empresa,
así como al servicio que se está prestando. Por otro lado, se tendrá acceso a toda la información relativa a los
profesionales que están prestando el servicio, así como los turnos semanales y mensuales de trabajo.

SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL
MUNDOSPORT suscribe un seguro de Responsabilidad
Civil para cada uno de sus socorristas, que cubre todas las
contingencias que pudieran derivar de la práctica profesional en
sus instalaciones acuáticas.
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COLABORADORES
IBERMUTUAMUR SOCIEDAD DE PREVENCION LABORAL
Entidad de Prevención de Riesgos Laborales de Ibermutuamur,
mutua de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la
Seguridad Social.
Asesora, gestiona y desarrolla las actividades preventivas concertadas
por sus clientes y ofrece soluciones de prevención personalizadas
para cada empresa, aportando experiencia, valor añadido y calidad
contrastada.
Cuenta con la certificación de nuestro Sistema de Gestión de la
Calidad de acuerdo a la norma UNE-EN-ISO 9001:2000.

SEGUROS VINAL
Empresa contratada especializada en la gestion de seguros de
responsabilidad civil, con amplia experiencia en el sector.
Vinal cuenta con una experiencia de más de 25 años en el sector
ofreciendo a sus clientes las mayores garantías.

VINAL

INMOBILIARIA
ADMINISTRADORES DE
FINCAS

DESTRAMA CREATIVOS
Dedicados a la publicidad, comunicación gráfica, promoción web y
redes sociales, con la máxima eficacia y profesionalidad.
Destrama Creativos está especializada en los sectores del ocio y el
deporte y colabora estrechamente con diferentes Ayuntamientos de
la provincia de Alicante, en la promoción del comercio y la empresa.
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AMORÓS MARTÍNEZ ASESORES
Es un equipo de personas formado por economistas y un graduado
social con una experiencia de más de 15 años en el sector de la
asesoria. Su actividad se centra en la organización, asesoramiento
y gestión contable, el asesoramiento en estudios y proyectos de
inversión, asesoramiento y gestión en materia tributaria y fiscal
(declaraciones de renta, Sociedades, IVA, etc.), administración y
gestión del patrimonio, asesoramiento y gestión en materia laboral,
gestión de subvenciones, así como cualquier consulta que se precise
en el campo de la economía de la empresa.
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www.amorosmartinezasesores.es
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PROPUESTA SERVICIO SOCORRISMO PARA PISCINAS
PARTICULARES COMUNITARIAS
PERSONAL:

1 SOCORRISTA ACUÁTICO + 1 SOCORRISTA CORRETURNOS

PERÍODO:

MENSUAL – DE LUNES A DOMINGO.

HORARIO:

A DETERMINAR POR LA COMUNIDAD DE PROPIETARIOS

TARIFA/HORA:

+ 18% I.V.A.

SERVICIOS INCLUIDOS:
n SOCORRISMO ACUÁTICO DE LUNES A DOMINGO EN HORARIO A DETERMINAR
n SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL ACORDE A LA LÁMINA DE AGUA Y AL AFORO MÁXIMO DE BAÑISTAS
EN LA PISCINA.
n SITUACIÓN LABORAL DE LOS SOCORRISTAS REGULADA
n SOCORRISTAS TITULADOS Y CON LICENCIA EN VIGOR:
• CRUZ ROJA O FEDERACIÓN VALENCIANA DE SALVAMENTO Y SOCORRISMO.
n SOCORRISTAS CON IDIOMAS
n SUPERVISIÓN CONTINUA POR PARTE DEL COORDINADOR DE LA EMPRESA
• INFORMES SEMANALES DETALLANDO LAS POSIBLES INCIDENCIAS.
n UNIFORME LABORAL IDENTIFICATIVO
n BOTIQUÍN DE PRIMEROS AUXILIOS QUE INCLUYE:
• TUBO DE GUEDEL, TAMAÑO ADULTO E INFANTIL.
• AMBÚ: RESPIRADOR MANUAL ARTIFICIAL.
n PUESTA Y RECOGIDA DE HAMACAS
n SE OFERTAN CURSOS DE:
• NATACIÓN
• AQUAGYM
• TERCERA EDAD
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