Federacio d´Espeleologia de la Comunitat Valenciana

GRUPO de ESPELEOSOCORRO
Valencia, 31 de diciembre de 2014
Asunto:
Convocatoria para la incorporación de plazas de Socorristas y Sanitarios en prácticas
para el grupo de Espeleosocorro de la Federacio d`Espeleologia de la Comunitat
Valenciana (a partir de ahora G.E de la F.E.C.V).

Motivo:
- Se necesita cubrir varias plazas vacantes, para el G.E, debido a la baja de algunos
compañeros.
- Esta convocatoria da opción a entrar como miembro en periodo de prácticas, el cual
tendrá una duración de un año, tras el cual se evaluará la incorporación definitiva al
G.E. según los criterios definidos en el reglamento.
- Los resultados de la decisión de la evaluación se contestarán por escrito a todos los
candidatos en un plazo no superior al 15 de diciembre del 2015.
- Los candidatos en periodo de prácticas aceptarán las mismas condiciones que el
resto de miembros del G.E de la F.E.C.V, referente al pago de dietas por
desplazamiento y manutención.

Requisitos según la plaza que se solicite:
- Para optar a la plaza de Socorrista: Haber aprobado el curso de espeleosocorro
impartido por la Escuela Valenciana de Espeleología de la F.E.C.V. o los cursos de
perfeccionamiento II y espeleosocorro en las escuelas de otras federaciones o centros
docentes. En este último supuesto, deberán haber cursado el mismo número de horas
y contenidos del Plan de estudios de la especialidad de la E.V.E y homologado por
esta. Los solicitantes tendrán que acompañar la solicitud con la titulación obtenida.
- Para la plaza de personal sanitario: Se requiere ser autónomo en todo tipo de
progresión por cavidades, así como aportar fotocopia de su titulación sanitaria. Estos
miembros entrarán a formar parte del grupo como Asistente Sanitario en Prácticas, no
pudiendo formar parte del Equipo Operativo.

Requisitos para todos:
- Ser mayor de 18 años.
- Estar en posesión de la licencia federativa del año en curso de la F.E.C.V.
-Realizar una solicitud formal y por escrito, solicitando el ingreso al G.E. a la atención
del Vocal Director del G.E de la F.E.C.V.

- Haber leído y comprometerse a cumplir el Reglamento Interno de la Vocalía de
S.O.S., el cual se puede encontrar en la página web de la FEDERACIO D'
ESPELEOLOGIA DE LA COMUNITAT VALENCIANA en el apartado S.O.S, reglamento
interno.

Plazos:
- Hasta el 29 de enero del 2015 a las 13:00h, se podrá solicitar el ingreso a G.E de la
F.E.C.V.
- Hasta el 15 de febrero se resolverán todas las solicitudes, siendo todas ellas
notificadas por escrito.
- Hasta el 28 de febrero se podrá reclamar la resolución.
- Hasta el 15 de marzo se revisarán las reclamaciones y se emitirá resolución definitiva
de solicitudes aceptadas y rechazadas.

Datos que debe contener la solicitud:
-Nombre y apellidos:
-Dirección:
-DNI:
-Tel y correo electrónico:
-Club al que se pertenece:
- Puesto para que se solicita, socorrista, sanitario ó para los dos plazas, si se da el
caso que cumpla con ambos requisitos.
- De manera voluntaria pero aconsejable, un pequeño currículum:
- ¿ Motivos por lo que deseas entrar en el G.E ?
- ¿Disposición actual, para realizar 4 prácticas anuales y 3 eventos del G.E ?
- ¿Disposición para actuar ante un rescate?
- Cursos realizados a través de la F.E.C.V u otras federaciones.
- ¿Enumera 10 actividades espeleológicas en las que has parcticipado?
- ¿Años Federado?

Vocal del G.E de la F.E.C.V.
Gonzalo Navarrete.

