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Compromiso, pasión 

y profesionalidad. 

El servicio de socorristas en piscinas es fundamental para la seguridad de la instalación

y sus bañistas. Wardians dispone de socorristas acuáticos titulados habilitados para prestar

su servicio acorde con las legislaciones sobre instalaciones acuáticas de la Comunidad

Autónoma que corresponda. Además de Técnicos en Actividades Físicas y Animación

Deportiva cualificados para desarrollar servicios lúdicos de enseñanza deportiva y

mantenimiento físico en medio acuático adicionales, si así lo desea el cliente. 

PRESENTACIÓN
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SERVICIOS

Socorrismo AquagymCursos de natación

Control nocturnoEscuelas de verano Eventos lúdicos y 

recreativos
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Wardians pondrá a su servicio un excepcional equipo 

de socorrista/s profesionales titulados, 

perfectamente cualificados e inscritos en el Registro 

Profesional de Socorristas de la Comunidad Valencia-

na.

Este servicio, puede contratarse por horas, días 

puntuales, media jornada o jornada completa.

Las funciones de nuestros socorristas serán:

  Cerciorarse de que los bañistas cumplan las prohibi-

ciones y exigencias que marque la ley sobre el regla-

mento de las piscinas públicas/privadas.

  Asegurar que la práctica deportiva y/o recreativa 

que se realiza en dicha instalación se efectúe en las 

condiciones y formas más seguras y adecuadas, 

respetándose la normativa de uso de piscina determi-

nada por el cliente.

  Velar por el cuidado del material de piscina que se 

entregue al inicio de temporada y de todas las herra-

mientas necesarias para un correcto funcionamiento 

del servicio, (flotadores, botiquín, limpiafondos, etc.)

  Revisar periódicamente el estado de la piscina para 

detectar posibles irregularidades en su funcionamien-

to.

  Atender a todas las inquietudes que los usuarios 

pudieran plantear para mejorar el servicio.
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El número de socorristas variará en función de la superfi-

cie de lámina de agua:

1. Las piscinas con una superficie de lámina de agua de 200 

a 500 metros cuadrados contarán como mínimo con un 

socorrista. No obstante, en aquellas de lámina de agua 

inferior a 200 metros cuadrados y donde se acceda 

mediante el pago de una cantidad en concepto de entrada o 

cuota de acceso deberá haber una persona encargada, 

entreotras funciones, de la vigilancia de los bañistas y de 

la supervisión del cumplimiento de las normas de régimen 

interno, especialmente en aquellos aspectos que hacen 

referencia a la prevención de accidentes.

2. Las piscinas con una superficie de lámina de agua entre 

500 y 1000 metros cuadrados deberán contar, al menos, 

con dos socorristas.

3. Las piscinas cuya superficie de lámina de agua exceda 

de 1000 metros cuadrados contarán con un socorrista más 

por cada 500 metros cuadrados de superficie de lámina de 

agua.

4. En las piscinas con olas deberá haber un socorrista más 

añadido al que corresponda según los epígrafes anteriores.

5. En los recintos donde hayan diferentes vasos, se suma-

rán todas las superficies de lámina, a excepción de las de 

chapoteo, a efectos del cálculo del número de socorristas.

6. En los casos en los que la separación de los vasos, o 

forma de los mismos, no permita una vigilancia eficaz para 

varios, será obligatoria la presencia de un socorrista, como 

mínimo, en cada uno de ellos.
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Wardians dará la posibilidad de dar cursos de natación 

desde los 3 años hasta los más ancianos, desde iniciación 

en el medio acuático, desarrollo de estilos y perfecciona-

miento.

Nuestros monitores cuentan con uniforme, titulación (técni-

cos en Actividad Física y Animación Deportiva, TAFAD, y/o

graduados en Ciencias de la Actividad Física y el deporte, 

CAFD) y seguro pertinente.

Los cursos serían de 3 días por semana, con una duración 

de 50 minutos por las mañanas y con un mínimo de 4 per-

sonas inscritas. 

Puede variar en función de las circunstancias, número de 

participantes, horario de la piscina..., se concretaría todo

previamente con el cliente. Somos muy flexibles e intenta-

remos adaptarnos lo mejor posible a sus necesidades.

Este servicio es totalmente independiente de el servicio de 

socorristas, es decir, en caso de que el cliente nos de 

permiso para ofrecerlo solo pagarán aquellas personas que 

quieran inscribirse.
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Ofrecemos una alternativa para quien desee mantenerse en 

forma o iniciarse en el mundo de la actividad física de 

forma animada y divertida con el aquagym. Es una manera 

magnífica de tonificar la musculatura y mejorar la condición 

física en general, al ritmo de la música, evitando que las 

articulaciones sufran demasiado gracias al efecto amorti-

guador del agua. 

Solo podremos ofrecer este servicio en caso de que su 

piscina tenga zonas de poca profundidad donde el agua 

nos llegue a la altura del pecho aproximadamente. La edad 

varía desde niños hasta ancianos.

Wardians pondrá a disposición monitores con experiencia y 

titulados (TAFAD/CAFD).

Las clases Serían de unos 50 min, 2-4 días a la semana por 

la mañana o tarde dependiendo de número de participan-

tes, horario que ofrece a nuestra disposición el cliente, 

personas inscritas, molestias por elevado volumen acústi-

co, etc. En caso de que requieran este servicio nos adapta-

remos lo máximo posible a vosotros en cuanto a

horario y clases.

Este servicio es totalmente independiente de el servicio de 

socorristas, es decir, en caso de que el cliente nos de 

permiso para ofrecerlo solo pagarán aquellas personas

que quieran inscribirse.
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ESCUELAS DE VERANO

Se dará la opción de realizar una serie de actividades 

deportivas y recreativas acompañadas de sesiones de 

preparación escolar a nivel general, deberes de 

verano y lenguas.

Contamos con un equipo altamente cualificado para el 

buen funcionamiento y desarrollo de este proyecto. 

Monitores (TAFAD/CAFD) con experiencia en este 

ámbito y profesionales aptos para la enseñanza 

escolar.

El horario estándar es de 9:00h a 14:00h de lunes a 

viernes. 

Por supuesto existe posibilidad de flexibilidad del 

mismo y se concretaría previamente con el cliente, 

intentaríamos adaptarnos lo mejor posible a las insta-

laciones disponibles en dicha urbanización, club, 

hotel, etc.         
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EVENTOS LÚDICOS Y RECREATIVOS

Wardians ofrecerá la posibilidad de realizar activida-

des de diversión garantizada para los niños y adoles-

centes (gymcanas, juegos dentro y fuera del agua con 

gran variedad de material, torneos, etc...) para días 

puntuales. 

El cliente deberá solicitarlo con una semana de ante-

lación como mínimo.

La duración será la que nos dicte el cliente, 1 hora o 

varias, mañana y/o tarde, durante un día o más.

Este servicio es adicional e independiente de los 

demás.       
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CONTROL NOCTURNO

Opcionalmente pondremos a su disposición los servi-

cios de controladores

nocturnos. 

Velando por la buena convivencia en su comunidad, 

hotel, club..., siempre alerta a posibles incidencias; 

robos, alto ruido en horas de descanso y supervisan-

do que las instalaciones no sufran desperfectos.
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Ofrecemos una alternativa para quien desee mantenerse en 

forma o iniciarse en el mundo de la actividad física de 

forma animada y divertida con el aquagym. Es una manera 

magnífica de tonificar la musculatura y mejorar la condición 

física en general, al ritmo de la música, evitando que las 

articulaciones sufran demasiado gracias al efecto amorti-

guador del agua. 

Solo podremos ofrecer este servicio en caso de que su 

piscina tenga zonas de poca profundidad donde el agua 

nos llegue a la altura del pecho aproximadamente. La edad 

varía desde niños hasta ancianos.

Wardians pondrá a disposición monitores con experiencia y 

titulados (TAFAD/CAFD).

Las clases Serían de unos 50 min, 2-4 días a la semana por 

la mañana o tarde dependiendo de número de participan-

tes, horario que ofrece a nuestra disposición el cliente, 

personas inscritas, molestias por elevado volumen acústi-

co, etc. En caso de que requieran este servicio nos adapta-

remos lo máximo posible a vosotros en cuanto a

horario y clases.

Este servicio es totalmente independiente de el servicio de 

socorristas, es decir, en caso de que el cliente nos de 

permiso para ofrecerlo solo pagarán aquellas personas

que quieran inscribirse.
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CONTACTO

Gracias por prestarnos estos instantes de tu tiempo.

Estaremos ahí para lo que necesites, ya sabes, somos Wardians.

wardians.es @wardianssocorrismo

722734515
contacto@wardians.es

Wardians Socorrismo
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