Servicio de Orientación e Intermediación Laboral
Empléate Galar 2019-21
OFERTA DE EMPLEO / LAN ESKAINTZA

Fecha Solicitud / Eskaera Data: 02 / 03 / 2020.

Empresa / Enpresa:

Entidad dedicada a la organización y producción
de eventos.

PUESTO OFERTADO / LANPOSTU ESKAINTZA:

PERSONAL MONTAJE Y ASISTENCIA A FERIA
|| Ekitaldirako muntaketako langileak
(2-3 personas)

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO
Se necesita personal para el apoyo en el montaje desmontaje y
vigilancia del correcto funcionamiento de una feria que se
realizará a principios de abril.

Funciones principales /
Eginbehar nagusiak
¿Cómo será su día a día?

Tareas de montaje pre-feria:
Trabajos de adecuación del espacio donde se desarrollará el
evento.
Colocación de lonas, montaje de roll-ups, colocación mesas y
sillas para expositores y elementos de decoración y señalética.
En todo momento estará guiado y bajo supervisión del personal
de la empresa encargado.
Asistencia a feria:
1 Persona para control de accesos durante los horarios de
apertura de la feria.

Departamento / Saila
Puesto del responsable directo /
Zuzeneko arduradun lanpostua
Centro-lugar de trabajo / Lantegia
Tipo de contrato / Kontratu mota

Horario / Ordutegia

Salario – Banda salarial /
Soldata - Soldata tartea
Posibilidad de continuación /
Jarraitzeko Aukera
Competencias clave /
Gaitasun garrantzitsuenak
Fecha Incorporación /
Sartzeko data
Observaciones – Datos de interés /
Oharrak – Datu interesgarriak

1 Persona para tareas de apoyo a puesto control de accesos y
labores de adecuación de espacio para la correcta realización
de actividades programadas durante el evento. (Sala multiusos,
conferencias, actividades infantiles)…etc
PERSONAL ASISTENCIA A FERIAS
DIRECCIÓN Y MARKETING
El evento tendrá lugar en un espacio ubicado en el centro de
Pamplona.
Contrato por obra y servicio.
De 02/04/2020 a 06/04/2020:
Horario de montaje: (provisional por confirmar definitivamente)
• Jueves 2 de abril de 08:30 a 16:30 horas
• Viernes 3 de abril de 13:00 a 21:00 horas
• Sábado 4 de abril de 10:30 a 14:30 y de 17:00 a 21:00
horas 1 persona y otra de 13:00 a 21:00 horas.
• Domingo 5 de 10:30 a 16:00 horas
• Lunes 6 de 9:00 a 13:00 horas
Entre 10 y 12 €/h. Se confirmará salario definitivo a las personas
contratadas.
Posibilidad de continuidad en contrataciones puntuales para
futuros eventos organizados por la empresa.
Se busca persona dinámica y resolutiva, multitarea, responsable
y proactiva que dé soporte y apoyo para la correcta
celebración del evento.
Abril 2020 (la selección se llevará a cabo a lo largo de Marzo
2020).
No es necesaria experiencia previa.

Personas interesadas empadronadas en la Cendea de Galar respondednos, por favor, por email
incluyendo CV actualizado a empleategalarsoil@gmail.com.
Oferta de empleo

Lan eskaintza

