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

Fecha Solicitud / Eskaera Data: 02 / 09 / 2020.

Empresa / Enpresa:

Entidad dedicada a la organización y producción
de eventos.

PUESTO OFERTADO / LANPOSTU ESKAINTZA:

CONTROL DE ACCESOS ZONA INFANTIL EN FERIA
(1 persona)

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO
Se necesita una persona para las labores de Control de accesos
a zona infantil en el transcurso de la Feria Navarra Ecológica
abierta al público en general.

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

Se encargará principalmente de atender la zona destinada el
público infantil en la zona Geltoki para controlar el aforo,
atender a los txikis y familias velando por mantener las medidas
de seguridad y apoyo en tareas generales de actividades.
Las plazas serán limitadas y habrá punto de acceso y de
control.
Colocación, vigilancia y orden de materiales de la zona de
juego libre (juegos de madera, photocall, etc…
Recogida de material en almacén y montaje de espacio
diariamente.
La persona encargada del espacio deberá ser conocedora de
la programación de actividades infantiles a realizar en el
espacio contiguo, así como facilitar información a las personas
interesadas.
Se busca una persona que sea referente de este espacio
concreto dentro del desarrollo de la Feria. El espacio está
concebido como un área de esparcimiento y juego libre infantil,
por lo que no estará entre sus funciones la dinamización del
mismo.

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
Requisitos valorables /
Eskakizun baloragarriak
Competencias clave /
Gaitasun garrantzitsuenak
Fecha Incorporación /
Sartzeko data

PERSONAL ASISTENCIA A FERIAS
DIRECCIÓN Y MARKETING
El evento tendrá lugar en un espacio ubicado en el centro de
Pamplona. Geltoki.
Contrato por obra y servicio.
De 18/09/2020 a 20/09/2020:
• Viernes 18 de septiembre (por la tarde).
• Sábado 19 de septiembre (mañana y tarde).
• Domingo 20 de abril (por la mañana).
Por determinar. Se confirmará salario definitivo a las personas
contratadas.
Posibilidad de continuidad en contrataciones puntuales para
futuros eventos organizados por la empresa.
Se valorará experiencia en funciones similares y formación en
educación infantil.
Se busca persona dinámica, acostumbrada al trato con público
infantil.
18 de septiembre 2020.

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

