
Servicio de Orientación e Intermediación Laboral 

Empléate Galar 2020-24 

 Oferta de empleo  Lan eskaintza 

 

OFERTA DE EMPLEO / LAN ESKAINTZA Fecha Solicitud / Eskaera Data: 22 / 09 / 2021. 
 

Empresa / Enpresa:  

 

Entidad dedicada a la organización y producción 

de eventos. 

 

PUESTO OFERTADO / LANPOSTU ESKAINTZA: 
 

PERSONAL ASISTENCIA EN FERIA || 

FERIARAKO LAGUNTZAILEA 
 

 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO 

Funciones principales / 

Eginbehar nagusiak  

 

¿Cómo será su día a día? 

Se necesita 1 persona para apoyo en el correcto 

funcionamiento de una feria que se celebra los días 24,025 y 26 

de septiembre. 

 

Funciones: 

- Montaje zona infantil y asistencia a actividades de la feria: 

Colocación de sillas, mesas, decoración y similar. 

- Atención e información sobre los talleres infantiles (entregar 

flyers informativos sobre horarios y actividades). Para aquellas 

actividades que exijan inscripción previa, remitir a l@s 

interesad@s al punto de inscripción. 

- Recogida de material y preparación de espacios entre 

jornada y jornada. 

 
Puesto del responsable directo / 

Zuzeneko arduradun lanpostua 
DIRECCIÓN Y MARKETING 

Centro-lugar de trabajo / Lantegia El evento tendrá lugar en el Parque de los Sentidos de Noáin. 

Tipo de contrato / Kontratu mota Contrato por obra y servicio. 

Horario / Ordutegia 

24, 25 y 26 de septiembre de 2021 

 

Viernes de 16:30 a 20:30 hs. 

Sábado de 10:30 a 14: 30 y de 17:00 a 21:00 hs. 

Domingo de 11 a 15:30 hs. 

 

Posibilidad de continuación / 

Jarraitzeko Aukera 

Posibilidad de continuidad en contrataciones puntuales para 

futuros eventos organizados por la empresa.  
Competencias clave / 

Gaitasun garrantzitsuenak 
Se busca persona dinámica, resolutiva y con iniciativa. 

Fecha Incorporación / 

Sartzeko data 
Inmediata: Viernes 24 de septiembre. 

Observaciones – Datos de interés / 

Oharrak – Datu interesgarriak 

 

No es necesaria experiencia previa. 

Se valorará poseer conocimientos de euskera. 

 

Personas interesadas empadronadas en la Cendea de Galar respondednos, por favor, por email 

incluyendo CV actualizado a empleategalarsoil@gmail.com. 

mailto:empleategalarsoil@gmail.com

