
Servicio de Orientación e Intermediación Laboral 

Empléate Galar 2020-24 

 Oferta de empleo  Lan eskaintza 

 

OFERTA DE EMPLEO / LAN ESKAINTZA Fecha Solicitud / Eskaera Data: 29 / 04 / 2022. 
 

Empresa / Enpresa:  

 

Entidad dedicada a la organización y producción 

de eventos. 

 

PUESTO OFERTADO / LANPOSTU ESKAINTZA: 
 

PERSONAL CONTROL ACCESO – 

RECEPCIÓN EVENTO ||  

SARRERA KOTROLERAKO PERTSONALA 

– ARRERA EKITALDIAN 
 

 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO 

Funciones principales / 

Eginbehar nagusiak  

 

¿Cómo será su día a día? 

Se necesita 1 persona para controlar el acceso y recepción de 

asistentes a un evento puntual. 

 

Se trata del evento Garnoche | La gran noche de la garnacha 

Navarra, en Sala Armas Ciudadela. 

 

Funciones: 

Control de entradas asistentes al evento (aforo limitado y venta 

anticipada online de entradas), recepción y entrega de tickets 

consumiciones a los asistentes.  

 

Tareas básicas de soporte y ayuda en el montaje y desmontaje 

del evento. 

 

Adecuación del espacio y recogida del puesto. 

 
Puesto del responsable directo / 

Zuzeneko arduradun lanpostua 
DIRECCIÓN Y MARKETING 

Centro-lugar de trabajo / Lantegia El evento tendrá lugar en la Ciudadela de Pamplona. 

Tipo de contrato / Kontratu mota Contrato puntual para el servicio. 

Horario / Ordutegia 

viernes 6 de mayo de 18:30 - 00:00 horas (El horario del evento es 

de 20:00 a 22:30 horas).  
Se requiere estar un rato antes para explicación de la logística y 

funcionamiento del evento y tras el cierre y desalojo de la sala 

para recoger los materiales y desmontar dejando la sala en 

perfectas condiciones. 

 

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. 

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

