MONITOR OPERADOR PARQUE AVENTURA EN ÁRBOLES 2018
Área de Trabajo:
Provincia:

Pelayos de la Presa
Madrid

Puesto vacante:

Monitor Operador Parque Aventura en Árboles

Nivel:

Empleado de carácter Temporal o Eventual
Aventura Amazonia, empresa líder en España en parques de aventura en árboles busca
MONITORES PROFESIONALES de trabajos en altura para incorporar en uno de sus
parques de aventura en la Comunidad de Madrid, ubicado en la localidad de Pelayos
de la Presa.
Buscamos el siguiente PERFIL DE MONITOR:
- TÉCNICOS DEPORTIVOS en escalada, espeleología o barrancos (mínimo TD2)
- TÉCNICOS EN TRABAJOS VERTICALES y otros en altura, con titulación y
experiencia adquirida en trabajos desarrollados en altura (trabajos verticales, podas en
altura, trabajos circenses y acrobáticos,...). Los candidatos deben manejar los aparatos
y procedimientos utilizados en actividades que se desarrollan en altura.
Las FUNCIONES del puesto son, entre otras:
- Iniciación a las actividades en altura para clientes.
- Vigilancia del correcto desarrollo de la actividad.
- Mantenimiento y revisión de las instalaciones.
- Evacuación y rescate de clientes con dificultades.
- Atención a los clientes de los parques.
POR FAVOR, ABSTENERSE PERSONAS QUE NO CUMPLAN LOS REQUISITOS
DEL PUESTO.

Estudios mínimos:
Experiencia mínima:

Bachillerato / Técnicos deportivos nivel 2 de escalada, barrancos o espeleología /
Trabajos Verticales
Al menos 3 años

Requisitos mínimos:

REQUISITOS MINIMOS
-

TÉCNICOS DEPORTIVOS de escalada, barrancos o espeleología, Nivel 2.
Titulación en alguna de las actividades mencionadas anteriormente.
Experiencia mínima de 3 años en trabajos desarrollados en altura. Valorable
titulación en Primeros Auxilios vigente.

-

TÉCNICOS EN TRABAJOS VERTICALES y otros en altura. Titulación
ANETVA, IRATA, etc. Experiencia adquirida en trabajos desarrollados en altura
(trabajos verticales, podas en altura, trabajos circenses y acrobáticos,...) de, al
menos, 3 años. Los candidatos deben manejar los aparatos y procedimientos
utilizados en actividades que se desarrollan en altura.

-

HABILIDADES PROFESIONALES (TODOS): Capacidad para trabajar en
equipo, habilidades de comunicación y experiencia en trabajos relacionados
con la atención a clientes. Disponibilidad para trabajar los fines de semana
y festivos. Carnet de conducir B1 / coche propio. Residencia cercana a
Pelayos de la Presa (Comunidad de Madrid).
Interesados enviar CV indicando la referencia OPERADOR-PE-2018 en el
asunto del mensaje, a la siguiente dirección:

seleccion.madrid@aventura-amazonia.com
No se atenderá a ningún candidato por otra vía que no sea el correo electrónico

