PUEESTO VACA
ANTE COO
ORDINADO
OR
PAR
RQUE DE AVENTURA
A
A
Aventura Amazon
nia, empresa
a líder en Es paña en parrques de ave
entura en árbboles precisa
a para
su Paarque ubicad
do en Cercedilla (Madridd), un COOR
RDINADOR que
q será el rresponsable de la
gestió
ón y operaciión del parque de avent ura.

DESC
CRICIÓN DEL
D PUESTO
O
El pu
uesto de Coordinador dependerá ddirectamente
e del Director del parqque de Cercedilla.
Adem
más de prestar apoyo al Director, suss funciones serán
s
la gesttión del flujoo de clientess en el
parqu
ue de aventu
ura; la supervisión y coo rdinación de
e los proceso
os internos ddel parque; será
s
el
respo
onsable de laa contratació
ón temporall y eventual de los monittores del parrque; gestion
nará y
planificará el maantenimiento
o de las insstalaciones de
d juegos de
el parque; see encargará de la
pra de mate
erial necesarrio para la ejecución
e
de las activida des; y dirigirá los
previisión y comp
recurrsos humano
os que depen
ndan directa mente del puesto.
p

PERFFIL
Diplo
omado o Liceenciado en alguna
a
discipplina relacion
nada con la Actividad
A
Físsica y del De
eporte
en naaturaleza, conducción de
e actividades deportivas (Grado
(
Superior) o Turism
mo activo.
Necesitamos unaa persona co
on experienc ia en la gesttión de Centtros de Ocio y/o Deporte
e, con
o
y con habiliddades para dirigir
d
equipo
os de trabajoo. Que conozzca en
gran capacidad organizativa
profu
undidad las técnicas
t
de atención al cliente, com
municación, planificaciónn, y resolución de
conflictos.
Buscaamos perfiles que cumplan las siguieentes caracte
erísticas:
‐ Graado/Licenciado en Cienccias de la Acctividad Física y del Deporte (CAFD
D), con Form
mación
especcífica en Diirección y Gestión
G
de instalacione
es de Ocio y/o Deportte (master, curso
especcialización o postgrado). Para estas ttitulaciones, la experiencia mínima requerida ess de 3
años..
‐ Técnico superio
or en animación de actiividades físiccas y deporttivas (TAFAD
D), con form
mación
especcífica en Direección y Gesttión de instaalaciones de Ocio, Deportte o similar, y con experiencia
mínim
ma de 4 años ocupando puestos de ggestión.
‐ Tam
mbién son válidas
v
Licen
nciaturas enn otras discciplinas, siem
mpre que pposean form
mación
especcífica y experiencia mínima de 5 añoos en Gestión
n de centros de Ocio y Deeporte.
IMPR
RESCINDIBLE:
‐
‐
‐
‐

Carné de conducir y vehículo
v
proppio.
Residencia cercana a Cercedilla (sierra Noroeste de Madrid, no m
más de 30 Km
K de
distancia).
c
n (inglés fluid
do, marco de referencia eeuropeo B2).
Inglés: Niivel alto en conversación
Disponibiilidad para trrabajar en finn de semanaa y librar entre semana.
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A
CARA
ACTERÍSTICAS
NIVEL DEL PUESTTO: Mando in
ntermedio
PERSONAL A CAR
RGO: 11 – 20
0 personas (ssegún tempo
orada)
NÚM
MERO DE VAC
CANTES: 1
TIPO DE CONTRA
ATO: Temporral de 6 mesees convertible a Indefinid
do transcurriido ese tiempo.
SALA
ARIO: 1.700€ ‐ 2.000€ Bru
uto/mes
BENEEFICIOS SOCIIALES: Seguro médico pr ivado

Los interesadoss deben envviar su CV a seleccion
n@aventura
a‐amazoniaa.com, indiccando
OORDINADO
OR‐CE‐2018.. El plazo de
e admisión de candidaaturas es hasta el
en ell asunto CO
20 dee Febrero de
d 2018.
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