ANIMACIÓN GARDEN HOTELS – COREOGRAFÍA 2019
Departamento de Animación & Shows.

¿ESTÁS BUSCANDO… un trabajo donde el aprendizaje es
continuo y la diversión viene de serie?
¡¡ Garden Hotels es tu sitio!!

Te ofrecemos
➔ Contrato oficial de la UE desde el 4 Febrero hasta el 30 de Abril.
➔ Tras la formación de animadores tienes la oportunidad oportunidad de trabajar en
nuestro departamento de animación, en uno de nuestros hoteles una vez acabe el
proceso de formación de animadores.
➔ Salario según convenio colectivo de Hostelería.
➔ Alojamiento y manutención a cargo de la empresa en uno de nuestros hoteles
durante el curso de animación. Sólo alojamiento en el periodo anterior a la
formación de animadores.
➔ Vuelos pagados (Una vez finalizado el contrato)
➔ Posibilidades de promoción interna.

¿Qué necesitamos?

Coreógrafa o coreógrafo para espectáculos de animación
hotelera
Requisitos
➔ Formación en danza clásica o baile moderno.
➔ Conocimientos musicales y de actuación coreografiada.
➔ Experiencia demostrable en puesto similar en animación hotelera. Al menos 2
años.
➔ Referencias y prueba de formación.
➔ Capacidad para trabajar con personas de distintos niveles técnicos para el baile
➔ Dominio del Idioma INGLÉS: obligatorio

Funciones antes y durante el curso de formación de animadores
➔ Aprender los espectáculos ya existentes en Garden Hotels (Coreografías,
acting, etc…)
➔ Crear coreografías y actuaciones coreografiada para los nuevos espectáculos y
nuevas partes de los espectáculos ya existentes.
➔ Asistir al Coordinador del departamento de animación y shows en selección de
vestuario, atrezo, preparación de/los espectáculos, etc…
➔ Coordinar antes y durante el curso de formación, junto con los responsables del
curso de formación, sobre, tiempos de ensayo, programación, vestuario
necesario, preparación de shows, etc…
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➔ Participar en los espectáculos durante la formación de animadores si es
necesario.

Si el baile y los musicales son tu pasión, eres de mentalidad abierta y tienes
motivación para trabajar EN EQUIPO... Envíanos tu currículum y una carta
de presentación junto con videos, donde demuestres tus destrezas y
creaciones, y una foto (a ser posible de cuerpo entero) a:

Juan Álvarez Espinosa
Coordinador de Animación & Shows
C/Menestrals 5. Pol. C’an Matzarí. 0730 Inca. (Mallorca)

E-Mail: juan.alvarez@gardenhotels.com •TLF: 0034 971 888 400
Una vez recibamos y valoremos tu cv te informaremos del lugar del proceso de
selección..

