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- AVISO IMPORTANTE- 
 
La Red EURES organiza un proceso de reclutamiento p ara el Hotel Iberostar  

Pretenden cubrir puestos en 100 de sus hoteles situados en 28 países. 
Imprescindible nivel alto de idiomas 

La red EURES organiza la convocatoria para puestos en más de 100 hoteles de la cadena Iberostar en 28 
países. Las entrevistas se realizarán en Sevilla en el mes de febrero. Para participar en la selección, las 
personas interesadas deberán enviar su CV siguiendo las instrucciones. Una vez comprobado que los /as 
participantes tienen la profesión solicitada se les convocará personalmente. 

La contratación será para la temporada 2012, (abril / octubre). Son imprescindible conocimientos de inglés y/o 
alemán y flexibilidad geográfica. 

Los requisitos y el salario dependen del puesto, que son los siguientes:  
 
TERAPEUTAS de SPA .  
REF. EURES 27880  
Titulación de Fisioterapia.  
 
AYUDANTES DE DIRECCIÓN.   
REF. EURES 27881  
Al menos un año de experiencia en puesto similar.  
 
ANIMADORES/ BAILARINES.   
REF. EURES 27882  
Se valorará experiencia.  
 
ANIMADOR/ENTRENADOR DEPORTIVO  ( Fit and Fun Couches)  
REF. EURES 27882  
Al menos un año de experiencia en puesto similar.  
 
ANIMADORES.   
REF. EURES 27882  
Se valorará experiencia.  
 
GUÍAS TURÍSTICOS DE ACTIVIDAD  (Star Action Guides)  
REF. EURES 27883  
Organización de actividades al aire libre y dentro del hotel.  
 
CANTANTES Y MÚSICOS.   
REF. EURES 27884  
Se valorará experiencia.  
  

Para la solicitud de dichos puestos es necesario enviar el CV en inglés, formato EUROPASS                                           
( http://europass.cedefop.europa.eu ) a eures.sevilla.sae@juntadeandalucia.es, indicando en el asunto el 
NUMERO DE REFERENCIA EURES que corresponda al puesto al que se opta. 

La fecha límite para la recepción de CV es 13 de febrero de 2012 

IMPORTANTE:  
No se podrá enviar a la empresa para la preselecció n, los CVS que no estén planteados tal como se 
especifica en la convocatoria.  

 Para más información entrar en la página web del Ay untamiento de Los 
Molares o en la web de la Red Eures. 

 


