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Jarraitu...        bitartez 
 

SE BUSCAN ANIMADORAS/ES (BARCELONA - TIGNES)  

YES WE CAMPUS precisa animadoras/es para dar soporte al equipo de producción 
en su próximo proyecto, YES WE SKI, el cual tendrá lugar en la estación de Tignes 
(Alpes Franceses), del 2 al 11 de diciembre (Puente de la Purísima). Remuneración: 
100 € + viaje gratuito con posibilidad de disfrutar del esquí durante los horarios 
asignados. Interesados enviar CV a comunicacion@yeswecampus.com indicado en 
el asunto Animador 

Urriak 26 de octubre
 

Si quieres formar parte del equipo de La Molina envía un correo con tu CV y tus datos 
de contacto, y explica qué es lo que te gustaría  hacer  en la estación y qué piensas 
que puedes aportar, y nos pondremos en contacto en el momento que haya un 
puesto de trabajo que se ajuste a tu perfil.:lamolina@lamolina.cat 

urriak 26 octubre
DEPENDIENTAS/ES otoño-invierno E.Esqui FORMIGAL 

urriak 26 octubre
 
Auxiliar de limpieza Sallent de Gallego Para el arranque de temporada de las pistas de 
esquí, buscamos a personal para dar apoyo en la limpieza de las instalaciones. 
Horario: A concretar. Teléfono 978 75 75 87 

urriak 26 octubre
 
Para inicio de la temporada de las pistas de esquí de Sallent de Gallego buscamos a 
dos controladores/as de accesos para llevar a cabo las funciones propias de este 
puesto de trabajo.Horario:a concretar 
 

urriak 26 octubre

Trabajar en Astun 

Trabajar en Procenter Baqueira 

Urriak 26 octubre

 

http://www.facebook.com/pages/Irungo-Gazte-Informazio-Bulegoa-Oficina-de-Informacion-Juvenil-de-Irun/146303158724785?ref=sgm&v=wall�
http://www.youtube.com/irungogib�
http://www.netvibes.com/irungogib�
http://www.twitter.com/igazte�
http://www.tuenti.com/igazte�
http://www.irun.org/cod/rss.asp?idioma=1&web=I�
http://irun.org/igazte
http://www.irun.org/igazte/comunes/contenido.aspx?idioma=1&clave=9877&tipo=I&dedonde=noticias!
http://empleo.trovit.es/index.php/cod.frame/url.http%253A%252F%252Fwww.loquo.com%252Fps%252Fofertas-de-trabajo%252Ftrabajos-puntuales%252Fse-buscan-animadores%252F19684198/id_ad.4N1t1w1Rv1p1K/type./what./pop.1/publisher_id./referer_id.3/t.1
mailto:comunicaci%97n@yeswecampus.com
http://hivern.lamolina.cat/contingut/treballa-amb-nosaltres_39/
mailto:lamolina@lamolina.cat
http://www.infojobs.net/sallent-de-gallego/dependientas-otono-invierno-e.esqui-formigal/of-if4868e781f4452a8909ec1c13b94e7
https://secure.eurofirms.es/WebEurofirms/ofertas/Detalle.aspx?OWKey=bc3562f1-fdfe-4892-9372-71ecbe42e820&GC=0&idioma=es-ES
https://secure.eurofirms.es/WebEurofirms/ofertas/Detalle.aspx?OWKey=9cca0497-4cc9-4bbe-afd1-8aeb14fb0a6c&GC=0&idioma=es-ES
http://www.astun.com/empleo.aspx
http://www.procenterbaqueira.com/trabajaEnProcenterES.php
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Para inicio de la temporada de las pistas de esquí de Sallent de Gallego buscamos 
dos monitoras/es para la zona del jardín de nieve y realizar las siguientes funciones: 
- Organización de actividades con los niños/as. 
- Vigilancia de los niños/as de la zona. 
- Entre las otras funciones propias del monitorage. 
Horario: A Concretar. Teléfono :974 26 90 00 

Urriak 26 octubre
 
Para el inicio de la temporada de las pistas de esquí de Sallent de Gallego, (Huesca) 
buscamos a un/a mozo de almacén para llevar a cabo las funciones propias de este 
lugar de trabajo. 
Horario: A Concretar Teléfono :974 26 90 00  

Urriak 26 octubre

 

Hoteles Santos busca 2º Maitre para la temporada de esquí del Hotel Val de Neu (5 
estrellas) en Baqueira Beret. En dependencia del Maitre, será responsable de la 
coordinación y gestión de un equipo de más de 20 personas y dará apoyo al Maitre 
en la operativa diaria del hotel y sus diferentes puntos de venta. 

Urriak 21 octubre
 

Monitor titulado de esquí y/o snow temporada 2011-2012 en la estación de 
Valdelinares 

Urriak 21 octubre

 
Se ofrece 6 vacante/s para trabajar en Lleida en el área profesional Cultura / Ocio / 
Deporte/ 
Se necesitan monitores de esqui con titulo y de habla ingles perfecto y si puede ser 
nativo para dar clases a niños todo el dia. 
Se necesitan monitores de ocio y de habla ingles perfecto y si puede ser nativo para 
actividades a la nieve con niños 

Urriak 19 octubre
 
 
Monitor Esqui Alpino 
Se precisa monitores de esqui para trabajar en la estacion Port del Comte y la Molina 
de Diciembre a Marzo. 

Urriak 19 octubre
 

https://secure.eurofirms.es/WebEurofirms/ofertas/Detalle.aspx?OWKey=16752064-de3c-4d2b-8ad1-2e8f2fc9fba5&GC=0&idioma=es-ES
https://secure.eurofirms.es/WebEurofirms/ofertas/Detalle.aspx?OWKey=16752064-de3c-4d2b-8ad1-2e8f2fc9fba5&GC=0&idioma=es-ES
https://secure.eurofirms.es/WebEurofirms/ofertas/Detalle.aspx?OWKey=2f946f47-3ac9-41b9-bafe-291449e0d81a&GC=0&idioma=es-ES
https://secure.eurofirms.es/WebEurofirms/ofertas/Detalle.aspx?OWKey=2f946f47-3ac9-41b9-bafe-291449e0d81a&GC=0&idioma=es-ES
http://www.turijobs.com/trabajo-lleida/2%C2%BA-maitre-sala-of24810
http://empleo.trovit.es/index.php/cod.frame/url.http%253A%252F%252Fvalencia.ipsojobs.com%252Fjob%252Fmonitor-de-esqui-y-o-snow%252F16-623769/id_ad.N-c1I1y1_gj/type./what./pop.1/publisher_id./referer_id.3/t.1
http://www.laboris.net/OfertaVisualizar.aspx?id=1805792&origenvisita=233&utm_source=added&utm_medium=indeed&utm_campaign=ppc
http://www.elcurriculum.com/ofertas-de-empleo/monitor-esqui-alpino-31316.html
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Profesor de esquí alpino y snobwoard. Se requieren profesores de esquí alpino y 
snowoard para toda la temporada a jornada completa 

Urriak 13 octubre
 

Profesor de esquí y snobwoard. Sierra de Béjar-La Cobatilla (Salamanca) 

Urriak 13 octubre
 
 

Personal auxiliar de limpieza en Sallent de Gallego (Huesca) Para pistas de esquí 
buscamos para el arranque de temporada a distinto personal para trabajar como 
auxiliar de limpieza, para dar servicio de apoyo de limpieza a las instalaciones. 
Horario: De 10:00h a 16:00h y de 16:00h a 20:00h. 

Urriak 10 octubre 
 

Monitoras/es para Jardín de Infancia en Sallent de Gallego (Huesca) Para pistas de 
esquí se necesita incorporar para el arranque de temporada a personal para el Jardín 
de nieve, las tareas consistirán en: 
- Cuidado y entretenimiento de los niños/as. 
- Mantenimiento, orden y limpieza del recinto. 
Horario: De 10:00h a 16:00h y de 16:00h a 20:00h. 

Urriak 10 octubre 
 
 

Cocineras/os para Complejo hotelero situado a pie de pistas, en el bello y privilegiado 
paraje del Valle Andorrano 

Urriak 10 octubre 
 
 

Técnico Departamento de Reservas Diplomado, experiencia 2 años para complejo 
hotelero situado a pie de pistas, en el bello y privilegiado paraje del Valle Andorrano. 
 

Urriak 10 octubre 
 

Monitor esqui/snowboard  
S'ofereix feina per treballar de monitor de esqui/snowboard per la temporada 
Desembre 2011 - Març 2012.  
Imprescindible titulació oficial.  
 
Enviar C.V a albert@viatgespoblenou.com  

Urriak 10 octubre

Auxiliar de cocina y camarera/o  5 vacantes en Sallet de Gallego – Valle de Tena. 

http://empleo.trovit.es/index.php/cod.frame/url.http%253A%252F%252Fwww.workea.org%252Fofertas-empleo%252Fprofesora-de-esqui-alpino-y-snowboard-199m/id_ad.3xYX2Hze/type./what./pop.1/publisher_id./referer_id.3/t.1
http://empleo.trovit.es/index.php/cod.frame/url.http%253A%252F%252Fwww.workea.org%252Fofertas-empleo%252Fprofesora-de-esqui-y-snowboard-194l/id_ad.171M1v1yt1s1q1G/type./what./pop.1/publisher_id./referer_id.3/t.1
http://empleo.trovit.es/scripts/redirect.php/id.81WK10s1Kp1h/what.pistas%20esqui/pos.4/referer_id.3
http://empleo.trovit.es/scripts/redirect.php/id.112x1HOR1Z/what.pistas%20esqui/pos.3/referer_id.3
http://www.indeed.es/rc/clk?jk=6f77143ab7b021c3&from=vj
http://www.indeed.es/rc/clk?jk=5fb8308e45041a8f&from=vj
http://www.indeed.es/rc/clk?jk=45e27ce3d1cb7528&from=vj
mailto:albert@viatgespoblenou.com
http://www.indeed.es/rc/clk?jk=86a233b2bb104cb7&from=vj
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Urriak 7 octubre

Comercial turístico con o sin experiencia. Visitar Agencias de Viaje y/o 
instituciones/organismos para viajes de fin de semana /semana a Sierra Nevada. 
Buscamos comerciales por toda la geografía española. 

Urriak 7 octubre

 

Jefe de cocina para restaurante fuffet en un Hotel 3 estrellas en la estación de esquí 
de la Molina. Abierto todo el año. Se facilita manuteción y alojamiento 

Urriak 7 octubre

COCINERO/A. Se precisa para restaurante en estación de esquí de San Isidro. 
Trabajo durante todo el año. Tel. 680969219. 

Urriak 5 octubre

Personal para Recepción, Atención al cliente y Venta directa Para nuestras oficinas 
en Sierra Nevada, buscamos Diplomadas en Turismo o Tituladas en Ciclo 
Formativo de Grado Superior de Administración y Finanzas, con inquietud 
profesional y muchas deseos de trabajar, para puesto de atencion al usuario y Venta 
directa 

Necesario inglés fluido a nivel conversación y conocimiento del paquete de Office a 
nivel usuario. Disponibilidad total durante la temporada de esquí 2.011 - 2.012. 
Jornada laboral partida. Proporcionamos alojamiento en la estación. 

Interesadas mandar curriculum antes del 31 de octubre de 2010.  

Contacto Débora Suárez - eoe@eoe.es 

Urriak 5 octubre

 

 

ESTETICISTAS/ MASAJISTAS de Hotel y de SPA en Andorra, para la próxima 
temporada de invierno 

Urriak 3 octubre

Camarera de pisos. Tareas de limpieza de habitaciones y ayuda en servicio de bar 
restaurante en hostelería de turismo rural. Requiere permiso de conducir B ofrece 
contratación indefenida . Sector Central del Maestrazgo Turolense A 1581 m de 
altitud próximo a las pistas de esquí de Valdelinares. Plazo 11 de octubre. Enviar 
C.V.  a ofempleoteruel.ofertass1@aragon.es 

 

http://www.indeed.es/rc/clk?jk=8628fa0fb0648c7e&from=vj
http://www.turijobs.com/trabajo-girona/jefe-de-cocina-cocina-of24943
http://empleo.trovit.es/scripts/redirect.php/id.1d1QN1UvUpy/what.estaci%C3%B3n%20esqu%C3%AD/pos.1/referer_id.3
http://empleo.trovit.es/scripts/redirect.php/id.m17c2c1R1Uh/what.estaci%C3%B3n%20esqu%C3%AD/pos.2/referer_id.3
mailto:eoe@eoe.es
http://www.turijobs.com/trabajo-extranjero/esteticistas-masajistas-de-hotel-y-de-spa,-para-la-proxima-temporada-de-invierno-spa-belleza-of24824
http://empleo.trovit.es/scripts/redirect.php/id.V1I11Z1J151JP/what.pistas%20esqui/pos.1/referer_id.3
mailto:ofempleoteruel.ofertass1@aragon.es
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Urriak 3 octubre

JEFE DE COCINA PARA RESTAURANTE BUFFET  en un hotel de 3 estrelas en la 
estaciónd e esquí de La Molina, abierto todo el año, se facilita manutención y 
alojamiento 
 

Urriak 3 setiembre
Recepcionista de Hotel en la estación de esqui de La Molina en turnos de mañana y 
tarde según día. Se facilita alojamiento. 

Urriak 3 setiembre
 
GRUPO ARAMON : El grupo empresarial Aramón ha comenzado el proceso de 
selección de personal con la apertura, el martes 27 de setiembre, de la página web 
de empleo . Las ofertas son para las estaciones de Cerler, Formigal y Panticosa, en 
el Pirineo Aragonés, y Javalambre y Valdelinares en la Sierra Turolense, para la 
campaña 2011-2012.  Puedes inscribirte en un máximo de 3 puestos en 3 estaciones. 
Échale un vistazo porque hay ofertas para muchas profesiones  ¡ojo! El plazo finaliza 
a mediados de octubre 

Irailak 28 setiembre
 

 
Hoteles en el Pirineo Catalán, donde se necesita más personal que en el resto del 
año. 

 

Trabajar en Andorra. 
En Andorra existen dos grandes dominios, Vallnord y Grandvalira, cada uno de ellos 
realiza procesos de selección por su cuenta para incorporar diferentes perfiles 
profesionales a sus instalaciones 

http://es.vallnord.com/bolsa_trabajo-bolsa-trabajo.aspx  la selección la llevarán a cabo 
durante los meses de septiembre y octubre 

http://intranet.grandvalira.com/RRHH/Pages/Esp/Bienvenida.html 

Trabajar en Sierra de Béjar  
SIERRA DE BÉJAR – LA COVATILLA (Salamanca).  

Trabajar en Baqueira 
BAQUEIRA, (Valle Arán, Lérida)  descargar solicitud de empleo 
 

Trabajar en Valdesquí 
VALDESQUÍ, en Madrid, que tiene el siguiente formulario. 
 

Trabajar en Pirineo de LLeida 
BOITAULLRESORT Situado en el Valle de Boí, en el Pirineo de Lleida. Entrar en 
TODO BTR junto a HOME  y elegir BOLSA DE TRABAJO 
 MASELLA 

http://empleo.trovit.es/scripts/redirect.php/id.1t1V1xF01Bo1W/what.estaci%C3%B3n%20esqu%C3%AD/pos.1/referer_id.3
http://empleo.trovit.es/scripts/redirect.php/id.S91wexP1oy/what.estaci%C3%B3n%20esqu%C3%AD/pos.2/referer_id.3
http://www.aramon.es/
http://www.aramon.es/empleo
http://www.aramon.es/empleo
https://empleo.aramon.es/dofertas.php
http://www.reservalamontana.es/destinos
http://es.vallnord.com/bolsa_trabajo-bolsa-trabajo.aspx
http://intranet.grandvalira.com/RRHH/Pages/Esp/Bienvenida.html
http://www.sierradebejar-lacovatilla.com/bolsadeempleo.php
http://www.baqueira.es/
http://www.baqueira.es/estacion/quieres-trabajar
http://www.valdesqui.es/
http://www.valdesqui.es/rrhh.html
http://www.boitaullresort.com/es/todo-btr/bolsa-de-trabajo.html
http://www.masella.com/treball.php
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