ANIMACIÓN TURÍSTICA
Funciones:
 Liderar las actividades de fitness y las actividades deportivas y recreativas,
excursiones, días temáticos, fiestas, talleres para adultos y para adolescentes.
 Participar en mini discos y espectáculos nocturnos de baile, game nights, etc.
Se requiere:
Especialidades:
 Animación deportiva y espectáculos (para adultos y adolescentes):
Titulación en educación física (Magisterio o INEF), monitores deportivos (Aerobic,
step, body pump y distintas disciplinas de fitnees), nordic walking, pilates, yoga,
etc. Especialistas en animación de fitness, deportes y shows.
 Animación infantil y espectáculos (Woogie Nature): Titulados/as en
educación (Todas las ramas), técnicos/as en educación infantil, personal con
experiencia en grupos juveniles y dinámicas de grupo.
 Animación Fitness y espectáculos (Garden Sport): Titulados/as en Ed. Física
(Magisterio y CAFyD- antiguo INEF), monitores deportivos (Aerobic, step, body
pump y distintas disciplinas de fitness), nordic walking, pilates, yoga, etc para
especializarse en animación de fitness, deportes y shows.
 *Los animadores infantiles y los instructores Garden Sport deberán acreditar
conocimientos mediante títulos y referencias.
Requisitos comunes
 Nivel de inglés conversación alto y un segundo idioma: alemán, holandés,
italiano, sueco o danés.
 Imprescindible dominio de idiomas.
 Entusiasta i flexible, mentalidad abierta, con motivación para trabajar en
equipo.
 No se requiere experiencia previa en animación hotelera.
 Con ganas de aprender y con la habilidad de animar y entretener los clientes
durante la noche, participando en shows, juegos en el escenario, mini discos,
noches temáticas, etc.
Se valora:
 Dominio de la lengua alemana.
 Experiencia en baile clásico y moderno.
Se ofrece:
 Curso de formación gratuito a cargo de la empresa durante el mes de marzoabril 2022 en Mallorca. (Fechas no concretadas aún. Curso obligatorio).
 Formación auditada en protocolos anti Covid.

 Contrato de entre 5 meses y medio y 7 dependiendo de las fechas de apertura
y cierre de los hoteles a la finalización del curso (mitad de Abril - principios de Mayo
2022)
 Salario según convenio colectivo de Hostelería de Baleares. Mínimo 1.497 €
bruto al mes para animadores que trabajen por primera vez con Garden Hotels.
 Alojamiento y manutención a cargo de la empresa en uno de nuestros hoteles
o apartamentos a compartir con el resto de tu equipo.
 Vuelos pagados (Una vez finalizado el contrato, cumplida la temporada)
 La oportunidad de practicar y mejorar tus idiomas.
 Un empleo donde cada día es diferente y divertido.
 Posibilidades de promoción interna.
Lugar de trabajo:
Hoteles de 3-4 estrellas en Mallorca, Menorca, Ibiza y El Rompido (Huelva). Hoteles
familiares y sólo adultos.

