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Personal para trabajar en Horrorland 
Temporada 2018 
 
Gracias por querer formar parte del equipo de Horrorland. A continuación te 
exponemos las necesidades y condiciones necesarias para poder trabajar con nosotros. 
Léelas atentamente y envíanos un correo electrónico a: personal@horrorlandpark.com 
con toda la documentación requerida. 
 
Ofertas laborales i requisitos:  
 
PERSONAL DE LOGÍSTICA Y ACCESOS:  
Trato cordial y agradable. Gran capacidad de organización y gestión. No se requiere 
experiencia previa.  
 
PERSONAL PARA TIENDAS:  
Perfiles atentos i serviciales. Es necesario dominar idiomas (castellano, catalán e 
inglés). Se valorará el dominio del francés.  
 
ASISTENTES PARA ZONAS DE JUEGOS:  
Chicos y chicas con ganas de trasmitir buenas sensaciones y generar un buen 
ambiente.  
 
ATENCIÓN AL PUBLICO:  
Es necesario tener un buen dominio de idiomas (castellano, catalán e inglés). Se 
valorará positivamente el dominio del francés. Buena presencia. Gente acostumbrada 
a tener un trato afable y cercano con el cliente. 
 
PERSONAL ARTÍSTICO:  
Vestuario, caracterizadores y maquilladores. Se valorará la trayectoria previa.  
 
PERSONAL DE SERVICIO:  
Personal de limpieza, restauración y mantenimiento. No se requiere experiencia previa 
en el sector. 
 
Localización, calendario y horarios laborales 
El parque se encuentra en Cercs (Berguedà).  
Se necesita disponibilidad durante los días 3, 4, 10, 11, 12, 13, 19, 20, 26, 27 y 31 de 
octubre. 1, 2, 3, 9, 10, 16 y 17 de noviembre 
Cada día se citará a las 16hs en el parque. 
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¿Qué ofrecemos? 
Formación en el sector de servicios y turismo.  
Iniciación en un proyecto pionero en el sur de Europa. 
Trabajar con dos empresas diferentes en el mundo del espectáculo. 
Sueldo según convenga y categoría laboral. 
Posibilidad de formar parte de un equipo joven y con talento. 
Posibilidades de crecer dentro de la empresa y del proyecto.  
 
Documentación necesaria 
Hace falta enviar el CV con fotografía incluida y datos de contacto. 
Hay que indicar qué oferta o ofertas estarías dispuesto a cubrir (accesos, tiendas, 
juegos, personal de servicios, artístico…). Sé lo más conciso posible. 
 
Plazo de inscripciones:  
Puedes enviar tu solicitud junto con toda la información requerida hasta el domingo 16 
de septiembre de 2018. 
 
 


