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PERSONAL PARA TRABAJAR EN HORRORLAND 
HORRORLAND TEMPORADA 2019 

 
Gracias por querer formar parte del equipo de Horrorland. A continuación, exponemos las 
necesidades y condiciones para trabajar con nosotros. Léelas atentamente y envíanos un correo 
electrónico a casting@horrorlandpark.com con toda la documentación que se solicita. 
 
Categoría laboral:  

 
SERVICIOS:  
Personal de limpieza y restauración. 
 
ASISTENTES ACCESOS Y ATRACCIONES:  
Trato cordial y agradable. Gran capacidad de organización y gestión. 
 
ASISTENTES TIENDAS:  
Perfiles atentos i serviciales. Es necesario dominar idiomas (castellano, catalán e inglés). Se 
valorará el dominio de francés.  
 
ASISTENTES ZONAS DE JUEGOS:  
Chicos y chicas con ganas de trasmitir buenas sensaciones y generar buen ambiente.  
 
 
Localización, calendario y horarios laborales 
El parque se encuentra situado en Cercs (Berguedà). 
Es necesario estar disponible los días: 
22 de septiembre 2019. 
4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26, 27 y 31 de octubre 2019. 
1, 2, 3, 8, 9, 10, 15 y 16 de noviembre 2019. 
 
¿Qué ofrecemos? 

- Formación en el sector del turismo y servicios. 
- Iniciación en un proyecto pionero en el sur de Europa. 
- Trabajar con dos empresas referentes en el mundo del terror y el espectáculo. 
- Sueldo según convenio y categoría laboral.  
- Formar parte de un equipo joven y con talento.  
- Posibilidades de crecer dentro de la empresa. 

 
Requerimientos: 
Ser mayor de edad. 
 
Documentación necesaria 
CV con fotografía incluida, datos de contacto y DNI (será requerido físicamente el día del casting). 
Indica también a qué oferta u ofertas quieres presentarte (Servicios, Accesos, Tiendas y/o Juegos) 
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Día, hora y localización del casting 
El casting tendrá lugar el martes 10 de septiembre a las 11:00 horas en las instalaciones del parque. 
 
Plazo de inscripción 
Puedes enviarnos tu solicitud con toda la información requerida hasta el domingo 8 de septiembre 
de 2019 a las 22:00 horas. 

 


