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En Aldeire a 2 de Junio de 2016, 

 

 

NevadActiva – Turismo Activo y Gestión Deportiva, empresa adjudicataria de la gestión del pabellón de 

deportes del Ayuntamiento de Aldeire para el presente año 2016, 

 

HACE CONSTAR QUE 

 

- Según se contempla en el acuerdo entre ambas partes, se saca a concurso dos plazas de monitor 

deportivo para dichas instalaciones para los meses de julio y agosto de 2016. 

 

- Cada plaza será para cada mes por separado. Si no hubiera al menos dos personas que cumplan los 

requisitos necesarios para optar a dichas plazas, la misma persona podrá optar a ambas plazas. 

 

- Características de la contratación: 

o Horario: 20 horas mensuales (repartidas de martes a domingo). 

o Sueldo neto: 500€ / mes aprox, según ley. 

o Alta en seguridad social. 

o Seguro responsabilidad civil. 

 

- Requisitos necesarios: 

o Formación reglada relacionada con el puesto: licenciado en INEF, magisterio educación 

física, grados relacionados, FP relacionados, etc… 

o Prioridad personas con empadronamiento en Aldeire. 

o Prioridad personas desempleadas (presentación justificación demandante empleo Inem). 

o Prioridad menores de 35 años. 

 

- Inscripciones: 

o Plazos: 

 Recepción solicitudes hasta el 15 de junio de 2016 a las 14:00. 

 Resolución plazas: 22 de junio de 2016 a las 14:00. 

o Documentación a aportar: 

 Documento inscripción (Anexo I). 

 Curriculum vitae. 

 Copia titulaciones y formación. 

 Justificante demandante de empleo. 

o Modo inscripción: 

 En el Ayuntamiento de Aldeire. 

 En el email: info@nevadactiva.com  

 

Y para que así conste, emitimos el presente documento para su conocimiento público, en Aldeire a 2 de Junio 

de 2016. 

 

                                                                                                       NevadActiva  

Turismo Activo y Gestión Deportiva 

mailto:info@nevadactiva.com
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HOJA INSCRIPCIÓN 

PLAZA MONITOR DEPORTIVO PABELLÓN DEPORTES  

AYUNTAMIENTO DE ALDEIRE – VERANO 2016 

    

PLAZA SOLICITADA: JULIO AGOSTO AMBOS 

NOMBRE: APELLIDOS: 

EDAD: DIRECCIÓN: 

 

EMPADRONAMIENTO EN ALDEIRE: SÍ                           NO 

DEMANDANTE EMPLEO: SÍ                           NO 

 

FORMACIÓN: 

 

 

EXPERIENCIA LABORAL: 

 

 

OTROS COMENTARIOS: 

 

 

DOCUMENTACIÓN APORTADA: 

CURRÍCULUM VITAE 

COPIA TITULACIONES 

    DEMANDA EMPLEO 

                             OTROS 

 


