
     

MONITOR PARQUE AVENTURA EN ÁRBOLES 2018 

 

Área de Trabajo: 

 

Cercedilla 

Provincia: Madrid 

Puesto vacante: Monitor Parque Aventura en Árboles 

Nivel: Empleado de carácter Temporal o Eventual 

 Aventura Amazonia, empresa líder en España en parques de aventura en árboles busca 

MONITORES PROFESIONALES para incorporar en uno de sus parques de aventura 

en la Comunidad de Madrid, ubicado en la localidad de Cercedilla. 

 
Buscamos el siguiente PERFIL DE MONITOR: 

- TÉCNICOS DE ÁMBITO DEPORTIVO de grado Medio o grado Superior 

relacionados con el medio natural (TAFAD o TECO), INEF, CAFD, y cualquier 

titulación relacionada con la formación profesional para la conducción o animación 

de actividades físico-deportivas. 

- MONITORES OCIO Y TIEMPO LIBRE: Monitores con titulaciones relacionadas con 

el ocio y el tiempo libre en Naturaleza. 

 

Las FUNCIONES del puesto son, entre otras: 

 

-  Iniciación a las actividades en altura para clientes. 

-  Vigilancia del correcto desarrollo de la actividad. 

-  Mantenimiento y revisión de las instalaciones. 

-  Atención a los clientes de los parques. 

 

POR FAVOR, ABSTENERSE PERSONAS QUE NO CUMPLAN LOS REQUISITOS 

DEL PUESTO. 

 

Estudios mínimos: Formación Profesional Grado Medio o Superior – Grado en Actividades Físicas y 

Deportivas 

Experiencia mínima: Al menos 2 años 

Requisitos mínimos: REQUISITOS MINIMOS 

- TÉCNICOS DE ÁMBITO DEPORTIVO de grado Medio o Superior en el Medio 

Natural. Titulaciones que acreditan alguna de las actividades anteriores. 

Experiencia de 2 años mínimo trabajando en la conducción de grupos en medio 

natural. Valorable titulación en Primeros Auxilios vigente. 

- MONITORES DE OCIO Y TIEMPO LIBRE. Titulación reglada que le acredita 

como monitor. Experiencia mínima 1 año en medio natural. Se valora titulación 

en Primeros auxilios vigente. 

HABILIDADES PROFESIONALES (TODOS): Capacidad para trabajar en 

equipo, habilidades de comunicación y experiencia en trabajos relacionados 

con la atención a clientes. Disponibilidad para trabajar los fines de semana y 

librar entre semana. Carnet de conducir B1 / coche propio. Residencia cercana 

a Cercedilla (Comunidad de Madrid). 

Interesados enviar CV indicando la referencia MONITOR-CE-2018 en el asunto del 

mensaje, a la siguiente dirección: 

seleccion.madrid@aventura-amazonia.com 

No se atenderá a ningún candidato por otra vía que no sea el correo electrónico 
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