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DURACIÓN:
2-9 MESES

SALARIO MENSUAL
DESDE 760€

NIVEL DE INGLÉS:
INTERMEDIO BAJO

MÁS DE 20
CAMPAMENTOS
EN UK

VARIAS POSICIONES
DISPONIBLES

#YOWORK AND TRAVEL

TRABAJO EN
CAMPAMENTOS
UK

GESTIÓN

845€

MONCLOA ARGÜELLES

info@yowork.es

tel: 91 827 98 28
Gaztambide 24, Local
Metro: Moncloa/Argüelles

@YoWork.es

@yowork

TRABAJO EN
CAMPAMENTOS EN UK

ELPROGRAMA INCLUYE
* Asesoría y entrevista en inglés.
* Trabajo garantizado desde España
* Dossier YoWork con información del
programa.
* Alojamiento y comidas
* Uniforme
* Tarjeta bancaria para gestionar
vuestro salario

LA DIFERENCIA YOWORK
La gran virtud de nuestro programa es que vais a
tener el emplazamiento antes de salir de España.
Todo el proceso de selección se realizará a través
de Skype o teléfono... todas las entrevistas las
podréis hacer desde nuestras oﬁcinas de Madrid
o en vuestra casa. Y cuando os seleccionen,
tendréis el puesto garantizado...

EL CAMPAMENTO
Trabajamos con la red de campamentos más
grande del Reino Unido, por lo que la calidad del
destino esta más que garantizada. Colegios,
familias, inmersiones... todos son bienvenidos en
estos centros donde te ofrecen actividades
deportivas, alojamiento y comida, todo en el
mismo lugar para pasar unos días de aventura!!!

PUESTOS DISPONIBLES
Dentro de los campamentos, se puede optar a
tres opciones de trabajos:
* Monitor de campamento: Trabajaras como
parte del equipo de monitores del campamento.
Se requiere nivel alto de inglés y experiencia.
* Ayudante de sala: Trabajaras en el restaurante
del campamento como ayudante de sala,
repartiendo comida a los visitantes y resolviendo
cualquier duda que puedan tener.
* Mantenimiento: Trabajaras en el equipo de
limpieza del centro, limpiando y acondicionando
las habitaciones de los campers

DURACIÓN
El programa se puede realizar de 2 a 9 meses,
pudiendo trabajar también los meses de verano
(Mínimo de Junio a ﬁnales de Agosto).

LUGARES
Ubicados por todo el Reino Unido, sus más de 18
centros se distribuyen mayoritariamente por toda
la zona sur del país... aunque tenemos un
campamento en Escocia!!! Además, para
ayudaros con la llegada, el campamento os
recogerá desde la estación mas cercana sin
ningún coste adicional.

SALARIO
En el Reino Unido, dependiendo de la edad, se
percibe distinto salario, por lo que recibiereis
estas cantidades mensualmente:
* De 18 a 20 años - 750€ aprox
* De 21 a 24 años - 995€ aprox
* A partir de 25 años - 1060€ aprox.
Ya esta descontado los costes de alojamiento,
comidas, impuestos estatales y seguridad social...
Este es el dinero neto que os quedará para
vuestros ahorros o gastos personales.

ALOJAMIENTO Y COMIDAS

REQUISITOS

El campamento os ofrece vivir en sus
instalaciones destinadas a los trabajadores del
centro. Son residencias con habitaciones
compartidas por 2 o 3 estudiantes, con baño
compartido. La gran ventaja es que se encuentran
a 5 minutos andando del campamento... pero lo
mejor de todo, es que tenéis la comida incluida
dentro de las instalaciones del centro.

• No se requiere experiencia previa (Salvo si se
solicita trabajar como monitor de campamento)
• Nivel B1 de inglés (C1 para trabajar como
monitor de campamento)
• Dos cartas de referencia.

GESTIÓN

845€

