9/02/2021
CircoRed abre convocatoria para cubrir una plaza de producción para el buen
desarrollo de la feria bienal CircoRED 2021 que tendrá lugar los días 6, 7 y 8 de
octubre de 2021 en Madrid.
Descripción tareas principales del puesto de trabajo:
•
•
•
•
•

Calendarización, organización y control de los procesos para el
desarrollo de la feria conjuntamente con coordinación.
Gestión de la facturación conjuntamente con coordinación.
Labores propias de producción para el evento tales como contacto
con proveedores, espacios, compañías, etc.
Gestión hotelera, manutención, hojas de ruta...
Reuniones continuas con la comisión de Market, comunicación y
coordinación de CircoRED.

Requisitos mínimos exigidos para el puesto:
•
•
•
•
•

Experiencia en el ámbito de la producción.
Capacidad y conocimiento de planificación.
Conocimientos básicos de gestión económica.
Flexibilidad horaria y disponibilidad según necesidades de la feria
CircoRED 2021.
Capacidad de trabajo en colectivo bajo un modelo asambleario
y horizontal.

Otros aspectos a valorar:
•
•
•
•
•

Experiencia y conocimiento del sector de circo.
Conocimiento de los agentes, organizaciones y proveedores de la
ciudad de Madrid.
Experiencia en captación de financiación para proyectos culturales.
Idiomas: inglés
Disponibilidad para viajar, flexibilidad horaria.

Condiciones:
Ubicación:

Oferta preferiblemente para Madrid

Tipo de Contrato:
Para la prestación de este servicio buscamos una persona profesional de la
gestión cultural freelance o autónoma. También se puede plantear una
contratación laboral con CircoRed. Estudiaremos ambas opciones.
Duración del servicio:
Contrato de incorporación hasta fin del servicio (finales de octubre 2021,
aproximadamente, según cierre con proveedores).
Flexibilidad horaria y de carga de trabajo semanal de acorde a las
necesidades de CircoRed desde 10 horas a 20h semanales.
Remuneración:
Contratación laboral o freelance de 600€/mes brutos.
Presentación de candidaturas:
•

1ª FASE (hasta el 28 de febrero de 2021)
Enviar breve carta de motivación y CV a info@circored.com
La carta de presentación y el CV podrán estar en un mismo archivo (doc,
pdf…) o en archivos separados, pero nunca se enviará la información en
el cuerpo del email.
Se valorará positivamente una recomendación de personas del sector de
Circo.

•

2º FASE (del 8 al 12 de marzo de 2021)
Entrevistas con las personas pre - seleccionadas de forma virtual (Zoom).

•

3ª FASE (15 de marzo al 1 de Abril de 2021)
Notificación de la persona que ocupará la plaza, aclaración de dudas e
incorporación.
Incorporación definitiva el 5 de abril y trabajo continuo hasta el 5 de
noviembre.

