VIDEOAFICIONADOS PARA LA RED DE CÁMARAS

Die Ligen España S.L busca cámaras
o videoaficionados para
incorporaci6n inmediata en:

BILBAO
PAMPLONA
BARCELONA
ZARAGOZA
SEVILLA
VALENCIA
LEVANTE
TUDELA
DONOSTIA
VITORIA
TARRAGONA
LLEIDA
MENORCA
CEUTA
CORDOBA
MURCIA
CADIZ
VILLAREAL
MALLORCA
ALICANTE
OVIEDO/GIJON
VALLADOLID
MADRID
MARBELLA
LORCA
VILLARUBIA
VIILAROBLEDO
MALAGA
ALGECIRAS

¿Apasionado por el fútbol?
Die Ligen es una productora internacional de eventos deportivos y de
filmaciones de partidos de fútbol de categorías inferiores en Alemania, Francia,
Italia y España, así como fútbol profesional en Suiza y Austria. Desde la
concepción y planificación hasta la organización y la ejecución en el sitio del
encuentro, realizamos producciones medianas al mas alto nivel.
LA ACTIVIDAD
... consiste en grabar partidos de fútbol para análisis táctico con una videocámara
desde una posición elevada a la altura de la línea de medio campo. Los
encuentros tienen lugar normalmente los fines de semana y de vez en cuando
entre semana.
Tus funciones consisten en:
• Desplazarse al estadio, adecuarse en la posición de grabación y montar el
equipo.
• Grabar el partido de fútbol de acuerdo a nuestros estandares.
• Subir el material a nuestro servidor inmediatamente al terminar el partido.
Ofrecemos:
• Equipamiento y software de trabajo.
• Formación continua y soporte toda la semana.
• Trabajo de temporada desde agosto a mayo y alta en la seguridad social.
Requisitos:
• Pasión por el fútbol y afinidad a la tecnología de vídeo. No se exije
experiencia ni una formación específica.
• Residencia en los alrededores del lugar de grabación.
• Disponibilidad los fines de semana.
• Flexibilidad de horarios, responsabilidad y buena comunicación.
• Ordenador propio y una conexión de internet de subida aceptable.
Favorable: carnet de conducir y vehículo propio.

EI salario con un contrato de temporada es de 30€ por partido (alta en la
seguridad social), más gastos de transporte de casa al campo de juego o estadio y
regreso (40€ para autónomos). Horas extra se pagan a parte.
Envíanos un curriculum sencillo con la mayor brevedad posible y una
breve descripción en el email sobre tu interés por el puesto y localidad donde
vives en España a jobs@die-ligen.de
Mas información a traves de es.die-ligen.net

