
 

 
Almagro a 15 de abril de 2.013 

 
 
Con ocasión de la celebración de la 36 edición del Festival 

Internacional de Teatro Clásico de Almagro que se celebrará 
entre los días 04 al 28 de julio de 2.013, la organización del Festival 
convoca puestos de:  
 
 

- Personal de acomodación  
- Personal de taquilla 
- Personal de limpieza 

 
 
Se requiere ser mayor de 18 años. 
 
Las solicitudes habrán de remitirse a la dirección de correo 
electrónico administracion@festivaldealmagro.com indicando el 
puesto que se solicita e incluyendo los siguientes datos: 
 
- Datos personales: nombre y apellidos, dirección y nº de teléfono. 
- Formación académica 
- Experiencia laboral 
- Copia escaneada del D.N.I.  
 

La fecha límite de recepción de solicitudes es el 05 de mayo de 
2013. 

 

Con la presentación de las solicitudes, los candidatos autorizan expresamente a (i) la inclusión de sus 
datos personales en una base de datos propia de la Fundación Festival Internacional de Teatro Clásico de 
Almagro y/o de las instituciones y/o empresas que la conforman, (ii) el tratamiento de los mismos con la 
finalidad del mantenimiento, seguimiento y control de la presente o futuras convocatorias, y (iii) la cesión 
de sus datos personales a terceros que necesariamente deban participar en la organización, gestión, 
difusión y/o explotación del Festival. Los candidatos podrán ejercitar el derecho de acceso, cancelación, 
rectificación u oposición dirigiéndose por escrito a la dirección de correo electrónico indicada para el envío 
de las solicitudes. 



 

 
Almagro a 15 de abril de 2.013 

 
 
Con ocasión de la celebración de la 36 edición del Festival 

Internacional de Teatro Clásico de Almagro que se celebrará 
entre los días 04 al 28 de julio de 2.013, la organización del Festival 
convoca puestos de:  
 

- Maquinaria 
- Iluminación 
- Sonido 
- Sastrería 
- Auxiliar de carga y descarga 

 
Se requiere ser mayor de 18 años. 
 
Las solicitudes habrán de remitirse a la dirección de correo 
electrónico administracion@festivaldealmagro.com indicando el 
puesto que se solicita e incluyendo los siguientes datos: 
 
- Datos personales: nombre y apellidos, dirección y nº de teléfono. 
- Formación académica. 
- Experiencia laboral. 
- Experiencia en Festivales de Teatro. 
- Copia escaneada del D.N.I.  
 

La fecha límite de recepción de solicitudes es el 05 de Mayo de 
2013. 

 

Con la presentación de las solicitudes, los candidatos autorizan expresamente a (i) la inclusión de sus 
datos personales en una base de datos propia de la Fundación Festival Internacional de Teatro Clásico de 
Almagro y/o de las instituciones y/o empresas que la conforman, (ii) el tratamiento de los mismos con la 
finalidad del mantenimiento, seguimiento y control de la presente o futuras convocatorias, y (iii) la cesión 
de sus datos personales a terceros que necesariamente deban participar en la organización, gestión, 
difusión y/o explotación del Festival. Los candidatos podrán ejercitar el derecho de acceso, cancelación, 
rectificación u oposición dirigiéndose por escrito a la dirección de correo electrónico indicada para el envío 
de las solicitudes. 
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