
 

 

MONITOR DE WINDSURFING Y ACTIVIDADES  

VILANOVA Y LA GELTRÚ 

 
Sobre RocRoi  

RocRoi es una empresa referente del sector outdoor. Somos especialistas en actividades y deportes de 
aventura en España. Creciendo y mejorando desde 1996. Nuestro know how del negocio outdoor nos llevó a 
crear un departamento de Consultoría para asesorar tanto a empresas privadas como a instituciones públicas 
a nivel internacional. Actualmente RocRoi cuenta con 4 centros de trabajo y centros de actividades localizados 
en Llavorsí, Andorra, Murillo de Gállego y en Vilanova i la Geltrú.  

Hoy nuestro objetivo es: “Ser líderes mundiales en operativa sostenible y consultoría outdoor conectando 
nuestros clientes con la naturaleza, las emociones, la autorrealización y el compromiso ambiental”. 

 

Descripción del puesto  
En ROCROI buscamos una persona especialista en las actividades náuticas. 
  
Especialmente formada en windsurfing y con un sólido recorrido en esta especialidad. 
Se valorará la capacitación en otras especialidades ofrecidas en el catálogo RocRoi (vela ligera, catamaran, 
kayak, sup, wingfoil, surf,…) 
 
Con nosotros tendrás la oportunidad de formar parte de un equipo de amantes del mar como espacio lúdico y 
deportivo, fuente de formación y de vivencias. Naturaleza, dinamismo, proactividad y aventura controlada. 
Ser parte de la expansión y el reconocimiento de la marca ROCROI a nivel internacional.  
   
 
Responsabilidades  
 

• Dinamizar actividades en el medio natural 

• Atención y trato al cliente durante las actividades 

• Guiaje y monitorización de actividades para grupos y particulares 

• Prevención y exquisito trato con el material. Con visión largo plazo. 

• Mantenimiento de las instalaciones y materiales. Despliegue del material necesario al inicio y 
recogida al final de la actividad o de la jornada. 

• Ofrecer experiencias únicas en el mar 

• Dar seguridad y soporte al cliente durante su experiencia en el centro 
  
 
Ofrecemos  
 

• Jornada parcial o completa hasta 40h (Lu a Do con 1 día de descanso semanal). 

• Flexibilidad en la localización de la posición 

• Ambiente laboral sano y orientado hacia el bienestar y desarrollo profesional de cada uno de los 
integrantes de la empresa. 
 

 
Requisitos  
 

• Buscamos a una persona que disfrute de la naturaleza y el deporte al aire libre. Proactiva y con visión 
de grupo. Comprometida con el proyecto. 

• Excelente trato personal y de atención al público. Infantil, juvenil o adulto. 

• Buenas aptitudes para dinamizar grupos. 

• Trabajo en equipo integrado en la sistemática de trabajo. 

• Formación competencial, titulación y experiencia probada en la conducción y dinamización de 
actividades deportivas y lúdicas. Enfoque al cliente, a su satisfacción y a su crecimiento personal a 
través de las experiencias náuticas. Con titulación Técnico Deportivo nivel 1,o titulación validada, 
inscrito en el ROPEC.    

• Inglés o francés (bilingüe), además del catalán y castellano. 
 



 
 
 
Valorable: 
Experiencia en escuelas de vela, centros náuticos y clubs o entidades. 

Herramientas informáticas básicas Office y aplicaciones de reserva de plazas y gestión digital de recursos. 

Otros idiomas. 

 

 

Si te gusta el mundo del outdoor y crees que encajas con el perfil, queremos conocerte! Envíanos tu 

CV a  fredy.bru@rocroi.com 

 

 

 


