
                                   
 

Jefe de equipo club infantil 

Linea de negocio : Infanil  

Reporta a: Responsable de zona 

Salario: Por definir 

Depende de la marca: Eurocamp and Al Fresco Holidays / Homair Loisirs 

Empresa contratante: Greenbank Services Ltd / Homair Loisirs 

 

Objetivo: 

Dirigir el equipo del Club Infantil con el objetivo de asegurar la entrega de excelentes actividades 

para niños y adultos emocionantes, atractivas y organizadas. 

Responsabilidades: 

• Organizar el Club de Niños según los estándares de la empresa, tal y como se explica en los 

manuales y durante la formación, asegurándose de que el programa esté listo para su apertura. 

• Planificar programas de actividades semanales, teniendo en cuenta las necesidades de los 

clientes y la edad de los niños en vacaciones. 

• Gestionar, motivar y desarrollar a los representantes del Club, que incluye: 

— Evaluar y crear retroalimentación sobre el desempeño individual 

— Llevar a cabo revisiones de rendimiento 

— Formación 

— Iniciar planes de mejora del rendimiento cuando sea necesario 

— Asignación de la carga de trabajo 

• Planificar, preparar y ofrecer constantemente sesiones de actividades de alta calidad, 

variadas y estructuradas, de acuerdo con nuestros planes de actividades. 

• Transportar y colocar correctamente el equipo en el área de actividad. 

• Asegurar que las actividades sean divertidas, entretenidas e incluyentes para todas las 

nacionalidades. 

• Asegurar que las actividades se adapten al grupo de edad de los clientes que participan en 

ellas. 

• Participar plenamente en las actividades cuando sea necesario, incluyendo la demostración 

del equipo, unirse a los juegos y deportes, y "meterse en el personaje" con disfraces y pintura de la 

cara. 

• Asegurar que todas las políticas/procedimientos de salud y seguridad se sigan en todo 

momento, en las horas de actividad y fuera de ellas. 

• Promover y anunciar con éxito el servicio a los clientes del camping. 

• Garantizar el uso seguro y correcto de todo el equipo de acuerdo con las políticas 

operativas. 



                                   
 

 

• Llevar a cabo evaluaciones de riesgo en todas las áreas de actividad e instalaciones de 

camping antes de su uso. 

• Asegurar que todas las áreas de actividad y las carpas estén limpias, ordenadas y atractivas. 

• Construir y mantener relaciones con todos los clientes. 

• Garantizar que todos los tablones de anuncios estén completos y bien expuestos y que la 

información mostrada sea precisa y se actualice periódicamente. 

• Tener comunicación eficaz con los clientes, los compañeros, la administración del camping y 

mandos superiores. 

• Resolver cualquier problema y atender cualquier queja que pueda surgir. 

• Seguir el procedimiento de seguridad de las empresas y promover el bienestar de los niños y 

jóvenes. 

• Presentar informes y documentos claros y precisos a un mando superior, en caso sea 

necesario. 

• Mantenerse flexible en todo momento con respecto a las tareas y las horas de trabajo; 

incluyendo el trabajo en turnos partidos cuando sea necesario. 

 

 

 

 

 


