
 
 

11/05/2020 
 
CircoRed abre convocatoria para cubrir la plaza de Coordinador/a de la 
federación.  
 
Descripción tareas principales del puesto de trabajo: 
 
• Labores de coordinación de la federación. Seguimiento y reporte de 
reuniones, comisiones de trabajo, etc. 
• Administración general de la federación. 
• Gestión integral de subvenciones: elaboración de proyectos, 
seguimiento de la ejecución y justificación. 
• Comunicación interna de la federación. 
• Control de la contabilidad de la federación. 
• Trabajará en conjunto con la Junta Directiva y con las personas 
encargadas de: producción de eventos y comunicación externa de Circored. 
 
 
Requisistos mínimos exigidos para el puesto: 
 
• Experiencia en gestión integral de subvenciones (desde la presentación 
a la justificación). 
• Experiencia en coordinación de equipos humanos. 
• Conocimientos (directos y teóricos) del sistema cultural (agentes, 
instituciones, etc) del estado español. 
• Conocimientos básicos de administración (interlocución con gestoría, 
nociones de contabilidad, fiscalidad y seguridad social). 
• Flexibilidad horaria y disponibilidad según necesidades de CircoRed (ver 
“condiciones-duración del servicio”). 
• Capacidad de trabajo en colectivo bajo un modelo asambleario y 
horizontal. 
  
Otros aspectos a valorar: 
 
• Experiencia y conocimiento del sector de circo. 
• Experiencia previa en coordinación, secretaría general o gerencia de 
asociaciones, organizaciones sin ánimo de lucro, empresas, etc. 
• Experiencia en captación de financiación para proyectos culturales. 



• Idiomas: inglés y francés  
• Disponibilidad para viajar, flexibilidad horaria. 
 
 
Condiciones:  
 
Ubicación:  
Oferta para cualquier punto del territorio estatal. El trabajo se realizará a 
distancia. CircoRed no tiene previsto contar con oficina propia. 
 
Tipo de Contrato: 
Para la prestación de este servicio buscamos un profesional de la gestión 
cultural freelance o autónomo. También se puede plantear una contratación 
laboral con CircoRed. Estudiaremos ambas opciones. 
 
Duración del servicio:  
Contrato de un año prorrogable. Planteamos un trabajo global de 1350 horas 
anuales (una media de 25 horas semanales), repartidas de forma desigual por 
meses, según los flujos de trabajo. Flexibilidad horaria y de carga de trabajo 
semanal de acorde a las necesidades de CircoRed. 
 
Remuneración:  
Contratación laboral o freelance con coste de empresa 18.000 euros anuales 
en 12 pagas. 
 
 
 
Presentación de candidaturas: 
 
1ª FASE (hasta el 31 de mayo de 2020) 
  
Enviar breve carta de motivación y CV a circored@gmail.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 1 al 15 de Junio de 2020) 
 
Entrevistas con las personas pre - seleccionadas de forma virtual (Skype). 


