
Si eres la persona ideal para este trabajo y entusiasta del deporte, envía tu CV a 
jobs@playitas.net  

 

 

 

 

 

 

 
 
Damos bienvenida a talentos para el puesto de: 
 

MECÁNICO/CA DE BICICLETAS 
 

Responsabilidades: 
 

Ø El mecánico de bicicletas tiene la función de limpiar, preparar y dejar lista las 
bicicletas que son alquiladas por los clientes de Playitas para que vuelvan a ser 
alquiladas. 

Ø Recibir los clientes, y ayudarles a decidir lo mejor que se adapte a sus 
características. 

Ø Otra función del mecánico de bicicletas es de realizar Tours con los clientes en 
la isla. 

Ø Es necesario conocer la isla para poder recomendar la mejor ruta al cliente, 
según quiera ruta plana, montañosa, etc. 

Tareas principales y responsabilidades: 

Ø Montar, reparar y limpiar las bicicletas del Cycle Center 

Ø Servicio al cliente proporcionándole toda la información necesaria relativo a las 
bicicletas y actividades del Cycle Center 

Ø Realizar Tours de bicicletas con los clientes 

Tareas secundarias: 

Ø Limpieza del Cycle Center 

 

 

Playitas Resort es el mejor resort deportivo en Europa, situado en la isla 
de Fuerteventura, un paraíso tranquilo y soleado, ideal para la práctica 

del deporte. Nuestro objetivo principal es alcanzar la máxima 
satisfacción para nuestros clientes y colaboradores, viviendo la filosofía 
de Playitas, basada en un estilo de vida saludable y compromiso con el 

deporte… Nuestro segundo Resort para deportes extremos “la Pared 
powered by Playitas” da la bienvenida a entusiastas del surf, ciclistas 

de montaña y motocross. 

¿Te sientes en forma como para ser parte de nuestro equipo? 



Si eres la persona ideal para este trabajo y entusiasta del deporte, envía tu CV a 
jobs@playitas.net  

 

 

Requisitos: 

Ø Experiencia práctica en reparación y montaje de bicicletas 

Ø Amplios conocimientos y agilidad en montaje, ajuste, reparación y preparación 
de bicicletas 

Ø Gusto por el mundo del ciclismo 

Ø Habilidad y gusto por el trabajo manual 

Ø Buen trato al cliente 

Ø Buen nivel de inglés, se valoran otros idiomas 

 


