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Clases Particulares (demanda)
PREPARACIÓN DE IELTS. Busco profesor/a de inglés, para prepararme el ielts, sería para empezar a finales de julio, a poder
ser que esté familiarizado con este tipo de exámenes y sea nativ@. Judith, 636 083 353, judith2_fuendejalon@hotmail.com,
Zaragoza
DOCENTE DE INGLÉS. Busco profesor/a de Inglés con experiencia para preparar el B2, que viva en zona centro, que tenga
disponibilidad a partir de las 19 h y con precio entre 10 y 15 /h. (valorable nativo que domine el español). Alejandra,
markeepila@hotmail.com, Zaragoza

Clases Particulares (oferta)
REPASOS Y CUIDADOS INFANTILES EN VERANO. Profesora titulada en magisterio de primaria, con experiencia profesional
en cuidado de niños y clases particulares durante varios años. Disponibilidad a partir del 20 de junio hasta finales de verano.
Precio negociable. Carmen, cvalerace@gmail.com, Zaragoza
PROFESORA DE INGLÉS Y REFUERZO. Estudiante de medicina con título CAE en inglés, experiencia de cuatro años dando
clases particulares. He trabajado y vivido en el extranjero durante largos períodos de tiempo. También doy repaso general de
cara a las recuperaciones. Leyre, 634 792 796, Leyre.mad@gmail.com, Zaragoza
PROFESORA DEINGLÉS Y FRANCÉS. Licenciada en inglés por la escuela oficial de idiomas y diplomada en turismo da clases
particulares de inglés y francés de todos los niveles para este verano, además de repaso asignaturas de primaria y ESO. Marta,
630 264 977, marta.pardos@yahoo.es, Zaragoza
ASIGNATURAS DE CIENCIAS Y ELECTRICIDAD. Se imparten clases particulares de Matemáticas, Física, Quimica,
Geometría descriptiva, Electricidad, etc a cualquier nivel por ingeniero industrial - rama electricidad, a 7 euros/hora y a domicilio.
Tfno. 976597480. Jesús Miguel, 976 597 480, jessmiguelbeloabadas@yahoo.es, Zaragoza
ASIGNATURAS DE CIENCIAS E IDIOMAS. Profesora de Física y Mates dá clases a primaria, eso, de Mates, Fisica, Quimica,
Inglés, Francés y Lengua, a bachillerato, fp, pruebas acceso, selectividad. Repasos en verano. Precio económico. Ana, 660 949
128, Zaragoza
INGLÉS Y/O EUSKERA. Profesora de Mates, Inglés, Castellano y Euskera en ámbitos tanto de primaria como la ESO.
Certificados en varios idiomas. Amplia experiencia. Leire, 615 744 890, leirevi13@gmail.com, Zaragoza
CUIDADORA INFANTIL Y REPASOS. Chica de 22 años, acabando la carrera de magisterio primaria se ofrece para cuidar a
niños y si la familia lo desea, a dar clases particulares. Disponibie: mes de mayo y junio, y principios de julio. Flexibilidad de
horarios. Beatriz, 660 723 660, bei.95@hotmail.com, Zaragoza
TRADUCTORA E INTERPRETE DE URDU Y HOLANDÉS. Nativa india con dominio del español y holandés se ofrece para
traductora e interprete a particulares, empresas, etc.
Profesora nativa de holandés, da clases particulares y también y de conversación. Gaitrie, 638 750 348,
jassansuprija@gmail.com, Zaragoza
PROFESORA DE INGLÉS. Profesora bilngüe (20 años en EEUU e inglaterra), mucha experiencia con niños, diferentes edades,
repasos, recuperación de exámenes. Refuerzo en conversación, progreso garantizado. Mary, 645 645 054,
maryamrojo@hotmail.com, Zaragoza
PHOTOSHOP, INDESIGN E ILLUSTRATOR. Graduada en diseño gráfico ofrece clases particulares de photoshop, indesign e
illustrator. Sandra, 627 193 519, sandragonrojo@hotmail.com, Zaragoza
TÉCNICA VOCAL Y CANTO MODERNO. Todos los niveles. Más de 8 años de experiencia. Sesiones adaptadas a tus
necesidades priorizando la salud vocal. Adrián, 635 994 917, cantoparatodos2014@gmail.com, Zaragoza
LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA. Profesora de lengua ofrece clases a nivel ESO que necesiten refuerzo. Raquel, 648
769 236, 666139@unizar.es, Zaragoza
ESPAÑOL E INGLÉS. Se imparten clases de español como lengua extranjera. Se imparten clases de inglés. Por persona
cualificada. Pilar, 976 535 277, phuertabe@gmail.com, Zaragoza
PROFESORA DE INGLÉS. Profesora de inglés con nivel nativo y experiencia de enseñanza ofrece clases de inglés para niños
y adultos. Anna, +34 644 843 675, roolee.a@gmail.com, Zaragoza
IDIOMA TURCO. ¿Quieres aprender turco? Si te interesa me puedes enviar email y empezamos a nivel básico. Goknur,
goknurtasdemir@yahoo.com.tr, Zaragoza
PIANO. Se ofrecen clases particulares de piano. Profesora con titulación. Contactad por email para más información. Andrea,
701207@unizar.es, Zaragoza
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INGLÉS, FRANCÉS Y ALEMÁN. Clases de idiomas (Inglés, Francés y Alemán), todos los niveles y especialidades. Maria,
mainetrad@hotmail.com, Zaragoza
CONTABILIDAD. Diplomada en empresariales con grado superior en administración y finanzas se ofrece para dar clases a
grados y ciclos formativos. Amplia experiencia como profesor particular y en academias. Vanesa, 697 733 047,
vanesa_molinero@hotmail.com, Zaragoza
REPASOS Y CUIDADORA. Chica de 20 años estudiante de magisterio de primaria se ofrece para cuidar a niños y/o dar clases
particulares en verano, con experiencia previa. Marta, 664 719 212, martaredondo11@gmail.com, Zaragoza
INGENIERA NORTEAMERICANA DA INGLÉS Y CIENCIAS. 13 años preparando para exámenes oficiales de la eoi, cambridge
(pet, first, cae.). Recuperaciones de Inglés, Matemáticas, Física, etc. Clases de conversación, de apoyo, técnicas de estudio.
Zona Actur y alrededores. Giselle, 639 068 233, Zaragoza
INGLÉS DE PRIMARIA A SECUNDARIA. Estudiante de grado en estudios ingleses se ofrece para dar clases particulares a
niños desde primaria hasta secundaria de inglés o repaso de otras asignaturas. Carlota, 680 536 353, palacintrad@gmail.com,
Zaragoza

Compra-Venta (demanda)
MANCUERNAS. Compro dos mancuernas de 5 kg cada una o ajustables de peso. Pablo, sonrisasdealtura@gmail.com,
Zaragoza
LIBRO SOBRE EDUCACIÓN ESPECIAL. Compro manual/libro sobre la labor del auxiliar de educación especial. Económico.
María, lulomar@terra.com, Zaragoza
DISCOS DE VINILO. Compramos discos de vinilo. Grandes y pequeños. Lotes de particulares, djs, bares, discotecas, radios,
etc.. Guillermo, 657 398 796, dentaku73@hotmail.com, Zaragoza

Compra-Venta (oferta)
BILLETE ZGZ-VITORIA 27/05/2017. Vendo billete de autobús de Zaragoza a Vitoria para el sábado 27 de mayo. Salida a las
17,15. 12. Berta, 662 261 782, bertaperezgimenez@gmail.com, Zaragoza
ENTRADA BBK FESTIVAL. Vendo una entrada para el festival bbk live con camping incluido por 100 euros. Berta,
bertaz_2@hotmail.com, Zaragoza
BILLETES AVE A MADRID. Se vende billete de mesa ave zgz-madrid para el viernes 2 de junio a las 19, y vuelta madrid-zgz el
domingo 4 a las 8,30 . Interesados mandar whatsapp. Coral, 653 281 269, clujo24@gmail.com, Zaragoza
TEMARIO PARA OPOSICIÓN DE AUX. ENFERMERIA. Vendo el temario común y el temario específico volumen 1, editorial
más, sin usar,de este año. Los dos por 48. Cristina, 677 017 462, Cgascab@gmail.com, Zaagoza, Zaragoza

Empleo (oferta)
RESTAURANTE DE CARTA EN VERANO. Se necesita personal para trabajar temporada de verano en restaurante;
preferiblemente con experiencia. Enviar CV.. Gerente, mediterraneasp@gmail.com, Zaragoza
AUXILIAR DE AGENCIA DE VIAJES. Se precisa auxiliar para agencia de viajes para comienzo en junio. Atender al público en
general y tareas propias del puesto. Estudios de turismo, TS agencias de viajes o experiencia en agencias o alojamientos
turísticos. Natalia, 670 068 015, natalia_marc@hotmail.com, Zaragoza
RECEPCIONISTA PARA GIMNASIO EN VERANO. Se busca recepcionista para cubrir vacaciones en los meses de julio,
agosto y parte de septiembre. Experiencia en atención al cliente. Imprescindible manejo de programa provisport. Beatriz,
beasgarcia@hotmail.com, Zaragoza
PERSONAL DE PROMOCIONES. Empresa dedicada a promociones y servicios requiere de nuevo personal para cubrir
vacantes. Indicar ciudad y correo electrónico. Vacantes Zgz, zaragozasesiones@gmail.com, 674106391, Zaragoza
DOCENTE PARA 1º BACHILLERATO. Para asignaturas de lengua, inglés y matemáticas para clases particulares - 6 horas
semanas (lunes, miércoles y viernes). Miriam, rhzgz@hotmail.com, Zaragoza
COMERCIAL. Se necesita comercial con conocimientos en manipulación de alimentos, remuneración fija, mas comisiones.
Miriam, rhzgz@hotmail.com, Zaragoza
AUXILIAR DE ENFERMERIA. Se busca auxiliar de enfermería para cuidar de persona dependiente, 20 h semanales y con
disponibilidad horaria por si hiciera falta cambiar algún turno, no es imprescindible experiencia pero se valorara. Marta,
frenezee@hotmail.com, Zaragoza
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2º MAITRE. Buscamos camarera/o para desempeñar funciones de 2º maitre en restaurante de carta y eventos, imprescindible
experiencia de 5 años en puesto similar. Interesados mandar CV. Asunto "2º maitre". Elena,
ofertaempleorestaurante@hotmail.com, Zaragoza
CARPINTERO/A. Empresa precisa carpintero/a con experiencia en colocar cerraduras e instalación de puertas. Interesados
llamar de 9 a 13h.. Anabella, 976 525 838, Zaragoza
MONITOR/A DE PATINAJE. Se precisa monitor/a de patinaje para impartir curso en Zaragoza. Víctor, coordinadorlagranja@inacua.com, Zaragoza
ANIMADOR/A INFANTIL. Se necesita animador/a infantil con experiencia en fiestas infantiles para este sábado 27 de mayo. Se
valora coche. Posibilidad de continuidad. Enviar cv con foto. César, info@tedaespectaculos.es, Zaragoza
2º JEFE/A RECEPCIÓN DE HOTEL. Apoyo a jefe/a de recepción. Atención al cliente, check in-out, venta telefónica, gestión
channel manager, distribución eficiente de habitaciones en pms, etc. Imprescindible: experiencia previa, nivel alto de inglés.
Enviar cv asunto: 2 jefe recepción. Alfonso, rrhh@argenconsulting.net, Zaragoza
RECEPCIONISTA HOTEL JUNIOR. Atención al cliente, gestión de reservas, entradas y salidas, apoyo en cafetería y
desayunos. Imprescindible haber completado grado (expediente académico cerrado). Nivel alto de inglés y nivel medio de
francés. Enviar cv asunto: recepción junior. Alfonso, rrhh@argenconsulting.net, Zaragoza
RECEPCIONISTA-ADMINISTRATIVO/A. Se requiere recepcionista-administrativo/a para centro médico. Horario de tardes.
Diana, recepcion2016zgz@hotmail.com, Zaragoza
AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A SECTOR TERRESTRE. Grupo norte solicita un/a administrativo/a para sector terrestre, Se
encargara de la gestión y creación de viajes con su correspondiente seguimiento y atención al cliente.
horario: 8,30 - 13,30 y de 16 a 19 h.. Patricia, 976 301 470, patricia.nuez@grupo-norte.es, Zaragoza
COACH LABORAL. Busco coach que me ayude a alcanzar mis metas laborales. Tiene que conocer el sector audiovisual.
Marta, 638 285 734, marta033100@gmail.com, Zaragoza
CAMAREROS/AS PARA EXTRAS. Buscamos camareros/as para trabajar de extras los fines de semana. imprescindible
experiencia de 3 años. Enviar CV. asunto "extras". Elena, ofertaempleorestaurante@hotmail.com, Zaragoza
AYUDANTE DE CAMARERO/A. Selección de camarero/as para trabajar sábados en restaurante de puerto venecia,
imprescindible dominio de bandeja y pda, interesados/as mandar CV. Asunto "camarero venecia". Elena,
ofertaempleorestaurante@hotmail.com, Zaragoza
INTERNA PARA ATENDER EN UN PUEBLO. Buscamos mujer interna para matrimonio mayor, auxiliar con experiencia en
cuidado de personas. Mujer adulta, con fuerza, que pueda y sepa cambiar pañal a persona mayor que está en cama, envíen
currículum y referencias si las tiene. Susana, susatola@gmail.com, Gelsa, Zaragoza
SEGUNDO/A DE COCINA. Se precisa segundo/a de cocina con experiencia para hotel situado en Sabiñánigo. Mercedes,
administracion@optimhotel.com, Jaca, Huesca
FISIOTERAPEUTA. Centro social requiere fisioterapeuta para trabajar con personas con discapacidad intelectual. Condiciones
por teléfono. Enviar cv. Alba, atenciondiscap@gmail.com, Villamayor de gállego, Zaragoza
MAGIA. Se busca persona con conocimiento en magia para un cumpleaños infantil. Precio a acordar. Ponerse en contacto por
whatsapp o e-mail.. Sofía, 672 389 235, sofialdeav@gmail.com, Zaragoza
REPARTO DE PIZZAS EN MOTO. Seleccionamos repartidores/as para Telepizza. Disponible para trabajar en fin de semana,
vísperas y festivos. Se suele ganar desde 300/mes, trabajando mínimo 2 h/día. Vicky, 976 352 331, lola.torres@telepizza.com,
Zaragoza
CUIDADOR/A INFANTIL EN VERANO. Busco persona interesada en cuidar en horarios de mañanas de 8 a 3,30 a niño de 6
años y niña de 9. La urbanización dispone de piscina y zona de juegos infantiles. Sería última semana de junio y mes de julio.
Soledad, 669 507 317, Soledad.zeb@gmail.com, Zaragoza
NATIVA INGLESA COMO CUIDADORA. Busco nativa de habla inglesa para cuidar dos niños de 7 y 5 años 3 días a la semana
(lunes, martes y jueves) en horario de 3,30 a 5,30 h.. Blanca, alocla2304@gmail.com, Zaragoza
CAMAREROS/AS PARA TERRAZA. Para terraza de referencia en zaragoza. En especial para fines de semana. Imprescindible
manejo de bandeja. Ana, ananevot388817@gmail.com, Zaragoza
ESPECIALISTA EN SCORM. Contratamos especialista en Scorm para integrar contenidos en plataforma de teleformación.
Dpto. Formación, 976 499 703, patronatoformacion@gmail.com, Zaragoza
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CAMARERO/A ESTABLE EN FIN DE SEMANA. Si tienes experiencia y quieres trabajar los fines de semana para siempre,
pasate por la calle san miguel 49 de 8h a 14h y deja tu curriculum. Isabel-arantxa, bar3elementos@gmail.com, Zaragoza
MONITOR/A EDUCADOR/A CON DISCAPACIDAD. (oferta nº 206175). Maestro de educación especial. 3 h/de lunes a viernes.
2 semanas comprendidas entre el 17/07 al 18/08. Certificado de discapacidad igual o superior al 33% con discapacidad física,
sensorial y/o mixta o incapacidad permanente total. Raquel, 976 595 959, rdonagueda@fundaciondfa.es, Zaragoza
MAESTRO/A EDUCACIÓN ESPECIAL CON DISCAPACIDAD. (ofertanº: 206173) 3h/s en sábado. Contrato obra o servicio.
Incorporación septiembre. Compatible con otro trabajo. Certificado de discapacidad igual o superior al 33% con discapacidad
física, sensorial y/o mixta o tener incapacidad permanente total. Raquel, 976 595 959, rdonagueda@fundaciondfa.es, Zaragoza
PSICÓLOGO/A CON DISCAPACIDAD EN UTEBO. (oferta nº 2016174) 3h/s en sábado. Contrato obra o servicio. Incorporación
septiembre. Compatible con otro trabajo. Certificado de discapacidad igual o superior al 33% con discapacidad física, sensorial
y/o mixta o tener incapacidad permanente total. Raquel, 976 595 959, rdonagueda@fundaciondfa.es, Zaragoza
GRADUADO/A EN TERAPIA OCUPACIONAL CON DISCAPACIDAD. (nº oferta 206172) 3h/s en sábado. Contrato obra o
servicio. Incorporación septiembre. Compatible con otro trabajo. Certificado de discapacidad igual o superior al 33% con
discapacidad física, sensorial y/o mixta o tener incapacidad permanente total. Raquel, 976 595 959,
rdonagueda@fundaciondfa.es, Zaragoza
ENFERMERO/A. Fundación requiere enfermero/a para trabajar con personas con discapacidad intelectual. Se ofrece jornada de
lunes a viernes, con horario de 8 a 17 inicialmente. Posibilidad futura de contrato indefinido en turno de tarde. Enviar cv. Alba,
atenciondiscap@gmail.com, Villamayor de gállego, Zaragoza
DOCENTE NATIVA/O DE FRANCÉS. Buscamos profesor/a nativa de lengua francesa, para 2h diarias durante el mes de julio.
Rocio, 656 340 452, txio67@hotmail.com, Zaragoza
CAMARERO/A PARA BANDEJA Y BARRA. Buscamos camarero/a con experiencia en bandeja y barra. Enviar CV. Elena,
camareracafe@gmail.com, Zaragoza
CAMARERA/O A MEDIA JORNADA. Con experiencia en hostelería para trabajar en nuestro bar-cafeteria ubicado en Gran via
11, buscamos persona dinámica para dar una excelente servicio al cliente y con pronta disponibilidad. Enviar CV. Marcela, 675
537 287, marcelagarces32@gmail.com, Zaragoza
CAMARERO/A. Seleccion de camarera/a para restaurante de carta en valle de Broto. imprescindible 5 años de experiencia.
Enviar CV. Miguel Alberto, info@casafrauca.com, Sarvisé, Huesca
CAMARERO/A MEDIA JORNADA DE TARDES. Buscamos para nuestro bar recién inaugurado un camarer@ con experiencia
en hostelería, entre 25 y 35 años, con dinamismo y orientado al servicio al cliente, se ofrece trabajo estable y a largo plazo.
Enviar CV. Marcela Garces, 675 537 287, marcegarce92@gmail.com, Zaragoza
MONITOR/A DE NATACIÓN. Para el mes de junio, de 17 a 17,45, martes y jueves en piscina municipal José Garcés. Luis, 629
336 372, luisari@hotmail.com, Zaragoza
MONITORES/AS DE TIEMPO LIBRE. Se necesita monitor/a de tiempo libre para los meses de junio y julio en zaragoza. Enviar
cv. Silvia, rrhh@habitosdeestudio.com, Zaragoza
PERSONA PARA LIMPIEZA DE HABITACIONES. Para limpieza habitaciones de hotel, jornada completa, incluso fines de
semana y festivos. Incorporación inmediata. Llamar de 9 a 14 h. Isabel, 976 275 620, Zaragoza
MONITOR/A DE PADEL Y/O TENIS. Tambien instructor jul-ago 25-35 h (tenis y pádel) desd sept. Mín media jornada
coordinador escuela padel y 2º resp. Tenis, pref. autónomo, experiencia demostrable, buena presencia. Remuneración a
concretar. Juanma, 609 025 397, juanma@pyrenesport.com, Jaca, Huesca
AZAFATA DE ESTANCOS ZARAGOZA. Buscamos promotora de estancos promocionando tabaco en Zaragoza y provincia.
Condiciones: puesto de lunes a viernes horario: 9,30-13. 30h salario, mas kms, mas incentivos. Vehículo propio. Raquel,
raquel@thelistagency.es, Zaragoza
MONITORES/AS DE NATACION. Para curso intensivo en junio. De 15,15 a 16 h o de 15,30 a 16,15h. Urgente. Michel, 976 460
448, info@entabanservicios.com, Zaragoza
GEROCULTOR/A-AUXILIAR DE GERIATRÍA. Se precisan 2 gerocultores/as para cubrir vacaciones en los meses de junio a
septiembre en la residencia Nstra. Del pilar de zaragoza. Lorena, 629 935 074, coord.zaragoza@angelicas.es, Zaragoza
PLANCHADOR/A CON DISCAPACIDAD. Persona para tareas de planchado de ropa. Media jornada mañanas, contrato
temporal. Con certificado de discapacidad igual o superior al 33% con discapacidad física y/o sensorial, o tener reconocida una
incapacidad permanente total. Vanesa, agencia@fundaciondfa.es, Zaragoza
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OPERARIO/A CON DISCAPACIDAD. Se requiere operario/a con necesidades de apoyo que disponga de al menos el 33% de
discapacidad reconocida. Condiciones por teléfono. Enviar Cv. Alba, atenciondiscap@gmail.com, Villamayor de gállego,
Zaragoza
ADMINISTRATIVO/A DE REDACCIÓN. Importante empresa precisa incorporar personal para administración. Formación en
Derecho, Economía, Ade, fpii en administración. Lorena Casas, lorena.casas@grupo-norte.es, Zaragoza
MARKETING ONLINE Y COMMUNITY MANAGER. Buscamos una persona con altas dosis de creatividad, proactiva, positiva y
resolutiva ante dificultades para completar nuestro equipo de marketing online. Que tenga mente analítica, organizado/a y con
capacidad de trabajar en equipo. Dpt. Rrhh Colpora, rrhh@hecaservicios.com, Cuarte de huerva, Zaragoza
GESTOR/A COMERCIAL DE BANCA. Incorporamos comerciales para captación de clientes en stand fijo (no son tarjetas de
crédito) contrato laboral indefinido con alta en régimen general de la ss. 40 h. Semanales en jornadas intensivas de 6 h. Diarias
de lunes a domingo. Daniel, cv@axisgrupoconsultor.com, Zaragoza
FOTOGRAFÍA DE EVENTOS. Tilllate.es, plataforma líder en fotografía de eventos, busca fotógrafos/as para incorporar a su
equipo de Zaragoza. Imprescindible cámara réflex y flash externo, no es necesaria experiencia. Disponibilidad para salir viernes
o sábados por la noche. Octavio, 645 825 723, Zaragoza
MONITORES/AS DE TL PARA COLONIAS URBANAS. Se necesitan monitor@s de colonias urbanas para el verano con los
siguientes requisitos: titulo de monitor, nivel de inglés y/o titulación deportiva. enviar CV y disponibilidad. Jon,
rrhh@oszagales.com, Zaragoza
CANTANTE PARA ORQUESTA. Orquesta necesita cantante femenina, interesadas llamar. Manolo, 655 340 644, Zaragoza
SOCORRISTA CON DEA PARA ZUERA. Se precisa socorrista con titulo dea en vigor a fecha de 2017 para cubrir vacante en
zuera. Indispensable disponibilidad de vehículo. Interesados enviar cv. Victor, coordinador-lagranja@inacua.com, Zaragoza
AGENTE TELEFÓNICO. Gi group ett selecciona agentes telefónicos para atender al servicio de comercialización de productos,
para multinacional líder del sector contact center con centros de trabajo en Calatayud y Ateca.. María,
maria.corthay@gigroup.com, Zaragoza
DOCENTE DE ELE. Se busca docente de ele, para julio de 2017. Público adolescente francés. Se valorará motivación y
experiencia. Mandar cv. Ricardo Rdz Pz, ricardeau@gmail.com, Zaragoza

Gente
GRUPO DE AMISTAD. Busco gente para disfrutar del tiempo libre, pasear, ir al cine, tapear etc.. Luis, 660 168 426,
luissobradiel@hotmail.com, Zaragoza
ENFERMEDADES RARAS. Tengo neurofibromatosis y quiero encontrar a gente que tenga mi misma enfermedad u otras que
sean raras. Loli, taurovenus1@hotmail.com, Zaragoza
CONOCER GENTE. Soy nuevo en Zaragoza y me gustaria conocer gente para salir. Dani, 602 133 447, Zaragoza
JUGADORES FUTBOL7 PARA 2017-18. Equipo de futbol 7 de liga delicias busca reforzar el equipo de cara a la próxima
temporada, se buscan jugadores comprometidos y con cierto nivel, contactar por email o móvil. Alex, 685 614 071,
alexia2015666@gmail.com, Zaragoza
CANTANTE PARA GRUPO DE METAL. Busco cantante masculino o femenino para grupo de metal, tenemos un nivel medio
alto, temas propios, técnico de sonido propio y vamos en serio, requerimos cantante con alto nivel de Inglés. Diego, 672 794
252, diego.arazo95@gmail.com, Zaragoza
CHICAS PARA BAILAR. Busco conocer chicas que les guste la musica latina para poder salir a bailar. Solo chicas. Maica, 635
272 543, Zaragoza
ACTRICES. Actriz asociación cultural sin ánimo de lucro de zaragoza, busca actrices para rodar un corto ambientado en la
actualidad chicas de unos 20 a 35, no remunerado. Chema, chema__peiro@hotmail.com, Zaragoza

Intercambios - compartimos
MEJORAR IDIOMA ITALIANO. Hablo un poco de italiano y me gustaría mejorarlo hablando e intercambiando idioma. Loli,
taurovenus1@hotmail.com, Zaragoza
GRUPO PARA COMPARTIR LOCAL. Buscamos grupo para compartir local de ensayo. En el comienzo de carretera castellón,
a 15 min. del centro en autobús, con parada en la puerta. Tenemos batería y equipo de voces que compartiríamos sin problema.
Juan Carlos, 653 085 728, jucamuma@gmail.com, Zaragoza
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ESPAÑOL POR INGLÉS. Busco una persona con inglés nativo que quiera practicar el español y con la que pueda hablar y
estudiar en inglés. Sólo whatsapp. Sara, 680 670 258, Zaragoza

Prácticas en Empresas (demanda)
EN CONCESIONARIO DE COCHES. Administrativa especializada en talleres de automóviles busca practicas para completar su
curso de formacion en zaragoza. Interesados contactar por telefono. Seriedad. Melanie, 633 912 094, Chantee83@hotmail.es,
Zaragoza

Prácticas en Empresas (oferta)
ADMINISTRATIVO/A. Contrato laboral de prácticas, media jornada mañanas, expert@ en informática (excel, office y contaplus)
con titulación de segundo grado de formación profesional y no habiendo tenido contrato laboral como administrativ@. Victoria,
605 280 033, limpiezas@lalborada.com, Zaragoza
MONITOR/A DE TIEMPO LIBRE. Quieres realizar tus prácticas con nosotros este verano. Llamanos. Últimas plazas. Arancha,
654 327 036, coordinacionactiva@gmail.com, Zaragoza
PRÁCTICAS ADE REMUNERADAS. Empresa tecnologíca busca incorporar en su compañia titulado en ade para prácticas
remuneradas con posibilidad de crecimiento en la empresa. Lugar de trabajo ubicado en centro ciudad. Marta,
marta.solza@serlog21.com, Zaragoza
MONITOR/A TIEMPO LIBRE. Empresa de educación se ofrece para realizar practicas de monitor de tiempo libre. Mes de junio
de 14,30 a 16,30 y julio de 9-15. Interesados enviar cv. Leticia, lcasado@mtgrupo.com, Zaragoza
CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD EN TEMAS WEB. Si has realizado un curso últimamente y necesitas hacer prácticas
para obtener el certificado de profesionalidad tenemos puesto de prácticas para los siguientes perfiles: comerciales de nuevas
tecnologías, diseño web, operadores web, programación web. Emilio, emiliozgz2010@gmail.com, Zaragoza

Varios
REGALO CONEJITA. Regalo una coneja de 3 años preciosa. Me gustaría que encontrara un lugar con jardín o donde pudiera
convivir con otros animales. Sólo whatsapp. Rocío, 676 566 067, Zaragoza
REGALO GATITO. Regalo precioso gatito bueno y encantador de 8 meses, blanco y gris, por no poder atender por tener que
viajar al extranjero. Elena, 645 993 729, Zaragoza
ALQUILER CÁMARA POLAROID. Para nuestra boda, buscamos cámara de foto instantánea tipo polaroid/fujifilm (para
alquilar). Laura, bodalaura123@gmail.com, Zaragoza

Voluntariado (demanda)
VOLUNTARIOS/AS PARA FUNDACIÓN ADRA. En fundación Adra buscamos voluntarios/as para ayudarnos con los cursos de
formación (idiomas, tecnologías, atención sanitaria, hostelería) en verano y a partir de septiembre. Ana, empleo.zgz@adraes.org, Zaragoza
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