
Anuncio de apertura de proceso de selección de Técnico/a 
para la gestión del paquete de trabajo en Euskadi del 
proyecto “Red de cruceros costeros y fluviales de los 
destinos náuticos sostenibles de España”, financiado por 
las líneas de ayudas del programa “Experiencias Turismo 
España” 
ANUNCIO SELECCIÓN 

Publicado 24.10.2022 

EXPEDIENTE: 01/2022 

ENTIDAD: Asociación Deportiva Cultural SAIL IN Festival 

OBJETO DEL CONTRATO: SELECCION Y POSTERIOR CONTRATACION DE UN 
TÉCNICO/A PARA LA GESTIÓN DEL PAQUETE DE TRABAJO EN EUSKADI DEL 
PROYECTO ”RED DE CRUCEROS COSTEROS Y FLUVIALES DE LOS DESTINOS 
NÁUTICOS SOSTENIBLES DE ESPAÑA” 

FECHA LIMITE OFERTAS: 28.10.2021 a las 14:00 horas 

PRESENTACION DE OFERTAS: 

Los interesados deberán presentar sus solicitudes para participar en el proceso 
selectivo  exclusivamente a través del email indicado en las bases y adjuntar el curriculum vitae 
para acreditar el cumplimiento de los requisitos mínimos y de los valorables. 

El no acreditar el cumplimiento de los requisitos mínimos exigibles a través del curriculum vitae 
implicará desestimar la candidatura. 

VALORACIÓN DE OFERTAS: 28.10.2022 a 15:00 reunión de Comité de Selección y 
publicación lista provisional de admitidos y excluidos incluyendo los motivos de la 
misma. www.sailinfestival.com 

ALEGACION. El plazo para presentar alegaciones finalizará el día 29.10.2022 a las 15:00 
horas. Dichas alegaciones se realizarán por correo electrónico en la 
cuenta: info@sailinfestival.com 

LISTADO DEFINITIVO DE ADMITIDOS Y FECHA DE ENTREVISTAS: El día 29.10.2022 a las 
17:00 horas será publicado el listado definitiva de candidatos admitidos y se comunicará a los 
admitidos los horarios de las entrevistas. 

ENTREVISTAS. Tendrá lugar por medios electrónicos a través de enlace a plataforma de 
videoconferencia para el día 29.10.2022  a partir de las 18:00 horas. 

LISTAS PROVISIONAL DE SELECCIÓN. Se publicará el día 29.10.2022 a 20:00 en la web de 
SAIL IN Festival. 

ALEGACIONES A LISTA DE SELECCIÓN. Se podrán presentar alegaciones hasta el día 
30.10.2022 a las 20:00 horas. Dichas alegaciones se realizarán por correo electrónico en la 
cuenta: info@sailinfestival.com 



RESULTADO DEFINITIVO DE LA SELECCIÓN. Se publicará en la web el resultado definitivo 
de la selección el día 30.10.2022 a las 22:00 horas y se procederá a la contratación del 
candidato elegido. 

DOCUMENTACION DEL PROCESO 

• Bases de selección 

	


