KINGS DOMINION A CEDAR POINT FAIR PARK
DOSWELL, VA.
Games Sales Associate (personal de juegos)
Historia de la empresa
Kings Dominion es uno de los mejores parques de EEUU con una colección de montañas rusas y sobre 8 hectáreas de diversión en
nuestro parque acuático Soak City. Doswell, Virginia es una pequeña comunidad localizada a 30 minutos al norte de la capital estatal,
Richmond.
Estamos localizados en la zona rural de Virginia con solo una pequeña tienda, algunos hoteles y una gasolinera. ¡Kings Dominion es un
lugar ideal para jugar y trabajar! Los trabajadores reciben acceso gratis a Kings Dominion y Soak City, descuentos en merchandising,
acceso a eventos especiales de trabajadores como picnic, fiestas, bingo y eventos deportivos. Organizamos viajes económicos a algunos
destinos de la costa como Washington DC, Virginia Beach, Niagara Falls y New York City por un coste mínimo. El alojamiento es
económico. Hay internet en las zonas comunes. Más de 3.000 estudiantes de todo el mundo han participado en nuestro programa desde
1.999. Siempre nos aseguramos de que los estudiantes tienen una GRAN experiencia.
Trabajo y sueldo
Puesto de trabajo:

Games Sales Associate (personal de juegos)

Salario bruto por hora: $8.00
¿Propinas? No
Descripción del puesto: Activamente se incentiva a los clientes a jugar y obtener premios con técnicas aprendidas en la formación.
Algunas
localizaciones requieren hablar con un micrófono. Se requiere constante interacción con el público. Responsable de manejar las
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Mínimo horas semanales:
40 Horas
Posibilidad de tener más horas que la media:
Buena
Estudiantes consiguen más horas en: Julio, Agosto
Estudiantes consiguen menos horas:
Septiembre
¿Cada cuánto tiempo cobran?
Cada dos semanas
¿Se pagan las horas extra?
No
¿Después de cada cuántas horas se paga extra?
No especificado
¿La empresa opera sólo fines de semana y festivos después de cierta fecha? Sí
¿Cuándo? De mayo al 2 de septiembre el empleado garantiza una media de 40 horas semanales. Después del Labor Day, 2 de sept, el
parque abre solo los fines de semana (viernes, sábado y domingo) y se garantizan solo 30 horas semanales. Los estudiantes tendrán que
ayudar a limpiar y organizar el parque para eventos durante los días de semana cuando el parque está cerrado.
Lugar de trabajo:

16000 Theme Park Way Doswell VA 23047

Otros datos de trabajo
Nivel mínimo de inglés requerido: (6) Avanzado

Descripción de las condiciones de trabajo: El trabajo será en exteriores bajo el sol o en zonas de sombras. Las temperaturas en
Virginia pueden ser muy altas y húmedas en verano. Los estudiantes tendrán que permanecer de pie durante toda la jornada
laboral. Mantener limpia la zona. No ser alérgicos a los productos químicos de limpieza. Una jornada laboral normal es de 8 a 12
horas diarias.
¿Pueden ser las tareas distintas al principio de temporada? Sí. Durante el Verano (mayo al 2 de septiembre) el empleador garantiza
al menos 40 horas por semana. Después de Labor Day (2 de septiembre) el parque abre SOLO los fines de semana. Los estudiantes
trabajarán viernes, sábado y domingo, el empleador garantiza un mínimo de 30 horas semanales. Se les pedirá a los estudiantes que
ayuden en otras áreas como limpieza y la organización de eventos.

Uniforme y apariencia
¿Uniforme obligatorio?

Sí

¿Cuánto cuesta?

$0.00

Uniforme y apariencia
¿Cuánto cuesta?
$0.00
¿Hay lavandería para el uniforme?
No
¿Hay que comprar ropa o calzado específico?
Sí
Datos del material a comprar: Los empleados recibirán un uniforme, camisa, pantalones cortos y largos. Necesitan tener sus propias
zapatillas deportivas en blanco y calcetines blancos. SOCORRISTAS: sandalias atléticas, resistentes al agua con correa en el tobillo y en la
superficie de los dedos de los pies, con suela antideslizante. Las chanclas tipo flip flop están prohibidas. GAMES SALES ASSOCIATE: zapatillas
negras y calcetines negros. Hay prendas opcionales disponibles para compra como gorras, chuvasqueros, chaquetas y trajes de
calentamiento.
¿Hay requisitos de imagen y aseo?Sí, Apariencia limpia y ordenada. No tatuajes visibles. No tatuajes en manos, cuello, cara o cabeza.
Hombres con pelo corto, sin bello facial (bigote aceptado), no joyas. Mujeres deben tener el cabello natural y uñas naturales. Mujeres
pueden tener pendientes pequeños como el tamaño de un botón pero solo un agujero por oreja. Se discutirán más detalles en la entrevista.
Otros datos de empresa
¿Se contratan parejas?
Sí
¿Se contratan grupos de hasta 4?
Sí
Test de drogas
Sí
¿Hay que rellenar un formulario antes de la llegada?
No
requerido?
¿Da la empresa algún certificado formativo?
No
¿Da la empresa una evaluación sobre el estudiante?

Sí

Otros datos Se requiere uniforme, una imagen y aseo adecuados y test de drogas por contrato. Se debe trabajar las fechas fijadas en la
entrevista de trabajo, raramente podemos hacer excepciones. El número de horas trabajadas depende del tiempo meteorológico y el
volumen de clientes. Se tendrá acceso gratuito a Kings Dominion los días libres. Ofrecemos actividades, picnics y excursiones a nuestros
empleados. Kings Dominion pertenece a Cedar Fair que opera otros parques como Cedar Point, Valley Fair, Worlds of Fun, Kings Dominion
y Carowinds (todos del programa Work and Travel). Revisa toda la información o contáctanos una vez que ya te hemos contratado para
pedirnos más.
Formación de empresa
¿Se exige formación en la empresa?
Sí
¿Se cobra durante la formación?
Sí
¿Cuántas horas semanales se trabaja en el periodo de formación?

Duración:1 día de orientación y otro en el propio departamento
Salario por hora de formación: $8.00
30

Localización
Lugar:
16000 Theme Park Way Doswell VA 23047
Ciudad más cercana: Richmond, VA
Aeropuerto más cercano: Richmond, VA (RIC)

Entorno de trabajo:
Remoto/ Rural
Distancia al aeropuerto más cercano:25 millas (30 minutos en
coche)

Información de llegada
¿Deben los estudiantes llegar en fechas específicas? Sí, el primer día de trabajo será en la fecha específica acordada en la entrevista.
Todos los trabajados deben terminar un Domingo. Los estudiantes deben trabajar su último día de trabajo. No pueden hacer el check-in
más de 24 horas antes de su o primer día de trabajo

Datos requeridos de llegada y salida: Deben trabajar hasta el último día acordado en la entrevista. NO planear viajar hasta después de 2
días de acabar el contrato de trabajo. Deben hacer el check-in en el alojamiento un máximo de 24 horas antes del primer día de trabajo.

Se debe mandar un email con empleador UN MÍNIMO DE 10 días ANTES de su llegada a EEUU. Deben volar a Richmond, Virginia (RIC) o
tomar un tren a Richmond. Antes de llegar a EEUU, el empleador te enviará un email para que confirmes tu itinerario. Si quieres el
traslado de empresa desde el aeropuerto o estación de tren, DEBES responder este email. El traslado de empresa no se ofrece después de
las 9 pm. Si llegas más tarde o no respondes al email, debes organizarte por tu cuenta para llegar al alojamiento. El alojamiento está
abierto 24 horas a la semana, 7 días a la semana. Se debe llegar el día anterior al comienzo del contrato, no antes de 24 horas. Recuerda
que debes enviar a Kings Dominion tus datos de vuelo con al menos 10 días de antelación.

Información para llegadas fuera de hora
Información general:

Si llegas después de las 9 pm por culpa de retraso en tu vuelo, por favor avisa al empleador para organizar que
te
quedes en Richmond esa noche.
Hotel: Comfort Inn Richmond Airport Dirección: 5240 Arpt Square Lane, Sandston VA,US,23150
Coste por noche: $59.
Mejor forma de llegar desde el aeropuerto: Hay transporte del aeropuerto al hotel 24 h. Llama al aeropuerto ante dudas: (804) 2261800
Seguridad Social
¿Deben los estudiantes solicitar la tarjeta de la seguridad social antes de empezar a trabajar? No
¿Va la empresa a asistir a los estudiantes con su solicitud de seguridad social?
Si
Datos de asistencia:
Llevamos a los estudiantes a la oficina de la Seguridad Social los miércoles para aplicar.
¿Cómo cobran los estudiantes mientras no tienen su tarjeta de la seguridad social?

Cheque regular

Datos del alojamiento
¿Se proporciona alojamiento?
Sí
¿Ayuda la empresa a buscar otro alojamiento distinto?
N/A
¿Hay alojamiento económico en la zona?
N/A
Opciones de alojamiento en la zona:
N/A
Dirección del alojamiento para trabajadores:
900 Doswell Rd Doswell VA 23047
¿Hay que firmar un contrato distinto al de trabajo?
Sí
Tipo de alojamiento:
Dormitorio
Número de estudiantes por habitación:
4
Datos: Los empleados viven en un dormitorio que está a pocos minutos andando del parque. Cada dormitorio es para 4 estudiantes. Hay
duchas para hombres y duchas para mujeres en cada planta.
IMPORTANTE: no se puede hacer el check-in antes de 24 h del día que se empieza a trabajar.
Coste semanal:
$52 por semana
¿Se descuenta el precio del alojamiento del salario? Sí
¿Hay que pagar depósito?
Sí

¿Incluye utilidades?

Sí

Depósito: $150.00

Instrucciones de pago de depósito: El día de llegada. obligatorio al llegar, si no se paga, no se puede usar el alojamiento.
¿Se devuelve el depósito?
Sí
Condiciones para la devolución del depósito: Deben dejar el alojamiento en las mismas condiciones en las que estaba el primer día.
¿Cómo se devuelve?
En la última nómina si no hay daños.
¿Los estudiantes tienen que quedarse en alojamiento de la empresa obligatoriamente?
¿Pueden buscar los estudiantes otro alojamiento durante su etapa laboral? No
¿Hay penalización?
No

Si

Transporte desde / hacia el trabajo
Método de transporte: Andando
¿Está el trabajo cerca andando? Sí

Comodidades de la vivienda
Transporte público disponible:
Acceso al transporte?

Sin especificar
En la ciudad

Lavandería:
Sí
Nevera:
Sí
TV:
Sí
Ordenadores/Acceso a Internet: Sí
Camas individual:
Sí
Supermercado:
Centro comercial:
Oficina postal:
Banco:
Cine:
Extra:

Requiere transporte
Requiere transporte
Requiere transporte
Requiere transporte
Requiere transporte

Comodidades dentro de la vivienda
Ropa de cama:
Sí
Microondas:
Sí
Teléfono:
Sí
Utensilios:
No
Puntos cercanos de interés
Restaurantes:
Gimnasio:
Lavandería:
Café con internet:
Biblioteca:

Baño privado:
Aire acondicionado:
Guardia de seguridad:
Gimnasio:

No
Sí
Sí
No

En la ciudad / Accesible
Andando
Andando
Andando
Requiere transporte

No proporcionamos utensilios de comida, platos, tazas, ollas o sartenes. El empleado debe comprar su propio

equipamiento. Las habitaciones tienen una nevera, 2 sets de literas, mesa, silla y armario para cada estudiante. Las camas tienen un
cajón para guardar cosas por persona y espacio detrás del armario para dejar la maleta. Todas las habitaciones están equipadas con aire
acondicionado, teléfono, televisión por satélite. El alojamiento tiene una zona de ordenadores 24 h e internet gratuito. Debes traer tu
propio ordenador. Hay a poca distancia máquinas expendedoras, un cajero, cancha de baloncesto, pista de volleyball, campo de fútbol y
piscina.
Check-in y seguridad 24 h. Puedes traer tu propia ropa de cama y toallas o comprarla al llegar en el alojamiento.

Información sobre las comidas
¿Están las comidas incluidas?

No

Oportunidades Culturales
Tipos de oportunidades culturales ofrecidas por la empresa
Organiza Eventos de vacaciones(s):
Sí
Organiza viaje (s) a atracciones lejanas (s):
Organiza cenas(s):
Sí
Organiza viaje (s) a ciudades grandes:
Organiza Karaoke por la noche (s):
No
Información sobre eventos:
Organiza película por la noche (s):
Sí
Información sobre recursos locales:
Organiza eventos deportivos:
Sí
Información sobre lugares/atracciones:
Organiza eventos con trabajadores de otra empresa (s):
No
Información sobre la comunidad local:
Organiza viaje (s) a atracciones cercanas (s): Sí
Otro:
Datos extra sobre actividades culturales:

Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
No

Los estudiantes tienen acceso gratuito a Kings Dominion en sus días libres. Estudiantes reciben descuentos en merchandise, y acceso a
eventos para empleados como picnics, fiestas, bingo, eventos deportivos, excursiones a Washington DC, Virginia Beach, Niagara Falls, NYC,
Atlantic City y otras localizaciones a un bajo coste. Hay transporte gratis desde el alojamiento a la zona de compras local.

