
 

 

INSCRIPCIÓN COLABORADORES BARCELONA OPEN BANC SABADELL 2021 
 
 

Barcelona, 24 de febrero de 2021 
 
Apreciado/a Socio/a, 
 

Nos complace comunicarle que la próxima edición del Barcelona Open Banc 
Sabadell 2021 - 68º Trofeo Conde de Godó se celebrará del 17 al 25 de abril, y, pese 
a las restricciones derivadas de la pandemia, la Organización del Torneo contará con el 
apoyo de un número limitado de colaboradores para cubrir las diferentes áreas de 
actuación:  acreditaciones, accesos, runners, porterías, zonas de restauración, hotel, 
sala de jugadores, entre otras. 

 
 Aquellos/as jóvenes de entre 17 y 25 años1 que quieran participar en el proceso 
de selección tendrán que seguir los pasos siguientes: 
 

1.  Registrarse en la página de “Eurofirms”, empresa encargada de la 
contratación de los trabajadores del Torneo, para garantizar la protección de los datos 

personales de los candidatos.  Para realizar dicho registro se debe pulsar este Link, 

leer y aceptar las condiciones y seguir las instrucciones, con el fin de darse de alta 
como nuevo usuario.     

 
2.  Rellenar el formulario que encontrará Aquí o clicando en el banner de la 

web del Club www.rctb1899.es “Inscríbete para ser Colaborador/a del BOBS 2021” 
 

3. Adjuntar a la inscripción toda la documentación requerida                                                                 
en el formulario, con el fin de tramitar la posible contratación. 

 
El plazo para realizar la inscripción va desde hoy miércoles, 24 de febrero hasta 

el 10 de marzo.  Pasada esta fecha, no se admitirán más solicitudes. 
 
Una vez recibidas las solicitudes, la selección se basará en criterios de 

disponibilidad (es imprescindible tener máxima disponibilidad durante los días que dure 
el Torneo), experiencia en las tareas y teniendo en cuenta el siguiente orden de 
preferencia:  

 

1. Los/las jóvenes Socios/as del Club.  

2. Los hijos/as y nietos/as de Socios que pertenecen a la Escuela de Tenis y/o 

Pádel, y los que pagan cuota (gimnasio o piscina).  

3. Los restantes hijos de Socios/as. 

 
1 El / La solicitante tendrá que haber cumplido los 17 años antes del 1 de enero de 2021. 
 

https://secure.eurofirms.es/Treballadors/Register/NewRegister
https://www.rctb1899.es/es/inscripciones/colaboradores-barcelona-open-banc-sabadell-2021-68o-trofeo-conde-de-godo
http://www.rctb1899.es/


 

 

En cualquier caso, la Organización se reserva el derecho de admisión en base a 
la trayectoria y el comportamiento del colaborador/a en ediciones anteriores del 
Torneo. Igualmente, se reserva el derecho a contar con empleados/as del Club y 
personal externo para destinarlos a tareas muy específicas y que requieren perfiles muy 
experimentados de la organización del evento. 

 
Todos los colaboradores de las diferentes áreas de trabajo del Barcelona Open 

Banc Sabadell – Trofeo Conde de Godó son fundamentales para conseguir que el evento 
sea un éxito. Por lo tanto, tienen que ser conscientes de la importancia de su cometido 
y trabajar con responsabilidad, formalidad y profesionalidad. 

 
No hemos podido cursar antes esta notificación puesto que estamos muy 

pendientes de la evolución de la COVID y las instrucciones que marcan las autoridades 
sanitarias.  
 
¡Les animamos a formar parte del equipo! 
 
Gracias.  Atentamente, 
 
 
La Junta Directiva 
Real Club de Tenis Barcelona - 1899 

 
 

 


