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Una revista busca…

(1) La revista Amelia acababa de poner un anuncio para un empleo muy
original. Se explicaba en el anuncio: “Entre los cometidos del empleo está
relajarse en las tumbonas de la playa, beber vino en los chiringuitos y
otro tipo de actividades propias del ambiente de una playa. En algunos
casos, se requerirá recibir masajes por todo el cuerpo, probar bebidas,
hacer esnórquel o leer libros”. El único requisito era pasarse cuatro
semanas tumbado al sol en cuatro playas del mundo. La única desventaja
era que había que hacerlo en temporada baja.
(2) Aunque mucha gente pensaba que era una broma, la revista recibió
más de cien currículos a los pocos minutos de activar el anuncio en su
página web. La directora de la publicación, Ana García Rojas, aseguró
que la respuesta “fue enorme”.
(3) La idea de este trabajo surgió como una manera de cubrir la multitud
de peticiones que había recibido la revista Amelia por parte de lectores
interesados en conocer los mejores destinos turísticos.
El candidato que se lleve el empleo tendrá que viajar a cuatro destinos:
Córcega, Los Roques en Venezuela, Punta del Este en Uruguay y una
playa de Asia aún por determinar. Eso sí, tendrá que ir contando en un
blog sus experiencias.
adaptado de: Magazine Negoblog, 23-03-2012
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Lee el primer párrafo.
¿Qué tipo de empleado busca la revista Amelia?
A Animador turístico
B Probador de playas
C Promotor de discotecas
D Socorrista de playa
Geef van elk van de beweringen aan of deze wel of niet overeenkomt met
de alinea’s 2 en 3.
1 De advertentie was aanvankelijk bedoeld als grap.
2 Er was meteen al veel belangstelling voor dit baantje.
3 De kandidaat moet geabonneerd zijn op het tijdschrift Amelia.
4 De kandidaat mag zelf de bestemmingen uitkiezen.
Schrijf de nummers van de beweringen op en daarachter ‘wel’ of ‘niet’.
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