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CENTRO ESPECIAL DE TECNIFICACIÓN DEPORTIVA DE NATACIÓN
TÉCNICO NATACIÓN.

1. CONDICIONES GENERALES
La Federación Andaluza de Natación abre el plazo de recepción de currículums de los

técnicos interesados/as en el puesto de trabajo que se hace referencia en el título.

Esta oferta laboral, está destinadas a Entrenadores/as con demostrada experiencia en el ámbito
competitivo territorial y nacional.

2. PROPÓSITOS Y RESPONSABILIDADES DEL PUESTO.
•

Formar parte del staff técnico del Centro Especializado de Tecnificación Deportiva de
Natación (CETD-CEEDA-CEFAN) de Málaga. Dependiente del Director Técnico de Nata-

•

ción.

•

Ser parte activa del Área de Formación FAN.

•

ción.

•

referencia a nivel Territorial y Nacional.

•

Estar integrado dentro del grupo de trabajo que se desarrolla en la Comisión de NataContinuar con el propósito de mantener el CETD de Natación de Málaga como centro de
Asesoramiento a los Técnicos Andaluces mediante programas de formación y consulta.

•

Control y Evaluación de los Deportistas que forman parte del centro.

•

medio de reuniones de análisis y valoración del rendimiento.

•
•

Proporcionar recomendaciones para la selección de programas para los deportistas por
Apoyar a la Dirección Técnica en la planificación y elaboración de normativas.
Traslado de deportistas de Residencia a la Instalación. (Vehículo FAN).

Tener un amplio conocimiento de la situación de la Natación Andaluza. Realizar Análisis
y Propuestas de mejora.
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3. REQUISITOS OBLIGATORIOS PARA OPTAR AL PUESTO.
•
•
•
•
•
•
•
•

Entrenador/a Superior de Natación.

Estar en posesión del carnet de conducir B.
Se valorará positivamente:

Licenciatura o Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte.
Experiencia profesional.
Nivel alto de idiomas.

Master Universitarios relacionados con el puesto de trabajo.
Cursos de Especialización.

4. EMPLAZAMIENTO Y REMUNERACIÓN.
El puesto de trabajo está emplazado en Málaga, en las Instalaciones de Inacua Málaga, calle Marilyn Monroe 8.

Se trata de un puesto de trabajo con jornada a tiempo completo en el que se podrán distribuir

las horas de trabajo entre las necesarias del puesto y las que se puedan requerir administrativamente.

5. PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES.

Los posibles solicitantes, deberán contactar con la FAN por mail (fan@fan.es con copia a xavicasademont@gmail.com) enviando curriculum vitae, carta de presentación y posibles referencias antes del 13 de junio de 2021. Todos los correos recibirán contestación de recibido en el
plazo máximo de 24 h.

Antes del 16 de junio, se informará por correo electrónico la selección o no de los posibles candidatos/as.

