REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE NATACIÓN

FICHA OFERTA DE EMPLEO
Referencia oferta de empleo: RFEN18/0001
Fecha: 25/06/2018

Puesto:

DIRECTOR DEPORTIVO

Contrata:

Real Federación Española de Natación

Plazas:

1

Lugar de trabajo:

Madrid

Misión:

Proponer e implantar una estrategia deportiva para las
diferentes especialidades deportivas bajo su dirección y dirigir el
equipo técnico deportivo.

Descripción del puesto:

Reportando a Presidencia será responsable de:
1. Preparar y proponer el Programa Deportivo general de la
RFEN con vistas a los Juegos Olímpicos
2. Ejecutar el programa deportivo una vez aprobado por la
Dirección de la RFEN.
3. Dar cuenta periódicamente a la Dirección de la RFEN del
desarrollo del Programa Deportivo de manera
documental y presencial.
4. Coordinar, controlar y supervisar los Programas
Deportivos.
5. Recibir, evaluar y, en su caso, proponer a la Dirección de
la RRFEN los cambios que se pretendan de los Programas
Deportivos
6. Impulsar la puesta en marcha de actuaciones que mejoren
y/o complementen los Programas Deportivos
7. Supervisar el desempeño de las Áreas Deportivas
8. Supervisar y dirigir el desempeño de los miembros de su
equipo
9. Desarrollar al equipo bajo su dirección.
• Contrato a tiempo completo para las temporadas 2018/2019
y 2019/2020
• Remuneración a negociar según valía y experiencia del
candidato

Se ofrece:

Requisitos

•
•
•
•

Grado en Actividad Física y del Deporte, Psicología Deportiva
o similar.
MBA, Máster o postgrado en Dirección Deportiva, Gestión de
Instalaciones Deportivas o titulación similar
Al menos 2 años en dirección de un área o división de una
empresa u organización deportiva.
Otros:

REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE NATACIÓN

o

Documentación solicitada
Lugar de envío

Fecha límite para envío de C.V.

Conocimiento
multidisciplinar
(de
las
5
especialidades)
o Deseable
conocimiento
del
funcionamiento
federativo
o Manejo de herramientas tecnológicas
o Nivel de inglés C2 ó C2+
o Disponibilidad para viajar
C.V. y carta de presentación
gerencia@rfen.es
Indicando en el asunto del mensaje el número de referencia de la
oferta de empleo
Viernes 13 de julio

