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OFERTA DE TRABAJO 

Puesto de trabajo: Director técnico de natación 

Parte contratante: Federación Andorrana de Natación 

Ubicación: Principado de Andorra  

Objetivos: Planificar, implantar y gestionar la estrategia a nivel deportivo 
en el marco definido por la Federación 

Funciones:  Coordinar la dirección, planificación y organización del 
proyecto deportivo relacionado con la natación y otras 
disciplinas que tienen un vinculo natural con las tareas 
que desarrolla la FAN 

 Seleccionador nacional y máximo responsable en 
competiciones de ámbito internacional (JJOO, 
Mundiales, Europeos, Juegos del Mediterráneo, Juegos 
de los pequeños Estados de Europa...) 

 Organizar los eventos deportivos, las diferentes 
competiciones y la logística administrativa del equipo 
nacional en coordinación con la secretaría técnica 

 Planificar, preparar y coordinar todos los equipos de 
nadadores en las competiciones y concentraciones, 
tanto a nivel nacional como internacional 

 Preparar y supervisar los entrenamientos del equipo 
nacional 

 Proponer modificaciones normativas, proyectos y 
objetivos deportivos a corto y medio plazo 

 Gestionar y promocionar las actividades deportivas y 
formativas de la FAN 

 Definir y transmitir de forma efectiva los valores que 
han de abanderar el equipo nacional  

 Proponer los criterios de selección para las 
competiciones internacionales de la temporada 

 Trabajar con los nadadores en aspectos motivacionales, 
tácticos y nutricionales, así como herramientas de 
autoestima y definición de metas 

 Establecer sistemas de evaluación y seguimiento de los 
nadadores 

 Comunicación con padres, entrenadores, atletas y Clubs 
 

Se ofrece:  Contrato a jornada completa mínimo para la 
temporada 2021/22 

 Remuneración según valía y experiencia del candidato 

Requisitos:  Titulación de entrenador superior de natación y/o 
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Grado/licenciatura en Actividades Físicas y del Deporte 

 Experiencia mínima de 3 años como técnico en un Club 
Deportivo de Natación a cargo de grupos de 
competición de categorías infantil, júnior y absoluto 

 Idiomas: castellano. Se valorará nivel medio de 
catalán,inglés y/o francés 

 Disponibilidad para viajar. flexibilidad horaria 

Competencias y 
habilidades: 

 Capacidad de trabajo en equipo y proactividad 

 Ser un buen comunicador. Tener aptitudes para 
transmitir conocimientos, valores y motivación a los 
nadadores 

 Capacidad de liderazgo, buena disposición y habilidad 
en la resolución de conflictos  

 Habilidad en les tareas de gestión y capacidad para 
trabajar de manera autónoma 

Documentación solicitada: Enviar CV (se valorarán referencias) y carta de presentación a: 
fan@fan.ad (fecha limíte 20/09/2021) 
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