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OFERTA DE TRABAJO 

Puesto de trabajo ofrecido: Entrenador del Equipo Nacional de natación 

Parte contratante: Federación Andorrana de Natación 

Ubicación: Principado de Andorra  

Objetivos: Realizar los entrenamientos del Equipo Nacional de natación en 
la categoría alevin, infantil y júnior bajo la supervisión del 
Director Técnico  

Funciones:  Participar en la organización de eventos con la 
supervisión del Director Técnico  

 Participar en la promoción de las actividades deportivas 
y formativas de la FAN 

 Orientar el trabajo de preparación física con 
entrenamiento adecuado a la práctica de la natación. 

 Dar apoyo al Director Técnico en la organización de 
eventos deportivos y en las diferentes competiciones 
del equipo nacional 

 Ayudar en la preparación y coordinación de todos los 
equipos de nadadores en les competiciones y 
concentraciones, tanto a nivel nacional cómo 
internacional 

 Transmitir motivación, conocimientos y valores 
deportivos y de equipo a los nadadores dentro y fuera 
de la piscina  

Se ofrece:  Contrato a jornada completa para la temporada 
2021/22 con opción de renovación  

 Remuneración según valía y experiencia del candidato 

Requisitos:  Titulación de entrenador superior de natación o 
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 categorías infantil, júnior y/o 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 las tareas de gestión y capacidad para 
trabajar de forma autónoma 

Documentación solicitada: Enviar CV (se valorarán referencias) y carta de presentación a: 
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