
 

C/ Lucero 4 
33212 Gijón. Asturias. España 
Teléfono 985 32 31 08 
Fax         985 32 31 12 
 
www.cnso.es 
e-mail: cnso@cnso.es 
 

 
 

Asociación Declarada de Utilidad Pública 
Orden de 12 de julio de 2004

CLUB NATACION SANTA OLAYA 
 

Precisa para atender las necesidades de su sección de natación 
competitiva 

 
PREPARADOR FÍSICO 

 
PRINCIPALES FUNCIONES 

• Planificación y ejecución de los programas de entrenamiento en seco anuales de la 
escuela deportiva y categorías inferiores, atendiendo a las etapas sensibles de 
desarrollo desde una perspectiva global y multidisciplinar. 

• Planificación y ejecución de programas de entrenamiento en seco orientados al alto 
rendimiento para el primer equipo en función de las distintas especialidades. 

• Control y supervisión de los programas tanto en su ejecución como en su validez. 
• Orientación y asesoramiento a los técnicos de la sección. 
• Realización de acciones de formación y divulgación en temas de su área de 

competencia según necesidad del club 

TITULACIÓN EXIGIDA 

Estar en posesión de alguna de las siguientes titulaciones: 
• Ldo. o  grado superior en Ciencias de la Actividad Física y del deporte. 
• Entrenador Superior de Natación (E.N.E.-R.F.E.N.). 
• Entrenador Nacional en deportes afines (piragüismo, atletismo, ...). 
• Experiencia de, al menos, dos años en puesto similar, no siendo necesario que sea en 

el ámbito de la natación. 

SE VALORARÁ 

• Experiencia demostrable en la preparación física de jóvenes deportistas (natación ó 
especialidades afines a la misma). 

• Formación y experiencia específica relacionada con el entrenamiento de la fuerza, 
desarrollo psicomotriz y evolución de las capacidades físicas en niños. 

• Formación y experiencia específica relacionada con el entrenamiento de la fuerza y 
las capacidades físicas para el alto rendimiento. 

• Dominio en el uso de equipos tecnológicos para el control y evaluación de programas 
de entrenamiento. 
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SE OFRECE 

• Incorporación a un equipo de máxima ambición deportiva. 
• Vinculación mediante contrato a jornada completa. 
• Proyecto estable. 
• Incorporación inmediata. 

PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES 

Hasta las 24:00 horas del jueves, 30 de septiembre.  

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR 

Los interesados deberán de presentar antes de la finalización del plazo indicado la siguiente 
documentación: 

• Carta de solicitud de participación, presentación y exposición de motivos. 
• Curriculum Vitae. 
• Fotocopia del DNI. 
• Copia de los títulos requeridos. 
• Copia de los documentos fehacientes acreditativos de méritos alegados.  
• Informe de vida laboral de la Tesorería de la Seguridad Social. 

FORMA DE PRESENTACIÓN 

• Preferiblemente,  mediante correo electrónico a la dirección seleccionrrhh@cnso.es  
• De manera presencial en las oficinas del Club, sitas en calle Camino del Lucero, 4. 

33212 Gijón, en horario de atención al público (lun a vie 10:00 a 13:00h y 17:00 a 
20:00h. Sab 10:00 a 13:00h). 
 

NOTA: Solamente se admitirán en el proceso aquellas solicitudes que consten recibidas en el 
Club dentro del plazo establecido. 
 

 
 


