ENTRENADOR DE ESPADA – OFERTA DE TRABAJO
Entidad: Valladolid Club de Esgrima
Perfil: Entrenador de Espada II Nivel / Maestro de armas especialista en Espada
En dependencia de la dirección técnica las funciones a desarrollar serán las siguientes:
• Entrenador de todas las categorías del club, niños, jóvenes y adultos.
• Desarrollará su actividad en Club, colegios, institutos, asociaciones, etc.
• Se encargará tanto de esgrima de Ocio como de Competición.
• Tareas de gestión deportiva propias del entrenador.
• Será entrenador en competiciones y viajara con sus alumnos a las competiciones.
• Organización de competiciones.
Para el desarrollo del puesto de trabajo buscamos un perfil que cumpla las siguientes características:
o Habilidades sociales requeridas. Buscamos una persona que pueda aportar los siguientes
valores:
 Es un requisito imprescindible que sea un apasionado de la promoción, captación y
divulgación de la esgrima, con una clara vocación a la incorporación de nuevos alumnos.
 Buen comunicador, afable y con grandes capacidades sociales. Siendo un punto
fundamental este aspecto con gente joven.
 La persona que se incorpore a nuestro club debe ser un trabajador serio, constante y
honesto en el trabajo.
•

Requisitos técnicos y deportivos mínimos:
 Titulación específica Nivel II o Maestro de Armas
 Especialista en Espada

•

Requisitos técnicos y deportivos adicionales, no imprescindibles pero se valorarán positivamente, así
como otros que puedan ser de interés:
 Experiencia de trabajo en clubes y federaciones. Se requerirá acreditación y referencias.
 Vehículo propio.
 Manejo Engarde 9.0
 Título de árbitro nacional.
 Libertad para viajar a nivel nacional e internacional.

Que ofrecemos:
• Contrato laboral, con período de prueba y posteriormente indefinido.
• Salario en función de la valía y titulación del candidato, entre 16.000 y 23.200 € brutos anuales.
• Se ofrecerán incentivos por resultados, desplazamientos y arbitrajes además del salario anterior.
• Posibilidad de ascenso profesional.
• La incorporación esta prevista en agosto/septiembre de 2018.
Todos los interesados pueden enviar su currículum personal y profesional, con foto y referencias al correo:
vce.admon@gmail.com, antes del día 15 de abril de 2018
Se podrá invitar al candidato a una entrevista personal y prueba de entrenamiento (gastos de viaje,
alojamiento y manutención por cuenta del aspirante)

