BASES DE SELECCIÓN DE UN TECNICO DE PIRAGÜISMO PARA LOS GRUPOS
DE LA FEGAPI EN EL CENTRO GALEGO DE TECNIFICACIÓN DEPORTIVA
Descripción de puesto:
-

Trabajo como Técnico con los grupos de entrenamiento de pista de la FEGAPI en el
C.G.T.D. en la ciudad de Pontevedra.
Jornada de trabajo de 40 horas semanales a realizar de lunes a domingo.

Titulación que se valorará:
-

Entrenador Nacional de Piragüismo (nivel lll).
Entrenador Básico (nivel ll).
Licenciatura o Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte.
Estar cursando en la actualidad Entrenador de Piragüismo (nivel III).
Autorización Federativa o “TITULIN” para gobierno de embarcaciones.

Además, se valorará:
-

Experiencia como entrenador de piragüismo de pista en clubs u otras entidades.
Asistencia a conferencias, simposios, clinics, etc. relacionados con la tecnificación o el
alto rendimiento en piragüismo de pista.
Haber sido deportista Olímpico, DAN, DEGAN.

Se requiere:
-

Disponibilidad horaria de mañana y tarde.
Permiso de conducción tipo B.
Certificado del Ministerio de justicia de no constar en el Registro Central de
Delincuentes Sexuales ninguna información relativa al solicitante del puesto de trabajo.

Solicitudes:
-

Los interesados deberán enviar su currículo a: direcciondeportiva@fegapi.org
poniendo como asunto: "SELECCIÓN TECNICO CGTD".
El plazo de recepción de currículos se cerrará el viernes 23 de octubre a las 14:00.

Selección:
-

-

De los CV enviados se elegirán como máximo a tres candidatos para la realización de
una entrevista personal y una prueba de conocimientos, en la sede de la Federación
Gallega de Piragüismo " Centro Deportivo Pontillon do Castro, C/ Gavián s/n Verducido
Pontevedra.
Los candidatos seleccionados se les avisará por correo electrónico y telefónicamente el
sábado 24 de octubre de 2020 antes de las 14:00.
La entrevista y la prueba de conocimientos será el lunes 26 de Octubre a partir de las
17:30.

Incorporación:
-

Una vez realizada la selección, la incorporación será inmediata.

Salario y duración del contrato:
La duración del contrato será de 10 meses. El salario será aproximadamente de 1200 €
líquidos.
Pontevedra, 19 de octubre de 2020

