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OFERTAS DE TRABAJO 

 

El Club Natació Ontinyent, club federado de carácter formativo y competitivo, precisa 

cubrir las vacantes en un proyecto deportivo a largo plazo para los puestos de trabajo que a 

continuación se precisa: 

• Puesto DIRECTOR/A TÉCNICO Y PRIMER ENTRENADOR/A.  

Se precisa:  

-  Persona que se vincule y se identifique con el club y con un proyecto deportivo, 

formativo y social.  

-  Graduado/a en Ciencias de la Actividad Física y Deporte.  

-  Entrenador/a Superior de Natación.  

-  Plena disponibilidad para la temporada 2018/2019.  

-  Preferible experiencia contrastada en el mundo de la natación de competición 

(este aspecto no es primordial).  

Se ofrece:  

-  Jornada completa.  

-  Remuneración a negociar, según experiencia y formación del candidato/a.  

Funciones y tareas a desarrollar:  

• Las propias del Director/a Técnico y primer entrenador/a. 

• Planificar, desarrollar y dirigir el proyecto deportivo del club.  

• Planificar, desarrollar y dirigir al equipo/s de competición del club.  

- Horario: De lunes a viernes de 16:00 a 21:00. Y sábados de 9:00 a 13:00h  

 

 



 
CLUB NATACIÓ ONTINYENT  

 
 

                                                                                                                                                                                                                                                           

 

• ENTRENADOR/A / MONITOR/A.  

Se precisa:  

-  Graduado/a en Ciencias de la Actividad Física y Deporte, en su defecto TAFAT. 

(este aspecto no es primordial). 

-  Preferible Entrenador/a Auxiliar de Natación, en su defecto Monitor/a de 

natación.  

-  Disponibilidad para la temporada 2018/2019.  

-  Preferible experiencia contrastada en el mundo de la natación de base (este 

aspecto no es primordial).  

Se ofrece:  

-  Jornada parcial.  

-  Remuneración a negociar, según experiencia y formación del candidato/a.  

Funciones y tareas a desarrollar:  

• Las propias del entrenador/a de base (categorías benjamín y alevín). 

• Las propias del monitor/a (escuela y programas natación salud).  

• Planificar, desarrollar y dirigir los grupos de entrenamiento designados.  

- Horario: De lunes a viernes de 17:30 a 22:00. Y sábados de 9:00 a 14:00h.  

  

Todos los currículums recibidos serán tratados con la máxima confidencialidad. 

Para resolver dudas o enviar el currículum pueden ponerse en contacto en el siguiente 

e-mail: c.nontinyent@hotmail.com  

 


