Club Náutico Campomanes
Oferta de Empleo
MONITOR ESCUELA DE VELA
TIPO DE CONTRATO: El contrato podrá ser a tiempo parcial o jornada completa, dependiendo
del perfil del candidato.
COMETIDO: Desarrollo y ejecución de las actividades referentes a la Escuela de Vela.
TAREAS:
En coordinación con el responsable de la Escuela de Vela, tendrá asignadas las siguientes
funciones.









Planificación y puesta en marcha de la metodología de la Escuela de Vela.
Planificación y seguimiento de los objetivos marcados.
Planificación y ejecución de las actividades de la Escuela de Vela.
Elaboración de informes para el seguimiento y control de la Escuela de Vela.
Mantenimiento y puesta a punto del material, neumática, embarcaciones e instalaciones
del área deportiva.
Colaboración en la organización de regatas internas o eventos organizados por el Club.
Colaboración en la organización de cursos y campamentos de verano de la Escuela de Vela,
así como de otras actividades organizadas por el club.
Proporcionar al responsable del área deportiva toda la información necesaria para la
correcta difusión de las actividades del Club en redes sociales y medios de comunicación.

TITULACIÓN, EXPERIENCIA Y HABILIDADES
Se requiere:
•
•
•
•
•

Título de Técnico Deportivo Vela Aparejo Fijo y/o Libre. (Nivel 1)
Titulación náutica y experiencia suficiente para el gobierno de una neumática y para llevar
a remolque embarcaciones de vela ligera.
Capacidad organizativa y gestión de regatas.
Conocimiento y experiencia en mantenimiento y puesta a punto del material a su
disposición.
Experiencia laboral en puestos similares como Monitor o Entrenador de Vela.

Las responsabilidades serán:
•
•
•
•
•

Cumplimiento de las normas y procedimientos de trabajo.
Tutela de los deportistas en entrenamientos y regatas.
Evaluación y seguimiento de los deportistas
Cumplimiento de objetivos.
Persona ordenada y metódica.

Interesados enviar currículum a vela@cncampomanes.com
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