Oferta de Empleo
1. Identificación.
Puesto de Trabajo

TÉCNICO/A DE FITNESS Y AADD

Centro / Localidad

DUET SANT BOI

Dependencia funcional (ascendente)

Coordinación deportiva

Dependencia funcional (descendente)

Ninguna

2. Descripción.
Duet Sant Boi precisa incorporar varios Instructores/as de Fitness y Actividades Dirigidas coreografiadas en
diferentes disciplinas: Les Mills, Tonificación, GAP, estiramientos, Step, Cycling, Zumba …

3. Competencia general.
Se encargará de programar, dirigir y dinamizar actividades dirigidas en las disciplinas requeridas, así como asistir a
los clientes en la sala de Fitness.
Se programarán actividades propias de una sala de entreno polivalente atendiendo a criterios de promoción de la
salud y bienestar de la persona. Se instruirá y dirigirá actividades de condicionamiento físico con equipamientos y
materiales propios de la sala de entreno polivalente.

4. Perfil y requisitos.
El perfil es el de un/a Técnico/a Superior en Animación y Actividades Físicas y Deportivas (TAFAD), Licenciado en
Ciencias de la actividad física y el deporte (CAFE) o Certificado de profesionalidad como Instructor/a en
Acondicionamiento físico en sala polivalente y/o Acondicionamiento físico con soporte musical, con actitud
positiva en su comportamiento, con facilidad para el trato con las personas, empática, entusiasta de los nuevos
proyectos, alegre y con ganas de entrar en contacto con quien le rodea, que esté presente e interactúe con el
equipo del que forma parte y muy orientado al cliente y a la consecución de resultados. Deberá disponer de
habilidades en atención al cliente.
Imprescindible estar inscrito/a en el ROPEC (Registro Oficial de profesionales del deporte de Catalunya), para el
desarrollo de actividades dirigidas.

5. Jornada.
A tiempo parcial y por determinar las horas a la semana.

6. Se ofrece.
Remuneración Fija y variable, formación continua y posibilidades de promoción interna. Incorporación inmediata.

7. Contacto.
Interesados enviar carta de presentación y CV a seleccion@duetsports.com indicando en el asunto SB – TEC. POL.
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