Oferta de Empleo
1. Identificación.
Puesto de Trabajo

DIRECTOR/A TÉCNICO DEPORTIVO

Centro / Localidad

Grupo Duet

Dependencia funcional (ascendente)

Director/a de Centro

Dependencia funcional (descendente)

Técnicos deportivos de fitness, técnicos de Actividades
Dirigidas, Socorristas y Técnicos de Cursos Acuáticos.

2. Descripción.
Grupo Duet, precisa la incorporación de un/a Director/a Técnico Deportivo, con conocimientos y experiencia en la
gestión de actividades y equipos deportivos en centros de Fitness.

3. Competencia general.
Se encargará de llevar a cabo tareas relacionadas con: selección, formación e información del personal a su cargo,
configuración de la oferta de actividades deportivas del centro (sala de fitness, actividades dirigidas, cursos
acuáticos y campus), optimización de la distribución horaria del personal, seguimiento y control de los estándares
deportivos, evaluación de la prestación deportiva, control de los indicadores de gestión, gestión de las compras
de material deportivo, etc.

4. Perfil y requisitos.
El perfil es el de una persona con experiencia y con titulación oficial (Animación y Actividades Físicas y
Deportivas (TAFAD) y/o Licenciado en Ciencias de la actividad física y el deporte), con actitud positiva en su
comportamiento, organizada, activa e inquieta, 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.
Imprescindible estar inscrito/a en el Registro Oficial de profesionales del deporte de Catalunya (ROPEC), o en el
Colegio profesional para los Licenciados/Graduados en EF/CAFE.

5. Jornada.
Jornada de 40 horas a la semana.

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

7. Contacto.
Interesados enviar carta de presentación y CV a formacion@duetsports.com indicando en el Asunto: Ref.
Dirección Técnica Grupo Duet.
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