FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE RUGBY
Ferraz, 16 – 4º Dcha – 28008 MADRID
Teléfonos: (34) 91 541 49 78
(34) 91 541 49 88
Cif : Q2878036I

Internet: www.ferugby.es
E-mails: secretaria@ferugby.es
prensa@ferugby.es

DELEGADOS DEPORTIVOS DE SELECCIONES NACIONALES DE RUGBY
La FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE RUGBY abre un proceso de búsqueda y selección de Delegados
Deportivos para sus selecciones nacionales de XV y 7s, masculinas y femeninas.
Requisitos:
- Nacionalidad española o residencia en España en regla
- Estudios (preferentemente):
Ciclo Formativo Grado Superior - Actividades Físicas y Deportivas
Grado de Actividad Física en el Deporte
Ciclo Formativo Grado Superior – Administración Empresas
- Experiencia a valorar:
De, al menos 1 año, al frente de un equipo de trabajo, preferentemente de un equipo deportivo
(referencias)
Experiencia en gestión y organización de proyectos y eventos deportivos
- Requisito mínimo:
Disponibilidad para Viajar todo el año a las distintas competiciones
- Conocimientos necesarios
Conocimientos avanzados de Office Suite
Imprescindible dominio del idioma Inglés (nivel Alto tanto hablado como escrito)
Se valorará dominio del idioma Francés
Carnet de conducir Tipo B (con vehículo propio)
- Competencias deseadas:
Capaz de empatizar con todos los miembros que componen una selección y las personas que forman
parte de este entorno (hoteles, agencias viajes, etc...)
Ir siempre delante de los posibles problemas, intentando tener 2-3 planes de ejecución ante posibles
desviaciones o inconvenientes
Capacidad de trabajo en grupo
Descripción del puesto:
Los Delegados Deportivos tienen la responsabilidad previa -junto a los distintos departamentos de la
federación- gestionar todo lo referente a las necesidades de la Selección para la que colaboren.
Deberán, al inicio de la actividad de la selección, durante la actividad y una vez finalizada la misma, ser
proactivos y prever que las necesidades sean cubiertas.
El Delegado Deportivo debe ser la imagen de la FER durante toda la actividad, su representación ante
l@s jugador@s y ante las entidades deportivas. Trabajará en todo momento en coordinación con la
Secretaría Técnica y con la Tesorería de la Federación.
Número de vacantes: 8
Contraprestación:
Contrato por Obra con alta en Seguridad Social durante las actividades a cubrir.
Remuneración de 50 €/brutos por día de dedicación.

Si estas interesado en presentar tu candidatura envíanos tu CV a: rrhh@ferugby.es y nos pondremos en
contacto contigo.

