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OFERTA DE TRABAJO 

 

 

Puesto de trabajo 2º Entrenador sección de natación 

Requisitos TAFAD y/o Monitor Natación (Se valorará positivamente titulación superior) 

Lugar/Instalación 
Club Natación Acuático Morvedre Sagunto (sección natación). Dirección: 

Piscina Internúcleos. Avda. Fausto Caruana s/n, 46500 Sagunto (Valencia) 

Horario 20 horas semanales lunes a sábado 

Salario Según convenio 

Incorporación Inmediata 

Contacto 

(correo/teléfono) 
e-mail: natacionmorvedre@gmail.com, WhatsApp: 633048228 

 

 
Detalles puesto ofertado: 

 

 

Dentro de sus funciones están el entrenamiento, planificación, programación y control de los 

deportistas de la escuela y las categorías prebenjamín, benjamín y Máster. Asistir a las 

competiciones y concentraciones programadas. En función del desarrollo de la temporada, se 

estudiará la posibilidad de colaborar o entrenar otros grupos si así lo determinase la Dirección 

Técnica. 

Buscamos una persona con pasión por la natación y la enseñanza, con ganas de trabajar para 

mejorar el desarrollo deportivo y personal de los nadadores, transmitiéndoles los conocimientos 

necesarios y valores de comportamiento tanto dentro como fuera de la piscina. Persona con 

iniciativa, don de gentes, buen manejo de grupos y ganas de progresar en un ambiente familiar de 

trabajo. 
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Detalles del Club: 

 

El CNAM Sagunto es un club de competición que está compuesto por 3 secciones de diferentes 

disciplinas acuáticas: natación, sincronizada y waterpolo. La sección de natación cuenta 

actualmente con alrededor de 85 nadadores, englobados en las diferentes categorías existentes 

(desde la escuela a Máster). Competimos fundamentalmente a nivel autonómico (ligas provinciales 

y autonómicas, campeonatos, trofeos, etc.), y alguno de nuestros nadadores a nivel nacional 

(campeonatos de España).  

Los entrenamientos los realizamos en las instalaciones municipales de la piscina Internúcleos de 

Sagunto (piscina homologada de 25x12'5 metros). El horario de entrenamiento de nuestra sección 

es de lunes a viernes de 16:00 a 21:30 y sábados mañana de 10 a 12.  

El equipo técnico previsto para la temporada 21/22 está compuesto por 2 entrenadores: Nuestro 

actual entrenador como director técnico (Entrenador Superior de Natación por la RFEN) y un 

entrenador auxiliar/monitor que trabaje de acuerdo al Proyecto Deportivo del Club y bajo la 

supervisión e instrucciones del primer entrenador.  

 


