
  

  

  

OFERTA DE EMPLEO 
  

Puesto:  Responsable de escuela de vela y base de regatas.   
Responsable:  D irector   deportivo.   
Salario   : Según valía del candidato.   
Tipo de contrato:   6  meses de prueba + indefinido. Jornada completa.   
Plazo de inscripción:   31  de mayo de  2019.   
Lugar:  Camino del Canal 91, 46024. Valencia .   

  

ACERCA DEL CLUB   

El Real Club Náutico de Valencia es un club de socios con más de cien años de historia,  
cuyo objetivo fundacional es el fomento del deporte náutico, especialmente el deporte de  
la vela.    

El RCNV consta en la actualidad de una masa social cercana a las 4000   personas   y está  
adscrito a la Federación Valenciana de Vela y la Real Federación Española de Vela.   

  

PUESTO DE TRABAJO   

El responsable de base de regatas, tendrá como objetivo el  correcto funcionamiento  de  
la base de regatas del RCNV, cuy a   ocupación actual  es de aproximadamente unas 200  
embarcaciones de vela ligera y unas 120 personas cada fin de semana. La base de  
regatas del RCNV consta de una gran infraestructura repartidas entre vestuarios,  
talleres, oficinas, embarcaciones, carros de carretera, chiringu ito, rampas y pantalanes.   

Como responsable de la escuela de vela serás el encargado de fomentar la práctica de  
la vela manteniendo a pleno rendimiento las embarcaciones y recursos humanos  
disponibles.   

  

RESPONSABILIDADES   

Las responsabilidades clave   serán :   

-   D esarrollar y h acer cumplir la normativa de Base de Regatas   

-   Promoción comercial de la escuela de vela   

-   Liderar  y organizar el  equipo de monitores de escuela de vela   

-   Coordinar trabajos de mantenimiento y mejora de la Base de Regatas   

-   Mantener un registro  actualizado de usuarios y embarcaciones   

-   Establecer los niveles de enseñanza del deporte de la vela, así como los  
contenidos didácticos en tierra y mar   

-   Fomentar el deporte de la vela entre los usuarios de la escuela , en todas sus  
modalidades,   creando afició n.   

-   Atención al socio y usuarios base de regatas.   

-   Control del arrendatario del chiringuito.   

-   Monitorización y mejora continuada de las instalaciones, procesos y recursos  
humanos.   

  



 

  

  

EXPERIENCIA Y CAPACIDADES PERSONALES:   

Se valorarán positivamente las  siguientes capacidades :   

-   Experiencia previa en puestos similares.   

-   Titulación de técnico deportivo   Nivel III   o equivalente .   

-   Experiencia como entrenador o monitor de vela.   

-   Conocimientos de idiomas.   

-   Dotes comerciales.   

-   Persona ordenada y metódica.   

Valencia,  Mayo   201 9   .Para más información y enviar curriculum vitae : rcnv@rcnv.es 
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