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OFERTA DE EMPLEO 

Puesto: Auxiliar de Contramaestre. 
Responsable: Contramaestre. 
Salario: Según convenio colectivo propio. 
Tipo de contrato: Indefinido. Turnos mañana y tarde 
Plazo de inscripción: Hasta el 20 de enero de 2023. 
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 4.000 personas y está 
adscrito a la Federación Valenciana de Vela y la Real Federación Española de Vela. 

PUESTO DE TRABAJO 

El/la Auxiliar de Contramaestre dirigirá a su equipo de marinería, coordinándose en la gestión 
del puerto con los otros turnos. Los turnos son de mañana y tarde e incluyen el trabajo en 
fines de semana alternativamente. 

Trabajos relacionados con la actividad de gestión del puerto: Registro de entradas y salidas de 
embarcaciones, mantenimiento de instalaciones, revisión de muelles y pantalanes, asistencia y 
atención a socios del Club y transeúntes, información al público, cobro de facturas, etc. 

RESPONSABILIDADES 

Las responsabilidades clave serán: 

• Dirección y control de los trabajos del equipo de marinería a su cargo. 

• Control de las revisiones de las instalaciones del Club. 

• Control de las embarcaciones y asistencia. 

• Atención a los usuarios de las instalaciones portuarias. 

• Funciones de jefe de intervención en emergencias. 

• Trabajos administrativos. 

• Reporte de actuaciones al Contramaestre. 
 

EXPERIENCIA Y CAPACIDADES PERSONALES: 

Se valorarán positivamente las siguientes capacidades: 

• Titulación: Patrón portuario. 

• Dominio del idioma inglés. 

• Experiencia en conocimientos náuticos. 

• Habilidades de dirección y don de gentes. 

• Habilidades en organización del trabajo. 

• Experiencia e uso de herramientas ofimáticas. 
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Interesados enviar currículum a candidatos@rcnv.es, indicando la oferta de trabajo para la que 
se presentan. 

Valencia, 10 de enero de 2023 
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