FEDERACIÓN DEPORTIVA PROVINCIAL DE BOLÍVAR
REQUIERE LA CONTRATACIÓN DE DIRECTOR TÉCNICO METODOLÓGICO
Conforme a lo estipulado en el Estatuto de la Federación Deportiva Provincial de Bolívar, a través de su Directorio,
como máximo organismo, realiza la convocatoria para ocupar el cargo de Director Metodológico de la institución,
el mismo que debe sufragar estrictamente con los siguientes requisitos:
ACADEMICOS
Título mínimo de tercer nivel en cultura física o deportes.
ACTITUDES BASICAS
Compromiso, honestidad e independencia.
Eficiencia y eficacia en su quehacer.
Capacidad de liderazgo.
Inteligencia emocional
Trabajo a presión
Manejo de conflictos
Empatía

LABORALES
Experiencia mínima 4 años como Director Técnico Metodológico o en
cargos de igual jerarquía debidamente comprobado.
CONOCIMIENTOS
Fundamentos sólidos en:
- Planificación de Proyectos Deportivos,
- Pedagogía e Investigación.
- Psicología Deportiva.
- Administración y Gestión Deportiva
- Planificación y Entrenamiento Deportivo
- Conocimiento medio de software deportivo.
- Preparación Física
- Metrología Deportiva
- Estadística Deportiva
- Ayuda inmediata (Primeros Auxilios).

FUNCIONES
- Planificación, Programación y Evaluación Deportiva
- Elaborara el PDA (Programación Deportiva Anual)
- Análisis estadístico del rendimiento deportivo
- Coordinar, asesorar y orientar las actividades técnico-metodológicas con los entrenadores y filiales de la institución.
- Coordinar y ejecutar cursos de capacitación en el área deportiva
- Coordinar con las filiales la planificación deportiva
- Las demás que señale el Estatuto, Reglamento Interno, Asamblea General, Directorio, Presidente y Administrador General.

Presentar las carpetas con toda la documentación como títulos, certificados de capacitación, certificados de
experiencia laboral, certificado de registro de títulos de la Senescyt, certificado de antecedentes penales,
certificado de no tener impedimento legal para ejercer cargo público; todos estos documentos actualizados, los
mismos se receptará en Secretaría General de la institución, ubicada en las calles Av. Guayaquil y Lucas Campana,
sector la Humberdina, hasta las 17h00, del miércoles 10 de abril de 2019.
EL PRESIDENTE

