Se hace

CARGO: Gerente Técnico
Renta bruta mensual: $1.600.000.- (un millón seiscientos mil pesos)
Forma Pago: Remuneración con contrato de trabajo
Jornada Laboral:
➢ Jornada completa, con flexibilidad horario y lugar de trabajo según carga de trabajo
➢ Lunes a viernes, incluyendo algunos sábado o domingos, dependiendo de periodos de
gestión a nivel nacional, programa de entrenamientos y periodos de competiciones dentro
y fuera del país
➢ Trabajo por metas y objetivos
Descripción del cargo:
• Tener alta capacidad de liderazgo, sociabilización, trabajo en equipo y resolución de
conflictos
• Trabajar continua y permanentemente con Directorio de la Federación, Gerencia General,
Comisión Técnica, Escuelas de Vela, Clases y organismos internacionales atingentes a las
disciplinas deportivas de la federación
• Coordinar con deportistas y clases para la realización de los proyectos del Alto
Rendimiento y Desarrollo Estratégico
• Informar mensualmente las actividades mensuales en curso a Directorio y Gerencia
General
• Asistir a reuniones técnicas y metodológicas programadas por el IND, Plan Olímpico y
COCH entre otras
• Orientar y supervisar el cumplimiento de las funciones de los entrenadores de la
Federación
• Llevar un registro de los técnicos y deportistas federados y mantenerlo permanentemente
actualizado
• Supervisar el desarrollo de campañas de los deportistas de Alto Rendimiento de la
Federación
• Gestionar y coordinar cursos de capacitación y perfeccionamiento para entrenadores,
jueces de regata, oficiales y equipo técnico de Fedevela
• Supervisar la documentación requerida para validar a técnicos Federados
• Solicitar Informes técnicos post eventos nacionales e internacionales
• Supervisar el cumplimiento de los criterios de clasificación y participación de los
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Supervisar el cumplimiento de los criterios de clasificación y participación de los
deportistas y entrenadores para las competencias internacionales.
Llevar el registro de los resultados de los deportistas en Campeonatos Nacionales,
Campeonatos Selectivos e Internacionales.
Proyectar el desarrollo y los resultados de las disciplinas deportivas de la Federación en
los Mega Eventos JJSS, JJPP y JJOO
Elaborar, orientar y supervisar, junto con las clases y comodoro, el calendario oficial
de la Federación
Programar y orientar las reuniones de la Comisión Técnica de la Federación
Entregar constantemente información para publicar en el boletín Fedevela y redes
sociales
Gestionar las inscripciones internacionales a mega eventos
Apoyar área técnica de Escuelas de Vela
Guiar y supervisar a Coordinadores Técnicos Zonales de la Federación
Llevar registros de monitores, Jueces y Oficiales de Día acreditados

Requisitos del Gerente Técnico
• Título Universitario
•
Realizar curso de capacitación en materias de gestión y administración deportiva
acreditado por el IND
• Experiencia laboral de 2 años, en federaciones, organizaciones gubernamentales del
deporte o clubes deportivos, tanto en áreas de alto rendimiento deportivo como en
gestión y administración deportiva
• Disponibilidad de tiempo para viajar dentro y fuera de país
• Dominar manejo de página web y redes sociales
• Excel nivel avanzado
• Idioma Inglés
Documentos Requeridos para Postular
• Copia Cédula de Identidad o Pasaporte
• Certificado de Antecedentes
• Copia de certificado que acredite nivel Educacional, título profesional o técnico
• Copia de Certificados que acrediten capacitación, postítulos y/o postgrados, según
corresponda
• Curriculum Vitae (formato libre)
Enviar Documentación a gerencia@fedevela.cl Plazo de Recepción de Documentos: Hasta jueves
8 de mayo 12:00 hrs.

Ramon Cruz Nº1176 of. 401–Ñuñoa- Santiago- Chile
Teléfono: (56 02)-2724073
E-mail: info@fedevela.cl
Web: http://www.fedevela.cl

