
 
OFERTA DE TRABAJO CAMPUSESPORT 
 
 
PUESTO:  
El Club Campusesport sección de natación, ubicado en el campus de la 
Universidad de las Islas Baleares, busca candidatos cualificados para el puesto 
de entrenador de natación. Este puesto depende directamente del Director 
Técnico de Campusesport y trabaja junto con 2 entrenadores y un preparador 
físico. 
 
EL CLUB: 
El Club Campusesport  opera en dos instalaciones cubiertas: 
 

• Polideportivo Campusesport, ubicado en el campus de la Universidad; 25 
yardas, 14 calles. 

• Escuela Internacional Ágora Portals, localizada en Portals, Calviá; 25 
metros, 6 calles. 

 
Nuestras instalaciones principales, Polideportivo Campusesport, se encuentran 
a 7.5 km al norte de Palma de Mallorca. El Club Campusesport compite a lo largo 
de todo el año en eventos de carácter autonómico y nacional. 
Campusesport tiene en 2020 más de 200 deportistas inscritos en sus tres 
secciones: natación, natación artística y waterpolo. Más de 600 niños están 
inscritos en nuestro programa de aprendizaje de la natación. 
 
Para conocer más sobre Campusesport visitar:  www.campusesport.com  y 
https://www.facebook.com/pages/Escoles-de-nataci%C3%B3-de-
Campusesport/152755658168692 
 
TAREAS:  

•  
Establecer y mantener relación y comunicación abierta con nadadores y 
padres. 

• Crear ambiente positivo de equipo y transmitir los valores educativos de 
Campusesport. 

• Planificar y ejecutar las sesiones de entrenamiento para los grupos 
asignados. 

• Asistir a las competiciones donde participen nuestros nadadores. 
• Trabajar con la Dirección Técnica en la planificación y desarrollo del 

programa y de una estructura adecuada. 
• Asistir a reuniones periódicas con padres y nadadores. 
• Mantener semanalmente reuniones con la Dirección Técnica. 

 
 

REQUISITOS:  
 

http://www.campusesport.com/
https://www.facebook.com/pages/Escoles-de-nataci%C3%B3-de-Campusesport/152755658168692
https://www.facebook.com/pages/Escoles-de-nataci%C3%B3-de-Campusesport/152755658168692


 
 

• Experiencia en natación  competitiva como nadador. 
• Experiencia como entrenador 
• El puesto requiere dotes de comunicación, pasión por el deporte y 

vocación de ayudar a los nadadores a alcanzar su máximo 
potencial. 

• Se requiere titulación específica como entrenador de natación o 
compromiso de obtenerla lo antes posible. 
 

  
 

SALARIO Y HORARIO: 
 
La retribución económica es negociable según horario/disponibilidad, 
cualificación y experiencia de los candidatos. 
 
 
Las personas interesadas deben enviar una carta de presentación y un CV 
a:  
 
Alfonso Giménez 
Director Técnico del Club Campusesport 
971172554 
alfonso.gimenez@fueib.org 
 

 

mailto:alfonso.gimenez@fueib.org

