
CONVOCATORIA  
OPORTUNIDAD LABORAL 

Cargo Entrenador Nacional de Golbol  - Selección Masculina (1) 

Cargo Entrenador Nacional de Golbol  - Selección Femenina (1) 

Institución - Federación Nacional Deportes para Personas con Discapacidad Visual – FENADDIVI 
- Comité Paralímpico de Chile - COPACHI 

Lugar Santiago / Posibilidad de trasladarse en todo territorio nacional.  

Funciones - Realizar la planificación técnica anual para los deportistas seleccionados, con propuestas de 
concentrados, eventos preparatorios y eventos fundamentales a participar. 

- Convocar, planificar y dirigir entrenamientos presenciales con los deportistas seleccionados. 
- Coordinar y liderar el trabajo con el cuerpo técnico contratado si aplicase. 
- Coordinar el apoyo multidisciplinario de las Ciencias del Deporte para los deportistas. 
- Contactar y realizar seguimiento de deportistas seleccionados y potenciales, con visitas técnicas 

según la necesidad y coordinación. 
- Mantener un seguimiento periódico y oportuno de competencias, reglamentos, ranking, master list, 

guías de calificación, tanto a nivel nacional como internacional. 
- Colaborar en la construcción de bases de competencias nacionales y criterios de selección a eventos 

internacionales entre otros instrumentos técnicos. 
- Asistir a competencias nacionales y dirigir la selección en eventos internacionales y realizar informe 

de la actividad, cuando sea convocado. 
- Participar en Clínicas y/o Capacitaciones para el fomento y desarrollo del deporte. 
- Liderar la búsqueda e identificación de nuevos deportistas. 
- Generar informes mensuales del seguimiento de deportistas y actividades efectuadas. 
- Participar de reuniones con el coordinador del deporte de acuerdo a las necesidades y coordinación. 

Reporta a Directiva Fenaddivi – Coordinador Deportivo COPACHI 

Tipo de contrato Honorarios. 

Horas de trabajo Part Time 

Salario Por confirmar 

Contacto Enviar CV y Certificados al correo: contacto@paralimpico.cl 

 
Requisitos Mínimos: 

• Titulado en Pedagogía en Educación Física, Ciencias del Deporte o carreras profesionales afines al deporte.  

Experiencia deseable, no limitante en: 
• Entrenador de Club o Taller de Golbol 
• Árbitro de Golbol 

Observaciones: 

• Este deporte funciona a través de una modalidad mixta de trabajo, por una parte, se debe generar pautas y 
seguimientos de deportistas seleccionados a nivel nacional; y por otra existen concentraciones nacionales donde 
se reúnen de forma presencial para realizar entrenamientos.  

Fechas del Proceso año 2023: 
 

Recepción de CV Hasta el 02 de Marzo 2023 
Entrevistas Entre 06 al 13 de Marzo 2023 
Selección 14 de Marzo 2023 
Funciones Inicio 15 de Marzo. (3 meses a prueba luego con posibilidad de establecer contrato hasta diciembre 

2023.  
 
Damos las gracias a todos los solicitantes, pero sólo los considerados para el puesto serán contactados.  


