
CONVOCATORIA  
OPORTUNIDAD LABORAL 

Cargo Asistente Para Natación - Selección Nacional 
Institución - Comité Paralímpico de Chile - COPACHI 

Lugar Santiago / Posibilidad de trasladarse en todo territorio nacional.  
Funciones - Contribuir a  la planificación técnica anual para los deportistas seleccionados, con 

propuestas de concentrados, eventos preparatorios y eventos fundamentales a participar. 
- Apoyar y dirigir entrenamientos presenciales con los deportistas seleccionados. 
- Participar en la coordinación del apoyo multidisciplinario de las Ciencias del Deporte para 

los deportistas. 
- Participar en los seguimientos de deportistas seleccionados y potenciales, con visitas 

técnicas según la necesidad. 
- Mantener un seguimiento periódico 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 e Internacionales, cuando sea convocado. 
- Participar en Clínicas y/o Capacitaciones para el fomento y desarrollo del deporte. 
- Apoyar la búsqueda e identificación de nuevos deportistas. 
- Participar de reuniones con el Entrenador Nacional y coordinador del deporte de acuerdo a 

las necesidades. 

Reporta a Coordinador Deportivo COPACHI / Entrenador Nacional 
Tipo de 
contrato 

Honorarios. 

Horas de 
trabajo 

Part Time 

Honorarios 500.000.- 
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 Natación Paralímpica o Convencional. 

Fechas del Proceso año 2023: 
 

Recepción de CV Hasta el 12 de Marzo 2023 
Entrevistas Entre 13 al 17 de Marzo 2023 
Selección 20 de Marzo 2023 
Funciones Inicio 01 de Abril. (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.  


