F e d e r a c i ó d ’ A t l e t i s m e d e l a C o m u n i t a t Va l e n c i a n a
Circular nº 144 / 2019

BOLSA TRABAJO CAMPUS ATLETISMO F.A.C.V.
(del 23 al 27 junio 2019)
El Área de Formación de la F.A.C.V. crea la presente bolsa de trabajo con el objeto de regular el acceso
para poder ser monitor en el Campus Atletismo que la F.A.C.V. que se celebrará en Gandía del 23 al 27
junio 2019.
Requisitos:












Ser mayor de edad y ser al menos monitor de atletismo con licencia en vigor para la presente
temporada.
Entregar fotocopia del DNI, una foto actual, fotocopia de la seguridad social y el nº de registro en la
seguridad social válido para poder ser contratado (si alguno ha sido contratado ya dispondrá de él
si no será necesario ir a la oficina correspondiente y tramitarlo).
Presentar el certificado negativo del registro Central de Delincuentes Sexuales, cuya antigüedad no
podrá ser superior a 12 meses.
Curriculum Vitae en el que se vea de forma explícita su experiencia en Campus deportivos,
jornadas de formación teórico-prácticas con alumnos/as de edades similares al actual proyecto de
Campus.
Se deberá acompañar con documentación justificativa: certificado de empresa o certificado de la
persona responsable de la empresa que certifique que trabajó para dicha empresa. Además deberá
presentar copia de la vida laboral en el que se indique el período de su experiencia acredita. Esto
último no será necesario si se ha trabajado anteriormente para la FACV.
Presentar una propuesta de trabajo en esos días ajustada a las necesidades previstas por la
dirección: por las mañana se desarrollará actividades de atletismo y por las tardes actividades
acuáticas en playas y las actividades tarde-noche o veladas en el recinto del Camping L´Alquería.
Esto servirá para ser valorado por el tribunal de selección.
Debe tenerse en cuenta que se deberá tener disponibilidad total para permanecer con el alumnado
desde el inicio al fin del Campus.

(La documentación requerida se deberá presentar entre el 25 mayo y 1 junio (ambos inclusive):



Presencial en la FACV: Avenida Pérez Galdós nº 25 pta. 3 (46018-Valencia). Tel. 96-385.95.08.
Enviarlo al e-mail delegacion.valencia@facv.es
Tribunal de selección, valoración y fecha selección y comunicación:

Las solicitudes presentadas serán valoradas entre el 3 y 4 junio por el Director del Campus, Director
Técnico de la FACV o la persona en quien deleguen del Área Técnica.
Se deberá estar disponible entre los días 5 y 7 junio por si se considera necesario una entrevista personal.
La selección definitiva será comunicada a los seleccionados entre el 10 y 11 junio.

Área de Formación FACV.
Valencia, 23 de mayo de 2019
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