
 

 

 

 

Circular nº 122/2019 

Valencia, 3 de Septiembre de 2020 

CONVOCATORIA ANUAL DE BOLSA DE TRABAJO MONITORES 
ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES TEMPORADA 2020/21 

La Federación de Atletismo de la Comunidad Valenciana abre el plazo de inscripción para la bolsa de 
trabajo de plazas de monitores para las escuelas de atletismo dentro del programa de Escuelas Deportivas 
Municipales del Ayuntamiento de Valencia. Dicha bolsa comprende el periodo lectivo desde el inicio del curso 
escolar en el mes de Septiembre de 2020 hasta la finalización del mismo en el mes de Junio de 2021. 

Todas las personas interesadas deben presentar su solicitud en los locales de la FACV o remitirla por 
email a sectecnica@facv.es  como fecha tope el 11 de Septiembre de 2020. El original de dicha solicitud junto 
con el resto de documentación requerida deberá presentarse el día de la entrevista personal. 

Una vez recibidas todas las solicitudes los aspirantes a la bolsa serán convocados para realizar la 
correspondiente entrevista personal realizada por el Tribunal de evaluación configurado al efecto durante los 
días 14,15 y 16 de Septiembre. 

La resolución del tribunal se publicará no más tarde del 17 de Septiembre de 2020. 

Todos los aspirantes a la plaza deberán de adjuntar la siguiente documentación (los monitores 

contratados durante la temporada 2020/21 no será necesaria ni solicitud ni entrevista): 

• Formulario de Solicitud anexo 

• Curriculum Académico-Deportivo. 

• Foto reciente 

• Fotocopia Tarjeta Seguridad Social 

• Fotocopia del DNI 

• Fotocopia de la Tarjeta del Paro (si la tuviese) 

• Certificado sobre delitos sexuales (será obligatorio presentarlo antes del 25 de 
septiembre para todos los monitores que entren en la bolsa de trabajo de la FACV) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

FORMULARIO DE SOLICITUD BOLSA DE TRABAJO MONITORES 

ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES TEMPORADA 2020/21 

Rellenar en mayúsculas y remitir por email a sectecnica@facv.es 

DATOS DEL ASPIRANTE 

APELLIDOS, NOMBRE  

NÚMERO SEG. SOCIAL  

FECHA NACIMIENTO  

LUGAR NACIMIENTO  

E-MAIL  

TELÉFONO FIJO  

TELÉFONO MÓVIL  

DOMICILIO  

CÓDIGO POSTAL  

LOCALIDAD  

DNI  

TITULACIÓN DEPORTIVA  

TITULACIÓN ACADÉMICO DEPORTIVA*  

*Titulación indispensable para la contratación en las Escuelas de la Federación de Atletismo 

 (Nivel I – Nivel II – Nivel  III, TAFAD, GRADO, DIPLOMADO, LICENCIADO) 

OBSERVACIONES DEL SOLICITANTE – MOTIVOS DE LA SOLICITUD DE LA PLAZA 

 

 

 

 

 
Fecha:                                                                            Firma: 

 

 

 

 


