
 

     CONVOCATORIA  
OPORTUNIDAD LABORAL 

Cargo Entrenador Nacional de Tenis en Silla de Ruedas 
Institución Comité Paralímpico de Chile – COPACHI y Federación Nacional de Tenis FETECH 
Lugar Santiago 
Función - Realizar la planificación Técnica anual para los deportistas seleccionados, 

con propuestas de concentrados, eventos preparatorios y eventos 
fundamentales a participar. 

- Convocar, planificar y realizar entrenamientos presenciales con los 
deportistas seleccionados de la región donde resida. 

- Coordinar y liderar el trabajo con el cuerpo técnico contratado si aplicase. 
- 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 e 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 Coordinador Deportivo – COPACHI y Director FETECH 
Tipo de contrato Honorarios. 
Horas de trabajo 8 Horas Semanales. 
Salario $ 500.000 Brutos. 
Contacto Enviar CV y Certificados al correo: rrpp@federaciondetenisdechile.cl  

 
Requisitos Mínimos: 

• Titulado en Pedagogía en Educación Física y/o Entrenador de Tenis (Convencional) 
• 3 o más años de experiencia como Entrenador en Tenis Convencional 

Experiencia deseable, no limitante en: 
• Tenis en Silla de Ruedas o Tenis Adaptado 
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Observaciones: 
El cargo requiere realizar entrenamientos durante 3 días a la semana por 2 horas en Canchas de 
Tenis en Estadio Nacional, Ñuñoa, además de destinar 2 horas a la semana para actividades de 
Visitas Técnicas, Planificación, Gestiones para el Desarrollo etc. 

Fechas del Proceso año 2022: 
 

Recepción de CV Hasta el 07 octubre 
Entrevistas 11 al 13 de octubre 
Selección 14 octubre 
Funciones 17 Octubre a Diciembre 2022 (Renovable por 2023) 

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