
DIRECTOR/A DEPORTIVO

FUNCIONES Y ROL

▸ Gestión de todo el personal del Club con especial atención al cumplimiento de funciones y al buen desempeño así como la organización 
de calendarios de trabajo.

▸ Promoción y gestión de toda la actividad deportiva incluyendo criterios económicos y organizativos/metodológicos.

▸ Participación y apoyo en la actividad deportiva (supervisando entrenos, impartiendo clases, participando en capitanías, viajes, etc.) para 
contribuir productivamente al desarrollo de la misma y a la generación de ingresos.

▸ Organización de eventos, campeonatos y supervisión de los mismos (director torneo, juez árbitro...)

▸ Comunicación e imagen del Club. Labores de RRPP e institucionales apoyadas por la Directiva.

▸ Búsqueda de patrocinadores tanto para los eventos como para la entidad.

▸ Supervisión del correcto mantenimiento de las instalaciones y del cumplimiento de las normativas de seguridad, accesibilidad, higiene.

▸ Coordinación con dpto. administración y servicios externalizados (gestorías). Atención a la cuenta de resultados y al cumplimiento de los 
procesos administrativos y de gestión de las diferentes áreas (partes de trabajo, liquidaciones de gastos, inscripciones...)

▸ Supervisión y atención a subvenciones públicas/privadas.

▸ Reporta al Presidente y a la Junta Directiva, participa en las reuniones de la misma cuando sea necesario y es responsable de realizar un 
informe de gestión y actividad (trimestral) además de colaborar con la Junta y el Dpto. de Administración en la Memoria Anual.



DIRECTOR/A DEPORTIVO

PERFIL Y EXPERIENCIA PROFESIONAL

▸ Licenciado/a en INEF o similar u otro tipo de formación académica complementada con titulaciones habilitantes para desempeñar el 
puesto (entrenador/a tenis/pádel, árbitro...)

▸ Estudios complementarios de gestión de entidades deportivas, marketing deportivo... será un plus.

▸ Exjugador/a de Tenis y/o Pádel o entrenador/a de referencia con experiencia y amplios conocimientos de ambos deportes.

▸ Experiencia en Dirección y Gestión de entidades deportivas, federaciones, escuelas, academias o como mínimo experiencia demostrable 
como“staff”de las mismas con responsabilidades de coordinación y gestión de algunas áreas.

▸ Capacidad de planificación, buen gestor/a de equipos y motivador.

▸ Familiarizado con la organización de eventos deportivos y campeonatos (promoción, organización y gestión).

▸ Experiencia en búsqueda y relación con patrocinadores tanto para eventos y torneos específicos como para la entidad.

▸ Buena imagen personal, pudiendo perfectamente desempeñar labores de RRPP o embajador/a del club en cualquier evento o acto 
institucional.

▸ Buen comunicador/a o como mínimo con capacidad para una interlocución fluida con medios. Facilidad para la comunicación escrita y 
para dinamizar canales digitales.

▸ Usuario avanzado de herramientas ofimáticas (Office 365 – Google Suite…) y de gestión.


