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BASES DE POSTULACION PARA EL CARGO DE 
 ENTRENADOR NACIONAL DE GIMNASIA ARTISTICA MASCULINA 
 

 
Contrata: Federación Nacional de Gimnasia de Chile 
Cargo: Entrenador Nacional para la Gimnasia Artística Masculina 
Plazo de contrato: Enero a diciembre 2021, renovable de acuerdo con evaluación profesional. 
Nº de horas: 44 horas semanales 
Tipo de contrato: Honorarios 
Tipo de concurso: Abierto. 
 

 
 

PROCESO DE POSTULACIÓN 
 
Periodo de postulación: desde el 14 de diciembre al 24 de diciembre del 2020 
 
Enviar antecedentes a:   direcciontecnicafenagichi@gmail.com 
 
ANTECEDENTES: 
 

• Titulo profesional y/o certificaciones oficiales 

• Curriculum vitae, especialidad GAM 

• Certificados que respalden la información del CV 

• Certificado de antecedentes 

 

 
*si los archivos son muy pesados se recomienda construir una carpeta, comprimirla y enviarla por  
 

                        https://wetransfer.com   al mail indicado 
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PERFIL DE CARGO ENTRENADOR NACIONAL 
 

Titulo(s) y/o certificaciones: 
 

1. Profesor de Educación Física, Técnico de Deportes y/o a fin con la actividad. 
2. Entrenador certificado por la FIG (3 Academias). 
3. Entrenador con deportistas seleccionados nacionales en la categoría Junior y/o 

Senior. 
4. Entrenador que haya tenido a cargo Selecciones Nacionales en competencias 

internacionales en cualquier categoría. 
 

Atribuciones y responsabilidades 
 

1. Liderar el trabajo de los entrenadores locales, orientando y desarrollando una estrategia 
de trabajo común, de acuerdo con los objetivos a corto y mediano plazo del Plan de 
Desarrollo Técnico de la Federación para las categorías junior y senior. 

2. Planificar los procesos de trabajo en forma general, estableciendo los diferentes periodos 
y evaluaciones especificas. 

3. Elaborar y presentar al Directorio los indicadores y criterios de selección para la 
conformación de los equipos que competirán internacionalmente. 

4. Visitar los entrenamientos de los seleccionados nacionales y verificar el cumplimiento de 
objetivos y metas de acuerdo con el plan de trabajo establecido. 

5. Consignar un registro individual de gimnastas y entrenadores a fin de llevar el control del 
trabajo y logros alcanzados. 

6. Elaborar un informe mensual con las actividades desarrolladas y objetivos alcanzados. 
7. En lo posible y de acuerdo con los recursos de Federación, acompañar a las selecciones 

nacionales en torneos internacionales. 
8. Participar de la evaluación final de desempeño. 

 

Tareas específicas: 
1. Planificar el trabajo de los seleccionados con miras a los JJPP 2023 
2. Apoyar los entrenamientos de los seleccionados 
3. Planificar y desarrollar concentraciones específicas 
4. Coordinar el trabajo de los entrenadores. 
5. Elaborar indicadores y criterios de selección para los eventos internacionales de cada año 
6. Presentar propuestas de concentrados internacionales y competiciones 
7. Elaborar estrategias específicas para enfrentar competencias y mega eventos. 
8. Evaluar el desempeño de entrenadores y gimnastas. 
9. Realizar autoevaluación de su gestión. 
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