
 
OFERTA DE TRABAJO: ENTRENADOR ASISTENTE DE BALONCESTO DEL C.D. MARISTAS 

 

El Club Deportivo Maristas de Badajoz es un club que promueve el deporte y la actividad física en torno a 

la Comunidad Educativa del colegio Nuestra Señora del Carmen (Hermanos Maristas de Badajoz).  Usando 

el deporte y la competición como medio educativo, promueve valores como el trabajo en equipo, la 

constancia, el esfuerzo y la auto superación. 

Descripción del empleo 

El Club Deportivo Maristas busca entrenadores asistentes para la sección de baloncesto.  Con nosotros 

tendrás la oportunidad de formar parte de un equipo joven, dinámico y muy involucrado en la formación 

y educación de los jóvenes. Para la nueva temporada planteamos un proyecto muy novedoso y estamos 

buscando a alguien para formarse y tener la oportunidad de crecer como entrenador en nuestra 

estructura. 

Se trata de una gran oportunidad de participar en un proyecto único en Extremadura y en el deporte 

escolar, un proyecto en el que todos nuestros entrenadores sean profesionales y puedan tener un 

contrato de trabajo de larga duración con el que desarrollar su carrera deportiva. 

Responsabilidades 

1. Asistir a los entrenadores de los equipos en entrenamientos y partidos. 

2. Educar y formar en valores, siempre en consonancia con el carisma marista. 

3. Acudir a las reuniones organizativas y responder ante el equipo de coordinación. 

4. Participar y colaborar en eventos organizados por el Club. 

5. Cuidar su imagen como responsable del Club y representar debidamente al mismo en 

competiciones. 

Ofrecemos 

1. Formación necesaria para llegar a ser entrenador principal dentro del Club. 

2. Ser asistente de varios equipos acompañando a entrenadores profesionales. 

3. Ambiente sano y orientado al bienestar y desarrollo profesional de los integrantes del Club. 

4. Formar parte de un Club con un proyecto deportivo muy ambicioso. 

Requisitos 

Curso Nivel 0 de entrenador de Baloncesto (se valorará muy positivamente formación de mayor nivel) 

Se valorará experiencia con selecciones extremeñas. 

Persona dinámica, organizada y responsable.  

 

Si estás interesado manda tu curriculum a baloncestobadajoz@maristasmediterranea.com 

 

 


