
OFERTA DE EMPLEO  TÉCNICO/A ADMINISTRATIVO/A

FEDERACIÓN RIOJANA DE ATLETISMO

Se precisa un/a Técnico/a Administrativo/a con el objetivo de gestionar y supervisar

los diferentes aspectos organizativos, logísticos y administrativos de los campeonatos,

competiciones y  actividades  que organiza la Federación Riojana de Atletismo  en

Logroño.

I. FUNCIONES:

1. Gestión administrativa y de apoyo al personal deportivo, técnico y directivo de

la FRA.

2. Coordinar los diferentes aspectos organizativos, logísticos y de material de los

campeonatos, eventos y actividades de la FRA, internamente y con la

organización local.

II. PERFIL DEL CANDIDATO:

1. Experiencia y formación en la organización de eventos y competiciones

deportivas.

2. Capacidad de trabajo en equipo.

3. Capacidad comunicativa. 

4. Alta capacidad de organización y aprendizaje.

5. Herramientas ofimáticas (Excel, Word, PowerPoint).

6. Experiencia en el uso y manejo de los programas informáticos de la RFEA de

gestión de la competición (SDP, RFEA Manager)

7. Disponibilidad en fines de semana para cubrir eventos.

8. Carné de conducir B y vehículo propio.

III. SE VALORARÁ

• Se valorará especialmente tener amplio conocimiento del mundo del atletismo.

IV. CONTRATACIÓN:

 Duración: determinada hasta el  31 de diciembre  de 2022. 

 Jornada: Media jornada 20 horas semanales.



 Salario: 9.200€ bruto anuales.

 Ubicación: Presencial Sede de la Federación Riojana de Atletismo.

Los/as interesados/as deben enviar sus solicitudes, incluyendo un currículo vitae y 

carta de presentación, al correo electrónico presidente@fratletismo.com con asunto 

‘Oferta técnico/a administrativo’ , antes del 20 de enero de 2022 a las 15:00h.

NOTA:

Le informamos de que, en cumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos de la

Unión  Europea  (UE  2016/679) los datos personales por usted  facilitados serán  objeto  de

tratamiento automatizado de acuerdo a las obligaciones y  derechos recogidos en la  citada

normativa. Usted podrá en todo momento ejercer sus derechos de acceso, rectificación,

oposición, supresión, limitación del tratamiento, portabilidad, información y el de no ser objeto

de decisiones  individualizadas,  pudiendo  hacerlo  mediante  escrito  dirigido  a  la  siguiente

dirección: Federación Riojana de Atletismo – Avenida Del Moncalvillo, 1, 26007 Logroño.
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