
 

 

BASES DEL CONCURSO DE MÉRITOS PARA LA FORMACIÓN DE UNA BOLSA DE TRABAJO 
DE TÉCNICOS DEPORTIVOS/TÉCNICOS DEPORTIVOS SUPERIORES EN FÚTBOL, 

PROCEDENTES DEL CADF DEPORTIVO,  
DESTINADA A LOS DÉPORCAMPUS CABREIROÁ 2019 

 
OBJETO: 
 
Es objeto de esta convocatoria la formación por el procedimiento de concurso de méritos de una 
bolsa de trabajo destinada a cubrir las necesidades temporales de personal para los 
DÉPORCAMPUS 2019. 
 
CONDICIONES DE LAS PERSONAS ASPIRANTES: 
 
a) Estar en posesión del título de técnico deportivo / técnico deportivo superior en fútbol o 
certificado de superación del primer nivel de técnico deportivo en fútbol. 
b) Cursar o haber cursado en el CADF DEPORTIVO alguno de los años de formación de técnico 
deportivo o técnico deportivo superior. 
c) Tener cumplidos 18 años el día que finalice el plazo de presentación de solicitudes.  
Todos estos requisitos deberán cumplirse en el momento de presentación de las solicitudes y 
mantenerse durante el período en que la persona aspirante permanezca en la bolsa.  
 
BAREMO DE MÉRITOS: 
 

a) Formación: (40 puntos) 
a. Titulación académica en la especialidad de fútbol 
b. Otras titulaciones académicas relacionadas con el ámbito deportivo y/o haber 

superado 100 ECTS en el Grado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte de 
la UDC. 

c. Formación complementaria relacionada con el fútbol  
b) Experiencia profesional (40 puntos) 

a. Experiencia profesional como técnico en anteriores ediciones de los 
DÉPORCAMPUS. 

b. Experiencia profesional como organizador /coordinador/ técnico en otros Campus-
Clinics de fútbol. 

c. Experiencia como entrenador en categorías de base. 
      c)  Entrevista curricular (20 puntos) 
 
Para simplificar los trámites: los méritos alegados deben presentarse con arreglo al Anexo I de 
estas bases y sólo, si existe una petición del órgano de valoración, se acreditarán mediante la 
documentación original. 
 
ÓRGANO DE VALORACIÓN: 
 
El órgano de valoración estará integrado por personal técnico de la dirección de los 
DÉPÒRCAMPUS y personal de la dirección del CADF Deportivo. 
 
 
 
 



 

 

BOLSA DE TRABAJO: 
 
Una vez que el tribunal haya realizado la valoración de los méritos acreditados y la entrevista 
curricular, la bolsa quedará constituida con las personas concursantes ordenadas según la 
puntuación obtenida. 
 
PLAZO DE PRESENTACIÓN: 
 
Del 20 de mayo al 5 de junio (ambos inclusive). Se podrán admitir solicitudes, fuera de este 
plazo, siempre que cumplan con las condiciones de las bases y pasarán a formar parte del 
listado por detrás de todas las personas que presentaron la documentación dentro del plazo 
establecido, independientemente de su puntuación. 
 
PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES: 
 
Se presentarán, con el formato establecido en estas bases (Anexo I), en las propias oficinas 
administrativas del Club (plaza de Pontevedra, 19 1º 15003 A Coruña) o a través del correo: 
deporcampus@rcdeportivo.es 
 
RECURSOS: 
 
Una vez publicada la lista de la bolsa de trabajo, las personas interesadas podrán presentar 
alegaciones, a través del correo: deporcampus@rcdeportivo.es, en un plazo máximo de 5 días 
desde su publicación en la pag web: www.rcdeportivo.es, y se resolverán en un plazo máximo 
de 5 días desde su presentación.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ANEXO I 
 
Don:________________________________________________________________con DNI:___________ 
 
Teléfono:_______________ Correo:________________________________________________________, 
 
Presento solicitud para el CONCURSO DE MÉRITOS PARA LA FORMACIÓN DE UNA BOLSA DE 
TRABAJO DE TÉCNICOS DEPORTIVOS/TÉCNICOS DEPORTIVOS SUPERIORES EN FÚTBOL 
DESTINADA A LOS DÉPORCAMPUS 2019, alegando los siguientes méritos: 
 
A) FORMACIÓN: 
TITULACIÓN ACADÉMICA EN LA ESPCIALIDAD DE FÚTBOL: 
_____________________________________________________________________ 
 
OTRAS TITULACIONES ACADÉMICAS RELACIONADAS CON EL ÁMBITO DEPORTIVO: 
_______________________________________________________________________________________
___________________________________________________  
 
FORMACIÓN COMPLEMENTARIA RELACIONADA CON EL FÚTBOL: 
_______________________________________________________________________________________
___________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 
B) EXPERIENCIA PROFESIONAL: 
COMO TÉCNICO EN OTRAS EDICIONES DE LOS DÉPORCAMPUS (indicar años y número 
campus a los que asistió):  
_______________________________________________________________________________________
___________________________________________________  
 
COMO ORGANIZADOR/COORDINADOR/TÉCNICO EN OTROS CAMPUS/CLINICS  DE FÚTBOL 
(especificar los años, número de campus y entidades organizadoras):  
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________ 
 
COMO ENTRENADOR EN EQUIPOS DE FÚTBOL BASE: (especificar temporadas, categorías y 
clubes donde entrenó):  
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
 
He leído y acepto las Bases de esta convocatoria  
 
En____________ a ___ de____________ de  2019 
 
 
Firma: 


