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CONVOCATORIA PLAZA DE GESTOR 
 

 
 
El club XV Sanse convoca una plaza de Gestor para incorporarse a la oficina de la entidad. 
A continuación se detalla el perfil del puesto con el objeto de tratar de cubrir la plaza, si así 
fuese posible, mediante convocatoria interna. 
 
DESCRIPCIÓN DEL PUESTO: 

• Gestión de los trámites administrativos y burocráticos en relación con el funcionamiento 
del club y apoyo a los asociados en los referentes a sus necesidades 

• Atención y apoyo a los socios en los distintos procesos establecidos 
• Asesoramiento en la elaboración, seguimiento y ejecución de programas y/o proyectos 

prioritarios de las distintas áreas de trabajo del XV Sanse 
• Apoyo técnico a las distintas áreas de trabajo de la entidad deportiva 
• Coordinación de la comunicación entre el usuarios de la oficina (socios y externos) y los 

responsables de las distintas áreas 
• Dinamización y apoyo a voluntarios 
• Apoyo en organización de talleres y encuentros formativos, así como otras actividades 

del club 
• Representación de la entidad ante instituciones públicas y privadas 
• Comunicación y negociación de convenios con instituciones externas 
• Búsqueda, solicitud y gestión de subvenciones. 
 

PERFIL EXIGIDO: 
• Poseer conocimientos, habilidades y actitudes necesarias y experiencia para el 

desempeño de sus funciones en relación con el ámbito social, y el voluntariado 
• Poseer experiencia en la coordinación de equipos 
• Experiencia en el ámbito deportivo y social, ya sea profesional o no 
• Poseer actitud de trabajo en equipo 
• Buen nivel en el manejo de herramientas ofimáticas, especialmente el paquete Office o 

similares. 
 
PERFIL VALORADO: 

• Ser asociado/a al club XV Sanse o conocedor del mismo 
• Experiencia en el funcionamiento interno de la entidad 
• Poseer titulación universitaria (diplomatura o licenciatura) en Áreas relacionadas con la 

gestión y administración de entidades 
• Tener experiencia laboral en este ámbito 
• Poseer experiencia en el ámbito de gestión de subvenciones y otras fuentes externas de 

ingresos 
• Habilidades de comunicación 
• Otras titulaciones o formación complementaria en el mismo campo o áreas afines 

 

DE: Sara García Moro. Secretaria General del XV Sanse Scrum Rugby Club 
PARA: Socios, familiares y simpatizantes 



 
             XV SANSE SCRUM RUGBY CLUB 

      C/ Dos de Mayo, 6 
                                                    28703 San Sebastian de los Reyes                                            

                                                    (Madrid) xvsanserugby@gmail.com 
 

 
 

C.D.E. XV SANSE RUGBY CLUB. Inscrito en el registro de la Comunidad de Madrid con número 5.143 y en el registro de 
Asociaciones de San Sebastian de los Reyes con el nº 346 con  NIF G-85675171. 

 
• Capacidad de coordinación con otros profesionales y voluntarios 
• Disponibilidad y flexibilidad horaria 
• Espíritu dinámico, emprendedor creativo y con capacidad de adaptación. 

 
CONDICIONES DEL PUESTO: 

• Contrato a jornada parcial (Martes y Jueves de 18:00 a 20:00) 
• Duración prevista. Contrato anual con periodo de prueba de tres meses, con posibilidad 

de renovación a su finalización 
• Disponibilidad para algunos fines de semana 
• Remuneración, 4800 € netos anuales en 12 pagas. Contrato de voluntariado 
• Incorporación durante el mes de junio de 2015. 

 
PLAZO DE PRESENTACIÓN: 
Los/as interesados/as deberán mandar: 

• Currículum Vitae actualizado a la oficina del club, con la referencia “Plaza gestor”, 
antes del jueves 22 de mayo de 2015 a las 20:00 horas, bien por correo electrónico a 
xvsanserugby@gmail.com o a la dirección Avda de la Dehesa, s/n, 28700. San 
Sebastián de los Reyes, Madrid, bien en mano o por correo postal; si bien en este último 
caso la solicitud deberá encontrarse y registrarse en nuestras oficinas antes de la 
finalización del plazo 

• Proyecto de gerencia, detallando objetivos, metodología y acciones concretas a 
desarrollar 

• Cartas de recomendación. 
 
PLAZO DE RESOLUCIÓN: 
La resolución de la adjudicación de la plaza se comunicará el 29 de mayo. 
 
 
Esperando que le deis la mayor difusión posible para poder cubrir la plaza de forma interna, 
Recibid un cordial saludo 
 
 
      Sara Díaz Moro 
      Secretaria del XV Sanse  


