
 

 

 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 27 de mayo de 2021 
 
Comunicado de Secretaria N° 36/21 
REF.: Llamado a concurso para DTN 
 
 
  A través de la presente, la FEDERACION ARGENTINA DE TIRO CON ARCO -FATARCO- , 

llama a concurso abierto de antecedentes para cubrir un cargo de Director Técnico 

Nacional (DTN) 

Descripción de las tareas a cumplir:  

 Presidir y coordinar el Comité Técnico de FATARCO. 

 Regular las actividades de los entrenadores. 

 Regular la actividad de las diferentes Selecciones Nacionales. 

 Confeccionar los proyectos de desarrollo de tiro con arco a pedido y referencia de la CD. 

 Informar a la Comisión Directiva sobre el desempeño de los atletas y entrenadores. 

 Presentar y coordinar los pedidos de concentraciones y campamentos de las selecciones 

nacionales. 

 Solicitar las becas de deportistas y entrenadores ante el ENARD y SDN. 

 Coordinar los viajes del ENTA a torneos internacionales. 

 Actuar como oficial deportivo en torneos internacionales. 

Requisitos: 

Formación  

 Contar con título de Entrenador. 

 Amplio conocimiento del Estatuto,  Normas FATARCO, y toda regla complementaria. 

 Manejo de utilitarios informáticos básicas del paquete Office. 

 Idioma (no excluyente) 

Experiencia: 

 Manejo de presentaciones con PPT. 

 Presentación de balances y rendición de cuentas y gastos. 



 

 

 Coordinación de viajes al exterior con resolución de contingencias a distancia. 

Disponibilidad: 

 Se requiere para este puesto de una alta disponibilidad horaria y de movilidad con 

posibles viajes a nivel nacional como internacional. 

Marco Legal 

 Ser argentino nativo, naturalizado o extranjero con más de 5 años de residencia. 

 Contar con pasaporte al día. 

Presentación: 

Por correo electrónico con tema: Concurso DTN a fatarco.waargentina@hotmail.com 

o  clubesfatarco@gmail.com enviando: 

 Curriculum Vitae 

 Nota de elevación dirigida a la Comisión Directiva FATARCO 

 Fecha de apertura: 01 de junio de 2021.    

 Fecha de cierre: 15 de junio de 2021. 

 Los postulantes que cumplan con los requisitos de inscripción y sean preseleccionados 

por el Comité de Selección serán citados telefónicamente o e-mail para una entrevista 

virtual. 

Sin más, saludamos a Uds. Muy atte. 
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