DIRECCION NACIONAL DE RECREACION Y PROMOCION DEL DEPORTE
“PROGRAMA DEPORTE PARA TODOS – INVIERNO 2014”
CONVOCATORIA Y SELECCIÓN DEL PERSONAL TEMPORAL EN CALIDAD DE SERVICIOS
POR TERCEROS
1. El Instituto Peruano del Deporte invita a los Profesionales del Deporte en general
para cubrir el servicio de:
 Técnicos Deportivos.
 Coordinadores/Monitores Deportivos.
 Promotores Deportivos.
2. Requisitos para cubrir el servicio de:
a) Técnicos Deportivos para Deporte Para Todos (Perfil):
• Licenciado de Educación Física (respetivo título a nombre de la Nación)
• Profesor de Educación Física (respetivo título a nombre de la Nación)
• Técnico Deportivo (respetivo título reconocido por su Federación Deportiva)
• Deportista Calificado de alto nivel (reconocido por su federación y ser mayor
de edad)
Así mismo deberán presentar los siguientes requisitos:
 Contar con cursos de capacitación para la especialidad deportiva a la
que postula tomándose en cuenta solo los últimos 5 años (a partir del
año 2009).
 No tener ningún impedimento legal para ejercer la vacante a la que
postula(será presentado con una declaración jurada)
 Contar con experiencia profesional mínima de los últimos 3 años (a
partir del año 2011) en entidades públicas o privadas como docente en
el desempeño de actividades deportivas.
 Haber alcanzado o superado el puntaje mínimo exigido (13) para el
proceso de convocatoria.
b) Técnicos Deportivos con especialización para la actividad de Discapacitados
(Perfil):
• Licenciado de Educación Física (respetivo título a nombre de la Nación)
• Profesor de Educación Física (respetivo título a nombre de la Nación)
• Técnico Deportivo (respetivo título reconocido por su Federación Deportiva)
Así mismo deberán presentar los siguientes requisitos:
 Contar con cursos de capacitación deportiva para trabajar con personas
con discapacidad, tomándose en cuenta solo los últimos 5 años (a partir
del año 2009).
 No tener ningún impedimento legal para ejercer la vacante a la que
postula(será presentado con una declaración jurada)
 Contar con experiencia profesional mínima de los últimos 3 años (a
partir del año 2011) en entidades públicas o privadas como docente en
el desempeño de actividades deportivas.

 Haber alcanzado o superado el puntaje mínimo exigido (13) para el
proceso de convocatoria.
c) Técnicos Deportivos con especialización para la actividad de Adulto Mayor
(Perfil):
• Licenciado de Educación Física (respetivo título a nombre de la Nación)
• Profesor de Educación Física (respetivo título a nombre de la Nación)
• Técnico Deportivo (respetivo título reconocido por su Federación Deportiva)
Así mismo deberán presentar los siguientes requisitos:
 Contar con cursos de capacitación deportiva para trabajar con personas
de tercera edad, tomándose en cuenta solo los últimos 5 años (a partir
del año 2009).
 No tener ningún impedimento legal para ejercer la vacante a la que
postula(será presentado con una declaración jurada)
 Contar con experiencia profesional mínima de los últimos 3 años (a
partir del año 2011) en entidades públicas o privadas como docente en
el desempeño de actividades deportivas.
 Haber alcanzado o superado el puntaje mínimo exigido (13) para el
proceso de convocatoria.
d) Coordinadores/Monitores Deportivos (Perfil):
• Licenciado o Profesor de Educación Física, Técnico Deportivo.
Así mismo deberán presentar los siguientes requisitos:
 Tener conocimiento básico de administración deportiva y ofimática.
 No tener ningún impedimento legal para ejercer la vacante a la que
postula(será presentado con una declaración jurada)
 Contar con experiencia profesional mínima de los últimos 3 años (a
partir del año 2011) en entidades públicas o privadas con respeto al
desempeño de actividades deportivas.
 Haber alcanzado o superado el puntaje mínimo exigido (13) para el
proceso de convocatoria.
e) Promotores Deportivos(Perfil):
• Estudiantes de una carrera universitaria
• Estudiantes de una carrera técnica superior
Así mismo deberán tener los siguientes requisitos:
 Tener conocimiento en ofimática (será presentado con una declaración
jurada).
 No tener ningún impedimento legal para ejercer la vacante a la que
postula (será presentado con una declaración jurada).
 Contar con Experiencia laboral mínima de los últimos 2 años (a partir del
año 2012) en entidades públicas o privadas.
 Haber alcanzado o superado el puntaje mínimo exigido (13) para el
proceso de convocatoria.

3. Forma de Presentación de los documentos:
El postulante para solicitar el servicio de:
 Técnicos Deportivos.
 Coordinadores/Monitores Deportivos.
 Promotores Deportivos.
Deberá presentar los siguientes documentos:
a) La solicitud del postulante deberá estar dirigido al Director Nacional de
Recreación y Promoción del Deporte – Profesor Abelardo Castillo Yui,
señalando específicamente el servicio a la cual postula.
b) Currículo Vitae debidamente documentado, contando con los requisitos
establecidos que se encuentran determinados en el punto (número2)
mencionado líneas arriba. Así mismo el Currículo Vitae que presenta debe
tener relación con el servicio que solicita (foliado).
c) Una Declaración jurada simple donde se registrara lo siguiente:
 Gozar de una buena salud física y mental.
 No registrar antecedentes penales, ni judiciales vigentes.
 No estar incurso en la actualidad en proceso penal por delito doloso.
 No registrar sanción administrativa por conducta deshonrosa en
entidades públicas y privadas.
 Que solo postulare a un solo servicio en el presente proceso de
convocatoria.
 Que la información declarada es veraz y eficaz, siendo conforme para la
administración Pública.
d) Una Copia fotostática simple del DNI.
e) Presentar su consulta de RUC (Sunat).
f) Presentar una copia de su código de cuenta interbancaria ( C C I )
g) La documentación deberá estar foliada y en folder manila.
4. Duración del Programa Deporte Para Todos Invierno 2014:
El Programa de la Dirección Nacional de Recreación y Promoción del Deporte
“DEPORTE PARA TODOS INVIERNO 2014” tendrá una duración de (07) meses, que
se llevara a cabo durante el mes de Mayo hasta el mes de Noviembre del presente
año.
5. Horario del servicio para el Programa Deporte Para Todos Invierno-2014:
El cual se detalla a continuación:
 El servicio de Técnico Deportivo prestara un servicio de 10 horas semanales,
siendo distribuidas de acuerdo a la necesidad del servicio.
 El servicio de Coordinadores/Monitores Deportivos prestara un servicio de 20
horas semanales, siendo distribuidas de acuerdo a la necesidad del servicio.
 El servicio de Promotores Deportivos prestara un servicio de 20 horas
semanales, siendo distribuidas de acuerdo a la necesidad del servicio.

6. Distribución del servicio de Técnicos Deportivos y servicio administrativo para el
Programa de Deporte Para Todos Invierno 2014:
 TECNICOS DEPORTIVOS COMPLEJOS DEPORTIVOS
N°
01
02
03
04
05
06
07
08

DISCIPLINAS DEPORTIVAS
ATLETISMO
AEROBICOS
ARTE. MARC./DEP.CONTACTO
AJEDREZ
GIMNASIA DEPORTIVA
FUTBOL
TENIS
VOLEY

TOTAL

CONVOCATORIA
02
01
03
02
03
03
11
01
26

 TECNICOS DEPORTIVOS PARA EL PROGRAMA DE DISCAPACITADOS
TECNICOS DEPORTIVOS
06

 TECNICOS DEPORTIVOS PARA EL PROGRAMA DE ADULTO MAYOR

TECNICOS DEPORTIVOS

02
 SERVICIO ADMINISTRATIVO

N°
01
02

DESCRIPCION
COORDINADORES/MONITORES
DEPORTIVOS
PROMOTORES DEPORTIVOS

CONVOCATORIA
01
07

7. Servicio a solicitar en el Programa Deporte Para Todos Invierno-2014:
 El postulante solo se podrá presentar a un solo servicio.

8. Plazos de presentación de documentos para el proceso de convocatoria:
Las fechas establecidas para el proceso de presentación de expedientes serán las
siguientes:
 Las inscripciones y presentación de expedientes: se realizaran el día 20 de
Mayo del presente año.
 El Horario de presentación de expedientes: se realizara en el horario de 9:00
am a 5:00 pm.
 Los expedientes serán presentados: en la sede central del IPD (oficina de
trámite documentario) ubicado en el Jr. Tambo de Belén N° 234 (frente a la
plaza Francia)- Cercado de Lima.
9. Cronograma de Evaluación:
Según el servicio se llevara a cabo de la siguiente manera:
 La evaluación del Currículo Vitae se realizara el día 21 de mayo del presente
año.
 El día 21 de mayo a las 5:00pm en el portal electrónico institucional del IPD
(www.IPD.gob.pe) saldrá publicado la relación de personas que pasaran a la
siguiente etapa del proceso de convocatoria.
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS
10. El resultado del Proceso de Convocatoria es inapelable y las evaluaciones del
proceso de convocatoria son de carácter eliminatorio.
11. Los postulantes que no fueron seleccionados para el servicio de Técnico
Deportivo, Coordinador/Monitor Deportivo y Promotor Deportivo del Programa
Deporte Para Todos Invierno-2014, podrán recabar su carpeta (expediente) en 15
días posterior al proceso de convocatoria.
Lima, Mayo del 2014

INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE
DIRECCIÓN NACIONAL DE RECREACIÓN Y PROMOCIÓN DEL DEPORTE
FICHA DE INSCRIPCIÓN DEL POSTULANTE
“DEPORTE PARA TODOS INVIERNO 2014”
FICHA DE INSCRIPCION

:

N°

SERVICIO AL QUE POSTULA :

DATOS PERSONALES

:

APELLIDO PATERNO

:

APELLIDO MATERNO

:

NOMBRES

:

DOCUMENTO DE IDENTIDAD:
DIRECCION:
E-MAIL:
ESTUDIOS REALIZADOS: Marcar con una (x) un solo cuadrado, salvo si realizo otros
estudios profesionales podrá marcar adicionalmente el respectivo cuadrado.
Lic. Educación Física

Profesor de Educación Física

Técnico Deportivo

Otros Estudios

ESPECIFICAR:
______________________________________________________________
Nº
1
2
3
4

DOCUMENTOS QUE PRESENTA
DNI Fotocopia
Solicitud del postulante
Currículo Vitae documentado
Declaración Jurada Simple

Vº Bº

OBSERVACIONES

Teléfono del Postulante: ___________________
Lima ______ de ________________ del 2014

FIRMA DEL POSTULANTE

COMISION DE EVALUACION

INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE
DIRECCIÓN NACIONAL DE RECREACIÓN Y PROMOCIÓN DEL DEPORTE
“DEPORTE PARA TODOS 2014”

MODELO DE SOLICITUD
Solicito: El Servicio de

Profesor. Miguel Abelardo Castillo Yui
DIRECTOR NACIONAL DE RECREACIÓN Y PROMOCIÓN DEL DEPORTE

Yo………………………………………………………………………………………………………………………………………..Con
DNI……………………………………….,Domicilio……………………………………………………………………………………
Distrito…………………………………………………………………Provincia……………………………………………………...
Teléfono fijo………………….……………….Celular………….……………………………………………………………………
Correo Electrónico…………………………………...............................................................................
EXPONGO:
• PRIMERO.
Que vista la convocatoria anunciada en la página Web Oficial del Instituto Peruano del
Deporte con fecha………../…….……../…………...para la selección del personal temporal que
prestara sus servicios en el “PROGRAMA DEPORTE PARA TODOS - INVIERNO 2014”
durante los meses de Mayo a Noviembre del presente año.
• SEGUNDO.
Que reúno todas y cada una de las condiciones exigidas para el proceso de convocatoria del
PROGRAMA DEPORTE PARA TODOS - INVIERNO 2014”.
• TERCERO.
Que declaro conocer el presente proceso de convocatoria.
SOLICITO.
A usted, se admita la presente solicitud para participar en el proceso de convocatoria para el
servicio de……………….………………………………………………………………..en el Programa Deporte Para
Todos invierno 2014.
Lima,

,del 2014

Solicitante,
___________________
Firma
DNI:

DECLARACIÓN JURADA
Yo…………………………………………………………………………………………………………………...........................
DNI……………………………………………Domicilio…………………………………………………………………………………
Distrito……………………………………..Provincia …………………………………………………………………………………

Declaro bajo juramento en honor a la verdad y de conformidad a lo establecido en el
Artículo N° 42 inciso 1, de la Ley N° 27444 “Ley del Procedimiento Administrativo
General” lo siguiente:
 Gozar de una buena salud física y mental.
 No registrar antecedentes penales, ni judiciales vigentes.
 No estar incurso en la actualidad en proceso penal por delito doloso.
 No registrar sanción administrativa por conducta deshonrosa en entidades
públicas y privadas.
 Que solo postulare a una sola vacante en el presente proceso de convocatoria.
 Que la información declarada es veraz y eficaz, siendo conforme para la
administración Pública.

Lima,

………………………………
HUELLA DIGITAL

, del 2014

…………………………………..
FIRMA

