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Ciudad de Buenos Aires, 30 de septiembre del 2020.  

 

Búsqueda Laboral  

 

RESPONSABLE DE TESORERÍA Y ADMINISTRACIÓN DE COMPETENCIAS DEPORTIVAS  

 

La Federación Argentina de Tenis de Mesa (FATM), abre su convocatoria a posibles 

interesados/as para postularse a cubrir el puesto de referencia y de acuerdo con las 

especificaciones que debajo se detallan.  

Los/as interesados/as deberán enviar su Currículum Vitae por correo electrónico a 

administracion@fatm.org.ar con plazo hasta el día 15 de octubre a las 18hs. Se valorará la 

construcción del CV orientado a la búsqueda. 

 

PERFIL DEL/A POSTULANTE 

Formación académica: Carreras afines a Ciencias Económicas, Administración o Gestión Deportiva.  

Formación deportiva: Reglamento de juego de tenis de mesa y experiencia en organización de 

eventos deportivos. 

Idiomas: Inglés intermedio. 

Informática: Excelente manejo de herramientas informáticas y software de gestión.  

Parámetros generales:  

• Carga horaria semanal estimada: 15 horas (con flexibilidad). 

• Disponibilidad para viajar a eventos deportivos. 

• Edad entre 21 y 30 años, no excluyente. 

Manejo de homebanking: Dominio de plataformas bancarias con el fin de poder operar en 

cuentas empresariales.  
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Funciones y objetivos de aprendizaje 

• Gerenciamiento de eventos del circuito nacional de competencias.  

• Idoneidad en el manejo del sistema de competencias, software de competencias y rankings.   

• Manejo de tareas administrativas y de tesorería vinculadas al funcionamiento de la 

Federación.  

Honorarios pretendidos: Los mismos serán acorde a conocimientos y habilidades. Junto al 

envío de su CV también indicar el monto del honorario que consideraría oportuno recibir por la 

tarea descripta. Deberá poseer inscripción en el Monotributo.  
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