
 

HEAD COACH PARA SELECCIÓN JUVENIL DE BADMINTON & 
PARABÁDMINTON 

 
 
1. SOBRE LA ORGANIZACIÓN 
 
La Federación Deportiva Peruana de Bádminton es la encargada de masificar y 
desarrollar el bádminton y parabádminton a nivel nacional a través de la difusión de una 
cultura deportiva que contribuya al mejoramiento de la calidad de vida. 
 
Incentiva a los entrenadores, badmintonistas y parabadmintonistas a promover la 
práctica del bádminton y parabádminton como deportes con alcance cultural, social, 
educativo y de alto rendimiento, aplicando políticas que ayuden a su promoción en todo 
el territorio nacional. 
 
Tiene como visión lograr que el bádminton y parabádminton estén situados entre los 
cinco deportes nacionales más importantes por su desarrollo, masificación y resultados 
(alta competencia). Garantizar la práctica del bádminton y parabádminton en todas las 
regiones del Perú y lograr que sea un deporte popular y reconocido. 
 
También promover y asegurar la inclusión de deportistas sin distinción de ningún tipo, 
y convertirse en una federación nacional reconocida por sus altos estándares de 
integridad y profesionalismo. 
 
 
2. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
 
El Head Coach Junior & Para Badminton (HCJP) actúa como la máxima autoridad en 
los entrenamientos de la selección juvenil de la Federación Deportiva Peruana de 
Badminton (FDPB), dirige y planifica sus entrenamientos diarios en conjunto con el 
Head Coach General y el Jefe de la Unidad Técnica. Tiene la responsabilidad de 
implementar estrategias, planes y decisiones tomadas por la Unidad Técnica y/o, 
Comité Técnico y de ser el caso de la Junta Directiva. Debe organizar y asistir a todas 
las reuniones de la Unidad Técnica, Comité Técnico y Junta Directiva cuando se le invite 
y/o convoque. El HCJP también debe vincularse estrechamente con los comités y 
comisiones de la FDPB y todos los demás órganos relacionados con la gobernanza 
dentro de la FDPB y facilitar la toma de decisiones oportuna y eficaz según los objetivos 
trazados y la visión de la FDPB. Como jefe de personal técnico a su cargo, el HCJP 
tiene la responsabilidad de dirigir, administrar y monitorear a todos los técnicos de la 
Unidad Técnica, bajo su cargo. El HCJP también debe comunicarse periódicamente con 
la presidencia de la Junta Directiva de la FDPB sobre estrategias, coordinación con las 
asociaciones miembro, planificación anual. Será integrante del Comité Técnico de la 
FDPB. Deberá implementar y hacer cumplir las políticas, reglamentos y todas las 
disposiciones necesarias para la buena operación de los entrenamientos y conformar 
las parejas de jugadores en conjunto con la Unidad Técnica con miras a los mejores 
resultados internacionales, además de confeccionar y exponer su plan de 
entrenamiento a los metodólogos del IPD, en conjunto con la Unidad Técnica. 
 
 
3. SOBRE LA POSICIÓN 
 
A) Nombre del puesto: Head Coach Junior & Para Badminton 
 



 

B) Horario de trabajo: 6:30 am a 9:30 am y de 4:00 a 9:00 pm de lunes a viernes y 
sábados de 07:00 am a 10:00 am (los horarios son flexibles y pueden cambiar en 
función a las coordinaciones con la Unidad Técnica y los jugadores). 
 
C) Lugar de trabajo: CAR Videna y otros donde se le asigne 
 
D) Viajes: Para capacitaciones, entrenamientos o campeonatos nacionales o 
internacionales. 
 
E) Reporta a: Head Coach General 
 
4 RESPONSABILIDADES PRINCIPALES 
 

• Cumplir a tiempo y de forma oportuna y veraz con las normativas que el IPD 
disponga. 

• Gestionar el cumplimiento de la toma de asistencia diarias a los deportistas. 

• Evaluar a los deportistas sistemáticamente en cada etapa de la preparación. 

• Definir los objetivos técnicos en los eventos internacionales del calendario 
anual. 

• Definir en conjunto con la Head Coach General, las parejas de sus deportistas 
en dobles varones, dobles damas y dobles mixtos. 

• Definir en conjunto con la Head Coach General, el equipo que representará al 
Perú en campeonatos internacionales por equipos e individuales. 

• Coachear a los deportistas en eventos nacionales e internacionales. 

• Gestionar un informe personalizado para cada deportista previo a cada evento 
fundamental con la debida anticipación para preparar y desarrollar sus 
fortalezas y aminorar sus debilidades, con miras a obtener buenos resultados 
en dichos eventos. 

• Evaluar, Supervisar y dirigir a todo el personal a su cargo. 

• Proponer ascensos, aumentos del personal a su cargo. 

• Aplicar el plan de trabajo y las decisiones encomendadas por el Head Coach 
General. 

• Cumplir con los horarios encomendados por la Unidad Técnica, demostrando 
puntualidad y compromiso en cada una de las sesiones de entrenamiento. 

• Presentar de forma oportuna (ultimo día del mes) sus informes mensuales de 
trabajo y los informes PAD de los deportistas a su cargo. 

 
 
5. CRITERIOS DE SELECCIÓN 
 
A) Formación y experiencia. 
 

• Mínimo 10 años de experiencia en entrenamientos de selecciones nacionales 
o de clubes con resultados comprobados a nivel nacional o internacional. 

• Título universitario de carreras afines al deporte (no indispensable). 

• Cursos avalados por la BWF Level 1,2 y 3 de preferencia. 

• Se dará preferencia a exjugador de selección nacional de su país (no 
indispensable). 

• Deberá mostrar los logros obtenidos en su trayectoria como entrenador. 

• Tener manejo y experiencia en la confección y ejecución de planes de 
entrenamiento. 



 

• Conocimiento básico en Office y Excel. 
 
B) Conocimientos y Habilidades 
 

• Empático 

• Sentido de propiedad 

• Sentido de urgencia 

• Buen comunicador 

• Conocimientos de la Alta competencia 

• Trabajo en equipo 

• Sentido de superación 

• Compromiso con la institución 

• Disposición para el trabajo 
 
6. INGRESOS 
 
Los ingresos se definirán en base al perfil del postulante. Es mediante contrato por 
locación de servicios (recibo de honorarios), en caso de ser extranjero con carnet de 
extranjería solo se le descuenta, por impuestos, de sus ingresos brutos el 8%, sino 
cuenta con carne de extranjería el descuento sería del 24% y de ser peruano el 8% de 
descuento. 
 
7. CONTACTO PARA POSTULACIÓN 
 
Fecha Límite 30 de setiembre del 2022,  
 
Enviar CV documentado a gcastillo@badmintonperu.com colocando en el ASUNTO 
del correo “HCJP” 
 

mailto:gcastillo@badmintonperu.com

