Coordinador Jr.de Acreditación e Inscripciones deportivas full time
Se requiere:








Manejo avanzado de herramientas informáticas especialmente MS Excel con habilidad
para trabajar con todos los programas de Microsoft y con todos los sistemas y
plataformas de gestión de Juegos.
Experiencia en trabajar con diferentes culturas e idiomas.
Preferentemente con Título o diploma afín.
Sólidas habilidades de expresión oral y escrita.
Experiencia comprobable en el manejo de grupos.
Idiomas: inglés y/o español fluidos (comprensión lectora, escrita y oral), francés, ruso
y/o árabe avanzado (comprensión lectora, escrita y oral) es un plus.

Las tareas incluyen:









Ser el responsable del proceso de inscripción de los grupos de CON y FI.
Implementar y asistir en las actividades y entregables de Acreditación e Inscripción deportiva de
los Juegos Olímpicos de la Juventus de acuerdo a los cronogramas establecidos.
Trabajar estrechamente con los servicios de CON (NCS) para apoyar a los CON en el Proceso
de Inscripción de las Delegaciones.
Crear un enlace directo y proveer soporte exclusivo de acreditación e inscripción deportiva a los
CON dedicados.
Trabajar estrechamente con IF Services para asegurarse de que las personas de FI nominadas
sean correctamente acreditadas de acuerdo con el cupo establecido por el Comité Olímpico
Internacional (COI).
Supervisar el progreso del proceso de acreditación e inspiración de los CON usando el Sistema
de Gestión de los Juegos (GMS).
Generar reportes y estadísticas en el GMS.

‐
Competencias:
Accesible y cordial.
Meticuloso y orientado a detalles.
 Orientado al cliente y que tome la iniciativa.
 Motivado y orgulloso de ser parte de la experiencia, enfocado en los juegos y apasionado por el
éxito de los juegos.
 Perseverante y que mantenga la calma bajo presión.
 Honesto, abierto a retos y preparado para dar y recibir asesoramiento.
Que disfrute de trabajar y comunicarse con una comunidad internacional.



Objetivos:


Coordinar y asistir en el proceso de inscripción de los Comités Olímpicos Nacionales de África,
Asia y Oceanía (CON) y de un grupo de Federaciones Internacionales (FI) a los Juegos
Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018.

Ingreso: Noviembre y Febrero
Zona de trabajo: Congreso (CABA)

