EMPLEOS – BOLSA DE TRABAJO –
BUSQUEDA DE PROFESORES
BUSQUEDA DE PROFESORA / MAYO 2021. El Profesorado de Tenis Alejo D.
Russell ha sido convocado para la Búsqueda de una Profesora para un Club en
el Caribe (Cayman Islands). Se necesita una Profesora Titulada Nivel 1 con Muy
buen Nivel de Tenis y Muy Buen Ingles! (escrito y hablado) para la Escuela de
chicos y Clases con Adultos del Club más importante de la isla. Las interesadas
deben enviar su CV a profesofradotenis@tenisargentina.com o a nuestro
WhatsApp +54 9 11 4417 1958
EN PROCESO…
BUSQUEDA DE PROFESOR / MARZO 2021
El Profesorado de Tenis Alejo D. Russell ha sido convocado para la Búsqueda de
un Profesor para el Olivos Tenis Club.
Se necesita un Profesor Titulado Nivel 1 para la Escuela de chicos.
Para escuela y entrenamiento (menores y adultos). Martes y Miércoles de 17 a
21 30hs. Ambos días de 17 a 20 es escuela de tenis (a partir de 5 años hasta 17,
dividiéndolos en edad y nivel) y de 20 a 21 30 entrenamiento de adultos.
Contacto: 11 4070‐6388 (Joaquín González, Director de tenis del Olivos Tenis
Club)

BUSQUEDA DE PROFESOR / FEBRERO 2021. El Profesorado de Tenis Alejo D.
Russell ha sido convocado para la Búsqueda de un Profesor para la Escuela de
Tenis del Florida Tenis Club.
Se necesita un Profesor Titulado Nivel 1 para la Escuela de chicos.
Son clases grupales de hasta 5 chicos por grupo. Mayores datos e información
para los interesados, deberán comunicarse con la Profesora Andrea Tiezzi en el
11 4989 3569.
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BUSQUEDA DE PROFESOR / MARZO 2020
El Profesorado de Tenis Alejo D. Russell ha sido convocado para la Búsqueda de
un Profesor para la Escuela de Tenis del Florida Tenis Club.
Se necesita un Profesor Titulado Nivel 1 para la Escuela de chicos.
Es de Lunes a Jueves de 17 a 19 hs y Sábados de 9 a 12.
Mayores datos e información para los interesados, deberán comunicarse con la
Profesora Andrea Tiezzi en el 11 4989 3569.

Nuevamente el Profesorado de Tenis Alejo D. Russell es elegido para hacer un
scouting de Profesores de Tenis para cubrir una vacante en la Colonia de
Vacaciones del Club de Amigos. La oferta de trabajo es para el verano en el
Club de Amigos y Buscamos perfiles que se adapten a nuestro club. Esto sería
pileta.
Periodo : del 2 de Enero al 21 de Febrero de 2014 ‐ Días y horarios Lunes a
viernes de 10 a 13 y de 15 a 18
Total de horas semanales: 30
Por favor enviar un CV al email de mas abajo del Profesor Fernando Nogueira
así combinan para una entrevista.
Fernando Nogueira ‐ Director Club de Amigos ‐ fnogueira71@gmail.com

El PTAR ha sido convocado nuevamente a pedir un Ayudante para la profesora
y Ex Alumna de la sede de Mar del Plata, Prof. Sabrina Damario que está
embarazada y necesita cubrir sus horas de clases. Sabrina dicta sus clases en el
Club Harrods Gath y Chavez del barrio de Belgrano en Capital. A los interesados
por favor comunicarse con Sabrina al mail sabridamario@hotmail.com
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El Profesorado de Tenis ha sido seleccionado nuevamente para la búsqueda de
Profesores de Tenis. En esta ocasión se busca Profesor de Tenis para escuela
de chicos.

Estamos buscando profesor de tenis para trabajar,sabados y domingos todo el
dia en el Nautico Escobar C C.
Es fundamental que el Profesor tenga auto o movilidad porque queda lejos y
que tenga experiencia en escuela de tenis para chicos y entrenamiento de
adultos.
Por favor comunicarce con: Leo Squarzon ‐ Cel: 15 4 180 2128 ‐
Diego Fernandez Paglia ‐ Cel: 15 4 172 3030

El CSHA confio en el Profesorado de Tenis Alejo D. Russell para la búsqueda de
Profesores recibidos interesados en este trabajo
Necesito un profesor de tenis recibido y con experiencia laboral comprobable
en escuelas de tenis y grupos de adultos.
Muy buen nivel de juego para entrenamientos y clases particulares. La
propuesta es para trabajar durante el mes de Enero, de Lunes a Jueves por la
tarde (de 17 a 22 hs.) y con la posibilidad de quedar en forma permanente los
Sabados y Domingos. El lugar de trabajo es un country en la zona de Cannning.
Es imprescindible que tenga movilidad propia. A los interesados o por
consultas, por favor enviar Curriculum Vitae a: tenis@csha.org.ar
Sebastián San Martín (coordinador de tenis)

Estamos buscando preparador fisico para la academia de tenis CLERC.
Requisitos, buena presencia, monotributo, conocimientos en el tenis, etc.
Comunicarce al 46051750 o info@academiaclerc.com.ar Patricio
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Estoy buscando profesores de tenis para mi country. Necesito 2. El trabajo en
en blanco con aportes, obra social, etc. Nicolás Yannicelli ‐ Coordinador
Deportivo
Ç Club de Campo Campo Grande ‐ Tel. 011 15 3731 9221 Radio 144*942
Mail: deportescampogrande@hotmail.com | Web:
www.campograndedeportes.blogstpot.com
El ofrecimiento es para trabajar en un country de la zona norte(Escobar) los
fines de semana y posibles dias en la semana tambien. Es para trabajar con
chicos de escuelita en horario de sabado y domingo de 10 a 12 hs. La hora se
paga $30. El resto del fin de semana son clases particulares que se pagan a $45
por hora. Se requiere buen nivel de juego y manejo de chicos. Movilidad propia
o residir por la zona. En lo posible estar inscripto como monotributista. Es para
comenzar a trabajar en Marzo de 2011
Los interesados enviar CV a tenniskidscenter@gmail.com saludos y gracias
Pablo Damian Amsterdamsky ‐ cel. 155‐815‐3113

Necesito un pasante de curso de Profesor de tenis, zona tigre, dias jueves,
sabados y domingos. contactar Sebatenis@hotmail.com

El Profesorado de Tenis Alejo D. Russell ha sido seleccionado para conseguir
Profesionales para cubrir las siguientes vacantes solicitadas mas abajo, Gracias
l Club de Tenis Tarija y a Marcelo Meneo y su Equipo de trabajo por la
confianza depositada en nosotros.
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El Club de Tenis Tarija, Bolivia necesita un Profesor o Entrenador para trabajar
en su escuela permanente. Edad 25 a 30 años, buen nivel de tenis, buena
presencia y educación, experiencia como entrenador, haber realizado cursos
de tenis, tener disponibilidad inmediata. Si cumples con los requisitos, por
favor enviar hoja de vida a: marcelomeneo1973@hotmail.com

El Profesorado de Tenis Alejo D. Russell ha sido seleccionado para conseguir
Profesionales para cubrir las siguientes vacantes solicitadas mas abajo. Gracias
a Diego Veronelli y su Equipo de trabajo por la confianza depositada en
nosotros.
La Academia Schneiter Veronelli necesita un Profesor para un country en
Moreno, si es de la zona mejor. Necesitamos que cubra los martes , jueves y
viernes a la tarde...una franja entre las 5 y las 10 de la noche y que tenga
disponibilidad para hacer un reemplazo de otro Profesor que a veces viaja los
sabados y domingo. Se le paga un minimo de 30 pesos la hora y un poco mas si
la clase es grupal. Necesitamos que facture como monotributista, no se toma
gente en relacion de dependencia. Para concertar entrevistas de trabajo llamar
a: Diego Veronelli (011) 1544379515, o Schneiter (011)1551036900 o al email
de Diego Veronelli dveronelli@hotmail.com

Necesitamos un Profesor con Capacitacion Nivel 1 para trabajar en la ciudad de
Curitiba, Brasil, para entrenar equipos de Alto Rendimiento de 12 a 18 años,
con un contrato de un año con derecho a renovación.
Necesita tener formación en Educacion Fisica, mas de 35 años, experiencia
comprobada en equipos de Alto Rendimiento. Nelio Freitas | 554188252914 |
554133116729 | nelio.iveco@hotmail.com
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Necesito profesor/a con experiencia para Coordinar Esc. de Tenis del Nautico
Escobar Country Club, los días sábados y domingos. Importante tener auto, ya
que el country queda a 65km. Comunicarse con Diego Romero.‐1544236342 o
Leo Squarzon
Cel: 15 4 180 2128

Se busca Profesora de tenis para clases particulares, grupos de entrenamientos
y escuela de tenis. Ademas que pueda armar partidos para las personas que
concurren al club. Intención de integrarla al staff del club. Lugar: Solana Tenis,
Las Tacuaras 2975 (Parque Leloir), Ituzaingó. Contacto: Tel: 4481‐5664 / 4621‐
9955. Horario de Atención de 8 a 23 hs
Nuestra búsqueda está dirigida a profesores de tenis con disponibilidad
horaria, buena presencia, buen trato con la gente, y muchas ganas de venir a
integrar un equipo de trabajo en un club que está iniciándose en forma privada
ya que siempre funcionó como club social. Esto daría la posibilidad al profesor
de tomar la totalidad del las horas nuevas y las existentes en el club.
Estamos en el barrio de Mataderos en la calle Carhué 2990 ‐ De estar
interesados les pedimos que se comuniquen a cualquiera de los teléfonos que
aparecen a continuación o que nos envíen el currículum por mail indicando un
teléfono de contacto (para que podamos ubicarlos), y experiencia laboral.

El Profesorado de Tenis Alejo D. Russell ha sido seleccionado para conseguir
Profesionales para cubrir las siguientes vacantes solicitadas mas abajo racias a
Leo Squarzon por la confianza despositada en nosotros:
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Estoy buscando Profesores de Tenis para trabajar sabados y domingos en
Escuela y clases particulares. El trabajo es el Nautico Escobar Country Club, es
necesario que tengan auto y que el nivel del profesor sea bueno ya que es un
Country muy exigente. Por favor que se comuniquen para mas información
con:
Leo Squarzon Cel: (011) 15 4180 2128

El Profesorado de Tenis Alejo D. Russell ha sido nuevamente contactado para
conseguir Profesionales para cubrir las siguientes vacantes solicitadas mas
abajo. Muchas Gracias a Diego Varela por la confianza depositada en nosotros:
Las condiciones son las siguientes:
Country Sociedad Hebraica Argentina, Pilar.
Son siete horas a un valor de $25 la hora.
El club provee pelotas, canchas y alumnos. Los horarios son de 10hs a 13hs y
de 14hs a 18hs. Son dos domingos a prueba con el pago correspondiente, para
confirmar la vacante. Tiene el Country amplias posibilidades de crecimiento
para clases en la semana y sábados. Es urgente porque es para empezar este
domingo próximo. Si hay algún interesado que me llame al teléfono de abajo
Diego Varela
Director del Centro de Entrenamiento del Vilas Club
dvarelatenis@hotmail.com / (011) 1554290257

El Profesorado de Tenis Alejo D. Russell ha sido seleccionado para conseguir
Profesionales para cubrir las siguientes vacantes solicitadas mas abajo.
Gracias a Jose Luis Clerc por la confianza depositada en nosotros:
Estamos seleccionando tres profesores para incorporarse al equipo de trabajo
de nuestra Academia en Parque Roca. Buscamos Profesores con ganas de
trabajar con niños en escuela de tenis y con adultos en clases grupales, en la
semana y fines de semana. Deberá adaptarse al esquema de trabajo del
equipo, buena remuneración y posibilidades de crecimiento.
El trabajo es en la ACADEMIA JOSE LUIS CLERC – Parque Roca.

EMPLEOS – BOLSA DE TRABAJO –
BUSQUEDA DE PROFESORES
Contactarse para solictar entrevistas con el Prof. QUIQUE Martin / carlos
enrique martin quiquemartintenis@hotmail.com
Academia Clerc – Parque Roca
Buenos Aires ‐ Argentina ‐ Cel. 011 156 988 9143

El Profesorado de Tenis Alejo D. Russell ha sido seleccionado para conseguir
Profesionales para cubrir las siguientes vacantes solicitadas mas abajo, Gracias
a Fernando Nogeuira por la confianza despositada en nosotros:
Estamos seleccionando profesores para incorporarse al equipo, se busca gente
con ganas de trabajar con niños en escuela de tenis y con adultos en clases
grupales, en la semana y fines de semana. Deberá adaptarse al esquema de
trabajo del equipo, buena remuneración y posibilidades de crecimiento.
El trabajo es en el CLUB DE AMIGOS.
Contactarse para solictar entrevistas con el Prof. Fernando Nogueira al (011)
15 6656 9868 o por email en : fnogueira71@gmail.com

El Profesorado de Tenis Alejo D. Russell ha sido seleccionado para conseguir
Profesionales para cubrir las siguientes vacantes solicitadas mas abajo, Gracias
a Marcelo Morelli por la confianza despositada en nosotros: Estamos
seleccionando dos profesores para incorporarse al equipo, se busca gente con
ganas de trabajar con niños en escuela de tenis y con adultos en clases
grupales, en principio fines de semana y luego ampliación de horarios. Deberá
adaptarse al esquema de trabajo del equipo, buena remuneración y
posibilidades de crecimiento. El trabajo es para zona norte, Pilar.
Contactarse para solictar entrevistas con el Prof. Marcelo Morelli 15 4 992
9976 o por email en : mmorelli@cooptortu.com.ar

