
BUSCADORES DE EMPLEO DEPORTIVO EN LA 
UNIÓN EUROPEA 

 
 
GESTIÓN DEPORTIVA EN EUROPA 
En Global sports jobs encontraras ofertas de empleos de gestión en el ámbito 
deportivo en Europa. Empleos en Agencias y Patrocinadores, Clubes y 
Equipos, Educación y ONGS, Federaciones, Ocio y Salud, Medios, Ciencia y 
Medicina, Artículos deportivos, ETC. 
http://www.globalsportsjobs.com/ 
 
SPORTSRECRUITMENT  
Con oficinas propias en el Reino Unido, Suiza, Singapur, China y Australia, Sri 
es la firma ejecutiva líder internacional de búsqueda en firmas deportivas, 
medios de comunicación y entretenimiento. Se asocian con equipos líderes 
para identificar ofertas y oportunidades en múltiples sectores del ámbito 
deportivo 
http://www.sportsrecruitment.com/ 
 
ACTIONSPORTSJOB 
Ofertas de empleo en el sector del deporte activo en todos los países de la UE 
http://www.actionsportsjob.com/ 
 
OUTDOORSPORTSVALLEY 
Outdoor Sports Valley - OSV" designa tanto una región y sector de la industria 

dedicada a los deportes al aire libre. Esta región abarca todos los Alpes y 

representa a miles de personas que trabajan en las industrias deportivas y de 

tiempo libre, la sede de la mayoría de las empresas de la industria al aire libre, 

y representa uno de los lugares más singulares del planeta. 

http://emploi.outdoorsportsvalley.org/en/ 
 
 
FITNED 
Empleo para profesionales del fitness en Holanda 
http://fitned.nl/ 
 
GYM JOBS AT THE GYM GROUP 
Ofertas de empleo en la mayor cadena de gimnasios del Reino Unido.  
https://www.thegymgroup.com/contact-us/work-with-us/ 
 
ASPOM  
Es una página web de búsqueda de ofertas de empleo en la industria del 
deporte y Lifestyle, agentes de ventas y distribuidores por toda europa. 
http://www.aspom.com/ 
 
LIFETIMEFITNESS  

http://www.globalsportsjobs.com/
http://www.sportsrecruitment.com/
http://fitned.nl/
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Una de las principales compañías de fitness y actividades deportivas de 
Estados Unidos con implantación en Europa. 3000 ofertas de empleo activas 
en el sector del fitness y las actividades deportivas.  
https://jobs.lifetimefitness.com/ 
 
SIMPLYHIRED 
Buscador general con especialidad en empleos en el sector deportivo 
http://www.simplyhired.com/k-sports-management-europe-jobs.html 
 
LEARN4GOOD.COM 
Ofertas de empleo deportivo en todos los sectores y por toda europa 
http://www.learn4good.com/jobs/search/europe/sports_and_fitness/jobs1/ 
 
UNISPORT 
Es la escuela de negocios del sector deportivo. seleccionan por todo el mundo 
y en tiempo real, ofertas de empleo relacionadas con los estudios que 
imparten, con un enfoque especial en la gestión deportiva.  
http://www.unisport.es/empleo/buscador-de-ofertas.html 
 
TENNIS JOBS 
Ofertas de empleo deportivo relacionadas con el tennis por todo el mundo.  
http://tennisjobs.com/jobs 
 
BOARD SPORT SOURCE 
OFERTAS DE EMPLEO EN EL SECTOR DEL SURF, EL SKATE Y EL SNOW 
EN LA UNIÓN EUROPEA 
http://www.boardsportsource.com/# 
 
LIVECAREER.COM 
Buscador de empleos deportivos de Estados Unidos y el resto del mundo. 
https://jobs.livecareer.com 
 
JOBINSPORTS.COM 
Buscador de empleos deportivos de Estados Unidos y el resto del mundo. 
https://www.jobsinsports.com 
 
WORKINSPORTS 
Buscador de empleos deportivos de Estados Unidos, Canadá y el resto del 
mundo. 
http://www.workinsports.com/  
 
UKSPORTS 
Buscador oficial del Gobierno Inglés para empleos relacionados con el deporte 
http://www.uksport.gov.uk/jobs-in-sport 
 
SPORT NORTH IRELAND 
Buscador de empleo deportivo en Irlanda del Norte 
http://www.sportni.net/careers/ 
 
ESSA 
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Buscador de empleo deportivo en Australia 
https://www.essa.org.au/job-adverts/ 
 
SPORTS PEOPLE 
Buscador de empleo deportivo en Australia 
http://www.sportspeople.com.au/ 
 
HEALTHY PEOPLE 
Ofertas de empleo deportivo en el sector del Fitness. Australia y resto del 
mundo 
http://www.healthypeople.com.au/Home 
 
EUROSIMA.COM 
Ofertas de empleo en los deportes de tabla en toda Europa. 
http://emploi.eurosima.com/en/ 

http://www.healthy/
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