
Karen Román
E N T R E N A D O R A  P E R S O N A L
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Detalles
Permiso de conducir

B

Fecha / Lugar de nacimiento

07/11/1995 / Barcelona

Nacionalidad

Española

Perfil
Entrenadora personal, enérgica y motivada, con experiencia en átness grupal y clases individuales. 

Altamente entrenada y experimentada en las óreas de nutricibn deportiva, entrenamiento de 

fexiíilidad, pilates y aerbíicos. Conocimientos de primeros auxilios y RCP. Tengo una verdadera 

pasibn por diseñar programas de acondicionamiento qzsico y nutricibn, (ue ayudan a los clientes 

a desarrollar una verdadera sensacibn de íienestar y (ue, a su ve2, aumentan las memíreszas del 

gimnasio %un )5— en el )019M.

Experiencia laboral
Entrenadora personal de ,tnessC MEi Muydadella m iaresBeC carNelona
Enero )019 j Presente

Los CE: son los Centros Deportivos :unicipales de Barcelona. Traía•o en el CE: de Parc de la 

Ciudadella y CE: :aresme, como entrenadora personal. :is actividades principales incluyen-

w Liderar grupos de acondicionamiento qzsico de 10J)0 clientes tres veces por semana.

w Proporcionar asesoramiento soíre nutricibn, asz como alentar a los clientes y reali2ar un 

seguimiento de su desarrollo.

w Desarrollo de nuevos talleres de átness, logrando el aumento de nuevas memíreszas en un 

)5— a ánales del )019.

w Reali2ar evaluaciones de la salud y el estado qzsico de los clientes, para estaílecer la qortale2a 

del cliente y su nivel de haíilidad.
w Diseñar, en íase a las evaluaciones, programas personali2ados de acondicionamiento qzsico, 

seguros y eqectivos, para ayudar a los clientes a alcan2ar sus oí•etivos de estado qzsico.

Entrenadora personalC cMF TutnessC carNelona
Enero )018 j Diciemíre )018

w Traía•é en estrecha colaíoracibn con los clientes para desarrollar planes de salud y átness 

personali2ados para ellos.

w Reali2ar minuciosas evaluaciones de la salud y el estado qzsico de los clientes, para estaílecer 

la qortale2a del cliente y su nivel de haíilidad.
w Diseñé, en íase a las evaluaciones, programas personali2ados de acondicionamiento qzsico, 

seguros y eqectivos, para ayudar a los clientes a alcan2ar sus oí•etivos de estado qzsico.

mailto:email@email.com


w Seguimiento del progreso de los clientes, utili2ando un soqtkare especiali2ado, para generar 

inqormes precisos.

Educación
Myrso éPNnuNo en Entrenador Uersonal m TutnessC vnuóersudad MathluNa de iyrNuaC iyrNua
Iunio )017 j Diciemíre )019

800 horas

caNDullerato de feporte m edyNaNuhn íJsuNaC Mentro de estyduos Xoan IIxxxC carNelona
Iunio )008 j Iunio )01)

Perfiles sociales
Lin;ed n nstagram

Competencias
Nutricibn deportiva

Pilates

Comunicacibn eqectiva

:otivacibn

Orientada a resultados

:ane•o y control del peso

Primeros auxilios y RCP

Lidera2go

Enérgica

Cursos
UruBeros ayRuluos m zMUC Mryj zoYa
Enero )0)0 j Presente

éPNnuNo en FytruNuhn feportuóaC xnstutytof F
Iunio )019 j Diciemíre )019

Idiomas
Español  Castellano nglés

https://www.linkedin.com/
http://www.instagram.com

