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01  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 )019j.

02  EXPERIENCIA LABORAL

Ene )019 : Presente

Barcelona

Entrenadora personal de Mtness en CEi Cuydadella 3 iaresme

Los CEM son los Centros Deportivos Municipales de Barcelona. Traía•o en el CEM de Parc de la 

Ciudadella y CEM Maresme, como entrenadora personal. Mis actividades principales incluyen-

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

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

seguimiento de su desarrollo.

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

un )5— a ánales del )019.

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

qortale2a del cliente y su nivel de Jaíilidad.

h 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.

Ene )018 : Dic )018

Barcelona

Entrenadora personal en BCN Futness

h Traía•é en estrecJa colaíoracibn con los clientes para desarrollar planes de salud y 

átness personali2ados para ellos.

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

estaílecer la qortale2a del cliente y su nivel de Jaíilidad.

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


h 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.

h Seguimiento del progreso de los clientes, utili2ando un soqt;are especiali2ado, para 

generar inqormes precisos.

0D  EUÓCACIvN

un )017 : Dic )019

Murcia

Ónuóersudad CatcluJa de iyrJua

Curso Técnico en Entrenador Personal y Fitness

800 Joras

un )008 : un )01)

Barcelona

Centro de estyduos 4oan XXIII

BacJillerato de Deporte y educacibn qzsica

0T  COiPESENCIA5 Nutricibn deportiva

Mane•o y control del 

peso

Pilates

Primeros auxilios y RCP

Comunicacibn eqectiva

Lidera2go

Motivacibn

Enérgica

Orientada a resultados

0x  CÓR5O5

Ene )0)0 : Presente Prumeros ayzuluos 3 RCP en Cryj Roéa

un )019 : Dic )019 SYJnuJo en NytruJucn Ueportuóa en InstutytoU6N

0   IUIOiA5 Español  Castellano Inglés


