
Karen Román
Entrenadora personal

Info

Dirección

Calle de Numancia, Barcelona, 

08017, España

Teléfono

+34636350505

Email

email@email.com

Fecha / Lugar de nacimiento

07/11/1995

Barcelona

Nacionalidad

Española

Permiso de conducir

B

Perkles sociales

LinvedIn

Instagram

Competencias

Nutrición deportiMa

janeyo x control del peso

Pilates

Primeros auzilios x RCP

Comunicación efectiMa

LideraAgo

jotiMación

Perkl

Entrenadora personal, enérgica x motiMada, con ezperiencia en ktness grupal x clases 

indiMiduales. bltamente entrenada x ezperimentada en las áreas de nutrición deportiMa, 

entrenamiento de íeziqilidad, pilates x aeróqicos. Conocimientos de primeros auzilios x RCP. 

Tengo una Merdadera pasión por diseñar programas de acondicionamiento f(sico x nutrición, 

2ue axudan a los clientes a desarrollar una Merdadera sensación de qienestar x 2ue, a su MeA, 

aumentan las memqres(as del gimnasio %un )5— en el )019:.

Ezperiencia laqoral

Entrenadora personal de ktness, CEj Ciudadella x jaresme

Ene )019 • Presente Barcelona

Los CEj son los Centros DeportiMos junicipales de Barcelona. Traqayo en el CEj de Parc 

de la Ciudadella x CEj jaresme, como entrenadora personal. jis actiMidades principales 

incluxen-

S Liderar grupos de acondicionamiento f(sico de 10w)0 clientes tres Meces por semana.

S Proporcionar asesoramiento soqre nutrición, as( como alentar a los clientes x realiAar 

un seguimiento de su desarrollo.

S Desarrollo de nueMos talleres de ktness, logrando el aumento de nueMas memqres(as 

en un )5— a knales del )019.

S RealiAar eMaluaciones de la salud x el estado f(sico de los clientes, para estaqlecer la 

fortaleAa del cliente x su niMel de haqilidad.

S Diseñar, en qase a las eMaluaciones, programas personaliAados de acondicionamiento 

f(sico, seguros x efectiMos, para axudar a los clientes a alcanAar sus oqyetiMos de estado 

f(sico.

Entrenadora personal, BCN Fitness

Ene )018 • Dic )018 Barcelona

S Traqayé en estrecha colaqoración con los clientes para desarrollar planes de salud x 

ktness personaliAados para ellos.

S RealiAar minuciosas eMaluaciones de la salud x el estado f(sico de los clientes, para 

estaqlecer la fortaleAa del cliente x su niMel de haqilidad.

S Diseñé, en qase a las eMaluaciones, programas personaliAados de acondicionamiento 

f(sico, seguros x efectiMos, para axudar a los clientes a alcanAar sus oqyetiMos de estado 

f(sico.

S Oeguimiento del progreso de los clientes, utiliAando un soft;are especialiAado, para 

generar informes precisos.

Educación

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


Enérgica

Urientada a resultados

Idiomas

EspañolJ Castellano

Inglés

XniMersidad Católica de jurcia, Curso Técnico en Entrenador Personal x 
Fitness

Yun )017 • Dic )019 jurcia

800 horas

Centro de estudios Yoan III, Bachillerato de Deporte x educación f(sica

Yun )008 • Yun )01) Barcelona

Cursos

Primeros auzilios x RCP, CruA Roya

Ene )0)0 • Presente

Técnico en Nutrición DeportiMa, InstitutoD N

Yun )019 • Dic )019


