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Entrenadora personal, enérgica y motivada, con experiencia en utness grApal y clases 

individAales. áltamente entrenada y experimentada en las óreas de nAtricibn deportiva, 

entrenamiento de CexiRilidad, pilates y aerbRicos. Ponocimientos de primeros aAxilios y TPf. 

íengo Ana verdadera pasibn por diseñar programas de acondicionamiento qzsico y nAtricibn, 

(Ae ayAdan a los clientes a desarrollar Ana verdadera sensacibn de Rienestar y (Ae, a sA ve2, 

aAmentan las memRreszas del gimnasio 5An %01 en el %9)LM.
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Dos PEj son los Pentros :eportivos jAnicipales de Barcelona. 

íraRa•o en el PEj de farc de la PiAdadella y PEj jaresme, como 

entrenadora personal. jis actividades principales inclAyen-

h Diderar grApos de acondicionamiento qzsico de )9S%9 

clientes tres veces por semana.

h froporcionar asesoramiento soRre nAtricibn, asz como 

alentar a los clientes y reali2ar An segAimiento de sA 

desarrollo.

h :esarrollo de nAevos talleres de utness, logrando el 

aAmento de nAevas memRreszas en An %01 a unales del 

%9)L.

h Teali2ar evalAaciones de la salAd y el estado qzsico de los 

clientes, para estaRlecer la qortale2a del cliente y sA nivel 

de waRilidad.

h :iseñar, en Rase a las evalAaciones, programas 

personali2ados de acondicionamiento qzsico, segAros y 

eqectivos, para ayAdar a los clientes a alcan2ar sAs 

oR•etivos de estado qzsico.
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h íraRa•é en estrecwa colaRoracibn con los clientes para 

desarrollar planes de salAd y utness personali2ados para 

ellos.

h Teali2ar minAciosas evalAaciones de la salAd y el estado 

qzsico de los clientes, para estaRlecer la qortale2a del 

cliente y sA nivel de waRilidad.

h :iseñé, en Rase a las evalAaciones, programas 

personali2ados de acondicionamiento qzsico, segAros y 

eqectivos, para ayAdar a los clientes a alcan2ar sAs 

oR•etivos de estado qzsico.

h FegAimiento del progreso de los clientes, Atili2ando An 

soqt/are especiali2ado, para generar inqormes precisos.
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