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Prestación académica
 2017-2018. Postgrado en Gestión Deportiva Municipal en la IL3- Institut de
Formació Contínua de la Universidad de Barcelona, modalidad on-line.
 2012-2016. Graduado en las Ciencias de las Actividades Físicas y del Deporte,
con mención en Gestión Deportiva, en la Facultad de las Ciencias de las Actividades
Físicas y del Deporte de Vitoria-Gasteiz.
 2009-2011. Técnico Superior de Animación de Actividades Físico Deportivas, en
el Instituto de Fray Juan de Zumarraga-Durango BHI.
 2006-2008. Bachillerato Científico, en el Instituto de Fray Juan de ZumarragaDurango BHI.
Otras Prestaciones
 2008. Curso de 4 semanas en Centre of English Studies, Dublin. Nivel Upper
Intermediate B2.
Experiencia laboral
 2017. Profesor del bloque específico del curso de Nivel I de Entrenadores de Pelota
Vasca organizado por la Federación Española de Pelota Vasca, curso on-line.
Trabajos a realizar: Preparar apuntes del módulo de iniciación técnico-táctica y
metodología y didáctica de la cesta punta, definir los métodos de evaluación y
preparar, corregir y calificar estos, realizar el seguimiento on-line atendiendo las
dudas de los alumnos durante la semana del módulo e impartir una clase práctica
presencial.
 2016-2017. Director Técnico de la Federación Vasca de Pelota Vasca del 1 de
Septiembre del 2016 al 30 de Junio de 2017 (10 meses). Trabajos a realizar: Gestión
y organización de todas las competiciones y cursos de entrenador y juez organizados
por la federación.

 2016. Responsable de competición de la Federación Vasca de Pelota Vasca del 1
de Enero al 30 de Junio (6 meses). Trabajos a realizar: Gestión y organización de
todos los torneos que organiza la federación.
 2016. Profesor del bloque específico del curso de Nivel I de Entrenadores de Pelota
Vasca organizado por la Federación Vasca de Pelota Vasca. Trabajos a realizar: 8
horas de clase (teóricas y prácticas), módulos de cesta punta (técnica y táctica y
metodología y didáctica) y preparar, corregir y calificar los exámenes.
 2016. Profesor del bloque específico del curso de Nivel I de Entrenadores de Pelota
Vasca organizado por la Federación Española de Pelota Vasca, curso on-line.
Trabajos a realizar: Preparar apuntes del módulo de iniciación técnico-táctica y
metodología y didáctica de la cesta punta, definir los métodos de evaluación y
preparar, corregir y calificar estos, realizar el seguimiento on-line atendiendo las
dudas de los alumnos durante la semana del módulo e impartir una clase práctica
presencial.
 2015-2016. Prácticas relacionadas con el Grado de las Ciencias de las Actividades
Físicas y del Deporte en el ámbito de la Gestión Deportiva en la empresa BPXport
S.L., en el Polideportivo Municipal de Elorrio, 120 horas. Trabajos a realizar:
Gestión integral del centro.
 2010-2011. Prácticas relacionadas con la formación profesional de Técnico Superior
de Animación de Actividades Físico Deportivas en la empresa Emtesport S.L., en
Markina-Xemein, 300 horas. Trabajos a realizar: socorrista de la piscina y monitor
de las actividades de agua, gimnasio, spinning, pilates y aerobic.
 2009. 3 meses como pelotari profesional de Cesta Punta en la empresa Seminole Jai
Alai de Orlando (USA).
 2009. Un mes como pelotari profesional de Cesta Punta en la empresa Ocala Jai Alai
de Ocala (USA). .
Idiomas
 EUSKERA: Primera lengua. Titulo de EGA. Dominio total oral, comprensivo y
escrito.
 CASTELLANO: Nivel muy bueno oral, comprensivo y escrito.
 INGLES: Titulo de Nivel B2.2. Nivel avanzado oral, comprensivo y escrito.
 FRANCES: Nivel muy básico oral y escrito y nivel medio de comprensión.
Otros datos interesantes
 Carnet de conducir B-1 y coche propio.
 Campeón del Mundo Aficionado de Cesta Punta en 2014 en Zinacantepec (Mexico).

 Declarado Deportista de Alto Nivel por el CSD y publicado en el BOE en Diciembre
de 2014.
 Juez oficial de Pelota Vasca desde el año 2015.

