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Educación  
Estudios terciarios  
 
Profesorado de Educación Física ¨Instituto General San Martín¨  
(GEBA) Comienzo:2000. Finalizado: 2003  
Titulo Otorgado: Profesor Nacional de Educación Física  
Titulo otorgado: Maestro Nacional de Educación Física  
 
Estudios secundarios  
 
Instituto Santísima Madre del Rosario de San Nicolás  
(Dependiente de la Universidad J.F. Kennedy)  
Titulo Otorgado: Bachiller Nacional – Completo 1995-1999  
 
Cursos realizados 
  

 Tendinopatías de miembros inferiores (UAI-2020)  

 Preparación física integral en alto rendimiento (UNLAM-2020)  

 Community Manager (Fundación El futbolista- 2020 en curso)  

 Actualización en diagnóstico y tratamiento de las lesiones en fútbol (AFA 2019)  

 Entrenamiento de pesas adaptado a deportes de equipo (academia italiana 2019)  

 Recuperación física y cognitiva en el fútbol (Academia Italiana de futbol 2019)  

 Control del entrenamiento utilizando la velocidad (Webinar 2019)  

 Uso del GPS en el deporte (2019)  

 Formación método ACUMEN (2019)  

 Jornada de videoanálisis (2018)  

 Desarrollo cognitivo del futbolista (APEFFA 2018)  

 Desarrollo físico y cognitivo del deportista (2016)  

 Entrenamiento miofascial (AMF 2016)  

 La preparación física en tiempos modernos (APEFFA 2015)  

 Certificación internacional en circuito (2015)  

 Taller de levantamiento olímpico y sus derivados (ENADE-2013)  

 Licenciatura en educación Física-Rama Alto Rendimiento (UAI-2008)  

 Preparación física y Musculación (UCES-2007)  

 Metodología del levantamiento Olímpico (Fisiosport-2006)  

 Capacitación y formación Internacional de Futsal (ATFA-2006)  

 Entrenamiento Deportivo II (U.B.A-2006)  

 Entrenamiento Deportivo I (U.B.A-2005)  

 Primeros auxilios (Fundación Ecomed-2005)  

 La preparación física del futbolista (Club Atlético Vélez Sarfield-2004)  

 3° Congreso de Preparación Física especializada en Fútbol (2004)  

 2° Congreso de Preparación Física especializada en Fútbol (2003)  

 1° Congreso de Preparación Física especializada en Fútbol (2002)  
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 Primeros auxilios (Cruz Roja Argentina-2003)  

 Técnico en masajes (Instituto Atrica-2001)  

 Reformular la Doctrina Deportiva (FedeBA-2002)  

 Auxiliar en Kinesiología (Instituto Atrica-2001)  

 Jornada teórica-práctica sobre Enfermedades Reumáticas (Instituto Atrica-2001)  
 
Idiomas  
 

 Inglés (Nivel 3)  

 Portugués (Básico)  
 
Experiencia laboral  
 
Club Atlético Atlanta  
*Director general de Deportes Amateur (2016 a la fecha)  
 
Club Barracas Central  
*Preparador físico 1° división (AFA-2019/2020-B Nacional)  
 
Club Deportes Valdivia (Chile)  
*Preparador físico 1° división (Campeonato Chileno 2020)  
 
Selección Argentina Básquet  
*Preparador físico selección mayor femenina (2015-2018.)  
 
Club Atlético Temperley  
*Preparador físico 1° división (A.F.A-2018/19- 2021 B Nacional)  
 
Club Huachipato (Chile)  
*Preparador físico 1° división (Campeonato chileno-2017/18- Semifinalista Copa Chile)  
 
Club sportivo italiano  
*Preparador físico 1° división (A.F.A-2017)  
 
Club Talleres  
*Preparador físico 1° división (A.F.A-2015 2017 Ascenso B metropolitana)  
 
Club Deportivo Morón  
*Preparador físico 1° división (A.F.A-2014. 1° ¨B¨)  
 
Club Deportivo Merlo  
*Preparador físico 1ª división (A.F.A-2013. 1°¨B¨)  
 
Club Chacarita Juniors  
* Preparador físico 1ª división (A.F.A-2012 a la fecha. Nacional B y 1° ¨B¨)  
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Club Estudiantes de Buenos Aires 
*Preparador físico 1ª división (A.F.A-2010-2012.1° ¨B¨)  
 
Club Tristán Suarez  
*Preparador físico 1° división (A.F.A-2009.1° ¨B¨)  
 
Club Jorge Newbery  
*Preparador físico 1° división (A.F.A-2019 a la fecha 1° ¨B¨)  
 
Club Ferro Carril Oeste  
*Preparador físico 1° división (A.F.A Futsal 2017-2018)  
 
Club estrella de Boedo  
*Preparador Físico de 1° y 3° división (A.F.A Futsal 2014-ascenso a primera división- a la fecha)  
 
Club 17 de Agosto  
*Preparador físico 1ª y 3ª división (A.F.A-Futsal 2012)  
 
Asociación Atlética Argentinos Juniors:  
*Preparador físico 1° y 3° división de Futsal (A.F.A-2009-2011)  
 
Racing Club  
*Preparador físico 1° y 3° división de Futsal (A.F.A-2008)  
 
Club Sunderland  
*Preparador físico 1° sub 19 y sub 15 de basquetbol (2014-2017)  
 
Preparador físico boxeo profesional  
*PF Javier Maciel (Campeón Titulo Argentino, Latino OMB, Consejo Mundial EE.UU; categoría 
superwelter)  
 
Club Atlético Atlanta  
*Preparador físico alterno de 1 ° división (A.F.A-2004)  
*Preparador físico de 1° y 3° división de Futsal (A.F.A-2003-  
2007)  
*Preparador Físico de divisiones inferiores en Futsal (A.F.A  
2003-2007)  
*Preparador Físico de divisiones inferiores (A.F.A Futbol  
amateur 2003-2008)  
 
Club Atlético Fénix  
*Preparador físico de 1° división (A.F.A-2009)  
 
Club Sportivo Barracas Bolívar 
*Preparador físico de 1° división (A.F.A-2008)  
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Club Atlético Ituzaingo  
*Preparador físico 1° división (A.F.A-2007)  
*Preparador físico alterno de 1° división (A.F.A 2003)  
 
Club Deportivo Merlo  
*Preparador Físico de divisiones inferiores (A.F.A Futbol amateur-2005)  
 
Asociación Deportiva Francesa  
*Preparador Físico del plantel superior e intermedia de hockey femenino (2007)  
 
Evaluaciones realizadas  
 
*Categorías (mayor y formativas) club Sunderland (2014)  
*Club Atlético Atlanta (Plantel profesional-2008)  
*Club Atlético El Porvenir (Plantel profesional-2007)  
*Club Atlético Quilmes (Plantel profesional-2005)  
*Asociación Atlética Argentinos Jrs (Plantel profesional)  
*Jugadores Libres  
 
Coordinador área físico Centro Alto rendimiento Futbolístico  
 
* Jugadores libres  
 
Gimnasio Icarian  
*Profesor en salón de musculación (2005-2010)  
 
Well´s Club  
*Profesor en salón de musculación (2005)  
 
Club de Gimnasia y Esgrima de Bs.As.  
*Profesor en Gimnasio de musculación  
(Sede central, J.Newbery, San Martín-2002-08)  
*Profesor en escuelas deportivas y de natación  
con grupo de 5 años mixto (2002)  
*Preceptor en Colonia de Vacaciones  
2002-2003 grupo de 10 y 12 años (2003)  
2001-2002 grupo de 6 y 7 años (2002)  
200-2001 grupo de 5 años mixto (2001)  
 
Instituto educativo Alas  
*Profesor en colonia de vacaciones con grupo de 7 y 8 años (2004)  
 
Colegio Toratenu  
*Profesor de natación con grupo inicial, intermedio y avanzado (2002)  
*Profesor de natación con adultos, adolescentes (2002)  
*Profesor de Fútbol con adolescentes (2002) 
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Escuela Argentina General Belgrano  
 
*Profesor a cargo en escuela de fútbol (2001-2002)  
*Profesor auxiliar en escuela de Fútbol (2002)  
*Profesor en clases de Educación Física en  
primaria y secundaria (2001)  
 
Escuelas de Fútbol  
 
*Profesor a cargo con grupo de 10 a 14 años (2002-2003)  
*Escuela ¨Crecer jugando¨ con grupo a cargo de 5 a 12 años (2003)  
 
Club Hebraica Argentina  
 
*Suplencias de natación con bebes y adolescentes  
 
Suplencias realizadas en natación  
 
*Escuela ¨Nataser¨ con grupo de 5 y 12 años (2002-2003)  
*Escuela N° 4 y 24 de la M.C.B.A nivel inicial  

*Club De Gimnasia y Esgrima de Bs.As nivel intermedio 


