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DATOS PERSONALES
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•

Fecha de nacim iento: 9 de junio de 1991.
Dirección: C/ Sierra Ministra - 19004 Guadalajara
Teléfono: 949 20 36 30 / 659 59 48 28
Em ail: dany_alc91@hotmail.com

Deportista de Alto Nivel de Salvam ento y
Socorrism o por el Consejo Superior de Deportes y publicado en los Boletines
Oficiales del Estado de los días 18 de junio de 2009 y 11 de mayo de 2010.
FORM ACIÓN ACADÉM ICA
- Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte (20092014) por la Universidad de Alcalá.
- Máster en Formación del Profesorado de E.S.O. y Bachillerato en la
especialidad de Educación Física (2014-2015). Universidad de Alcalá.
- Actualmente realizando el curso de Especialista Universitario en Natación y
Actividades Acuáticas (2014-2015). UCLM con la colaboración de la FNCLM y la
RFEN.
FORM ACIÓN COM PLEM ENTARIA
- Actualmente realizando el curso de Entrenador Superior de Natación (nivel III)
RFEN y la Escuela Nacional de Entrenadores (2014-2015).
- Curso de instructor de Body Balance (2015) AEFA Les Mills.
- Cursos de formación interna de “Juegos motores / fitness infantil / fitness
junior”, “Fitness con tercera edad”, “Actividades dirigidas no coreografiadas”,
“Monitor sala fitness” y “Entrenamiento funcional” (2015) SUPERA.
- Curso de “Adaptiv Strength” (2014) GOFIT.
- Título de Socorrista en Prim eros Auxilios y Soporte Vital Básico
(2007). RFESS y la FSSCLM
- Título de M onitor de Natación (2008). RFEN.
- Título de Socorrista Acuático, Prim eros Auxilios y Soporte Vital
Básico (2007). RFESS y la FSSCLM.
- Título Federativo de Monitor de Salvamento Acuático (2007).FSSCLM
IDIOM AS
- Título de nivel B2 de italiano (2015). Escuela Oficial de Idiomas. Realizado
un año de estudios en la Università degli Studi di 2012-2013 Beca Erasmus.
- Título de nivel B1 de inglés (2013). Escuela Oficial de Idiomas.
- Actualmente estudiando en Queen’s Language School (Guadalajara) para obtener el
“First Certificate” – B2 (Cambridge English).

INFORM ÁTICA
- Nivel de usuario avanzado del Paquete Office e Internet Explorer.
EXPERIENCIA LABORAL
Prácticas de Profesor de Educación Física en E.S.O. y Bachillerato
febrero-mayo 2014 en el I.E.S. Brianda de Mendoza de Guadalajara.
-Socorrista, monitor de sala y monitor deportivo (impartiendo clases de
“abdominales”, “fitness infantil”, “body balance”, “fitness con tercera edad” y
“entrenamiento funcional”) en el Centro Supera de Guadalajara, enero-abril 2015.
- Colaborador e impartidor de la Campaña “Somos Agua, Cuídala!, Disfrútala!”
de la Mancomunidad de Aguas del Sorbe en noviembre de 2014 y octubre 2015, por
20 centros educativos de primaria de Guadalajara y Alcalá de Henares.
- Monitor de natación y salvamento deportivo en el Club Alcarreño de Salvamento
con alumnos de 6 a 16 años y Entrenador en categoría infantil y cadete. 2015-16
- Parte de la Organización de la VIII Semana Deportiva de la UAH. 2014
- Parte de la Organización del Campeonato Interpueblos de natación de
Guadalajara (2007-2015).
- M onitor Deportivo en las diversas Fiestas del Agua organizadas por el
Ayuntamiento de Guadalajara (2007-2014).
- M onitor de natación en la piscina cubierta Sonia Reyes (Fuente de la Niña) de
Guadalajara. 2007-2009
M ÉRITOS DEPORTIVOS
- M edalla de Plata al M érito Deportivo de Castilla-La Mancha (2009).
- Prem io a la M ejor Prom esa Provincial masculina (2010). Diputación Provincial
de Guadalajara.
- Participación en cuatro Cam peonatos del M undo de Salvamento (Rescue):
Alemania (2008), Egipto (2010), Australia (2012) y Francia (2014) y dos
Campeonatos de Europa (España 2011 y Gales 2015).
- Más de 15 veces Cam peón de España Individual de Salvamento en
categorías cadete, juvenil, junior y absoluto.
- 3º de Europa en la prueba “200m. Supersocorrista” - Gales (2015).
- Campeón de Europa en la prueba “4x90m. sprint playa” – Gales (2015).
- Campeón de Europa con el Club Alcarreño de Salvamento - Clasificación General
de Clubes (Gales 2015).
- Cam peón de Europa Junior en la prueba “Correr-Nadar-Correr” - Holanda
(2009).
- Subcam peón del M undo en la prueba de relevos “4x50m. Obstáculos” – Egipto
(2010).
- 3º del M undo en la prueba de relevos “4x25m. Arrastre de maniquí” – Egipto
(2010).
- He obtenido 15 m edallas internacionales en Salvam ento durante mi
carrera deportiva.
OTROS DATOS DE INTERÉS
- Capacidad de trabajo en equipo, proactivo, responsable y con capacidad de
resolución y organización.
- Con permiso de conducción de clase B desde 2011 y vehículo propio.

