
 

RESUMEN 

Soy un activo miembro de la esgrima valenciana desde mi ingreso en la sala 

de armas de Paterna en 2001. He participado en todas las modalidades en las 

que puede participar una persona en la esgrima y mi pasión se refleja en cada 

actividad que realizo. Por otro lado, mis estudios se han dirigido al campo 

audiovisual y cultural. He trabajado y estudiado fotografía y realización de 

Cine y televisión además de haber trabajado como montador y cámara. 

Tengo facilidad de palabra y soy muy consciente de mi potencial. Mi objetivo 

es poder llegar a trasmitir mi amor por este deporte, sea de técnico, como 

miembro del club o de cualquier otra forma. 

EXPERIENCIA LABORAL 
 

2009 － 2009 Abad Fotografía － Valencia 

Fotógrafo, editor de fotografía y ayudante.  

 

2010 － 2012 Media + Media － Valencia 

Editor de Video, Ayudante de dirección y desarrollo de eventos. 

 

2010 - 2013 Sala de armas Paterna－ Paterna 

Comienzo a dar clases a grupos de iniciación junto con el Maestro Jon Riera. 

 

2014 - --- Club de esgrima sala de armas Jaume I－ Pobla de Vaillbona  

Técnico en la sala dando clases de iniciación. 

 

2014 – 2016 Valenarts- Valencia  

Ayudante de dirección, Técnico de eléctricos, script. 

 

2018 - act Club de esgrima Dinamo de Valencia – Valencia  

Técnico del club y gestor del proyecto deportivo.  

 
 
 

2018 - act Federación Valenciana de Esgrima – Valencia  

Fotógrafo oficial para la revistas, webs y publicidad. Técnico deportivo y gestor de 

proyectos deportivos.  
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Formación específica 

2008 – Seminario esgrima impartida por la RFEE. 

2009 – Curso de esgrima antigua (Bastón y puñal). 

2012 – Titulo Arbitro autonómico de espada. 

2013 – Curso acercamiento a la enseñanza de la esgrima. 

2014 – Curso de reparación de armas y material. 

2016 – Seminario de esgrima escénica. 

2017 – Técnico Nivel I a las tres armas. 

2017 - Titulo Arbitro autonómico de sable. 

2017 – Curso de enseñanza en el sable. 

2019 - curso de informático en eventos. 

2019 – curso de material nacional. 

2019 --  Técnico nivel II a las tres armas. 

2007 – 2018 Participación en varias concentraciones de maestros en toda España. 

2018 – act. Realización de proyecto en el que cual realizó una formación continuada en los 

clubes y centros más representativos de España (pronto extranjero) 

 

Formación Cultural 

2009 - 2011 - Formación profesional en laboratorio de imagen: Fotografía 

2011 - 2013 - Formación profesional en realización de cine televisión y espectáculos: Vídeo 

2011 - Operador de cámara: Video y fotografía. 

2014-2020 – Grado en Historia: título universitario en humanidades.  

2016 - Community manager: Social media 

2021- Act – Master en Gestión cultural: desarrollo de eventos y acciones culturales (y 

deportivas). 

 

IDIOMAS INFORMACIÓN ADICIONAL 

Español – nativo Carnet B con vehículo propio. 

Valenciano – avanzado Disponibilidad para viajar y flexibilidad horaria. 

Francés – avanzado                                 

Inglés – básico 


