Entrenadora de patinaje artístico sobre hielo y
competidora a nivel nacional e internacional.
Objetivos
Entrenar competidoras de nivel nacional e internacional de todos los niveles y categorías,
así como darles un entrenamiento completo dentro y fuera del hielo.
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Licenciatura: Universidad Nacional Autónoma de México Facultad de Odontología
2013-Actualidad
Preparatoria: Escuela Bancaria y Comercial 2005-2008
Secundaria: Instituto Sovany 2002-2005
Primaria: Colegio Franco Inglés de 1996-2002
Patinadora de talla nacional desde los 5 años de edad
Ranking dentro de los primeros 5 lugares en el nivel Intermedios 1
Campamento de entrenamiento Conneticut, 2001
Exhibición de inauguración en la pista del Zócalo, 2007
Entrenadora de patinaje sobre hielo con experiencia de 9 años
Curso de juez sistema 6.0 impartido por el Head Coach José Ángel Sánchez y
Zambrano, 2008
Curso de actualización de técnicas de enseñanza dentro y fuera del hielo impartido
por Head Coach Canadienses, 2010
Curso de actualización ISU con Ana Cecilia Cantú, 2012
Acreditación del nivel 1 y 2 del SICCED, 2014
Curso de actualización de técnicas de enseñanza dentro y fuera del hielo impartido
por el juez técnico Raul Le Blanc, 2015
Curso de actualización ISU impartido por el juez técnico internacional Ricardo
Olavarrieta, 2015

Experiencia profesional
2006-Actualidad | Entrenadora de patinaje artístico sobre hielo
Pista Pabellón Bosques S.A de C.V |
Logros:
• Logré entrenar a competidoras de niveles Debutantes 1 hasta Preliminar
• Entrenamiento a patinadoras particulares y en clase grupales desde el nivel PreAlfa hasta Intermedios 1
• Logré llevar a competidoras a competencias nacionales de los niveles
Debutantes 2 y Preliminar
• Logré llevar a competidoras a competencia internacional de los niveles Freestyle
1, Freestyle 2 y Preliminar en Chicago
• Montaje de rutinas para shows y festivales individuales y grupales

2005-2006 | Instructora de patinaje sobre hielo
Pista Pabellón Bosques S.A de C.V

