
Nombre: López juan Manuel  

Fecha de nacimiento: 26 de mayo del 1992 

Estado civil: soltero 

Dirección: Las corbatitas 259 

DNI: 36622970 

Localidad: Pérez 2121 

Provincia: Santa fe 

País: Argentina 

Celular: 3412840080  

Estudios:  

Primaria: Escuela chaco N°1209(Pérez) 

Secundaria: EMMPA N°1325 (Pérez)  

Cursos: 

*Preparación física deportiva en Amici  

*Preparación física deportiva y personal en GRUPO de estudio 757  

*Escuela atfa licencia B y A 

*Musculación y personal trainer en CEAFI 

*Curso de preparación física futbol fuerza y potencia  

Cursos de unimetab  

*Venciendo el metabolismo lento 

*Básico de metabolismo 

*Dominio total del metabolismo 

*Suplementos de ayuda para el metabolismo 

*Curso de Excel básico  

 

Experiencia: liga rosarina 2014-2019(inferiores) 



 

Club Rio Negro: año 2014 preparador físico en 9° novena (cat.2000) torneo liga rosarina A2 

9° novena (SUB-CAMPEON) 

Club Rio Negro: año 2015 preparador físico en 9° novena (CAT.2001) Y 8° octava 

(CAT.2000) torneo liga rosarina A3 

9°novena (SUB-CAMPEON)     -       8° octava (SUB-CAMPEON)  TECNICO:D.SPOLETI

 

 

 



 

Club mitre de Pérez: año 2015 a cargo de la preparación física en inferiores de 9° novena a 

6° sexta (CAT.2001-2000-1999-1998) división torneo liga rosarina A2   

TECNICOS: Néstor Giampaoli, Sergio Grasso 

9° novena: campeón  

8° octava: 5to puesto 

7° séptima: sub-campeón 

6° sexta: 4to puesto  

El club en divisiones inferiores logro el ascenso a la A1 de rosarina  



Club argentino de rosario: año 2016 a cargo de la preparación 

física de 7ma séptima (cat.2000) AFA, rosarina. TECNICO: Darío Carrizo 

*Torneo de AFA (campeones)  

*Torneo liga rosarina A2 6to sexto puesto. 

 

   



 

 

 

 

 

 

Club unión de Álvarez: año 2017 a cargo de la preparación física de 6ta 

(CAT.2000/1999) y 7 séptima(CAT.2001)   división torneo liga rosarina A3 

TECNICO: Darío Carrizo 

*7 séptima división: campeón 

*6 sexta división: campeón  

El club logro el ascenso a la categoría A2  

Año 2018 a cargo de 6 sexta(CAT.2000/2001) y 7 séptima división(CAT.2002)    

torneo liga rosarina A2 TECNICO: Darío Carrizo  

*6° sexta: 4to puesto 

*7° séptima: 6to puesto 

Año 2019 a cargo de 5 quinta(CAT:2000/1999), 6 sexta(CAT:2001/2002) y 7 

séptima división(CAT:2003) torneo liga rosarina A2 TECNICO: Darío Carrizo 

*5° quinta: sub-campeón 

*6° sexta: sub-campeón  

*7° séptima: campeón  

El club logro el ascenso a la categoría A1  



 



   

 


