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Datos personales 

 

Nombre y apellidos: Javier Rodríguez Valseca 

Lugar y fecha de nacimiento: Sevilla, 29 de abril de 1987 

Domicilio: c/ Villegas y Marmolejo, nº 9-11, bloque1, 6ºA.   C.P: 41005,   Sevilla 

Teléfono de contacto: 663435254 

Correo electrónico: jrvalseca@hotmail.es 

 
Formación académica 

 

 Técnico Superior de Actividades Físicas y Deportivas. I.E.S Ramón Carande     

(2009-2011). 

 Técnico Deportivo Nivel I de Pádel (máxima titulación existente a día de hoy) 
 

 

Formación  en temas relacionados con el deporte 

 

 Monitor de patinaje nivel B+. Titulado por la escuela de patinadores de Sevilla en el 

año 2000-2001 

 

 Monitor regional de Tenis titulado mediante el TSAAFD. 

 

mailto:jrvalseca@hotmail.es


 Curso sobre primeros auxilios y socorrismo. 

 

 Diplomado en curso de RCP (reanimación cardio-pulmonar) y desfibrilación 

Semiautomática. Durante el año 2011 dentro del TSAAFD. 

 

  Monitor de descenso de Barrancos Nivel 1 por la escuela de montañismo de Huesca 

 

 Curso de iniciación al rafting en kayak y zodia 

 

 Curso de iniciación a la escalada  

 

 

 
Actividades desarrolladas en el mundo del deporte 

 

 Práctica del deporte de balonmano dentro de la modalidad de alto rendimiento, 

federado durante 6 años en el equipo Rochelambert. 

 

 Práctica de tenis a nivel federado y provincial desde los seis años 

 
 

Experiencia laboral en el mundo del deporte 

 

 Practicas de empresa como monitor de tenis durante 4 meses en el Real Club 

Pineda. Año 2011 

 

 Prácticas de empresa como monitor de natación con niños discapacitados 

durante 4 meses en Real Club Pineda. Año 2011  

 

 Monitor de Pádel en el campus de verano servalabari. (180 alumnos). 

 

 Monitor de tenis en el club hípico de Sanlúcar de Barrameda durante 3 veranos. 

Años 2008-2010. 

 

  Prácticas en empresa vinculadas al ciclo superior en el S.A.D.U.S        

(Universidad de Sevilla) realizando labores de MONITOR DEPORTIVO en 

Ferisport 2010. 

 

 Director técnico en el trofeo de Pádel Ciudad de Sevilla 2010 y 2011 

 

 Monitor de pádel adaptado y Delegado de  Asoc. Pádel Integra en Sevilla 

 


