Roger
Boixet
19 años (16-6-2001) - Mataró

Habilidades

Vida personal

Contacto
Telefono: 661 38 70 56

Llevo navegando unos diez años en
Mataró y alrededores del Maresme.
A los 13 años me diagnosticaron
una enfermedad minoritaria. He
tenido muchas dificultades a lo
largo de mi vida, tanto
dificultades normales que puede
tener cualquier persona como las
que me han provocado dicha
enfermedad: pérdida auditiva
bilateral, problemas de riñón,
dificultades de relación social y
trastorno de aprendizaje (dislexia
y tda ), principalmente. Mi
esfuerzo, el apoyo de mi familia y
sobre todo, descubrir el mundo de
la vela, me han ayudado a salir
adelante y llegar donde estoy
ahora. Por lo tanto, el esfuerzo y
los obstáculos no me dan miedo ni
me limitan.

Experiencia laboral

Correo electronico: rboixet2001@gmail.com

TÉCNICO DE VELA
Escola Vela Mataró
2016-2020

Referencias de trabajo
ESCOLA VELA MATARÓ
Carrer Port Mataró s/n 08301
Mataró
info@escolavelamataro.com
696 57 83 59
CENTRE DE NAVEGANTS (prácticas EASE)
c/ Eduard Maristany - sector port,
moll de ribera - local 16-18, 08912
Badalona
640 58 36 30
info@centredenavegants.com

Me gustan los deportes en
general, pero sobre todo los
que se practican al aire
libre: BTT, senderimes,
nordic walking, y,
evidentemente, todos los
relacionados con el mar.
Sensibilidad y habilidad en
el trato con personas con
discapacidad psíquica y
diversidad funcional.
Tengo práctica con todo tipo
de temas relacionados con
deportes náuticos y también
soy autodidacta cuando es
necesario.

Enseñar a navegar a todo tipo de
personas.
Reparaciones básicas de
embarcaciones.
Coordinar actividades en el
agua.
He realizado entrenamientos.

Historial academico
ESCOLA GEM
Parvulari,
primària i parte
de la ESO

SALESIANS DE
MATARÓ
4rt de la ESO

ESCOLSA PIA
SANTA ANNA
Grado medio y
grado superior de
deportes
CAFEMN i EASE

Curso de seguridad y
supervivencia de la federación
catalana de vela.
Ciclo final de vela terminando
de cursar. (Una asignatura)
Iniciación al nordic walking
DEA (2019)
Practicas grado superior: Centro
de navegantes
Prácticas de grado medio: escola
vela Mataró.

