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Miembro de la Escuela Catalana de Alta Montaña.
Miembro de la “Escuela Española de Alta Montaña”
Miembro de la “Asociación Española de Guías de Montaña” nº 145
Miembro y delegado de la U.I.M.L.A. (Union of International Mountain Leader
Associations) nº 145
Miembro de l’ACNA (Asociación Conocimiento Nieve y Aludes)
Instructor de Marcha Nórdica (I.N.W.A.)
Árbitro de carreras por montaña (FEEC)
Autor del libro Passejant per la Cerdanya – Ed. Sinopsis.
Cuidador senderos FEEC GR 4 (Puigcerdà – Montserrat, tramo hasta el Coll de
Pal).
Presidente y vocal de actividades de montaña en el GREC (Club Excta.
Cerdanya)
Socio del Club Cerdanya Pirineus
Socio del Club Poliesportiu Puigcerdà

Presentación
He estado vinculado en el mundo del atletismo en las modalidades de carreras de
fondo, medio fondo en pista y cross desde categorías inferiores y hasta sénior, a nivel
regional, estatal e incluso internacional.
Posteriormente, fui alternando pruebas de asfalto y carreras por montaña hasta día de
hoy. En esta última disciplina debuté en el año 1988 en las primeras pruebas que
empezaban a salir a la luz en el país vecino (Francia). En el año 2005 me convertí en
árbitro de carreras por montaña de la FEEC y he desarrollado esta labor en gran
nombre de competiciones, así como en una edición de los Sky Games celebrados en el
Principado de Andorra.
Respecto a mi experiencia profesional en el mundo de la montaña, tengo que decir
que estoy activo desde el año 1989 y en mayor parte como Guía de Media Montaña.
Como gran conocedor del territorio os propongo un gran nombre de recorridos
guiados de trail-running por la comarca de diferentes horarios, desniveles y
dificultades.

