MIKEL LÓPEZ HERNAEZ
AVDA. SABINO ARANA 4 PO3 A LEIOA BIZKAIA
4 de Octubre de 1999 (21 años)
633970182
mikelopezhernaez@gmail.com

SOBRE MÍ
Deportista desde los 5 años, empecé combinando el
futbol con el tenis, hasta que en categoria benjamin
decidí seguir el camino de mi verdadera pasion, el
tenis. Desde hace unos años compagino la actividad
deportiva con la enseñanza del propio deporte.

TITULACIONES

IDIOMAS
Español

-TITULO DE BACHILLER en humanidades y
ciencias sociales

Colegio Claret Askartza– 2018

Ingles

Euskera

-Instructor nacional por la R.F.E.T
-Entrenador nacional nivel I por la R.F.E.T.
-Professional nivel 1 por la U.S.P.T.A.
-Master Nacional Profesional por el R.P.T.

-Director de Tenis Profesional por I.C.I.
-Director de Tenis Profesional Internacional por R.P.T.
- Director de Tenis Profesional Nacional por R.P.T.
-Niveles I,II, III, IV por R.P.T.

BALANCE DEPORTIVO COMO JUGADOR

-

Campeón de España. Modalidad de dobles (junior)

-

1ª división nacional con el Club de tenis Fadura
Noviembre, 2018
5 años militando en 2ª division nacional / campeones (2017) subcampones (2016)/

-

Campeón y/o subcampeón de Euskadi en todas las categorías (alevin-absoluto)

-

Ranking ATP (dobles) Nº 1549

-

Mejor ranking Nº 100 nacional

-

Participante en campeonatos de España y torneos nacionales respresentando a la FVT

-

Ganador de numerosos torneos nacionales

-

Campeón de Euskadi/VNRC por equipos en todas las categorias C.T. FADURA

Julio, 2017 (Club de tenis Jolaseta)

Campeón y/o subcampeón de Bizkaia en todas las categorías (benjamín-absoluto)

Participante en fase final de los ITFs 25.000 de Bakio, Getxo y San Sebastian (2016,2017,2018 y 2019)

EXPERIENCIA COMO PROFESIONAL DE LA ENSEÑANZA

-

Entrenador de la escuela del C.T. FADURA desde 2016 hasta la actualidad.

-

Responsable del C.T FADURA en la escuela del C.T LAUKARIZ desde 2017 hasta la actualidad.

-

Responsable del C.T FADURA en la escuela del Colegio Ingles de Bilbao desde 2018 hasta la actualidad.

-

Capitán de equipos del C.T FADURA.

