
Pol Makuri
Redolad Garcia 

Proyectos:
Equipación competitiva CPE esquí de fondo 2022
- Elaboración del diseño de la equipación del 
Comité Paralímpico Español de esquí de fondo.

HMP H. Mecánica De Precisión (2019 – 2020).
- Elaboración de la página web (www.hmecanica.com).
- Diseño, maquetación y trámites con la imprenta 
del Catálogo.

Club de Esquí Nòrdic de l’Arp (2014 – 2020).
- Diseño de logotipo del club 2014- Cartel carreras, flayers 
promocionales
- Diseño de la equipació textil y trámites con la empresa 
confeccionadora 2014 y 2019.
- Elaboración de la página web (www.clubcena.cat).

Refugio de l’Arp, Tuixent (2013 – 2020).
- Diseño de logotipo del refugio- Carteles, flayers 
promocionales, tarjetas….- Elaboración de la página 
web (www.refugidelarp.cat). 

Experiencia profesional 
área diseño gráfico:

TD1 de esquí de fondo (2017).
Joviat- Manresa // SAFE Formación - Ourense

Carnet de monitor n.º 135029 (2016).
Escuela lliure el Sol - Barcelona

Instructor Ciclo Indoor Experience (2016).
Ciclo indor

Formacion complementaría:

Grado Superior Actividades físico-deportivas (2014-2016).
Joviat- Manresa

Grado Superior Gráfica publicitaria (2012- 2014).
Gaspar Camps - Igualada

Medio de Artesanía en cuero (2010 - 2012).
Gaspar Camps - Igualada

Grado Medio de Diseño gráfico (2009- 2010).
Gaspar Camps - IgualadaGrado

Grado Medio Gestión administrativa (2008 - 2009).
IES Milà y Fontanals - Igualada 

Datos formativos:

Datos personales:

Fecha de nacimiento: 07/02/1991
Dirección postal: Ptge. la Tossa nº2 1º1ª 

Igualada ( 08700)
Tel.: 666 85 79 31 / / 93 804 22 08

makuri91@hotmail.com
Página web: www.polmakuri.com

Carnet de conducir: Si
Discapacidad superior al 33%

Beneficios fiscales

Idioma:
leído y hablado, nivel alto

leído y hablado, nivel alto

Programas y aplicaciones
informatiquas:
Adobe Illustrator

Adobe Photoshop

Adobe Indesign 

Microsoft Word 

Microsoft Exel

 Wordpress

Teams

Bitrix

Trello 



Competencias

Trabajo en equipo

Empatía

Disposición en
el aprendizaje

Capacitado de
 comunicación

Flexibilidad

Deportista del Equipo
Paralímpico Español

de esquí de fondo,
con la participación en

los Juegos paralímpicos
de Beijing 2022.

Cuentos infantiles:
 - Mig adormits / Medio adormidos (Abril 2016).
Maquetación y trámites con la imprenta de la 
1ra edición, en Catalán y Castellano
 
 - En Talla-Colls, el Sastre i el 1714 (Junio 2014).
Maquetación y trámites con la imprenta de la 1ra edición.

Charlas de deporte adaptado y motivación (2011-2020).
Más de 60 charlas en el ámbito educativo y empresarial.
Responsable de la sección de deporte adaptado de ETFEM 
(Equipo de Tecnificación en Deportes de Montaña)
desde el 2016.
Monitor de la escuela de esquí de Tuixent la Vansa
- Preparación y elaboración de sesiones de esquí de fondo.
Monitor en el ocio en el salón de la infancia Igualada.
- Organizando, preparando y elaborando actividades 
diversas de ocio.
Monitor en el ocio al A.E. Torxa (2010-2014).
- Organizando, preparando y elaborando actividades 
diversas de ocio.

Experiencia profesional 
áreaeducativa / deportiva:

Empresas:
TGO (Transportes Generales de Olesa) (2016 - 2019).
- Responsable del diseño grafic del grupo TG (TGO, AC 
y Masats), elaboración de diseño y trámites con imprentas.
- Gestión de las páginas webs de las tres empresas.
- Informática básica: montaje de ordenadores, 
instalación de programas, desmontar ordenadores.

Estudio Sendra Enrich, prácticas de Diseño gráfico (2014).
- Retoque fotográfico.
- Maquetación de libros.
- Diseño de packaging, cartelería, flayers

Museo comarcal Cal Granotes, prácticas de artesanía 
en cuero (2012)
- Hacer inventario y fotos de piezas almacenadas.

Diario Veu de l’Anoia, prácticas de diseño gráfico (2010).
- Diseñar anuncios publicitarios y el apartado de 
entretenimiento (7 diferencias...)
- Maquetación de diarios.

Gaspar Camps, prácticas Gestión administrativa (2009).
- Archivar y redactar documentos.
- Hacer inventario de material.


