
Conductor de
zamboni

¿A VECES HAS 
PENSADO EN 
APOSTAR EN TU 
EQUIPO FAVORITO? 
¡TENDRIAS QUE 
VISITAR A UN CORREDOR DE APUESTAS PARA HACER ESO! ELLOS
TOMAN Y APUNTAN LAS APUESTAS LEGALES HECHAS EN LOS
PARTIDOS. ASEGURATE DE OBTENER TODAS LAS LICENCIAS 
NECESARIAS PARA COMENZAR Y ¡ASEGURA QUE EL TIPO DE
APUESTAS QUE 
QUIERES 
SUPERVISAR SON 
LEGALES EN TU 
ESTADO!

Comentarista
deportivo

      El 

encuentro 

de 

carreras

christe del mes

¿Por qué es que los jugadores de
baloncesto no pueden ir de

vacaciones? ¡Agarra una pelota de
baloncesto y cuéntanos el chiste! 

DESPUES DE LOS PARTIDOS DE
HOCKEY. ¡TODO LO QUE NECESITAS
ES UNA LICENCIA DE CONDUCIR Y
ALGO DE EXPERIENCIA PROFESIONAL

  EN EL HIELO!

vendedores de
comida

UNA CARRERA EN
LA CANCHA NO ES
PARA TODOS. ¿TAL
VEZ INTENTES EL

optometria

Arbitraje

Buceador de
pelota de golf

Corredor de
apuestas

Paramédico

¿Quién ofrece las mejores golosinas en los finales? Los
vendedores de comida podrían ganar licenciaturas en
negocios o llegar a trabajar a alto nivel en el mundo
gastronómico, primeramente aprendiendo lo básico en el
restaurante y después promoviendo su propio negocio con
años de experiencia. ¡La sabiduría de la buena comida 

      también es importante! 

¡Alguien tiene que asegurarse de que los atletas de baloncesto tengan
buena vista para hacer esos triples! Como doctores, convertirse en un
optometrista toma 8 años de educación y una residencia educativa para
recibir experiencia en el sector. Pero todo vale la pena al final cuando
ven a sus pacientes favoritos ganando en March Madness. 

¿Quieres estar directamente en la acción?
 Los comentaristas deportivos comúnmente 

necesitan una licenciatura en las comunicaciones, 
el periodismo, o la radiodifusión y algo de experiencia

comentando antes de llegar a MBA, ¡pero si se puede! 

EL CURSO DE GOLF DONDE PUEDES SALTAR EN LOS LAGOS Y
RESCATAR ALGUNAS PELOTAS DE GOLF CAIDAS? PERO SI
PREFIERES AQUA CONGELADA, ¡CONVIERTETE EN UN 

¿Enfadade de
que los árbitros

hagan llamadas  
incorrectas? ¡Conviértete en uno tu misme! Empieza por
ser árbitro de baloncesto juvenil y luego conviértete en

entrenador. Después de unos años, regístrate en la NCAA
y demuestra lo 
bueno que eres 

haciendo las 
decisiones.

Los paramédicos asisten a los partidos de baloncesto
para asegurarse de que los atletas y todos los demás
en la cancha estén saludables y seguros. Los
paramédicos comienzan de EMTS y después con más 
      entrenamiento y más licencias se convierten en 
      paramédicos. 

CONDUCTOR DE
ZAMBONI! ELLES
RESURGEN EL HIELO
DURANTE Y


