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PRESENTACIÓN

Os mostramos a continuación el Boletín de Información Colegial (BIC) número 76 que pretende 
ofreceros un breve repaso de los actos y acontecimientos más destacables que ha llevado a 
cabo el COLEF CV a lo largo del año 2014.

En primer lugar, decir que el año 2014 ha sido un año especial para esta Corporación por 
muchos motivos. Entre ellos, cabe destacar el cambio de legislatura de Xavi, el presidente con 
más años al cargo de esta Corporación, siete en total.  Con el cierre de este ciclo se daba paso 
a otro con un renovado y joven grupo de colegiados que le darían continuidad al proyecto del 
COLEF CV aportando nuevas ilusiones y retos.

Por lo que al ámbito jurídico se refiere, el presente ejercicio ha venido sucedido de nuevos 
éxitos para nuestro colectivo, así se puede constatar en el informe jurídico que se adjunta al 
final del presente boletín. El ICOLEFCAFE-CV, sigue aglutinando Sentencias favorables a las 
peticiones de este colectivo profesional. En este 2013 se han iniciado los trámites de denuncia 
para localidades como Torrevieja y la petición judicial de cumplimiento de sentencia contra 
los Ayuntamientos de Benetússer y Burjassot, siendo que ambos no han cumplido las sentencias 
anteriores, favorables al ICOLEFCAFE-CV. Estas acciones muestran la plena disposición de 
nuestro colectivo a seguir defendiendo los intereses de nuestra profesión y a pesar de las 
dificultades económicas que ha supuesto la imposición de unas nuevas tasas judiciales a la 
hora de tramitar dichos procesos de denuncia, la Junta de Gobierno del ICOLEFCAFE-CV ha 
seguido en la línea de priorizar los recursos en esta partida judicial para seguir atendiendo a la 
necesidad existente de regularizar la situación dentro de nuestro sector. 

Asimismo, el año 2013 ha mostrado una continuidad en el crecimiento del colectivo, si bien 
en 2011 superábamos la barrera de los 500 Colegiados y en 2012 se producían más de 80 
ALTAS, 2013 ha servido para romper la barrera de los 600 Colegiados/as y doblar el número de 
Precolegiados/as y el 2014 la de los 700. Estos hechos no hacen si no reafirmar la pretensión 
de que un colectivo unido y grande puede hacer frente con más recursos a las necesidades que 
nuestro sector nos plantea en la actualidad.

Desde la Junta de Gobierno, esperamos que el ICOLEFCAFE-CV continúe creciendo en los 
sucesivos ejercicios y para ello se seguirán realizando todas aquellas acciones que nuestros 
recursos nos permitan y con ello contribuir a que el ejercicio de nuestra profesión sea más 
digno que el que nos plantea la realidad.  Por tu pertenencia al ICOLEFCAFE-CV te damos las 
GRACIA por contribuir a que tu profesión progrese.

HOMENAJE A XAVIER TOMÀS I ESMEL

El día 24 de enero de 2014, la nueva Junta de Gobierno y Grupo de Colaboradores del COLEF 
CV toma riendas del proyecto 2014- 2018 ofreciéndole un emotivo homenaje a Xavier Tomàs i 
Esmel por su dedicación durante la última década a la defensa y desarrollo de las profesiones 
del deporte consolidando el COLEF CV y encarrilándolo para la continuación de sus fines.



Actividad Física y Deporte: Ciencia y Profesión. Nº 21, II semestre de 2014
ISSN:1578-2484

Ilustración 1 Vicente Miñana Signes haciendo entrega de la placa conmemorativa a Xavier Tomàs i Esmel en el COLEF 
CV (enero 2014)

JUNTA DE GOBIERNO Y GRUPO DE COLABORADORES

El mismo día 24 de enero de 2014, se presenta la nueva Junta de Gobierno y el recién creado 
Grupo de Colaboradores, constituido por colegiados/as que sin la antigüedad requerida por la 
Corporación deciden participar y colaborar en las actividades que desarrolla de la Junta de 
Gobierno. Grupo que a lo largo del año ha nutrido a la Junta de vocales y otros cargos, los 
participantes en las comisiones de trabajo, y que en definitiva contribuye a hacer más grande 
este proyecto dotándolo de más “músculo”.

Ilustración 2 Junta de Gobierno y Grupo de Colaboradores COLEF CV (enero 2014)

Y por otro lado, la Junta Permanente quedaba formada por la vice-secretaria Silvia Hernández 
(actualmente ocupado por Vicente Montañana), el secretario Víctor García (actualmente 
cargo vacante), el presidente Vicente Miñana, el vice-presidente Xavier Tomàs, y el tesorero 
Francisco Martínez.
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RESOLUCIÓN DE PREMIOS Y CONCURSOS ICOLEFCAFE-CV 2014

Sin duda alguna, se trata un de los servicios del COLEF CV que siempre sientan bien a quien 
los recibe. El COLEF, cada año reserva una partida económica para fomentar la producción 
artística y académico- científica del colectivo que asciende a más de 1000€.

Desafortunadamente, este año, no se han aprovechado ya que dos de las cuatro convocatorias 
han quedado desiertas.

Por ACUERDO de la Junta de Gobierno, en su Reunión del pasado 24 de Octubre del 2014, 
APRUEBA la resolución de los Premios ICOLEFCAFE-CV 2014, quedando del siguiente modo:

“IX PREMIO DE ARTÍCULOS SOBRE “ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTE”

Declarado desierto, por ausencia de participación por parte del colectivo. 

“IV PREMIO DE ARTÍCULOS DIVULGATIVOS SOBRE “ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTE”

Declarado desierto, por ausencia de participación por parte del colectivo. 

“VIII CONCURSO FOTOGRÁFICO SOBRE ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTE”

En esta edición se ha otorgado únicamente un premio. El trabajo premiado y su autor fue:

• “Preparados para volar”. Accésit de Fotografía ICOLEFCAFE-CV. Autor: Dª. Miriam Tormo 
Agustí. Colegiada nº 12.343.

“VIII AYUDAS PARA LA FORMACIÓN”
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En esta edición, la Junta de Gobierno ACORDÓ otorgar dicha ayuda a: 

• Monleón García, Cristina; Colegiada nº 53.606.

• Capsí Martí, Josep; Colegiado nº 11.788.

NOTICIAS COLEGIALES Y PROFESIONALES

 
PLAN DE FORMACIÓN ICOLEFCAFE-CV 2014-2015

El Plan de formación que se presentó para el año 2014 estuvo compuesto por un total de 6 
cursos de formación, todos ellos de 30 horas de duración certificados por el COLEF-CV. Además, 
la mayoría de estos cursos suelen ser aprobado por la Conselleria de Educación los cuales 
permiten reconocer y certificar los méritos sólo al personal docente ejerciente y a aquellas 
personas que ya estén inscritas en la bolsa de trabajo. La puntuación que se reconoce por 
la realización de dichas actividades es de 0,2 puntos. Seguidamente se detalla la relación de 
Cursos que conforman el Plan de actividades de formación del COLEF-CV:

Tabla 1 Actividades de formación 2014.

Título Duración Resolución Conselleria 
d’ Educació

Inteligencia emocional, Coaching y PNL aplicado al 
deporte

30h. APROBADO

Las Técnicas de Relajación en Educación Física en 
Primaria, Secundaria y Bachiller. Una aportación desde 
la Reflexología Podal

30h. APROBADO

Seguridad en montaña para profesorado 30h. APROBADO

Técnicas de progresión y conducción de grupos con 
cuerdas y aparejos en el medio natural

30h. APROBADO

Técnicas de supervivencia en la naturaleza 30h. APROBADO

Certificación internacional en Cineantropometría: ISAK 
Nivel I

30h. NO APROBADO

El listado de cursos y actualización de los mismos se muestra publicado en la página web del 
COLEF-CV. El plan de actividades formativas supone una interesante herramienta y servicio 
para que el colegiado experto en cualquier temática pueda ofrecer formaciones con unos 
estándares de calidad pertinentes, y pueda contribuir de esta manera a enriquecer y mejorar 
los conocimientos de nuestro campo profesional de calidad de esta corporación de derecho 
público. Para conocer más sobre este proyecto se puede solicitar información en nuestras 
oficinas, a través de correo electrónico info@colefcafecv.com, y en la página web www.
colefcafecv.com.

 
ACTOS DE GRADUACIÓN 2014

Al igual que en ejercicios anteriores el ICOLEFCAFE-CV ha estado presente en todos los Actos de 
Graduación de las diferentes Universidades de la Comunidad Valenciana que ofertan en su plan 
de estudios, los títulos oficiales en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. Seguidamente 
se detallan las fechas de dichos Actos y seguidamente una selección de imágenes de los mismos 
que ya fueron difundidas al colectivo por medio de la web y redes sociales:
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Ilustración 3 Acto de Graduación de la Universidad Miguel Hernández de Elche, 20 de Junio de 2014.

Ilustración 4 Acto de Graduación de la Universidad de Alicante, 3 de Octubre de 2014.

Cabe destacar que el COLEF- CV estuvo presente en el acto de la Universitat de Valencia el día 
19 de Junio de 2014 del que no se obtuvieron fotografías.
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Ilustración 5 Acto de Graduación de la Universitat de Valencia el día 19 de junio de 2014.

Por otro lado, comentar que en la UCV el acto de graduación se celebra entre todas las 
facultades y que por estos motivos el COLEF-CV participa en dicho evento, siendo invitado por 
la Facultad de CCAFD de Torrente en otros acontecimientos durante el año.

VISITAS A LAS UNIVERSIDADES DE LA COMUNIDAD VALENCIANA

El 2014, se ha seguido visitando las universidades que imparte el Plan de estudios de las Ciencias 
de la Actividad Física y el Deporte, informado a sus estudiantes sobre los servicios que el 

Ilustración 6 Charla a los estudiantes en CCAFD de la UA (7-4-2014).
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ICOLEFCAFE-CV presta al colectivo de Colegiados/as, los beneficios que supone pertenecer a 
este colectivo, el cual sigue precisando incrementar sus miembros para poder defender mejor 
los intereses de los colegiados/as y derechos de la ciudadanía a una práctica segura.

Para ello, desde el ICOLEFCAFE-CV queremos seguir agradeciendo la inestimable colaboración 
de la Universidad Católica de Valencia, la Facultat de Ciències de l’Activitat Física i l’Esport 
de la Universitat de València, la Universidad Miguel Hernández de Elche y la Universidad de 
Alicante, las cuales han facilitado el acceso de esta corporación a sus aulas y con ello el 
colectivo de PRECOLEGIADOS sigue creciendo año a año, llegando a la cifra de 555 a finales 
de 2014. Un dato que hace que estemos de enhorabuena, pero que todavía anda lejos de 
nuestro propósito que es el de conseguir la plena Precolegiación autonómica del colectivo de 
Estudiantes de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, la cual no tiene ningún coste y 
simplemente consiste en rellenar un formulario en línea de forma GRATUITA.

PARTICIPACIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN

El dos de abril de 2014, Jorge Chenovart entrevista a la profesora Carmen Peiró y al presidente 
del COLEF-CV Vicente Miñana desde la radio de la UV para hablar sobre la asignatura de la 
Educación Física con la reforma de la LOMCE. Enlace entrevista: http://mediauni.uv.es/3782

Por otro lado, el día ocho, Jorge Chenovart entrevista al miembro de la Junta de Gobierno y 
profesor de la UV Juan Carlos Colado para abordar el tema de las instalaciones deportivas en 
los barrios y los hábitos deportivos, en la que se destaca que los profesionales cualificados son 
la clave del aprovechamiento y desarrollo de las instalaciones deportivas. 

Enlace de la entrevista: 
http://mediauni.uv.es/m/player.php?canal=Radio%20Universitat&id=3901

PARTICIPACIÓN EN JORNADAS

El COELF-CV presenta en 1a Jornada sobre experiencias en prácticas externas y elaboración 
del TFG una ponencia llevada a cabo por el presidente del COLEF-CV para abordar la situación 
actual de la profesión y el anteproyecto de Ley de Servicios y Colegios Profesionales (LSCP).

El martes, 11-2-2014 el COLF-
CV participaba de la mano del 
presidente en las XVII Jornadas de 
Empleo UMH Elche. La intervención 
aborda el ejercicio profesional en el 
ámbito de la AF y D y el anteproyecto 
de LSCP. Ponencia Presidente Miñana 
Signes: https://www.youtube.com/
watch?v=ta0qiJxdo5E

El acto fue grabado por tele-elx 
pudiéndose ver un fragmento de 
la entrevista al presidente a partir 
del minuto 15.35 del siguiente 
enlace (http://www.infoexpres.es/
teleelx2.asp?idseccion=5813&idno

Ilustración 7 Jornada para estudiantes en prácticas FCAFE-UV  
(3-2-2014).
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ticia=146797) y la televisión de la UMH. Además la TV de la UMH también nos ofreció un 
reportaje a través del siguiente enlace https://www.youtube.com/watch?v=LEMW1NLcCd0

Ilustración 8 XVII Jornadas de Empleo UMH Elche (11-2-2014).

Por otro lado, asistimos como invitados a la 15º Jornada Técnica: Información y comunicación: 
Claves para una gestión deportiva eficaz organizadas por la AGEPCV, así como a la 16ª Jornada 
Técnica, que celebran en Vila-real (Castellón) el día 20 de Septiembre de 2014.

Ilustración 9 Silvia Hernández (secretaria del COLEF-CV)  
 y Miguel Ángel Nogueras (presidente de la AGEPCV) el 28-3-2015.

El COLEF-CV, representados en esta ocasión por el miembro de Junta Nuño Walter, y los 
miembros del grupo de colaboradores Alejandro Lucio (a su vez coord. de la comisión de EFyS) 
y Vicente Montañana participa en el I Congreso Nacional de Salud y Deporte que se celebra en 
la UJI de Castellón.
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Ilustración 10 Representantes COLEF-CV (4-4-2014).

En el mes de julio, y como una de las últimas representaciones antes de las vacaciones de 
agosto, el día 11 participamos en la Jornada Formativa: Futuro de la Formación en Actividad 
Física y Deporte organizada por la Universidad Europea de Valencia.

Ilustración 11 Inicio charla sobre las salidas profesionales (11-7-2014).

Por otro lado, el 16 de diciembre, nuestro Vicepresidente Xavier Tomàs Esmel, acudió a la 
Facultad de Xàtiva, perteneciente a la Universidad Católica de Valencia, San Vicente Mártir 
para dar una charla informativa a los alumnos de 3º curso del grado de Ciencias de la Actividad 
Física y el Deporte. A dicha charla acudió un total de 47 alumnos/as, quienes participaron 
activamente de la misma exponiendo sus inquietudes referentes al ámbito profesional.

Asimismo, fruto de la misma, se contabilizaron un total de 30 nuevas incorporaciones de 
PRECOLEGIAD@S.
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Ilustración 12 Inicio de la charla por Xavier Tomàs (16-12-2014)

RESUMEN DE TODOS LOS ACTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL 2014

En la siguiente tabla se resumen los actos de representación a los que acudió el COLEF-CV 
durante el 2014.

Nº Fecha Lugar Descripción

1 24-1-2014 UCV-Godella
Charla informativa COLEF a los profesores del 
departamento de EF de la Facultad de Magisterio. 
Charla 12:30h de 30’

2 31-1-2014
Centro Olympia 
Hotel, Events & 

Spa

1º Jornadas de Prevención y Readaptación de 
Lesiones 
Deportivas en la Actividad Física y el Deporte.
Dirige: Juan Ángel Mañas
Organiza JAMSPORTS

3 3-2-2014 FCCAFE-UV Jornadas para alumnos de 4º de Grado en CCAFD
Charla 45’ sobre el ejercicio profesional en CCAFD

4 11-2-2014 UMH Elche

XVII Jornadas de Empleo organizadas por el 
Observatorio Ocupacional UMH. Coordinador: Abel 
Torrecillas.
Charla de 45’ y 15’ de preguntas sobre las 
actuaciones del ICOLEFCAFE-CV en relación a la 
regulación.

5 7/9-32014 COLEF Sevilla 81º Pleno del Consejo General

6 28-3-2014

Centro de Turismo 
(CdT), Paseo de 
la Alameda, 37 

de Valencia

Desde la GEPACV nos invitan a la 15ª JORNADA 
TÉCNICA de 9h a 14h.
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Nº Fecha Lugar Descripción

7 28-3-2014
MUVIM. C/ 

Quevedo 10, 
Valencia

Conferencia del Excmo. Sr. Alberto Fabra Prat 
presidente del PPCV con el título “Mi visión de 
Europa” a las 19.45h

8 3/4-4-2014 UJI Castellón Asistencia I Congreso nacional de Salud y Deporte 
en Castellón.

9 2-4-2014
Casino Antiguo de 
Castellón. Calle 
puerta del Sol, 1

Conferencia del PPCV a las 19.45

10 7-4-2014 UA Charla 45’ sobre el ejercicio profesional en CCAFD

11 15-4-2014 UJI

Entrevista con el Director de Servicios Deportivos 
de la UJI, Carlos Hernando. Convenio de 
colaboración
Visita Urban Sport para revisar convenio
Reunión con el Director de la Caja Rural Teruel.

12 9/10-5-
2014 UMH

Participación como invitados al I Simposium 
Internacional de primavera. Enseñanza físico 
deportiva fundamentada en evidencias. 
Organizado por la UMH, UA y UM en Elche.
Realiza una intervención de 2’. Carta preparada 
por el presidente.

13 17-5-2014 Tu Tempo

Curso Fuerza y electroestimulación muscular 
ofrecido por Neokinesis.
Juan Peris lee una carta del presidente como 
presentación

14 18-6-2014 UA Acto de graduación de la última promoción de 
Licenciados en CAFD de la Universidad de Alicante

15 19-6-2014 UV Acto de graduación de Graduados en CCAFD de la 
Universidad de Valencia

16 20-6-2014 UMH Acto de graduación de Graduados en CCAFD de la 
UMH Elche

17 27-6-2014 UMH Acto de graduación de Licenciados en CCAFD de la 
UMH Elche

18 11-7-2014 UE
Charla sobre las profesiones de la AFyD en el 
acto de presentación del grado en CCAFD de la 
Universidad Europea de Valencia

19 24/25-10-
2014 Consejo COLEF Participación en la II Jornada Intercolef en Madrid

20 28-11-2014 i3sport Participación en el curso de metodología del 
entrenamiento excéntrico- aplicaciones prácticas.

21 16-12-2014 UCV- Sede Xàtiva Xavier Tomàs i Esmel ofrece una charla a los 
alumnos de grado en CCAFD de la UCV en Xàtiva.

Desde estas líneas, aprovechamos para agradecer a todas las entidades que colaboran con el 
COLEF CV, por su inestimable contribución y esmero para que día a día nuestra profesión siga 
mejorando y alcance el estatus y lugar que se merece.
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REUNIONES JUNTA DE GOBIERNO, ASAMBLEA GENERAL Y PLENO DEL CONSEJO

REUNIONES JUNTA DE GOBIERNO DEL ICOLEFCAFE-CV.

Nuestra Junta de Gobierno se ha reunido durante el año 2014, un total de catorce ocasiones, 
once con carácter ordinario, y tres con carácter extraordinario.

A continuación les ofrecemos algunas de las imágenes tomadas en algunas de las Juntas en las 
que participan tanto la Junta Directiva como el Grupo de Colaboradores.

Ilustración 13 Junta de Gobierno de marzo (27-3-2014).

En la Junta de Gobierno del mes de abril, recibimos la visita del presidente del Consejo General 
Vicente Gambau i Pinasa. Sesión que se aprovechó para conocer de primera mano las líneas 
estratégicas de ambas Corporaciones, así como de informar sobre el estado de los proyectos 
comunes.

Ilustración 14 Junta de Gobierno de abril (16-4-2014).
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En septiembre, la Junta de Gobierno volvía a retomar el trabajo después de las vacaciones del 
mes de agosto. Entre los informes abordados destacar que se recordó el proceso de denuncia y 
solicitud del procedimiento sancionador presentado ante la Conselleria de Educación, Cultura 
y Deporte (Dirección General de Deporte). Y en segundo lugar, la denuncia presentada sobre la 
resolución de concesión de subvenciones en materia de juventud y deportes para el año 2014 
por su Junta de Gobierno.

Ilustración 15 Junta de Gobierno de septiembre (12-9-2014).

 En la siguiente imagen, observamos la última Junta de Gobierno del año en la que se 
aprovecha para hacer balance de año y preparar el ejercicio 2015. Se cierra el año con más de 
700 colegiados y con varios procesos judiciales favorables y otros iniciados como se explicará 
en el apartado sobre acciones jurídicas.

Ilustración 16 Junta de Gobierno de diciembre (12-12-2014).
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REUNIÓN ASAMBLEA GENERAL ICOLEFCAFE-CV.

La Asamblea General de colegiados fue convocada para el sábado 27 de junio de 2014, en 
la sede del ICOLEFCAFE-CV en Burjassot, en la cual se dió cuenta de las actuaciones de la 
corporación a los asistentes, juntamente a las cuentas del Ejercicio 2013.

LA REUNIÓN DEL PLENO DEL CONSEJO GENERAL DE COLEF Y CAFD.

El Pleno del Consejo General de COLEF y CAFD de España, en 2014 se realizó en Sevilla, los 
días 8 y 9 de Marzo.

Ilustración 17 Miembros del Pleno CONSEJO COLEF, Sevilla 2014.

COMISIONES DEL ICOLEFCAFE-CV

COMISIÓN DE EJERCICIO FÍSICO Y SALUD

Muy pronto, después de reunirse por primera vez el 24 de enero, la comisión de Ejercicio Físico 
y Salud ya constituida continuaba con su segunda reunión el 20 de marzo del 2014 coordinada 
por aquel mes por Juan Carlos Colado.

En esta reunión, destaca la decisión de los miembros de diseñar y elaborar una bolsa de trabajo 
para Educadores Físico y así poder brindar un servicio más al colectivo, desarrollar de forma 
más formar y amparado por entidades públicas y oficiales esta actividad profesional y dar un 
paso más para el desarrollo de la regularización del profesional sociosanitario.
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Ilustración 18 Comisión de EFyS (20-3-2014)

A los tres meses, y después del trabajo pautado en la última reunión, la comisión EFyS se 
vuelve a reunir para seguir trabajando e impulsando las tareas propuestas.

Ilustración 19 Comisión de EFyS (9-6-2014)

 La comisión, liderada por Alejandro Lucio comienza a dar los primeros resultados y la 
comisión EFyS recibe aproximadamente un centenar de currículums vitae de candidatos para 
la bolsa de profesionales sociosanitarios, Educadores Físico.

 El objetivo de la reunión, seleccionar los candidatos que cumplen con los requisitos 
de la convocatoria, entre ellos: estar en posesión del título universitario en CCAFD, poseer una 
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especialización en ejercicio físico y saludo equivalente a 1500h o 60 ECTS, posibilidad poder 
facturar su actividad profesional como autónomo o como empresa, y estar colegiado.

En los últimos meses, la comisión ha estado desarrollando reuniones de trabajo con la Sociedad 
Valenciana de Médicos de Familia y Comunitaria en varias ocasiones con la finalidad de mejorar 
la bolsa de trabajo, participar en las jornadas de formación de la SVMFyC, y poder elaborar un 
curso de formación para médicos de familia sobre la importancia de la prescripción 
multidisciplinar del ejercicio físico para la salud.

COMISIÓN DE REGULACIÓN  

El COLEF-CV, a través de la comisión de trabajo de Regularización Profesional se reúne por en 
dos ocasiones con el Director General de Deportes, Mateo Castellá y el subdirector General de 
Deportes, Vicente Carratalá.

 Entre los objetivos del COLEF, se encontraban, entre otros, conocer la situación en 
la que se encontraba la Inspección Deportiva y del régimen sancionador que recoge la Ley 
del Deporte y la Actividad Física de la Comunitat Valenciana en su título VII. Órgano de vital 
importancia para los profesionales del deporte, ya que debería de ser el encargado de vigilar y 
comprobar el cumplimiento de las disposiciones legales que esta ley promulga, y especialmente 
en lo referente a las titulaciones oficiales. Y además, de comprobar las denuncias de los 
usuarios o Corporaciones Públicas como el COLEF en relación a las materias del deporte.

 Entre los acuerdos y conclusiones, el COELF-CV, consigue informar a la Dirección 
General sobre la contradictoria situación profesional en la que vivimos, donde los profesionales 
cualificados pierden terreno profesional frente a los no cualificados, sobre la necesidad de 
desarrollar una regulación del sector con la finalidad de mejorar los servicios profesionales y 
garantizar a todos los usuarios de actividades deportivas la adecuada seguridad sobre la salud 
e integridad física.

 Por otro lado, se consigue enviar una carta informativa a todos los Ayuntamientos 
de la Comunidad Valenciana recordándoles que existe una Ley del Deporte en la Comunidad 
Valenciana preceptiva que hay que cumplir.
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Ilustración 21 Segunda reunión del año con Dirección General de Deportes (14-3-2015)

COMISIÓN DE CAPTACIÓN Y FIDELIZACIÓN DE COLEGIADOS Y PRECOLEGIADOS

En lo referente a la Comisión de Captación y fidelización de Colegiados y Precolegiados, cuyo 
Coordinador fue en un primer lugar Eduardo Mata (miembro Vocal de la Junta de Gobierno del 
ICOLEFCAFE-CV) siendo actualmente Vicente Montañana, cabe indicar que durante 2014 se 
propuso la adquisición por parte del COLEF-CV de una Bases de Datos que recogiese las entidades 
privadas del ámbito deportivo de la Comunitat, la cual servirá para poder promocionar la Bolsa 
de Empleo entre las mismas y que dichas entidades se sirvan del Colegio Profesional para 
incorporar a los PROFESIONALES CUALIFICADOS entre sus plantillas.

Asimismo también se diseñó y adquirió un stand corporativo para participar en distintos actos 
corporativos y eventos del ámbito deportivo, contribuyendo a una mayor presencia del COLEF-
CV tanto en el ámbito profesional como social.

Por otro lado, dicha comisión diseñó las bases que han de regir el proceso de creación de 
una Bolsa de Preparadores Físicos de la cual pueden formar parte aquellos compañeros/as 
Colegiados/as que estén interesados/as en participar en las acciones para la cuales se creará 
dicho registro. Las BASES aprobadas por la Junta de Gobierno se encuentran publicadas en 
nuestra web, http://colefcafecv.com/wp-content/uploads/2015/01/2015.01.23-BASES-BT-
Preparadores-F%C3%ADsicos.pdf.

 En la siguiente imagen, se puede observar a parte de los integrantes de esta comisión 
reuniéndose entre sus horas de tiempo libre para contribuir de forma altruista al desarrollo de 
la profesión y a la mejora de los servicios del colectivo.

 Deseamos y esperamos pronto, profesionalizar este Colegio y que nuestros profesionales 
asalariados puedan defendernos como lo hacen los actuales miembros pero dedicándose de 
pleno a ello.
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Ilustración 22 Reunión de la Comisión de Captación (17-4-2015).

COMISIÓN DE LA REVISTA

Este año 2014, el equipo de la revista “Actividad Física y Deporte: Ciencia y Profesión” (RAFDCP) 
se han publicado los números 19 y 20, los cuales se pueden descargar en su versión digital desde 
la web del ICOLEFCAFE-CV. Recordamos que los últimos números sólo están al acceso de los 
Colegiados/as por lo que se encuentra dentro de la Intranet, la cual requiere de autenticación. 
El resto de números pueden ser descargados por todo aquel que esté interesado/a dentro 
del apartado de “Publicaciones” en nuestra Web, http://colefcafecv.com/revista-actividad-
fisica/.

Ilustración 23 Reunión de la comisión de la revista (28-2-2015).
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Este es otro de los servicios que ofrece esta corporación para fomentar y contribuir al desarrollo 
del conocimiento en nuestra área. Estamos interesados en recibir, especialmente para la 
sección investigaciones científicas originales, artículos científicos en castellano (o bilingüe 
castellano-inglés) relacionados y dirigidos a las siguientes áreas: Educación física. Rendimiento 
deportivo. Ejercicio físico y salud. Deporte recreativo. Dirección y gestión deportiva. También 
son de interés para la SECCIÓN MISCELÁNEA: Documentos y estudios de carácter académico 
y profesional de interés en CAFD, resúmenes de tesis doctorales, resúmenes de  TFG y TFM 
relacionados con la profesión, y recensiones críticas de libros recientes.

Y para la SECCIÓN DE EXPERIENCIAS Y BUENAS PRÁCTICAS, se recogerán aquellas intervenciones 
profesionales y experiencias de éxito cuya divulgación puedan resultar útiles para los 
profesionales de las CAFD.

En la actualidad RAFDCP se encuentra registrada en Latindex, ISCO (CINDOC), DICE, Dialnet, 
IN-RECS, SportDoc, Index Copernicus, MIAR y seguimos trabajando para mejorar y aumentar 
estas indexaciones. Los archivos y las normas de publicación están disponibles en http://
colefcafecv.com/revista-actividad-fisica/.

Esperamos seguir recibiendo vuestras colaboraciones a través del correo electrónico de:  pablo.
gomez@colefcafecv.com

II JORNADA INTERCOLEF

Un año más, el equipo de administrativos y gerentes de todos los COLEFs autonómicos se 
reunieron para participar en las Jornadas Intercolef los días de 24 y 25 de octubre en la sede 
del CONSEJO COLEF en Madrid. Entre los objetivos destacaba, recibir formación en relación a 
la póliza del seguro de responsabilidad civil contratada desde el Consejo, mejorar los recursos 
de comunicación interna y externa, actualizar los protocolos de actuación, compartir recursos 
y proyectos exitosos entre COLEFs, etc. Sin duda alguna, unas jornadas que resultan ser del 
agrado de todos y que el año que viene se volverán a repetir para seguir mejorando.
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INFORMACIÓN DE LAS ACCIONES JUDICIALES

DENUNCIAS PENDIENTES DE SENTENCIA

CONSELLERÍA. Se interponen dos denuncias. En 2014 se establece Denuncia y Solicitud de 
procedimiento sancionador a la Conselleria para que ésta actúe y haga cumplir las sentencias 
firmes contra los ayuntamientos de: Paiporta, Canals, Vall Duxo, Benetusser y Almenara. 
Asimismo, se impugna la ORDEN 82/2014, de 2 de octubre, de la Consellería de Educación, 
Cultura y Deporte, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de ayudas a 
centros educativos no universitarios sostenidos con fondos públicos, destinadas a la realización 
de proyectos deportivos de centro que promuevan la actividad física y el deporte y estén 
integrados en el proyecto educativo del centro.

DIPUTACIÓN DE VALENCIA. En 2014 se solicitó acceso a los expedientes y que no se otorgara 
subvenciones a aquellos Ayuntamientos que incumplieran Ley del Deporte y ante la negativa 
por parte de la administración, se aprobó recurrir judicialmente.

DAVSO SPORT. En 2013 se recurre Sentencia desestimatoria por la utilización indebida y no 
autorizada de la imagen corporativa del ICOLEFCAFE-CV por parte de una empresa privada 
en el “Proyecto de las actividades verano 2011 en el municipio de Sant Joan de Moró”, 
presuntamente en nombre de <<DAVSO SPORT>>.  Denuncia presentada en el Juzgado de 
Instrucción de Castellón en Enero de 2012. Intrusismo. En 2014 se ha admitido mediante AUTO 
de la Audiencia Provincial de Castellón el recurso de apelación del ICOLEFCAFE-CV.

TORREVIEJA. Plantilla RPT del Ayuntamiento de Torrevieja, publicada en BOP Alicante nº30 de 
12 de febrero de 2013.  Director de Escuelas Deportivas y Director de Instalaciones Deportivas, 
Grupos C1. El COLEF solicita el recurso de apelación contra el ayuntamiento.

BURJASSOT. Petición de cumplimiento de Sentencia 406/2011 FAVORABLE al ICOLEFCAFE-CV, 
por un puesto de Coordinador de Deportes, con requisito, Graduado Escolar.

BENETUSSER. Cumplimiento de Sentencia 476/2010 Coordinador Deportivo Grupo C1. Sentencia 
866/12 de 17 de Octubre del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, 
DESESTIMA el recurso de apelación interpuesto por el Ayuntamiento de Benetusser contra 
la sentencia 476/10 favorable al ICOLEFCAFE-CV; ratificando la condena de exigir titulación 
oficial, previa reclasificación, se incorpore en la Relación de Puestos de Trabajo/plantilla/
catalogo, como funcionario de la Administración Especial, Subescala Técnica, Clase superior 
grupo A1 (A), especialidad Licenciado en Educación Física//Licenciado en Ciencias de la 
Actividad Física y el Deporte.

VALL D’UIXÓ. En 2014, se solicita la ejecución de la sentencia nº1046/2012 del Tribunal Superior 
de Justicia

SAN JUAN DE ALICANTE. Está pendiente de apelación realizada por el Ayuntamiento además de 
saber la ejecución de las costas.

JÁVEA. En trámite, a la espera de  sentencia.

DENUNCIAS ADMINISTRATIVAS PENDIENTES DE RESPUESTA.

BENIDORM. En espera de respuesta por parte del Ayuntamiento a recurso administrativo remitido 
con fecha el 19 de febrero de 2014, impugnando el nombramiento y solicitando revocación de 
la resolución de Alcaldía de fecha 16 de diciembre de 2013 por la que se nombra personal para 
ocupar el puesto de COORDINADOR DEL DEPARTAMENTO DE DEPORTES.
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SENTENCIAS ESTIMATORIAS FAVORABLES AL COLEFCAFE

ALMENARA. Sentencia 337/2013 que DESESTIMA el Recurso de apelación del Ayuntamiento. 
Plazas recurridas, Departamento de Servicios Deportivos con un Coordinador Zona Deportiva 
(laboral fijo) y un director de Escuelas Deportivas (laboral temporal), los dos con Certificación 
Escolar. Presentado R. de Reposición en marzo de 2009.

PATRONATO DE DEPORTES DE ALICANTE. Sentencia 720/2013 la cual ESTIMA el recurso 
contencioso-administrativo presentado por el ICOLEFCAFE-CV en lo referente a dos plazas de 
Jefe de Gestión y Técnico coordinador de actividades deportivas, grupo A1/A2, con el requisito 
de Técnico Medio con estudios medios de actividad física y deporte.

DIPUTACIÓN DE CASTELLÓN. Sentencia 371/2013 del TSJCV provisión en propiedad de dos plazas 
de Profesor de Educación Física, vacante en la plantilla de funcionarios de la Excelentísima 
Diputación Provincial de Castellón. Dichas plazas estaban encuadradas en la plantilla de 
funcionarios, Escala Administración Especial, Subescala Técnica, Clase Media, Grupo B, 
subgrupo A2. En la Base TERCERA, apartado c), se exige como requisitos de los aspirantes Estar 
en posesión del título de Maestro en Educación Física o haber superado el primer ciclo de la 
Licenciatura de Educación Física o Ciencias de la Actividad Física y el Deporte.

BURJASSOT: Auto Juzgado de lo ADM-CONT nº3 exige el cumplimento de la sentencia nº 406 
de 20 de diciembre de 2011. Finalmente se publica en el BOP Valencia nº110 de 10 de mayo 
de 2014 en Ayuntamiento de Burjassot aceptando un Titulado Universitario en Ciencias de la 
Actividad Física y del Deporte en la Relación de Puestos de Trabajo.

ENGUERA: Se deciden impugnar las Bases del proceso selectivo para una plaza de técnico 
deportivo mediante un recurso de reposición. Finalmente el ayuntamiento decide clasificar la 
plaza para Licenciados o Graduados en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte

UPV: Se exige la titulación adecuada además de la posesión de un seguro de responsabilidad 
civil. Para ello se envió un recurso de reposición resolviendo que se basarán en la Ley.

MANCOMUNIDAD BARRIO DEL CRISTO: No piden titulación en el pliego de condiciones para 
la gestión de instalaciones municipales. El COLEFCAFECV decide enviar un escrito alegando 
razones y la mancomunidad decide subrogar y modificar el pliego de condiciones

PERSONAS COLEGIADAS DURANTE EL AÑO 2014

Con fecha 12 de diciembre de 2014, el censo de colegiados se situó en 731 Colegiados, 
distribuidos en las modalidades de Ejerciente, Ejerciente Reducida y No Ejerciente. De igual 
modo el censo de Precolegiados/as ha seguido creciendo en el dicho ejercicio hasta alcanzar la 
cifra de 555. Seguidamente publicamos el censo reflejado en el Acta de la Reunión de la Junta 
de Gobierno celebrada en la fecha anteriormente indicada: 

REGISTRO COLEGIADOS 
Condición Nº de Integrantes

E (Ejercientes) 496
NE (No Ejercientes) 156

ER (Ejercientes Reducida) 79
PC (Precolegiados) 555

TOTAL (Todos) 1286
TOTAL (E, ER, NE) 731
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EVOLUCIÓN DEL HISTÓRICO DE COLEGIACIÓN EN EL ÚLTIMO SEXENIO

Con los datos que se presentan en el siguiente gráfico podemos explicar que la colegiación 
registra una tendencia ascendente y en el 2014 los titulados universitarios en CCAFD muestran 
un mayor sentido del corporativismo y la necesidad de mejorar nuestro campo profesional.

Ilustración 24 Histórico de colegiación en el último sexenio.

PUBLICACIONES DEL ICOLEFCAFE-CV

Aún tenemos a la venta los ejemplares de los dos libros que publicó el COLEF en 2008, junto a 
Tirant lo Blanch, del libro de los autores Martínez Serrano, Pablos Abellá, Campos Izquierdo y 
Mestre Sancho, “Los recursos humanos de la actividad física y del deporte” y “Las entidades de 
la actividad física y del deporte. Estado actual y perfiles”. Ambos ejemplares podéis solicitarlos 
por correo electrónico en la sede del ICOLEFCAFE-CV, por un importe de 25€ (portes incluidos). 
¡Infórmate!


