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COMUNICADO COLEGIAL ANTE LA INICIATIVA DE REGULARIzACIÓN LABORAL y FISCAL  
A LOS PROFESIONALES DEL DEPORTE DE BASE 

En los últimos meses se vienen desarrollando diferentes noticias y actuaciones de las 
administraciones públicas sobre la regulación laboral y fiscal de la actividad que se desarrolla 
en escuelas, clubes y entidades deportivas sin ánimo de lucro. Esta situación se suma a la 
necesidad imperiosa de una regulación del sector profesional del deporte, que hace que el 
tema a tratar tenga una relevancia y transcendencia fundamental, en el mundo de la actividad 
física y del deporte.

Desde el Consejo General de COLEF y CAFD hacemos las siguientes valoraciones al respecto:

Antecedentes

Existe un conflicto abierto dentro del mundo del deporte respecto al estudio por parte de los 
ministerios de Empleo y Seguridad Social y de Educación, Cultura y Deporte de la actividad 
desarrollada en los clubes y entidades deportivas sin ánimo de lucro.

El Consejo Superior de Deportes, reconociendo la labor extraordinaria de los monitores y 
también de los clubes del deporte de base con los jóvenes de este país, proclama que su 
objetivo es garantizar la dignificación de las profesiones deportivas y de los derechos de los 
trabajadores de este sector frente a posibles irregularidades, al mismo tiempo que reivindica 
mantener al voluntariado en el funcionamiento del deporte base.

La Inspección de Trabajo y Seguridad Social desea evitar que los entrenadores, monitores, 
preparadores físicos u otro personal de estos clubes deportivos, que no estén dados de alta en 
la Seguridad Social, se vean privados de derechos, tanto laborales como de protección social 
y evitar así su marginación.

Frente a esta problemática, se plantea como solución regular cualquier relación laboral 
mediante un contrato a tiempo parcial, es decir, las personas que perciban remuneración por 
prestar servicios en el deporte de base deben tener contrato y cotizar a la seguridad social. 
Para su control, se propone realizar inspecciones laborales a los clubes.

Algunos responsables de las entidades de este subsector deportivo han reaccionado considerando 
que esta medida va a acabar con el deporte base, que limita la figura del voluntariado, y que 
los clubes no tienen recursos para mantenerse si se aplica esta regularización.

Aparecen también quejas sobre el carácter recaudatorio y electoralista por intentar maquillar 
las cifras del paro, la invasión de las competencias autonómicas en materia de deporte, la falta 
de consenso en la propuesta, el impacto negativo del aumento del IVA en el deporte, o la vista 
gorda de regularización a los clubes profesionales.

Mientras muestran su oposición a esta medida, estos dirigentes son los que están permitiendo 
todo tipo de intervenciones basadas en una tradición y cultura obsoleta, que bajo el  pretexto 
del AMAUTEURISMO y del VOLUNTARISMO, esconden la creencia de que no existe relación 
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laboral ni hay que cotizar a la Seguridad Social cuando se trata de entidades sin ánimo de 
lucro (“no profesionales”), o cuando los trabajadores perciben cantidades inferiores al salario 
mínimo interprofesional a modo de gratificaciones o compensaciones.

Por otra parte, el sector científico y profesional identifica otras problemáticas en este subsector 
deportivo que van más allá de las irregularidades de la relación laboral de monitores y 
empleados, como son el desconocimiento sobre el modelo europeo del deporte, la intervención 
de personas sin cualificación, la enorme economía sumergida, remuneraciones encubiertas, la 
falta de protección de los trabajadores, y las informalidades en la utilización del personal 
voluntario.

Titulares como el siguiente: Miguel Cardenal: “Es urgente regularizar y dignificar a los 
monitores del deporte base”, encierran un desacierto muy preocupante a la hora de hacer 
política deportiva.

Es triste observar cómo se proponen medidas tan alejadas de la mejora de la calidad y seguridad 
de los servicios deportivos y de la atención y defensa de los intereses de los consumidores y 
usuarios. Tan ineficaz como elaborar textos normativos para legitimar una pobre e irregular 
situación actual en vez de proporcionar un marco legal que mejore el sistema deportivo.

Según datos oficiales del Anuario Estadísticas Deportivas 2014, la prestación de servicios 
deportivos incumbe a casi 7 millones de practicantes de los que más de 3.3 millones realizan 
deporte competitivo en clubes federados.

Primero: Profesionales competentes y acreditados

En la prestación de un servicio deportivo, lo inexcusable es la cualificación adecuada del 
personal que interviene, con objeto de garantizar la calidad y seguridad de los practicantes, 
y una vez garantizada esta competencia profesional, se puede entrar a valorar el resto de 
cuestiones.  

Una persona que dispone de las competencias profesionales puede recibir una remuneración o 
puede hacerlo de forma altruista. Si recibe remuneración estamos ante un PROFESIONAL, y si 
lo hace de forma desinteresada estamos ante un VOLUNTARIO.

La Organización Colegial de las profesiones de la educación física y del Deporte entiende 
que permitir la prestación de servicios deportivos a personas sin la adecuada competencia 
acreditada (mediante título oficial o certificado de profesionalidad) es una irresponsabilidad y 
un grave atentado al interés público.

Segundo: Cumplir el resto de requisitos

El personal cualificado (profesional) debe cumplir con su responsabilidad profesional, jurídica, 
administrativa y tributaria.

Por un lado, debería informar al cliente de su competencia acreditada, tener un seguro de 
responsabilidad civil, cumplir con el código ético, estar colegiado en el ejercicio privado 
de la profesión, estar actualizado, y en definitiva atender a los derechos e intereses de los 
consumidores y usuarios.

Por otro, en caso de ser dependiente, estar sujeto a un contrato y a la correspondiente 
aportación a la seguridad social y tributación a Hacienda, o en el caso de ser trabajador 
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autónomo, cumplir con sus obligaciones administrativas y tributarias.

Preocupa la existencia de numerosos casos de irregularidades por parte de personas cualificadas. 
El registro de profesionales deportivos con titulación de Educación Superior y la colegiación 
obligatoria serían la solución para garantizar la responsabilidad, independencia y control de 
todo el colectivo.

En el caso de la persona voluntaria, que recordemos que por definición no puede cobrar, además 
de los requisitos exigidos por la Ley del Voluntariado, se le permite recibir una compensación 
por sus gastos (dietas y desplazamientos), siempre con la debida justificación.

No todos sirven para todo...

Otra cuestión importante es la complejidad de la actividad profesional desempeñada y la 
necesidad de conocimientos científicos y técnicos para afrontarla con garantías.

En este caso, si la formación otorga niveles de competencias, debería existir una diferenciación 
en los niveles de intervención, de manera que exista una coherencia entre la competencia 
obtenida y la actividad desempeñada.

No es lo mismo intervenir dentro del sistema del deporte competitivo institucionalizado, 
que hacerlo como mero entretenimiento o utilizar el deporte como herramienta educativa. 
No todos los practicantes tienen las mismas características ni tampoco buscan los mismos 
objetivos. No todo el mundo sirve para intervenir adecuadamente en el deporte.

La diferenciación en la intervención del deporte entre profesionales universitarios y no 
universitarios es la base de la histórica reivindicación del colectivo profesional de titulados 
universitarios en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte que está viendo cómo se están 
sobredimensionando las competencias en el diseño de formaciones no universitarias.

¿Qué pasa con las personas que son competentes pero no tienen acreditación oficial?

Hablamos de cualificación y competencia profesional en la intervención en el deporte, porque 
no sólo el título oficial la garantiza, sino que el reconocimiento del aprendizaje mediante la 
experiencia, el aprendizaje no formal y el informal pueden ser vías para el acceso y ejercicio 
de una ocupación.

Por este motivo existe el Sistema Nacional de Cualificaciones Profesionales para que toda 
persona que se considere adecuada, pueda tener la posibilidad de conseguir un acreditación 
de la competencia profesional por parte de la Administración Pública de Empleo.

Este trámite debe ser exigido siempre para garantizar que un practicante deportivo está en 
buenas manos.

Ordenar la actividad profesional en el deporte, cuestión esencial

Habrá que recordar al Sr. Ministro de Educación, Cultura y Deporte, el Sr. Wert, cuando 
explicaba las líneas generales de la política de su Departamento ante la Comisión de Educación 
y Deporte del Congreso de los Diputados (31/01/2012), con estas palabras: “Otra cuestión 
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importante que abordaremos en esta legislatura es la relativa a la regulación del ejercicio de 
determinadas profesiones del deporte”. Asimismo, el Sr. Secretario de Estado para el Deporte, 
en su comparecencia como presidente del Consejo Superior de Deportes (18/07/2012) 
expresó en el Congreso de los Diputados las siguientes frases: “Otra cuestión importante que 
abordaremos en esta legislatura es la relativa a la regulación del ejercicio de determinadas 
profesiones en el deporte. Lo consideramos un tema esencial, sobre todo en lo que concierne a 
la protección de la salud de los deportistas, ya que permitirá que sean profesionales formados 
los que se encarguen del cuidado y la gestión fisiológica y biológica de su salud”.

Por último, resaltar que la Sentencia del Tribunal Constitucional 194/1998, valora la 
transcendencia de la actividad que los profesionales de la educación física y del deporte 
desempeñan, hay que recordar que la propia Constitución contiene un mandato a los poderes 
públicos para que fomenten “la educación física y el deporte” (art. 43.3 C.E.) y que ambas 
actividades aparecen, por otra parte, estrechamente vinculadas con la salud -a la que se 
refiere el apartado 1 del mismo art. 43 C.E.-

VICENTE GAMBAU I PINASA 

(Col 8916)

Presidente del Consejo General COLEFCCAFD
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Antonio Campos Izquierdo Conocimiento de los elementos de la contratación y del convenio colectivo...

CONOCIMIENTO DE LOS ELEMENTOS DE LA CONTRATACION  
y DEL CONVENIO COLECTIVO DE LOS RECURSOS HUMANOS  

DE ACTIVIDAD FÍSICA y DEPORTE EN ESPAÑA

Antonio Campos Izquierdo 
Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte (INEF). 
Universidad Politécnica de Madrid *

RESUMEN
Esta investigación analiza la dirección de los recursos humanos de actividad física y deporte 
en España desde el conocimiento de diferentes elementos de la contratación y del convenio 
colectivo. La metodología ha consistido en una encuesta a 2500 personas que trabajaban en 
actividad física y deporte en España. Los resultados muestran que el conocimiento por parte de 
los recursos humanos de actividad física y deporte sobre los diferentes elementos del convenio 
colectivo, la categoría, tipología y duración del contrato así como de los periodos de prueba y 
preaviso es mayoritariamente nulo o muy escaso. Este elevado desconocimiento se produce en 
todos los tipos de organizaciones y en las diferentes franjas edad de los recursos humanos de 
actividad física y deporte estudiados, aunque es mayor en los más jóvenes y en las entidades 
asociativas seguidas de las empresas. Además, esto determina un generalizado incumplimiento 
del Real Decreto 1659/1998, de 24 de julio, por el que se desarrolla el artículo 8, apartado 
5, de la Ley del Estatuto de los Trabajadores en materia de información al trabajador sobre 
los elementos esenciales del contrato de trabajo principalmente así como algunos aspectos 
determinados en la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público.

Palabras clave: dirección, recursos humanos, deporte, profesionales, contrato.

Title: Knowledge of contract and labour normative of human resources of physical activity 
and sport in Spain

ABSTRACT
This research analyzes the management of human resources of physical activity and sport in 
Spain from the knowledge of several elements of the contract and the collective agreement. 
The methodology consisted of a survey of 2500 people working in physical activity and sport in 
Spain. The results show that knowledge of the human resources of physical activity and sport of 
the different elements of the labour normative, the category, type and duration of the contract 
is non-existent or very low. This higher lack of awareness happens in all types of organizations 
and age of human resources of physical activity and sport, although it is higher in younger and in 
associations followed by the companies. In addition, all determines a widespread failure of Royal 
Decree 1659/1998, of 24 July, which develops Article 8, paragraph 5, of the Statute Law Workers 
in information worker on the essential elements mainly contract work as well as some aspects 
identified in the Law 7/2007, 12th of April, of the Basic Statute of Public Employees.

Keywords: management, human resources, sports, professionals, contract.

* Correo electrónico: antonio.campos.izquierdo@upm.es
 Dirección Postal: Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte (INEF). 
 C/ Martín Fierro, 7. 28040. Madrid.
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INTRODUCCIÓN

Los recursos humanos de actividad física y deporte y su adecuada dirección son fundamentales 
para garantizar la calidad, eficiencia, transparencia y profesionalidad de los distintos servicios 
de actividad física y deporte que se ofrecen y desarrollan en cualquiera de los diferentes tipos 
de organizaciones e instalaciones deportivas (Campos-Izquierdo, 2010; Chelladurai y Madella, 
2006).

Al respecto, los recursos humanos de actividad física y deporte, también denominados 
específicos o directos, son los empleados que trabajan desarrollando una o varias funciones 
laborales de actividad física y deporte y que deben poseer alguna de las diferentes titulaciones 
oficiales de la actividad física y del deporte (Campos-Izquierdo, 2010).

Hay que remarcar, que dentro de la dirección de los recursos humanos de la actividad física y el 
deporte, el conocimiento de estos empleados de los diferentes elementos de la contratación, 
del convenio colectivo así como otros aspectos laborales, es obligatorio en algunos de estos 
elementos en el periodo de incorporación de los empleados, pero también es necesario que 
sean informados adecuadamente de todos estos elementos ya que les influye en su desempeño 
profesional. Al respecto, las investigaciones de Campos-Izquierdo (2005), González-Rivera 
(2008) y Martínez (2007) han analizado el conocimiento de estos aspectos por parte de los 
recursos humanos de la actividad física y del deporte en diferentes ámbitos de actuación 
profesional. 

En esta línea, Dolan, Valle, Jackson y Schuler (2003), Leal, Román, Alfaro y Rodríguez (1999), 
Patricio (2007) y Pereda y Berrocal (1999) exponen que al empleado hay que informarle sobre 
las condiciones organizativas y laborales de su desempeño profesional y sobre la organización, 
y se debe estar dispuesto a responder las dudas planteadas por la persona seleccionada con el 
fin de evitar la desorientación inicial y facilitar su adaptación a la organización, dar seguridad 
al empleado, asegurar la permanencia en el puesto y reducir el estrés del trabajador.

Al respecto, hay que remarcar que en muchas ocasiones este proceso no se hace o se realiza 
de forma inadecuada o muy genérica. Por lo que se refleja que, respecto a este aspecto 
concreto básico, la dirección de los recursos humanos no se suele efectuar o se realiza de 
forma inadecuada en muchas ocasiones en los servicios de actividad física y deporte (Campos-
Izquierdo; 2010; Pfeffer, 1994).

En las organizaciones públicas de actividad física y deporte en la Ley 7/2007, de 12 de abril, 
del Estatuto Básico del Empleado Público se estipula que es obligatorio el conocimiento y 
asimilación por parte de los empleados de la mayoría de estos elementos. Asimismo, en 
la dirección de los recursos humanos de actividad física y deporte en cualquier tipo de 
organización es sustancial el cumplimiento del Real Decreto 1659/1998, de 24 de julio, por 
el que se desarrolla el artículo 8, apartado 5, de la Ley del Estatuto de los Trabajadores en 
materia de información al trabajador sobre los elementos esenciales del contrato de trabajo 
como son:

−	 El convenio colectivo aplicable a la relación laboral.

−	 La categoría o grupo profesional del puesto de trabajo que desempeñe el trabajador 
así como la identidad de las partes del contrato de trabajo.

−	 La fecha de comienzo de la relación laboral, si se trata de una relación laboral 
temporal, la duración previsible de la misma.
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−	 La duración y la distribución de la jornada ordinaria del trabajo y de las 
vacaciones.

−	 Los plazos de preaviso que, en su caso, estén obligados a respetar el empresario y 
el trabajador en el supuesto de extinción del contrato. 

En el ámbito laboral, el convenio colectivo estatal de instalaciones deportivas y gimnasios 
es el que se aplica y el que regula las condiciones de trabajo (aspectos laborales, derechos, 
deberes y responsabilidades) de todas las entidades y sus trabajadores que tengan por objeto 
o actividad económica la oferta o desarrollo de servicios de ocio-deportivo, ejercicio físico, 
práctica físico-deportiva o vigilancia acuática; salvo que dicho personal estuviera incluido 
en otras normas o reglamentaciones de trabajo o disponga de convenio colectivo propio. Los 
que tienen convenio colectivo propio son las personas que trabajan en centros de enseñanza 
privada de régimen general o enseñanza reglada sin ningún nivel concertado o subvencionado 
así como las que trabajan para empresas de enseñanza privada sostenidas total o parcialmente 
con fondos públicos (en centros de enseñanza concertados).

En cuanto al convenio colectivo, cuando se realizó la presente investigación estaba vigente 
el II Convenio colectivo estatal de instalaciones deportivas y gimnasios de resolución del año 
2006 y en la actualidad está vigente III Convenio colectivo estatal de instalaciones deportivas 
y gimnasios de resolución del año 2014.

En el estudio de Campos Izquierdo (2005) se obtuvo que más del 75% de los recursos humanos 
de actividad física y deporte desconocían el convenio colectivo así como otros elementos 
esenciales del contrato de trabajo. En esta línea, posteriormente, en la investigación de 
Martínez (2007) se obtuvo que el desconocimiento era del 79,5%. Asimismo, en ambos estudios 
se obtiene, en el análisis según tipología de las entidades, que en las organizaciones privadas 
es menor este conocimiento y asimilación por parte de los recursos humanos de actividad física 
y deporte que en las públicas.

Pues bien, partiendo de este contexto, esta investigación se centra en estudiar el conocimiento 
que tienen los recursos humanos de actividad física y deporte que trabajan en distintas 
organizaciones de los diferentes elementos de contratación y del convenio colectivo. Por 
ello, los objetivos específicos de esta investigación con respecto al universo de personas que 
trabajan en funciones de actividad física y deporte en España, son:

−	 Describir la información que tienen los recursos humanos de actividad física y deporte 
sobre los elementos esenciales del contrato de trabajo y del convenio colectivo.

− Analizar el conocimiento de los diferentes elementos esenciales del contrato de 
trabajo y del convenio colectivo según edad.  

− Analizar el conocimiento de los diferentes elementos esenciales del contrato de 
trabajo y del convenio colectivo según la tipología de la organización.  

METODOLOGÍA 

La metodología que se ha seguido ha sido una encuesta seccional que se ha llevado a cabo 
mediante entrevista personal estandarizada por medio de cuestionario a cada una de las 
personas seleccionadas de una muestra estadísticamente representativa de las que trabajaban 
en funciones laborales de actividad física y deporte en todas las provincias y Comunidades 
Autónomas de España. 

Antonio Campos Izquierdo Conocimiento de los elementos de la contratación y del convenio colectivo...
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Muestra

El tamaño de la muestra es de 2500 personas que trabajaban en actividad física y deporte 
en España. Dado que es una población infinita, con un intervalo de confianza del 95,5%, y la 
varianza poblacional de p=50% y q= 50%, el margen de error del muestreo es +2%. 

El tipo de muestreo fue probabilístico de tipo polietápico, estratificado en primera fase, por 
conglomerados, en el que se siguió una secuencia de etapas de selección hasta llegar a las 
personas que trabajan en funciones laborales de actividad física y deporte. La afijación de la 
muestra, fue proporcional a la distribución de las personas según tamaño demográfico de todas 
las Comunidades Autónomas, todas las provincias y los estratos de población de los municipios 
establecidos (Alvira, 1994; Cea, 1998; Sierra, 2001).

Instrumento 

Para captar la información necesaria para los objetivos del estudio, se utilizó la entrevista 
estandarizada por medio de cuestionario “PROAFIDE: Recursos humanos de actividad física 
y deporte” que analiza la situación y actuación profesional de las personas que trabajan en 
funciones de actividad física y deporte (Campos, 2011). Asimismo, en la pregunta referida al 
conocimiento de diferentes elementos de la contratación y del convenio colectivo, el índice 
de fiabilidad obtenido a través del cálculo del coeficiente Alpha de Cronbach (Alpha = 0.017) 
muestra una muy buena consistencia interna.

Procedimiento 

La investigación ha sido de corte transversal, debido a que la recogida de la información se 
llevó a cabo en todas la Comunidades Autónomas de España en el año 2011. 

Las entrevistas se realizaron de forma individual a cada uno de los individuos seleccionados 
en las instalaciones deportivas y tuvieron una duración promedio de quince minutos. En la 
realización del trabajo de campo y su supervisión, se contó con 19 encuestadores que fueron 
formados para asegurar el adecuado desarrollo de las entrevista siguiendo la directrices de 
Cea (1998). 

Análisis de los datos 

Se ha realizado un análisis descriptivo univariable y bivariable y un análisis inferencial a 
través de tablas de contingencia que incluyen el valor de χ2 de Pearson y su significación, y 
el coeficiente de correlación Phi. El análisis de los datos fue efectuado, tras ser tabulados y 
mecanizados los datos informáticamente, mediante el paquete informático de programas SPSS 
para WINDOWS (V 19.0).

RESULTADOS y DISCUSIÓN

En el análisis del conocimiento por parte de los recursos humanos de actividad física y deporte 
sobre los diferentes elementos esenciales del contrato del trabajo y del convenio colectivo, se 
obtiene mayoritariamente que este conocimiento es nulo o muy escaso. Respecto al convenio 
colectivo representan el 56,6% y en cuanto a la categoría, contrato y duración representan el 
47,8%. Asimismo, en relación al periodo de prueba asciende al 59,1% los recursos humanos de 
actividad física y deporte con un conocimiento nulo o muy escaso (tabla 1). Por su parte, los 
empleados de actividad física y deporte que tienen bastante o mucho conocimiento solamente 



• 18 • • 19 •

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

representan el 15,7% respecto al convenio colectivo, el 35,6% en la categoría, contrato y 
duración y el 27,8% en el periodo de prueba.   

Estos datos están en concordancia con los obtenidos por Martínez (2007), González-Rivera 
(2008) y Campos-Izquierdo (2005). Todo ello, muestra el incumplimiento generalizado del Real 
Decreto 1659/1998, de 24 de julio, por el que se desarrolla el artículo 8, apartado 5, de la Ley 
del Estatuto de los Trabajadores en materia de información al trabajador sobre los elementos 
esenciales del contrato de trabajo así como lo determinado al respecto en la Ley 7/2007, de 
12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público. Asimismo, estos datos remarcan que 
el proceso de incorporación al puesto de trabajo es inadecuado y como tal la dirección de los 
recursos humanos de actividad física y deporte. Igualmente, hay que remarcar que el periodo 
de prueba es fundamental en el proceso de selección y si no se tiene conocimiento del mismo 
puede generar problemas en dicho proceso o ser ineficiente y como tal la dirección de los 
recursos humanos de actividad física y deporte (Campos Izquierdo, 2010; Chiavenato, 2007; 
Pereda y Berrocal, 1999). 

Tabla 1.
Conocimiento de los elementos esenciales del contrato de trabajo y del convenio colectivo por parte de los recursos 
humanos de actividad física y deporte

Nada  o muy poco 
conocimiento

Algo de 
conocimiento

Bastante o mucho 
conocimiento

Convenio  
colectivo 56,6% 15,7% 27,7%

Categoría, tipo de contrato  
y duración 47,8% 16,6% 35,6%

Periodo de prueba  
y preaviso 59,1% 13,1% 27,8%

En el análisis del conocimiento por parte de los recursos humanos de actividad física y deporte 
sobre los diferentes elementos esenciales del contrato del trabajo y del convenio colectivo se 
obtiene que según aumenta la edad el conocimiento de estos elementos es mayor. Por su parte, 
en el conocimiento de los periodos de prueba y de preaviso son mayoritarios los empleados que 
no tienen nada o muy poco conocimiento de los mismos en todas las edades. Asimismo, en el 
análisis del conocimiento del convenio colectivo tienen mayor representatividad los empleados 
que no tienen nada o muy poco conocimiento de los mismos en todas las edades. Hay que 
remarcar que únicamente son los mayores de 45 años y en el conocimiento de la categoría, el 
tipo de contrato y su duración los que representan más del 50% respecto a bastante o mucho 
conocimiento de estos elementos (tabla 2). Existe una relación media, y estadísticamente 
significativa, tanto en el convenio colectivo [x2 (1) = 267.067; p=.000; Φ= .342], categoría, 
contrato y duración [x2 (1) = 316.626; p=.000; Φ= .372] como en el caso de periodo de prueba 
y preaviso [x2 (1) = 165.798; p=.000; Φ= .289].
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Tabla 2.
Conocimiento de los elementos esenciales del contrato de trabajo y del convenio colectivo por parte de los recursos 
humanos de actividad física y deporte según edad

Convenio colectivo Categoría, tipo de 
contrato y duración

Periodo de prueba y 
preaviso

Nada  o 
muy poco Algo Bastante 

o mucho

Nada  
o muy 
poco

Algo Bastante  
o mucho

Nada  
o muy 
poco

Algo Bastante 
o mucho

Menores  
de 30 años 67,7% 15,2% 17,1% 58,4% 19,9% 21,7% 66,5% 13,4% 20,1%

30 – 45  
años 49,4% 16,2% 34,4% 40,3% 14,7% 45,1% 52,8% 13,3% 33,9%

Mayores   
de 45 años 44,5% 15,1% 40,3% 37,5% 11,2% 51,3% 54,9% 10,9% 34,2%

En relación al conocimiento de los recursos humanos de actividad física y deporte de los 
diferentes elementos del contrato del trabajo según la tipología de las entidades se obtiene que 
en las entidades públicas es donde los recursos humanos de actividad física y deporte presentan 
un mayor conocimiento (mucho o bastante) del convenio colectivo (45,5%), mientras que sólo 
son el 28,3% los trabajadores de las empresas que lo conocen mucho o bastante y tan sólo son 
el 8,6% los que trabajan en las asociaciones. Asimismo, hay que señalar que en las asociaciones 
son donde existe un mayor porcentaje de desconocimiento (nada o muy poco) del convenio 
colectivo (85,2%), aunque también el 50% de los trabajadores tienen este desconocimiento 
en las empresas. Existe una relación considerable, y estadísticamente significativa [x2 (1) = 
591.111; p=.000; Φ= .509]. Igualmente, en los otros elementos del contrato analizados en el 
estudio (categoría, tipología de contrato y duración, así como el periodo de prueba y preaviso) 
hay un mayor desconocimiento (nada o muy poco) en los trabajadores de las asociaciones (82% 
y 84,2% respectivamente) que en las empresas (38,7% y 49,5% respectivamente) y que en las 
entidades públicas (26,2% y 47,3% respectivamente) (tabla 3). Existe una relación considerable, 
y estadísticamente significativa, tanto en categoría, contrato y duración [x2 (1) = 735.654; 
p=.000; Φ= .568] como en el caso de periodo de prueba y preaviso [x2 (1) = 435.437; p=.000; 
Φ= .437].

Tabla 3.
Conocimiento de los elementos esenciales del contrato de trabajo y convenio colectivo por parte de los recursos humanos 
de actividad física y deporte según tipología organización

Convenio colectivo Categoría, tipo de contrato y 
duración

Periodo de prueba y 
preaviso

Nada  o 
muy poco Algo Bastante 

o mucho

Nada  
o muy 
poco

Algo Bastante 
o mucho

Nada  
o muy 
poco

Algo Bastante 
o mucho

Entidades   
publicas 37,4% 17,1% 45,5% 26,2% 15,2% 58,6% 47,3% 13% 39,7%

Asociaciones 85,2% 6,2% 8,6% 82% 6,2% 11,9% 84,2% 5,7% 10,1%

Empresas 50% 21,7% 28,3% 38,7% 25,5% 35,8% 49,5% 18,7% 31,8%
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CONCLUSIONES

El conocimiento por parte de los recursos humanos de actividad física y deporte sobre los 
diferentes elementos del convenio colectivo, la categoría, tipología y duración del contrato 
así como de los periodos de prueba y preaviso es mayoritariamente nulo o muy escaso. Este 
elevado desconocimiento se produce en todos los tipos de organizaciones y en las diferentes 
franjas edad de los recursos humanos de actividad física y deporte estudiados, aunque es 
mayor en los más jóvenes y en la entidad asociativa seguida de las empresas.

En la dirección de los recursos humanos de actividad física y deporte en España es generalizado 
el incumplimiento del Real Decreto 1659/1998, de 24 de julio, por el que se desarrolla el 
artículo 8, apartado 5, de la Ley del Estatuto de los Trabajadores en materia de información 
al trabajador sobre los elementos esenciales del contrato de trabajo principalmente, así 
como algunos aspectos determinados en la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del 
Empleado Público.

A la vista de los resultados, existe la necesidad de mejorar el proceso de incorporación de 
la selección en la dirección de los recursos humanos de actividad física y deporte, en todos 
los tipos de organizaciones, para conseguir garantizar la eficiencia y calidad de los servicios 
de actividad física y deporte y por tanto la propia práctica de actividad física y deporte y los 
diferentes beneficios que genera la misma para los ciudadanos y la sociedad.
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ORÍGENES DEL CAMPEONATO DE ESPAÑA  
DE TIRO AL BLANCO CON FUSIL

José Miguel García García
Profesor de educación física de la Escuela de Técnicas Aeronáuticas (Ejército del Aire)

RESUMEN
El objetivo de este estudio es analizar los orígenes del Campeonato de España de Tiro al Blanco 
con Fusil. Hemos analizado el contenido de catorce artículos extraídos de once ejemplares 
de la revista La Nación Militar, publicados entre los años 1900 y 1912. Tras la lectura de cada 
artículo, analizamos las citas relacionadas con la organización del Campeonato de España de 
Tiro al Blanco con Fusil que hemos localizado. Hemos comparado los resultados del análisis 
efectuado con el reglamento aprobado por la sociedad deportiva Tiro Nacional y con un 
programa oficial de un concurso de tiro. Hemos comprobado que el Tiro Nacional incorporó en 
su reglamento y en el programa del concurso de tiro diversas propuestas de los aficionados y 
socios; en concreto, las referidas a las posiciones que los tiradores debían adoptar, la cantidad 
de disparos, el tipo de blanco, la distancia más adecuada desde la que disparar y los premios a 
conceder. Podemos afirmar que la mayoría de las propuestas de los aficionados y socios del Tiro 
Nacional fueron adoptadas por dicha sociedad deportiva en el reglamento aprobado en 1912 y 
tenidas en cuenta en el programa del concurso de tiro de 1914.

Palabras clave: historia, tiro al blanco, Tiro Nacional, Campeonato de España.

ABSTRACT
The aim of this study is to analyze the origins of the Championship of Spain of target shooting 
with fusil. In order to carry this out, we have analyzed the content of fourteen articles 
extracted from eleven issues of La Nación Militar magazine, published between 1900 and 1912. 
After reading each article, we analyzed the citations which we found related to the Spanish 
Championship of target shooting with fusil. Afterwards, we compared the results of the analysis 
against the approved regulations by the Tiro Nacional sports club and an official target shooting 
program. We subsequently discovered that the Tiro Nacional incorporated in its regulation and 
in the target shooting competition program various proposals from enthusiasts and members; 
more specifically those referring to the positions that the shooters should adopt, the number 
of shots, the types of target, the appropriate distance from which from fans and members of 
the Tiro Nacional were adopted by the sports society in the rules approved in 1912, and taken 
into account subsequently in the 1914 shooting contest.

Key words: history, target shooting, Tiro Nacional, Spanish Championship.
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INTRODUCCIÓN

Los orígenes del Campeonato de España de diversas modalidades deportivas ya han sido 
abordados y estudiados; tenemos ejemplos en el atletismo por Hernández Coronado (1931), 
el waterpolo por Parra, Martínez y Zagalaz (2006), el fútbol trabajado recientemente por 
Simón (2011) y el ciclismo por Ramos (1995). Sin embargo, con los datos de que disponemos, 
podemos afirmar que, hasta la fecha, la investigación del tiro deportivo es una disciplina 
poco desarrollada, solo los trabajos de Ruiz Vicente (2007, 2008a, 2008b, 2008-2009, 2009, 
2009-2010, 2010, 2010-2011), arrojan luz, aunque no de forma específica en el Campeonato 
de España; por ello, nos parece interesante analizar cómo se desarrollaron los orígenes del 
Campeonato de España de Tiro al Blanco con Fusil.

En esta línea, queremos llevar a cabo un análisis específico de la primera reglamentación que 
se efectuó por parte del tiro deportivo en España; nuestro objetivo es averiguar y analizar 
cómo nació el Campeonato de España en esta modalidad deportiva. 

Pretendemos mostrar cómo se abordaba la creación de un Campeonato de España de Tiro al 
Blanco a principios del siglo XX. Los datos obtenidos nos van a permitir, además, disponer de 
un mayor conocimiento del desarrollo histórico del deporte del tiro.

 Nuestra intención es que las conclusiones que se deriven de esta investigación permitan, a 
través del conocimiento de los orígenes del campeonato de España de Tiro al Blanco con Fusil, 
conocer cómo se abordó esta competición deportiva en España.

Previamente, hemos hecho una breve revisión sobre los orígenes del deporte del tiro al blanco 
a nivel internacional, de la sociedad de Tiro Nacional y de la modalidad del tiro al blanco. 

Breve aproximación a los inicios de la estructuración del deporte del tiro al blanco 

La primera sociedad de la modalidad deportiva del tiro al blanco surge en Suiza con la Sociedad 
Suiza de Carabineros fundada en 1824, años más tarde, compatriotas suizos, inmigrantes en 
Argentina, fundan la Sociedad Internacional Suiza de Villa San José, en 1859 y ese mismo año, 
en Gran Bretaña, se crea la Asociación Nacional Británica del Rifle. La aristocracia alemana, 
establece la Federación Alemana de Tiro en 1861 y la alta jerarquía militar estadounidense 
la Asociación Nacional Americana del Rifle en 1871 (Federación Argentina de Tiro, 2012 e 
International Shooting Sport Federation, 2012).

El deporte del tiro al blanco, con grandes clubes y federaciones en los principales países 
occidentales, participa en Atenas, en los primeros Juegos Olímpicos de la era moderna, en 
1896, aportando 39 tiradores de siete naciones diferentes en cinco eventos distintos (Mallon, 
1998). 

En 1907, reunidos en Suiza, siete federaciones nacionales, Austria, Bélgica, Francia, Grecia, 
Italia, Holanda y Argentina fundan la Unión Internacional de Federaciones y Asociaciones 
Nacionales de Tiro, eligiendo ser representados por Daniel Mérillon, presidente de la Unión de 
Sociedades del Tiro de Francia (International Shooting Sport Federation, 2012).

La sociedad de Tiro Nacional

En España el deporte del tiro al blanco, se estructuró bajo la sociedad de Tiro Nacional, que 
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nació de la propuesta del periodista español en Argentina, Emilio del Villar, basándose en las 
muchas sociedades que de este deporte existían en el país sudamericano a principios del siglo 
XX (Villar, 1900). 

De este modo, el Tiro Nacional, celebró su primera reunión fundacional, en Madrid, el 28 de 
marzo de 1900, en la sala de armas de Claude Léon Broutin, francés emigrado en España que 
daba clases de esgrima en la Academia de Estado Mayor del ejército (Neva Editions, 2012). 
Asistieron a dicha reunión varios miembros de la alta sociedad española de la época (Díaz 
Benzo, 1900a). Tras varias reuniones preliminares, en mayo se sentaron las bases de unos 
estatutos generales y el 2 de julio de 1900 sus socios fundadores eligieron a la Junta Directiva 
central en una asamblea celebrada en el Ateneo madrileño. Formaban parte de esta primera 
Junta Directiva, el duque de Rivas, como presidente, que por motivos de salud renunció a su 
cargo, a favor del general del ejército Julián Suárez Inclán, hasta entonces vicepresidente 
primero, Alberto Aguilera como vicepresidente segundo y Antonio Díaz Benzo, como primer 
secretario (Cadalso, 1900; Díaz Benzo, 1900b y El Tiro Nacional, 1900).

Según el artículo primero del reglamento, su misión era extender la afición al tiro de guerra 
y deportes similares entre la población española con objeto de que, si surgiera la necesidad, 
estuviera preparada para defender a la patria (Sociedad del Tiro Nacional, 1900). Esta sociedad 
fue la que se encargó de la organización del tiro deportivo en España.

Según Díaz Benzo (1900a), esta sociedad deportiva tendría una función muy importante 
porque, entre otras cosas, es un deporte bueno y saludable, donde se pueden instruir todos los 
ciudadanos al margen de las clases sociales. 

El Tiro Nacional establece la posibilidad de formar representaciones, cada una de las cuales 
se administra de forma independiente de la Junta Directiva central, órgano que rige el Tiro 
Nacional, elegida por los socios mediante la Asamblea General. La primera representación que 
se creó fue la de Madrid, cuyo reglamento fue aprobado por el Gobierno Civil de dicha ciudad 
a finales de julio de 1900 (Archivo General de la Administración, Signatura 36/3105). 

La sociedad deportiva disponía de varios campos de tiro, donde celebraban sus concursos 
de tiro, a nivel internacional, nacional y local. El periodista zaragozano Cávia (1900), fue el 
primero en anunciar la posibilidad de celebrar la primera competición de tiro en Zaragoza, 
concurso que se efectuó durante la celebración de las fiestas del Pilar en octubre de 1900.

El reglamento establecía que los socios del Tiro Nacional eran de tres tipos: protectores, 
honorarios y numerarios. Los primeros pagan cuotas de importancia o hacían donativos a la 
asociación, los segundos eran los socios que habían prestado a la sociedad servicios notorios y 
los terceros pagaban una pequeña cuota mensual. Estos últimos debían ser mayores de 17 años 
y acreditar una ocupación, profesión u oficio. También se admitían las señoras como socias 
protectoras (Viada, 1903).

El presidente de la sociedad deportiva, el general Julián Suárez Inclán, ofreció la presidencia 
honoraria a S.M. la reina Mª Cristina, que aceptó el cargo animando a su presidente para que 
trabajara con decisión en pro de los fines que se había marcado la entidad deportiva (Díaz 
Benzo, 1900c).

El órgano oficial de la asociación deportiva era la revista La Nación Militar, que se fundó en 
1899, con el fin de participar en el debate de la cuestión militar. Así, en la editorial del primer 
número se afirmaba “…entre las mil causas que se analizan y advierten…” está “…el amargo 
desenlace de la última campaña y la contraria suerte que en ella ha correspondido al ejército 
y a la marina” (Díaz Benzo, 1899: p. 2). Lógicamente, el autor de este artículo hacía referencia 
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a las consecuencias que se generaron en España, a todos los niveles, tras la pérdida de las 
últimas colonias de ultramar, Cuba, Puerto Rico y Filipinas.

La revista que tuvo una vida de 13 años, desde 1899 hasta 1912, estaba dirigida por el oficial del 
ejército Antonio Díaz Benzo, se publicaba con una periodicidad semanal, concretamente, los 
sábados y, a partir del nacimiento del Tiro Nacional, dio publicidad a sus programas, asambleas, 
concursos, resultados y todo lo que acontecía en torno a dicha sociedad deportiva. 

La modalidad del tiro al blanco

A principios del siglo XX, el deporte de las armas de fuego se clasificaba en dos grupos, el tiro 
al blanco y el tiro al vuelo. En este trabajo, debido al objetivo de nuestro estudio, nos vamos 
a centrar en las características del tiro al blanco y concretamente del tiro con fusil.

El tiro al blanco es un tiro de precisión donde se dispara a un objetivo de cartón. Inicialmente, a 
nivel internacional, en las primeras sociedades de este deporte que hemos visto anteriormente, 
se empleaba como arma, el fusil, pero posteriormente se incorporaron las armas cortas, la 
pistola y el revólver. Para ello, se establecieron una distancia de tiro, unas posiciones y un 
procedimiento. Por último, se establecía una clasificación y se otorgaban unos premios. Todos 
estos requisitos se reglamentan, en España, desde el primer concurso celebrado en Zaragoza 
(Díaz Benzo, 1900d). 

En la modalidad de tiro al blanco, se podían utilizar cuatro grupos de armas, el arma libre, 
es decir cualquier tipo de arma; el arma de guerra, el fusil Máuser modelo 1893; la carabina, 
arma de longitud ligeramente menor que el fusil y con el interior del cañón liso; y la pistola o 
revólver, armas cortas con la misma reglamentación deportiva (Viada, 1903).

El Máuser modelo 1893, arma utilizada en todos los Campeonatos de España de Tiro con Fusil, 
era el arma reglamentaria en el ejército español desde finales de 1893. Entre sus características 
podemos decir que medía 123 cm. y que tenía un calibre de 7x57 mm. y el ánima rayada, es 
decir, la superficie interior de su cañón con estrías, circunstancia que proporciona a la bala 
mayor estabilidad durante su trayectoria (López Domínguez, 1893).

Inicialmente, la reglamentación para el Campeonato de España de Tiro con Fusil no estaba 
estandarizada. Así, hasta 1912, fecha en que se aprobó el reglamento tras el estudio que 
realizó una comisión nombrada al efecto, cada una de las representaciones que hasta entonces 
habían organizado un campeonato de España de estas características había empleado un 
procedimiento diferente.

A raíz de lo expuesto en esta breve introducción, consideramos la oportunidad de desarrollar 
este estudio respecto a la primera reglamentación que se efectuó sobre el Campeonato de 
España de tiro al blanco con fusil. 

METODOLOGÍA

Material

Las revistas analizadas son ejemplares de La Nación Militar, que era el órgano oficial de 
la sociedad Tiro Nacional, publicados entre los años 1900 y 1912. Tras su análisis hemos 
seleccionado y registrado 14 artículos pertenecientes a 11 ejemplares de la revista. También 
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hemos utilizado el reglamento del Campeonato de España de Tiro al Blanco con Fusil aprobado 
por la Junta Directiva del Tiro Nacional de 1912 y un programa oficial del concurso de tiro 
de San Sebastián de 1914 (Archivo General Militar de Segovia. Legajo, 220 y Tiro Nacional, 
1912).

 

Procedimiento y análisis de la información

Inicialmente buscamos y recogemos la información para alcanzar nuestro objetivo. Para buscar 
y escoger los artículos de La Nación Militar objeto de interés, se ha utilizado el buscador de la 
hemeroteca de la Biblioteca Nacional (Madrid), en la ventana “Documentos que contengan las 
palabras”, hemos introducido de forma entrecomillada las palabras “Campeonato de España”. 
A través del catálogo de la segunda sección del Archivo General Militar de Segovia hemos 
buscado la información relativa a los concursos de tiro de principios del siglo XX (Archivo 
General Militar de Segovia, 1989). 

Hemos seleccionado los artículos que cubrían la información relativa al objeto de estudio. El 
análisis se ha realizado sobre ejemplares electrónicos de la propia hemeroteca de la Biblioteca 
Nacional. En este estudio hemos analizado catorce artículos extraídos de once ejemplares 
de la revista La Nación Militar (obra que comprende desde enero de 1899 hasta diciembre 
de 1912), publicados entre los años 1900 y 1912. Tras desplazarnos al Archivo General Militar 
de Segovia seleccionamos del legajo sobre concursos de tiro nacionales la información y la 
fotocopiamos. Para realizar el trabajo de selección se empleó la técnica de la observación 
documental (Duverger, 1962, citado en Aróstegui, 2001).

Posteriormente descargamos los artículos, digitalizamos la información, elaboramos una 
base de datos y los archivamos. En la base de datos incluimos los siguientes campos, autor, 
año, titulo, nombre de la revista, número, páginas, procedencia (biblioteca, archivo, fondo, 
sección, legajo), ubicación en nuestro archivo personal y observaciones (donde incluíamos los 
datos más importantes de la referencia). De esta forma teníamos ordenada la información 
(Denzin y Lincoln, 2012). 

Hemos revisado cada artículo y tras analizarlo e interpretarlo hemos extraído las citas que 
versan sobre los requisitos necesarios para organizar el Campeonato de España de Tiro al Blanco 
con Fusil. A continuación, contrastamos estas citas con el reglamento de dicho campeonato 
aprobado por la Junta Directiva del Tiro Nacional y con el programa oficial del concurso de 
tiro de San Sebastián de 1914. La forma de desarrollar esta fase fue a través de la crítica 
de la información. Considerando que la información es válida cuando es fiable y adecuada 
(Aróstegui, 2001).

EL CAMPEONATO DE ESPAÑA DE TIRO AL BLANCO CON FUSIL

Como ya hemos indicado anteriormente, el Campeonato de España de Tiro al Blanco con Fusil 
no se reglamentó de forma estandarizada en sus primeras ediciones; sólo se establecía que 
habría un campeonato cada año y que se celebraría en la representación que por turno le 
correspondiese, de tal forma que el resto de la reglamentación la establecía el organizador de 
dicho evento (SOA, 1907a).

En 1907, la Junta Directiva del Tiro Nacional nombra una comisión para estudiar la posibilidad de 
reglamentar el Campeonato de España de Tiro con Fusil y con Pistola (SOA, 1907b). Desconocemos 
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los estudios que realizó dicha comisión, pero conocemos las ideas que propusieron durante esa 
época algunos aficionados y socios del Tiro Nacional, entre ellos grandes tiradores como Julián 
Chamizo, participante en el Campeonato del Mundo de Tiro celebrado en Bruselas en 1905.  

Las propuestas fueron publicadas en La Nación Militar, y algunos de quienes las hacían 
sostenían que de esta forma darían a la comisión de estudio encargada de la organización del 
Campeonato de España de Tiro al Blanco con Fusil, argumentos más sólidos para facilitar su 
toma de decisiones (Chamizo, 1907; Impacto, 1907 y SOA, 1907a).

Propuestas que efectúan los socios y aficionados sobre la organización del Campeonato de 
España de Tiro al Blanco con Fusil

Los aspectos comunes sobre los que debaten los socios y aficionados giran en torno a siete 
proposiciones, la posición de tiro que debe adoptar el tirador, el número total de disparos a 
efectuar, el número de disparos a realizar sin interrupción, el tipo de blanco y distancia, la 
duración que debe tener el Campeonato de España, como evaluar los resultados para conseguir 
la clasificación final del Campeonato de España y por último, los premios a conceder en el 
Campeonato de España. Para finalizar, reseñamos otras ideas de algunos socios y aficionados 
que surgieron de forma particular.

La posición de tiro que debe adoptar el tirador 

Para efectuar sus disparos, los tiradores deportivos tenían que adoptar unas posiciones de tiro 
características, equivalentes a las que puede adoptar un soldado en una situación de combate. 
Así, varios autores defienden que las tres posiciones que ya estaban establecidas en el ejército, 
de pie, rodilla en tierra y tendido, son las más adecuadas para el Campeonato de España de 
Tiro al Blanco con Fusil (Catalán de Albacete, 1907; Chamizo, 1907; Impacto, 1907; SOA, 1907a 
y Ugarte, 1907).

Pero existen otras opiniones sobre las posiciones que se deben adoptar en el campeonato. Por 
ejemplo, Sión (1907) propone poder modificar cualquiera de las tres posiciones reglamentarias 
en el ejército por la de sentado, argumentando que es tolerada en Artillería y facilitaría el 
tiro para aquellos que son discapacitados. Tena (1907), por su parte, manifiesta que no está de 
acuerdo con las posiciones obligatorias. Su propuesta es que sólo la tercera parte de los disparos 
deberían efectuarse de pie, dejando a elección del tirador la forma de realizar los restantes 
para salvar así inconvenientes físicos que muchas veces no son adaptables. Esplá (1907) afirma 
que las posiciones tendrían que ser las tres reglamentarias, permitiendo el cambio de las de 
rodilla en tierra y tendido por la de sentado. Y por último, Heras (1907), dice que el cambio 
de posición de rodilla por la de tendido o sentado, supondría la eliminación de la posición de 
pie, por lo cual sólo en caso de que el tirador padezca algún defecto físico, debería permitirse 
el cambio por la de pie.

El número total de disparos a efectuar

El segundo tema de debate es la cifra total de tiros que se deben realizar en el Campeonato 
de España. 

Así, SOA (1907a), Catalán de Albacete (1907) y Chamizo (1907) proponen que se efectúen 60 
disparos. Sin embargo, también hay partidarios de aumentar ese número de disparos hasta 120 
y efectuarlos sin moverse del puesto de tirador (Impacto, 1907). Tena (1907) manifiesta que se 
deben realizar 100 disparos y Esplá (1907) afirma que se efectúen 180 disparos.
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Sólo Ugarte (1907) se desmarca hacia una cantidad sensiblemente inferior, proponiendo que se 
deben realizar sólo 30 disparos.

El número de disparos a realizar sin interrupción

El tercer requisito que se plantea es el de las series que se deben realizar, es decir, la cantidad 
de disparos que se deben hacer sin descanso.

SOA (1907a) y Catalán de Albacete (1907) proponen que las series que efectúen los tiradores sean 
fijas, es decir, que tengan un número determinado de disparos, igual que Tena (1907), aunque 
este hace la observación de que la situación económica de las representaciones lo desaconseja. 
Chamizo (1907) opina que debe disputarse el campeonato con series fijas, concretamente tres, 
disparando 20 cartuchos en cada una de las tres posiciones reglamentarias. Esplá (1907) afirma 
que se deberían efectuar dos series de 30 disparos, una en cada distancia que propone, y 10 de 
ellos en cada una de las tres posiciones reglamentarias.

Heras (1907) e Impacto (1907) son partidarios de las series fijas, pero no están de acuerdo en 
que se tiren sin interrupción, ya que para hacer 60 disparos seguidos es indispensable utilizar 
dos fusiles, pues, como es bien sabido, después de 25 o 30 disparos, el cañón se calienta 
excesivamente, por cuya causa se dilata y no queda en condiciones de precisión para seguir 
tirando, y hay que tener en cuenta que no todos los tiradores pueden disponer de dos fusiles 
de su propiedad. Por su parte, Ugarte (1907) opina que se deben realizar dos series de 15 
disparos.

El tipo de blanco a utilizar y la distancia desde la que disparar

La cuarta condición debatida aquellos días era el tipo de diana a utilizar y que longitud adoptar 
para disparar.

SOA (1907a) propone no fijar una distancia única, sino que la distancia desde la que tirar 
se debe adaptar a las condiciones que tenga cada campo de tiro; además, defiende que los 
blancos deben ser circulares, con un diámetro total de 0,80 metros y una diana negra con un 
diámetro de 0,40 metros. Impacto (1907) también defiende este tipo de blanco porque es el 
destinado a la distancia de 200 metros, longitud de la que es partidario, advirtiendo que hay 
muchos campos que no disponen de mayor distancia. 

Esplá (1907) afirma que las tiradas deberían fijarse en 200, 400 y 600 metros. Las dimensiones 
de los blancos podrían ser de 80 centímetros, con diana de 40, para 200 metros; de 1,20 
metros, con diana de 60, para 400 metros, y de 1,50 metros, con diana de 75, para 600 metros. 
Catalán de Albacete (1907) propone que las distancias deberían ser de 200, 300 y 400 metros. 
Heras (1907) es partidario de realizar tiradas a largas distancias, pero advierte de que se 
debería facilitar que los tiradores pudieran practicar en esas distancias; sin embargo, no todas 
las representaciones disponen de campo de tiro acondicionado para ello. Por último, Ugarte 
(1907) opina que una serie se debe realizar a 200 metros y otra a 400 metros.

La duración que debe tener el Campeonato de España

El quinto aspecto a tener en cuenta es la duración del concurso de tiro, existiendo disparidad 
de opiniones. 

Así, SOA (1907a) propone que la duración sea de cuatro a seis días, y, al igual que Chamizo 
(1907), afirma que, en general, el concurso deberá anunciarse con un mes de anticipación, 
publicando acto seguido los programas oficiales correspondientes. Impacto (1907) es partidario 
de fijar un tiempo prudencial para hacer los disparos, que podría oscilar entre una hora y 
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setenta y cinco minutos. Esplá (1907) afirma que fijaría como máximo un minuto por cada 
disparo.

Heras (1907) sostiene que si la tirada es larga y concurre un número regular de tiradores, no es 
posible que todos hagan los ejercicios en el mismo día. La solución sería, conociendo el número 
de matriculados, calcular los disparos que puede efectuar cada uno, tirando todos en las horas 
del día que para ello hayan habilitado, y de esta manera, aunque el día sea bueno o malo, a 
nivel atmosférico, todos habrán participado de él.

Como evaluar los resultados para conseguir  
la clasificación final del Campeonato de España

El sexto requisito que se plantea se refiere a la forma de valorar los resultados para obtener 
la clasificación final. 

Los impactos, que son las marcas que la bala efectúa en el blanco, deberán marcarse desde 
las trincheras; el resultado definitivo de cada tirada será igual a la multiplicación del número 
de puntos por el de impactos, opinión compartida por todos (Chamizo, 1907; Esplá, 1907; SOA, 
1907a y Ugarte, 1907).

Premios a conceder en el Campeonato de España

El séptimo y último aspecto común que se trató fue el de las recompensas que se deberían 
conferir en el campeonato.

Se afirmaba que los premios del campeonato se deberían dividir en seis o más partes, siendo el 
menor de 100 pesetas, para poder sufragar en parte los gastos del viaje (Catalán de Albacete, 
1907 y SOA, 1907a). Esplá (1907) considera que, en cuanto a los premios, debe haber medalla 
de oro para el campeón, de plata para el segundo, de níquel para el tercero y de cobre para 
el cuarto. Esplá (1907), al igual que Impacto (1907), defienden que la parte metálica debería 
de ser suficiente para cubrir los gastos, como mínimo de los diez primeros premiados, siendo 
lo ideal que hubiera de 15 a 20 premios.

Otras propuestas planteadas de forma individual

Por último, reseñar algunas ideas diversas que plantean diferentes autores. 

Así, se afirma que el fusil Máuser debería tener libertad de peso en la tracción del disparador, 
es decir, que cada tirador podrá establecer de forma arbitraria la resistencia del gatillo (SOA, 
1907a).

Esplá (1907) es partidario de organizar todos los concursos nacionales en Madrid, como centro 
geométrico de las demás representaciones de España, y celebraría todas las tiradas durante todo 
el mes de mayo y recabaría de las compañías férreas billetes especiales para todos los tiradores.

Ugarte (1907) propone, de forma innovadora, realizar un campeonato de España de 
representaciones paralelo al campeonato de España individual. De tal forma que cada 
representación enviaría a varios señores comisionados que competirían en nombre de su 
representación. El concurso consistiría en disparar 15 cartuchos a 200 metros de distancia, 
y otros 15, a 400 o 500 metros (según el campo), sobre un blanco de zonas y en las tres 
posiciones reglamentarias.

Cada tirador disparará los 30 cartuchos sobre un mismo blanco, tomándose como resultado 
de su ejercicio el número que resulte de multiplicar el número de impactos por la suma de 
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puntos dividida por el de disparos verificados. La suma de los resultados individuales de los 
tiradores comisionados por una misma representación dividida por el número de ellos, nos dará 
el resultado medio que a dicha representación corresponde, proclamándose vencedora la que 
en tal fórmula alcance la mayor cifra.

La representación que obtenga el premio recibirá solemnemente la bandera o estandarte que 
lo simbolice. Los participantes comisionados que consigan el triunfo de su representación 
serán premiados con medallas de plata alegóricas al acto. El jurado para este concurso estará 
constituido por tantos vocales como representaciones participen, elegidos por las comisiones 
enviadas, siendo el Presidente el vocal de la representación a la que pertenezca el campo.

Finalmente, SOA (1907c), unos meses después, intenta explicar por qué sus propuestas son las 
adecuadas frente a algunas de las que proponen otros aficionados y socios del Tiro Nacional. De 
esta forma, respecto a las posiciones a utilizar, manifiesta que en los concursos de otros países 
es obligatorio adoptar las tres posiciones reglamentarias, de pie, de rodillas y tendido.

En cuanto a los disparos, considera que 60 son suficientes para demostrar quién es el mejor 
tirador; con ello no se alarga el tiempo del concurso ni se aumentan los gastos de entrenamiento 
de los tiradores, aunque no ve inconveniente en que se amplíe el número de disparos. Además, 
defiende las series fijas porque tuvo en cuenta las observaciones de algunos grandes tiradores 
(SOA, 1907c).

SOA (1907d) también expresa su convencimiento de que un buen tirador a 200 metros lo será a 
cualquier otra distancia, y además los cartuchos y el fusil Máuser que se utilizan no se adaptan 
con facilidad para otras distancias. Por último, expresa su convencimiento de que los premios 
deben ser elevados, por lo que el campeón debe obtener 1.000 pesetas y no puede haber 
ninguno menor a 100 pesetas.

Reglamento del Campeonato de España de Tiro al Blanco con Fusil aprobado por la Junta 
Directiva del Tiro Nacional de 1912

Desde 1907, fecha en que se formularon las propuestas descritas anteriormente, hasta 1912, 
en que se aprobó el reglamento del Campeonato de España de Tiro al Blanco con Fusil, las 
diversas representaciones continuaron organizando dicho campeonato de manera autónoma. 

La Junta Directiva del Tiro Nacional aprueba el 13 de mayo de 1912 el reglamento para la 
organización del Campeonato de España de Tiro al Blanco con Fusil, que se publica en La 
Nación Militar el 1 de junio del mismo año (Tiro Nacional, 1912). 

Las bases de dicho reglamento (Tiro Nacional, 1912) establecen lo siguiente:

1ª Arma. Fusil Máuser del modelo reglamentario en el Ejército sin modificación alguna, que 
debe tener los dos tiempos del disparador y ofrecer este la resistencia reglamentaria.

2ª Distancia. Será de 300 metros de línea de tiro para las representaciones que la tengan y de 
200 metros para las que no dispongan de ella.

3ª Blanco. Para 300 metros de línea de tiro. Circular de cartón blanco con diana negra de 60 
centímetros, dividido en 10 zonas numeradas del 1 al 10.

Para 200 metros de línea de tiro. Circular de cartón blanco de 80 centímetros de diámetro con 
diana negra de 40 centímetros y dividido en 10 zonas numeradas del 1 al 10.
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4ª Posiciones. De pie, sin ninguna clase de apoyo para el tirador ni para el arma; rodilla en 
tierra, en la que se permitirá el uso de una almohada para apoyar la pierna, pero con la 
condición de que la rodilla y el pie toquen en el suelo; tendido, en la dirección de la línea de 
tiro, sobre el suelo o sobre una colchoneta, con la condición de que el peso de la parte superior 
del cuerpo gravite sobre los dos codos y que los antebrazos no se apoyen en el suelo ni en la 
colchoneta.

5ª Municiones. Se emplearán las reglamentarias en el Ejército, pudiendo ser facilitadas por la 
representación o llevarlas el tirador, y caso de fallar algún cartucho podrá ser substituido por 
otro.

6ª Ejecución del tiro. Se formarán equipos compuestos de tres a cinco tiradores efectivos, 
pudiendo haber uno o dos de reserva. Si por faltar los de reserva para suplir la ausencia 
de alguno de los que forman el equipo, o por cualquier otra causa, no está completo, la 
clasificación se establece según los puntos obtenidos por los que hayan tirado.

Cada tirador hará 120 disparos en cuatro series de 30 disparos cada una, efectuando 10 disparos 
en cada una de las posiciones determinadas en la base 4ª.

Se autoriza la concesión de 10 disparos de ensayos en cada una de las tres posiciones. Cada una 
de estas tres series de 10 disparos deberá ser efectuada sin interrupción. 

7ª Clasificación. La clasificación se establece por el mayor número de puntos obtenidos por 
cada equipo de tiradores. En caso de empate se decidirá: 1.º por el mayor número de impactos; 
2.º por el mayor número de dianas, y 3.º por el mayor número de impactos en cada una de las 
zonas: 10, 9, 8, etc. El tirador que obtenga la mejor clasificación, independientemente de la 
de su equipo, será declarado campeón.

8ª Premios. El campeón recibirá diploma de campeón de España, medalla de oro y mil pesetas en 
metálico. Si los tiradores que forman el equipo vencedor pertenecen a una sola representación, 
se entregará a esta un diploma de honor y los tiradores que lo forman recibirán medalla de 
plata, a excepción del campeón, si, como es lo más probable, pertenece a este equipo.

Programa oficial del concurso de tiro de San Sebastián de 1914

En 1914, dos años después de aprobarse el reglamento, se celebra en el concurso de tiro de 
San Sebastián, según la crónica de la época, el primer Campeonato de España de Tiro con Fusil 
con carácter oficial (Tiro Nacional, 1914). Nosotros, mostramos sólo dos imágenes (foto 1 y 
2), pero al examinar el programa de forma completa, hasta ahora inédito, de dicho concurso, 
comprobamos que las bases adoptadas para organizarlo concuerdan con el reglamento aprobado 
dos años antes. 

CONCLUSIONES

Al crearse en España las estructuras deportivas a nivel federativo, mayoritariamente a principios 
del siglo XX, éstas tuvieron que enfrentarse a la creación de normativas conjuntas para todos 
los clubes y organizar los campeonatos de España. 

Este trabajo inicial de organización de Campeonato de España, en el deporte del tiro, como 
hemos visto, se efectuó de una forma singular y a parte de la comisión oficial, nombrada al 
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efecto, que elaboraría sus correspondientes informes, que desgraciadamente no han llegado 
hasta nuestros días. También, es indudable que, una gran parte se gestó a través de la revista, 
La Nación Militar, órgano oficial de la entidad y utilizada por todos aquellos que quisieron 
manifestarse aportando sus ideas y experiencias respecto a la organización del Campeonato de 
España de Tiro al Blanco con Fusil.  

Tal como hemos podido observar en nuestro estudio, las sugerencias efectuadas por los 
aficionados y socios del Tiro Nacional tuvieron un peso relevante en la gestación de la 
normativa definitiva que aprobó la sociedad deportiva de tiro. Las propuestas efectuadas por 
SOA, Impacto, Esplá, Ugarte, Catalán de Albacete y Chamizo, relacionadas con las posiciones 
que los tiradores debían adoptar, la cantidad de disparos, el tipo de blanco, la distancia más 
adecuada desde la que disparar y los premios que se deben conceder, se incorporaron al 
reglamento aprobado en 1912 y, posteriormente, a las bases del programa del concurso de tiro 
de San Sebastián de 1914. Igualmente, se incorporó la novedosa idea de Ugarte de efectuar 
un campeonato de España de representaciones, equivalente a los actuales campeonatos de 
España de clubes que se celebran en algunas federaciones deportivas. 

Por el contrario, no vieron la luz otras iniciativas. Así, algunos aspectos se vieron reflejados 
de forma diferente en el reglamento, como, por ejemplo, la forma de ejecutar los disparos, 
el sistema para determinar la clasificación, las características que debían reunir el arma o la 
sede de los campeonatos.

José Miguel García García Orígenes del Campeonato de España de Tiro al Blanco con Fusil

Foto 1 y 2- Portada del programa y tirada VII del campeonato de España de San Sebastián 
en 1914 (Archivo General Militar de Segovia. Legajo 220).
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En definitiva, el estudio refleja cómo gracias a las propuestas y sugerencias de los aficionados 
y socios del Tiro Nacional, efectuadas de manera pública, nació el Campeonato de España de 
Tiro al Blanco con Fusil.
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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.
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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.



• 46 • • 47 •

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

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.



• 48 • • 49 •

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

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!
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NORMAS PARA LAS COLABORACIONES

La revista Actividad Física y Deporte: Ciencia y Profesión es una publicación periódica 
del Col·legi Oficial de Llicenciats en Educació Física i en Ciències de l´Activitat Física i de 
l´Esport de la Comunitat Valenciana. Su objetivo, además de informar a los colegiados de las 
actuaciones llevadas a cabo por el COLEFCAFE, es la edición de artículos de opinión, ensayos, 
trabajos de investigación, comentarios críticos de publicaciones, revisiones bibliográficas, 
estudios y experiencias, relacionados con las Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, con 
sus profesionales y con otras Ciencias relacionadas con este ámbito.
Se editarán dos números al año en los meses de junio y diciembre. Todo el material aceptado 
para publicación será propiedad de la revista y no podrá ser reproducido o publicado sin 
autorización escrita de la misma.
En el caso de que el trabajo haya sido publicado con anterioridad en cualquier otro medio, 
deberá indicarse la fecha y los datos necesarios para su localización y adjuntar, cuando así se 
requiera, la autorización por escrito para su reproducción.

NORMAS PARA LA ADMISIÓN  http://colefcafecv.com/revista-actividad-fisica/

Los trabajos serán originales del autor/a y deberán ser enviados en formato electrónico, 
necesariamente a la dirección de correo electrónico que se indica a continuación: colef@
telefonica.net

En el correo, se incluirá, obligatoriamente, la siguiente documentación:
•  Texto completo de la documentación, con imágenes, gráficos, esquemas, bibliografía, 

etc.
•  Ficheros adjuntos: imágenes, gráficos, esquemas, dibujos, etc., numerados y ordenados 

según el documento del texto completo. Todas aquellas ilustraciones, tablas, etc. que 
no sean de elaboración propia, deberá indicarse la fuente de la que proceden. Las 
imágenes deben ser lo suficientemente claras para que permitan su reproducción.

•  En caso de utilizar materiales procedentes de otros autores, así como reproducciones 
de fotografías, ilustraciones, etc. que no sean propiedad del autor del trabajo, deberá 
adjuntarse la autorización oportuna para su reproducción en la revista.

•  Fichero adjunto de los datos de cada autor/a por orden de implicación:
–  Título del artículo.
–  Nombre y apellidos; correo electrónico y dirección postal de todos los autores, así 

como su titulación y pertenencia institucional, si procede.
–  Designación de un autor, al que se le dirigirá toda la correspondencia

Para la redacción del texto se utilizará Microsoft Word, versión 95 o posteriores. La extensión 
máxima será de 15 folios, incluido el resumen, palabras clave, tablas, imágenes y bibliografía; 
papel A4; interlineado del párrafo sencillo, sin encabezamiento y en el pie de página debe 
constar el número de la misma. Márgenes superior, inferior, derecho a izquierdo a 2,5 cm. Letra 
Times New Roman tamaño 12. En la primera página del artículo aparecerá título del trabajo, 
nombre y apellidos de los autores, centro de trabajo, correo electrónico. Es obligatorio que 
el trabajo cuente con un resumen y palabras clave en castellano e inglés (no superior a 250 
palabras y como máximo 5 palabras clave en ambos idiomas). También ha de traducirse el 
título del artículo. Se evitarán las notas a pie de página. Si no es posible, se insertarán en la 
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página correspondiente, con un tamaño de letra Times New Roman a 10. Las siglas, acrónimos, 
deberán desarrollarse la primera vez que se escriban entre paréntesis. Para la elaboración 
de referencias bibliográficas, se seguirán las normas APA (Publication Manual of the American 
Psychological Association, versión de 2005). Las referencias bibliográficas se incluirán al final 
del artículo y se agruparán clasificadas por orden alfabético del apellido del primer autor.

Ejemplos más comunes:
–  Libro Completo. Apellido (puede ir en mayúscula o no) del autor, una coma, un espacio, 

la inicial o iniciales del nombre seguidas de un punto (espacio entre puntos), espacio, 
año entre paréntesis, punto, espacio, título del libro (en letra cursiva y sólo con 
mayúscula la primera letra; excepciones: la primera letra después de dos puntos de un 
título en inglés, nombres de instrumentos, congresos o seminarios y nombres propios), 
punto, espacio, ciudad (en caso de USA: ciudad, estado abreviado; ejemplo: Boston, 
MA), dos puntos, espacio, editorial y punto.

•  Ejemplo: Undurraga, C., Maureira, F., Santibañez, E & Zuleta, J. (1990). Investigación 
en educación popular. Santiago: CIDE Ediciones.

–  Capítulo de un libro. El título del capítulo va en letra normal y en primer lugar. Después 
del punto se pone En, espacio, inicial del nombre de los autores, editores, compiladores, 
espacio, apellido, coma, entre paréntesis si son editores o compiladores (se abrevia 
Ed. si es un editor, Eds. si es más de uno, Comp. si es o son compiladores, Trad. si 
son traductores), espacio, coma, espacio, título del libro (en letra cursiva), espacio, 
páginas del libro en las que aparece el capítulo entre paréntesis (se abrevia pp. para 
páginas y p. para una página, separadas por guión cuando es más de una página). Si la 
editorial es igual a los Eds., Compiladores, o autor se pone al final: ciudad: Autor (es), 
Compiladores, Editor(es).

•  Ejemplo: Shinn, M. (1990). Mixing and matching: Levels of conceptualization, 
measurement, and statistical analysis in community research. En P. Tolan, C. Keys, 
F. Chertok & L. Jason (Eds.), Researching community psychology: Issues of theory, 
research, and methods (pp. 111-126). Washington, DC: American Psychological 
Association.

–  Artículo en Revista. El título del artículo va en letra normal y en primer lugar, espacio, 
nombre de la revista en letra cursiva, coma en letra cursiva, número de la revista en 
letra cursiva y números arábigos, coma en letra cursiva, páginas separadas por guión en 
letra normal y punto. La primera letra de las palabras principales (excepto artículos, 
preposiciones, conjunciones) del título de la revista es mayúscula.

•  Ejemplo: Ambrosini, P. J., Metz, C., Bianchi, M. D., Rabinovich, H. & Undie, A. 
(1991). Concurrent validity and psychometric properties of the Beck Depression 
Inventory in outpatients adolescents. Journal of the American Academy of Child and 
Adolescent Psychiatry, 30, 51-57.

COMPROMISO DE PUBLICACIÓN
Los trabajos presentados serán revisados por dos evaluadores anónimos pertenecientes al 
Comité Científico de la Revista, quienes dictaminarán la idoneidad o no de su publicación. Una 
vez admitidos los trabajos, la Revista comunicará al autor principal la aceptación o no de sus 
originales. La Dirección de la Revista acusará recibo de los originales y se reservará el derecho 
a publicar el trabajo en el número que estime conveniente.
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El ICOLEFCCAFE-CV es el COLEGIO PROFESIONAL de los Licenciados en Educación Física y en 
Ciencias de la Actividad Física y del Deporte de la Comunidad Valenciana. 

Como cualquier Colegio Profesional, constituye una Corporación de derecho público que se rige 
por la Ley de Colegios Profesionales y por sus propios Estatutos y que ostenta la representación 
exclusiva de las profesiones de sus titulados.

Entre otras FUNCIONES que la Ley le otorga, corresponde al ICOLEFCCAFE-CV:

•	 Ordenar y vigilar el ejercicio de la profesión.
•	 Defender los derechos e intereses de los colegiados y de la profesión.
•	 Velar por la ética, deontología y dignidad profesional, así como por el debido respeto 

a los derechos de los particulares contratantes de sus servicios.
•	 Ejercer las acciones que las leyes establezcan para evitar el intrusismo.
•	 Organizar cursos de formación y perfeccionamiento.
•	 Ejercer la defensa de la profesión ante la administración, instituciones, tribunales, 

entidades particulares, con legitimación para ser parte en cuantos litigios afecten a los 
intereses profesionales.

•	 Evacuar el informe preceptivo sobre todos los proyectos de normas del Gobierno 
Valenciano que afecten a la profesión.

Quiénes sOn lOs lCDs. en eDuCACión FísiCA / CienCiAs De lA ACtiViDAD FísiCA 
y Del DepOrte

Son Titulados Universitarios con una amplia y profunda formación en el ámbito de la Actividad 
Física y del Deporte que tienen atribuidas, según establece la RESOLUCIÓN de 2 de febrero 
de la Secretaría de Justicia y Administraciones Públicas de la G. V., las siguientes FUNCIONES 
PROFESIONALES:
 

•	 La enseñanza de la Educación Física escolar.
•	 La gestión y dirección técnica de centros e instalaciones deportivas.
•	 La dirección, programación, coordinación y desarrollo de programas y actividades 

físicodeportivas, cualquiera que sea su finalidad: salud, reeducación o rehabilitación, 
recreación; y población a la que estén dirigidos: disminuidos, tercera edad, etc.

•	 La ergonomía en general y las actividades físicas compensatorias o correctivas.
•	 La programación, dirección y desarrollo de la preparación física.
•	 El asesoramiento y la elaboración de informes profesionales sobre entidades, 

instalaciones y programas de actividades físicas y deportivas.

¿QUÉ ES EL COLEFCCAFECV?

Quiénes sOn lOs lCDs. en eDuCACión FísiCA / 
CienCiAs De lA ACtiViDAD FísiCA y Del DepOrte
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SERVICIOS CONVENIDOS

Institucionales:

Entidades colaboradoras:
ENTIDAD OFERTAS PARA COLEGIADOS VALIDEz

IMPORTANTES Descuentos en Cirugía 
Ocular, Fertilidad y Fisioterapia: 
1. Cirurgia Ocular 
2. Cirugia Ocular 
3. Odontología 
4. Fertilidad 
5. Fisioterapia

Según Ofertas

20% de descuento en productos 
gráficos o servicios de diseño

31/12/2012 
(Prorrogable con 
carácter anual, salvo 
renuncia por una de las 
partes)

QUÉ OFRECE EL COLEGIO:

A sus colegiados... A entidades y organismos... A los usuarios...

1. Identidad corporativa
2. Representatividad
3. Seguro de 

Responsabilidad Civil
4. Defensa de sus intereses 

profesionales
5. Formación continua
6. Información: actualidad, 

cursos, convocatorias, 
legislación, etc

7. Bolsa de empleo.
8. Asesoramiento jurídico.

1. Información general 
sobre temas 
relacionados con el 
ámbito de la Actividad 
Física y el Deporte y 
con sus Profesionales.

2.  Asesoramiento Técnico 
sobre: proyectos, 
pruebas, etc.

3. Mediación y Peritaje.
4. Bolsa de profesionales.

1. Información general...
2. Control de 

deontológico de los 
profesionales que les 
prestan sus servicios.

3. Garantías en la 
cobertura de la 
Responsabilidad Civil 
que pudiera exigírsele 
a los Licenciados 
colegiados por el 
desempeño de su 
actividad profesional.

Infórmate... • En nuestra sede: Paseo el Rajolar, 5 acc. 46100 BURJASOT (Valencia) 
    Telf.: 963636219 Fax.: 963643270 E-mail: info@colefcafecv.com 
• A través de la Web: http://www.colefcafecv.com/ 

serViCiOs iCOleFCAFe-CV
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ENTIDAD OFERTAS PARA COLEGIADOS VALIDEz

DESCUENTO 5% en TODOS LOS 
PRODUCTOS DE NEOKINESIS STORE.

31/12/2013 
(Prorrogable con 
carácter anual, salvo 
renuncia por una de las 
partes)

DESCUENTO 10% en TODA LA 
FORMACIÓN ORGANIZADA POR 
NEOKINESIS INSTITUTE.

31/12/2013 
(Prorrogable con 
carácter anual, salvo 
renuncia por una de las 
partes)

DESCUENTOS(*) en SERVICIOS y 
Actividades de Formación.

31/12/2012 
(Prorrogable con 
carácter anual, salvo 
renuncia por una de las 
partes

15% de DESCUENTO en todas sus 
Ediciones. INDEFINIDA

1. 100% de DESCUENTO de matrícula 
en Centro. 
2. DESCUENTOS(*) en Actividades de 
Formación.

ANUAL 
(Prorrogable, salvo 
renuncia por una de las 
partes)

1. Prueba de Ingreso SIN COSTE. 
2. 10% de DESCUENTO en DOCENCIA 
3. 10% de DESCUENTO en CURSOS. 
(Promoción válida para Colegiados/as, 
cónyuges e hijos/as)

CURSO ACADÉMICO 2011 
/ 2012

1. 10% de DESCUENTO en todos sus 
SERVICIOS. 
2. DECUENTOS(*) en Actividades de 
Formación.

31/12/2012 
(Prorrogable con 
carácter anual, salvo 
renuncia por una de las 
partes
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ENTIDAD OFERTAS PARA COLEGIADOS VALIDEz

25% de DESCUENTO en todas las 
actividades de formación.

31/12/2012 
(Prorrogable con 
carácter anual, salvo 
renuncia por una de las 
partes

DESCUENTOS(*) en Actividades de 
Formación.

31/12/2012 
(Prorrogable con 
carácter anual, salvo 
renuncia por una de las 
partes

10% de DESCUENTO en todas sus 
OFERTAS

01/12/2012 
(Prorrogable con 
carácter anual, salvo 
renuncia por una de las 
partes)

DESCUENTOS(*) en SERVICIOS y 
Actividades de Formación. INDEFINIDA

1. Prestaciones GRATUITAS (limpieza 
bucal, radiografías, fluorizaciones, 
estudios…) 
2. 15% de DESCUENTO en todos sus 
tratamientos.  
3. Prioridad en las citas. 
4. Financiación 18 meses SIN 
INTERESES.

ANUAL 
(Prorrogable por 
periodos de misma 
duración, salvo renuncia 
por una de las partes)

Descuento de un 20% en todos sus 
productos de tienda. 
(descuento no aplicable en productos 
ya rebajados, ni en productos de Xavó 
equipament)

31/12/2012 
(Prorrogable con 
carácter anual, salvo 
renuncia por una de las 
partes)
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ENTIDAD OFERTAS PARA COLEGIADOS VALIDEz

1. 30% de descuento sobre las tarifas 
vigentes 
2. Negociable cuando se trate de 
servicios especiales por tiempo o 
kilometraje. 
Oficinas en Valencia:  
C/ San José de Calasanz, 3 963847155 
Av. Peris y Valero, 95 963348081 
Avd. del Puerto, 101 9633011 
Avd. Primado Reig, 133 963617100

INDEFINIDA

Productos financieros y servicios 
diversos: 
• Cuenta profesional 
• Cuenta de crédito profesional 
• Superhipoteca 
• Supercrédito personal 
• Credilocal 
• Cuenta superliquidez 
• Préstamo profesional 
• Préstamo formación 
• Leasing mobiliario e inmobiliario 
• Domiciliación de recibos 
• Anticipo de honorarios profesionales 
• Medios de pago: tarjetas... 
• Autorenting 
• Seguro de accidentes por 
domicialización de nómina 
• Seguros: Vida, Pensiones, Accidentes, 
Hogar 
Según oferta para cada caso.

Descuento de un 6% en todos sus 
productos

31/12/2012 
(Prorrogable con 
carácter anual, salvo 
renuncia por una de las 
partes)

30% de descuento en todo tipo de 
monturas y de lentes graduadas (*)
 
(*) Extensible a los familiares de los 
colegiados

31/12/2012 
(Prorrogable con 
carácter anual, salvo 
renuncia por una de las 
partes)
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COLÉGIATE

Para colegiarte y disfrutar de de sus ventajas, necesitas hacernos llegar los siguientes 
documentos, que puedes solicitarnos o bien descargarte en la página web.

1. Impreso de solicitud y declaración de datos.
2. Fotocopia compulsada del titulo de licenciado/graduado en CC.A.F.D., o del certificado 

que acredita su solicitud y del abono de tasas correspondiente. Si la documentación 
se entrega personalmente puede presentarse fotocopia y original para su cotejación.

3. Una fotografía tamaño carné.
4. Fotocopia del DNI.
5. Justificante bancario acreditativo de haber abonado los derechos de inscripción, 

transferencia a la cuenta del ICOLEFCAFE-CV indicando el nombre del solicitante y 
concepto del ingreso: alta (tipo) + cuota del respectivo ejercicio.

6. Funcionarios: documentación acreditativa.

¡TAMBIÉN PUEDES COLEGIARTE ON LINE DESDE NUESTRA PÁGINA WEB!
http://colefcafecv.com/ 

Documentación que debe aportarse 
para solicitar la inscripción en el 

ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE LICENCIADOS 
EN EDUCACIÓN FÍSICA y EN CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA 

y EL DEPORTE  
DE LA COMUNIDAD VALENCIANA

•	 IMPRESO DE SOLICITUD Y DE DECLARACIÓN DE DATOS. 
•	 FOTOCOPIA COMPULSADA DEL TÍTULO DE LICENCIADO EN EDUCACIÓN FÍSICA o EN CIENCIAS 

DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL  DEPORTE, o del certificado de haberlo solicitado y del 
abono de tasas correspondiente. Si la documentación se entrega personalmente puede 
presentarse fotocopia y original para su comprobación.

•	 FOTOGRAFIA TAMAÑO CARNET (válida imagen escaneada)
•	 FOTOCOPIA DEL D.N.I.
•	 JUSTIFICANTE BANCARIO ACREDITATIVO DE HABER ABONADO LOS DERECHOS DE 

INSCRIPCION. Transferencia a la cuenta del COLEFCAFD indicando nombre del solicitante 
y concepto del ingreso: alta (tipo) + cuota del 2013.

•	 Funcionarios: DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA
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CUOTA ANUAL (1)
EJERCIENTE (2):

125 € / año
10,42 € / mes (1)

Incluye el Seguro de Responsabilidad Civil

EJERCIENTE 
REDUCIDA (2) 

90 €/año 
7.50 €/mes (1)

A) Cuando se acredite mediante informe de vida laboral que la jornada 
laboral es de 20 o menos horas semanales. Se aplicará una reducción del 
25% de la cuota, cobrándose el 75% de la misma. Aprobado por la Junta de 
Gobierno del 25-01-2009
B) Cuando se acredite, mediante la debida documentación, la condición de 
pertenencia a Familia Numerosa. Aprobado por la Junta de Gobierno del 
13-01-2012

NO EJERCIENTE (3):
62,50 € / año

5,21 € / mes (1)

Solo en caso de no estar ejerciendo la profesión en ninguna de sus modali-
dades.

No incluye el Seguro de Responsabilidad Civil

PRECOLEGIADO
0 €

Solo en caso de estar cursando la Licenciatura o Grado de Ciencias de la 
Actividad Física y el Deporte, independientemente del curso.

(1) En los casos de Altas de año en curso, se abonará en función de los meses del año restan- 
 tes (10,42 €/mes, 7,92€/mes o 5,21€/mes)
(2) Incluido el Seguro de Responsabilidad Civil
(3) No incluye el Seguro de Responsabilidad Civil

DERECHOS DE INSCRIPCIÓN durante el año 2014
Aprobado: Junta de Gobierno

Para formalizar la inscripción deberá abonarse la cantidad correspondiente a:
CUOTA DE ALTA (según situación) + CUOTA ANUAL o proporcional por meses  

(según condición)

CUOTAS DE ALTA

EXENTA:
0 €

Aplicable cuando se solicita el mismo año en que se obtiene el 
título o en los 3 meses siguientes

REDUCIDA:
15 €

Aplicable cuando se solicita durante el año siguiente a la obten-
ción del título (50% de la cuota ordinaria)

REINGRESO y 
FUNCIONARIOS: 0 €

Aplicable cuando se ha estado colegiado con anterioridad o se 
es funcionario 

ORDINARIA: 30 € Aplicable en todos los demás casos
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