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EDITORIAL

RECUERDOS, BALANCE Y PREVISIONES DE FUTURO

Inevitablemente, generalmente tras una larga trayectoria profesional, a todos nos llega el 
momento de jubilarnos. Ahora me ha tocado a mí. Suele ser este el momento en que hacemos 
balance de la etapa que finaliza a la vez que prevemos lo que nos deparara el futuro.

Y eso es lo que, a riesgo de extenderme más de lo que corresponde a este espacio editorial, voy 
a tratar de hacer. Obviamente no en relación a mi persona sino en relación con lo que ha sido la 
actividad de nuestro Colegio Profesional durante el tiempo en que he pertenecido al mismo.

Colegiado desde el año 1985 he formando parte de su Junta de Gobierno durante los últimos 
dieciséis años, nueve de ellos como Presidente. Durante este tiempo he sido testigo privilegiado 
de los avatares y la evolución de nuestra profesión (o profesiones) y de nuestra corporación.

Recuerdo un Colegio ubicado en un viejo piso de alquiler, con algo más de doscientos colegiados 
efectivos (que abonaban con regularidad sus cuotas colegiales) y sin otros recursos que un 
mobiliario de oficina obsoleto, una línea de  teléfono/fax y un ordenador. Un Colegio con 
una Junta de Gobierno constituida únicamente por dos personas, Presidente y Secretario. 
Y recuerdo un colectivo en el que muchos (titulados y estudiantes) eran desconocedores de 
la existencia del Colegio y en el que algunos (no pocos) sentían cierta desafección hacia el 
mismo, quizás insatisfechos por las gestiones que se llevaban a cabo, quizás por lo limitado de 
sus servicios y actuaciones, quizás también, como en el caso de algunos que no se dedicaban 
a la docencia, por no sentirse identificados con su  denominación como “Colegio de Profesores 
de Educación Física…”, sintiéndose erróneamente excluidos, lo que les indujo a agruparse 
entorno a otras asociaciones profesionales. Pero, pese a ello, el Colegio intentaba representar 
y defender lo mejor posible a nuestro colectivo  y a sus intereses. Recuerdo que ya entonces 
la lucha contra el intrusismo, la tercera hora semanal de educación física y la regulación del 
ejercicio profesional constituían sus reivindicaciones prioritarias y el eje de sus actuaciones 
corporativas. 

Que el Colegio ha crecido resulta evidente. En el momento actual el Colegio dispone de un local 
en propiedad y de personal administrativo, registra un colectivo con más de 570 colegiados y 
250 precolegiados y su Junta de Gobierno, cubierta en todos sus cargos, está constituida por 
doce personas.

Durante este periodo el Colegio ha modificado sus estatutos, adecuado su denominación a la 
de sus titulados e incrementado notablemente, cuantitativa y cualitativamente, sus recursos 
y servicios al colegiado: revista, web, boletín informativo, comunicaciones mail, convenios 
con entidades colaboradoras y de servicios, cursos de formación con reconocimiento oficial 
de la Consellería de Educación y Universidades, servicio jurídico, seguro de responsabilidad 
civil, ayudas para la asistencia a Jornadas y Congresos, premios a trabajos de investigación 
y divulgación, etc. Además de haber consolidado sus relaciones institucionales con las 
Administraciones públicas de nuestra  Comunidad con competencias en el ámbito de la 
actividad física y del deporte. 
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Pero, lo que es más importante, durante todo este periodo el Colegio ha desarrollado múltiples 
actuaciones encaminadas a difundir la imagen de nuestros profesionales y a defender sus 
intereses, también a prestar servicios a nuestra sociedad y a defender los intereses de los 
usuarios de servicios deportivos.

Algunos lo recordarán, quizás muchos no lo sepan o para algunos haya pasado desapercibido, 
pero durante este periodo, en diversas ocasiones, generalmente coincidiendo con los cambios 
legislativos en el Sistema Educativo, la carga horaria de Educación Física Escolar e incluso 
su presencia en alguno de los tramos o itinerarios pretendidos, ha corrido peligro. Y puedo 
afirmar, porque he sido testigo directo a la vez que protagonista,  que las actuaciones llevadas  
acabo desde el Consejo General de Colegios y en particular desde nuestro Colegio Autonómico 
(resultaría exhaustivo hacer referencia aquí a las mismas) fueron determinantes para que así 
no ocurriera. 

Por lo que se refiere a la regulación del ejercicio profesional en el ámbito de la actividad física 
y del deporte -uno de los temas estrella que actualmente se plantean en nuestro sistema de 
servicios deportivos- convine recordar que durante mucho tiempo y hasta hace bien poco era 
la del Colegio la única voz que la reivindicaba y que se alzaba en su defensa. Durante este 
tiempo el Colegio ha impulsado, a través de diversos foros, el debate sobre esta cuestión, 
consiguiendo que la regulación se contemple como una necesidad reconocida por casi todos 
los agentes sociales que intervienen en este ámbito.  Fue el Consejo de Colegios a nivel 
estatal y con la participación directa y activa de miembros del Colegio de nuestra Comunidad 
quien propició que en su momento se iniciara el proceso que hace unos años finalizó con la 
presentación por parte del Ministerio de Educación de un Proyecto de Ley para la regulación 
del ejercicio de algunas profesiones del deporte. Proyecto de Ley que por diversos motivos 
no prosperó pero que ha servido de referente para que en muchas Comunidades Autónomas 
se esté planteando la posibilidad de promulgar una Ley similar de ámbito Territorial. Y fue 
el Colegio el que, aprovechando su participación en el debate de la nueva Ley del Deporte 
de la Comunidad Valenciana, propició también el debate sobre la regulación y el apoyo a la 
misma de otros estamentos (administraciones públicas, grupos parlamentarios de la oposición, 
etc.), consiguiendo que la Ley, en su disposición 2ª, prevea “la regulación del sector de las 
profesiones del deporte.

Destacable ha sido, por su alcance y por los logros conseguidos, las actuaciones judiciales 
que en el ámbito de la gestión deportiva municipal ha llevado a cabo el Colegio en defensa 
de los intereses de nuestros titulados e indirectamente también en defensa de los intereses 
de los usuarios de los servicios deportivos municipales. Con un sector profesional no regulado, 
el crecimiento exponencial experimentado durante las últimas décadas en la oferta de 
servicios deportivos ha propiciado que muchos Ayuntamientos, por desconocimiento, falta 
de criterio y/o por otro tipo de intereses (económicos, personales, etc.) hayan convocado 
concursos para cubrir plazas de gestión deportiva (coordinación, dirección técnica, etc.) sin 
exigir el requisito de cualificación/titulación idóneo para estos puestos.  En 2001 el Colegio 
presentó un 1er. recurso, en este caso impugnando las bases de una convocatoria para la 
plaza de Director de Escuelas Deportivas Municipales para la que se exigía “Estar en posesión 
del título de Bachiller Superior, Formación Profesional de segundo grado o equivalente”. El 
recuro prosperó, resolviendo anular las bases del concurso y “mandando se realice una nueva 
convocatoria que contenga el requisito de titulación consignado”, que era el de Licenciado en 
Educación Física. Desde entonces el Colegio ha interpuesto más de cuarenta recursos a este 
tipo de convocatorias, resolviéndose muchas de ellas de manera favorable y consiguiendo que 
se demandase la titulación de Licenciado en EF/CCAFD. Los resultados han ido más allá de los 
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casos recurridos. La actuación del Colegio ha tenido repercusión en otras Administraciones 
Locales que ya están incluyendo este requisito de titulación en las convocatorias para cubrir 
estos puestos. Aunque en este ámbito, en tanto en cuanto no se regule normativamente, queda 
mucho camino por recorrer.

En el ámbito educativo el Colegio ha realizado múltiples actuaciones encaminadas a lucha 
contra el intrusismo. Aunque en el momento actual es éste un ámbito regulado, en el que 
existe una normativa clara respecto a la titulación necesaria para ejercer como docente de EF 
y en el que el intrusismo profesional si no erradicado es un fenómeno menor, no siempre ha sido 
así. La diversidad de titulaciones de distinto rango que históricamente se habían originado, la 
ambigüedad en la normativa que regulaba a la educación física escolar y a su profesorado, los 
intereses particulares de las Direcciones de los centros, la laxitud en el control del profesorado 
por parte de la Administración Educativa, y también la situación de “déficit” de profesorado 
que en un momento determinado se produjo -coincidiendo con la normalización laboral 
(oposiciones, etc.) de este profesorado-, originaron multitud de situaciones irregulares. Con el 
objetivo de normalizar estas situaciones, desde el Colegio se han realizado múltiples gestiones: 
ante la Consellería de Educación  y la Inspección educativa, ante los Centros Educativos y ante 
el profesorado en situación irregular. Gestiones de distinta naturaleza, tanto de detección y 
de control como de denuncia. Recuerdo que en 1999 se resolvía favorablemente la denuncia 
judicial presentada en su momento por el Colegio, gracias a la información que pudimos recabar 
de la propia Inspección Educativa, por catorce casos de presunto intrusismo, y por la que se 
apercibía a los denunciados a no poder seguir ejerciendo como docentes en Educación Física.  
Tengo la convicción de que de no ser por todas estas actuaciones colegiales la situaciones de 
irregularidad entre el profesorado de Educación Física se habrían mantenido en el tiempo e 
incluso afianzado en algún caso, todo ello en menoscabo no solo de puestos de trabajo para 
nuestros titulados, también de la calidad en la enseñanza para el alumnado.

También en el ámbito educativo nuestro Colegio ha tenido iniciativas que han fructificado 
a nivel legislativo. Fue nuestro Colegio Profesional, conjuntamente con los de algunas otras 
Comunidades,  quien presentó las enmiendas correspondientes al Proyecto del Real Decreto 
por el que se iban a establecer las especialidades básicas de la Inspección Educativa, para 
la inclusión de la Inspección Educativa especializada en Educación Física, lo que si se reflejó 
en el borrador definitivo. Y fue nuestro Colegio Autonómico el que propuso al Ministerio 
de Educación la inclusión en el Proyecto de Ley Orgánica de Educación la referencia a las 
Enseñanzas Deportivas entre las Enseñanzas de Régimen Especial, que no lo estaban en el 
borrador inicial (tampoco en la LOGSE ni en la LOCE), para igualar su reconocimiento al de 
las de Enseñanzas Artísticas que ya lo estaban desde la LOGSE. En ambos casos se realizaron 
múltiples gestiones tanto directamente ante el Ministerio como indirectamente a través de 
diversos agentes sociales: Sindicatos, Consejo Escolar del Estado, Federaciones de Asociaciones 
de padres de alumnos.

Recuerdo otras actuaciones del Colegio,  realizadas aprovechando la participación de alguno de 
sus miembros en Jornadas y Congresos, a través de los medios de comunicación (prensa y radio) 
y mediante contactos personales con representantes políticos y de diversas organizaciones 
(sindicatos, empresarios, etc.), dirigidas a denunciar, mediar y/o presionar con la intención 
de favorecer los intereses de nuestros titulados y defender la imagen de nuestra profesión, 
por ejemplo en temas como: el acceso de nuestros titulados a determinados estudios de 2º 
ciclo (en el caso del acceso los Licenciados en CCAFD a los estudios de Antropología Social), 
los requisitos de titulación para la docencia en los módulos conducentes a la obtención de 
los Títulos de Técnico Deportivo,  el Convenio Colectivo de gimnasios y centros deportivos, la 
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implementación de un Deporte Escolar educativo y del papel a desempeñar por los docentes 
de Educación Física en el mismo (que en alguna medida ha tenido su reflejo en el denominando 
Proyecto Deportivo de Centro), la imagen de los profesionales de Educación Física (caso del 
programa de Televisión “los Serrano”), etc.

Pero las actuaciones del Colegio han ido más allá de lo meramente corporativo. Desde el 
Colegio se han desarrollado también, siempre que ha sido requerido para ello y en aquellas 
cuestiones que le competen, tareas de servicio a la Comunidad como: peritajes técnicos y 
judiciales, certificación de aptitud física (prácticos de puerto), colaboración con entidades 
y administraciones públicas en tribunales de selección de personal (bomberos, policía local, 
proyectos de gestión), atención a reclamaciones de técnicos y usuarios, mediación en conflictos 
profesionales.

Lo cierto es que en el momento actual el Colegio es una entidad de reconocido prestigio y 
una referencia en el sector profesional de nuestro ámbito. Prueba de ello son los múltiples 
requerimientos que al Colegio se le hacen para estar presente en todo tipo de Jornadas y 
Congresos y el incremento en las consultas recibidas y en las colaboraciones solicitadas tanto 
por personas particulares como de entidades  privadas y  administraciones públicas

Todo esto es lo que recuerdo, pero seguro que hay mucho más. Y por todo ello, aunque 
se hayan podido cometer errores y aunque algunos temas y actuaciones pudieran haberse 
gestionado mejor, mi balance es positivo. Un balance positivo si, pero no satisfacción plena. No 
se puede estar plenamente satisfecho al observar que las grandes reivindicaciones colegiales, 
si no en su totalidad si en gran medida, siguen aún pendientes. No se puede estar plenamente 
satisfecho al observar que gran parte de nuestro colectivo sigue sin sentir la necesidad, que 
no la obligación, de estar colegiado, lo que se deduce del hecho de que  el incremento de 
colegiaciones no se corresponde con el de titulados.

¿Y a partir de ahora qué, cuál es el camino a recorrer?. Supongo que los acontecimientos 
políticos y sociales irán macando nuevas exigencias y necesidades a las que dar respuesta. Pero 
considerando la situación actual, desde mi particular perspectiva me atrevo a señalar algunos 
de los que, entre otros, deberían ser los objetivos corporativos prioritarios para este futuro 
inmediato:
•	 La reivindicación de una tercera rora de Educación Física Escolar, o en su caso de actividad 

físico-deportiva,  en  todas las etapas y enseñanzas del Sistema Educativo.
•	 La generalización de la actividad física y deportiva extraescolar en los centros educativos 

bajo la dirección del profesorado de Educación Física.
•	 El desarrollo reglamentario de la Ley del Deporte de nuestra Comunidad: la inspección, la 

obligatoriedad de de profesionales cualificados en los servicios municipales, etc.
•	 La regulación de las profesiones del deporte.
•	 El requerimiento de la colegiación para el ejercicio de la profesión (Ley de Servicios 

Profesionales) como medida para garantizas los derechos de los usuarios en un servicio  que, 
tal y como ha sido reconocido por el propio Tribunal Supremo, es de interés público por 
afectar a la salud y la seguridad de las personas

•	 La implementación del espacio profesional en los ámbitos de actividad emergente:  la 
promoción de la salud, las actividades con grupos de riesgo, el entrenamiento personal, 
las actividades en el medio natural, de aventura, de ocio y turismo activo, las nuevas 
tecnologías, etc.

•	 El control del intrusismo en la enseñanza privada.
•	 El incremento y mejora de los servicios al colegiado.
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•	 La concienciación social sobre para la exigencia por parte de los usuarios de servicios 
deportivos de profesionales cualificados.

•	 Las relaciones con otros titulados y grupos profesionales de la actividad física y del 
deporte con el fin de defender intereses comunes e intercambiar servicios.

Lo cierto es... que se nos presenta un futuro incierto, no exento de riesgos y de retos 
profesionales... y que el futuro de nuestra profesión (o profesiones) y de nuestros titulados/
profesionales estará determinado, en gran medida, por las actuaciones corporativas que 
nuestro colectivo puede llevar a cabo…. y que para ello la intervención del Colegio Profesional 
es necesaria, y lo es porque es la única entidad a la que oficialmente se le reconoce la 
representatividad de nuestro colectivo y la competencia para intervenir administrativa y 
judicialmente en aquellos asuntos que conciernen a sus titulados y a su profesión…. y que 
estas intervenciones podrán tener un mayor alcance y ser más determinantes cuanto más 
fuerte sea el Colegio y mayores sus recursos... y que para ello es necesario contar un colectivo 
numeroso y unido entorno al Colegio…. y que esa es una responsabilidad colectiva se comienza 
a ejercerse con la decisión personal de pertenecer o no al Colegio Profesional.

Yo, en mi condición de jubilado, seguiré vinculado al Colegio y colaborando con él en todo 
aquello que se me demande, en el límite de mi  capacidad y disponibilidad personal.

Mi reconocimiento a todos los colegiados que lo habéis sido durante este periodo y que habéis 
apoyado al Colegio, en especial a los que habéis formado parte de sus Juntas de Gobierno, 
también a los que con vuestras críticas habéis intentado mejorar la gestión colegial.

JOSÉ MIGUEL MONTESINOS SANChIS
Vicepresidente del COLEFCCAFE-CV

Colegiado 4.068
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La Carta Europea del deporte ya estableció en 1992 que cualquier persona que desarrolle 
tareas de dirección o supervisión de actividades deportivas deberá poseer las cualificaciones 
necesarias, con especial atención a la seguridad y la protección de la salud de las personas a 
su cargo.

La práctica físico deportiva  constituye uno de los fenómenos sociales de mayor trascendencia 
y la legislación reconoce que dicha práctica, si se realiza de forma adecuada, contribuye a 
un mayor bienestar de los ciudadanos, a una mejora de su salud y a la formación integral de 
los más jóvenes. Sin embargo si se realiza bajo la dirección o supervisión de personas sin las 
competencias apropiadas puede constituir un grave riesgo.

En el contexto actual los poderes públicos están obligados a garantizar una práctica físico 
deportiva saludable y libre de riesgos. Para conseguir este objetivo público una de las acciones 
de garantía más eficaz resultaría ser, sin duda, la regulación de las profesiones del deporte.

El 22 de marzo de 2011 se publicó en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana, la nueva Ley 
del deporte y la actividad física de la C.V. En su disposición adicional segunda, la ley establece 
que el Consell presentará, a “Les Corts”, un proyecto de Ley de regulación de las profesiones 
del deporte y la actividad física en la Comunitat y que mientras tanto será de aplicación lo 
dispuesto en esta materia en la legislación estatal.

Por otro lado, desde el gobierno de España, tanto el ministro de Educación como el Secretario 
General del Deporte han manifestado, en sendas comparecencias parlamentarias, la voluntad 
de regular las profesiones del deporte desde el marco Estatal.

Además, han sido varias las iniciativas parlamentarias en el pasado que a pesar de contar con la 
voluntad de regulación de la mayoría de la cámara, no llegaron a materializarse en una ley.

Los profesionales de la actividad física y el deporte llevamos, demasiados años ya, reclamando 
una regularización que en otros sectores de la vida social ya se ha producido. No es lógico que 
un sector que ha evolucionado y crecido de forma tan importante en los últimos años continúe 
sin ningún tipo de regulación, sobre todo en aquellos ámbitos que directamente incidan en la 
educación, la salud y el ocio activo de la población.

Pero ¿por qué continuamos insistiendo en esta regulación?, ¿cuales son nuestros intereses como 
profesionales de este sector social y económico?

Sería suficiente motivo considerar que la evolución social y económica del deporte en España 
reclama esta regulación para situar al mismo nivel, por un lado, la demanda deportiva 
experimentada y, por otro lado, la calidad de la oferta puesta al servicio de los ciudadanos. 
Sin embargo, en estos momentos existe una especial preocupación por la grave precariedad de 
la prestación de servicios profesionales a los ciudadanos que practican deporte: profesionales 
sin un mínimo de formación y experiencia; salarios bajísimos; precariedad laboral, en general; 
falta de control administrativo; desprofesionalización del sector; aumento de la economía 
sumergida...

MANIFIESTO DEL ICOLEFCAFE-CV EN DEFENSA DE LA  
REGULACIÓN DE LAS PROFESIONES DEL DEPORTE.

Manifiesto del ICOLEFCAFE-CV en defensa de la regulación de las profesiones del deporte.
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A todo ello se une la falta de ordenación de los itinerarios formativos y su correspondencia con 
el mercado laboral. Bajo el amparo de un mercado laboral absolutamente liberalizado, han 
aflorado iniciativas privadas que ante la demanda de profesionales han titulado, sin garantías 
administrativas, a personas que más tarde prestan su servicio en condiciones muy precarias. 
Se ha producido un abaratamiento de la contratación al tiempo que se produce un negocio 
paralelo relacionado con la formación. Pero tampoco la propia Administración ha sido capaz 
de armonizar un sistema de formación y cualificaciones profesionales que ponga orden en 
este campo.

Este panorama nos muestra un sector con graves problemas estructurales que no asegura 
una prestación cualificada y pone en riesgo a los usuarios o consumidores que reciben estos 
servicios. 

¿QUÉ VENTAJAS SUPONDRÍA LA REGULACIÓN DE LAS PROFESIONES DEL DEPORTE?

Uno de los requisitos legales indispensable para el ejercicio de las profesiones es hallarse 
incorporado al Colegio profesional correspondiente. La colegiación obligatoria supondría que 
el Colegio estaría obligado a ejercer  funciones de control deontológico de los profesionales 
y de defensa de los intereses de los consumidores y usuarios, es decir, garantizar la calidad, 
la seguridad y la salud, así como la protección de los intereses generales de la ciudadanía en 
cuanto a su información, dirección y educación en su práctica deportiva.

Las organizaciones colegiales, para la mejor defensa de los derechos de los consumidores y 
usuarios, ofrecerían obligatoriamente, a través de su ventanilla única: el acceso a los registros 
de profesionales y colegiados actualizado; las vías de reclamación y los recursos que podrán 
interponerse en caso de conflicto entre el consumidor o usuario y un colegiado o el colegio 
profesional; los datos de las asociaciones u organizaciones de consumidores y usuarios a las 
que los destinatarios de los servicios profesionales pueden dirigirse para obtener asistencia; 
el contenido de los códigos deontológicos…

Por otro lado, estamos convencidos que la regulación del ejercicio profesional del deporte 
tendrá un impacto muy favorable sobre los factores de producción, los mercados y el entorno 
empresarial, por el aumento de la calidad y la seguridad en los servicios y del capital humano 
en los diversos entornos y niveles profesionales de la actividad física y del deporte. Favorecerá 
la competencia y la regulación de este ámbito socio-económico. Aumentará la eficacia de la 
Administración pública cuando oferta instalaciones y actividades físico deportivas, sobre todo 
incidiendo en la seguridad y derechos de los usuarios. Mejorará e incrementará el mercado 
de trabajo, rentabilizando la inversión formativa por incremento de productividad y aumento 
de empleo...

En estos momentos, en España, únicamente Cataluña tiene una ley que regula las profesiones 
en el deporte (la Ley 3/2008) que asegura una formación mínima de las personas que prestan 
los servicios profesionales en aras de la salud y seguridad de los practicantes. Actualmente se 
está desarrollando con total aceptación social y ausencia de controversias.

La Generalitat Valenciana tiene competencia exclusiva sobre Colegios profesionales y 
ejercicio de las profesiones tituladas, sin perjuicio de lo que disponen los arts. 36 y 139 
de la Constitución Española y además ha aprobado una ley del deporte que impulsa esta 
regulación.
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Desde nuestro Colegio Oficial hemos ofrecido nuestros servicios como colaboradores de la 
Administración para iniciar el camino hacia esta regulación, pero hasta ahora no hemos 
recibido contestación alguna por parte de nuestras autoridades. 

Queremos seguir insistiendo para que nuestros gobernantes cumplan el mandato legal y se 
desarrolle la ley del deporte en toda su extensión. También queremos insistir en que se cumplan 
los demás preceptos que conlleva la ley y que paralelamente se complementan con la regulación 
de las profesiones del deporte: la puesta en marcha del servicio de inspección, la creación de 
la escola valenciana de l´esport para la formación de técnicos deportivos, la creación del censo 
de servicios deportivos municipales…Y para ello ofrecemos a la Generalitat, una vez más, la 
colaboración de un colectivo profesional como el nuestro, compuesto por un gran número de 
expertos en diferentes áreas de conocimiento de la actividad física y el deporte.

Al mismo tiempo, y sin dejar de reivindicar la regulación profesional que creemos ya se debería 
haber producido, apoyamos la iniciativa de la Comisión permanente del Consejo General COLEF 
y CAFD España de crear un Foro Estatal de competencias: formación y empleo en la actividad 
física y el deporte, constituido inicialmente por las organizaciones que representan a los 
principales colectivos del sector a nivel estatal (Conferencia de Institutos y Facultades de CAFD, 
Asamblea Nacional de estudiantes de CAFD, ANCD, FAGDE, AEISAD…) cuyo objeto será buscar un 
consenso para identificar las profesiones propias del deporte, y a partir de ahí, armonizar las 
formaciones, facilitando, de este modo, una posterior ordenación del espacio profesional.

Por todo lo expuesto anteriormente, desde el ICOLEFCAFECV solicitamos a nuestras 
autoridades:

- Que se regule el acceso a las profesiones propias del deporte y que dicho acceso se realice con 
la adecuada exigencia de las competencias de los profesionales bien por titulación académica 
oficial o por certificación de la cualificación profesional.

- Que la colegiación sea obligatoria ante la necesidad de servir a un interés público, y que por 
lo tanto, se incorporen las profesiones del deporte como profesiones colegiadas en la futura ley 
de servicios profesionales.

Manifiesto del ICOLEFCAFE-CV en defensa de la regulación de las profesiones del deporte.
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ACTIVIDAD FÍSICA, DEPORTE Y PROFESIÓN: APROXIMACIÓN JURÍDICA

Carlos Sánchez-Rodríguez.
Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. Universidad de León.

RESUMEN
El presente trabajo trata de reunir, exponer y enfrentar las dos visiones existentes sobre 
la regulación de las profesiones tituladas de la actividad física y del deporte en España. 
Primeramente, se explica por qué debe regularse una profesión y cómo esta pasa a ser una 
profesión titulada. Posteriormente, se detalla lo que es un título y lo que son enseñanzas 
superiores. A continuación se debate y se reflexiona sobre quién ostenta la competencia para 
regular las profesiones tituladas. Por un lado, se encuentran los que piensan que deben ser las 
Comunidades Autónomas las que regulen las profesiones tituladas. Y por el lado contrario, los 
que creen que debe ser el Estado el que las regule.

Palabras Clave: Regulación profesional, profesiones, deporte.

Title: Physical Activity, Sport and Profession: Legal Approach

ABSTRACT
The aim of this study was to collect, present, and confront the two visions about the professional 
activity regulation of physical activity and sport in Spain. First of all, why a profession should be 
regulated and how it turns into a profession requiring qualifications is explained. Subsequently, 
what an academic qualification and what high education means is told in detail. Moreover, we 
debate and reflect on who have complete authority on the professions requiring qualifications 
regulation. On the one hand, there are those who think that the regulation of professions 
requiring qualifications can only be done by the Self–governing Communities. And on the other 
hand, there are those who think that it must be done by the State.

Keywords: Professional regulation, professions, sport.
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INTRODUCCIÓN

Desde hace ya tiempo, se viene luchando por la necesaria regulación profesional en el ámbito 
de la actividad física y del deporte (Campos, 2004, 2006, 2007, 2010; Campos, Martínez, 
Mestre y Pablos, 2007; Campos y Lalín, 2012; Campos, Pablos y Mestre, 2006, 2008; González 
y Campos, 2010; Campos, González y Jiménez-Beatty, 2012; Campos y Viaño, 1998; Camps, 
1990;  Espartero, 2007ab, 2009ab; Espartero y Palomar, 2011ab, 2012; Gallardo y Campos, 
2011; Gambau, 2009, 2011; Garrigós, 2001; Jiménez, 2001; Landaberea, 2008; Palomar, 2000). 
De hecho, podemos afirmar que la misma se configura “(…) en la actualidad como la asignatura 
pendiente de los poderes públicos en materia de deporte.” (Espartero, 2009a, p. 1046).

Ejemplo de esta lucha lo encontramos en la Sentencia del Tribunal Constitucional (STC) 
194/1998, en la cual se ratifica la colegiación obligatoria para los profesores de Educación 
Física que ejerzan su labor docente en un centro de enseñanza privado. Más aún, y desde que 
fuera aprobada la Ley 3/2008, de 23 de abril, del ejercicio de las profesiones del deporte 
de Cataluña, el Consejo General de Colegios Oficiales de Licenciados en Educación Física y 
en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte (CGCOLEF), junto con el Consejo Superior 
de Deportes (CSD), ha llevado un duro, largo y complejo trabajo que se plasma en múltiples 
documentos (CGCOLEF, 2010ab, 2011; CSD, 2007ab).

Paralelo a todo ello, surge una iniciativa estudiantil, creándose la Asamblea Nacional de 
Estudiantes de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte de España1 (ANECAFYDE), como 
medio para exigir a los poderes públicos la regulación del ejercicio profesional de la actividad 
física y del deporte. Así, como culmen del trabajo de la ANECAFYDE, el pasado 31 de marzo se 
celebra la I Jornada Nacional de Estudiantes de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. 
Jornada en la que se declara la firme intención por parte del CSD de sacar una Ley estatal 
de regulación del ejercicio profesional de la actividad física y del deporte. Así, como de 
apoyar a las restantes Comunidades Autónomas (CCAA) para que saquen sus respectivas leyes 
autonómicas tal y como se ha hecho, tempranamente, en Cataluña. Cierto es que, en este 
evento, simplemente se da a conocer la situación actual o, mejor dicho, únicamente se lleva 
a cabo una exposición de lo que hay sin entrar a emitir juicios o cuestionamientos sobre lo 
planteado. Ello provoca que no se explique absolutamente nada de las bases jurídicas sobre 
las que se sustenta dicha regulación. Y como, al igual que Sánchez y Punzón (2009), pensamos 
que la legislación goza de una importancia mayúscula pues es la herramienta que nos permite 
entender la estructura jurídica del deporte. Creemos firmemente, que esta es la razón por la 
que existen “(...) más sombras que luces en esta temática.” (Gambau, 2011, p. 14).

Para aclarar este tema procedamos a explicar la configuración jurídica sobre la que apoyarnos 
para regular el ejercicio de las profesiones tituladas de la actividad física y del deporte.
¿Qué es una profesión titulada?

La Constitución Española (CE) establece en su artículo 35.1 que “Todos los españoles tienen 
el deber de trabajar y el derecho al trabajo, a la libre elección de profesión u oficio (…)”. 
De lo que se extrae que toda profesión es libre. Esto es, que cualquier persona puede ejercer 
cualquier profesión. Pero esta libertad puede verse limitada como establece Espartero (2009b) 
por “(…) la presencia o concurrencia de intereses públicos de carácter constitucional – como 
pueda ser, por ejemplo, la salud – (…)” (p. 373). Muestra de ello se obtiene en la STC 42/1986 
en la que se establece que

1    Toda la información sobre esta asociación se puede encontrar en www.anecafyde.es
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Compete, pues, al legislador, atendiendo a las exigencias del interés público y a los datos 
producidos por la vida social, considerar cuándo existe una profesión, cuándo esta profesión 
debe dejar de ser enteramente libre para pasar a ser profesión titulada, esto es, profesión para 
cuyo ejercicio se requieren títulos, entendiendo por tales la posesión de estudios superiores y 
la ratificación de dichos estudios mediante la consecución del oportuno certificado o licencia. 
(FJ 1º)

Por lo tanto tenemos como, para regular el ejercicio de una profesión debe existir un vínculo de 
la misma con un interés público de carácter constitucional (Espartero, 2007b, 2009b; Espartero 
y Palomar, 2011ab, 2012; Jiménez, 2001). Esto hace que el legislador pueda establecer que 
se necesite un título de educación superior para ejercer dicha profesión. De esta forma se 
configura una profesión titulada (Figura 1).

Figura 1. Cómo se configura jurídicamente una profesión titulada.

Una vez aclarado que si existe un vínculo entre una profesión y un título estamos hablando, 
necesariamente, de una profesión titulada, debemos preguntarnos, en sentido jurídico, qué es 
un título y qué son estudios superiores.

Para contestar a la primera cuestión tenemos que acudir al Real Decreto 1837/2008 en el que 
se establece que “Se entenderá por título de formación todo diploma, certificado y otro título 
expedido por una autoridad de un Estado miembro de la Unión Europea, competente en la 
materia, (…)” (art. 6.1). Por lo tanto y como, acertadamente, establece Espartero (2007b), 
“(…) en sentido estricto – o si se prefiere, en sentido técnico-jurídico – sólo pueden tener 
la consideración de títulos o titulaciones, aquellos que tengan la consideración de títulos 
académicos o profesionales y que bien pueden refundirse en el término título oficial.” (p. 145). 
En este sentido debe señalarse que es el Estado, y no las CCAA, quien ostenta la competencia 
exclusiva para la “Regulación de las condiciones de obtención, expedición y homologación 
de títulos académicos y profesionales (…)” (art. 149.1.30 CE). Consecuentemente, un título 
expedido por el Estado tiene validez en todo el territorio del mismo, como señala el Real 
Decreto 1670/1993 en el que “Se establece el título universitario de Licenciado en Ciencias 
de la Actividad Física y del Deporte, que tendrá carácter oficial y validez en todo el territorio 
nacional, (…)” (art. único).

En cuanto a la segunda, existen dos puntos de vista. Por un lado encontramos en la 
jurisprudencia, en la STC 111/1993, que “A la vista de esta doctrina, (…) resulta avalada (…) la 
identificación de las profesiones tituladas con aquellas para cuyo ejercicio se requiere poseer 
estudios universitarios acreditados por la obtención del correspondiente “título” oficial, (…)” 
(FJ 9º). Y por otro lado, en la Ley Orgánica 2/2006 de Educación se establece que “5. La 
enseñanza universitaria, las enseñanzas artísticas superiores, la formación profesional de 
grado superior, las enseñanzas profesionales de artes plásticas y diseño de grado superior y 
las enseñanzas deportivas de grado superior constituyen la educación superior.” (art. 3). Por lo 
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tanto podemos afirmar que, como el Tribunal Constitucional, según la Ley Orgánica 2/1979 del 
Tribunal Constitucional, es el “(…) intérprete supremo de la Constitución (…)”, hasta que dicho 
órgano se vuelva a posicionar al respecto, una profesión titulada es aquella profesión que para 
ejercerla se debe estar en posesión de un título universitario. Título que debe ser expedido por 
la autoridad competente de un Estado y que tiene validez en todo el territorio nacional.

¿El Estado o las CCAA? Cuestión de competencias

Todas las CCAA, exceptuando la Comunidad de Madrid, “(…) por una suerte de mimetismo 
normativo (…)” (Espartero y Palomar, 2011b, p. 326) han incluido en sus respectivas leyes del 
deporte la necesidad de estar en posesión de un título para ejercer ciertas actividades laborales 
en el ámbito de la actividad física y del deporte2. Pero exclusivamente una, Cataluña, ha llevado 
a cabo un desarrollo normativo de la misma. Desarrollo que creemos, bajo el sólido respaldo de 
la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, al igual que Espartero (2007ab, 2009b), Espartero 
y Palomar (2011ab, 2012) y Jiménez (2001), debe llevarse a cabo por el Estado y no por las 
CCAA.

A pesar de haberse aprobado la Ley 3/2008, de 23 de abril, del ejercicio de las profesiones del 
deporte de Cataluña y de que autores como Camps (2008), Gambau (2009) y Landaberea (2008, 
2011) la apoyen y, consecuentemente, defiendan que las CCAA tienen competencia exclusiva para 
regular las profesiones tituladas. La jurisprudencia del Tribunal Constitucional viene diciendo, 
desde tiempo atrás, justamente todo lo contrario. De hecho, el Tribunal Constitucional en la 
STC 122/1989 establece que no cabe duda que la regulación de las profesiones tituladas es 
competencia exclusiva del Estado:

Es claro, por tanto, que la competencia que los órganos centrales del Estado tienen para regular 
las condiciones de obtención, expedición y homologación de los títulos profesionales se vincula 
directamente a la existencia de las llamadas profesiones tituladas, (…) y no es dudoso que, con 
arreglo al texto del art. 149.1.30 de la Constitución, es el legislador estatal quien ostenta esta 
competencia exclusiva. (FJ 3º)

Es más, en la STC 42/1981 se establece que las CCAA podrán ejercer su competencia en materia 
de regulación de las profesiones tituladas, pero siempre, partiendo de la regulación llevada a 
cabo por el Estado:

En efecto, en el ejercicio de sus competencias, (…) relativas al ejercicio de las profesiones 
tituladas (…) la Comunidad siempre tendrá que partir, al menos, del contenido y efectos 

2  Art. 62.3 del Decreto Legislativo 1/2000 por el que se aprueba el Texto único de la Ley 
del deporte de Cataluña, art. 85.1 de la Ley 15/2001 del Deporte de Navarra, art. 51 de 
la Ley 4/1993 del Deporte de Aragón, art.55 de la Ley 2/1994 del deporte de Asturias, 
art.25 de la Ley 1/1995 del Deporte en Castilla-La Mancha, art 53.1 de la Ley 2/1995 
del Deporte de Extremadura, art. 63.1 de la Ley 8/1995 del deporte de la Comunidad 
Autónoma de La Rioja, art. 24.1 de la Ley 8/1997 canaria del Deporte, art.62.1 de la 
Ley 14/1998 del Deporte del País Vasco, art 48 de la Ley 6/1998 del Deporte de Andalu-
cía, art. 45.1 de la Ley 2/2000 del Deporte de Cantabria, art 17.1 de la Ley 2/2000 del 
Deporte de la Región de Murcia, art. 44.1 de la Ley 2/2003 del Deporte de Castilla y León, 
art. 81 de la Ley 14/2006 del Deporte de las Illes Balears, arts. 15.2, 21.2 y 81.4 de la Ley 
2/2011 del deporte y la actividad física de la Comunitat Valenciana y art 72.1 de la Ley 
3/2012 del deporte de Galicia.
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reconocidos a los títulos académicos o profesionales por el Estado, pues de otro modo vendría 
a regular su alcance, y siempre tendrá el límite de que cualquier desigualdad habrá de estar 
justificada y no habrá de ser discriminatoria ni podrá afectar a las condiciones básicas que 
garantizan la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos constitucionales 
(artículos 149.1.30, 14, 23 y 149.1.1 de la Constitución). (FJ 5º)

Como puede observarse fácilmente los argumentos que sustentan la idea de que las CCAA 
pueden regular profesiones tituladas, no se apoyan sobre base jurídica alguna. Porque lo 
cierto es que no cabe duda, ni interpretación, ni cuestionamiento, ni argumentación contra la 
afirmación de que es el Estado el que ostenta competencia exclusiva sobre la regulación de las 
profesiones tituladas (Figura 2). Porque quien tiene competencia para expedir y homologar un 
título, consecuentemente, debe tener la competencia para determinar cuándo se debe estar 
en posesión de un título para ejercer una profesión. De aquí que afirmemos, rotundamente, la 
necesidad de aprobar una ley estatal de regulación de las profesiones tituladas de la actividad 
física y del deporte.

Figura 2. Competencias exclusivas del Estado.

Por otro lado, si admitimos que las CCAA tienen potestad para regular las profesiones tituladas, 
nos podríamos encontrar con la paradoja de que el título de Licenciado en Ciencias de la 
Actividad Física y del Deporte con validez en todo el territorio del Estado, en función de la 
regulación que lleven a cabo las distintas CCAA, tendría un valor diferente dependiendo de 
en que parte del Estado nos encontremos. De este modo, si tenemos en cuenta la normativa 
europea3, podría producirse una paradoja aún más perversa. Ya que, un Licenciado en Ciencias 
de la Actividad Física y del Deporte puede trabajar en cualquier país miembro de la Unión 
Europea, Bélgica por ejemplo, y su título goza de una convalidación automática en ese país 
miembro. Por lo tanto, ese título tiene la misma validez en todo el territorio belga que en 
todo el territorio español, excepto en Cataluña y en las futuras CCAA que aprueben sus leyes 
autonómicas de regulación de las profesiones tituladas de la actividad física y del deporte.

CONCLUSIÓN

Se debe regular el ejercicio de las profesiones de la actividad física y del deporte por su 
estrecha vinculación con la salud y la seguridad de los ciudadanos bajo la forma de profesión 

3 En la Directiva 2005/36/CE se resuelve que
4.1. El reconocimiento de las cualificaciones profesionales por el Estado miembro de aco-
gida permitirá al beneficiario acceder en ese Estado miembro a la misma profesión que 
aquella para la que está cualificado en el Estado miembro de origen y ejercerla con los 
mismos derechos que los nacionales.
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titulada. Profesión que para ejercerla, necesariamente, se debe estar en posesión de un título 
universitario. Título que es expedido por el Estado, a tenor del art. 149.1.30 de la CE y tiene 
validez, la misma validez, en todo el territorio nacional. De hecho tiene validez en todos los 
países miembros de la Unión Europea. Por todo ello queda claramente justificado, sobre la 
base de la Constitución y como no puede ser de otro modo, que es competencia exclusiva del 
Estado la regulación de las profesiones tituladas y, en el ámbito que nos ocupa, la regulación 
de las profesiones tituladas del ámbito de la actividad física y del deporte.
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EDUCACIÓN FÍSICA, GÉNERO E INCOMPETENCIA APRENDIDA. 
UN ESTUDIO CUALITATIVO

1.er Premio de artículos científicos del VII Concurso de Artículos sobre Actividad Física y 
Deporte del ICOLEFCCAFE.-CV

Carmen Castillo Moreno
Facultad de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. Universidad de Valencia

RESUMEN
Este artículo intenta ofrecer un acercamiento a la situación experimentada por las chicas en 
el desarrollo de las clases de Educación Física.

Esta aproximación se lleva a cabo a través del testimonio de cuatro alumnas de 1º curso de 
la E.S.O. mediante la realización de una entrevista semi-estructurada. Esta entrevista versa 
alrededor de diversos aspectos fundamentales de las clases de Educación Física como son las 
relaciones entre géneros, las experiencias previas y los sentimientos experimentados en esta 
materia, la influencia de su entorno y la percepción que tienen de su situación frente a sus 
compañeros.

El análisis realizado para el tratamiento de estos datos es de tipo cualitativo.

Entre los resultados obtenidos podemos destacar la influencia que tienen los pensamientos 
de los chicos, la necesidad de un clima orientado a la tarea en las clases, la preferencia que 
tienen las chicas de clases separadas por sexos, la influencia que ejercen los estereotipos y, 
finalmente, el alto sentimiento de incompetencia aprendida como resultado de la práctica en 
la asignatura.

Title: Physical education, gender and learned-incompetence (learned-helplessness). A 
qualitative study

ABSTRACT
This article tries to offer a qualitative approach to girls’ experiences in the development of 
Physical Education (PE) lessons.

Semi-structured interviews were performed to four female students belonging to first year of 
secondary school (year 8). This interview focuses on different  key issues about PE lessons, 
such as the relationships between genders, previous experiences and feelings experimented in 
this subject, the influence of the environment and girls’ perception of their situation in front 
of their classmates.

Main findings emphasize the influence of the boys’ thought, the necessity of a task-involving 
climate/in PE lessons, girls’ preference of lessons separated by gender, the influence exerted 
by stereotypes on them and, finally, the feeling of incompetence learned (learned-helplessness) 
as a result of involvement in this subject.

Key words: Physical Education, Gender, Coeducation, learned-helplessness 
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INTRODUCCIÓN

La adolescencia, periodo de cambios que se atraviesa mientras se desarrolla la escolaridad 
secundaria, es un momento crucial en la estructuración del género1, ya que, como señala 
Scraton (1995, pp. 16) es la etapa en que “la feminidad se orienta hacia las expectativas de 
la mujer adulta”.

No obstante, existen diversas visiones estereotipadas de la feminidad y masculinidad que 
refuerzan las expectativas existentes sobre lo que es adecuado, por un lado, para niñas y 
mujeres, véase “el autocontrol, el silencio y el orden” (Scraton, 1995, p.60) acompañados de 
una actitud pasiva y responsable y, por otro lado, para hombres y niños, convirtiéndose estos 
últimos en la “norma y modelo de qué es lo que hay que hacer y cómo” (Scharagrodsky, 2004, 
p. 65), es decir, las características comportamentales femeninas se juzgan a partir de modelos 
masculinos.

En el estudio realizado por Scraton (1995), se pone de manifiesto la visión que las niñas y 
adolescentes creen que ofrece la Educación Física, con respecto al fortalecimiento del 
“objetivo primordial del físico” (Scraton, 1995, p.103) estableciendo una relación en cuanto a 
la apariencia de las mujeres. Esta situación lleva a muchas de ellas a definirse en relación con 
este aspecto y a la visión que los demás y, en especial, los hombres tienen de él.

De este modo, se produce, según Abril (1992) y Bañuelos (1994) (citado en García, Matute, 
Tifner, Gallizo y Gil-Lacruz, 2007, p. 348), el fomento de “la actividad física femenina como 
una de las formas de conseguir una imagen corporal impecable y que exige grandes gastos y 
sacrificios”. Sin olvidar a Fox (1997) y Harter (1993) (nombrado en Moreno, Cervelló y Moreno, 
2007, p. 172) que indican que “el cuerpo y la apariencia, también se reflejan como el predictor 
más influyente en la autoestima”.

Esta visión estereotipada, se ha visto fortalecida a lo largo de la historia, ya que la Educación 
Física se ha basado en la separación por sexos estableciendo un currículum totalmente 
diferente para cada uno, según las demandas que habían de cumplir en sus vidas adultas. Por 
ello, la Educación Física de la mujer estaba basada en las premisas de feminidad relativas 
a tres bloques: “habilidades y capacidades físicas, la maternidad y la sexualidad” (Scraton, 
1995, p. 52).

No obstante, en esta asignatura no se han visto fortalecidos dichos estereotipos únicamente 
por el currículum, sino que Scharagrodsky y Ainsenstein (2006) señalan que mucho profesorado 
contribuye al establecimiento de dichos roles, ya que establecen objetivos diferentes en las 
clases. Por un lado, intentan que los chicos adquieran diferentes tácticas o técnicas de juego 
pero, por otro, con las chicas el objetivo es únicamente “que se muevan” (Scharagrodsky y 
Ainsenstein, 2006, p. 309).

Sin embargo, en la situación de Educación Física mixta que vivimos hoy en día, observamos 
que, por demanda social y cultural, no se puede llegar a una experiencia menos sexista 
sino que se fortalecen estas conductas estableciendo unas relaciones de poder en las que 
el género masculino “todavía tiene otorgado el dominio, control y poder” (García et al., 

1   Siguiendo a Lamas, (1996) (nombrado en Scharagrodsky, 2004, p. 61), el género se encuen-
tra definido por “la acción simbólica colectiva”, es decir, es la idea que se fabrica en una 
sociedad de lo que deben ser hombres y mujeres.
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2007, p. 346) situando a las mujeres como “diferentes, inferiores y dependientes” (García et 
al., 2007, p. 346), o como afirma Foucault (1984) (nombrado en Scharagrodsky, 2004, p. 68) 
estableciéndose unos “estados de dominación” en los que se producen relaciones entre ambos 
sexos “asimétricas” como puede ser, la “menor utilización del espacio” por parte de chicas, 
las críticas que el sexo masculino realiza al sexo femenino, etc.

Estas situaciones, llegan a limitar las experiencias de las chicas en las clases de Educación Física 
y a producir que muchas experimenten una falta de seguridad en sí mismas y participación 
menor desembocando finalmente en la situación de abandono de la asignatura. Y, es que, esta 
situación de discriminación o sumisión del género femenino se puede observar a simple vista en 
el uso del lenguaje como se indica en Subirats (1988) (nombrado en Scharagrodsky, 2004).
Como conclusión a lo expresado anteriormente, se podría afirmar que “no son los límites 
biológicos los principales factores que nos llevan al sedentarismo femenino, sino que son los 
factores socioculturales” (García et al., 2007, p. 347).

Género y educación física
“El género es el agente socializador más importante en las clases de educación física”, ésta 
es una de las conclusiones obtenidas como resultado de un importante estudio realizado por 
Griffin (1989) (citado en Devís, Fuentes, y Sparkes, 2005 p. 80). Partiendo de esta premisa, 
podemos entender la importancia que el género tiene en las clases de Educación Física y a la 
inversa.

Educación Física es una asignatura en la que el cuerpo juega un papel clave. En ella, el 
cuerpo como “primer instrumento comunicador” (Martínez y García, 1997, p.174) que es, 
queda expuesto originando situaciones en que el alumnado lleva a cabo la “conformación de 
sus identidades sociales” (Beltrán, Devís, Peiró y Brown, 2012, p.7). En este proceso tienen 
lugar momentos que describen cómo son las personas, descubriendo la forma, la habilidad, la 
condición física, etc., que poseen. Esta situación condiciona el “encasillado” en determinados 
estereotipos del alumnado existente. 

Este proceso ocurre tanto en características personales/actitudinales como corporales. En el 
ámbito personal/actitudinal encontramos que, mientras para una niña o mujer los ideales a 
conseguir se sitúan en torno a “los buenos modales, la elegancia”, la responsabilidad, etc. 
(Scraton, 1995, p. 61) para los chicos u hombres sus comportamientos se acercan más a 
características como “ruidosos, estrepitosos, rápidos, etc.” (Scraton, 1995, p.56). En lo que 
al ámbito corporal se refiere, Devís, Perdiguero, Silvestre & Peiró (1994) (nombrado en Devís, 
Fuentes y Sparkes, 2005) hacen referencia a una representación del cuerpo más atlética para 
hombres sanos y más delgada para mujeres sanas.

Teniendo en cuenta que “en cada sociedad se fabrican las ideas de lo que deben ser los 
hombres y las mujeres” (Scharagrodsky, 2004, p. 61), hay que recordar que, en la mayoría 
de las culturas, el cuerpo era el instrumento mediante el que, la mujer, mostraba de forma 
exterior su valía. De hecho, aunque la tendencia está comenzando a igualarse, “la belleza es 
un atributo que se asocia más a la mujer que al hombre” (Martínez y García, 1997, p. 180).
Todo esto situado en el contexto actual, constituye un importante factor que merma la 
participación de las niñas/mujeres en la Educación Física y en los deportes en general, ante la 
situación de ser etiquetadas como “lesbianas o marimachos”. En el lado opuesto, tenemos a 
los chicos/hombres que reciben en su caso la etiqueta de “nena” para mostrar el alejamiento 
de su comportamiento del ideal masculino (Devís, Fuentes y Sparkes, 2005, p. 82). Por tanto, 
se puede afirmar que hoy en día “el freno de la actividad física femenina se puede relacionar 
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con tendencias sociales” (García et al., 2007, p.348) y, no sólo eso, sino que “el problema al 
que nos enfrentamos es el reflejo de la realidad de cada sociedad” (Alvariñas, Fernández y 
López, 2009, p. 120).

En la misma línea se sitúa Scharagrodsky (2004) que apunta, por un lado, a la utilización de 
determinadas condiciones y valores que se encuentran vinculados con el aspecto negativo de 
lo femenino y, por otro, refuerza la idea de carácter positivo de lo masculino. Esta situación 
incrementa esta desigualdad por medio de la creación de un orden jerárquico en el que el 
hombre, constituido como “norma y modelo” (Scharagrodsky, 2004, p. 65), se sitúa por encima 
de la mujer, esta situación se denomina como “masculinidad hegemónica” (Beltrán, Devís, 
Peiró y Brown, 2012, p.6).

Otro aspecto relevante en la práctica de esta asignatura es la violencia simbólica, que supone 
como “naturalizadas las relaciones masculinas de poder que se ejercen en la cultura hegemónica 
del deporte escolar” (Beltrán, Devís, Peiró y Brown, 2012, p.13). 

Esta situación llega, incluso, a producir en el alumnado víctima un cierto convencimiento 
de que hacen las cosas mal, que son culpables, torpes, etc. Esto provoca que la diversidad 
enriquecedora propia de las clases, experimente la subordinación de una parte del alumnado 
por debajo de otra parte, convirtiéndola así en una diversidad problemática.

También, es curioso observar como en diversas ocasiones el alumnado que ha sido objeto de 
violencia simbólica “llega a convertirse en víctima y cómplice de la situación de dominación” 
(Beltrán, Devís, Peiró y Brown, 2012, p.19) a la que está sometido. Como consecuencia, admite 
que ha de someterse a unas medidas que, aunque le parezcan injustas, cree que son normales 
en la situación acontecida.

Siguiendo a Martínez y García (1997), podemos apuntar que aunque la Educación Física ha 
sido y sigue siendo posiblemente transmisora de valores estereotipados, existe una gran 
preocupación de los profesionales de la docencia por acabar con ellos. Ahora bien, no hay que 
olvidar que los docentes no son sino personas que han seguido un proceso de socialización y 
creación de valores que les hace suponer ciertas prácticas naturales cuando, por el contrario, 
se puede tratar de actividades discriminatorias que siguen en la línea de posibles actividades 
a evitar.

Por ello, en numerosas ocasiones, según apunta Scharagrodsky (2004), el profesorado establece 
unas expectativas en cuanto a su criterio alrededor del alumnado que refuerzan los roles y 
características esperados. Esto reproduce los prejuicios y establece así un bucle difícil de 
parar en que las mujeres/niñas se sitúan en una posición de subordinación que ofrece pocas 
posibilidades de cambio.

Por todo esto, es muy importante tener presente que las primeras experiencias en el alumnado 
con consecuencias no deseadas, tienen una influencia en la construcción de su identidad 
personal y una futura negación en la participación de las clases de Educación Física. Tampoco 
podemos olvidar que estas prácticas negativas suelen estar vinculadas a relaciones sociales.
Es necesaria la creación de un hábito de práctica deportiva positivo en las niñas/mujeres a 
través de las clases, que son el instrumento del que el profesorado dispone, porque como 
podemos observar en determinados estudios, “los niveles de AF tienden a disminuir con la 
edad y esta disminución es marcadamente mayor en la población de adolescentes mujeres” 
(Beltrán, Devís, Peiró y Brown, 2012, p.2). A esto hay que añadir otro factor importante y es 
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que “las mujeres viven más pero la esperanza de vida libre de incapacidad o esperanza de 
salud es peor para las mujeres que para los hombres” (García et al., 2007, pp. 345-346), es 
decir, que viven más pero tienen dolencias y problemas relacionados con la salud antes que los 
hombres y hasta después que los hombres.

Por todo ello, hemos de aprovechar la adolescencia como el momento de “adquirir conductas 
y hábitos relacionados con la salud que pueden trasladarse a la edad adulta” (Castillo, 2000, 
citado en Alvariñas, Fernández y López, 2009).

Como asignatura obligatoria, la Educación Física juega un papel fundamental, ahora bien, 
como indica Martínez y García (1997), antes ha de desprenderse de todas las construcciones 
sociales que conforman su currículum oculto y que hacen de ella una fuente trasmisora de 
valores y visiones discriminatorias.

Por todo esto, se hace necesaria una propuesta en que “la educación para la salud, la educación 
no sexista y la intervención comunitaria deberían plantearse como objetivos prioritarios de 
la psicología aplicada a la práctica deportiva” (García et al., 2007, p. 344) y en la mano 
del profesorado se encuentra una herramienta donde poder llevarlo a cabo, la institución 
educativa.

Por último, podemos establecer que una de las premisas más importantes para poder hacer 
frente a los pensamientos que establecen esta situación de desigualdad y subordinación es 
“identificarlos y definirlos” (Devís, Fuentes y Sparkes, 2005, p. 83). Esto ayudará a implantar 
diferentes estrategias educativas en las clases y centros educativos. Talbot (1990), habla de 
una forma para poder hacer frente a esta situación

“Una estrategia de acción en tres fases interrelacionadas, para buscar la igualdad de género: 
hacer visible lo que permanece oculto; buscar la legitimidad que considere importantes los 
asuntos de interés; y desarrollar propuestas de acción pedagógica” (citado en Devís, Fuentes 
y Sparkes, 2005, p.83).

MATERIALES Y MÉTODO

Las participantes elegidas y objeto de este estudio son cuatro chicas de primer ciclo del I.E.S. 
Guadalajara (pseudónimo), de titularidad pública, situado en la localidad de Valencia. Más 
concretamente, pertenecen a primer curso, dos son de la clase de 1º E.S.O. A, una de 1º 
E.S.O. C y otra de 1º E.S.O. B, teniendo tres de ellas la misma edad, 12 años, no habiendo, 
consecuentemente, repetido ningún curso escolar y la última 13 años por la repetición del 
curso en el que se encuentra actualmente.

Estas chicas tienen diferentes nacionalidades, tres de ellas son españolas aunque una desciende 
de padre argelino y la última es de Colombia, aunque reside en España desde hace más de 6 
años.

La selección de las alumnas se llevó a cabo respondiendo al criterio de variedad sustancial ya 
que, son chicas representantes de diversos gustos dentro del grupo de alumnas que muestran 
una escasa participación en clase de Educación Física.

Se les planteó la propuesta de colaborar para este estudio realizándose una breve introducción 
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del objetivo del mismo y aunque al principio se encontraban un poco contrarias, en el momento 
en que una decidió participar todas las demás también quisieron.

El instrumento utilizado en el proceso de recogida de datos fue la entrevista. Se utilizó una 
entrevista semi-estructurada que fuese guiando la conversación. En ella se habla de diversos 
aspectos y contenidos que se vieron como influyentes en la práctica de Educación Física. En 
ningún momento se estructuró como una entrevista cerrada sino que estaba abierta a cualquier 
información que pudiesen ofrecer de relevancia sirviendo de guía para no perder el objetivo del 
encuentro.

Esta entrevista fue elaborada a partir de la lectura de diversa bibliografía acerca del tema y 
teniendo en cuenta la información que se deseaba obtener y se recogió en forma de grabación 
de voz en un ordenador portátil. Posteriormente, se transcribió a Word para así poder analizar 
los datos obtenidos.

Las entrevistas se llevaron a cabo en el trascurso del segundo trimestre del curso. Se utilizó el 
aula del instituto que normalmente ocupaba la clase de la chica entrevistada.

Con tres de ellas se utilizó la hora del patio o de tutoría (pidiendo previamente permiso al 
tutor) para no perder clase de Educación Física con el objetivo de que tuviesen tiempo y se 
sintiesen cómodas en esta situación a priori extraña. Con la última se utilizó la mitad de clase 
de Educación Física ante la falta de tiempo (ya que había estado faltando frecuentemente a las 
citas de la entrevista por enfermedad).

Conforme se realizaron los encuentros, se fueron transcribiendo las grabaciones a papel para 
poder establecer después la categorización y así, realizar el análisis de los datos.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

La madre y su influencia
Como resultado del análisis de los resultados obtenidos en las entrevistas, podemos ver que el 
comienzo de estas alumnas en la actividad física y deporte se produce como resultado de la 
intervención de sus adultos significativos, más concretamente de su madre. Esto origina que los 
primeros contactos con esta actividad no sean en actividades que a ellas les pueden interesar o 
gustar y, por tanto, que puedan desarrollar una aversión a la misma.

“Dos amigas me dijeron de apuntarme con ellas a natación pero mi padre me dijo que prefería 
que me apuntara a gimnasia rítmica” (E3).

Asimismo, es necesario tener en cuenta la visión que los progenitores están transmitiendo a 
su descendencia porque pueden tomar las experiencias de sus padres como propias (fruto, por 
ejemplo, de la herencia) y actuar de la misma forma que actúan ellos. Un ejemplo de este 
comportamiento podría ser el siguiente:

“Igual que las experiencias de mi madre, a ella nunca le ha gustado la educación física y ha 
intentado hacer todo para que me guste como a mi padre pero no ha conseguido mucho” (E4).

Esta situación también propicia la visión utilitaria de la actividad física y el deporte como 
podemos observar en dos casos. En el primero, los padres lo utilizaban para el adelgazamiento 
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de la hija, algo con lo que ella estaba de acuerdo. Esta práctica confirma la idea de que una de 
las motivaciones más importantes para la práctica en chicas es “el estar delgadas” (Alvariñas, 
Fernández y López, 2009, p. 119).

“Me sentía Bien porque me gustaba la gimnasia rítmica y porque yo también quería adelgazar, 
al igual que querían mis padres” (E3).

En el segundo, los padres utilizaban la práctica para poder dejar sola a la niña con los abuelos 
en la piscina y no tener miedo a que se pudiese ahogar.

“Mi madre fue la que tuvo la iniciativa de apuntarme porque quería que aprendiese a nadar 
porque mis abuelos tenían una piscina” (E2).

La atención, un bien preciado
Si se quiere fomentar la igualdad, el profesorado debería dar ejemplo y no dirigir su atención 
en las personas conflictivas. En muchas ocasiones, esa conflictividad nace de la necesidad de 
atención que el alumnado tiene. Esta cierta omisión del sexo femenino en clase para dedicar 
una mayor atención al masculino es, según Bonal (1997), una forma de sexismo que incluye en 
muchos casos la imposición de un castigo común a todo el alumnado. Este castigo perjudica 
de forma doble a las personas que no se implican en este tipo de conductas, por un lado, con 
la omisión de atención que “monopolizan” (Clarricoates, 1982; Spender, 1982; Mahony, 1985; 
citados en Scraton, 1995) los chicos y, por otro, con un castigo que no les corresponde y que 
crea en ellos/as una experiencia negativa. Un ejemplo de esta situación podemos observarla 
en las siguientes citas:

“Que Pepa (la profesora), que no les haga caso a los que no hacen nada, o sea, que si están 
haciendo otra cosa que no les haga caso, que sólo están fastidiando y, por ejemplo, el otro 
día los chicos estaban con la pelota y al final nos mandó a todos a la clase a escribir por qué 
hemos tenido que ir a clase porque nosotras estábamos normal, paradas y nos dijo, ¡pues 
haberles dicho a los chicos que se estuvieran quietos! pero nosotras no teníamos la culpa y 
nos hizo copiarlo” (E1).
“Recibimos trato desigual porque la profesora tiene que estar más pendiente de los chicos 
que de las chicas” (E3).

Esta situación corresponde con la descripción que, en Scraton (1995), se realiza de las conductas 
estereotipadas de chicos y chicas. En ella, los primeros adoptan una postura más visible y de, 
por regla general, “control en ambientes mixtos” (Scraton, 1995, p. 96) y las segundas de 
subordinación y pasividad ante la actuación de ellos.

Relaciones, cuestión de género
Todos estos argumentos llevan a establecer entre chicas y chicos un clima de conflicto en el 
que ellas se encuentran subordinadas al dominio de ellos y, por tanto, sufriendo posiblemente 
situaciones desagradables que les hacen no disfrutar de la práctica en Educación Física. Una 
de las posibilidades por las que las chicas se apartan de esta práctica es para no tener que 
soportar estas circunstancias. 

“Y están los chicos y no me gusta, es que a ver no me gusta hacer cosas así porque los chicos 
critican mucho, es que los chicos molestan mucho a las chicas” (E1).
“Con las chicas bien, con los chicos saltan por cualquier tontería, por ejemplo, si perdemos 
dicen “no sé qué no sé cuantos” (regruñendo)” (E1).
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“Es que si estamos sólo chicas y estamos haciendo algo y se nos sube el suéter o cualquier cosa 
no pasa nada porque tenemos lo mismo pero si estamos mezclados empiezan a decirnos los 
chicos ¡a, mira!, son más inmaduros” (E1).
“Lo hacen cada vez que hago algo mal (insultar), me gustaría que se callaran porque yo no 
suelto lo que pienso de ellos” (E1).
“Si haces una cosa mal se burlan de ti, se suelen burlar y eso a nadie le gusta” (E3).
“Alguna vez sí me han herido pero me da igual” (E3).

Siguiendo la descripción que realizan Martínez y García (1997, pp. 192), se puede afirmar que 
un contexto que “refuerza la primacía masculina lleva a un número importante de niñas (y 
también, aunque en menor proporción, de niños) a abandonar todo el esfuerzo que entienden 
como un intento inútil por alcanzar una meta a la no pueden llegar o que no es su meta”.

Monotonía en el aula de Educación Física
Posteriormente al inicio de su andadura en la actividad física y el deporte, se produce su 
entrada en el sistema educativo, lo que las pone en contacto con la asignatura de Educación 
Física. Esto supone en estas chicas la creación de una estabilidad en su práctica y una nueva 
oportunidad para extraer experiencias positivas que les hagan continuarla fuera del entorno 
escolar e integrarla en su vida diaria.

No obstante, se produce la participación en una Educación Física marcada por situaciones que 
no favorecen el desarrollo del objetivo de la asignatura.

Conciben una Educación Física que a lo largo de su enseñanza no ha experimentado cambios. 
Así lo expresa una alumna en la siguiente cita

“Recuerdo la ed. física como siempre, es decir, que siempre se hace correr y luego jugar” 
(E1.).
“Las clases de ed. Física no son como los demás sitios, aquí no hacemos casi nada, se hacen 
casi todo juegos y en otros institutos se hacen más actividades sobre todo que se hiciesen 
situaciones de deportes más reales” (E3).

Esto ocurre, según Jardón (2010), como producto de un currículum que fue diseñado para una 
sociedad que ahora no existe debido al cambio, pero que sigue vigente en multitud de aulas 
de Educación Física, sin llevar a cabo una adaptación que haga ver al alumnado el valor que 
esta asignatura tiene. 

De la coeducación a la enseñanza separada por sexos
No obstante, cuando se trata de la introducción de chicos en clase la diferencia entre posiciones 
se acentúa más. Tres de ellas prefieren clases separadas por sexos y una ve una clase muy 
aburrida sin ellos. Esto puede ser debido a, como se ha indicado anteriormente, la posición de 
subordinación que experimentan en clase y que en muchas ocasiones va de la mano con una 
menor participación y posibilidad de experimentación de sensaciones de disfrute. Otra razón 
puede ser, el verse sometidas a juicios en que el modelo es masculino, de hecho, dos de ellas 
hacen referencia a su preferencia aludiendo a características del sexo femenino en relación al 
masculino como podemos observar:

“Clases sin chicos, pero por ejemplo jugar al fútbol sí me gusta con los chicos porque con las 
chicas son más torpes” (E1).
“Es que si estamos sólo chicas y estamos haciendo algo y se nos sube el suéter o cualquier 
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cosa no pasa nada porque tenemos lo mismo pero si estamos mezclados empiezan a decirnos los 
chicos ¡a, mira!, son más inmaduros” (E1).
“Con chicos, si no sería muy aburrido porque me río mucho más, me río de ellos cuando se 
motivan, cuando pierden y cuando se pican” (E2).
“Sin chicos porque a veces si haces una cosa mal se burlan de ti, se suelen burlar y eso a nadie 
le gusta y con las chicas no” (E4).
“Me da igual pero si tuviese que elegir querría con chicas porque me caen mucho mejor” (E5).

Entre la preocupación y la transmisión estereotipos
Podemos observar que estos estereotipos podrían tener su origen también en el profesorado, que 
todavía muestra preocupaciones por la “vulnerabilidad física femenina” (Scraton, 1995, p. 63) y 
que utiliza para justificar actividades diferentes según el sexo.

“Sólo podían chutar los chicos y ponerse de porteros los chicos y yo me quería poner de portera 
y se lo decía al profesor pero sólo elegía a los chicos para ser portero y decía no que te pegan 
con el balón y yo le decía “¡que no, que quiero ponerme!” y le decía que por qué sólo podían ser 
los chicos que yo también quería ponerme y no podíamos ponernos” (E1).

Sin embargo, hay que tener en cuenta que al profesorado, “a pesar de la preocupación de 
muchos de ellos, les resulta difícil salirse del Consenso del Sentido Común del que habla Kirk 
(1990b) ya que muchas de las discriminaciones son vistas como algo natural debido a su propia 
socialización y conjunto de valores” (citado en Martínez y García, 1997, pp.213).

La importancia de las miradas ajenas
Otra de las razones que tiene gran peso en la participación de estas chicas, es la desmotivación y 
vergüenza que experimentan en esta asignatura. Por un lado, nos encontramos con una práctica 
que no les hace sentir bien y que no les interesa y, por otro, con la vergüenza que les hace 
experimentar de cara a los demás compañeros.

“Los chicos se ponen ahí a hablar y eso y me da vergüenza” (E1).
“Aunque me gusta el fútbol no me meto porque me da vergüenza por qué pensarán ¿y esta que 
hace ahí metiéndose? Me afecta mucho lo que los chicos digan de mí, ¿no te afectaría a ti? Es 
que si lo dice una chica puede estar de broma pero ellos no” (E1).
“A veces sí o a veces no (se siente a gusto) porque a veces me da vergüenza y no me siento bien 
no sé por qué” (E4)
“La vergüenza de equivocarme” (E4).
“La verdad es que no tengo una educación física ideal no hay mucho que me haga sentir bien y 
que esté a gusto, creo que siempre me sentiría un poco a disgusto en la educación física porque 
además de que no me gustan muchos deportes no me siento muy bien porque me da vergüenza 
y me importa mucho lo que piensen los demás de mí” (E4).

En primer lugar, este desinterés mostrado puede ser causa de un currículum no diseñado para 
dar respuesta a los problemas a los que hoy en día se enfrenta este alumnado, sumado a una 
escasa posibilidad de transferencia a la vida fuera de las aulas y acompañado de estereotipos 
que muestran la actividad física y el deporte como preferentemente masculina. Teniendo lugar, 
por tanto, “la interiorización de esas construcciones sobre el lugar de la mujer” (Scraton, 1995, 
p.59), algo que podría constituir una limitación en su actuación en clase.

En segundo lugar, la vergüenza se erige como una de las consecuencias que obtienen las chicas 
que se desvían de la media en la que la han de situarse. Esta media viene determinada según 
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lo que se espera de ellas y, también constituye una de las razones que utilizan las profesoras 
entrevistadas en Scraton (1995), para pensar en la oposición de las chicas a una Educación 
Física mixta. Estas profesoras utilizan como argumento la falta de confianza en ellas mismas 
que se experimenta en esta fase de la vida.

“Panta rei” 2

El sentimiento de incompetencia aprendida que muestran las chicas constituye un aspecto 
destacable en estas entrevistas. Todas ellas hacen mención a su falta de habilidades necesarias 
para llevar a cabo las clases de Educación Física. Creen que son torpes, que no saben hacer 
muchas cosas y que, posiblemente, aunque intentasen cambiarlo seguiría así. Un ejemplo 
bastante claro de esta problemática es el siguiente:

“Soy muy patosa entonces aunque me tirase toda la vida para ser buena seguiría siendo igual, 
pienso esto porque yo he sido muy patosa siempre, soy capaz de ir andando, tropezarme con 
mis piernas y caerme” (E2).
“Los chicos siempre son los más buenos” (E2).
“Me caigo siempre y soy muy patosa en todo pero me da igual porque siempre he sido así, lo 
tengo asumido” (E2).
“No soy habilidosa, yo no he hecho bien esto de gimnasia” (E3).
“Creo que es porque a los chicos siempre son así de jugar a fútbol, siempre se les han dado 
mejor las actividades que a las chicas” (E3).
“No me gusta que me obliguen a hacer algo que yo no quiero, por ejemplo, si me dicen que 
juegue al fútbol yo no puedo, por mucho que quiera yo no puedo no sé por qué, será por mi 
miedo de cuando era pequeña” (E4).
“En todos los deportes que hemos hecho no ha habido ninguno que se me haya dado bien, es 
decir, que me haya gustado jugar y que lo haya hecho más o menos bien” (E4).
“Pues sí pienso que he fracasado en la E.F. porque nunca juego y no me apetece probar a ver 
si cambia” (E4).

Esta situación se produce posiblemente como el resultado de un cúmulo de situaciones 
negativas. Para que el sentimiento de incompetencia aprendida cambie probablemente 
debería, en primer lugar, mostrarse como una situación cambiante, que no es estable “y por 
lo tanto, se puede adquirir o perder” (Ruiz, 2000, p.22). Posteriormente, dar las herramientas 
para poder experimentar situaciones exitosas de aprendizaje y, por último, evitar situar al 
sexo masculino como modelo puesto que ambos parten de una situación de desigualdad en la 
que no han tenido las mismas oportunidades.

En este contexto de Educación Física, podemos observar los numerosos problemas que tienen 
chicas y chicos para que las primeras puedan llevar a cabo una práctica satisfactoria o positiva. 
En la práctica conjunta como afirma Scharagrodsky (2004), las relaciones que se establecen 
suelen ser asimétricas así, en este caso, los chicos suelen criticar a las chicas en relación a su 
actuación no produciéndose normalmente al contrario.

Lo que las chicas deben ser
Otro tema que se ha mostrado en cada una de ellas es el de los estereotipos. En la explicación 
que dan a las diversas respuestas podemos observar cómo primero describen lo que son los 
chicos y después ya dicen lo que son ellas “en relación a parámetros masculinos” (Scharagrodsky, 
2004, p. 71).

2   “Panta rei”, “todo cambia” Heráclito (nombrado en Alejandro, 2011, p.151)
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“Pues que a los chicos les gusta más la educación física y a las chicas nos gusta más charrar, 
los chicos se ponen a jugar al fútbol y las chicas estamos fuera, no estamos con ellos ni nada 
y estamos hablando” (E1).

“Creo que es desigual porque ellos siempre quieren estar ahí más porque como les gusta más 
el deporte y eso pues como les han apuntado a clases de fútbol y todo eso, siempre son los 
más buenos” (E2).
“Pues que no es que seamos unas vagas pero es que ellos tienen tantas ganas…” (E2).
“No son tan “marujos” como nosotras, sí es verdad, que nosotras hablamos casi siempre en 
gimnasia, es que se emocionan mucho jugando a todo, nosotras no tanto porque hablamos, 
que nos gusta más, y no estamos tan pendientes de jugar (E3)”.
“Creo que es porque a los chicos siempre son así de jugar a fútbol, siempre se les han dado 
mejor las actividades que a las chicas” (E3).
“Siempre eligen a los mejores y los mejores suelen ser chicos y alguna chica y cuando se tiene 
que elegir chica-chico, eligen a los mismos de siempre” (E4).

Esas explicaciones, en su mayoría, toman a los chicos como los buenos y habilidosos en la 
asignatura y a ellas como las habladoras. Situación que posiciona la actividad física y “el 
deporte como una actividad masculina y la participación sigue perteneciendo a los valores 
masculinos”. Ante esta situación, las chicas adoptan un papel pasivo en el que “miran, apoyan 
y admiran” sin, por regla general, tomar parte en la actividad (Scraton, 1995, p. 111). Esta 
situación está en consonancia a McKenzie y cols. (2000) (citado en Blández, Fernández y Sierra, 
2007) donde se muestran diferencias en la participación a favor de los chicos en la educación 
secundaria.

Esto nos hace ver que las niñas terminan siendo también transmisoras de estereotipos como 
consecuencia de su desarrollo en una sociedad que transmite esta tendencia social. Apreciando 
que “conforme van aumentando la edad, las chicas muestran un mayor rechazo hacia las 
tareas de tipo deportivo o con exigencias de esfuerzo físico de mediana a alta intensidad” 
(Corpas, Toro y Zarco, 2006, p. 90).

¿Quién se divierte?
En el disfrute de las clases de Educación Física de chicas y chicos, parece existir casi unanimidad 
en afirmar que los chicos se divierten más que las chicas e incluso que su diversión depende de 
ellos. Así lo expresan a continuación:

“Sí, los chicos se divierten más” (E1).
“Pues porque se ve, las chicas nos quedamos “margi” (marginadas) porque los chicos están ahí 
jugando y eso” (E1).
“Los chicos disfrutan más, porque cuando jugamos con ellos, siempre tienen la pelota o cuando 
se pasan la pelota, eso ha sido siempre así y más en educación física, desde que soy pequeña 
ellos han hecho esto pero da igual, que hagan lo que quieran” (E2).
“Los chicos disfrutan más, porque a los chicos siempre les gusta jugar al fútbol y a las chicas 
no” (E3).
“Eso depende del chico con el que te pongas porque hay unos que no te dejan hacer nada 
porque quieren hacerlo todo ellos y hay otros que te dejan jugar tranquila, de esos hay muy 
pocos. Me siento un poco bajo el poder de ellos” (E4).

Esta cuestión puede tener un trasfondo, es decir, una vez que las chicas aceptan el mayor 
disfrute de chicos, es necesario preguntarse si esta situación no será resultado de una Educación 
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Física dirigida a chicos y, por tanto, que no tiene en cuenta sus intereses.
En cualquier caso, a pesar de las referencias de las alumnas, no se han encontrado evidencias 
en otros estudios que demuestren que las chicas disfrutan menos que los chicos en la clase de 
Educación Física.

CONCLUSIONES

Como resultado del presente estudio, a continuación se exponen las diferentes conclusiones 
que se han obtenido en su proceso:

En el primer contacto de las niñas con la actividad física o deportiva existe una importante 
influencia de la madre. A esto se añade, en un caso, la proyección de la experiencia de la 
misma, lo que condiciona totalmente el rechazo hacia la actividad por parte de la hija.

Del mismo modo se ha observado que, la asignatura de Educación Física sigue un prototipo 
basado en la carrera y en los juegos. Esto propicia una imagen de “inmovilismo” que las 
alumnas toman como desmotivador y aburrido. A esto hay que añadir que el esfuerzo físico y 
más concretamente, la actividad de correr se siguen utilizando como una forma de castigo que 
afecta, reforzando la visión negativa que las chicas extraen no sólo de esa actividad sino del 
cansancio. Estos castigos se desarrollan, por regla general, como situaciones creadas por los 
comportamientos inadecuados de los chicos. Pero ese comportamiento puede ser el resultado 
de un clima orientado a la competitividad y el individualismo en el que todas y todos quieren 
ganar.

Otra de las características que se pueden observar es que el profesorado se encuentra en 
una situación intermedia entre la transmisión de estereotipos, resultantes de la educación 
recibida, y la preocupación por no traspasar los mismos a las generaciones venideras. Al mismo 
tiempo, en el desarrollo de la clase éstos dirigen su atención hacia el alumnado conflictivo. En 
este caso ese alumnado perjudicado con la falta de atención es el femenino.

El cuerpo es el espejo de la mayoría de cambios que se experimentan, y como instrumento propio 
de la asignatura es centro de las miradas. Este hecho provoca en las niñas una inseguridad que 
se incrementa cuando se sienten observadas, esto puede desembocar en una mayor ansiedad 
ante las tareas de la clase. Sin olvidar que el grupo de iguales-chicas, en este caso, se presenta 
como un fuerte instrumento que guía el interés de las alumnas en función de su conjunto de 
amigas.

Ante esta situación encontramos que las chicas se convierten en “víctimas y verdugos”, 
mientras que padecen una situación que les encamina a ser responsables, sumisas, ordenadas, 
etc. ellas también se reservan un lugar, apartado de la actividad física y el deporte, en el que 
poder desarrollar sus roles de chicas.

De este modo, el sentimiento de incompetencia aprendida experimentado en las niñas es 
bastante fuerte y se produce como un cúmulo de experiencias y situaciones desfavorables 
que acaban atribuyendo a su falta de competencia. Para que esto cambie, hay que mostrar la 
competencia motriz como algo cambiante y que, por tanto, puede mejorar.
Por último, destacar que las relaciones que se establecen entre chicas y chicos son bastante 
complejas y no se encuentran en armonía. Las chicas se sienten bajo el poder y la supervisión 
de los chicos. Por ello, parece una cuestión unánime afirmar que las chicas disfrutan menos 
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que los chicos en las clases de Educación Física. Esta situación se constituye como el resultado 
de la suma de todas las circunstancias que las alumnas perciben como amenazantes y que 
merman, por tanto, su capacidad de evasión y disfrute.
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RESUMEN
Dentro de los contenidos de la educación física secundaria, hay sitio para el aprendizaje 
de los deportes colectivos de invasión, como por ejemplo, el rugby. En muchos países, el 
rugby sigue siendo un desconocido al que excluimos de nuestra práctica deportiva, pero que 
contiene posibilidades educativas altamente recomendables para los alumnos de enseñanzas 
secundarias.

Aprovechando esta desconexión, el rugby puede trabajarse desde la igualdad y con una 
perspectiva acorde con las nuevas tendencias que apuestan por enseñanzas basadas en el 
descubrimiento de contenidos por parte de los alumnos. Aprender un nuevo deporte desde su 
táctica, su esencia y sobre todo, desde su reglamento; que incluye normas muy particulares y 
que condicionan sustancialmente su práctica.

A lo largo de las ocho sesiones que plantea esta unidad didáctica, el alumno va progresivamente 
descubriendo esas normas y modificando con ellas la forma de juego, partiendo de un juego 
de invasión muy global para terminar jugando al rugby imagen o rugby blando (rugby adaptado 
al contexto escolar).

Title: Rugby as a Secundary Physical Education subject-matter: “Discovering Rugby Trough Its 
Rules”

Plot: Within the contents of secondary physical education, there is room for learning invasion 
team sports, such as rugby. In many countries, rugby remains a stranger which is excluded from 
our sports’ practice, but which contains highly recommended educational opportunities for 
students in secondary teaching.

Taking advantage of this lack of connection, rugby can be learned from the equality  and 
according to the new trends that are committed teaching based on the discovery of content 
by students. Learning a new sport starting with its tactics, its essence and above all, its 
regulation, which includes very specific rules that essentially determine its practice.
Throughout the eight sessions this didactic unit raises, students will progressively discover 
those rules and how to play them, starting from a very global invasion game to playing image 
rugby or soft rugby (rugby adapted to school context).

Palabras Clave: rugby, educación física, unidad didáctica, reglamento y aprendizaje.

Keywords: rugby, Physical Education, Learning Unit, regulation and learning.

Manuel Laureda García El rugby como contenido de la Educación Física Secundaria.
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INTRODUCCIÓN.

El presente trabajo se refiere a la experiencia profesional y personal que a lo largo de varios 
años como como profesor de Educación Física en la etapa de ESO (Educación Secundaria 
Obligatoria) y Bachillerato he vivenciado, y por la cual he detectado (como muchos otros 
homónimos míos) una carencia de contenidos plurales y diversos en nuestra forma docente. El 
currículum de la actual Educación Física sigue dejando de lado aquellos deportes y prácticas 
minoritarias, que en cambio, ofrecen contenidos de alto valor educativo.

Las unidades didácticas sobre las que trabajamos son, en muchas ocasiones, repetitivas y 
tradicionalistas. Ya sea por la falta de material, instalaciones o dominio de la práctica; los 
profesionales nos dejamos llevar asiduamente por el currículo con el que nos encontramos 
seguros, con el que es más fácil ser eficientes y el que es más popular entre el alumnado.

Cabe pues, preguntarse por qué no se apuesta por contenidos novedosos o diferentes, que al 
mismo tiempo que suponen un reto para nuestro conocimiento, favorecen la expansión de unas 
nuevas prácticas, que en ocasiones pueden ser muy gratificantes para todos.

El caso que nos ocupa y al que me refiero en esta ocasión es al deporte del rugby. 
Tradicionalmente, es un deporte poco trabajado en las aulas de Educación Física, y aunque 
en los últimos años parece emerger entre las programaciones didácticas, sigue siendo un 
desconocido para alumnos y profesores.

Por ese motivo, y con el único afán de reflejar en este trabajo mi experiencia para quienes pueda 
serles de utilidad, expondré una unidad didáctica de rugby, enfocada al rugby imagen o “rugby 
blando”. Este trabajo ha sido elaborado a partir de los conocimientos de mis experiencias que 
he tenido a lo largo de estos años en la interacción directa con los alumnos y alumnas.

CONTEXTULIZACIÓN
Llevar a cabo una unidad didáctica como la de rugby supone acometer de forma directa parte 
del currículum establecido tanto para Educación Secundaria Obligatoria (Decreto 112/07 del 
20 de julio, bloque II “Juegos y Deportes”) como para Bachillerato  (Decreto 102/08 del 11 de 
julio, núcleo II “Actividad física, deporte y tiempo libre”). Concretamente, la que se expone a 
continuación es una unidad propuesta para segundo ciclo de ESO (3º y 4º curso), pero adaptable 
a cualquiera de los otros niveles educativos. 

Es recomendable que la unidad de rugby se ubique después de una unidad general de deportes 
de invasión. Si bien no es necesario que sean contiguas, al menos es interesante que en caso 
de llevarse a cabo ambas, sigan el citado curso para favorecer la transferencia de los principios 
tácticos ofensivos y defensivos de una a otra.

Otra opción para situar la citada unidad es el mes de febrero. El torneo Seis Naciones tiene 
lugar a mediados de este mes y es un aliciente motivador para los alumnos, que tras el inicio 
de la competición y plena práctica de rugby en el instituto, sienten necesidad de ampliar sus 
conocimientos sobre este deporte. Y además, algunos canales públicos retransmiten partidos 
en directo y/o diferido.

Además, con la reciente ampliación de la ratio de alumnos por aula en todos los centros de 
la educación pública, hay ciertos contenidos que se han de replantear los profesores para 
adecuarlos a las nuevas circunstancias. Más alumnado, en el mismo espacio y con el mismo 
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material; supone que hemos de optar por prácticas integradores y sigan favoreciendo al 
máximo el tiempo de compromiso motor de los alumnos y alumnas. Y es ahí donde el rugby 
aparece como una opción idónea: deporte colectivo, jugado en gran espacio y con escasa (o 
nula) inversión de material.

En total, y volviendo a la naturaleza de la unidad didáctica, hay ocho sesiones en las que se 
parte de un nivel básico en la táctica y en la técnica. La complejidad de las acciones técnicas 
es baja y comparte similitudes con otros deportes colectivos jugados con las manos. Y además, 
la introducción de principios tácticos diferentes a lo que conocen, favorece una progresión 
táctica sutil, evolucionando en la misma a medida que descubren el reglamento.

JUSTIFICACIÓN
Haciendo hincapié en que esta trata de ser, exclusivamente, otra herramienta de trabajo para 
los docentes, hablemos ahora del por qué considero que es una propuesta positiva para el 
alumnado citado anteriormente.

Con esta unidad didáctica se fomenta la práctica y el conocimiento de deportes que son 
minoritarios en nuestra cultura deportiva pero son de gran impacto en culturas vecinas, como 
la francesa o la británica. Y en eso radica otra de las razones por las que es conveniente llevar 
a cabo estos contenidos, en valorar culturas distintas a las nuestras. 

El rugby en algunos países es algo más que un deporte, es una tradición y una forma de entender 
la vida. El rugby proyecta en estas zonas un reflejo del espíritu social, con la promoción de 
valores que defienden tanto los ciudadanos como, por extensión, los jugadores de rugby. Los 
ejemplos de Nueva Zelanda, donde el rugby conyuga las distintas etnias, o Gran Bretaña, 
donde el rugby propulsó los valores del Fair Play; ayudan a entender que valores morales y 
rugby van de la mano. 

Además, hay que apostar como dije anteriormente por la diversificación de un currículum, el de 
Educación Física, que tradicionalmente incluye deportes colectivos muy populares en nuestra 
sociedad, tales como el futbol, el baloncesto o el balonmano. Ampliar nuestras fronteras en 
materia docente supone un reto pero también el trazo de una línea de mejora personal de la 
que todos salimos beneficiados. Y el alumnado, como agente activo del proceso educativo, 
también se beneficia.

La inclusión de nuevas prácticas deportivas para el alumnado, mejora la dinámica de las 
sesiones. Lo hace porque el trabajo con  nuevo material, de por sí, ya motiva a los alumnos y 
alumnas. Y lo hace, sobre todo, porque al tratarse de algo novedoso se favorece que haya un 
nivel inicial similar para todos, donde chicos y chicas parten del mismo punto (fomentando la 
coeducación) y donde no existe un pre-juicio social que tilde este como un “deporte de chicos” 
o “deporte de chicas”. 

COMPETENCIAS BÁSICAS
En el Real Decreto 1631/2006 se establecen las competencias básicas a las que ha de atender la 
forma docente de los profesores de la enseñanza secundaria. Y con la presente unidad didáctica 
se trabajan, concretamente, las siguientes competencias que relaciono a continuación:

“La competencia social y ciudadana”: El rugby como elemento integrador de culturas, 
razas y tradiciones (documental de los All Blacks)

Manuel Laureda García El rugby como contenido de la Educación Física Secundaria.



• 50 •

Actividad Física y Deporte: Ciencia y Profesión. Nº 17, II semestre de 2012
ISSN:1578-2484

• 51 •

“Autonomía e iniciativa personal”: Auto-regulación de las acciones individuales, para el fin 
colectivo.
“La competencia de la información y competencia digital”: Recopilación de información 
en diversos tipos de fuentes para la elaboración del trabajo escrito: 2º Ciclo ESO “Torneo Seis 
Naciones”.
“Competencia para aprender a aprender”: El aprendizaje se hace a partir de métodos 
deductivos como el DESCUBRIMIENTO GUIADO y LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS (táctica a 
través del Reglamento)
“Competencia cultural y artística”: Creación de un HAKA o danza trivial, para ser expuesta 
los días de evaluación procedimental antes del inicio del juego.
“Competencia en comunicación lingüística”: Uso de vocabulario específico y propio del 
rugby e importado de la versión francesa del reglamento (pe: avant, melé, touche…)

OBJETIVOS
En el Decreto 112/2007 del 20 de julio, que establece el currículo para la ESO, también se 
exponen los objetivos tanto de etapa (que han de lograr los alumnos cuando finalicen este 
período formativo) como los de área (que determinan los objetivos a lograr en las distintas 
materias que estudian los alumnos). Los primeros de ellos se relacionan en forma de números, 
y los segundos, que se recogen dentro de cada materia, se listan con letras. Concretamente, 
los objetivos de etapa y área del citado texto legislativo que se trabajan en mayor medida en 
la unidad que nos ocupa, son:

• Objetivos de Etapa (Decreto 112/2007 del 20 de julio): 1, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 13 y 14
• Objetivos de Área (Decreto 112/2007 del 20 de julio): A, B, C, D, E, F, K, L y O

Además de éstos, el profesorado ha de precisar para cada uno de los ciclos y cursos unos 
objetivos (objetivos de curso) y unos objetivos que se plantean  para cada una de las unidades 
didácticas (objetivos didácticos).  En este caso, y para la unidad que propongo, éstos serían los 
objetivos de curso y los objetivos didácticos:

	 Objetivos de Curso: tales como Aceptar y respetar las diferencias de destreza motriz, 
Realizar actividades físicas dirigidas a la mejora de la calidad de vida, Adquirir y perfeccionar 
las habilidades técnicas específicas propias de deportes de equipo, así como sus fundamentos 
tácticos y reglamentarios, etc.

	 Objetivos Didácticos: tales como Mejorar la coordinación óculo-manual, Fomentar el 
trabajo en equipo, Practicar y conocer deportes minoritarios, Fomentar la coeducación y la 
igualdad en las actividades físicas, etc.

CONTENIDOS
•	 CONTENIDOS CONCEPTUALES: tales como Fundamentos tácticos del rugby imagen, El 
reglamento del rugby y su adaptación al contexto escolar, El deporte como fenómeno social y 
cultural, Los principales torneos internacionales del rugby: Copa del Mundo y Seis Naciones, o 
el Fomento de la Lectura: desde el curso pasado es obligado en las programaciones didácticas y 
en esta podría trabajarse a través del libro “El factor Humano” de Jonh Carlin. Ed. Seix Barral, 
Barcelona (2010)

•	 CONTENIDOS PROCEDIMENTALES: tales como El reglamento como  definidor de la progresión 
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táctica, Fundamentos técnicos del rugby imagen, Aplicación de los principios tácticos del 
rugby al juego, Aplicación del reglamento del rugby al juego, Solución de problemas tácticos 
motrices surgidos de la práctica, práctica de actividades encaminadas al aprendizaje de los 
fundamentos técnicos y tácticos del rugby imagen, etc.

•	 CONTENIDOS ACTITUDINALES: tales como Respeto por el reglamento y la figura del árbitro, 
Aceptación del reglamento y de las normas, Valoración del deporte minoritario como otra 
forma de deporte más, Respeto por la diversidad cultural y las tradiciones de otros entornos 
sociales, Cooperación y aceptación de las funciones atribuidas dentro del equipo para conseguir 
el objetivo común, etc.

EVALUACIÓN
Instrumentos de Evaluación.
•	 Encuesta inicial sobre “agresividad de los deportes”.
•	 Reflexión personal sobre el documental All Blacks.
•	 Video del Haka inventado por grupos.
•	 Seguimiento diario del trabajo práctico.
•	 Evaluación procedimental (sesión 8).
•	 Seguimiento diario de la actitud.
•	 Trabajo escrito (2º ciclo ESO): “El torneo Seis Naciones”. Historia y palmarés, equipos, 
lugar y frecuencia de práctica. Investigación sobre una de las selecciones (equipación, 
jugadores destacados, etc.).

Hay otras posibilidades para hacer el trabajo escrito, en función del nivel encontrado entre los 
alumnos o si se opta por adaptar esta unidad didáctica a otros niveles educativos. Así pues, se 
podría optar por  un trabajo -de investigación sobre la escisión del fútbol y del rugby, o  por un 
mural de demarcaciones del rugby.

Criterios de Evaluación.
1.	 Conocer el reglamento del rugby.
2.	 Elaborar un trabajo de investigación sobre el torneo Seis Naciones
3.	 Crear y representar un Haka por grupos.
4.	 Mejorar las habilidades y destrezas propias del rugby imagen.
5.	 Participar de forma positiva en las actividades propuestas.
6.	 Conocer y aplicar los principios tácticos de ataque y defensa del rugby
7.	 Tomar decisiones individuales para el beneficio del equipo.
8.	 Ejecutar individualmente las decisiones tácticas tomadas por el equipo.

METODOLOGÍA
Como decía Díaz de Lucea (1994),  los métodos que empleemos en la enseñanza de las unidades 
didácticas han de ser flexibles. Se han de adaptar y adecuar tanto al proceso como a los que 
aprenden. Por todo ello, se optará por métodos directivos o métodos de resolución, según la 
situación educativa lo precise. 

Tomando a Devís y Peiró (1992) y su modelo integrado, podemos explicar mejor las posibilidades 
de uso de unos y otros métodos (opción 1 y opción 2 del gráfico), en función de cómo van 
resolviendo los alumnos y alumnas los problemas motores que se les plantea en las sesiones.

Manuel Laureda García El rugby como contenido de la Educación Física Secundaria.
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Imagen 1. Adaptación de “El Modelo Integrado” (Devís y Peiró, 1992)

En línea con el citado modelo, podemos resumir, que existen ciertos momentos educativos en 
las que optar por un método directivo sea la mejor opción, véase: 

1.	 Cuando solo haya una respuesta motriz posible en la tarea motora.
2.	 Cuando haya una limitación técnica importante.
3.	 Falta de tiempo.

De todos modos, es importante apostar en mayor medida por los métodos y estilos de 
descubrimiento, ya que la unidad se sustenta en ello y se favorece el desarrollo táctico del 
alumnado. Siempre que sea posible hay que apostar por estas nuevas formas de entender la 
enseñanza, y salvo en casos concretos (como por ejemplo, los explicados recientemente), ha 
de ser un eje que vertebre no sólo esta unidad didáctica, sino que la articule con el resto de 
unidades de la programación didáctica.

Así, el uso de la metodología del razonamiento ha de asegurar que el alumno se implique 
cognoscitivamente, que suponga una toma de decisiones propias que tiendan a la emancipación, 
y que el proceso de aprendizaje sea significativo.

RECURSOS MATERIALES
Para llevar a la práctica esta unidad didáctica, es necesario con un material tangible determinado 
e imprescindible. De todos modos, en función de las posibilidades del centro, puede optarse 
por material menos específico, que expresaré entre paréntesis, en cada caso:
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-	 Ordenador y proyector (o reproductor DVD).
-	 Balones de distinto tamaño y peso.
-	 Balones de rugby.
-	 Conos chinos (y/o conos grandes)
-	 Picas
-	 Colchonetas
-	 Cintas de tocado (o pañuelos de color, petos, cuerdas, papel de periódico)
-	 Petos
-	 Cámara de video (opcional para la evaluación procedimental).

La idea general es que el material no llegue a condicionar la práctica, y como se observa no 
es un material costoso ni difícil de encontrar en los departamentos de Educación Física de un 
centro, junto al material general del mismo.

DESARROLLO DE LAS SESIONES
El pretexto de la organización y el desarrollo de las sesiones de la unidad didáctica, es que 
el alumnado reciba una introducción progresiva del reglamento. Es decir, que en cada sesión 
van a conocer una norma distinta que va a hacer un poco más complejo el juego con el que 
terminaron la última sesión.

El juego de que se van a originar todos los avances será el juego de los DIEZ PASES, que es 
un juego modificado y global, aplicable a todos los deportes colectivos de invasión, ya que 
refuerza la técnica de los pases y permite trabajar aspectos tácticos como los movimientos 
ofensivos individuales (y grupales) o asignar los roles defensivos.

Por tanto, a partir del citado juego en cada sesión irá apareciendo una norma nueva y propia 
del rugby, que moldeará el juego inicial hasta llegar a convertirlo en el RUGBY IMAGEN 
(Mundina, Ortega y González, 1999). El rugby imagen es una forma adaptada del rugby original 
para trabarlo en el aula, reduciendo drásticamente la violencia del mismo. Y en esta unidad 
didáctica moldeamos la práctica para llegar hasta él gracias al reglamento. 

En resumen, en cada sesión se parte del último juego practicado en la sesión anterior y se 
introduce un nuevo elemento en forma de norma, y en muchas ocasiones esto supone un 
problema. Y ante cada nuevo problema motor que la práctica les plantea, los alumnos han 
de tomar decisiones para solucionarlo, apostándose, por tanto, por los citados métodos de 
descubrimiento (ver tabla 1).

Por último, en la parte final de las sesiones, se explica con detenimiento la norma original del 
reglamento del rugby que hemos introducido y su adaptación al juego del rugby imagen.

Manuel Laureda García El rugby como contenido de la Educación Física Secundaria.
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INTRODUCCIÓN PROGRESIVA DEL REGLAMENTO

SESIÓN NORMA QUE 
INTRODUCE DESCRIPCIÓN ¿QUE SUPONE? 

(Problema Motor)

1. SESIÓN INTRODUCTORIA

2. Ensayo 
(Regla 12)

Tocar con el balón en el suelo 
tras la línea de marca del rival

- El objetivo del ataque y lo que han de  
  evitar los defensores

3.
Tocado 

(Reglas 18 
y 26)

Simulación del placaje con las 
manos: en la espalda o robando 
las cintas

- Se elimina la agresividad del juego real  
  del rugby

- Se limita el juego en profundidad

4. Avant 
(Regla 17)

Prohibición de hacer un pase 
hacia delante

- Incertidumbre y toma de decisión

- Enfrentamiento directo de rivales

- Obliga al juego colectivo

- Interpretación del espacio

5.

Meleé 
 (Regla 23) 
 y Touche 
(Regla 20)

Touche: saque lateral cuando 
un jugador o el balón se salen

Meleé: cuando hay un “avant” 
se reanuda con una agrupación 
por equipos

- A diferencia del resto de deportes de 
invasión, la infracción no otorga   
  la posesión al equipo contrario. Se crea una 
disputa

6. Balón  
(Regla 2)

Se trata de un balón ovalado 
con una superficie rugosa que 
facilita la prensión

- Modificación de la forma tradicional de  
  pasar un balón esférico

- Irregularidad con el bote

7.
Tiro a 
palos 

(Regla 13)

El equipo que logra un ensayo 
tiene la opción de chutar a 
una zona determinada para 
conseguir más puntos

- Aumento de la competitividad  
  y la motivación

8. SESIÓN EVALUATIVA DE LOS PROCEDIMIENTOS

SESIÓN 1: APROXIMACIÓN AL RUGBY (Sesión Introductoria)
Parte Principal:
Visionado del video “La Leyenda de los All Blacks” creado por Canal+ (disponible en 
distintas plataformas webs, como youtube).

Han de terminar de verlo en casa y hacer la reflexión personal acerca del documental que 
han visto, atendiendo a la pregunta ¿por qué consideran en Nueva Zelanda el rugby más 
que un deporte? (Anexo I)
Parte Final:
Explicación del trabajo a hacer sobre el torneo SEIS NACIONES (comienza a finales año)
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SESIÓN 2: INTRODUCCIÓN AL ENSAYO
Parte Inicial:
- “Qué es un Haka” (video haka All Blacks)

- Explicación trabajo del Haka (video alumnos)
Parte Principal:
a) Juego 10 pases.

b) Ídem pero a partir del 4º pase, los jugadores pueden 
correr con el balón en sus manos. Si el corredor da 
cuatro pasos, punto. ¿Cómo se para? Tocándole la 
espalda

c) Ídem pero ha de salir por un lado del cuadro para que se 
considere punto.

d) Ídem pero limitamos dos lados para cada equipo, de 
modo que solo se puede ensayar por dos de los cuatro 
lados del cuadrado.

e) Ídem pero solo por un lado. Se introduce así el concepto 
de “línea de ensayo” (ver imagen).

f) Ídem pero han de plantar el balón tras la línea de 
ensayo.

*Aspecto a considerar: HAY QUE JUGAR CON LA AMPLITUD DE LA LINEA DE ENSAYO, PARA 
PROVOCAR QUE AL PRINCIPIO HAYA MÁS ENSAYOS.

SESIÓN 3: INTRODUCCIÓN AL TOCADO
Parte Inicial:
- Visionado de videos de placajes en rugby donde se expone la agresividad de este deporte 

en su mayor grado.

- Explicación del TOCADO, como medida de anulación de la agresividad.
Parte Principal:
1. Partimos del juego de los 10 pases con ENSAYO.

2. Ídem pero cuando se “toca” se hace con dos manos y no se recupera el balón, sino que 
está obligado a soltarlo.

3. Se reparten CINTAS TAG, PETOS, PAÑUELOS, CUERDAS   cada alumno ha de tener dos 
y ha de colocarse cada una de ellas en una cadera. Se juega como antes pero para 
“tocar” es necesario soltar uno de los dos lados.

4. Ídem pero han de soltar los dos lados (puede ser primero uno y luego otro).

5. Ídem pero han de ser ambos lados a la vez.

SESIÓN 4: INTRODUCCIÓN AL AVANT
Parte Principal:
1. Juego de los pases con ENSAYO Y TOCADO: los dos equipos que se hacen hoy serán los 

que seguirán haciendo hasta el final, día en que se evaluarán los procedimientos y el 
Haka por equipo.

Manuel Laureda García El rugby como contenido de la Educación Física Secundaria.
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2. Ídem pero el pase no puede hacerse hacia delante (sólo lateral o atrás). Hay que seguir 
este procedimiento:

JUEGO
APARICIÓN DEL PROBLEMA MOTOR (no saben cómo atacar)

DEBATE y SOLUCIÓN POR EQUIPOS (5 minutos)
+JUEGO

Si NO solucionan correctamente…
DEBATE y SOLUCIÓN POR EQUIPOS (5 minutos)

+ …
Este proceso puede durar varios minutos e intentos. 

Por eso podemos pasar de la Resolución de Problemas al Descubrimiento Guiado.
Parte Final:
EXPOSICIÓN DE LA SOLUCIÓN: en rugby es más importante el ESPACIO  que el balón. 
Exposición de los principios tácticos del rugby (Anexo II).

SESIÓN 5: INTRODUCCIÓN A LA REANUDACIÓN DEL JUEGO: LA TOUCHE Y LA MELÉ
Parte Inicial:
- Explicación de touche y melé con vídeos
- Calentamiento: juegos de fuerza
Parte Principal:
1. Explicación Touche: Cómo y cuándo

PRÁCTICA DE LA TOUChE: Touches mixtas
Se hacen grupos de 6 y se dividen en dos equipos cada uno. Se hace una línea  
por equipo mirando al lateral por donde salió el balón, alternando chicos (Y)  
y chicas (X).  (Ver Imagen.)

Se deben coger de la mano del jugador rival de su lado. El otro alumno lanza  
al medio y es el momento de soltarse. Pueden preparar señales para saber a  
qué jugador pasar.

2. Explicación Melé: Cómo y cuándo

PRÁCTICA DE LA TOUChE: Melés mixtas.
Mismos grupos. Se forma una primera línea de tres y la segunda de  
dos, alternando chicos y chicas se unen apoyando lentamente los  
brazos y cuellos, encajándose (ver Imagen). El otro alumno  
introduce el balón por tierra.

3.  Juego de los pases con ENSAYO, TOCADO y AVANT  + Touche si sale fuera + Melé si hay 
avant, es decir EL JUEGO DEL RUGBY IMAGEN.

SESIÓN 6: INTRODUCCIÓN AL BALÓN
Parte Principal:
a) Juego de los 10 pases  sin normas propias del rugby,  pero con balón de rugby.
b) Juego del RUGBY IMAGEN con balón de rugby.
Parte Final:
Diferencia entre el balón de rugby y el balón de fútbol americano.
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SESIÓN 7: INTRODUCCIÓN AL TIRO A PALOS
Parte Inicial:
- Explicación de la sesión

- Explicación  del sistema de puntuación: Ensayo o Try (5 puntos), Transformación (2 puntos) 
y Golpe de castigo  o penal (3 puntos). El drop (3 puntos) no se trabaja porque chutarían 
siempre.

- Calentamiento
Parte Principal:
a) Práctica pases propios del rugby: pases a dos manos por  
parejas/tríos.

b) Juego del RUGBY IMAGEN: Incluyendo Tiro a palos tras  
un ensayo a una zona delimitada detrás de la línea de ensayo,  
lanzando desde el centro del campo  y usando un cono chino  
para sujetar el balón.

 Que los alumnos anoten en una pizarra  el marcador 
    del juego.

SESIÓN 8: EVALUACIÓN PROCEDIMENTAL
Parte Inicial:
- Entrega de trabajos escritos sobre SEIS Naciones

- Grabación en vídeo del Haka que cada equipo ha preparado.
Parte Principal:
1. Evaluación Procedimental:

- Se graba en video

- Juegan un partido ambos equipos

- Hay que rellenar la planilla evaluativa (ver Anexo III).

CONCLUSIONES

Del trabajo expuesto en este documento y la experiencia recogida en sus años de aplicación, 
se extraen  diferentes ideas o propósitos, en forma de reflexiones finales hechas en voz alta 
para aquellos que consideren oportunas considerarlas.

La mejora de nuestro bagaje como docentes es una premisa indispensable para hacer que el 
currículum avance y re renueve. Por ese motivo, hay que aproximar al alumnado a nuevas 
formas de práctica basadas en deportes minoritarios de nuestro entorno, como lo es el rugby. 

Hay que apostar por deportes donde chicos y chicas partan del mismo nivel técnico y táctico. 
Porque se favorece la igualdad inicial y porque alumnos evolucionan notablemente y de forma 
rápida. Son conscientes de unos avances más rápidos, y acaban interesándose mucho más por 
especificaciones técnicas y reglamentarias. En definitiva, pensamos que hay que promocionar 
actividades donde la educación y la igualdad estén presentes, y el rugby es una buena 
herramienta para trabajarlo.

Manuel Laureda García El rugby como contenido de la Educación Física Secundaria.
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En lo respectivo a contenidos actitudinales, deportes que respeten el ideal del fair play, 
como el rugby, son esenciales para que los alumnos asuman los valores sociales que lleva 
intrínsecamente el deporte: el respeto. Respeto por las normas, rivales, compañeros, jueces, 
material e instalaciones. Respeto por el nivel de práctica propio y ajeno.

Por lo que respecta a la multifuncionalidad del rugby en las aulas, podemos asegurar que el 
rugby es un deporte total. Trabaja la coordinación óculo-manual y óculo-pédica manos con el 
balón. Potencia la fuerza y exige de velocidad. Implica a muchos alumnos a la vez y, lo más 
importante, el reglamento hace que los alumnos piensen antes de actuar.

Centrándonos exclusivamente en el proceso de enseñanza, hemos de potenciar que el proceso 
educativo se centre en las decisiones personales y grupales de los alumnos. Partir de deportes 
aún por explorar y el hecho de que obliguemos a que ellos hayan de solucionar los problemas 
motores que surgen, les allana el camino hacia la autonomía de pensamiento.

En esta unidad didáctica además, los alumnos han de desarrollar una actitud investigadora más 
allá de los trabajos escritos que se pidan. Han de indagar en un deporte tan desconocido como 
magno en otras culturas. Se acerca al alumnado a las nuevas tecnologías para que descubran 
un deporte tradicional y centenario. Se combina lo nuevo con lo ancestral.

El rugby, por último, es un deporte de contacto, y el contacto no hay que obviarlo. Son muchos 
los contenidos que se descartan en la programación didáctica porque favorecen el contacto entre 
los alumnos. Pero ¿no es acaso nuestra materia una de las pocas que ofrece esa posibilidad? ¿Por 
qué, entonces, habría que renunciar a él? Y más, teniendo en cuenta que los alumnos y alumnas 
se encuentran en una etapa de su vida donde el afecto, psíquico y físico es determinante.
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RESUMEN 

Introducción y objetivo
Durante el proceso de envejecimiento se producen una serie de cambios anatómico funcionales 
que repercute negativamente en la movilidad articular, flexibilidad y capacidad funcional. 
Todo ello tiene como consecuencia evidente un descenso de la calidad de vida, generando una 
mayor pasividad y dependencia. 

La práctica de actividad física se está convirtiendo en la última década en unas de las estrategias 
terapéuticas más empleadas para prevenir el deterioro neuromuscular y el cardiorrespiratorio 
de los mayores.

En este sentido, se ha desarrollado un programa terapéutico de ejercicio físico en el medio 
acuático para observar su efecto sobre la condición física en una población de mujeres 
posmenopáusicas.

Material y métodos
Investigación prospectiva, longitudinal y descriptiva, se incluyeron 26 mujeres con edades 
comprendidas entre los 60 y 70 años de edad (64,35 ±3,24). Se sometieron a un programa de 
terapia física en agua, con una duración de 8 semanas con una frecuencia de 4 días / semana  
y una duración por sesión de 45-50 minutos. Las sesiones estaban constituidas en un 50% de 
actividades de carácter aeróbico (60% Frecuencia Cardiaca  Máxima),  en un 30% de tareas de 
fuerza-resistencia y un 20% de flexibilidad. 

Para la realización del estudio se utilizaron tres pruebas; para la evaluación de la capacidad 
funcional cardiorrespiratoria, se utilizó el test de 6 Minute Walking; para la evaluación de la 
flexibilidad isquiotibial y dorsolumbar, se utilizó la prueba de Sit and Reach; y para la medición 
de la fuerza estática de MMSS se propuso la prueba de Fuerza Prensora Manual.

Resultados
Los datos obtenidos muestran una mejora significativa en la capacidad  funcional 
cardiorrespiratoria (p<0,001) y en la flexibilidad lumbar del raquis e isquiotibial (p<0,05), en 
contra posición, no se hallaron cambios significativos en la fuerza estática de MMSS.
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Conclusión 
Los resultados obtenidos sugerirían que un programa terapéutico en el medio acuático tendría 
una influencia significativa en el incremento del grado de flexibilidad dorsolumbar e isquiotibial 
y en la capacidad funcional cardiorrespiratoria. 

Palabras clave: postmenopausia, rehabilitación, ejercicio físico, condición física, aquaerobic.

ABSTRACT

Introduction and objective
A sedentary lifestyle and a poor physical conditioning may interfere with daily activities and 
with the ability to act independently in older people. Also it can increase the risk of accidents 
and decrease the quality of life.

Among the strategies utilized to prevent neuromuscular and cardio- respiratory deterioration, 
physical activity is one of the most effective, especially strength conditioning and aerobic 
training.

In this sense it has been developed a therapeutic program based on physical exercise in aquatic 
environment in order to analyze its effect over fitness in a population of postmenopausal 
women.

Materials and methods
Prospective, longitudinal and descriptive study, including 26 women, aged 60-70 years (64.35 ± 
3.24). To perform the study three tests were performed. In order to evaluate cardiorespiratory 
fitness the 6-Minute Walk Test was perform, to assess the flexibility the Sit and Reach test was used 
and the handgrip strength of both hands was taken with a digital adjustable dynamometer.

The intervention had a duration of 8 weeks, with a frequency of 4 days per week with training 
session of 45-50min. Workouts were based on a 50%, aerobic volume capacity of (60% HRmax.), 
30% strength training and 20% flexibility.

Results
The results of this study suggest a significant improvement in cardio-respiratory function 
(p<0,001) and in flexibility (p<0,05) after the physical activity period. However, there were 
not significant changes in strength condition. After the detraining period, flexibility changes 
were maintained while aerobic improvements were lost.
Conclusion
The results of this study suggest that a physical activity program of 8 weeks in aquatic environment 
have significant influence on increasing dorsolumbar flexibility and cardiorespiratory fitness 
in postmenopausal women, but they need to continue practicing exercise to keep the 
improvements achieved.

Key words: post-menopausal, rehabilitation, physical exercise, physical fitness, aquaerobic.
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INTRODUCCIÓN

En los últimos años se ha producido un aumento poblacional de los sujetos mayores de 60 
años, originándose un proceso de envejecimiento demográfico (Martin y Shealft, 2007). La baja 
tasa de natalidad y la mejora de la calidad y esperanza de vida son las causas principales que 
propician este suceso (Inzitari, 2010). 

Aunque el envejecimiento no sea un término de enfermedad, sabemos que con los cambios 
fisiológicos de la edad, el organismo se torna más propenso a presentar más desórdenes 
patológicos. A esto hay que unir los cambios psicosociales que van apareciendo conforme avanza 
la edad y que llevan a este grupo de población a llevar un estilo de vida sedentario. Este hecho, 
acaba por ocasionar una baja condición física sobre todo en su componente neuromuscular, 
interfiriendo en las actividades cotidianas del sujeto y en la capacidad para desenvolverse con 
autonomía, sometiéndolos diariamente a niveles máximos de exigencia que aumentan el riesgo 
de padecer accidentes (Daley y Spinks, 2000).

Entre las estrategias más empleadas para prevenir el deterioro neuromuscular y el 
cardiorrespiratorio de los mayores se encuentra la actividad física, en especial los entrenamientos 
de fuerza muscular y capacidad aeróbica (Buchner, 1997). 

Datos presentados por Andrade y cols. (1996) con mujeres que practicaban actividad física 
entre los 30 y 73 años han evidenciado que existe un declive en el rendimiento neuromotriz, 
siendo esta pérdida superior en la agilidad y en la fuerza de los miembros inferiores con 
respecto a los miembros superiores (67% en la agilidad, 58% en la fuerza de los miembros 
inferiores y 28% en la fuerza de los miembros superiores).

En el presente estudio elegimos el medio acuático como medio para la mejora de la condición 
física por el menor impacto infringido al sistema osteoarticular, el reducido riesgo de caídas 
con la consiguiente probabilidad de fracturas óseas y por el enorme placer que las personas 
mayores encuentran en efectuar en grupo ejercicios aeróbicos acuáticos, descrito ya en 1994 
por Ward, del mismo modo buscaremos mejorar la flexibilidad isquiotibial y del raquis lumbar, la 
capacidad aeróbica y la fuerza prensora estática,  cualidades que merman con mayor prontitud 
y celeridad según avanza el proceso de envejecimiento (Buchner, 1997).

En este sentido se ha desarrollado un programa terapéutico de ejercicio físico en el medio 
acuático para observar su efecto sobre la condición física en una población de mujeres 
posmenopáusicas.

MATERIAL Y MÉTODOS

La muestra estaba constituida por 26 mujeres con edades comprendidas entre los 60 y 70 
años de edad (64,35 ±3,24), con una estatura media de 156±6,39 cm, y un peso medio de 
72±11,94 kg.

Para la realización del estudio se utilizaron tres pruebas para la medición de la condición 
física, éstas se efectuaron al comienzo del programa, una vez finalizado y tras un mes de 
desentrenamiento; para la evaluación de la capacidad funcional cardiorrespiratoria, se utilizó 
el test de 6 Minute Walking (PM6M); para la evaluación de la flexibilidad isquiotibial y del raquis 
lumbar, se utilizó la prueba de Sit and Reach; y para la medición de la fuerza isométrica o 
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estática se propuso la prueba de Fuerza Prensora Manual. Para ello, se utilizó el siguiente 
material: dinamómetro de mano modelo SMEDLEY®, pulsioxímetro MD300D-PR®, pulsómetros 
POLAR F4®, balanza con tallímetro KERN®, cajón de flexibilidad ROBCHAR k_557®.       

El test PM6M se realizó según la normativa ATS (2002). En un pasillo de 20 m de longitud 
se marcó con cinta adhesiva unas marcas en el suelo al inicio, al final y cada intervalo de 
dos metros. Los sujetos fueron instruidos para andar de parte a parte a su ritmo máximo de 
marcha, girando sin parar al final de los 20 metros. Se animó a los sujetos para que anduviesen 
lo más rápido posible y se les informó cada minuto durante la prueba, del tiempo que ya 
habían consumido. Se permitía a los sujetos parar y descansar en caso de que fuera necesario. 
Al final de los 6 minutos se registraron los metros recorridos, la Frecuencia Cardiaca (FC) y la 
Saturación de Oxihemoglobina (SpO2), éstos dos últimos parámetros se recogieron también a 
los 5 minutos de la finalización de la prueba. 

En la prueba de Sit and Reach se siguió las recomendaciones de Farrally (1982)  donde el sujeto 
permanecerá sentado sobre el suelo, con las piernas juntas y extendidas. El ejecutante estará 
a su vez descalzo, con los pies pegados a la caja de medición, y los brazos y manos extendidos, 
manteniendo una apoyada sobre la otra y dirigiendo la mirada al frente. A la señal, el sujeto 
flexionará el tronco hacia delante, empujando con ambas manos el cursor hasta conseguir la 
mayor distancia posible. 

La medición de la fuerza de agarre re realizó siguiendo el protocolo de Clarke (1966). El sujeto 
se encontrará de pie y sujetará el dinamómetro con la mano, agarrándolo lo más firmemente 
posible con los dedos. El brazo estará ligeramente flexionado (15º-20º) y permanecerá a lo 
largo de cuerpo, situándose la palma de la mano hacia el muslo, pero sin que se produzca 
contacto. A la señal, el ejecutante deberá presionar el dinamómetro apretando la mano con 
la mayor fuerza posible ejercida durante 5 segundos. Se reconocerá la mejor lectura de dos 
intentos.

 A todos los individuos involucrados en la presente investigación se les facilitó un documento 
de consentimiento informado. Los procedimientos seguidos estaban de acuerdo con las normas 
éticas del comité de investigación y de la declaración de Helsinki de 1975, con la revisión de 
octubre de 2000.

El primer requisito a tener en cuenta para llevar a cabo el programa terapéutico es la 
consideración de las características de la piscina e instalación. En este caso, se realizó en una 
piscina semiolímpica al aire libre, es por ello, que las participantes en el programa se situaban 
el la zona menos profunda, cuya altura no excedía de los 130 cm .La temperatura del agua se 
situaba entre los 25ºC a 26ºC, con una humedad ambiental relativa media de 36,62% (Min.22%-
Máx.53%).

La terapia tuvo una duración de 8 semanas con una frecuencia de 4 días/semana con sesiones 
de 45-50 minutos. Y estaba constituido en un 50% de actividades de carácter aeróbico (60% FC 
máxima.), en un 30% de tareas de fuerza-resistencia y un 20% de ejercicios flexibilizantes. El 
seguimiento de la carga de trabajo de los ejecutantes se realiza mediante autorregistro. 

Respecto a la organización de la sesión, debe incluir tres partes: 

1. Calentamiento: Tendrá una duración aproximada de 5 minutos. Fundamentándose 
principalmente en la caminata y en movimientos articulares globales.
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2. Parte Principal: en esta parte se desarrollaba el objetivo principal de la sesión, manteniendo 
las pulsaciones en los niveles que hemos indicado. Tendrá una duración aproximada de 35 
minutos. Y estará constituido en un 60% de actividades de carácter aeróbico, donde prima 
la caminata con diferentes amplitudes de zancada, direcciones y velocidades, acompañada 
de movilidad articular de los MMSS; y en un 40% de tareas de fuerza-resistencia, realizando 
3series/12rep de abducción de hombro, flexión de hombro y flexo-extensión de brazo con 
ayuda de manoplas para aumentar la resistencia al movimiento; y 2series/15rep calisténicos 
de flexión de cadera y flexo-extensión de pierna.

3. Vuelta a la Calma: donde se comienza a rebajar la frecuencia cardiaca, se acompañaba al 
movimiento de ejercicios de respiración diafragmática y de expansión torácica y se realizan 
ejercicios flexibilizantes, con una duración aproximada de 10 minutos. 

Los datos extraídos son almacenados en una base de datos, construida con el paquete 
estadístico SPSS para Windows, versión 18.0.  Se realizó la prueba de Kolmorov-Smirnov para 
comparar la normalidad de los datos; y el Test de Levene para asegurar la homogeneidad de 
la varianza. Puesto que las variables analizadas cumplían con los criterios de normalidad, y 
de homogeneidad de la varianza, se procedió a un análisis estadístico de los datos mediante 
pruebas paramétricas.

Se utilizó un Modelo Lineal General de Medidas Repetidas para estudiar los cambios ocurridos 
en las diferentes variables estudiadas como consecuencia del programa de ejercicio físico. 
Para identificar las diferencias entre los valores iniciales, finales y tras el periodo de 
desentrenamiento se utilizó la prueba de Bonferroni.

Los resultados se expresan como media ± desviación típica. Se consideraron como diferencias 
significativas aquellas con una probabilidad de ser debidas al azar menor al 5% (p<0,05).

RESULTADOS

En la tabla 1 se muestran los valores de las variables flexibilidad posterior del tronco y de la 
dinamometría prensora del miembro superior analizada antes del comienzo del programa de 
intervención, después de la finalización y tras un mes de la terminación del mismo. 

En la valoración de la flexibilidad lumbar e isquiotibial, los resultados muestran una ganancia 
estadísticamente significativa al final de la intervención, en relación con los datos iniciales. 
En referencia a la fuerza prensora del miembro superior, se observa la inexistencia de cambios 
significativos. 

Tabla 1. Valoración de dinamometría manual y flexibilidad posterior tronco. 

Inicial Final Desentrenamiento

Dinamometría
Brazo dominante (kg). 25,35±4,48 26±4,12 25,18±4,51

Dinamometría
Brazo no dominante (kg). 24,41±4,01 24,35±4,22 23,71±4,64

Flexibilidad dorsolumbar (cm). 1,79±6,03 3,97±5,84 * 3,32±6,18

* Inicial vs final. (p<0.05)
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En la tabla 2  se muestran los valores de las variables correspondiente al test de los 6 minutos, 
para el cálculo de la capacidad funcional aeróbica (Frecuencia Cardiaca, Saturación de O2  y 
distancia) analizadas en el inicio, final y tras un mes de finalizar el programa terapéutico. 

Tabla 2. Valoración capacidad funcional aeróbica – Test 6 minutos paseo

Inicial Final Desentrenamiento

FC reposo (lpm) 78,53±10,13 72,71¥±4,98* 75,35±4,70§§

FC terminar (lpm) 98,71±11,52 101,94±15,14 104,24±13,81

FC 5 min. (lpm) 84,65±10,76 80,59¥±7,53* 87,06±9,18§

SpO2. reposo (%) 97,41±0,71 97,47±0,62 97,59±0,79

SpO2 terminar (%) 97,71±0,92 98±0,61 97,65±0,70

SpO2 5 min. (%) 97,65±0,86 97,24±2,68 96,94±2,88
Distancia recorrida 
(m). 457±73 513¥±35* 455±42§§

* Inicial vs final. (p<0.05)
§ Final vs desentrenamiento (p<0.05)

§§ Final vs desentrenamiento (p<0.001)

Como podemos observar en esta última tabla, tras la intervención no existen modificaciones 
significativas en el nivel de saturación de oxígeno en sangre. En contraposición, podemos 
anotar cambios estadísticamente significativos con un descenso en la frecuencia cardiaca en 
reposo entre la toma inicial y la final tras el periodo de entrenamiento. Además, se observan 
cómo tras el periodo de desentrenamiento la frecuencia cardiaca en reposo vuelve a subir 
pero sin llegar a los valores previos a la realización del programa de ejercicio físico (p<0,001).  
En la frecuencia cardiaca tomada tras 5 minutos se observaron cambios estadísticamente 
significativos con un aumento entre la toma final y el desentrenamiento. Por el contrario, 
no se observan cambios en la frecuencia cardiaca inmediatamente después de finalizar la 
prueba.

En cuanto a la distancia, se observan cambios estadísticamente significativos con una 
acentuación de los metros recorridos entre los datos recogidos al inicio y al final del programa, 
así como un descenso de los mismos tras el periodo de desentrenamiento volviendo a los 
valores iniciales antes de la intervención (p<0.001.)

Discusión
En los datos concernientes a la fuerza estática se puede observar la inexistencia de cambios 
estadísticamente significativos, aunque los resultados tras un mes de desentrenamiento son 
algo inferiores a los de inicio, con un detrimento de (F=0,7kg/2,86%) en la fuerza del brazo 
no dominante. Con ello se entiende que las cargas de trabajo desarrolladas no son ni lo 
suficientemente altas ni específicas como para producir cambios en este segmento, aunque lo 
son para el mantenimiento de la misma, tal como ocurre en el estudio de Brown y cols. (2000) 
que utilizaron programas basados en la mejora de la fuerza resistencia. 
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La pérdida de fuerza prensora es gradual conforme avanza la edad, con una pérdida promedio 
2.4% al año (Forrest y cols, 2006) es por ello que conseguir un mantenimiento de la fuerza en 
este grupo poblacional es un gran resultado, permitiendo de este modo alargar el periodo de 
funcionalidad del individuo.

En cuanto a la flexibilidad isquiotibial-dorsolumbar encontramos diferencias significativamente 
al alza inmediatamente después de la terminación del programa terapéutico (+2,116cm; 
121,78%). Lo cual, concuerda con los resultados planteados por Carvalho y Mota (2003) que 
indican que a pesar de que a nivel evolutivo se produce un descenso suave de la flexibilidad 
desde los 25 a los 55 años, y un fuerte declive a partir de los 55/60 años, el realizar ejercicio 
físico regular tanto en medio terrestre como en acuático se torna eficaz para evitar en parte, 
que el deterioro de esta cualidad tenga una pendiente tan pronunciada.

Los resultados obtenidos en nuestro estudio son ligeramente inferiores a los obtenidos en 
el postest por Adams y cols. (2001), en mujeres afroamericanas de mediana edad (+3,1 cm; 
p = 0,017), mediante un programa de desarrollo de la fuerza en seco, donde el tiempo de 
asignación al entrenamiento específico de flexibilidad era superior al de nuestro estudio, este 
hecho puede explicar en cierta manera esta disparidad.

En referencia a la capacidad aeróbica, se observaron diferencias significativas en la 
frecuencia cardiaca de reposo, con una disminución de 6,13 latidos por minuto (lpm) 7,41%, 
debido posiblemente a una adaptación del sistema cardiovascular, originándose una mayor 
capilarización, con un aumento de la eficiencia cardiaca y respiratoria, lo que favorece la 
asombrosa acentuación de la distancia recorrida entre la toma inicial y la final, con un aumento 
del 12,25%. Y el posterior declive entre la toma final y el desentrenamiento con un descenso 
del 12,75%, relacionado estrechamente con un aumento de la frecuencia cardiaca de reposo 
entre ambas mediciones. 

Pickering y cols. (1997), estudiaron los efectos del entrenamiento de resistencia sobre el 
sistema cardiovascular en ancianos (edad 62±2 años) con un VO2 máx. antes del entrenamiento 
de 25 ml/kg/min. ±2 ml. Ellos entrenaron en cicloergómetro 3 veces en semana durante 16 
semanas (50-80% VO2 máx.). Se les chequeó a las 8, 16 semanas y a los 4 meses después del 
desentrenamiento, el entrenamiento mejoró el VO2 máx. en un 16%, aunque estos progresos son 
precarios ya que a los 4 meses sin entrenar desaparecieron completamente. Del mismo modo 
en nuestro estudio las mejoras obtenidas durante la intervención, desaparecieron parcialmente 
a las 4 semanas de la finalización del mismo, como ocurre en el estudio de Kaikkonen y cols. 
(2000), esto puede ser debido como apunta Martin y cols. (1986) a cambios en la dimensiones 
del ventrículo izquierdo, que induce a un descenso del 10-14% de la capacidad de trabajo 
aeróbico. Otros estudios muestran que una de las causas de la reducción de las funciones 
cardiovasculares durante un periodo de desentrenamiento se debe a la reducción del volumen 
sanguíneo (Coyle y cols., 1986). 

Cabe mencionar, que las otras cualidades estudiadas, fuerza isométrica de agarre de 
MMSS y flexibilidad del raquis lumbar e isquiotibial, también sufren un descenso tras el 
desentrenamiento, aunque éste no llega a la significación estadística. Esto puede entenderse 
observando los resultados obtenidos por Toreman y Ayceman (2005), donde se demostró que 
un desentrenamiento de 6 semanas ocasionaba un descenso cercano al 10% en la flexibilidad 
de un grupo de sujetos de 60-70 años. Otro estudio llevado a cabo por Lemmer y cols. (2000), 
examinó los efectos y los cambios de fuerza máxima en grupos de individuos de diferente 
edad y sexo; tras un período de 31 semanas de desentrenamiento, el grupo de jóvenes (20-30 
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años), independientemente del sexo, perdió un 8% de fuerza (1 RM), mientras que el grupo de 
mayores (65-75 años) perdió el 14% de la fuerza (1 RM); el estudio demostró que la edad influye 
sobre la pérdida de fuerza máxima durante un período de desentrenamiento.

En cuanto a los resultados obtenidos en los niveles de saturación de oxígeno en las tres 
mediciones llevadas a cabo, podemos observar una ausencia de cambios significativos. Esto 
podría ser debido probablemente a que este parámetro no es fácilmente influenciable en 
sujetos sin patología cardirrespiratoria asociada, unido a que la muestra poblacional que 
disponíamos partía de unos niveles que entraban dentro de la franja de la normalidad (95-99% 
SpO2). Si tuviéramos una muestra de sujetos con insuficiencia respiratoria leve a moderada, 
seguramente si hubiéramos anotados cambios significativos en la saturación de O2, en este 
sentido, las investigaciones llevadas a cabo por Hernández y cols. (2005), interviniendo en un 
grupo que sufría EPOC, nos avala en dicha conjetura.

CONCLUSIÓN

Se puede observar a nivel general que los resultados sugerirían que, un programa de recuperación 
terapéutica en medio acuático de 50 minutos de duración, cuatro veces por semana, aplicado 
a una población de mujeres posmenopáusicas tendría una influencia significativa en el 
incremento del grado de flexibilidad dorsolumbar e isquiotibial y en la capacidad funcional 
cardiorrespiratoria; del mismo modo que se observa una invariación significativa en la fuerza 
muscular prensora isométrica del tren superior.

Podemos apuntar que tras un mes de haber finalizado el programa de intervención se produce 
un descenso significativo de los parámetros cardiorrespiratorio y de flexibilidad mencionados 
con anterioridad.

La interpretación de los datos resultantes debe realizarse con cautela puesto que el tamaño de 
la muestra y la inexistencia de grupo control así lo sugieren.
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RESUMEN
La percepción del cliente es un elemento significativo en la calidad técnica de las empresas de 
turismo activo y turismo de aventura, pero no debe de ser el único pilar fundamental de tal 
apreciación. Como elemento importante en este proceso identificativo se le debe de otorgar 
un valor lo más objetivo posible. Previo a ésto, es el responsable de la empresa el que debe 
de empatizar con el futuro cliente sobre elementos concretos tratando de ponerse en el lugar 
de su cliente final. Este análisis experimental extrae la información obtenida sobre dieciséis 
elementos identificados como los más significativos para un cliente de un servicio de este tipo, 
mostrando cuáles son los elementos más destacados en relación a la percepción del gestor de 
una empresa pensando en el cliente, a la vez que segmentándolos en función de su país de 
origen.     

Palabras clave: Percepción del gestor; turismo de aventura y turismo activo; Calidad técnica; 
Costa Rica; España; Italia y HEVA™. 

ABSTRACT
Customer perception is a significant element in the technical quality of active and adventure 
tourism enterprises, but should not be the only pillar of that assessment. As an important 
element in this identification process is to be accorded to a value as objective as possible. 
Prior to this, is the head of the company which must empathize with the prospective client 
about specific elements trying to take place of their customers. This experimental analysis 
draws on information obtained sixteen elements identified as most significant for a customer 
of a service of this type, showing what are the important points in relation to the perception 
of the manager of a customer-focused company, while that segmenting them according to their 
country of origin.  

Keywords: Manager Perception; active and adventure tourism; Technical quality; Costa Rica; 
Spain, Italy and HEVATM.
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INTRODUCCIÓN

Se entiende por “calidad del servicio percibida” (RAE, 2011), lo que identifica el término desde 
el ámbito de la consideración de la percepción del cliente, elemento clave en los procesos 
de evaluación del servicio (Calabuig; Quintanilla y Mundina, 2008; Parasuraman, Zeithaml, y 
Berry, 1993; Vara, 2002 y Zeithaml y Bitner, 2002). 

Cuando se habla de un producto que se puede analizar, evaluar y controlar, parece que todo 
proceso de calidad (Casadesús, Heras y Merino, 2005; Grönroos, 2001; Morales y Hernández, 
2004 y Parasuraman, Zeithaml y Berry, 1988a) que se ejecute sobre él es fácil de realizar, 
porque posee unas características también fáciles de identificar. En el caso de los servicios, 
sus características son: intangibilidad, inseparabilidad o simultaneidad, heterogeneidad y 
caducidad, lo que hace complicado su análisis, evaluación y control.

Tabla 1.  Características del servicio (Dávila, 2002, p.53).

Servicios Bienes
Intangibilidad

1.1.1

Son intangibles Son tangibles
No se pueden almacenar Se pueden almacenar
No se pueden transportar Se pueden transportar
No hay transferencia de 
propiedad

Transferencias de propiedad por compra

No se puede patentar Se puede patentar
Difícil de establecer su coste Fácil de establecer costes
El output es un proceso o una 
actividad

El output es una cosa

Tienen consecuencias Tienen formas
No puede medirse Puede medirse

heterogeneidad Son heterogéneos Se pueden estandarizar
El riesgo percibido por los 
clientes es elevado

El riesgo percibido por los clientes es 
menor

Inseparabilidad No se pueden separar las 
funciones de producción, 
distribución y consumo

Las funciones de producción y 
distribución están separadas del consumo

Se pueden presentar tras una 
solicitud

Se pueden realizar  antes de que lo pida 
el cliente 

Capacidad no usada es 
capacidad perdida

La empresa puede jugar con la capacidad

El cliente participa en el 
proceso de producción

El cliente no participa en el proceso de 
producción 

Caducidad Son perecederos Pueden no ser perecederos
No pueden inspeccionarse Pueden inspeccionarse
No tienen una vida útil Tienen vida, son útiles durante un tiempo
Tienen dimensión temporal No tienen dimensión temporal
No se pueden inventariar Se pueden inventariar
No se pueden revender Se pueden revender
No se pueden devolver Se pueden devolver
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La intangibilidad
Los servicios no pueden ser vistos, tocados o testados de la misma manera que los bienes 
(Parasuraman, Zeithaml, y Berry, 1988b) lo que supone que la característica de intangibilidad 
resulta ambigua a la hora de cuantificarla. 

Entonces, ¿qué es lo que reciben de este aspecto los clientes? Una percepción subjetiva 
del propio servicio, puesto que están basados en ellos mismos, en sus experiencias y sus 
percepciones. Es por esto que, cuando se describe un servicio, se hace desde la experiencia, 
la confianza, la seguridad percibida, etc. (Grönroos, 1988). 

La inseparabilidad de la producción y el consumo
Para Grönroos (1994b) esta parte de producción y consumo es la más importante, puesto que 
es en la parte visible de la actividad de producción donde el cliente experimenta una posible 
interactuación con el producto, no solo porque pueda participar, sino porque intervienen en su 
valor. Se convierte en parte de él y de su resultado de calidad.

PRODUCCIÓN
PRODUCTOR

CLIENTE 
VENTA

VENDEDOR
CONSUMIDOR
DISTRIBUIDOR

Figura 1.  Factores y elementos claves.

En un servicio es casi imposible esta separación entre lo que es la producción, la distribución 
y el consumo. En muchos casos la misma persona o entidad son, a la vez, el productor, el 
distribuidor y el vendedor del producto (Alonso, Barcos, y Martín, 2006). En esta cadena de 
valor hay que tener en cuenta todos los procesos que intervienen puesto que del valor y la 
implicación de cada uno de ellos, dependerá el resultado de la calidad final. 

El cliente es una parte muy importante dentro de la cadena del servicio prestado ya que es una 
parte imprescindible en la producción y el consumo, y a la vez es el objetivo hacia el que se 
dirige todo el diseño de un producto(Calabuig,  2005). En un servicio llega a ser una pieza tan 
decisiva, en la calidad resultante, que su actitud hace que la calidad final adquiera un valor u 
otro cuando sólo tendría que depender de la calidad técnica percibida.

La heterogeneidad
La heterogeneidad de los servicios plantea uno de los principales problemas para su gestión. 
Para mantener un alto nivel de percepción de los servicios atendiendo a la diversidad de los 
clientes, el diseño del proceso, es uno de los elementos que más influye en la gestión (Crosby, 
2000 y Grönroos, 1994a).

Al ser el cliente una pieza clave de valor, también se le capacita para desplegar su variable 
personalidad, lo que dificulta la estandarización del servicio. Cada cliente posee una 
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personalidad propia que supone que, cuanto más importante y significativo sea su valor, más 
condicionados a su variabilidad estará la calidad del producto (Benavides, 2003 y Koelemeijer, 
Roest y Verhallen, 1993). 

Por otra parte, dentro de los procesos de producción existen dos piezas clave: el cliente interno1 
(empleado) y el cliente externo (usuario). Por lo tanto, se tienen en cuenta dos factores 
determinantes: la heterogeneidad del cliente interno y el externo, lo que supone dos variables 
a tener presentes, el cliente interno, como pieza clave para la satisfacción del cliente final o 
externo, y el grado de satisfacción que éste obtenga por el servicio recibido (Vara, 2002). 

La caducidad
Los servicios poseen una capacidad o una vida finita que si no es rentabilizada en el momento 
en el que se produce, hace que ese producto se pierda y no sea recuperable. Tampoco se puede 
almacenar para otro momento. Si un servicio no es consumido, caduca (Grönroos, 2001). En 
cuanto al producto que se ofrece, está supeditado a la temporalidad del cliente, pues éste 
dispone de un tiempo concreto en el que puede consumir dicho servicio, que si no es ofrecido 
dentro de ese tiempo también se pierde. La estacionalidad de un servicio es una característica 
determinante para la caducidad, pues el hecho de poder ofrecer el servicio en un periodo de 
tiempo condiciona más la calidad del servicio (Dávila, 2002 y Levitt, 1986).

Teniendo en cuenta estas circunstancias del producto/servicio y del cliente, para la calidad, 
hay que considerar que la visión del responsable de la empresa debe de estar alineada con 
estos elementos. Por ello se ha preguntado al empresario sobre aquello que considera que su 
cliente destaca como importante en su servicio (Lewis y Klein, 1987; Mediavilla, 2010 y Morales 
y Hernández,  2004).

Hay identificados muchos elementos que el cliente considera importante en el servicio que se 
le presta en una relación mercantil de este ámbito turístico deportivo (Calabuig, Quitanilla, 
y Mundina, 2008 y Foronda y García, 2009), y donde la percepción del servicio prestado es 
determinante tanto por los recursos humanos (Bodet, 2006), como por los recursos materiales y su 
percepción (Crespo, Mundina y Calabuig, 2007 y Dorado, 2007). El turismo activo ha identificado 
quince elementos que el cliente determina como significativos en su servicio (Mediavilla, 2010 
y 2012). Estos elementos determinan la percepción de la calidad del servicio, que posee el 
responsable de la entidad, en función de lo que los clientes consideran importante.   

Por todo ello la pregunta que se plantea es: ¿Cómo, el responsable de un servicio, considera que 
los clientes valoran esto quince elementos determinantes de la percepción de la calidad del 
servicio prestado?, tratando así, de ponerse en la situación del cliente a la hora de disfrutar de 
un servicio ofrecido por una empresa de turismo de aventura. Provocando así una anticipación 
del proceso de calidad buscando el principio de “defectos cero”. 

METODOLOGIA 

A. Método
Para la realización de este estudio se ha recopilado toda la información que se identifica en 
HEVATM relacionado con el perfil empresarial de las entidades de turismo de aventura y turismo 

1    Denominado así al empleado de una entidad que puede acabar utilizando los servicios en 
los que desarrolla su actividad laboral profesional (Casasnuevas et al., 2000).   
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activo, analizadas. Una vez reconocidos dichos valores, se ha creado un sistema para que estos 
datos puedan cuantificarse por medio de un cuestionario (Cea, 2004; Robles, 2005; Sierra, 
2003a y Tojar, 2006).

En la presente investigación se ha utilizado y combinado un método cualitativo y cuantitativo, 
puesto que la mayoría de los autores consultados hacen referencia a las distintas formas de 
aplicación de estos método en el diseño de un proceso de investigación (Alaminos y Castejón, 
2006; Cea, 2004; Díaz, 2002; Gutiérrez-Dávila y Oña, 2005; Heinemann, 2008; Rojas, 1999; 
Sierra, 2003a y 2003b y Tójar, 2006).

B. Tratamiento estadístico:
Una vez recogidos todos los cuestionarios y pasados los datos, codificando cada una de las 
preguntas que aparecen en HEVATM, para la realización del posterior análisis de los mismos se 
empleó el programa informático Statistical Packagefor Social Sciences/ Personal Computer 
Plus (SPSS18) para Windows.

C. El cuestionario
Para este tipo de estudio en el que se trata de obtener información, ya sea gestionada o 
autogestionada, en función de la fase en la que se encuentre la investigación,  se reconoce que 
el mejor método lo constituye la encuesta, como la herramienta metodológica más adecuada, 
ya que en la contestación de sus preguntas se reflejan valores con los que trabajar (Cea, 2004). 
El cuestionario en sí ha de tener presente ciertos aspectos claros para su diseño, logrando así 
obtener datos con la mayor veracidad posible. El cuestionario o herramienta HEVATM (Mediavilla, 
2010), se ha tenido presente:

1. Las preguntas se entienden, son comprensibles y extraen los datos que se están 
buscando. 

2. Atienden a lo que se pregunta. En este caso, al análisis de las variables, y éstas están 
completas en su magnitud. 

3. Las preguntas poseen un orden lógico en su conjunto. 
4. La explicación de cómo completar el cuestionario se entiende, se sigue y es completa. 
5. Identificación del volumen de las respuestas, si el porcentaje de no contestadas, ha sido el 

esperado o no. 
6. La idoneidad de la muestra tomada.  
7. Tiempo de desarrollo del cuestionario entre treinta y veinte minutos.

El cuestionario pasó por varias fases de validación y prueba (Cea, 2004):

“Muestreo internacional” para identificar la valía de adaptación del cuestionario al 
tema cultural con rango europeo e internacional, realizando una fase de pre-test y, 
posteriormente, poder pasarlo a un “muestreo probabilístico”, ya que se puede aplicar a 
través de la estadística inferencial, considerando que pueden existir más empresas que las 
que el registro utiliza de base de datos.

El objetivo de aplicar de forma estricta estas tres fases es tratar de dar un paso más allá de las 
fronteras nacionales españolas, buscando un ejemplo en otro espacio europeo. Italia es el país 
escogido dado que presenta un espacio con las mismas características, aunque en diferente 
localización geográfica. De todas las regiones italianas en las que se desarrolla el turismo 
activo, se ha seleccionado la de Trento y Alto Adige. La misma razón por la que se seleccionó 
el Valle Central de Costa Rica.  
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Se ha intentado que todas las acciones llevadas a cabo en relación al cuestionario, tanto 
nacional como internacionalmente,  estuvieran alineadas con el rigor y la validez científica 
teniendo en cuenta cómo se han elaborado las preguntas, quiénes son los destinatarios, la 
elaboración interna, identificando la validez de los resultados, y el tratamiento formal de las 
preguntas (Heinemann, 2008).

D. Las escalas
Reconocido el cuestionario como el mejor modo de recoger los datos para este estudio, hay 
que tratar de mostrar la técnica que se ha utilizado y que componen el cuestionario así como 
las escalas que identifica las distintas preguntas que lo componen. Por la tipología de la 
investigación, las preguntas más acordes para este tipo de cuestionario serían las preguntas 
cerradas (Alaminos y Castejón, 2006):

1. Las preguntas cerradas poseen una escala tipo Likert. La escala Likert trata de buscar una 
identificación numérica con los valores que son representados en sus preguntas. Así mismo 
esta escala, trata de medir, de forma gráfica, las intenciones de las personas. En este caso 
es un elemento idóneo, puesto que se trata de estimar objetivamente cuál es el valor que 
se tiene sobre el concepto de calidad (Cea, 2004). 

En cuanto a la escala Likert, posee valores entre el uno y el cinco (siendo el uno el valor con 
el que menos de acuerdo se está y el cinco el valor con el que más de acuerdo se está). La 
elección de esta escala y no otra se debe a varias razones:

• Primero, porque el autor recomienda una escala numérica de no más de siete 
posibilidades. 

• Segundo, porque físicamente, la opción de cinco valores era la más óptima.
• Tercero, porque el ser impar facilitaba el posicionarse en una postura intermedia si el valor 

de la pregunta no se tenía claro. 
• Cuarto, porque sólo tres valores resultaban escasos, siempre y cuando se tratara de 

plasmar algún grado de discordancia que no fuera totalmente de acuerdo o totalmente en 
desacuerdo.

A este proceso de escalonamiento con cinco categorías de respuestas se le denomina Cornell 
(Cea, 2004). La escala poseen contestaciones de respuesta como “no sabe, no contesta” y el de 
“respuesta incorrecta”, a la hora de ser pasados los datos al programa de análisis estadístico. 

E. Fiabilidad: estabilidad y consistencia del cuestionario.

F. El estudio se realizó intentando minimizarlos posibles errores que pudieran influir en la 
obtención de datos (Cea, 2004 y Robles, 2005). Desde este criterio se pretendía que los datos 
que se obtuvieran en el estudio no condicionaran su fiabilidad, tratando de buscar la claridad 
en el análisis aplicado a dicho estudio (Babbie, 2000). 

Siguiendo las directrices de Cea (2004), quien propone unas pautas concretas de actuación 
metodológica para lograr un “coeficiente de fiabilidad elevada”; en esta investigación se ha 
aplicado de la siguiente manera:
1. Seleccionar una muestra más amplia. Para el estudio previo se aplicó la encuesta a una 

muestra del 11% de empresas, para, posteriormente, pasar al 23% de empresas de la 
región de estudio de turismo activo en España. Para Italia, la muestra supuso el 31% de las 
empresas de la región y para Costa Rica se alcanzaron porcentajes del 19%.
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2. Cuestionarios en distintos momentos. En el caso de España, para su primer análisis, y con 
el cuestionario definitivo, se pasó en dos momentos, ambos importantes, a principio de la 
temporada 2011  y a final de la misma, con la intención de influir lo menos posible en sus 
actividades económicas.

3. Estandarizar la recogida de datos. En todas las encuestas pasadas se ha realizado el mismo 
proceso: en la primera aplicación, la encuesta se entrega al responsable de la empresa y 
se realiza en presencia del encuestador, quien va tomando datos de las apreciaciones que 
el responsable de la empresa realiza. Mientras que en la segunda aplicación, se entrega al 
responsable y se recoge a posteriori, junto con aquellas apreciaciones que se realizasen.

4. Aumentar la varianza de variables y el número de dominios.  Esto se ha llevado a cabo 
teniendo en cuenta las aportaciones que, desde el primer momento, se han realizado 
con el trabajo del diseño de la herramienta HEVATM (expertos, profesionales, científicos, 
exposiciones públicas sectoriales, encuentros, congresos internacionales, etc.). 

G. Perfil de la muestra
Las entidades que se han seleccionado están agrupadas, fundamentalmente, en dos continentes, 
el americano y el europeo. El continente europeo, por ser el espacio en el que se encuentran 
España e Italia, países seleccionados, a su vez, por la riqueza y atractivo natural de ambos, 
por su patrimonio cultural y su reconocida posición2 en el sector del turismo de naturaleza. 
En el continente americano se ha seleccionado Costa Rica por ser el país que más destaca en 
el turismo de naturaleza en toda América, tal y como indica la OMT en su informe anual de 
20010.  

En los tres países se aplicó la Herramienta Valorativa de la Calidad Técnica en Turismo de 
Aventura y Turismo Activo (HEVATM) a un total de 82 empresas (ver figura 2), de las cuales 28 
eran españolas (34,1%), 30 italianas (36,6%) y 24 de Costa Rica (29,3%). 

Figura 2. Países y empresas de turismo activo. 

RESULTADOS

En la siguiente tabla (número 2) se muestran los descriptivos (media y desviación típica) de 
los quince elementos, teniendo en cuenta, que el rango de puntuación se establece mediante 
una escala tipo Likert de 5 puntos, siguiendo una direccionalidad de menor a mayor. Esto es, 
una mayor puntuación viene a significar una valoración superior percibida por las empresas 
respecto a sus clientes.

2   Informe de la OMT de 2010, donde destaca la posición de Francia en un primer puesto, se-
guido de España e Italia en una segunda y tercera posición muy parejos entre ellos a nivel 
europeo. 
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Tabla 2. Medias, desviaciones típicas y ANOVA de los ítems sobre percepción por parte de las empresas de 
los aspectos más valorados por sus clientes, en función de su pertenencia a España, Italia y Costa Rica

PERCEPCIÓN DEL CLIENTE

PAÍS
ESPAÑA ITALIA  COSTA RICA

Media Desv. 
típ. Media Desv. 

típ. Media Desv. 
típ.

ANOVA
p<0,05

Amabilidad 4,75 ,441 4,27 ,691 4,75 ,442 *
Atención al cliente 4,64 ,559 4,53 ,507 4,67 ,482
Atractivo de las actividades 4,43 ,836 4,60 ,498 4,58 ,504
Capacidad de respuesta 4,25 ,799 4,20 ,925 4,33 ,637
Conservación del entorno 3,61 ,994 4,07 1,081 4,25 ,737 *
Efectividad en el servicio 4,46 ,637 4,20 ,847 4,58 ,881
Instalaciones 3,82 ,863 3,93 1,258 4,83 ,381 *
Limpieza 4,18 ,863 4,27 ,868 4,92 ,282 *
Percepción de garantías en el servicio 4,32 1,020 4,13 ,973 4,33 ,761
Productos complementarios 3,43 ,836 3,80 ,847 4,08 ,504 *
Profesionalidad 4,68 ,670 4,67 ,606 4,92 ,282
Puntualidad 4,11 ,786 4,67 ,479 4,92 ,282 *
Satisfacción del producto 4,68 ,476 4,60 ,621 4,83 ,381
Seguridad 4,54 ,838 4,73 ,691 4,83 ,381
Tratamiento de las reclamaciones 3,68 1,188 3,93 ,944 3,83 ,381

A continuación, se analizan únicamente los factores que muestran significación según la prueba 
ANOVA, para lo cual, se utilizó la prueba de Scheffé, que nos indica, entre qué países se 
producen dichas diferencias. 

A. Factor amabilidad
En este factor se obtiene un efecto significativo (F= 7,433, p=0,001), por lo que, se puede 
aceptar que existen diferencias significativas de medias entre las empresas de los tres países 
en este factor (tabla 3).

Tabla 3. Análisis de varianza del factor amabilidad

AMABILIDAD

3 SUMA DE CUADRADOS GL MEDIA CUADRÁTICA F SIG.

Inter-grupos 4,444 2 2,222 7,433 ,001

Intra-grupos 23,617 79 ,299
3Total 28,061 81 4

La prueba de Scheffé (tabla 4) nos muestra que existen diferencias significativas (p<0,01) entre 
España e Italia, siendo superior la valoración emitida por el primero (Diferencia de medias= 
0,483 puntos). Por su parte, Costa Rica no muestra diferencias significativas con los otros dos 
países incluidos en el análisis.

Tabla 4. Análisis de diferencias del factor amabilidad

Variable dependiente (I) País (J) País Diferencia de medias (I-J) Error típico Sig.
P.C.3.1. amabilidad España Italia ,483 ,144 ,005
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B. Factor conservación del entorno
El factor de conservación del entorno posee un efecto poco significativo (F= 3,161, p=0,048), 
pero con una p<0,05, por lo que, se puede afirmar que existen diferencias significativas de 
medias entre las empresas de los tres países. 

Tabla 5. Análisis de varianza del factor conservación del entorno

CONSERVACIÓN 
DEL ENTORNO

5 SUMA DE 
CUADRADOS GL MEDIA 

CUADRÁTICA F SIG.

Inter-grupos 5,845 2 2,923 3,161 ,048

Intra-grupos 73,045 79 ,925 6

Total 78,890 81 7

La prueba de Scheffé (tabla 6), muestra que la diferencia se encuentra entre Costa Rica y 
España (p= 0,062), mientras que Italia no manifiesta diferencias con respecto a los otros dos 
países.

Tabla 6. Análisis de diferencias del factor conservación del entorno

Variable dependiente (I) País (J) País Diferencia de medias (I-J) Error típico Sig.

P.C.3.5. conservación 
del entorno.

Costa 
Rica España ,643 ,267 ,062

C. Factor instalaciones
El factor instalaciones obtiene una alta significación (F= 8,909, p=0,000), lo que quiere decir 
que existen diferencias de medias entre las empresas de los tres países (tabla 7).

Tabla 7. Análisis de varianza del factor instalaciones

INSTALACIONES

 SUMA DE 
CUADRADOS GL MEDIA 

CUADRÁTICA F SIG.

Inter-grupos 15,632 2 7,816 8,909 ,000

Intra-grupos 69,307 79 ,877 8

Total 84,939 81 9

Empleamos la prueba Scheffé para determinar que las diferencias se dan entre las empresas 
de Costa Rica y España, siendo superior la valoración emitida por el primero (Diferencia de 
medias= 1,012 puntos) y entre Costa Rica e Italia (Diferencia de medias= 0,900 puntos), siendo 
igualmente superior la puntuación del país americano.

Tabla 8. Análisis de diferencias del factor instalaciones

Variable dependiente (I) País (J) País Diferencia de medias (I-J) Error típico Sig.

P.C.3.7. instalaciones. Costa Rica
España 1,012 ,261 ,001
Italia ,900 ,257 ,003
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Figura 3. Instalaciones

D. Factor limpieza
En el factor limpieza, se obtiene significación (F=7,442, p=0,001). Analizándolo en profundidad 
(tabla 10), encontramos que las diferencias significativas (p<0,01) se dan entre los países Costa 
Rica y España, siendo superior la valoración emitida por el primero (Diferencia de medias= 
0,207 puntos). Por su parte, Italia también muestra diferencias significativas, siendo superior 
de nuevo Costa Rica (Diferencias de medias = 0,204).

Tabla 9. Análisis de varianza del factor limpieza

LIMPIEZA

SUMA DE 
CUADRADOS GL MEDIA 

CUADRÁTICA F SIG.

Inter-grupos 8,254 2 4,127 7,442 ,001

Intra-grupos 43,807 79 ,555 10

Total 52,061 81 11

Tabla 10. Análisis de diferencias del factor limpieza

Variable dependiente (I) País. (J) País. Diferencia de medias (I-J) Error típico Sig.
P.C.3.8. limpieza. Costa 

Rica
España ,738 ,207 ,003
Italia ,650 ,204 ,008

E. Factor productos complementarios
Para el factor de productos complementarios se obtiene un efecto significativo (F=4,890, 
p=0,010), por lo que, se puede aceptar que existen diferencias significativas de medias entre 
las empresas de los tres países.

Tabla 11. Análisis de varianza del factor productos complementarios

PRODUCTOS 
COMPLEMENTARIOS

 SUMA DE 
CUADRADOS GL MEDIA 

CUADRÁTICA F SIG.

Inter-grupos 5,631 2 2,816 4,890 ,010

Intra-grupos 45,490 79 ,576 12
Total 51,122 81 13



• 80 • • 81 •

Actividad Física y Deporte: Ciencia y Profesión. Nº 17, II semestre de 2012
ISSN:1578-2484

La prueba de Scheffé muestra los siguientes resultados (tabla 12). Existen diferencias 
significativas (p<0,01) entre los países Costa Rica y España, siendo superior la valoración 
emitida por el primero (Diferencia de medias= 0,211 puntos). Por su parte, Italia no muestra 
diferencias significativas con los otros dos países incluidos en el análisis.

Tabla 12. Análisis de diferencias del factor productos complementarios

Variable dependiente (I) País (J) País Diferencia de medias (I-J) Error típico Sig.
P.C.3.10. productos 
complementarios. Costa Rica España ,655 ,211 ,011

F. Factor puntualidad
Se encuentra un efecto significativo (F=14,317, p=0,000) en este factor, por lo que, se puede 
aceptar que existen diferencias significativas de medias entre las empresas de los tres países. 

Tabla 13. Análisis de varianza del factor puntualidad

PUNTUALIDAD

SUMA DE CUADRADOS GL MEDIA CUADRÁTICA F SIG.
Inter-grupos 9,126 2 4,563 14,317 ,000
Intra-grupos 25,179 79 ,319

14
Total 34,305 81 15

Los resultados de la prueba de Scheffé se muestran en la siguiente tabla (número 14): 
concretamente, existen diferencias significativas tanto Costa Rica como Italia son 
significativamente superiores a España.

Tabla 14. Análisis de diferencias del factor puntualidad

Variable dependiente (I) País (J) País Diferencia de medias (I-J) Error típico Sig.

P.C.3.12. puntualidad.
Costa Rica España ,810 ,157 ,000
Italia España ,560 ,148 ,001

CONCLUSIONES 

La amabilidad es uno de los aspectos más importantes que ha de tener la empresa, y parte 
desde el primer responsable de la entidad, quien ha de marcar los aspectos que se deben 
trasmitir en el servicio prestado. España es el país que más destaca en esta línea, superando 
a  Italia. Las empresas españolas de este sector consideran que un cliente satisfecho supone 
más clientes.

En cuanto a la conservación del entorno, las empresas de Costa Rica, tienen claro que el 
principal atractivo para los clientes es en entorno natural, donde realizan las actividades, 
y su conservación es decisiva para su negocio y por lo tanto para el futuro del producto que 
ofrecen. A la vez, se genera un contradicción, puesto que no se posee un plan de seguimiento 
ambiental de estas actividades en el entorno natural, una evaluación continua del imparto de 
las actividades. 

En relación a las instalaciones: La mayor consideración aparece en las empresas de Costa 
Rica. También para las empresas españolas el hecho de disponer de buenas instalaciones es 
importante, siendo este aspecto de menor rango paras las italianas.
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Asimismo, se constata que la limpieza es superior en las empresas de Costa Rica a lo que se 
percibe en España e Italia.

En relación a los productos complementarios puede decirse que las empresas costarricenses 
tratan de ampliar cualquier tipo de información turística con tal de ofrecer un mayor servicio. 
Un alto índice de estas empresas ofrecen otros servicios (venta de material, alojamiento, 
alquiler, etc.) con el objetivo de obtener mayores beneficios económicos. Mientras tanto, Italia 
y España tratan de centrarse en el sector al que representan.

El elemento que mejor se identifica es la puntualidad porque es muy fácil de medir como aspecto 
de la calidad para el cliente. De hecho, en Costa Rica e Italia son conceptos muy importantes. 
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JESÚS SORIA: 
ENTREVISTA AL SECRETARIO DEL ICOLEFCAFE-CV

Enlace entrevista: http://www.cadenaser.com/sociedad/audios/ser-consumidor-domingo-
agosto-2012/csrcsrpor/20120805csrcsrsoc_1/Aes/ 

(minuto 12:45, nuestra intervención).

El pasado día 5 de agosto, tuvimos la oportunidad de participar en una entrevista de radio 
con Jesús Soria, presentador del programa de radio “SER CONSUMIDOR”, para hablar sobre las 
recomendaciones generales de actividad física para la salud.

A pesar de que los beneficios que reporta la práctica de actividad física para la salud son 
reconocidos por la población en general, los hábitos deportivos de los españoles siguen sin 
superar la barrera del 50% de la población (García Ferrando, 2010).

Muchas y muy variadas han sido las políticas de promoción de la actividad física que se han 
implantado con el fin de garantizar al conjunto de la población española el acceso universal a 
la práctica deportiva de calidad, ayudando así a combatir el elevado nivel de sedentarismo y 
obesidad y a promover hábitos de vida activos y saludables.

Entre las políticas más relevantes, cabe destacar el gran cambio que han sufrido los planes 
directores de instalaciones deportivas en las últimas décadas. Unas veces por necesidades 
propias de las localidades y otras promovidas por los campeonatos internacionales u 
olímpicos, la red de instalaciones deportivas se ha visto mejorada notablemente. Aunque, 
lamentablemente, este incremento de instalaciones no ha venido acompañado por un aumento 
de la contratación de técnicos deportivos, entrenadores profesionales, readaptadores físicos, 
directores deportivos, etc. que en definitiva son los encargados de rentabilizar la gran inversión 
de dichos espacios. Porque los planes de actividad física integral y el desarrollo de los mismos 
es clave para ofrecer un servicio de calidad y potenciar los espacios existentes.

El plan integral de actividad física y deporte (2010) es el instrumento más actual que recoge las 
medidas y estrategias oportunas para implantar del deporte de forma universal y aumentar los 
hábitos deportivos. Tanto las administraciones públicas como las entidades privadas deberían 
seguir sus directrices para tratar de cambiar las estadísticas deportivas y de sedentarismo en 
nuestra sociedad antes del 2020.

Mientras estas declaraciones de intenciones se establecen, la OMS (2010) después de las 
sucesivas asambleas e informes advirtiendo de los cambios negativos que se están produciendo 
a nivel mundial, ha elaborado unas recomendaciones mundiales sobre la actividad física para 
la salud.

Tabla 1. Resumen de las recomendaciones de actividad física para la salud (OMS, 2010)

Niños de 5 a 17 años
1. Los niños y jóvenes de 5 a 17 años deberían acumular un mínimo de 60 minutos diarios de 
actividad física moderada o vigorosa. 

2. La actividad física por un tiempo superior a 60 minutos diarios reportará un beneficio aún 
mayor para la salud.

Vicente Miñana Entrevista al Secretario del ICOLEFCAFE-CV
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3. La actividad física diaria debería ser, en su mayor parte, aeróbica. Convendría incorporar, 
como mínimo tres  veces por semana, actividades vigorosas que refuercen, en particular, 
los músculos y huesos.

Adultos de 18 a 64 años
1. Los adultos de 18 a 64 años deberían acumular un mínimo de 150 minutos semanales de 
actividad física aeróbica moderada, o bien 75 minutos de actividad física aeróbica vigorosa 
cada semana, o bien una combinación equivalente de actividades moderadas y vigorosas.

2. La actividad aeróbica se practicará en sesiones de 10 minutos de duración, como 
mínimo.

3. Que, a fin de obtener aún mayores beneficios para la salud, los adultos de este grupo de 
edades aumenten hasta  300 minutos por semana la práctica de actividad física moderada 
aeróbica, o bien hasta 150 minutos semanales de actividad física intensa aeróbica, o una 
combinación equivalente de actividad moderada y  vigorosa.

4. Dos veces o más por semana, realicen actividades de fortalecimiento de los grandes 
grupos musculares.

Adultos de 65 años en adelante
1. Los adultos de 65 en adelante dediquen 150 minutos semanales a realizar actividades 
físicas moderadas aeróbicas, o bien algún tipo de actividad física vigorosa aeróbica durante 
75 minutos, o una combinación equivalente de actividades moderadas y vigorosas.

2. La actividad se practicará en sesiones de 10 minutos, como mínimo.

3. A fin de obtener mayores beneficios para la salud, los adultos de este grupo de edades 
deberían aumentar  hasta 300 minutos semanales la práctica de actividad física moderada 
aeróbica, o bien acumular 150 minutos semanales de actividad física aeróbica vigorosa, o 
una combinación equivalente de actividad moderada y vigorosa.

4. Los adultos de este grupo de edades con movilidad reducida deberían realizar actividades 
físicas para mejorar su equilibrio e impedir las caídas, tres días o más a la semana.

5. Convendría realizar actividades que fortalezcan los principales grupos de músculos dos o 
más días a la semana.

6. Cuando los adultos de mayor edad no puedan realizar la actividad física recomendada 
debido a su estado de  salud, se mantendrán físicamente activos en la medida en que se lo 
permita su estado.

En definitiva, el COLEFCAFE-CV defiende la figura del Licenciado y Graduado en CCAFD como 
principal promotor del aumento de los niveles de actividad física, y por ello reivindica la 
regulación de las profesiones como una de las vías para reducir costes sanitarios y aumentar 
el nivel de bienestar y la calidad de vida al mismo tiempo que se salvaguarda la salud de los 
usuarios practicantes de ejercicio físico.

Transcripción entrevista

JS [12:52]: Secretario general del Colegio Oficial de Licenciados Educación Física y Ciencias de 
la Actividad Física y el Deporte de la Comunidad Valenciana
VM: Efectivamente
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JS: Está bien, esos títulos hay que acortarlos.
(Risas)

JS: Te llamábamos, porque queríamos que nos orientaras un poquito, ahora en la época en la 
que estamos viviendo, época veraniega, vacaciones o no vacaciones. Quizá hacemos algunos 
excesos, pero nos gustaría mantenernos más o menos en forma, no volver con 3, 4 o 5 kg de 
más. ¿Se puede, sin que nos agobiemos, se puede llevar unas pautas de deporte para hacer 
ejercicio durante las vacaciones, bueno para no perder la forma?
VM: Sí por supuesto, claro que sí, bueno yo creo que por todos es reconocido que la actividad 
física o el ejercicio físico es beneficioso, eso nos queda claro a todos, pues ahora lo que 
tenemos que hacer es sacar ese tiempo, abandonar esa pereza, que son los motivos principales 
por los cuales pues muchas veces no practicamos ejercicio físico, así que hay que empezar por 
ahí, por animarse un poco.

JS: Claro, ¿y cuánto tiempo tenemos que dedicar, Vicente?
VM: Pues, según las recomendaciones de la OMS, tenemos que dedicarle 5 días de ejercicio 
físico moderado, podríamos dedicarle tres tardes a partir de media horita o una horita, incluso 
considérese actividad física moderada andar, paseos, correr, bicicleta, nadar, pero eso serian 
tres días de actividad física aeróbica, y luego se podrían complementar con dos días de un poco 
de ejercicio más de fortalecimiento.

JS: Por ejemplo, ¿qué podemos hacer?, que no tenemos el gimnasio habitual nuestro, estamos 
de vacaciones, estamos en la playa, estamos en la montaña, ¿qué podemos hacer? Lo de andar 
y esas cosas lo tenemos claro.
VM: Sí, muy bien, pues tenemos ahora unos espacios biosaludables en los parques, en los que 
se han habilitado, por supuesto en todas las ciudades no están, pero en las que los haya pues es 
una buena medida para poder hacer ejercicios de fuerza, porque las personas allí levantamos 
nuestro propio peso, y   bien, de una forma controlada y bien pautada, pues puede ser un 
ejercicio bastante efectivo para mejorar la fuerza.

JS: Cuando hablas, antes hablabas de andar, pasear y eso, hace no mucho que hicimos un 
especial operación bikini y decíamos, pero claro, andar es no ver escaparates es andar 
sacrificándose un poquito, casi que no puedas hablar con el que llevas al lado, ¿no?
VM: Bueno, mira, ahí yo haría hincapié, iría un poco más, muchas veces en el mundo del 
deporte hay malinterpretaciones. Yo quisiera aclarar aquí que la actividad física se debe 
entender como cualquier actividad o movimiento voluntario que hagamos, es decir, que si tú 
estás en casa y por ejemplo te dedicas, voy a poner un ejemplo, a limpiar la casa, pues eso ya 
es considerado por los expertos actividad física.

JS: Ah, vale!
VM: Y de forma moderada nos puede ayudar, por ejemplo, a adquirir esos minutos mínimos 
que necesitamos para que nos sirva para realizar el gasto energético que requerimos. Para 
compensar ese balance energético, con lo cual la actividad física debe de entenderse como 
cualquier tipo de actividad que comporte un gasto energético, que tiene que ser una actividad 
física moderada, que se pueda llevar sin llegar a gran intensidad, con lo cual ir al supermercado, 
venir cargado de bolsas, y subir escaleras o darse un paseo, o dejar el coche más lejos, y coger 
y hacerse el paseo antes de irse al trabajo, los desplazamientos, el tiempo libre durante el 
trabajo, todos aquellos momentos que podamos aprovechar se considera como actividad física 
saludable. Y es modera al alcance de todos

Vicente Miñana Entrevista al Secretario del ICOLEFCAFE-CV
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JS: Y en la playa por ejemplo, el andar durante un ratito, naturalmente el nadar y todo eso 
también ¿es suficiente si es que alguien no quiere pasear o no quiere…?
VM: Efectivamente, el deporte gracias a Dios, lo podemos practicar en muchos espacios, tiene 
mucha variedad, diversidad, al que no le gusta la natación pues puede andar, y al que no le 
gusta andar puede coger la bicicleta, lo importante es sacar esos 30 minutos al día, que se 
pueden acumular en bloques de 10 minutos. A nivel fisiológico son efectivos, y se pueden hacer 
muchas variedades, desde senderismo, carreras, es decir, hay gran variedad.

JS: Ya ya, o sea que no nos tumbemos en la hamaca, que no estemos durmiendo veinti tantas 
horas, comiendo ni se sabe, porque si no hacemos esto, pues luego volvemos como volvemos, 
¿no?
VM: Efectivamente, hay que considerarlo como un hábito vital, una necesidad básica. Igual 
que duermo, igual que como, igual que me lavo los dientes, yo creo que nos debemos de 
mentalizar, que es importante realizar actividad física, que tenemos más de 600 músculos en 
nuestro organismo y que su comida es el movimiento, con lo cual hay que darles de comer.

JS: Vale, y hablabas al principio, 3 días aeróbicos, es decir, andar, todo ese tipo de cosas, 
correr al que le apetezca, y luego dos días, que son más un poco de ejercicios más de fuerza 
con estos aparatos que dices que hay en algunos parques, y si no bueno, nos buscamos la vida 
aunque sea con un litro de leche, subir y bajar, ¿no?
VM: Por ejemplo

JS: (risas)
VM: Hay muchos ejercicios de autocarga, flexiones, un poco de abdominales, con unos métodos 
que hay ahora, que son los isométricos, sin flexión profunda del tronco, o para evitar las 
molestias en la espalda, hay muchas, muchas alternativas, y yo lo que sí que aconsejaría, y 
como secretario del COLEFCAFE, es que pidamos consejo a aquellos profesionales que tienen 
esa titulación oficial que nos van a indicar de forma más concreta. Les podemos preguntar 
dónde estamos, dónde vamos a ir de vacaciones, que instalaciones vamos a tener en nuestro 
entorno, para que ellos sean los que nos indiquen y que nos concreten qué ejercicios podemos 
hacer allí donde estemos.

JS: Perfecto, pues Vicente Miñana, a la vuelta de las vacaciones, te vamos a hacer caso, vamos 
a volver y te vamos a contar, cómo nos hemos ido y como hemos vuelto. Bueno, naturalmente 
si hacemos todo esto, pero todos los días estamos comiendo y bebiendo como posesos, 
evidentemente es mucho más complicado, ¿no?
VM: Efectivamente, no hay que olvidar que la actividad física, la dosis de actividad física, tiene 
que ir acompañada de esos bueno hábitos alimentarios. 

JS: Exacto, exacto. Muy bien! Pues Vicente Miñana, secretario del COLEFCAFD-CV muchísimas 
gracias. Felices vacaciones.
VM: Muchas gracias, igualmente.

VICENTE MIÑANA SIGNES
Colegiado nº 11.923
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Cuando creíamos que estábamos todos, entonces hizo su aparición la subida del IVA como la 
estocada final taurina cuando la suerte ya está echada y el toro agoniza en la arena.

La Comunidad Valenciana y el deporte no parecen estar coordinados, los datos en muchas 
ocasiones son escalofriantes, más de la mitad de las empresas que operan en este sector 
en nuestra comunidad tienen pérdidas y están profundamente endeudadas. Además nuestro 
tejido empresarial tiene poco músculo y está muy por debajo de la media del PIB de otras 
comunidades españolas. Y por si fuera poco un 65% de las compañías dependen de alguna 
forma de subvenciones o contratos con la administración, (sí sí, esa administración que está en 
los primeros puestos de España en endeudamiento e impagos). Por decirlo más claro, imagina 
que tu cliente te debe dinero y está en bancarrota.

El panorama por sí mismo es desolador, pero no podemos mirar a otro lado, muchos de los defectos 
y problemas los hemos generamos nosotros solitos. Antes de la crisis el sector era emergente pero 
el ritmo de creación de empresas y negocios superaba en mucho dicho crecimiento, haciendo 
que la riqueza (y los clientes) se repartieran cada vez mas y mas, hasta el punto de que en 2009, 
en plena crisis general y del sector, se crearon casi un 10 % de las empresas.

Muchas de ellas ya no existen y el ritmo de creación ha descendido notablemente, pese a 
ello sigue habiendo más oferta que demanda. Esa demanda, ciudadanos que quieren mejorar 
su salud, su cuerpo o relacionarse, por otro lado, tiene menos recursos para llegar a fin de 
mes, y obviamente debe escoger entre la variada oferta de cines, teatros, bares, compras… 
y gimnasios y centros deportivos, lo que ocasiona que sea una demanda más exigente con el 
dinero que se gasta y con menos capacidad de gasto.

Y cuando pensábamos que para salir de esta teníamos que invertir más horas, más esfuerzo, 
tratar mejor al cliente y ajustar más los precios mientras los proveedores los suben, entonces 
entra en escena nuestro querido y apreciado IVA al 21%.

Recuerdo perfectamente el día que me enteré, en el coche camino de Valencia desde una 
reunión en Barcelona. No daba crédito, pensé que se habían equivocado y que la subida sería 
finalmente del 8% al 10%... pero no, paré el coche y reflexioné sobre las opciones: aplicar el IVA 
al precio, lo que supondría menos demanda (lo dice la ley de la oferta y la demanda: a mayor 
precio menos demanda y viceversa) y por lo tanto menos ingresos; ¿y absorberlo?, supondría un 
13% menos de ingresos y un 3% más de gastos (debido a la subida de los gastos del 18% al 21%), 
es decir, un 16% menos en el resultado final, o lo que es lo mismo, la bancarrota en el 95% de 
las empresas del sector. 

A partir de ahí cada empresa ha hecho sus cábalas y ha aplicado la solución que mejor le ha 
parecido, pero el resultado de todo ello lo empezaremos a ver en pocos meses. Algunos muy 
críticos dicen que así se hace limpieza, como pasó con el sector inmobiliario y solo quedarán 
los buenos, otros dicen que en un país con una alta cifra de obesidad (8%) será una catástrofe, 
otros que seguiremos la senda de Portugal con un abandono masivo de los centros deportivos 
y de fitness.

Yo, personalmente, no sé lo que sucederá, quizás un poco de todo aunque sin exageraciones. 
Lo que está claro, es que ya no vale lamentarse, lo que antes funcionaba: alquilar un local, 

Y AhORA EL IVA...

Nuño Jiménez Walter Y ahora el IVA...
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reformarlo, equiparlo, subir la persiana y esperar que entraran, ya no funciona; ahora hay que 
reinventarse, volver a concebir nuevos servicios orientados hacia los ciudadanos, pensando 
en lo que necesitan, cuanto están dispuestos a pagar por ello y sobre todo cuanto podemos 
invertir nosotros.

NUÑO JIMÉNEZ WALTER
Colegiado nº 7.761

Un año más los INEF realizan sus pruebas de acceso para seleccionar a su alumnado. Pero 
no se selecciona a los más inteligentes y trabajadores (aquellos que más nota media tienen 
en bachiller y selectividad), sino aquellos que teniendo una nota media discreta, sí que son 
capaces de superar unas pruebas que en algunos INEF resultan casi de alto rendimiento. Sí, 
hoy las superan pero seguro que dentro de 10-15 años el 99% no serán capaces de superarlas, 
y por tanto según las premisas de los dirigentes de los INEF no serán aptos para ser profesores. 
Resulta absurdo, cuando no discriminatorio, que un minusválido pueda acceder a la titulación 
que ofertan los INEF y a un alumno sin minusvalía se le exija superar unas pruebas que de 
seguro pronto dejara de poder superarlas. Si la excusa es que si el alumno no tiene un nivel 
mínimo de condición física no aprenderá o no superará las asignaturas prácticas, nuevamente 
estamos cayendo en un gran error, pues lo que necesita la profesión son mentes lúcidas y 
con ganas de trabajar y eso si lo tienen aquellos alumnos que llegan a las pruebas con un 
expediente de matrícula, pero si no hacen el circuito de balón en menos de 15”8 o lanzan el 
balón a más de 6,5 m no son aceptados por el sistema y se les relega hacia otras carreras (que 
de seguro los acogerán con gran agrado). 

Señores dirigentes de los INEF, lo que la profesión necesita no son superatletas (que si lo son 
mejor) pues un buen profesor no tiene por qué ejemplarizar las actividades a realizar, sino 
debe tener los conocimientos pertinentes de pedagogía, anatomía, biomecánica… para realizar 
bien su labor. 

Por otra parte, para que la profesión progrese a nivel científico se requiere de investigadores 
con una alta capacidad y muy buena preparación y eso no se adquiere con los músculos sino 
con el cerebro, y de seguro que aquellos alumnos que son brillantes en bachiller y selectividad 
estarán en mejor situación de poder aportar progreso a nuestra profesión.
La propuesta que yo haría para poder compatibilizar la posible entrada en los INEF tanto de 
mentes bien dotadas como de alumnos que pudiendo aportar mucho a la profesión se han dado 
cuenta tarde y no han explotado su potencial durante el bachiller y por tanto no sería justo 
cerrarles la posibilidad de acceder a la profesión, sería: a la mitad de las plazas se accede por 
nota y a la otra mitad se accede realizando las pruebas de acceso y son aceptados los que 
superándolas tienen una nota más alta.

MIGUEL VIDAL BARBIER
Colegiado nº 3.308

UNA REFLEXIÓN SOBRE LAS PRUEBAS DE ACCESO A LOS INEF
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CARTA DE FIDELIZACIÓN

Estimados compañeros,

Recientemente la junta de gobierno del COLEFCAFECV ha aprobado la creación de una Comisión 
de Captación y Fidelización de Colegiados y Pre-colegiados cuyos objetivos principales son los 
siguientes:

- Creación de estrategias de captación de nuevos colegiados y pre-colegiados
- Mayor presencia y prestigio del colegio en los entornos privados y públicos.
- Creación de sistemas de fidelización de los miembros del colegio.

Para ello tendrán lugar varias reuniones al año en las cuales se debatirá sobre las estrategias 
y rutas a seguir. Por todo ello, emplazamos a cualquier miembro del colegio a participar en 
esta comisión. No es necesaria experiencia previa pero sí un estrecho compromiso y actitud 
colaborativa. 

También se podrá participar vía telemática (skype), lo cual habrá de ser indicado en el momento 
en que se comunique la voluntad de participación.

Si deseas participar:

Debes ponerte en contacto con el administrativo del colegio en el siguiente correo electrónico: 
colef@telefonica.net o teléfono: 963636219.

Juntos podemos hacer nuestro colegio más grande y fuerte para que luche por defender nuestra 
profesión.

Recibe un cordial saludo,

EDUARDO MATA
Colegiado 10.946

Coordinador de la comisión de captación y fidelización
de colegiados y pre-colegiados

Eduardo Mata Carta de fidelización
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PRESENTACIÓN

Os presentamos a continuación el Boletín de Información Colegial núm. 74 que corresponde a 
la memoria de los actos y acontecimientos más importantes transcurridos a lo largo del año 
2012.

Como acontecimiento relevante de 2012, destacar que nuestro colegio ha sido el anfitrión del 
79º Pleno del Consejo General de COLEF y CAFD de España, que por primera vez en la historia 
de nuestra delegación autonómica, fue la designada para la organización dicho evento en la 
ciudad de Valencia. Las fechas en que se celebró fueron los días 24 y 25 de Marzo.

Por lo que al ámbito jurídico se refiere, el presente ejercicio ha venido sucedido de nuevos 
éxitos para nuestro colectivo, hechos que no hacen más que reafirmar la plena disposición 
de nuestro colectivo a seguir defendiendo los intereses de nuestra profesión y de nuestro 
colectivo. 

Asimismo 2012 ha sido un año que sin duda ha estado marcado por un considerable incremento 
de Colegiados/as. Si bien en el BIC nº 73, felicitábamos al colectivo por superar la barrera de 
los 500 Colegiados, en 2012 hemos de volver a felicitarnos por las más de 80 ALTAS que se han 
registrado en dicho ejercicio, hecho que aportará a nuestro colegio mayor peso en nuestra 
sociedad, aunque todavía estamos muy lejos de nuestras pretensiones. Otro motivo para 
felicitarnos, es el gran incremento que hemos tenido en cuanto al colectivo de Precolegiados 
se refiere, fruto sin duda, de los esfuerzos destinados a difundir la actividad colegial y sus 
beneficios entre el gremio estudiantil.

Desde la Junta de Gobierno, esperamos que el ICOLEFCAFE-CV continúe creciendo en 2013 y para 
ello se seguirán realizando todas aquellas acciones que nos permintan crecer y consolidarnos 
en nuestra sociedad.  Por todo ello, GRACIAS POR TU PERTENENCIA AL ICOLEFCAFE-CV.

CUOTAS 2012

La cuota colegial para 2012 se mantuvo con respecto a las de 2011, dejando en 125€ la cuota 
para condición de Colegiados Ejercientes, 62,50€ para la condición de Colegiados No Ejercientes 
y se rebajó en 5€ la cuota de los Colegiados en la condición de Ejerciente Reducida fijándose 
en 90€. La domiciliación de las cuotas se pasó en el mes de febrero. Se informa a aquellos 
colegiados que por algún motivo no tienen aún domiciliada la cuota que la hagan efectiva lo 
más pronto posible poniéndose en contacto con las oficinas para regularizar su situación.

RESOLUCIÓN PREMIOS, CONCURSOS ICOLEFCAFE-CV 2012

“VII PREMIO DE ARTÍCULOS SOBRE “ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTE”
Este año han habido se han otorgado un primer premio y un accésit, cuyos títulos y autores se 
detallan seguidamente:

•  1r.  Premio  Art.  Científicos  ICOLEFCAFE-CV  2012  a “Educación Física, género e 
incompetencia aprendida: Un estudio cualitativo”. Autora: Dª. Carmen Castillo Moreno. 
•  Accésit   Art. Científicos  ICOLEFCAFE-CV 2012 a “El significado de la Educación Física 
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para una alumna inmigrante musulmana: aproximación a un estudio Etnográfico”. Autor: D. 
Arturo Valls De la Torre. 

 “II PREMIO DE ARTÍCULOS DIVULGATIVOS SOBRE “ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTE”
En esta primera edición, se ha otorgado tres premios consistentes en un primer premio y dos 
accésits, los títulos y autores se detallan seguidamente:

•  1r. Premio Art. Divulgativos ICOLEFCAFE-CV 2012 a “Descubriendo el Rugby a través de 
sus normas”. Autor: D. Manolo Laureda García. Colegiado nº 52.754 
•  Accésit  Art. Divulgativos ICOLEFCAFE-CV 2012 a “La salud como eje vertebrador de la 
programación en educación física”. Autor: D. Julián Calero Belda. Colegiado nº 9.521
•  Accésit  Art. Divulgativos ICOLEFCAFE-CV 2012 a “La especificidad del licenciado de 
educación física en los diferentes niveles educativos, algunas reflexiones”. Autor: D. José 
Ignacio Soler Ortells. Colegiado nº 9.552

 “VII CONCURSO FOTOGRÁFICO SOBRE ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTE”
En esta edición se han otorgado 3 premios. Los trabajos premiados y sus autores fueron:

•  “Deporte es Vida”. 1r Premio de Fotografía ICOLEFCAFE-CV. Autora: Dª. Cristina Monleón 
García, Colegiada nº 53.306. 
•  “Arreglant-se la mà”. Accésit de Fotografía ICOLEFCAFE-CV. Autor: D. José Ignacio Soler 
Ortells, Colegiado nº 9.552. 
•  “La Escalera de Penyagolosa”. Accésit de Fotografía ICOLEFCAFE-CV. Autor: D. Gustavo 
Martínez Serrano, Colegiado nº 11.739.

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

•  Dª. Cristina Monleón García, Colegiada nº 53.306.
•  D. Eduardo Mata Varea, Colegiado nº 10.946. 

NOTICIAS COLEGIALES Y PROFESIONALES

PLAN DE FORMACIÓN ICOLEFCAFE-CV 2012-2013
El Plan de formación presentado para el curso académico 2012-2013 ha estado compuesto por 
un total de 12 cursos de formación, todos ellos de 30 horas de duración. Asimismo se informa 
al colectivo que dichos cursos fueron aprobados por la Consellería de Educación, publicado 
mediante RESOLUCIÓN de 30 de noviembre de 2012, de la Dirección General de Innovación, 
Ordenación y Calidad Educativa, por la que se hace pública la relación de los planes de 
actividades propuestos por las entidades colaboradoras en la formación del profesorado para 
el curso 2012-2013. Como en anteriores ocasiones la Conselleria de Educación solo reconoce 
y certifica los méritos al personal docente ejerciente y a aquellas personas que ya estén 
inscritas en la bolsa de trabajo, la puntuación reconocida por la realización de dichas 
actividades es de 0,2 puntos. Seguidamente se detalla la relación de Cursos que conforman el 
Plan de Formación del ICOLEFCAFE-CV:
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Título Duración
1.- “Coordinación Técnica de Actividades en Instalaciones 
Deportivas”. 30h.

2.- “Curso de certificación Internacional en cineantropometría. 
Isak Nivel I”. 30h.

3.- “Activitat física i persones majors. Una proposta alternativa” 30h.
4.-“Eines per a una activitat física saludable: de la gimnàstica de 
“manteniment” a una AF integral i saludable”. 30h.

5.- “El entrenamiento en el fútbol desde la perspectiva del 
Preparador Físico”. 30h.

6.- “El entrenamiento complementario en los deportes 
colectivos”. 30h.

7.- “Iniciación al Piragüismo de pista” 30h.
8.- “Curso básico teórico-práctico de BTT”. 30h.
9.- “Curso avanzado teórico-práctico de BTT” 30h.
10.- Hábitos saludables y prescripción de ejercicio físico para niños 
sanos y poblaciones especiales en Educación Física”. 30h.

11.- “El Triatlón como deporte emergente en un ámbito 
multidisciplinar”. 30h.

12.- “Prevención e intervención en accidentes relacionados con 
actividades deportivas el medio acuático”. 30h.

Se informa al colectivo que en nuestra Web encontraréis los trípticos informativos de algunos 
Cursos de Formación con el periodo de inscripción ABIERTO. No obstante también podéis 
solicitar en nuestras oficinas, a través de correo electrónico, un listado/informe de todos los 
Cursos que os resulten interesantes, para informaros debidamente sobre fechas y situación de 
los mismos.

Desde la Junta de Gobierno y con el propósito que este servicio de formación permanente 
pueda seguir ofreciéndose en el futuro, se hace un llamamiento a todos los Colegiados/as y 
Precolegiados/as para que participéis y difundáis, dichas actividades de formación. 

REUNIÓN DEL PLENO DEL CONSEJO GENERAL DE COLEF Y CAFD  
DE ESPAÑA VALENCIA 2012

Durante los días  24 y 25 de Marzo de 2012, tuvo lugar en la ciudad de Valencia  la Reunión 
del Pleno del Consejo General de COLEF y CAFD de España. Deciros que el mismo contó con 
la participación de todos los Colegios Autonómicos miembros del pleno del Consejo General, 
con más de 40 asistentes, entre los cuales y, como representantes del ICOLEFCAFE de la 
Comunidad Valenciana, contó con la presencia del Presidente, D. Xavier Tomàs Esmel, 
acompañado por nuestro Vicepresidente y Tesorero del Consejo, D. José Miguel Montesinos 
Sanchís, por nuestro Secretario, D. Vicente Miñana Signes, el Vicesecretario, D. David 
Borrás Martínez y el Vocal, D. Francisco Orts Delgado. Asimismo, el Abogado del ICOLEFCAFE-
CV, D. Santos Mondéjar Ambou, también participó de dicha Reunión del Pleno acompañando 
a la delegación.

En dicha Reunión se trataron las líneas de actuación a seguir por los COLEF de España en temas 
como la Regulación profesional del sector de la Actividad Física y el Deporte, además, de la 
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enumeración y posterior valoración de las actuaciones realizadas por parte de la Comisión 
Permanente a lo largo del 2011 y la correspondiente dación de cuentas.

En la sesión del 24 de marzo, se procedió a la entrega de los Premios del Consejo General 
a particulares y entidades, entre los que cabe resaltar el reconocimiento a la Fundación 
Deportiva Municipal de Valencia por ser declarada Ciudad Europea del Deporte en 2011. A dicho 
acto acudieron, entre otros el Director-Gerente de la Fundación Deportiva Municipal, D. Luís 
Cervera Torres, miembro Colegiado del COLEF  de la Comunidad Valenciana, acompañado por 
el Concejal de Deportes del Ayuntamiento de Valencia D. Cristóbal Grau. Ambos agradecieron 
al Pleno del Consejo la obtención de dicha distinción, agradeciendo la elección de Valencia 
como lugar para la celebración de la Reunión anual del Pleno del Consejo General de COLEF y 
CAFD de España. Además, a dicho acto también fue invitado D. Mateo Castellá Bonet, Director 
general del Deporte / Consell Valencià de l’Esport, quien también fue obsequiado con una 
Placa distintiva de su participación en dicho evento. El Director General informó de la situación 
actual en tema de regulación y agradeció especialmente la invitación.

En la mañana del domingo, 25 de Marzo de 2012, tuvo lugar la celebración de las Elecciones 
para la constitución de la nueva Comisión Permanente de los COLEF y CAFD de España, para los 

De izquierda a derecha, D. José Miguel 
Montesinos (Tesorero del Consejo Gral. 
de COLEF y CAFD, Vicepresidente del 
ICOLEFCAFE-Comunidad Valenciana), D. 
Jaime Vallejo (Presidente del Consejo 
General de COLEF y CAFD de España), 
D. Mateo Castellá (Director General de 
Deportes), D. Cristóbal Grau (Concejal 
de Deportes del Ayuntamiento de 
Valencia), D. Luís Cervera (Director-
Gerente de la Fundación Deportiva 
Municipal de Valencia) D. Gerardo 
Ruiz, D. Juan Ángel Gato (Presidente 
del COPLEF Madrid) D. Xavier Tomàs 
Esmel (Presidente del ICOLEFCAFE-
Comunidad Valenciana)

De izquierda a derecha, D. José 
Miguel Montesinos (Vicepresidente del 
ICOLEFCAFE-Comunidad Valenciana), 
D. Xavier Tomàs Esmel (Presidente del 
ICOLEFCAFE-Comunidad Valenciana), 
D.Vicente Miñana (Secretario del 
ICOLEFCAFE-Comunidad Valenciana), 
D. Mateo Castellá (Director General 
de Deportes), D. David Borrás 
(Vicesecretario del ICOLEFCAFE-
Comunidad Valenciana), D. Santos 
Mondéjar Ambou (Abogado del 
ICOLEFCAFE-Comunidad Valenciana) 
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próximos cuatro años. En dicho proceso electoral quedó patente el gran respaldo de la nueva 
comisión, constituida por los siguientes miembros:

1. PRESIDENTE: D. VICENTE GAMBAU y PINASA (nº col. 8.916) del COLEFCAFE de GALICIA.
2. VICEPRESIDENTE: D. FRANCESC REIG y CAMPS (nº col. 5.473) del COLEFCAFE de 
CATALUNYA.
3. SECRETARIO: Dª. SONIA HERCE AZANZA (nº col. 4.876) del COLEFCAFE de NAVARRA.
4. TESORERO: D. JOSÉ IGNACIO MANZANO MORENO (nº col. 4.772) del COLEFCAFE de 
ANDALUCIA.
5. INTERVENTOR: D. JOSÉ JAVIER FRUGONI SUÁREZ (nº col. 12.089) del COLEFCAFE de 
CANARIAS.
6. VOCAL: Dª. ALICIA MARTIN PÉREZ (nº col. 10.500) del COPLEF de MADRID.

Con dicha proclamación, una vez que el nuevo Presidente agradeciese la confianza depositada 
en este nuevo equipo, se comprometió a seguir con las líneas de actuación iniciadas por la 
comisión antecesora y su compromiso, junto al de todos los miembros de la nueva comisión, 
de seguir trabajando por los COLEF y CAFD de España y todos/as los compañeros de profesión. 
Con ello se dio por finalizada la Reunión del Pleno del Consejo General de COLEF y CAFD 2012, 
la cual se volverá a reunir en 2013.

CONVENIOS DE COLABORACIÓN
Continuamos añadiendo nuevas entidades a esta sección, para que nuestros colegiados puedan 
disfrutar de ventajas, ofertas y descuentos con las entidades colaboradoras con las que tenemos 
suscrito un convenio de colaboración. Adjunto a este Boletín, remitimos el listado actualizado 
con los acuerdos logrados.

Asimismo queremos hacer especial mención al convenio de colaboración firmado entre el 
Colegio Oficial de Dietistas y Nutricionistas de la Comunidad Valenciana (CODiNuCoVa) y el 
ICOLEFCAFE-CV, firmado el pasado 30 de Noviembre de 2012. Dicho acuerdo se alcanzó para 
llevar a cabo diferentes líneas de trabajo en aquellas áreas consensuadas como de interés 
conjunto.

De izquierda a derecha, Vicepresidente 
D. Francesc Reig i Camps (COPLEFC 
Catalunya), Vocal Dª. Alicia Martín 
Pérez (COPLEF Madrid), Presidente D. 
Vicente Gambau i Pinasa (COLEFCAFE 
de Galicia), Secretaria Dª Sonia Herce 
Azanza (COLEFCAFE de Navarra), 
Tesorero D. José Ignacio Manzano 
Moreno (COLEFCAFE Andalucía) e 
Interventor D. José Javier Frugoni 
Suárez (COLEFCAFE de Canarias)
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ACTOS DE FORMACIÓN, COLABORACIÓN Y DIVULGACIÓN COLEGIAL

VI JORNADAS PROFESIONALES
El día 12 de mayo de 2012 celebramos las VI Jornadas Profesionales en la ciudad de Elche, 
gracias a la inestimable colaboración de la Universidad Miguel Hernández como coorganizadora 
de las mismas. Las Jornadas en esta ocasión trataban el tema de la “Situación actual del 
profesional de la actividad física y el deporte en el entrenamiento personal”. 

Entre los asistentes a la misma se contó con diversos profesionales del sector de la actividad física 
y el deporte, así como estudiantes de la propia universidad y miembros del colectivo colegial. 

Igualmente, entre los expertos profesionales que ejercieron de ponentes contamos con la 
colaboración de miembros del colectivo colegial, como D. Julián Calero Belda, Presidente de 
PROFESPORT. También contamos con una amplia representación de expertos de la Universidad 
Miguel Hernández, entre ellos D. José Manuel Sarabia Marín, D. Raúl López Grueso y en 
representación del decanato, D. Raúl Reina Vaíllo, Vicedecano de la Facultad de Ciencias de 
la Actividad Física y el Deporte de la Facultad de Ciencias Sociosanitarias y miembro de este 
colectivo profesional. Igualmente completaron  dicha representación, miembros de la Junta 
directiva del ICOLEFCAFE-CV como D. Juan José Peris Ramón, D. Enrique Moreno Mañas y el 
asesor jurídico del ICOLEFCAFE-CV, D. Santos Mondéjar Ambou. 

  

De izquierda a derecha, D. Víctor 
García Juliá (Vocal de la Junta de 
Gbierno del ICOLEFCAFE-CV), D. José 
Manuel Sarabia (Profesor de la UMH), 
D. Julián Calero Belda (Presidente de 
PROFESPORT) y D. Santos Mondéjar 
Ambou (Asesor jurídico y abogado del 
ICOLEFCAFE-CV).

De izquierda a derecha, D. Juan José 
Peris Ramón (Vocal de la Junta de 
Gobierno del ICOLEFCAFE-CV), D. José 
Manuel Sarabia (Profesor de la UMH), D. 
Raúl López Grueso (Profesor de la UMH), 
D. Enrique Moreno Mañas (Vocal de la 
Junta de Gobierno del ICOLEFCAFE-CV) 
y D. Julián Calero Belda (Presidente de 
PROFESPORT)
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Al finalizar la Jornada, tal y como se informó al colectivo de Colegiados/as, tuvo lugar la 
celebración de la Asamblea General de Colegiados/as que con carácter anual se convoca para 
acometer diversos temas referentes al ICOLEFCAFE-CV, tales como informar al colectivo, por 
parte de la Junta de Gobierno, del informe de cuentas de nuestra corporación, resumen de 
actuaciones llevadas a cabo a lo largo del ejercicio, así como tratar y aprobar las nuevas líneas 
de trabajo a seguir. Finalmente, se procedió a la entrega y reconocimiento de los Premios 
ICOLEFCAFE-CV 2011, otorgados a los compañeros asistentes, y al correspondiente acto de 
reconocimiento colegial, mediante el cual la Junta de Gobierno, en la figura de nuestro 
Presidente D. Xavier Tomàs Esmel, distingue con la correspondiente insignia a los miembros 
Colegiados/as, como reconocimiento a su dilatada trayectoria profesional y a su vinculación 
con el colegio profesional.

De izquierda a derecha, D. Xavier Tomàs 
Esmel (Presidente del ICOLEFCAFE-CV), 
D. Enrique Moreno Mañas (1r. Premio de 
Fotografia ICOLEFCAFE-CV 2011) y D. Jorge 
Lizandra Mora (1r. Premio de Artículos 
Científicos ICOLEFCAFE-CV 2011)

Conjunto de Colegiados y Colegiadas 
distinguidos con el reconocimiento de 
insignias del ICOLEFCAFE-CV, junto a 
miembros de la Junta directiva
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A todos ellos/as, nuestro más sincero reconocimiento por sus años de dedicación y respaldo 
tanto a la profesión como a nuestro Colegio Profesional. GRACIAS. 

ACTO DE GRADUACIÓN DE LA FACULTAD DE CIENCIAS SOCIOSANITARIAS (UNIVERSIDAD 
MIGUEL hERNÁNDEZ DE ELChE)

El pasado día 13 de Julio de 2012, el ICOLEFCAFE-CV estuvo presente en el Acto de Graduación 
de la tercera promoción de Licenciados/as en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. Dicho 
evento, que se celebró en el Aula Magna del edificio Altabix. A dicho evento, el ICOLEFCAFECV 
fue invitado por D. Raúl Reina Vaillo, Vicedecano de la Facultat de Ciencias Sociosanitarias 
Actividad Física y Deporte Adaptado y compañero colegiado, para dar la bienvenida a los 
nuevos profesionales del sector y, asimismo, informarles de las ventajas que tiene pertenecer 
a este colectivo que, entre otras funciones, tiene la de trabajar por la Regulación y de la 
defensa de los intereses de nuestra profesión. A dicho acto acudió en representación de todo 
el colectivo, nuestro Presidente

XXIII JORNADAS DE INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS DE EDUCACIÓN FÍSICA
Os informamos que el ICOLEFCAFE-CV participó como colaborador de las XIII Jornadas de 
Intercambio de Experiencias de Educación Física que se realizaron los días 27, 28 y 29 de 
Septiembre, en el Complejo Deportivo y Cultural “La Petxina”, organizadas por el CEFIRE de 
València. En dicho acto la Junta de Gobierno APROBÓ sortear una Colegiación Gratuita pro el 
plazo de un año, entre los asistentes a las mismas que estuvieran en posesión del titulo de 
Licenciado en CAFD. El compañero agraciado con dicha Colegiación fue D. José Manuel Bernat 
Cabo.

VISITAS A LAS UNIVERSIDADES DE LA COMUNIDAD VALENCIANA
El 2012, sin duda alguna, ha sido un año en el que se han intensificado los esfuerzos de la Junta 
de Gobierno por dar a conocer al colectivo de estudiantes de Ciencias de la Actividad Física 
y el Deporte, tanto los servicios que el ICOLEFCAFE-CV presta al colectivo de Colegiados/as, 
como los beneficios que suponen pertenecer a este colectivo en el futuro para poder defender 
los intereses de un colectivo que lleva muchos años reclamando una regulación del sector y 
que precisa más que nunca de incrementar sus miembros para seguir con esta tarea. Con éste 
propósito y con 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, a lo largo del 2012 se ha visitado a este 
colectivo, ofreciendo charlas y disponiendo “stand” de información para dar a conocer a los 
estudiantes tanto las actividades del ICOLEFCAFE-CV, como la figura del PRECOLEGIADO y los 
beneficios de ser miembros y parte activa de este colectivo profesional. 

Seguidamente se detallan las fechas en las que el ICOLEFCAFE-CV realizó las diferentes 
visitas:

1. 24 de Abril de 2012, visita a la Universidad Católica de Valencia, sede de Torrent 
(Valencia).
2. 4 de Mayo de 2012, como colaborador del I Simposio sobre Biomecánica y Pie de la 
Actividad Física, visita a la Facultat de Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport, Universitat 
de València.
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3. 9 de Mayo de 2012, visita a la Universidad Miguel Hernández de Elche.
4. 3 de diciembre de 2012, visita a la Universidad de Alicante.
5. 11 de diciembre de 2012, visita a la Universidad Católica de Valencia, sede de Xàtiva 
(Valencia).

Con todo, el número de Precolegiados/as que a fecha de 01 de enero de 2012 era de 7, 
ha alcanzado la cifra actual de 287, por lo que esperamos y deseamos que esta cifra siga 
incrementándose a lo largo de 2013.

REVISTA CIENTÍFICA. ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTE: CIENCIA Y PROFESIÓN

Todas las ediciones las podéis descargar a través de nuestra Web: http://colefcafecv.com/
revista-actividad-fisica

Además de poder publicar los artículos científicos que envían los interesados y el premio de 
artículos científicos del ICOLEFCAFE-CV, se valora la posibilidad de publicar los accésits. Para 
los próximos números os animamos, nuevamente, a que nos enviéis vuestras investigaciones y 
vuestros trabajos en cualquier ámbito: educación, entrenamiento, medio natural, etc. Podéis 
enviar las propuestas a colef@telefonica.net  

Como ya os informamos, desde 2010, nuestra Revista, está registrada e indexada en Latindex, 
Dialnet, SportDoc, ISOC (CINDOC), IN-CACERAS y DICE. 

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”.

REUNIONES DE LA JUNTA DE GOBIERNO Y ASAMBLEA

REUNIONES JUNTA DE GOBIERNO DEL ICOLEFCAFE-CV.
Nuestra Junta de Gobierno se ha reunido durante el año 2012 el 13 de enero, el 15 de febrero, 
7 de marzo, 4 de mayo, 10 de julio, 21 de septiembre, 26 de octubre, 30 de noviembre y 
finalmente el 19 de diciembre.

REUNIÓN ASAMBLEA GENERAL ICOLEFCAFE-CV.
La Asamblea General de colegiados fue convocada para el sábado 12 de mayo de 2012, 
coincidiendo con las Jornadas Profesionales, que en esta ocasión se realizaron en la ciudad de 
Elche (Alicante) en la Universidad Miguel Hernández. 

LA REUNIÓN DEL PLENO DEL CONSEJO GENERAL DE COLEF y CAFD, en 2012 se realizó en 
Valencia, los días 24 y 25 de marzo.
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COMISIONES DEL ICOLEFCAFE-CV
En 2012 se ha reactivado la Comisión de Regulación Profesional, Coordinada por D. Francisco 
Orts Delgado y D. Juan José Peris Ramón, miembros VOCALES de la Junta de Gobierno del 
ICOLEFCAFE-CV, quienes se han reunido en dos ocasiones, los días 05 de octubre y 20 de 
noviembre de 2012. En sendas reuniones se han fijado las líneas de trabajo a seguir a lo largo 
de 2013 para acometer los objetivos y finalidades de la misma.

En este último año también se ha creado la Comisión de Captación y fidelización de Colegiados 
y Precolegiados, cuyo coordinador, D. Eduardo Mata Varea, miembro Vocal de la Junta de 
Gobierno del ICOLEFCAFE-CV, ha invitado a todo el colectivo a formar parte de la misma a 
través de un escrito enviado con fecha 1 de diciembre de 2012 en el que se invita a todos los 
compañeros/as a participar. Esta Comisión iniciará su actividad en 2013 mediante diferentes 
líneas de trabajo que se darán a conocer a lo largo de estos meses.

INFORMACIÓN DE LAS ACCIONES JUDICIALES

DENUNCIAS PENDIENTES DE SENTENCIA.
DAVSO SPORT. 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.

Patronato de Deportes de Alicante. 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. Está pendiente de finalizar el juicio en el TSJCV.

Almenara. 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. Espera de la sentencia el TSJCV1.

Teulada. Plantilla del Ayuntamiento de Teulada, Técnico Medio Deportes con categoría Técnico 
Medio Diplomado. Pendiente de Resolución.

SENTENCIAS ESTIMATORIAS FAVORABLES AL COLEFCAFE.
La Nucía. Técnico Deportivo Grupo A sin constar titulación especifica. El ICOLEFCAFE-CV interpuso 
un Contencioso-Administrativo contra dicha administración al considerar que dichas bases no se 
ajustaban a derecho. Durante la celebración del proceso judicial en 2012, el ayuntamiento y el 
ICOLEFCAFE-CV alcanzan un acuerdo para no proseguir con el mismo, ya que el ayuntamiento 
accede a las peticiones del colegio profesional, lo que se notifica a través de certificaciones 
emitidas con fecha 9 de marzo. Por tanto, la administración accede a la reclasificación de la 
plaza a Grupo A1, exigiendo titulación oficial de Actividad Física y Deporte.

Benetússer. 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 Benetússer 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/catálogo, como funcionario de la Administración 
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Especial, Subescala Técnica, Clase superior grupo A1 (A), especialidad Licenciado en Educación 
Física//Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. 

La Vall d’Uixó. 1 Gestor Deportivo por promoción interna a grupo C. 4 plazas de la Relación de 
Puestos de Trabajo: Gestor Deportivo C1, Técnico Auxiliar Deportes E, 2 Coordinadores Deporte 
Escolar, grupo IV. Se ha presentado en 2009 un Recurso de Reposición y Contencioso. Sentencia 
1046/12 Estimación Parcial FAVORABLE al ICOLEFCAFE-CV, ORDENANDO  a la Administración a 
reclasificar la plaza de Gestor Deportivo contemplándose el requisito de titulación deportiva y 
de Licenciado en Educación Física/Ciencias de la Actividad Física y el Deporte.

Vinaròs. Plantilla del Ayuntamiento de Vinaroz, plaza de Coordinador Deportivo Grupo A2. 
Sentencia 453/2010 que condena a la reclasificación del puesto como grupo A1. Dicha sentencia 
es apelada por la administración local. La sentencia 1056/2012 DESESTIMA el recurso de Apelación 
por parte del Ayuntamiento, CONFIRMANDO la Sentencia Apelada, a favor del ICOLEFCAFE-CV.

SITUACIÓN DEL CENSO DE COLEGIADOS

Con fecha 31 de diciembre de 2012, el censo de colegiados se situó en 572 Colegiados, 
distribuidos en las modalidades de Ejerciente, Ejerciente Reducida y No Ejerciente. En 2012 se 
han registrado un total de 88 ALTAS y 41 BAJAS.

Finalmente, pasamos a remitir una relación tanto de las ALTAS como de las BAJAS acontecidas 
a lo largo de 2012.

REGISTRO ALTAS desde 01/01/2012
SIT. APELLIDOS NOMB NUM
E Capuz Lafarga Marcos 52962
E Vázquez Compañ Luis Carlos 52963
E Escudero Pradas Juan José 52964
ER Morales Marco José Vicente 52980
NE Casero Jurado Rubén 52981
ER Sánchez Cerverón Hugo 52982
E Montalbán Gómez Rubén 52983

NE Bernal Sánchez José Braulio 53032
ER López Camps Francisco 53030
NE García Pons Javier 53031
ER Vivó Guevara Sergio 53033
E Zabala García Luis Carlos 53034
ER Nogues Argente Vicent Enric 53073
ER Giménez Giménez Raquel 53074
E Bernabeu Peidro Saúl 53075

NE Torres Ferrer Francesc Xavier 53076
NE Fiz Ruix Gabriela 53078
NE Lobo Alcaide Benjamín 53079
NE Victoria Ortiz Antonio 53085

REGISTRO ALTAS desde 01/01/2012
SIT. APELLIDOS NOMB NUM
E Pérez Montava Antonio 53158
E Puig Fuster Jesús 7308

NE Lemos Mengual Armando 53228
ER Moyá Nájera Diego 53229
E Llopis Rocamora Juan 53226

NE Llinares Camarena Andreu 53227
ER Ramos Santamaría Lluís 53230
E Gomez Rubio Pablo 53241
ER Cabanzón Salmón Fernando 53248
NE Gonzalez Galiano Lucía 53242
ER Monje Bargues Laura 53243
E Reig Garcia-Galbis Elia Isabel 53244
ER Rodrigo Cañete Juan Manuel 53245
NE Ruedas López Simón 53246
NE Herrero Aparicio David 53247
NE Delgado Sastre Pablo 53297
NE Barres Piñol Inés 53296
E Navarro Sánchez Manuel 53295
E Reina Vaillo Raúl 8901
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REGISTRO ALTAS desde 01/01/2012
SIT. APELLIDOS NOMB NUM
ER Martínez Arcís Antonio 53298
E Brotons López Héctor 53299
ER Romera Arias Raúl 53305
E Monleón García Cristina 53306
E Romagnoli Marco 53307

NE Salinas Martínez Francisco José 53332
NE García Pla Mario 53371
E Pons Climent Jonás 53372

NE Fernandez Rodriguez José Vicente 53413
NE Martínez López Sergio 53414
E Ibáñez Rodríguez Alejandro 53440

NE Hervás Sánchez Daniel 53438
E Gavala Méijome Ana 53495

NE Botella Pla Alberto 53494
ER Capo Femenía Ana Isabel 53449
E Coret Salom Carlos 53493

NE Alvarado Sanchis Antonio 53439
NE Torrijos Ortolá Albert 53491
ER Martínez Blázquez Raúl 53490
NE Yago Canet Alberto 53426
NE Albero Gisbert Jorge 53492
NE García Garrigues Mª Amparo 53506
NE Martínez Cerdá Carlos 53505
NE Estrugo Almiñana Josep 53480
E Payá Francés Diego 53582
E Tortosa Martínez Juan 53601

NE Cuesta Castaño Samuel 53583
NE García Aguilar Abel 53537
NE Ferrer Rovira Enrique 53538
NE Casinos Valenciano Simón 53546
NE Pérez Marza Elena 53536
E Jordà Sorolla Jordi 53584
ER Mor Belenguer Raúl 53581
E Tarraso Benavent Enrique 53496
E Ferrandiz López Roberto 53585
E Cabañas Ibáñez Pablo 53605
E Blasco Lafarga Cristina 53607

NE Mateu Valdeolivas José Antonio 53606
E Torrero Saiz Beatriz 53604
E Martínez Lidón Emilio José 53628
E Reina Cañete Manuel 53647

REGISTRO ALTAS desde 01/01/2012
SIT. APELLIDOS NOMB NUM
NE Gómez Del Agua Ignacio 53644
E Bernat Cabo José Manuel 53662

NE Márquez Martín Ignacio José 53663
NE Miñana Orts Aitor 52801
E Escrig Gimenez Vicente 53655

NE Del Valle Cebrián Amalia 53704
E Roig Castellar Sandra 53705

NE Palomares Langa Sergio 53678
NE Cuenca Carrió Miriam 53679

TOTAL: 88 ALTAS

REGISTRO BAJAS desde 01/01/2012
APELLIDOS NOMB NUM BAJA

Bixquert Sanchís Laura 11414 01/01/2012
Granero Flores Jaume 12384 13/01/2012
Mas Asensio Dolores 986 13/01/2012
Bosch Colomer Oscar 9422 22/01/2012
Lacarra Palomino David Santiago 13392 01/02/2012
López Graells Laura 10707 06/02/2012
Muñoz Santamans María José 11336 06/02/2012
Bascuñana Pérez Joaquín 10220 06/02/2012
Catala Romero Alejandro 7525 15/02/2012
Simón Martínez Miguel 4068 15/02/2012
Galiana Bononad Resurreción 1377 21/02/2012
Segura Royo Rodrigo 2059 21/02/2012
Ayuso Benavent María 6941 22/02/2012
Herrera Mor Emilia María 9872 02/04/2012
Ballester Marín Inés 13710 28/05/2012
Escriche Perez Carlos 5059 30/05/2012
Carqués Valera Lara 9940 30/05/2012
Cardona Reyes Jaime 13712 11/06/2012
Tomàs Ripoll Mario 12642 11/06/2012
González Moreno Luis Millán 6848 13/06/2012
Pérez Sebastià Vicente Carlos 8115 20/06/2012
Torres Rodrigo David 11630 03/07/2012
Canet Mascarell Jessica 11339 10/07/2012
Fuertes Sastre Luis 8021 10/07/2012
Valle Santiuste Ricardo 2338 31/07/2012
Cruz Perdomo Oscar Fernando 14023 31/07/2012
Prats Desé José Raul 12185 17/09/2012
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REGISTRO BAJAS desde 01/01/2012
APELLIDOS NOMB NUM BAJA

Alonso Remírez Cristina 11338 21/09/2012
Gallach Lazcorreta José Enrique 2410 24/09/2012
Esplá Pérez Francisco 4109 16/10/2012
Mateu Bou Joaquin 20741 14/11/2012
Pérez Hernández Serafina 6450 30/11/2012
Sánchis Bertomeu José Francisco 11415 30/11/2012
Galbis Lledó Amparo 984 30/11/2012
Perez Blat Pablo 11226 30/11/2012
Pérez Laffont Francisco José 8020 14/12/2012
Liceras Liceras José Manuel 12345 31/12/2012
Martí Melgar Eduardo 4381 31/12/2012
López Piccioni Néstor Mario 7579 31/12/2012
Feliu Oliu Isabel 9148 31/12/2012
Carbó Badal Luis 9149 31/12/2012

TOTAL: 41 BAJAS

Por último, informamos que el censo de 
PRECOLEGIADOS a fecha de 31 de diciembre 
de 2012 asciende a 286. Seguidamente, 
comunicamos la relación de componentes:

PRECOLEGIADOS desde 01/01/2012

NUMERO APELLIDOS NOMBRE
8 Hernández Alonso Silvia
9 Niñerola Quinto José Domingo
10 Nacher Milan Sergio
11 Parres Collado Aarón
12 Aracil Alcocer Rafael
13 Mortés Caballero Sandra
14 Pérez Yepes José Víctor
15 Martínez García Patricia
16 Pereyra Massimiliano
17 Martínez Simón Aitor
18 Moreiras Cuervo José Santiago
19 Solanas Lafuente Jonatan
20 López Plaza Diego
21 García Llopis Joan
22 Saurin Cloquell Javier
23 Bas Arango Aitor
24 Rodríguez Palau Rubén
25 Campillo Requena Pau Francesc

PRECOLEGIADOS desde 01/01/2012

NUMERO APELLIDOS NOMBRE
26 Peris Cervera Francesc
27 Saiz Martinez Daniel Rodrigo
28 Martínez Chicote Ricardo
29 Correcher Bover Juan Simeón
30 Tormo Pérez Rubén
31 Molina Álvarez Rodrigo
32 Ribelles Galiana Claudia
33 Martínez-Duato Martínez Ángel
34 Mollá López Jorge
35 García Soriano Cristina
36 Crespo Martínez Christian
37 Carrilero Cases Manuel
38 Benedito Mateo Pau
39 Miguez Lozano Hugo
40 Ortiz López Paloma
41 Terrádez Urriaga María Victoria
43 Sancez Reus Silvia
44 Garcia Ramirez Javier
45 Saiz Hontecillas Israel
46 Cohen Sáez Ruth
47 Ferrer Cortell Borja
48 Perales Soriano Javier
49 Lopez Camino Pablo
50 Balbastre Camarena Sergio
51 Cabrera Colomer Pablo
52 Domingo López Carlos
53 Vidal Ballester Carlos Aurelio
54 Garcia Puchades Daniel
55 Lahuerta Campos Guillermo
56 Micó Antón Rafael
57 Yuste Gómez Francisco Javier
58 Millán Domingo Fernando
59 Oca Pulido Igor
60 Beltrán Esplugues Virgilio
61 Franco Lahosa Víctor
62 Roza-Monzó Alba Lucía
63 Alegre Valle José
64 Lliso Ardoy Borja
65 Bernabé Orts María del Roser
66 Martínez Alonso Víctoria
67 Del Pozo Gómez Jonathan
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PRECOLEGIADOS desde 01/01/2012

NUMERO APELLIDOS NOMBRE
68 Sebastián Fos Marc
69 Herrero Orenga José Vicente
70 Jimenez Silva Natalia Masami
71 Sales Cadena Barbara
72 Figueirido Martínez Ricardo
73 Sampedro Gómez José Vicente
74 Alegre Chirivella Álvaro
75 Rejas Fernández Antonio
76 Camarasa Serrano Guillermo
77 Garrido Ruz José María
78 Martínez García Diego
79 Sanchez Ponce Marta
80 Alfaro Boils Víctor
81 Juan Blay Jordi
82 Rodríguez Nuñez José
83 Fernández Garcia Abel
84 Pamblanco Fernández Vicente
85 Serrano Castillo Abel
86 Agudo Pelayo Pablo
87 Munera Diaz Javier
88 Serrano Pastor Lucas
89 Hervás Sánchez Daniel
90 Alcaraz Dilla Noemi
91 Paris Zaragoza Carlos
92 Sancho Salom Guillermo
93 Leizegui Tarrega Pablo Ander
94 Deusdad Tena Marc
95 Estela Perez Víctor
96 Colás Cervera Jorge
97 Fuster Martínez Pau
98 Llinares Soldado Pepe
99 Torrijos Llacer Miquel Angel
100 Selles Mendez José Luis
101 Pradas Ferrer César
102 Sarabia Criado Erik
103 Miravet Castelló Joan
104 Vilaseca Vayá Gema
105 Luján Yagüe Javier
106 Puerto Fernández Benito Jesús
107 López Dominguez Santiago
108 Villaescusa Sánchez José Manuel

PRECOLEGIADOS desde 01/01/2012

NUMERO APELLIDOS NOMBRE
109 Braco Moral Rubén
110 Capafons Barreto Ernesto
111 Peris Vilaplana Paula
112 Santes Moroga Juan Manuel
113 Garcia Ganan Jaime
114 Calero Zurriaga Sergio
115 Herrero Cervera Sonia
116 Martínez Castrillo David
117 Herrero Muria Carlos
118 Moya Camarasa Rubén
119 Abril Fuentes Ana
120 Mateu Puchades José
121 Maestre Cascales Cristina
122 Sanjaime Torres Jordi
123 Martínez Simón Laura
124 Martínez Ana Sergio
125 Juarez Esteve José Ramón
126 Aguar Jarga Omar
127 Navarro Núñez Guillermo
128 de Peralta Torres Fernando
129 Bonastre Galiana Pablo
130 Collado Úbeda Pascual
131 Garcia Villalba Mario
132 Beltrán Badenes Amparo
133 García Redondo Jessica
134 Melenchón Sanjuan Juan
135 Rosa Rodrigo Héctor
136 Canut Olaso David
137 Gozalbez Lozano Josep
138 Rodriguez-Xuarez Machí Juan Luís
139 Sales Gómez Vicente
140 Alias Palacios Beatriz
141 Monzó Millet Miguel
142 Morelló Perles Pere
143 Pareja Martínez Ignacio
144 Martínez Alarcón Guillermo
145 Gomez Fuster Jan Manuel
146 Theureau Martín Javier
147 Colom López Javier
148 Jimenez Beamud Javier
149 Casanova Llambrich Dalmir
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PRECOLEGIADOS desde 01/01/2012

NUMERO APELLIDOS NOMBRE
150 Martos Minguez Pablo
151 López Martí Víctor
152 Gonzalez Navarro José Miguel
153 Navarro Martínez Alfonso
154 Algaba Carrasco Carlos
155 García García Sergio
156 Guillén Boix Víctor
157 Espinosa Sánchez Pedro
158 Asensi Alberola Wilmar
159 Gómez Navarrete Francisco Javier
160 Monteagudo Chiner Pablo
161 Argente Samchis Daniel
162 Perales Gómez Daniel
163 Aparicio Aparicio Inmaculada
164 Verdeguer Sebastián Efrén
165 Lostado Soriano Javier
166 Boluda Puchades Juan
167 Fuertes Hernández Vicente
168 Navalón Ramírez Javier
169 León Olivares Pedro
170 Tarín Cases Isaac
171 Gargallo Bayo Pedro
172 Moll Mut Salvador
173 Esparcia Jiménez Àngel
174 Cervera García Carmen
175 Ferrer Albero Pau
176 Carranza Hervás Joan
177 Barrio Pons Sergio
178 Carreres Revert Alejandro
179 Naranjo Castelló Danae
180 Herrera Díaz José
181 Ferrando Feliu María
182 Ruiz Castillo Sergio
183 Bellon Jiménez Daniel
184 García Sanchez Francisco
185 Ortín Sanchez Carlos
186 Alejos Julve Estefania
187 García Pérez José Vicente
188 Benavent Pellicer Javier
189 Muñoz Gómez de Caso Mª Ángeles
190 Martín Álvarez Mario

PRECOLEGIADOS desde 01/01/2012

NUMERO APELLIDOS NOMBRE
191 Ayora Martínez Claudia
192 Cervera Soler Francisco Javier
193 Beltrán Alabau Víctor
194 Mateo Cubo Felix
195 Préstamo Catalán Agata
196 García Rodríguez Lidia
197 Garcia Valverde Adrian
198 de Santos Pina Ana
199 Jara Terrés Carolina
200 Garrigós Gisbert Fidel
201 Lozano Casanova Joel
202 Amador Garrido Begoña
203 Molina Vañó Juan
204 Martínez Marcet Raquel
205 Irles Vidal Belén
206 Tort Merino Marta
207 Manresa Canillas Laura
208 Moreno Tercero Quinesvida
209 Saez Martínez Ignacio
210 Fernandez Romero Beatriz
211 Tierraseca Montero Adrián
212 Almodovar Galvañ David
213 García Ordoñet Emilio José
214 Castell Hidalgo José Javier
215 Conca Alonso Aurora
216 Petru Andrea
217 Donado Pelaez Sara
218 Pallares García Edgar
219 Sogorb Mancheño Juan Carlos
220 Pintado Verdú Román
221 Maestre Corbí Alejandro
222 Navarro Llorca Rafael
223 Candel Gomariz Omar
224 Hernández Martínez Octavio
225 Alemany Sanchis Salvador
226 Sanz Ramón Joan
227 Esteve Sánchez Omar
228 Martínez Garrido Javier
229 Sapiña Jover Alfonso
230 Ruiz Pérez Ignacio
231 Llopis Sanchez Jesús Javier
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PRECOLEGIADOS desde 01/01/2012

NUMERO APELLIDOS NOMBRE
232 Espinosa Valiente Alejandro
233 Lloret Martínez Salvador
234 Navarro Malavia María Agueda
235 Rodríguez Haro Marina
236 Fedrés Toribio Judith
237 García Cobo Valentín
238 Estruch Mañó David
239 Lahuerta García Fernando
240 Salvador Pascual Andrea
241 Catalán Nuñez Joaquin
242 Medina Piera Rubén
243 Gonzalez Marin J. Almudena
244 Francés Vañó Raúl
245 Lozano Ibáñez Oscar
246 Vargas Velasco Víctor
247 Mompeañ Martínez Lorena
248 Domenech Ferri Santi
249 Ferrandez Clemente Luís
250 Rubio García Rubén
251 Berral Sabater Víctor Manuel
252 Muñoz Santamans Onofre
253 Oliva Estevan Joaquin
254 Vilaplana Burgos Pau
255 Samper Orgilés Jorge
256 Reig Martínez Juan Enrique
257 Castillo Gómez Manuel
258 Igual Navas Regino
259 Flores Ferrandiz Juan Carlos
260 Belando Rufete Marcos
261 Valiente Oriol Sara
262 Díaz López Antonio
263 Pallarés Ruiz Alfonso
264 Chico Soto Javier
265 Cerda Adell Melanie
266 Pastor Pascual Ana Mª
267 Martínez Quintanilla Verónica
268 Marave Vivas María
269 Ferriz Fluscá Adrián
270 Jover Pérez Mª del Mar
271 Cerda Rico Alicia
272 Tomás G-Espresati Alejandra

PRECOLEGIADOS desde 01/01/2012

NUMERO APELLIDOS NOMBRE
273 Rueda Rivero María Gloria
274 García Coloma Mireia
275 Murcia López Paula María
276 Font Ferrando Jaume
277 Vives Carrió J. Mateu
278 Sarió Bolo Cristina
279 Mompó Frigols Javier
280 Semper Ibañez Daniel
281 Soler Oltra Marta
282 Martó López Oscar Tomás
283 Mompó Blau Arcadi
284 Vera Llorens Sandra
285 Pla Chafer José
286 Montero Soriano Sergio
287 Ribes Rosas Francisco José

ATENTAMENTE, 

XAVIER TOMÀS ESMEL, PRESIDENTE

LA JUNTA DE GOBIERNO

Burjassot, Paseo El Rajolar 5a, 46100. Teléfono 
963636219, Fax 963643270, colef@telefonica.
net, http://colefcafecv.com. Lunes, miércoles 
y viernes de 11 a 13h y de 16.30 a 19.30h.
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VI JORNADAS PROFESIONALES
SITUACIÓN ACTUAL DEL PROFESIONAL DE LA ACTIVIDAD FÍSICA 

Y EL DEPORTE EN EL ENTRENAMIENTO PERSONAL
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Universidad Miguel Hernández 
Elche, 12 de mayo de 2012

D. Xavier Tomàs Esmel. Colegiado 8.843
Presidente del COLEFCAFE.

Buenos días a todos los asistentes, gracias a los señores Moreno y Reina, y a la Universidad 
Miguel Hernandez de Elche, por apoyarnos en estas VI Jornadas.

Gracias a los compañeros de la Junta de Gobierno por todo su apoyo, a nuestro administrativo, 
a las entidades que han colaborado y a todos nuestros colegiados, a los precolegiados y 
estudiantes, porque sin ellos hoy no podríamos realizar estas Jornadas.

Cuando vemos la escasa participación que ha habido, reflexionamos y pensamos que el COLEGIO 
debe seguir esforzándose y motivándose para continuar con su labor, año a año, y poder seguir 
organizando las VII, VIII… Jornadas.

Aunque la asistencia no ha sido toda la que deseábamos, es cierto que muchos compañeros 
nos han enviado mensajes de apoyo y felicitación, aunque hoy no nos puedan acompañar. Pero 
pensamos que igual o más importante, ha sido la labor de difusión que se ha hecho en todas 
las entidades (Universidades, Federaciones, Ayuntamientos, Centros Educativos, Empresas…), 
entre los profesionales del sector y entre la población (entrevistas en la radio, notas de prensa, 
WEB), por lo que debemos valorar, que nuestro trabajo es importante, que llega mucho mas 
lejos de lo que podamos pensar y que hay que seguir luchando para tener un mayor peso entre 
los poderes públicos y entre nuestro colectivo (somos 530 colegiados frente a los mas de 4.000 
licenciados).

Ya hace unos años que hacemos coincidir las Jornadas con la Asamblea General Anual y, es 
que año tras año, es importante que los profesionales del sector podamos tener un momento 
de encuentro, tanto para el debate como para las relaciones, hecho que se manifiesta con 
mayor énfasis, cuando coinciden estos actos junto a la entrega de los premios fotográfico y 
de artículos, de las insignias de oro y plata otorgadas a nuestros colegas Colegiados que nos 
apoyan durante mas de 15 y 20 años, respectivamente, y el reconocimiento a nuestros colegas 
ya  jubilados.

Este año, hemos conseguido superar el reto de hacer las Jornadas en Alicante. Pues en el 2007 
ya se hicieron en Castellón y, en los últimos años, vienen haciéndose en Valencia.
Para las Jornadas de este año, hemos mantenido el debate sobre la Regulación profesional 
porque es el tema que presenta una mayor problemática, tanto para nuestros profesionales, 
como para la población que sufre día a día las lesiones físicas y psicológicas del 40% de 
profesionales del deporte que no tienen ninguna titulación. Pero hemos querido enfocarlo, 
desde la perspectiva del Entrenamiento Personal.

Por eso, ahora que tenemos una nueva Ley del Deporte, debemos luchar para su cumplimiento 
tanto en Ayuntamientos y empresas, como en el CVE, quien debe ser consciente de los retos 

ACTO DE PRESENTACIÓN



• 116 •

Actividad Física y Deporte: Ciencia y Profesión. Nº 17, II semestre de 2012
ISSN:1578-2484

• 117 •

que se le plantean, entre otros que se cree la Inspección, el Censo de Servicios Deportivos 
Municipales, que se exija que los Ayuntamientos de mas de 5.000 habitantes tengan un Director 
Técnico con titulación deportiva oficial, y que se cree l’Escola de l’Esport, esperamos que con 
el tiempo, lleguen a convertirse en toda una realidad.

Pero debemos luchar también para que esta Ley tenga una continuidad en una Ley de Regulación 
de nuestro sector.

Contaremos en la mesa redonda a profesionales con prestigio y experiencia como son D. Julián 
Calero (presidente de la Asociación Profesport de Alicante), D. Enrique Moreno (especialista del 
entrenamiento personal y vocal de este Colegio), D. José Manuel Sarabia, reconocido profesional 
y profesor de esta Universidad, Juan José Peris (Director-Gerente de la empresa Neokinesis y 
también vocal de este Colegio), D. Raúl López, también , reconocido profesional y profesor de 
esta Universidad, y D. Santos Mondéjar Ambou, Asesor Jurídico de nuestro Colegio.

Esperamos que estas Jornadas cumplan con las expectativas que en ellas hemos depositado 
pero será igual o más importante, el tratamiento, aprovechamiento y difusión, del debate y de 
las conclusiones que hoy se puedan extraer de las intervenciones.

Desde la Junta de Gobierno os queremos transmitir un abrazo lleno de gratitud y de confianza.  
Muchas gracias.

D. Raúl Reina Vaíllo. 
Vicedecano de la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte de la Facultad de 
Ciencias Sociosanitarias de la Universidad Miguel Hernández de Elche.

Síntesis-resumen
Excusa la asistencia del Vicerrector de Estudiantes y Deportes de la UMH, por otros compromisos 
institucionales, y a quien le hubiera encantado acompañarnos en estas jornadas dada su 
condición de Licenciado y Doctor en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. 
Agradece la elección de esta sede por parte del Colegio, siendo una actividad más de las 
realizadas tras la firma de un convenio de colaboración entre ambas instituciones. El Colegio 
ha estado presente en la celebración del VI Congreso Internacional de la Asociación Española 
de Ciencias del Deporte, ha impartido sendas charlas en las últimas dos jornadas profesionales 
en CAFD organizadas por el Observatorio Ocupacional de la UMH, y ha realizado una campaña 
de captación de pre-colegiados con los alumnos de la UMH.

Destaca la importancia de estas Jornadas y su realización esta vez en Elche, con la participación 
de destacados profesionales y de los profesores y representantes de esta Universidad.

Agradece la participación a todos los asistentes, a los ponentes, y agradece especialmente 
al Colegio la realización de estas Jornadas, dando la bienvenida a la que ha denominado su 
casa.

La Universidad seguirá trabajando y colaborando con el Colegio de Licenciados en Educación 
Física en el futuro, en actos y jornadas que contribuyan a reforzar la presencia del Licenciado 
en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte ante nuestra sociedad.
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IDEAS PARA EL AUTOEMPLEO
D. Julián Calero. Colegiado 9.521 
Presidente PROFESPORT

Con el ánimo de ayudar al colectivo profesional del ámbito de la Actividad Física y del Deporte 
en su futura proyección laboral, la Asociación Profesport presentó una serie de ideas con el fin 
de generar un espíritu emprendedor y optimista.

Idea I. Coordinación de Proyectos para Centros Educativos Promotores de Actividad Física 
y Deporte (CEPAFE) tanto de Educación Primaria como de Educación Secundaria en la red 
pública, bajo subvención de la Administración.

Idea II. Creación de una Sociedad Cooperativa de Enseñanza a partir de iniciativas concertadas 
que promuevan centros docentes con una visión y una misión basadas en la formación integral 
y deportiva del alumnado.

Idea III. Fundación de una Asociación o Cooperativa de carácter deportivo-técnico para la 
promoción y la puesta en marcha de programas de actividad física y el deporte en el ámbito 
público – privado: deporte de base, escuelas deportivas, asociaciones, gimnasios, ayuntamientos, 
centros deportivos, etc

Idea IV. Complementación de la formación universitaria con formación en el ámbito de la 
monitorización en salas polivalentes (gimnasios principalmente) 

Idea V. Complementación de la formación universitaria con formación en el ámbito de la salud 
(poblaciones especiales: tercera edad, obesidad, rehabilitación cardiovascular, readaptación 
funcional de lesiones, etc)

Idea VI. Complementación de la formación universitaria con formación específica en el ámbito 
del entrenamiento personal, con complementos de formación clave en el ámbito del coaching 
y de la nutrición deportiva, además del márketing.

Idea VII. Scouting Deportivo, Análisis Estadístico y Elaboración de Informes a deportistas o 
clubes deportivos.

Idea VIII. Creación de  plataformas o centros privados para la formación en el ámbito del 
entrenamiento, la salud, la educación o la gestión para la obtención de titulaciones o para 
la formación continua de los colectivos profesionales del ámbito de la actividad física y del 
deporte.

Como conclusión, destacar la progresiva inclusión del Licenciado o Graduado en Ciencias de 
la Actividad Física y del Deporte en contextos laborales donde antes no tenía presencia. Para 

MESA REDONDA. 
SITUACIÓN ACTUAL DEL PROFESIONAL DE LA ACTIVIDAD FÍSICA  

Y EL DEPORTE EN EL ENTRENAMIENTO PERSONAL:  
RENDIMIENTO, SALUD Y SEGURO DE RIESGOS.
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ello, quizás destacar la importancia de la incorporación de estas nuevas necesidades en los 
diseños curriculares universitarios. En ocasiones, la colaboración en investigación y formación 
con otros colectivos profesionales es más que necesaria para hacer viable esta posibilidad.

LA PROMOCIÓN DE UN ESTILO DE VIDA ACTIVO
Enrique Moreno Mañas. Colegiado 52.026 
Vocal del COLEFCAFE, 

Conclusiones finales:
1. La formación y poseer una correcta titulación es clave para adquirir competencias en nuestro 
entorno laboral y poder desempeñar un trabajo adecuado.

2. La promoción de un estilo de vida activo es de vital importancia para crear una conciencia 
de hábitos saludables y poder combatir el sedentarismo, mejorando la salud y la calidad de 
vida de nuestros clientes.

3. Tan importante es tener un hábito adecuado de ejercicio y actividad física como el resto de 
hábitos. La salud es la suma de un conjunto, nunca es un concepto unidimensional.

4. El entrenador personal debe ser un modelo de conducta y de hábitos, tanto en su labor 
profesional como en su vida cotidiana, capaz de transmitir seguridad, confianza y valores.

5. Debemos establecer objetivos periódicos alcanzables, intentando seguir una progresión 
metodológica adecuada y planificada.

6. Debemos hacer ver que el entrenamiento no es un castigo, sino un beneficio, no es una 
imposición, sino algo voluntario, no es algo aburrido, sino lúdico, entretenido y nos ayuda a 
desconectar de las responsabilidades laborales, mejorando los niveles de ansiedad, estrés, etc. 

7. La mejor manera de ofrecer un producto/servicio, es justificando su necesidad y probando 
su eficacia (resultados).

8. Es de suma importancia conocer el resto de servicios que se integran en la instalación 
donde desarrollamos nuestro trabajo, para poder orientar y aconsejar otras actividades 
complementarias a nuestras sesiones (fisioterapia, nutrición deportiva, etc).

9. Las personas con mayor frecuencia de entrenamiento (>3 veces por semana), poseen mayor 
autoeficacia para el afrontamiento y para la programación, con lo que les resultará más fácil 
estar en forma y en general conseguir cualquier objetivo que se propongan. 

10. La correcta planificación y programación de un plan de entrenamiento es un objetivo 
importante para las intervenciones, si la regularidad en la actividad física es la meta. 

11. La falta de tiempo suele ser una de las principales barreras para realizar ejercicio de forma 
regular. 

12. El ejercicio en la naturaleza, nos ayuda a cambiar de entorno, nos ofrece la posibilidad de 
conocer nuevos lugares, de oxigenar nuestro organismo y de evadirnos de la contaminación de 
las ciudades.
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LA INVESTIGACIÓN Y LA INNOVACIÓN  
COMO EJE CENTRAL PARA EL RENDIMIENTO Y LA SALUD

D. José Manuel Sarabia Marín. 
Universidad Miguel Hernández de Elche

Actualmente, el licenciado en ciencias de la actividad física y el deporte, tiene entre sus 
posibles salidas profesionales dos grandes áreas como son el rendimiento deportivo y la mejora 
de la salud. Desde nuestro punto de vista, un aspecto que ha de diferenciar al licenciado en 
ciencias de la actividad física y el deporte sobre el resto de profesionales que encontramos en 
estas áreas, es el manejo de las cargas de entrenamiento y la adecuación de las mismas a las 
características individuales de cada deportista y su modalidad deportiva y a las características 
de aquellos sujetos que quieren mejorar su calidad de vida. En el caso concreto del ámbito 
deportivo, poco a poco los profesionales van concienciándose de que es necesaria esa 
individualización en función del deportista. Por otro lado, en el ámbito de la salud es menos 
común y se suelen utilizar más la prescripción genérica de ejercicio en función del objetivo 
sin tener en cuenta las características personales. En la Universidad Miguel Hernández, se 
propuso llevar a cabo un programa de actividad física dirigido a la población con dos objetivos 
principales: la transmisión y transferencia del conocimiento científico al ámbito profesional 
y formar a los alumnos de la licenciatura en la individualización de cargas de entrenamiento 
para cualquier objetivo. Además, estos alumnos adquieren experiencia profesional, algo muy 
demandado en este campo. 

Tras los tres primeros meses de puesta en marcha de la actividad, se encontró que el 59% de las 
personas que se habían interesado por el programa y que finalmente habían accedido a él eran 
adultos mayores de 35 años de edad, siendo un 19% las personas entre 20 y 30 años. Además el 
85% del total de inscritos padecía alguna enfermedad crónica, patología o poseía antecedentes 
médicos que debían de ser controlados y tenidos en cuenta para la prescripción de actividad 
física, tales como: diabetes, hernias discales, familiares directos con muertes súbitas, etc. 
Sería interesante comparar estos datos con la población que suele acudir a gimnasios o centros 
donde ofrecen servicios de ejercicio físico para comprobar si este tipo de cliente acude a esos 
centros. 

En conclusión, con esta pequeña exploración se pretende hacer hincapié en la necesidad de 
evaluar y conocer el historial de los clientes y deportistas ya que podemos estar ante casos que 
necesiten de tratamientos especiales y que pueden correr riesgo al enfrentarse a ciertas cargas 
de entrenamiento y que pueden sustituirse por otras no perjudiciales, además de la aparente 
necesidad de este tipo de servicios dentro del ámbito de la salud destinados y orientados al 
tratamiento específico y la mejorar de la salud para personas con patología.

LA EXPERIENCIA DE NEOKINESIS EN EL ENTRENAMIENTO PERSONALIZADO
D. Juan José Peris Ramón. Colegiado 12.739
Vocal del COLEFCAFE

Sus inicios fueron en el año 2003 como entrenador personal, ofreciendo su servicio, creando 
una página Web… La demanda que tenía en un principio a la que hay hoy en día ha cambiado 
radicalmente. (Ejemplos de las consultas que se recibían por llamadas telefónicas y por email…) 
Antes se preguntaba en qué consistía este servicio, quién lo ofrecía, qué honorarios tenía, a 
quién se ofrecía, en qué ámbitos. Hoy ha cambiado muchísimo.
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En este sector, hay muchos profesionales que no tienen titulación oficial, pero la realidad es 
que los licenciados están abarracando este sector en una minoría y la formación universitaria 
no es específica en estos ámbitos.

Se deben crear competencias y decir quién debe abarcar cada una, hace falta una regulación 
profesional del sector para determinar estas competencias. También es necesario una 
convivencia entre diferentes profesionales y trabajar en equipo multidisciplinar. 

También es necesaria una formación especializada y, sobretodo, es muy necesario 
promocionar nuestra profesión y concienciar al cliente final.

“PRESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD FÍSICA Y EJERCICIO: ¿SALUD Y/O RENDIMIENTO?” 
D. Raúl López Grueso. 
Universidad Miguel Hernández de Elche

Al profesional de la actividad física y el deporte siempre se le plantea la disyuntiva de inclinarse 
hacia objetivos de salud y/o rendimiento en su tarea de prescribir ejercicio físico. Decantarse 
por la actividad física saludable o buscar el rendimiento.
Aunque no es todo una dicotomía blanco-negro, si es cierto que tendrán que tenerse en 
cuenta ciertos factores (genéticos, estructurales, biomecánicos, psicológicos, fisiológicos, 
ambientales,..) , y su interacción, así como una optimización segura que garantice una “fatiga 
controlada” para obtener beneficios por la adaptación a la misma (lo que viene a ser al fin y al 
cabo un fenómeno de hormesis).

El ser humano se mueve en un continuum de Salud-Enfermedad (Terris, 1964) y con los distintos 
niveles de prevención (primaria a terciaria), la actividad física y el deporte juegan un papel 
muy importante, por ejemplo: en la prevención o mejora de enfermedades crónicas. Se puede 
consultar el volumen de Journal of Applied Physiology de Diciembre 2011 para ver cómo afecta 
la inactividad física al ser humano (“Physiology and Pathophysiology of Physical Inactivity”).

Además, es cada vez más constatable los beneficios de la actividad física regular para la salud 
en las mencionadas enfermedades crónicas (CMAJ 2006;174(6):81-9), cáncer ( Curr Treatm 
Opt Oncol 2008;9:135-146), sobre el cerebro y neurogénesis (J Gerontol A Biol Sci Med Sci 
2006;61(11):1166-70; Brain Res 2006;64-72).

Del mismo modo y, teniendo en cuenta la relación Actividad Física y Salud, existen diversos 
paradigmas donde se constata la relación directa y recíproca de como la actividad física 
repercute en el nivel de fitness (o condición física) y éste a su vez en la mejora o no del estado 
de salud.

Así, a partir de publicaciones como la de Myers y colaboradores (NEJM 2002;346(11):793-801) 
se empezó a considerar más en serio que “la capacidad de realizar ejercicio es un marcador de 
longevidad” y poder considerarse “un medicamento”.

Incluso en aquellos deportistas como ciclistas que han competido a un alto nivel de exigencia 
física (participado en el Tour de Francia), no ven disminuida su longevidad sino que, comparados 
con la esperanza de vida de la población de su país, tienen una mayor esperanza de vida media 
(Sanchis-Gomar y colaboradores, IJSM, 2011).
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Por lo tanto, las conclusiones que podríamos extraer son:

— Realizar actividad física va a beneficiar al ser humano tanto en su vertiente de actividad 
física-salud como rendimiento, siempre que controlemos de una manera profesional y basada 
en la evidencia científica los riesgos y beneficios implícitos a dicha actividad.

— La falta de esa actividad física, el sedentarismo, se considera ya una patología y/o factor 
de riesgo junto a los “clásicos” para provocar o agravar enfermedades crónicas prevalentes en 
la sociedad

— La mejora de la condición física debe ser un objetivo a alcanzar por su relación directa 
y beneficiosa sobre el estado de salud, independientemente de padecer alguna patología 
(siempre de forma adaptada y adecuada) y obviamente también sobre el rendimiento. Nunca 
es tarde para empezar a realizar actividad física. ¡Por tu salud, muévete!

LA EXIGENCIA DE TITULACIÓN DEPORTIVA OFICIAL EN LA COMUNITAT.  
SITUACIÓN ACTUAL

D. Santos Mondéjar Ambou. 
Asesor Jurídico del COLEFCAFE-CV

Su intervención empieza destacando el valor añadido de los titulados Licenciados en Educación 
Física, pues es una formación que debemos destacar, hacer conocer y saber vender, pues 
en muchas entidades no se distingue entre un titulado y otro no, porque no conocen este 
sector del deporte y nos confunden fácilmente. Las administraciones públicas, Ayuntamientos, 
Diputaciones, la sociedad en general… cuando hablan del deporte, suelen relacionarlo con 
una persona que lleva chándal y piensan que cualquiera puede hacer esta labor. Es decir, 
no distinguen entre un Licenciado en Actividad física y Deporte y una persona que no tiene 
titulación deportiva oficial y que puede tener solamente un Graduado Escolar.

Entonces, cuando una Administración saca una plaza, hasta la fecha, desconocía la antigua Ley 
del Deporte 4/1993, que en su artículo 18 exigía una titulación deportiva oficial. Esta ley era 
desconocida por los Secretarios de Ayuntamientos, por lo que se solían sacar plazas de Director 
de Deportes, en Ayuntamientos, sin ninguna titulación oficial deportiva.

Ahora ya nos rige la nueva Ley 2/2011 del Deporte y la Actividad Física y deportiva. Pero 
nuestra labor esta siendo difundirla y hacerla conocer a las Administraciones.

Hasta la fecha hay 12 casos denunciados con Sentencias Firmes favorables, por el Tribunal 
Superior de Justicia, a las reclamaciones del Colegio de Licenciados en Actividad Física y el 
Deporte.

Destaca el papel del Colegio en la reivindicación de una Ley que regule las profesiones del 
deporte, pues no está regulado, a excepción de Cataluña. La sociedad y la Administración 
tiene claro que para ejercer en el ámbito de la salud hay que ser médico, pero en el deporte 
no lo tienen claro. En cambio, en este sector, se planifica actividades físicodeportivas con todo 
tipo de poblaciones, se programa, se evalúa, se influye sobre la seguridad, sobre la salud y la 
educación. Por lo tanto, si las funciones son propias de un titulado superior que debe saber 
de la formación de actividad física y deporte, debe ser un puesto de trabajo para nuestra 



• 122 •

Actividad Física y Deporte: Ciencia y Profesión. Nº 17, II semestre de 2012
ISSN:1578-2484

• 123 •

profesión. Bien, pues finalmente, tras tantas sentencias, esto ya está claro a fecha de hoy y 
con la antigua ley. Pero ahora vamos a probar que pasa con las denuncias y sentencias a las 
que influirá ya la nueva Ley.

Nos encontramos con un problema en los Ayuntamientos pequeños, donde no nos van a dar la 
razón porque tienen a pocos funcionarios, donde el Secretario quizás sea grupo A2 y no puede 
cobrar menos que el Licenciado en Educación física. Por ello existe el artículo 7 de la nueva 
Ley que permite la prestación de este servicio mancomunadamente.

Seguidamente, informa de la obligación de tener un seguro de riesgos, el cual, fuera del 
ámbito del Colegio es muy difícil de conseguir, además para ello hay que tener una titulación 
oficial. En este caso, el Entrenador Personal, está obligado a tener este Seguro, además está 
trabajando directamente sobre la salud de las personas. En caso contrario entraría en un delito 
del Código Civil, con responsabilidad y, también puede darse el caso, en el Código Penal, por 
intrusismo.
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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

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
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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 
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.

Los Licenciados 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 

físico-deportivas, 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.

El R.D. 1885/1981, de 3 de julio, del Ministerio de Cultura, establece la colegiación obligatoria 
para el ejercicio de la profesión, ya sea particularmente o al servicio de cualquier empresa 
o entidad. Obligación ratificada por el Tribunal Constitucional mediante sentencia 194/1998. 
Esta obligatoriedad es extensiva a cualquier modalidad del ejercicio profesional  desarrollada 
en virtud del título de Licenciado en Educación Física o en Ciencias de la Actividad Física y del 
Deporte (Resolución de 2 de febrero de 2000 de la Conselleria de Justicia y Administraciones 
Públicas).

¿QUÉ ES EL COLEFCCAFECV?
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SERVICIOS QUE OFRECE EL COLEFCCAFECV

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

• Identidad corporativa
• Seguro de R.C.
• Defensa de sus intereses 

profesionales
• Formación continua
• Información: actualidad, 

cursos, convocatorias, 
legislación, etc

• Bolsa de empleo.
• Asesoramiento jurídico.

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

• Asesoramiento Técnico 
sobre: proyectos, pruebas, 
etc.

• Mediación y Peritaje.
• Bolsa de profesionales.

• Información general...
• Control de deontológico de 

los profesionales que les 
prestan sus servicios.

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

SERVICIOS CONVENIDOS

 Por el ICOLEFCAFE – Comunidad Valenciana

ENTIDAD COLABORADORA OFERTA  
Para COLEGIADOS/AS

VALIDEZ DEL 
ACUERDO

15% de DESCUENTO en todas 
sus Ediciones. INDEFINIDA

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

ANUAL
(Prorrogable, 
salvo renuncia por 
parte de 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
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25% de DESCUENTO en todas 
las actividades de formación.

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

DECUENTOS(*)  en Actividades 
de Formación.

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

10% de DESCUENTO en todas 
sus OFERTAS.

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

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

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

DECUENTOS(*)  en SERVICIOS y 
Actividades de Formación.

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

DECUENTOS(*)  en SERVICIOS y 
Actividades de Formación.

INDEFINIDA
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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 parte 
de una de las 
partes)

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

INDEFINIDO

OPTICA VALENCIANA.
C/ Sueca, 7 bajo 
46006 VALENCIA 
Telf.: 963413311

1. 30% de descuento en todo 
tipo de monturas y de lentes 
graduadas (*)
(*) Extensible a los familiares 
de los colegiados

INDEFINIDO

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.

(*) DESCUENTOS en función del PVP total de cada Actividad.
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 Por el CONSEJO GENERAL de COLEF’s de España:

ENTIDAD COLABORADORA OFERTA PARA COLEGIADOS/AS DE TODA ESPAÑA

10% descuento en todas las reservas de habitaciones de 
la cadena Zenit Hoteles a los colegiados de los Colegios 
Oficiales de Licenciados en Educación Física y Ciencias 
de la Actividad Física y del Deporte de España. 

30% descuento en la suscripción anual a las revistas del 
grupo Motorpress sobre precio portada vigente. Incluye 
revistas: Bike, Ciclismo a Fondo, Ecuestre, Navegar, 
Oxígeno, Triatlón, Sport Life.

Descuentos en todos sus productos a los colegiados 
de los Colegios Oficiales de Licenciados en Educación 
Física y Ciencias de la Actividad Física y del Deporte de 
España.

5 % de descuento sobre la mejor tarifa disponible en 
el momento de la reserva en los 180 hoteles repartidos 
en toda España a los colegiados de los Colegios Oficiales 
de Licenciados en Educación Física y Ciencias de la 
Actividad Física y del Deporte de España.

10% descuento en todas las reservas de habitaciones 
de la cadena Confortel Hoteles a los colegiados de los 
Colegios Oficiales de Licenciados en Educación Física y 
Ciencias de la Actividad Física y del Deporte de España.

15% descuento en la suscripción a la revista 
Sportraining. Para grupos gestionados por los colegios a 
partir de 50 suscripciones el descuento será del 20%.

30% descuento sobre el PVP de todos sus productos de 
la Editorial Paidotribo a los colegiados de los Colegios 
Oficiales de Licenciados en Educación Física y Ciencias 
de la Actividad Física y del Deporte de España.
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1) Editorial Wanceulen realizará un descuento del 15% 
sobre el PVP en todas sus Ediciones de Libros en 
formato Papel, a los Colegios Oficiales de Licenciados 
en Educación Física y Ciencias de la Actividad Física y 
del Deporte de España.

2) Editorial Wanceulen realizará un descuento del 15% 
sobre el PVP en todas sus Ediciones de Libros en 
formato eBook, a los Colegios Oficiales de Licenciados 
en Educación Física y Ciencias de la Actividad Física y 
del Deporte de España.

3) Así mismo, realizará un descuento del 30% sobre el 
PVP, sobre el listado de obras en Oferta, identificadas 
legalmente en la web www.wanceulen.com.

4) EDITORIAL WANCEULEN, realizará un descuento 
del 10% en todas las actividades formativas, que se 
desarrollen en su Plataforma de eLearning WANCEULEN 
FORMACIÓN www.wanceulen-formacion.com .

MAS INFORMACIÓN sobre ACUERDOS del CONSEJO GENERAL en:

http://www.consejo-colef.es/convenios/convenios-colegiales.html 
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COLÉGIATE

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

Impresos de solicitud y de declaración de datos.1. 
• Impreso de solicitud y de datos personales.
• Declaración de títulos académicos y profesionales, si procede.
• Declaración de actividad profesional, si procede.
• Solicitud de inscripción en la bolsa de trabajo, si procede.

Fotocopia compulsada del título de licenciado en E.F. o en CC.A.F.D., o del certificado de haberlo 2. 
solicitado y del abono de tasas correspondiente. si la documentación se entrega personalmente 
puede presentarse fotocopia y original para su comprobación.
Dos fotografías tamaño carnet.3. 
Fotocopia del DNI.4. 
Justificante bancario acreditativo de haber abonado los derechos de inscripcion. transferencia a 5. 
la cuenta del COLEFCAFD indicando nombre del solicitante y concepto del ingreso: alta (tipo) 
+ cuota del 2012.
Impreso de datos bancarios.6. 
Funcionarios: documentación acreditativa.7. 

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

DERECHOS DE INSCRIPCIÓN durante el año 2013 
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 obtención 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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ORDINARIA:
60 € Aplicable en todos los demás casos 

 
CUOTA ANUAL (1)

EJERCIENTE (2):
     115,00 € / año 
         9,58 € / mes 

Incluye el Seguro de Responsabilidad Civil 

NO EJERCIENTE (3):
     57,50 € / año 
       4,79 € / mes 

Solo en caso de no estar ejerciendo la profesión en ninguna 
de sus modalidades. 
No incluye el Seguro de Responsabilidad Civil 

 
(1) En los casos de Altas de se abonará en función de los meses del año restantes (9,17 €/mes o 4,58 

€/mes). 
(2) Incluido el Seguro de responsabilidad civil 
(3) No incluye el Seguro de Responsabilidad Civil 

DATOS BANCARIOS DEL COLEFCAFE – CV 

ENTIDAD: 2077 (BANCAJA); SUCURSAL: 0091; DC: 82; Nº de C.C.: 3100212729 

Si por el contrario, no quieres colegiarte, pero te gustaría recibir la revista, haznos llegar 
el siguiente boletín de suscripción. 

BO
LE

TÍ
N 

  d
e  

 S
US

CR
IP

CI
ÓN

 

Actividad Física y Deporte: Ciencia y Profesión 

Apellidos:……………………………………………………………………………………………

Nombre:………………………………………………………………………………………….…. 

Domicilio:………………………………………………………………………CP:…………...….. 

Población:……………………………………………………………………………………….….. 

CIF/NIF……………………………...……… Tefl.:………………………………………….……. 

E-Mail:……………………………………………………………………………………………… 

CARGO en el siguiente número de cuenta:  

Entidad………………. Sucursal ………………… CD……….. Nª Cta………………………….. 

CUOTA ANUAL: 10 € (2 números) 

                                                                                                                  Firmado: 

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. 
B) Cuando se acredite, mediante la debida documentación, la condición de pertenecer 
a Familia Numerosa. AAprobado 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 modalidades.

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 restantes  
 (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

DATOS BANCARIOS DEL COLEfCAfE-CV
ENTIDAD: 3159 (CAIXA POPULAR); SUCURSAL: 0049; DC: 89; Nº de C.C.: 2219940224

SUSCRIPCIÓN
Si deseas recibir esta revista haznos llegar el siguiente boletín de suscripción:
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Il·lustre Col·legi Oficial de Llicenciats en 
Educació Física i en Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport 

de la Comunitat Valenciana


