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Breve historia 

 La Asociación de Gestores Deportivos Profesionales 
de la Comunidad Valenciana, nace en el año 1997, 
como respuesta a la necesidad de constituir un punto de 
encuentro y discusión sobre la gestión del deporte y sus 
profesionales.  

 Entidad representativa de la gestión del deporte de 
Alicante, Castellón y Valencia.  

 Es una asociación privada con personalidad jurídica, sin 
ánimo de lucro, con exención de IVA, legalmente 
constituida e inscrita en el Registro Autonómico de 
Asociaciones de la Comunidad Valenciana, con el nº 5.912, 
de la que forman parte 168 asociados (año 2014) en su 
mayoría gestores del deporte en el ámbito público y 
privado, y personas interesadas en la gestión del deporte. 
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Breve historia 

A nivel del Estado, GEPACV está federada a la 
FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE GESTORES 
DEL DEPORTE DE ESPAÑA (FAGDE), de la que 
participa activamente, desarrollando una 
importante labor de cooperación y colaboración 
con el resto de asociaciones autonómicas y 
territoriales de España. 
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Fines 

Art. 4. Constituyen los fines de la 
asociación: 

 Crear un marco para poder atender 
las cuestiones relacionadas con el 
desarrollo del trabajo del gestor 
deportivo, y especialmente la 
información y formación de sus 
asociados y asociadas. 
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Actividades 

Art. 5. Para el cumplimiento de los fines 
enumerados en el artículo anterior, se 
realizarán las siguientes actividades:  

 Asesoramiento en la gestión del deporte. 
 Enlace con otros asociados/as, entidades o 

programas con los que se pueda compartir 
experiencias y soluciones en diferentes 
ámbitos. 

 Formación continua para los/as asociadas/os. 
 Publicación de artículos y noticias de interés. 
 Facilitar información periódica sobre cursos, 

jornadas, congresos, equipamientos e 
instalaciones deportivas. 
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Competencias de la 
Junta Directiva 

Art. 17. La Junta Directiva posee las facultades siguientes: 
 Ostentar y ejercitar la representación de la Asociación y llevar a término la dirección y la 

administración de la manera más amplia que reconozca la ley, y cumplir las decisiones 
tomadas por la Asamblea General, de acuerdo con las normas, las instrucciones y las 
directrices generales que la Asamblea General establezca. 

 Tomar los acuerdos necesarios para la comparecencia ante los organismos públicos, 
para el ejercicio de toda clase de acciones legales y para interponer los recursos 
pertinentes. 

 Resolver la admisión de nuevos asociados, llevando la relación actualizada de todos los 
asociados. 

 Proponer a la Asamblea General el establecimiento de las cuotas que los miembros de la 
Asociación tengan que satisfacer. 

 Convocar las Asambleas Generales y controlar que los acuerdos que allí se adopten, se 
cumplan. 

 Comunicar al Registro de Asociaciones, la modificación de los estatutos acordada por la 
Asamblea General en el plazo de un mes. 

 Presentar el balance y el estado de cuentas de cada ejercicio a la Asamblea General 
para que los apruebe, y confeccionar los presupuestos del ejercicio siguiente. 

 Llevar una contabilidad conforme a las normas específicas que permita obtener la 
imagen fiel del patrimonio, del resultado y de la situación financiera de la entidad. 

 Efectuar el inventario de los bienes de la Asociación. 
 Elaborar la memoria anual de actividades y someterla a la aprobación de la Asamblea 

General. 
 Resolver provisionalmente cualquier caso no previsto por los presentes estatutos y dar 

cuenta de ello en la primera Asamblea General subsiguiente. 
 Cualquier otra facultad que no esté atribuida de una manera especifica, en estos 

estatutos, a la Asamblea General.  
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JUNTA DIRECTIVA 2015-2019 

 PRESIDENTE: Miguel Angel Nogueras Carrasco  
 VICEPRESIDENTE 1º: Manuel Lacomba Belenguer 
 VICEPRESIDENTE 2º: José Ramón Cantavella Corbató 
 VICEPRESIDENTE 3º: Eduardo García Sánchez 
 SECRETARIO: Francisco Orts Delgado 
 TESORERO: Francisco Martínez Pérez 
 VOCAL: Vicente Tomás Noales 
 VOCAL: Miguel Ángel Noguera Artigues (Alicante) 
 VOCAL: Juan Violeta Trilles (Castellón) 
 VOCAL: Jesús Ferrer Pastor 
 VOCAL: César Iribarren Navarro 
 VOCAL: José Fco. Campos Granell 
 VOCAL: Luis Cervera Torres 
 VOCAL: J. Mercedes Cano Contreras 
 VOCAL: Sergi López García 
 VOCAL: Pere Tent Roselló 
 VOCAL: Desiré Foncubierta Andrés 
 VOCAL: Vicente Ortiz Sanz 
 VOCAL: Guillermo Asensio García 
 VOCAL: Pedro Gabriel Pérez García 
 VOCAL: Pablo Sala Martinez 
 VOCAL: Carlos Castells Cervera 
 VOCAL: Marcos Fernández Tarraga 



8 

ORGANIGRAMA 

VICEPRESIDENTE 1º 

PRESIDENTE 

VICEPRESIDENTE 2º VICEPRESIDENTE 3º 

SECRETARÍA TESORERÍA 

 

VOCALES: 

Área de relaciones externas e institucionales 

Área de formación, estudios e investigación 

Área de información, divulgación y comunicación 

Área de organización interna y servicios a asociados 

Área de economía y financiación 

 

Secretaría Técnica 
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL ÁREA: 
RELACIONES EXTERNAS E INSTITUCIONALES 
 Impulsar e incrementar las relaciones de cooperación y 

colaboración con Instituciones públicas, como la Generalitat 
Valenciana, Diputaciones provinciales, Ayuntamientos, 
universidades públicas y otros organismos públicos 

 Favorecer la colaboración con entidades privadas, como el 
ICOLEFCAFECV, Federaciones Deportivas, Asociaciones y Clubes 
deportivos, universidades privadas, colectivos profesionales, 
medios de comunicación y otras entidades vinculadas a la salud, 
educación, derecho,... 

 Revisar y actualizar los convenios de colaboración ya existentes, 
e impulsar la celebración de nuevos convenios. 

 Mayor presencia en actos y actividades sociales. 
 Posicionamiento y emisión de comunicados. 
 Potenciar la imagen y proyección de nuestra asociación en la 

Federación de Asociaciones de Gestores del Deporte de España 
(FAGDE), con presencia y colaboración permanente. 

 Servicio de asesoramiento y consultoría a municipios y entidades 
supramunicipales. 

 Potenciar la proyección social y profesional de los Premios 
GEPACV a la Gestión del Deporte. 

PLAN ESTRATEGICO 2015 -2019 
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL AREA: 

FORMACION, ESTUDIOS E INVESTIGACION 
 Diseñar un programa de formación en el que puedan 

cooperar entidades e instituciones académicas, 
abierto a la sociedad.   

 Convocar el Congreso de Gestión del Deporte con 
periodicidad bianual (2015-2017-2019) 

 Propiciar acuerdos de cooperación nacional e 
internacional, para la participación en proyectos 
formativos. 

 Convocar un Premio a trabajos Fin de Master sobre 
temas relacionados con la Gestión Deportiva, 
patrocinado por una empresa. 

 Organizar charlas y jornadas para estudiantes de 
gestión deportiva, tanto de grado como de master. 

 Incentivar la elaboración de estudios sobre la gestión 

del deporte con la posibilidad de publicarlos.  

 

PLAN ESTRATEGICO 2015 -2019 
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL ÁREA: 
INFORMACION, DIVULGACION Y COMUNICACION 
 Actualizar el dossier informativo de la GEPACV, como 

forma de presentación y divulgación de la asociación. 
 Mejorar los contenidos de la Web y aumentar la 

presencia en redes sociales. 
 Mantener una relación fluida y permanente con los 

medios de comunicación, en base a la elaboración y 
emisión de noticias e información de manera constante. 

 Favorecer los acuerdos con editoriales y empresas de 
publicaciones relacionadas con la gestión del deporte, 
para posibilitar el acceso de nuestros socios a las 
subscripciones de las mismas  

 Fortalecer la imagen corporativa de la GEPACV, aplicando 
nuestra imagen en todo tipo de actividades. 

 Elaboración de una publicación sobre la gestión del 
deporte en la Comunidad Valenciana (anual o bianual). 

  

PLAN ESTRATEGICO 2015 -2019 
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL ÁREA: 
ORGANIZACION INTERNA Y SERVICIOS A 

ASOCIADAS/OS 
 Mantener la Secretaría Técnica, como elemento clave de 

dinamización en las relaciones con los socios, y en la 
gestión de las actuaciones técnicas y administrativas de la 
asociación. 

 Renovar el Carnet de socio 
 Potenciar la bolsa de CV para posibles ofertas de trabajo. 
 Acuerdos de colaboración con entidades, para ofrecer 

descuentos a los asociados en sectores como hostelería, 
comercio, viajes, servicios deportivos, etc. 

 Ofertar a los asociados la organización y realización de 
actividades de turismo activo, culturales, deportivas, etc. 

 Estimular y apoyar las iniciativas de los asociados, y su 
participación en las áreas de trabajo vinculadas a la Junta 
Directiva.  

 Constituir un Comité de “sabios”. 
 Conmemorar el 20º aniversario de GEPACV en 2017 
 Aumentar la incorporación de la mujer a la asociación, y a 

la Junta Directiva. 

PLAN ESTRATEGICO 2015 -2019 
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL ÁREA: 
ECONOMÍA Y FINANCIACION 
 Realizar un plan de viabilidad en función de los 

objetivos estratégicos, que nos permita desarrollar y 
cumplir los mismos, de la manera más efectiva 
posible, con el compromiso de mantener o 
incrementar razonablemente la cuota de asociada/o. 

 Incrementar el número de convenios y contratos de 
patrocinio y esponsorización. 

 Favorecer la presencia de publicidad, por ser un 
elemento generador de recursos. 

 Proponer un presupuesto que sea viable y ejecutable 
al proyecto 

 Garantizar la legalidad, fiscalidad y trasparencia de la 
financiación y ejecución del gasto de nuestra 
asociación. 

  

PLAN ESTRATEGICO 2015 -2019 
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Convenios de colaboración 

 Generalitat Valenciana 

 Diputaciones provinciales de Alicante, 
Castellón y Valencia 

 Federación Valenciana de Municipios y 
Provincias 

 Ayuntamiento de Valencia. Fundación 
Deportiva Municipal 

 Ajuntament de Quart de Poblet 
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Convenios de colaboración 

 Universitat de València 

 Universidad Politécnica de Valencia 

 Universidad Católica de Valencia 

 Universidad Jaime I de Castelló 

 Universidad Miguel Hernández de Elche 

 U.N.E.D. (Centro de Dénia) 
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Convenios de colaboración 

 Instituto de Biomecánica de Valencia 
(IBV) 

 Consorci Esportiu Marina Alta (CEMA) 

 Excelencia Deportiva 

 CUIDA 

 Profesport 

 SUPERDEPORTE 
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gepacv@gepacv.org 
 

www.gepacv.org 

mailto:gepacv@gepacv.org

