
En su opinión, ¿cuál es la
principal razón para la exis-
tencia del Colef CV?

Disponer de un colectivo pro-
fesional de los Licenciados en
Ciencias de la Actividad Física
y el Deporte que unifiquen
nuestros intereses y coordinen
las principales líneas de la pro-
fesión.

¿Por qué deben colegiarse los
licenciados en educación físi-
ca?

La pertenencia a un colectivo
nos permite tener voz y, en oca-
siones, voto en aquellas mate-
rias que más nos interesan
como profesionales. Es una
cuestión de formar parte del
proceso de crecimiento y me-
jora de la profesión.

¿Cuál es su campo de traba-
jo y qué aportará al Colef CV
en esta legislatura?

Me dedico principalmente al
ámbito de la gestión deportiva,
colaborando con asociaciones,
clubes, entidades públicas y
empresas del sector deportivo.
Creo que esta mezcla de activi-
dades aportará al Colef CV una
visión más abierta sobre las
profesiones del Licenciado y
nuevas líneas a cubrir y mejo-
rar desde el nuestra entidad.

¿A qué se dedica profesional-
mente?

Soy gestor deportivo, organizo
jornadas, congresos, eventos y
actividades deportivas. Ade-
más soy el secretario técnico de
Asociación de Gestores De-
portivos Profesionales de la

Comunidad Valenciana (GE-
PACV).

¿Qué objetivos marcaría
para esta legislatura que aca-
ba de arrancar en el Colef
CV?

Es muy importante que el li-
cenciado tenga un papel reco-
nocido y se pueda organizar
todo el colectivo del deporte
para que cada titulado tenga su
ámbito de trabajo pautado y
marcado por la ley.
También es fundamental que se
pueda abrir y reconocer el tra-
bajo del licenciado en educa-

ción, gestión, actividad física,
entre otras materias...

¿Por qué decide formar par-
te de la Junta del Gobierno?

Es una forma de poder aportar
mi granito de arena por la pro-
fesión y hacer todo lo posible
para mejorar nuestro papel en
la sociedad. No vale de nada
quejarse por las cosas, hay que
trabajar para mejorarlas.

Acabe la frase: La profesio-
nalización del sector hará
cuando realmente nos creamos
lo que decimos.

“la pertenencia a un
colectivo nos permite tener

voz en las materias que
más nos interesan como

profesionales”
El colegiado aboga por trabajar para

mejorar la profesión
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- Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte

- Máster en gestión de entidades deportivas por la Universidad Politécnica de Valencia

- Secretario técnico y tesorero en la Asociación de Gestores Deportivos Profesionales de la Co-
munidad Valenciana (Gepacv)

- Organizador y gestor deportivo de jornadas, congresos y eventos deportivos

- Amante del deporte para todos
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“Es fundamental que
se reconozca el

trabajo del
licenciado en

educación, gestión,
actividad física...”

“No vale de nada
quejarse por las
cosas, hay que
trabajar para

conseguir
mejorarlas”
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