
 
 

 

 TALLER FORMATIVO GEPACV 

 Título del taller: Diseño de un Plan de Viabilidad de una Instalación Deportiva. 

 Fecha: 23 de junio de 2021. 

 Lugar de realización: Centre de l’Esport. Quart de Poblet (Valencia). 

 Duración: 3 horas. 

 Horario: De 17 a 20 horas. 

 Nº de participantes: Hasta un máximo de 15 participantes. 

 Modalidad: Actividad presencial. 

 Tipo de formación: Formación teórico – práctica. 

 Experto Docente: Eduardo García. 

 Inscripciones: En gepacv.org mediante formulario, del 26 de mayo al 11 de 

junio. 

 Condiciones de participación: Actividad exclusiva para asociados/as de 

GEPACV. 

 Precio: Actividad gratuita. 

 Observaciones: En caso de que el número de solicitudes de inscripción superen el 

número de participantes previsto, se abrirá una lista de espera, con la posibilidad de 

que si hubiera un número razonable de solicitudes de socios de una determinada 

provincia, se podría realizar una edición en esa provincia. 

 

Curriculum experto docente: EDUARDO GARCÍA SÁNCHEZ 

 Arquitecto Técnico, Perito judicial e Ingeniero de Edificación. 
 Ex-Director – Gerente de la Fundación Deportiva Municipal de Valencia. 
 Ex-Presidente Federación Territorial de la Comunidad Valenciana de Rugby. 
 Actualmente es Gerente del estudio de Arquitectura A-QUATRE S.L. especializado en 

proyectos y direcciones de obras de instalaciones deportivas. 
 Profesor en diferentes módulos de Máster de varias Universidades españolas (Europea 

de Madrid, Católica de Murcia, Universidad de Valencia, Politécnica de Valencia, 
Politécnica de Madrid y Universidad de Alcalá de Henares). 

 Habitual ponente en diferentes cursos, congresos y jornadas (más de 100) desde 1990 
a 2020. 

 Ha escrito como autor y coautor 16 libros relacionados con las instalaciones deportivas 
y 1 sobre informes periciales en la edificación. Ha editado 6 CD con diversos temas de 
formación. 

 Ha sido miembro redactor de más de 15 planes de viabilidad de Instalaciones 
deportivas de iniciativa pública y privada, y de planes directores de diferentes 
municipios. 


