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CONVOCATORIA COLEFCAFE-CV PARA ACCEDER A LA BOLSA 
DE PREPARADORES FÍSICOS 

Con motivo de un proyecto piloto para la colaboración en eventos deportivos de la 
Comunidad Valenciana, se publica una bolsa para ofrecer a preparadores físicos la 
posibilidad de organizar y realizar calentamientos para los participantes en las carreras. 

Los preparadores físicos podrán, además de organizar grupos para realizar 
calentamientos, dar recomendaciones y consejos a los corredores. 

Se informa que los servicios prestados por los preparadores físicos serán GRATUITOS para 
los participantes de los eventos deportivos y que estarán exentos de remuneración por 
parte de éste Colegio Profesional. A cambio, el ICOLEFCAFE-CV permitirá que dichos 
preparadores puedan utilizar el stand del Colegio para repartir información de sus 
servicios (utilizar su ropa corporativa, tarjetas, flyers y/o material deportivo) para 
promocionar su imagen en dicho evento durante el tiempo pactado con anterioridad.  

Previamente a los eventos deportivos se confeccionará una bolsa en la que el colegiado 
debe inscribirse para poder optar a toda la información de los eventos deportivos que se 
organizarán por la FDM. Una vez inscrito en la bolsa de trabajo, se publicarán las fechas de 
todos los eventos y se deberá de rellenar una instancia para poder optar a la participación. 
(anexo 2). Finalmente, se publicarán/notificará por correo o bien teléfono móvil el 
aspirante que haya conseguido cada plaza.  

PLAZAS 

Ilimitadas 

PARTICIPANTES 

Personas colegiadas del ICOLEFCAFECV o Colegiados del Consejo General de COLEFYCAFD 
de España 

REQUISITOS  

Carta de presentación explicando los motivos por los que se opta al concurso. 

Presentar el CV más un breve informe sobre el calentamiento a realizar 

Estar registrado como Colegiado Ejerciente o Ejerciente Reducida (con SRC). 

En caso de optar por la promoción de sus servicios profesionales, estar debidamente dado 
de ALTA en el Régimen de Autónomos de la Seguridad Social.  
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CRITERIOS DE SELECCIÓN 

Motivos de la carta de presentación. 

Experiencia profesional en relación a la temática. 

Formación académica relacionada con la temática.  

Cumplir con todo lo establecido por el anexo 3. 

CRITERIOS DE ORDENACIÓN DE LA BOLSA 

El criterio de ordenación en la bolsa se realizará según la puntuación otorgada en el anexo 
4. Un vez se haya llevado a cabo la promoción, éste puntuará 0 en la bolsa durante el resto 
del  año, para poder dar oportunidad a los demás candidatos. 

PLAZO DE PRESENTACIÓN 

La presentación de los anexos deben cumplir los siguientes plazos. 

Anexo 1: 20 días naturales después de la publicación de la convocatoria.  

Anexo 2 y 3: 20 días naturales después de la publicación del listado de competiciones. 

Anexo 4: se publicaran una vez se haya cerrado el plazo de presentación del anexo 2 y 3 
junto a su respectivo Miembro de la Junta o Grupo de Colaboradores que se les asignará. 

CERTIFICACIÓN 

Se expedirá certificado del ICOLEFCAFE-CV acreditando la participación en dicho evento. 

ACEPTACIÓN DE LAS BASES 

La participación en esta convocatoria supone la aceptación de las presentes bases y 
directrices propuestas desde el ICOLEFCAFE-CV. (Anexo 3) 

 

Firmado: 

 

 

Vicente Miñana Signes 

Presidente 
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ANEXO 1 

Instancia para acceder a bolsa como preparadores 

físicos  

 Estimado colegiado, nos ponemos en contacto con usted para ofrecerle la 

posibilidad de asistir a eventos deportivos con la finalidad de promocionar al Colectivo 

y tener la oportunidad de participar dentro de una gran organización deportiva.  

Para poder acceder a la bolsa debe rellenar este formulario enviándolo a la siguiente 

dirección: vicesecretaria@colefcafecv.com. Una vez recibida, usted recibirá un correo 

notificándole la incorporación a la bolsa. 

Nombre y apellidos:  

Nº Colegiación:  

Centro de trabajo:  

Teléfono de 

contacto: 

 

Correo/e-mail:  

Nº Afiliación de la 

seguridad social: 

 

  La bolsa que se está preparando es de carácter informativa y solamente el colegio podrá ver la información que en ella reside.El 

objetivo principal de esta bolsa es de beneficio mutuo, ya que por una parte el colegiado puede promocionarse mientras que el 

colegio se da a conocer entre los deportistas, siendo de carácter altruista y voluntario. Nunca se percibirá ningún beneficio 

económico por la participación de dicho evento deportivo. 
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ANEXO 2  

Instancia para optar a la plaza vacante de las 

carreras de la FDM 

Estimado colegiado, nos ponemos en contacto con usted para optar a las plazas como 

preparador físico . 

Para poder acceder a la bolsa debe rellenar este formulario enviándolo a la siguiente 

dirección: vicesecretaria@colefcafecv.com. Una vez recibida, usted recibirá un correo 

notificándole la incorporación a la bolsa. 

Nº Colegiación  

Plaza a la que se 

opta 

 

 

Motivos por los que opta a la plaza 

 

Breve presentación del Currículum Vitae 

 

Breve presentación del calentamiento a realizar 

 

 

  La bolsa que se está preparando es de carácter informativa y solamente el colegio podrá ver la información que en ella reside. El 

objetivo principal de esta bolsa es de beneficio mutuo, ya que por una parte el colegiado puede promocionarse mientras que el 

colegio se da a conocer entre los deportistas, siendo de carácter altruista y voluntario. Nunca se percivirá ningún beneficio 

económico por la participación de dicho evento deportivo. 
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ANEXO 3  

NORMAS OBLIGATORIAS PARA LA ASISTENCIA A EVENTOS DEPORTIVOS 

1. La empresa que publicite en los eventos deportivos debe cumplir los estatutos y 
ética del colegio profesional, expuestos en la página web del colegio. 

2. Asimismo, el colegiado que desee prestar el servicio lo hará de forma altruista y 
meramente publicitaria. 

3. La forma, contenido y en general todo lo relacionado al evento y a la publicidad de 
la empresa debe de estar previamente aceptado por la comisión permanente del 
colegio. Para ello deberá enviarse todos los documentos y explicar los materiales a: 
vicesecretaria@colefcafecv.com . Una vez aprobados serán estos los únicos que se 
podrán utilizar durante el tiempo junto al colegio 

4. El colegio tiene la competencia de retirar la plaza ganada a cualquier colegiado 
siempre y cuando el colegio alegue demora de los límites de tiempo establecido, 
falta de compromiso o el incumplimiento del anexo 3 

5. El colegio será el responsable de dar a conocer la entidad corporativa teniendo 
como mínimo un representante de la Junta de Gobierno o del Grupo de 
Colaboradores durante el evento. 

6. El colegiado/a se comprometa a realizar un calentamiento de calidad, seguir unas 
normas de conductas y asumir responsabilidades. 

 

Firma colegiado:                                                Firma responsable: 
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ANEXO 4  

Tablas de puntuación de candidatos 

 

Carrera x Carta presentación CV Calentamiento Cumple  

Anexo 3 

Aspirante 1 1-5 1-5 1-10 Si/No 

Aspirante 2 1-5 1-5 1-10 Si/No 

Aspirante 3 1-5 1-5 1-10 Si/No 

 


