
www.colefcafecv.com

Presentación:

La situación provocada por el COVID19, ha supuesto un parón completo del sector deportivo a nivel

nacional y autonómico. Motivo de ello, y cumpliendo con sus fines estatutarios de colaboración con las

administraciones públicas la Junta de Gobierno del COLEFCV aprobó un Plan de Contingencia con

diferentes acciones planteadas; una de ellas, fue la realización de diferentes mesas sectoriales de

carácter técnico, donde diferentes profesionales colegiados y otros agentes del sector puedan exponer

problemáticas concretas que hayan detectado en sus respectivos ámbitos de práctica deportiva y/o

profesional.

Más allá, de cualquier propuesta concreta de desescalado, que cualquier agente del sector pueda

proponer ante las administraciones, el objetivo final de estas mesas es fomentar la participación e

intercambio de ideas, experiencias en el sector, dar a conocer problemáticas detectadas, sugerencias,

propuestas, y cualquier otra aportación proactiva que ayude a la reflexión y el análisis de las variables

contextuales en posibles escenarios futuros, desde un punto de vista técnico.

La confluencia de intereses comunes en aportar de forma proactiva en un foro de debate, contenidos

como  los  expuestos  anteriormente,  y  sobre  todo,  el  compartirlas  con  una  visión  poliédrica  con

diferentes agentes del sector, nos ha llevado a que el COLEFCV y la GEPACV, con la colaboración de

COMFEDECOM,  planteemos  tres  mesas  temáticas  de  carácter  eminentemente  técnico,  donde

podamos hablar de todo ello.  

Agradecemos  la  inestimable  colaboración  de  Unofit,  Deporte,  Ocio  y  Gestión,  en  la  parte  de

coordinación técnica; así como la colaboración de la Dirección General d´Esports; del IBV a nivel de

asesoramiento tecnológico; y en la parte de asesoramiento técnico-sanitario al Colegio de Médicos de

Alicante (Comisión de Medicina Deportiva)  y  al  Consejo de la  Enfermería de la CV (Comisión de

Enfermería deportiva). 
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Esperamos que la propuesta que os hacemos llegar desde el COLEFCV y la GEPACV, sea de vuestro

agrado  y  la  encontréis  interesante;  y  que  a  pesar  del  contexto  de  incertidumbre  en  el  que  nos

encontramos,  el  debate  abierto  y  el  intercambio  de  ideas,  resulte  enriquecedor  para  todos/as  los

participantes. 

Jose Luis Herreros Saiz                           Miguel Ángel Nogueras Carrasco

                        Presidente COLECV                                      Presidente GEPACV
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MESAS TEMÁTICAS VIRTUALES: ¿HACIA DÓNDE VAMOS EN EL POSTCOVID19?

Organizadores:

 COLEF CV y GEPACV.

Comité organizador: José Luís Herreros, Aitor Reche y Miguel Ángel Nogueras.

Coordinación técnica: 

 UNOFIT.

Colabora: 

 Dirección General de Deportes.

 COMFEDECOM.

 IBV.

 Colegio de Médicos de Alicante.

 Consejo de Enfermería de la CV.

Objetivos: 

 Conocer  las  principales  problemáticas  que  han  afectado  con  el  covid19  a  los  principales

agentes del sector deportivo valenciano.

 Analizar el impacto de la crisis del covid-19 a los diferentes agentes del sistema deportivo. 

 Analizar  diferentes  dificultades  en  la  dirección  y  gestión  de  las  diferentes  organizaciones

deportivas.

 Analizar el grado de cobertura de las diferentes medidas económicas y sociales de ámbito

nacional, autonómico y local en las organizaciones deportivas públicas y privadas. 

 Analizar las actuaciones de los diferentes agentes ante la crisis del covid-19. 

 Evaluar posibles líneas de actuación futuras del colegio profesional en los diferentes ámbitos

de intervención profesional de sus colegiados, cuando comiencen las fases de desescalado.

 Conocer y analizar posibles problemáticas a corto, medio y largo plazo de diferentes agentes

del sector, así como necesidades que puedan plantear a la administración.   

 Recopilación  de  información  para  elaboración  de  un  DAFO  postcovid19  y  borrador  de

propuestas para desescalado.
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Fases:

 Fase I: Contacto telefónico.

 Fase II:  Remitir  por  correo electrónico las  preguntas  a las  entidades participantes para su

reflexión. Permitir que realicen aportaciones para posibles ideas en el debate.

 Fase III: Desarrollar las mesas temáticas online. 

 Fase IV: Elaboración de acta de conclusiones y envío a los participantes.   

Mesas:

 EL DEPORTE FEDERADO Y DE BASE. 

◦ Componentes. 

1. Federación de Padel de la CV. 

2. Federación de Baile Deportivo de la CV. 

3. Federación de Baloncesto de la CV.

4. Federación de Atletismo de la CV. 

5. Federación de Hockey de la CV.

6. Federación de Natación de la CV. 

7. Federación de Vela de la CV. 

8. Federación de Triatlón de la CV. 

9. Federación de Orientación de la CV. 

10. DGD (técnico a designar).

◦ Asesores externos para posibles dudas (sin turno de palabra).

▪ Consultas Jurídicas: asesoría jurídica COLEFCV. 

▪ Consultas técnico- sanitarias: Col. Médicos Alicante / Consejo Enfermería de CV.

▪ Consultas técnico-deportivas: José Luís Herreros – Presidente COLEF-CV.

◦ Propuestas de temáticas específicas a comentar*:

▪ Problemáticas y propuestas respecto a los diferentes planos de la competición. 

▪ Entrenamiento con los deportistas adultos. 

▪ Entrenamiento con deportistas de deporte base. 

▪ Necesidades de reciclaje y profesionalización de los técnicos federativos. 

▪ Problemáticas ante un posible desescalado.

 ¿Se han propuesto medidas  de contingencia y  prevención  según los  diferentes

escenarios de práctica? …  ¿y según el tipo de práctica?
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 ¿Se ha planteado desde la Federación una serie de medidas de desescalado para

la vuelta a la actividad deportiva y competitiva?

 Según parece, la temporada actual está amortizada;  ¿cuándo creen Uds que se

iniciará la próxima temporada? 

  Ante las recomendaciones de las Autoridades Sanitarias de mantener la distancia

vital de 1,5-2 m, y si las mismas como parece se van a mantener en el tiempo,

¿Cómo creen Uds.  que afectará a los deportes de más contacto el  inicio de la

próxima temporada a disciplinas de equipo como fútbol,  baloncesto, balonmano,

rugby, ciclismo, etc.? ¿Y a las disciplinas individuales, y de alto contacto,  como

Taekwondo, Boxeo, judo, etc.?

▪ Repercusiones a nivel económico y social.

▪ Propuestas  y  alternativas  colaborativas  con  sector  público  o  privado  para  realizar

actividades en espacios abiertos (municipales o privados).

 INSTALACIONES DEPORTIVAS PRIVADAS Y AUTÓNOMOS. 

◦ Componentes.

1. APEP – José Vicente Alós (Diplomado en EF / Presidente).

2. Centro lowcost a confirmar

3. FNEID de la CV – J. Carlos Gómez Pantoja (Lic.en EF / Presidente FNEID CV). 

4. FUNZIONA – Jorge García (Lic. en EF / Gerente).

5. FITROOM – Francisco Reina (Lic. en EF / Director Técnico).

6. TIRIS – Javier Soler (Director General).

7. NEOGYM – Luis Berbel (Lic.en EF / Gerente).

8. SINERGYM – David Utrero (Área Manager). 

9. VALGO – Manel Valcarcel (Lic. en EF / CEO)

10.GEPACV - Eduardo García (Arquitecto técnico).

◦ Asesores externos para posibles dudas (sin turno de palabra).

▪ Consultas Jurídicas: asesoría jurídica COLEFCV. 

▪ Consultas técnico- sanitarias: Col. Médicos Alicante / Consejo Enfermería de CV.

▪ Consultas técnico-deportivas: José Luís Herreros – Presidente COLEF-CV.
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◦ Propuestas de temáticas específicas a comentar*:

▪ Control de aforo, restricciones de uso, 

▪ Precios y continuidad de abonado.

▪ Personal (Plan prevención de riesgos laborales)

▪ Alquileres.

▪ Suministros y renting de maquinarias.

▪ Fiscalidad.

▪ Teleentrenamiento. 

▪ Ejercicio físico online para poblaciones especiales. 

▪ Profesionalización del sector y regulación. 

▪ Cesión de equipamiento deportivo a usuarios/clientes. 

▪ Repercusiones a nivel económico y social.

▪ Propuestas  y  alternativas  colaborativas  con  sector  público  o  privado  para  realizar

actividades en espacios abiertos (municipales o privados).

▪ ¿Se  han  propuesto  medidas  de  contingencia  y  prevención  según  los  diferentes

escenarios de práctica? …  ¿y según el tipo de práctica?

 ÁMBITO MUNICIPAL (GESTIÓN DIRECTA, MIXTA E INDIRECTA)

◦ Componentes. 

1. Carmen Navarro  - Téc. de prevención RRLL y responsable de RRHH / GSD.

2. Luis Peiró - Lic. en EF / Director técnico / SUPERA.

3. Jesús Ferrer   - Lic. en Derecho / Consejero Delegado / DEMERO.

4. Javier Berzal   - Lic. en EF / Director de Operaciones / AQUAESPORT.

5. Manolo Lacomba  -  Ingeniero Industrial / Gerente ESPORTINAT.  

6. Adrià Puig  - Lic. en EF / Técnico deportivo / DIPUTACIÓN DE CASTELLÓN.

7. J.Ramón Cantavella  - Lic. en EF/ Jefe Servicio Deportes / AYTO. DE VILLAREAL.

8. Marcos Fernández -Lic.en EF /Técnico municipal / AYTO. DE QUART DE POBLET).

9. Nuria Trenzano -  Lic. en EF / Técnica municipal / AYTO DE ALICANTE.

10. Persona a designar - FDM DE VALENCIA. 

11. DGD (técnico a designar). 

◦ Asesores externos para posibles dudas (sin turno de palabra).

▪ Consultas Jurídicas: asesoría jurídica COLEFCV. 

▪ Consultas técnico- sanitarias: Col.Médicos Alicante / Consejo Enfermería de CV.
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▪ Consultas técnico-deportivas: José Luís Herreros – Presidente COLEF-CV.

◦ Propuestas de temáticas específicas a comentar*:

▪ Reequilibrio económico (prestación de servicio – concesionario).

▪ Medidas higiénicas. 

▪ Control de aforo, restricciones de uso.

▪ Control piscinas, vestuarios.

▪ Precios y continuidad de abonado.

▪ Personal (Plan prevención de riesgos laborales).

▪ Puesta en marcha.

▪ Solución: aprovechar el espacio al aire libre.

▪ Posibles temáticas en un futuro desescalado

 Como responsable técnico municipal, y en relación a una vuelta progresiva post

confinamiento,  ¿cómo  cree  Ud.  que  afectará,  en  su  conjunto,  a  los  servicios

deportivos municipales?

 ¿Ha diseñado o están en proceso de elaborar un plan estratégico o documento con

medidas específicas para cuando sea posible  la  reapertura de las instalaciones

deportivas  públicas?  Y  de  forma  más  concreta,  qué  medidas  o  recursos

recomendaría, atendiendo a la seguridad y protección de la salud de empleados y

usuarios, para:

◦ Piscinas de uso público: cubiertas y al aire libre.

◦ Salas de actividades dirigidas y fitness.

◦ Instalaciones deportivas al aire libre: campos de fútbol,  pistas polideportivas,

tenis, pádel, etc.

◦ Pabellones Deportivos

 Ante  este  escenario  de  incertidumbre  y  desconocimiento,  ¿cómo  afrontan  la

organización de las actividades estivales que ya tuvieran programadas? 

 Igualmente,  ¿cómo están  preparando el  comienzo de la  próxima temporada en

relación  a  la  oferta  deportiva municipal?  ¿Cree Ud.  que se verá modificada su

oferta actual de servicios y actividades? ¿Con qué alcance?

 Los eventos deportivos al  aire  libre programados para el  segundo semestre de

2020,  entendiéndolos  como  altas  concentraciones  de  personas,  cree  Ud.  que

podrían tenerse y celebrarse? ¿Qué medidas de protección resaltaría?

 En relación a los aforos de clases dirigidas, láminas de agua, vestuarios, graderíos,

etc. En su opinión, ¿deberían ajustarse hasta tener un control del Covid-19? 
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 ¿En qué medida está afectando esta crisis sanitaria al personal técnico deportivo,

sobre todo, monitores, socorristas, recepción y control de accesos de instalaciones,

etc.?  De  prolongarse  esta  situación  durante  unos  meses  más,  ¿Qué  acciones

implementaría (si no lo ha hecho ya) en caso de trabajar con empresas de servicios

deportivos adjudicatarias de un contrato?

 Finalmente, ¿cree necesario una regulación clara de las medidas post Covid-19 por

parte de la Administración? 

Preguntas orientativas comunes a todas las mesas*:

1. ¿Qué impacto económico y social está sufriendo ante la crisis del covid-19?

2. ¿Qué medidas está tomando en las diferentes áreas de su organización deportiva ante esta

crisis? Económicas, servicios, legales.

3. ¿Cuál es su opinión en relación con las medidas nacionales, autonómicas y locales de ayuda a

su sector? ¿Las conoce? ¿Ha solicitado alguna? 

4. ¿Qué impacto ha tenido en su organización las ayudas nacionales, autonómicas y locales en

su dirección y gestión de la coyuntura actual? 

5. ¿Qué actividades está realizando en su gestión actual de su actividad deportiva? 

6. ¿Qué recursos y medios tecnológicos está usando en la actualidad?

7. ¿Dispone  de  información  acerca  de  los  usuarios  y  deportistas  ante  la  continuidad  de  su

práctica deportiva una vez abierto el confinamiento?

8. ¿Qué medidas va a adoptar ante un escenario de vuelta a la normalidad del confinamiento y

ante un uso restrictivo que irá vinculado a una disminución temporal de usuarios y reducción de

precios?

9. Ante la posibilidad de factores restrictivos y la aparición de protocolos exhaustivos ligado a un

incremento de gastos de funcionamiento. ¿Qué opinión tiene al respecto?

10. ¿Qué dificultades se han encontrado los diferentes agentes en el sector deportivo durante la

crisis del COVID-19? 

11. ¿Cómo se ve el futuro del deporte tanto durante el desescalado? ¿Y después? ¿Qué impacto

va a tener en cada uno de los sectores?

12. ¿Qué echan de menos por parte de la administración?

*Las  preguntas  podrán  variar  en  función  del  contexto  normativo  que  vaya  apareciendo  por  las

autoridades y el gobierno. 
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Metodología.

 El coordinador de cada mesa, planteará la dinámica de la jornada, y se irán dando turnos de

palabra  para  que  los  intervinientes  concreten  su  opinión  en  relación  a  las  preguntas

formuladas. 

 La reunión será abierta y se facilitará la interacción con el público existente, si el tiempo lo

permite. En caso contrario, los asistentes podrán formular preguntas concretas a través del

email gerencia@colefcafecv.com  las cuáles haremos llegar a los participantes. 

 Finalmente, se realizará una recapitulación de las cuestiones más relevantes planteadas en la

mesa y se elaborarán las conclusiones de la misma en un formato acta. 

 Proceso de aprobación del acta resultante:

 El COLEF-CV confeccionará el acta, con las conclusiones de cada mesa, apoyándose

de la grabación. El acta será enviada a los asistentes por correo electrónico para su

ratificación posterior. 

 En el acta aparecerá la entidad a la que representa cada uno de los participantes, bajo

la denominación de “entidades participantes”; de igual modo aparecerá el nombre y

apellidos de la persona participante, su titulación y cargo en la entidad participante.

 Cualquier modificación que la entidad participante quiera realizar sobre la propuesta de

acta  podrá  realizarla  por  escrito  a  gerencia@colefcafecv.com dentro  del  plazo

establecidos para ello (que no será menor de 24 horas). Una vez finalizado el plazo, se

dará el acta por cerrada. 

 Durante las 24 horas para la lectura del acta, los participantes dispondrán de contacto

con  los  presidentes  del  COLEFCV  y  la  GEPACV  o  una  persona  delegada,  para

solventar cualquier duda que surgiera al respecto. 

 El canal habitual de comunicación será por correo electrónico, salvo casos de urgencia.

 El acta definitiva, será remitida a los agentes participantes. 

Normas generales: 

 La participación de todas las personas en estas mesas será altruista, por lo que no se percibirá

compensación alguna derivada de las mismas. 

 Las mesas serán grabadas para su posterior difusión por los canales de comunicación propios

de las entidades organizadoras y colaboradoras.
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Herramientas digitales:

 El IBV facilitará la herramienta de comunicación para este proyecto:

◦ Aplicación que te permita presentar anfitriones con un mínimo 8-10 personas.

◦ Un técnico que gestione la aplicación.

◦ La aplicación permitirá hablar por chat y tendrá conexión directa. 

◦ Las preguntas que se realicen a los ponentes,  se  recopilarán durante la sesión siendo

estas respondidas en bloque al finalizar la intervención.

◦ Aquellas que no se respondieran por falta de tiempo, se remitirán por email. 

Calendario:

Mesa Reunión 

El deporte federado y de base 30-04-2020 a las  17:30

Instalaciones deportivas privadas y autónomos. 4-05-2020 a las 17:30

Ámbito municipal (gestión directa mixta e indirecta)  7-05-2020 a las 17:30
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