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Agradecimientos 

La regulación profesional ha 

sido una de las peticiones del 

colectivo de profesionales del 

deporte con titulaciones 

oficiales desde hace años. Estos 

profesionales, desde el 

profundo conocimiento del 

deporte y sus ciencias, han sido 

conscientes de la importancia 

de una regulación, pero no para 

guardar puestos de trabajo, 

sino para asegurar la salud y la 

seguridad de los consumidores, 

usuarios y deportistas de 

servicios deportivos. 

Décadas y décadas luchando 

para que hubiese una 

ordenación de las profesiones 

del deporte. Gracias a cada una 

de las personas o entidades 

que han aportado su granito de 

arena para que esto sea 

posible. Pero, sin duda, gracias a 

las voluntades políticas que lo 

han hecho posible: Ciudadanos 

como proponente de la Ley, PP 

por su apoyo incondicional y 

Podemos por sus aportaciones 

y apoyos. Gracias a todos y 

cada uno de ellos, de vosotros, 

hoy podemos decir que una 

comunidad más tiene 

ordenación de las profesiones 

del deporte. Seguiremos 

trabajando por los ciudadanos. 
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La Historia  

como punto  

de partida 
El deporte, en España, durante el último siglo ha ido 

evolucionando lentamente hasta configurar lo que hoy conocemos 

como práctica deportiva. Sin el desarrollo normativo que se 

produjo a partir de los años 60, probablemente, la concepción de 

deporte de los españoles sería totalmente diferente. Las diversas 

legislaciones deportivas han entendido que fomentar su práctica era 

un bien social, incluso mucho antes de la Constitución del ‘78 y su 

famoso artículo 43 en su apartado 3.  

“Los poderes públicos fomentarán 
la educación sanitaria, la 
educación física y el deporte. 
Asimismo, facilitarán la adecuada 
utilización del ocio”. 

Ya en el año 61, la Ley de la Educación Física marcaba 

algo tan claro como que ésta es un “eficaz medio 

formativo de prevención sanitaria y defensa de la salud”. 

El interés general de ésta para el “bienestar del pueblo” 

lleva años dando argumentos para su regulación 

Colegio Nacional 

de Profesores de  

la Educación Física 

Asociación de 

Profesores y 

Profesoras de 

Educación Física 

Asociación de 

Profesores 

Oficiales de 

Gimnástica 

Ley 77/1961, de 

23 de diciembre, 

sobre Educación 

Física 

1961 1988 1993 1994 

Ley 5/1988, de 

19 de febrero, 

de la Cultura 

Física y el 

Deporte del País 

Vasco 

Ley 4/1993, de 

16 de julio, del 

Deporte de 

Murcia 

“El personal docente de Educación Física 

deberá poseer el título correspondiente de la 

especialidad, expedido por el Instituto Nacional 

de Educación Física o Escuelas oficialmente 

reconocidas”. 

“No se podrán impartir enseñanzas o 

prestar servicios de asesoramiento y 

entrenamiento técnico-deportivo sin 

disponer de la titulación que exijan en 

cada caso las disposiciones vigentes”. 

Indicaba que entre las competencias de la 

Administración Regional se encontraba “Regular la 

cualificación profesional del personal técnico que 

preste sus servicios en instalaciones deportivas 

privadas o públicas, estableciendo los requisitos que 

han de exigirse al profesorado que imparta 

actividades físicas y deportivas”. 

Ley 2/1994, de 

29 de diciembre, 

de Deporte de 

Asturias. 

“En los términos establecidos en la legislación general en 

la materia, para la realización de actividades de enseñanza 

y entrenamiento de carácter deportivo, en el ámbito de la 

Comunidad Autónoma del Principado de Asturias, se 

exigirá estar en posesión de la correspondiente titulación 

técnica deportiva oficial”. 

¿Sabes que ya había regulación 

de las profesiones del deporte 

en distintas leyes antes de las 

últimas leyes de/con 

regulación? 

1948 1912 1891 

Indica que el servicio público 

deportivo municipal garantizará 

“La dirección y asesoramiento 

técnico por personal cualificado”. 

Ley 15/1994, de 

28 de diciembre, 

del Deporte de 

Madrid 
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Fotografía: alumnos del INEF de Madrid en los años 60. Captura de pantalla de las 

imágenes de archivo de la Filmoteca Nacional, Imágenes del Deporte n. 14, NODO. 

El proceso legislativo 
de la Regulación 

Ley 1/2015 de La Rioja 

Ley 15/2015 de Extremadura 

PNL Estatal registrada 

PL Aragón 

PL País Vasco 

PL de Murcia 

Ley 5/2016 de Andalucía 

PNL Baleares 

Ley 6/2016 de Madrid 

PNLs Estatales aprobadas 

PNL País Vasco 

PNL Canarias 

Ley 3/2008 de Cataluña 

Anteproyecto de Ley Estatal 

Aunque ya Cagigal en los años 60 

tenía muy presente que los 

profesionales del deporte debían 

estar debidamente cualificados, y así 

lo entendían los alumnos que en 

décadas posteriores se manifestaban 

en las puertas del INEF de Madrid, no 

es hasta el 2007 que tenemos una 

referencia pública escrita de intento 

de regulación. Esta referencia es el 

Borrador del Anteproyecto de Ley 

para la ordenación del ejercicio 

profesional de la actividad física y del 

deporte, y aunque hay un abismo de 

aquello a la tendencia actual de las 

leyes aprobadas y en trámite, fue el 

primer paso del que quedó 

constancia en la red de redes. Poco 

más tarde, en 2008, desde Cataluña 

llegaba la primera Ley de ordenación 

de las profesiones del deporte.  

La ley catalana ha mostrado un 

camino estratégico de regulación por 

autonomías, que instase, más allá del 

papel mojado de una PNL, al 

gobierno estatal a regular y ordenar 

las profesiones del deporte ya por 

necesidad. 

Tras la pasividad del Estado ante las 

PNL del 2011, las Comunidades 

volvían a “coger la batuta”, y llegarían 

en 2015 regulaciones en La Rioja y 

Extremadura, y en 2016 en Andalucía 

y Madrid. País Vasco, Aragón, Murcia 

y el Principado de Asturias tienen 

procesos abiertos que acercan cada 

vez más sus leyes. 

1995 2005 2006 2008 2011 2015-6 

PNL de Canarias 

instando al 

Gobierno Estatal 

a regular 

Ley 8/1995, de 2 

de mayo, del 

deporte de La 

Rioja 

Ley 3/1995, de 21 

de febrero, del 

Deporte Balear 

Ley 14/2006, de 

17 de octubre, 

del Deporte de 

las Islas Baleares 

Ley 3/2008 de 

Profesiones del 

Deporte de 

Cataluña 

PNLs Estatales 

aprobadas 

Regulaciones en La 

Rioja, Extremadura, 

Andalucía y Madrid 

2007 

2008 

2010 

2011 

2015 

2016 

PNL Canarias por la Estatal 

2005 

“Los sistemas de protección a los deportistas se reiteran en el texto 

legal y aparecen como un pilar básico de su regulación, desde las licencias 

deportivas reguladas en el título V, pasando por la obligatoriedad, regulada 

en el título VI, de ostentar la titulación deportiva que corresponda para 

realizar actividades y prestar servicios deportivos relacionados con la 

enseñanza y el entrenamiento deportivos y hasta la necesidad, recogida en 

el título VII, de que las instalaciones de uso público se sometan a normas 

básicas de aplicación general”. 

“La Administración 

deportiva del Gobierno de la 

Comunidad Autónoma de las 

Islas Baleares velará por la 

salud pública de todas las 

personas que practiquen el 

deporte. Todos los que 

ejercen una actividad técnico 

deportiva deben poseer la 

titulación que establezca la 

legislación vigente”. “El intrusismo en materia de titulaciones y su 

suplantación por títulos no homologados será 

sancionado”. 
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El papel del COPLEF 

Madrid en la regulación 
Uno de los fines estatutarios y ejes de los Colegios Oficiales de Licenciados en 

Educación Física y en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte ha sido y es la 

REGULACIÓN PROFESIONAL. Es por eso que el papel que juegan los COLEFs ha 

de fundamentar, a nivel técnico, los textos legislativos que se desarrollen, en 

esta materia, y también en la deportiva en general.  

Cuenta D. Juan Ángel Gato, 

actual Vicepresidente del COPLEF 

Madrid, que han sido varios los 

intentos que realizó, en su etapa 

de Presidente, por llevar textos 

completos de posibles leyes de 

regulación a los despachos de 

altos cargos del Gobierno. Sin 

embargo, esos papeles que tanto 

trabajo llevaron, al final quedaban 

en un cajón, sin ruido y sin suerte.  

Esos intentos desde la 

institución colegial vienen 

sustentados por la máxima 

estatutaria de que es un fin 

esencial de la misma la 

ordenación de las profesiones 

de los Titulados Universitarios en 

CCAFYDE. 

La actual Junta de Gobierno (y 

sus trabajadores), desde mucho 

antes de su formación, ya tomó 

parte para instar a los políticos a 

registrar una Proposición de Ley 

que ordenase las profesiones del 

Deporte. Esto fue el 12 de mayo 

de 2015, cuando en un debate 

organizado por el Colegio en el 

INEF (“Políticas Deportivas para 

la Comunidad de Madrid a 

debate”), Jesús Pérez (actual 

gerente del COPLEF Madrid, y 

por entonces del Consejo 

COLEF) les decía a los 

representantes de las distintas 

formaciones políticas que estaban  

en la mesa lo siguiente: “No me 

voy de aquí sin arrancar a la mesa 

un compromiso firme […]. Me 

gustaría que me dijerais sí, me 

comprometo a regular las 

profesiones del deporte teniendo en 

cuenta la cualificación profesional. 

[…] Me gustaría arrancar un sí, 

me comprometo con las profesiones 

del deporte, […] me comprometo a 

que la regulación de las profesiones 

del deporte esté entre las primeras 

tres medidas que voy a pactar.”  Y, 

a esta petición, los políticos allí 

presentes se comprometieron, de 

distintas formas. Meses más tarde, 

a finales de octubre, se componía 

la actual Junta de Gobierno del 

COPLEF Madrid.  

 

Fotografía: tomada en la mesa 

“Políticas Deportivas para la 

Comunidad de Madrid a debate” 

celebrada el 12 de mayo de 2015. 

De izquierda a derecha: Pedro 

Gironés (Ciudadanos), Pablo Sánchez 

(UPYD), Carlos Izquierdo (PP), Juan 

Ángel Gato (COPLEF Madrid), Juan 

Lobato (PSOE), José Ramón Cantero 

(IU), Óscar Peñas (Podemos). 
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especialmente aquellos Titulados 

Universitarios en CCAFYDE, han 

sido un valor fundamental para 

que de esta Ley se hiciese un 

referente. El COPLEF Madrid 

tiene que destacar la labor 

indescriptible e imprescindible de 

Antonio Campos asesorando a 

Ciudadanos, así como el apoyo y 

asesoramiento de Rubén Gude a 

Podemos. 

En los meses de tramitación de 

la Ley, el COPLEF Madrid ha 

estado trabajando por y para que 

saliese adelante: con 

asesoramiento técnico a los 

distintos partidos políticos, con 

negociaciones con los distintos 

colectivos, con campañas de 

difusión de la 

#RegulaciónProfesionalYA, etc. 

Ahora, el COPLEF Madrid 

seguirá colaborando para que la 

regulación sea, más que un texto 

legislativo, una realidad, dado que 

uno de sus fines esenciales es 

“colaborar con las 

administraciones públicas en el 

ejercicio de sus competencias en 

los términos previstos en las 

leyes”.  

Esta Junta tiene como vocal a uno 

de los representantes políticos de 

aquella mesa de debate, Pedro 

Gironés, que aquel 12 de mayo 

defendía la postura en política 

deportiva de Ciudadanos en la 

Comunidad de Madrid. Esto hizo 

posible que fuese el nexo de 

unión entre la actual Presidenta 

del COPLEF Madrid, Alicia 

Martín, y el diputado en materia 

de deporte del grupo 

parlamentario de Ciudadanos, 

Roberto Núñez. Así se consiguió 

que este diputado adquiriese un 

compromiso para registrar la 

Proposición de Ley. 

Roberto Núñez, como buen 

deportista, con su fuerza de 

voluntad y tesón consiguió que 

este proyecto se llevase adelante. 

Ciudadanos registró la 

Proposición de Ley el 18 de 

noviembre de 2015. Poco 

después, el 21 de enero de 2016, 

se tomaba en consideración con 

el apoyo unánime de toda la 

Asamblea.  

Fue entonces cuando comenzó 

el duro trabajo de enmiendas, 

negociaciones, etc. Los asesores 

de los distintos partidos políticos, 
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Alicia  
Martín 

Presidenta 

 Juan A.  
 Gato 
Vicepresidente 

Carlota  
Díez 

Secretaria 

Adriana  
Díaz 

Vocal 

Luis Miguel 
Pérez 
Vocal 

José Miguel 
del Castillo 

Vocal 

Pedro 
Gironés 
Vocal 

Manuel  
Álvarez 
Vocal 

José Manuel 
Sastrón 
Tesorero 

César  
Santos 

Jefe Admon. 

Jesús  
Pérez 
Gerente 

Carlos 
Cordeiro 
Social Media 

Fotografía: foto de familia de todas las personas a las que se entregó reconocimiento en el FORUM COPLEF Madrid. 
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Una visión cronológica  

de la Ley desde la agenda  

del COPLEF Madrid 

“Si tu barco no 
viene a salvarte, 
nada hacia él para 
encontrarlo.” 
 

Jonathan Winters 
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Se registra la 

Proposición de Ley. 

1
8
/1

1
/2

0
1
5
 

Manifiesto de apoyo de universidades (INEF-UPM, UAH, 

UAM, UEM, UAX, UCJC, UFV), otras instituciones (APF, 

ANECAFYDE) y entidades deportivas (Ingesport) 1
2
/2

0
1
5
 

Reunión:  

- Alicia Martín (Presidenta). 

- Asesor jurídico COPLEF 

Madrid. 

- Expertos en Regulación. 1
2
/0

1
/2

0
1
6
 

Inicio campaña foto con 

#camisetacolef 

#RegulaciónProfesionalYA 

1
3
/0

1
/2

0
1
6
 

Se publica desde el COPLEF 

Madrid un resumen de la 

Proposición de Ley. 

1
3
/0

1
/2

0
1
6
 

De izq. a dcha.: Alicia Martín, Roberto Núñez, Ignacio 

Aguado y Pedro Gironés. 

De izq. a dcha. Alicia Martín con Gabriel Saez, Alicia Martín con Juan Carlos Luis Pascual,  Luis Miguel Pérez con Francisco López 

Varas, Luis Miguel Pérez con Manuel Álvaro Dueñas, Alicia Martín con José Ángel García Redondo. 

Ver en página siguiente. 

Reuniones en la Asamblea de 

Madrid:  

Alicia Martín (Presidenta) y 

Juan A. Gato (Vicepresidente) 

con PP y PSOE. 1
9
/0

1
/2

0
1
6
 

Se toma en consideración por 

unanimidad la Proposición de Ley. 2
1
/0

1
/2

0
1
6
 

Foto de familia de la Junta del COPLEF Madrid con diputados, asesores y agentes de influencia 

del deporte el 21 de enero, día de la toma en consideración de la Proposición de Ley. 

http://www.coplefmadrid.com/noticias/448-manifiesto-de-apoyo-a-la-ordenaci%C3%B3n-de-las-profesiones-del-deporte-en-la-comunidad-de-madrid.html
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'Personal trainer'... licenciado Madrid exigirá titulación a 
los monitores de gimnasio 

C's propone en la Asamblea que se regule 

el trabajo de los preparadores físicos Ciudadanos quiere regular 
las profesiones del deporte 

Madrid exigirá la titulación a 

entrenadores y profesionales de la 

actividad física C's quiere regular por ley las profesiones 
deportivas para evitar intrusismo 

La Asamblea aprueba por unanimidad sacar una 

ley para regular las profesiones deportivas 

La Asamblea aprueba tramitar una ley que 
ordene el ejercicio de profesiones deportivas  

La Comunidad de Madrid regulará el 
ejercicio de las profesiones deportivas La Asamblea de Madrid 

quiere legislar el ejercicio 

de profesiones deportivas 
La Asamblea regulará las profesiones 

deportivas en la Comunidad de Madrid 

LOS MEDIOS SE HACEN ECO 

http://www.elmundo.es/madrid/2016/01/17/569beb1fe2704e44348b45b8.html
http://www.larazon.es/local/madrid/madrid-exigira-titulacion-a-los-monitores-de-gimnasio-FG11711260.Ttt19fItb4pW4ma
http://www.estrelladigital.es/articulo/madrid/c-s-propone-asamblea-regule-trabajo-preparadores-fisicos/20160118194645268459.html
http://www.marca.com/blogs/espanasemueve/2016/01/19/ciudadanos-lleva-a-la-asamblea-la.html
http://www.cmdsport.com/esencial/cmd-fitnessgym/madrid-exigira-la-titulacion-a-los-entrenadores-y-profesionales-de-la-actividad-fisica/
http://www.lavanguardia.com/deportes/20160119/301512141602/c-s-quiere-regular-por-ley-las-profesiones-deportivas-para-evitar-intrusismo.html
http://www.europapress.es/madrid/noticia-asamblea-aprueba-unanimidad-sacar-ley-regular-profesiones-deportivas-20160121132928.html
http://www.madridiario.es/429921/asamblea-aprueba-tramitar-ley-profesiones-deportivas
http://www.abc.es/espana/madrid/abci-comunidad-madrid-regulara-ejercicio-profesiones-deportivas-201601211706_noticia.html
http://www.20minutos.es/noticia/2653818/0/asamblea-madrid-legislar-ley-ejercicio-profesiones-deportivas/
http://www.elmundo.es/madrid/2016/11/10/5824666aca474109588b4572.html
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0
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/0

2
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Formación interna a la Junta de 

Gobierno y el equipo profesional.  

Imparte: Fernando Garrigós. 

“Jornada de reconocimiento de la 

competencia y carrera 

profesional en la familia de AFD”. 

Jornada de Debate de la Ley de Profesiones del Ejercicio Físico y 

del Deporte, organizada por el CED de la URJC, que se 

presentaba con ese evento. 

Alicia Martín (Presidenta) fue componente de la mesa redonda. 2
0
/0

2
/2

0
1
6
 

Reunión:  

Alicia Martín (Presidenta) y 

Antonio Campos con 

empresarios (Basic Fit, Dream Fit, 

Body Factory, Go Fit y Alta Fit). 

Reunión:  

Alicia Martín (Presidenta) y 

Carlota Díez (Secretaria) con 

Ignacio Rodríguez (por su 

experiencia en la Ley andaluza). 

Reunión en Asamblea de Madrid:  

Alicia Martín (Presidenta) con 

Ciudadanos, Antonio 

Campos y empresarios. 

Reunión:  

Alicia Martín (Presidenta) y 

Antonio Campos con 

ASOMED. 

Reunión en Asamblea de Madrid:  

Alicia Martín (Presidenta) y 

Carlota Díez (Secretaria) con 

PSOE (Juan José Moreno). 0
9
/0

2
/2

0
1
6
 

Reunión en Asamblea de Madrid:  

Alicia Martín (Presidenta) con 

Ciudadanos. 

0
9
/0

2
/2

0
1
6
 

1
1
/0

2
/2

0
1
6
 

1
5
/0

2
/2

0
1
6
 

Reunión:  

Alicia Martín (Presidenta) con 

Antonio Campos, la CRUMA 

y Juan José Moreno (PSOE). 

1
6
/0

2
/2

0
1
6
 

Reunión en Asamblea de Madrid:  

Alicia Martín (Presidenta) con 

Podemos (Miguel Ardanuy). 

1
9
/0

2
/2

0
1
6
 

Reunión de urgencia en la DGD:  

Acude Alicia Martín 

(Presidenta). Sobre las 

enmiendas a la Proposición. 

URJC: Jornada sobre Ley 

de Profesiones del Deporte 

La nueva Ley de Profesiones del Deporte de la 

Comunidad de Madrid, a debate en la URJC 

La Rey Juan Carlos presenta el 

Centro de Estudios del Deporte 

La Ley de Profesiones del Deporte de la Comunidad, a 

debate en el Centro de Estudios del Deporte de la URJC 

La Ley de Profesiones del Deporte de la Comunidad, a 

debate en el Centro de Estudios del Deporte de la URJC 

La Ley de Profesiones del Deporte de 
la Comunidad, a debate en el Centro 
de Estudios del Deporte de la URJC 

La Ley de Profesiones del Deporte de la Comunidad, a 

debate en el Centro de Estudios del Deporte de la URJC 

La URJC analiza en unas jornadas la 

regulación de las profesiones deportivas 

La URJC analiza en unas jornadas la 

regulación de las profesiones deportivas 

LOS MEDIOS 
SE HACEN ECO 

http://www.marca.com/blogs/espanasemueve/2016/02/15/jornada-de-ley-de-profesiones-del.html
http://www.estrelladigital.es/articulo/polideportivo/nueva-ley-profesiones-deporte-comunidad-madrid-debate-urjc/20160218012050272760.html
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2016/02/20/madrid/1455970003_365070.html
http://www.gentedigital.es/noticia/1850111/la-ley-de-profesiones-del-deporte-de-la-comunidad-a-debate-en-el-centro-de-estudios-del-deporte-de-la-urjc/
http://www.lainformacion.com/educacion/universidad/la-ley-de-profesiones-del-deporte-de-la-comunidad-a-debate-en-el-centro-de-estudios-del-deporte-de-la-urjc_mAQsxovMIHn496nWXjDct3/
http://www.europapress.es/madrid/noticia-ley-profesiones-deporte-comunidad-debate-centro-estudios-deporte-urjc-20160220145939.html
http://ecodiario.eleconomista.es/espana/noticias/7365693/02/16/La-Ley-de-Profesiones-del-Deporte-de-la-Comunidad-a-debate-en-el-Centro-de-Estudios-del-Deporte-de-la-URJC.html
http://www.lavanguardia.com/deportes/20160220/302310300699/la-urjc-analiza-en-unas-jornadas-la-regulacion-de-las-profesiones-deportivas.html
http://www.mundodeportivo.com/otros-deportes/20160220/302310266193/la-urjc-analiza-en-unas-jornadas-la-regulacion-de-las-profesiones-deportivas.html
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Reunión de Alicia Martín 

(Presidenta) con la DGD del 

Ayto. de Madrid. 

1
6
/0

6
/2

0
1
6
 

Comunicado sobre la 

paralización de la Ley. 
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CSI-F, desde su sección sindical 

Instalaciones Deportivas 

Municipales del Ayto. de Madrid 

lanza un comunicado 

transmitiendo su descontento 

sobre la paralización de la Ley. 

2
4
/0

6
/2

0
1
6
 

Reunión en Asamblea de Madrid:  

Alicia Martín (Presidenta) con 

grupos parlamentarios y sus 

asesores. 

Reunión en Asamblea de Madrid:  

Alicia Martín (Presidenta) con 

PP y Ciudadanos y sus 

asesores. 
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Reunión en Asamblea de Madrid:  

Alicia Martín (Presidenta) 

con Podemos y Ciudadanos 

y sus asesores. 
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 Reunión en INEF:  

Alicia Martín (Presidenta) 

con Antonio Rivero (Decano 

INEF) y José Manuel García 

(Conferencia de Decanos). 

La Ley de Ordenación de las 

Profesiones del Deporte 

paralizada hasta octubre 
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Reunión en Asamblea de Madrid:  

Alicia Martín (Presidenta) con 

Podemos, Ciudadanos y PP. 
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Reunión de Alicia Martín 

(Presidenta) con CITAM. 

CITAM lanza un comunicado de 

apoyo a la Regulación 

Profesional, indicando su deseo 

de que la Ley se apruebe lo antes 

posible. 0
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De izq. a dcha.: Rubén Gude, Miguel Ardanuy, Alicia 

Martín, Antonio Campos y Roberto Núñez. 

De izq. a dcha.: Antonio Rivero,  

José Manuel García y Alicia Martín. 

http://www.coplefmadrid.com/noticias/558-se-paraliza-la-tramitacion-de-la-ley-de-ordenaci%C3%B3n-de-las-profesiones-del-deporte-al-no-haberse-terminado-los-trabajos-de-ponencia.html
http://www.practicodeporte.com/ley-profesiones-del-deporte/
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Reunión: Representantes y 

asesores de COPLEF Madrid, 

ICOMEM y CPFM para 

consensuar el artículo de la Ley 

sobre el Preparador Físico. 
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Reunión:  

Alicia Martín (Presidenta) y Jesús 

Pérez (Gerente) con J.A. M. 

Urrialde (Decano CPFM) y José 

Santos (Secretario CPFM). 

Reunión:  

Representantes y asesores de 

COPLEF Madrid con ICOMEM. 

Alicia Martín y Javier Rojo tras la reunión en ICOMEM. 
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Reunión: Alicia Martín (Presidenta) acude a ICOMEM para hablar con los abogados 

de dicha corporación sobre la situación de bloqueo que se ha producido para la firma 

de un consenso a tres (ICOMEM, COPLEF y CFISIOMAD) debido a los emails 

intercambiados con el Decano del Colegio de Fisioterapeutas donde hacía otras 

peticiones distintas a las acordadas en la reunión. 
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El Presidente de ICOMEM firma junto con la Presidenta del COPLEF un documento de 
apoyo al artículo sobre los Preparadores Físicos de la futura Ley de ordenación de las 
profesiones del deporte.  
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Reunión: se reúnen en la sede del COPLEF Madrid Alicia Martín 
(Presidenta) junto con el Sr. Martín Urrialde (Decano del Colegio de 
Fisioterapeutas de Madrid) para solucionar los inconvenientes que 
hayan podido surgir de las negociaciones anteriores. La reunión 
termina con buen talante y mostrando respeto mutuo. 

El ICOMEM apoya que la profesión de preparador físico sea 

desempeñada por Licenciados/Graduados en CCAFYDE 

El ICOMEM y COPLEF Madrid apoyan que la 

profesión de preparador físico sea desempeñada 

por un licenciado/graduado en Ciencias de la 

Actividad Física y el Deporte 

Colegio de Médicos apoya que el 
preparador/a de educación física sea 

licenciado/graduado en Educación Física 
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http://coplefmadrid.com/noticias/567-el-coplef-madrid-y-el-icomem-apoyan-que-la-profesi%C3%B3n-de-preparador-f%C3%ADsico-sea-desempe%C3%B1ada-por-un-licenciado-graduado-en-ciencias-de-la-actividad-f%C3%ADsica-y-el-deporte.html
http://www.icomem.es/informacion.aspx?tipo=noticias&lang=es-es&Id=42&p=4&o=4&eq=0&docId=12492
http://www.practicodeporte.com/medicos-madrid-educacion-fisca/
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El CPFM publica un comunicado mostrando su 

disconformidad con el acuerdo firmado por ICOMEM 

y COPLEF Madrid, a pesar de las palabras mantenidas 

días anteriores en la sede del COPLEF.  

Fisioterapeutas y médicos se 
pelean por la recuperación 

física del paciente 
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 Se vuelven a reunir los tres colegios (ICOMEM, COPLEF y CPFM). Finalmente se cierran las negociaciones con Médicos y Fisioterapeutas 

sobre la figura del Preparador Físico en el ámbito de la Salud. En el encuentro representaron a sus respectivos Colegios el Presidente de 

ICOMEM (Médicos), el Secretario de CPFM (Fisioterapeutas) y la Presidenta de COPLEF Madrid. El comunicado posterior destacaba que 

la Proposición de Ley “respeta las competencias otorgadas a fisioterapeutas y médicos” y que “regular las profesiones del deporte en la 

Comunidad de Madrid, ámbito que hasta ahora carecía de normativa propia, es un objetivo deseable y positivo para las tres 

Corporaciones” 

Los Colegios de Médicos, Fisioterapeutas y Licenciados defienden el trabajo multidisciplinar 

Los Colegios de Médicos, Fisioterapeutas y Licenciados en Educación Física y Ciencias de la Actividad 

Física y el Deporte defienden el trabajo multidisciplinar y el respeto a las competencias de cada profesional 

Fisioterapeutas, médicos y licenciados en Actividad Física acuerdan 

proponer una Ley de Ordenación de Profesiones del Deporte 

LOS MEDIOS SE HACEN ECO 
Médicos, licenciados en Educación 
Física y fisioterapeutas coinciden 
en el respeto a sus respectivas 
competencias 

Médicos, fisioterapeutas y 
licenciados en Educación Física 
defienden el “trabajo 
multidisciplinar” 

SATSE defiende el trabajo 
multidisciplinar respetando las 
competencias de fisioterapeutas y 
enfermeros 

Médicos, fisioterapeutas y 
licenciados en Ciencias del Deporte 
de Madrid acercan posturas 

Los colegios de médicos, 
fisioterapeutas y licenciados en 
educación física de Madrid, por el 
respeto a sus respectivas 
competencias 

Médicos, fisioterapeutas y 
licenciados en CCAFYDE, 
favorables a que se regulen las 
profesiones del deporte en la CAM 

https://www.cfisiomad.org/Pages/detalle_noticia_pub.aspx?idnoticia=1166&BackRedirect=https://www.cfisiomad.org/Pages/Default.aspx
http://www.redaccionmedica.com/autonomias/madrid/fisioterapeutas-y-medicos-se-pelean-por-la-recuperacion-fisica-del-paciente-9020
https://www.cfisiomad.org/Pages/detalle_noticia_pub.aspx?idnoticia=1166&BackRedirect=https://www.cfisiomad.org/Pages/Default.aspx
http://coplefmadrid.com/noticias/569-los-colegios-de-m%C3%A9dicos,-fisioterapeutas-y-licenciados-en-educaci%C3%B3n-f%C3%ADsica-y-ciencias-de-la-actividad-f%C3%ADsica-y-el-deporte-defienden-el-trabajo-multidisciplinar-y-el-respeto-a-las-competencias-de-cada-profesional.html
http://www.icomem.es/informacion.aspx?tipo=noticias&lang=es-ES&Id=42&p=4&o=4&eq=0&docId=12497
https://www.cfisiomad.org/Pages/detalle_noticia_pub.aspx?idnoticia=1169
http://www.practicodeporte.com/medicos-educadores-fisicos-fisioterapeutas/?platform=hootsuite
http://enfermeria.com/2016/07/27/medicos-fisioterapeutas-y-licenciados-en-educacion-fisica-defienden-el-trabajo-multidisciplinar/
http://madrid.satse.es/comunicacion/noticias/satse-defiende-el-trabajo-multidisciplinar-respetando-las-competencias-de-fisioterapeutas-y-enfermeros
http://www.actasanitaria.com/medicos-fisioterapeutas-y-licenciados-en-ciencias-del-deporte-de-madrid-acercan-posturas/
http://www.elmedicointeractivo.com/articulo/omc-y-colegios/colegios-medicos-fisioterapeutas-y-licenciados-educacion-fisica-madrid-respeto-respectivas-competencias/20160727140750081947.html
http://www.medicosypacientes.com/articulo/medicos-fisioterapeutas-y-licenciados-en-ccafyde-favorables-que-se-regulen-las-profesiones
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Sigue leyendo 
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Reunión en Asamblea de Madrid:  

Alicia Martín (Presidenta) con 

Roberto Núñez (C’s) y 

Antonio Campos. 

Reunión:  

Alicia Martín (Presidenta) con 

Toni Brocal (Presidente 

ADECAF) 

Alicia Martín (Presidenta) visita el 

reciclaje Les Mills invitada por 

Toni Brocal, donde tiene una 

charla distendida con César 

Navarro (CEO de AEFA Les Mills) 

sobre regulación profesional. 

Campaña “Urge regulación de las 

profesiones del deporte”, con 

una duración de una semana, con 

el objetivo de impulsar el 

movimiento proregulación y dar 

a conocer las profesiones. 
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 Reunión :  

Alicia Martín (Presidenta) y 

Jesús Pérez (Gerente) con la 

Federación de Municipios de 

Madrid. 
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Reunión en Asamblea de Madrid:  

Alicia Martín (Presidenta) con 

Bartolomé González (PP) 

Toni Brocal y Alicia Martín. 
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 Reunión :  

Alicia Martín (Presidenta) y Jesús 

Pérez (Gerente) con el Colegio 

Oficial de Doctores y Licenciados 

en Filosofía y Letras y en 

Ciencias. 
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Reunión en Asamblea de Madrid:  

Podemos, COPLEF Madrid y 

Colegios de Psicólogos y 

Fisioterapeutas. 

De izq. a dcha.: Alejo García (Psicólogos), Jesús Pérez y Alicia Martín 

(COPLEF Madrid), Miguel Ardanuy (Podemos), J. A. M. Urrialde 

(Fisioterapeutas) y Rubén Gude (Podemos) 
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 Reunión:  

COPLEF Madrid (Alicia Martín, 

Jesús Pérez y Juan A. Gato) con 

UFEDEMA (Vicente Martínez y 

Miguel Ángel Martín). 

De izq. a dcha.: Alicia Martín, Vicente Martínez (Presidente 

de UFEDEMA) y Juan Ángel Gato. 
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Reunión:  

COPLEF Madrid (Alicia 

Martín, Jesús Pérez) con 

FACUA. 

Representantes de FACUA con Alicia Martín. 
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Reunión:  

Alicia Martín (Presidenta) con 

el sindicato CITAM. 

La propuesta de Ley que 
ordena el ejercicio de las 
profesiones del deporte, a 
debate en la Asamblea de 

Madrid 
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 Se aprueba el informe de Ponencia 

de la Proposición de Ley que 

Ordena el Ejercicio de las 

Profesiones del Deporte en la 

Comunidad de Madrid en la 

Comisión de Educación y Deporte. 
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Reunión:  

Alicia Martín (Presidenta) se 

reúne con representantes del 

sindicato CSIF. 

Alicia Martín con representantes de CSIF. 
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 Reunión:  

Alicia Martín (Presidenta) y Jesús 

Pérez (Gerente) con la Dirección 

General de Deportes sobre la 

implantación de medidas tras la 

aprobación de la Ley 

De izq. a dcha.: Antonio Guerrero, Pablo Salazar, Alicia 

Martín y Jesús Pérez. 
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 Reunión:  

En la sede de ICOMEM, con su 

presidente, Alicia Martín 

(Presidenta), Roberto Núñez 

(C’s) y Antonio Campos. 

De izq. a dcha.: Antonio Campos, Roberto Nuñez, Alicia 

Martín y Miguel Ángel Sánchez Chillón. 

http://www.practicodeporte.com/profesiones-deporte-asamblea-madrid/?platform=hootsuite
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LOS MEDIOS SE HACEN ECO 

La regulación de las profesiones 
del deporte es un hecho en Madrid 

Pablo Salazar: “Somos pioneros en regular 

con una ley tan amplia el ámbito deportivo” 

Jornada sobre la Ley de 
Ordenación de las Profesiones 
del Deporte en Madrid 

Asamblea aprobará previsiblemente una 

ley contra el intrusismo en el deporte 

Madrid. la ley de profesiones del 

deporte, a debate en el inef 

La Asamblea de Madrid votará el 

futuro de la Ley de Regulación de 

las Profesiones del Deporte 

Hacia la regulación profesional del 
Deporte en nuestra Comunidad 

Madrid. la ley de profesiones del 

deporte, a debate en el inef 

COPLEF Madrid celebra la 
regulación profesional del 
Deporte en nuestra Comunidad 

Fórum a favor de la Regulación 
Profesional del Deporte 

Madrid. La Ley de Profesiones del 

Deporte, a debate en el INEF 

Madrid. la ley de profesiones del 

deporte, a debate en el inef 

http://iusport.com/not/25325/la-regulacion-de-las-profesiones-del-deporte-es-un-hecho-en-madrid
https://ppmadrid.es/salazar-foro-abierto-ley-profesiones-deporte/
http://www.cmdsport.com/esencial/cmd-fitnessgym/jornada-sobre-la-ley-de-ordenacion-de-las-profesiones-del-deporte-en-madrid/
http://www.lavanguardia.com/local/madrid/20161109/411725408704/asamblea-aprobara-previsiblemente-una-ley-contra-el-intrusismo-en-el-deporte.html
http://ecodiario.eleconomista.es/sociedad/noticias/7940510/11/16/Madrid-la-ley-de-profesiones-del-deporte-a-debate-en-el-inef.html
http://gymfactory.net/noticias/593-la-asamblea-de-madrid-votar%C3%A1-el-futuro-de-la-ley-de-regulaci%C3%B3n-de-las-profesiones-del-deporte
http://www.enpozuelo.es/noticia/6567/deportes/hacia-la-regulacion-profesional-del-deporte-en-nuestra-comunidad.html
http://www.lainformacion.com/educacion/universidad/MADRID-PROFESIONES-DEPORTE-DEBATE-INEF_0_969503261.html
http://www.noroestemadrid.com/2016/11/coplef-madrid-celebra-la-regulacion-profesional-del-deporte-en-nuestra-comunidad/
http://www.practicodeporte.com/forum-regulacion-profesional-deporte/
http://www.servimedia.es/Noticias/Detalle.aspx?n=627083&s=23
http://www.teinteresa.es/espana/MADRID-PROFESIONES-DEPORTE-DEBATE-INEF_0_1682231857.html


17 
El proceso de regulación y ordenación en Madrid 

Algunas autoridades, 

a invitación del 

COPLEF Madrid, 

acompañaron a la 

Presidenta, Alicia 

Martín, a vivir en 

directo, en la 

Asamblea de Madrid, 

la votación de la Ley. 

10/11 Llegó el día 

COPLEF Madrid organizó todo el evento con 

la colaboración de las universidades 

madrileñas con el Grado en Ciencias de la 

Actividad Física y del Deporte para que 

hubiese la máxima asistencia al evento 

FORUM COPLEF Madrid.   

El FORUM COPLEF Madrid 

congregó a numerosos profesionales 

del deporte y estudiantes, tanto de 

CCAFYDE como de TAFAD.  

Tanto el auditorio José María Cagigal, 

donde se celebraba el evento, como el Aula 

Magna (donde se retransmitió vía streaming 

para aquellos que no cabían en el 

auditorio), se llenaron para celebrar un 

momento histórico para el deporte 

madrileño. 
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VOTACIÓN 
 

A favor: 

88 
 

Abstenciones:  

35  

El FORUM COPLEF Madrid 

comenzó con la intervención 

de Juan Ángel Gato, actual 

Vicepresidente del COPLEF 

Madrid. A continuación, los 

asistententes pudieron disfrutar 

de una amena ponencia sobre 

los aspectos básicos de la Ley 

de la mano de Carlota Díez, 

Secretaria, y Jesús Pérez, 

Gerente. Después del turno de 

preguntas llegó el gran 

momento:  
 

SE RETRANSMITIÓ LA 

VOTACIÓN DE LA LEY. 



20 
El proceso de regulación y ordenación en Madrid 

Una mesa redonda siguió a la 

aprobación de la Ley. Esta mesa, 

moderada por Manuel Álvarez, 

vocal de COPLEF Madrid, estuvo 

compuesta por (de izq. a dcha.) 

Francisco M. Tobal (Director de la 

Escuela de Medicina del Deporte de 

la UCM), José María Villalón (Jefe de 

los servicios médicos del Atlético 

de Madrid), Javier Miñano (anterior 

preparador físico de la Selección 

Española de Fútbol), Ignacio 

Rodríguez (anterior Director 

General de Deportes de la Junta de 

Andalucía) y Martín Giacchetta 

(entrenador personal y fundador de 

Boutique Gym).  

Esta mesa finalizó al llegar al auditorio todas las 

autoridades que estuvieron en la Asamblea de 

Madrid. Se conformó la mesa de autoridades por 

(de izq. a dcha.) José Manuel García (Presidente 

de la Conferencia de Decanos de CCAFYDE), 

Alicia Martín (Presidenta COPLEF Madrid), 

Guillermo Cisneros (Rector UPM), Antonio 

Rivero (Decano INEF). Se realizó entrega de 

diplomas en agradecimiento a todas aquellas 

personas que, de una manera u otra, apoyaron la 

tramitación de la Ley. Los discursos de Pedro 

Gironés, Rubén Gude, Antonio Campos 

precedieron a la clausura, donde también 

hablaron los componentes de la mesa de 

autoridades, y Roberto Núñez e Ignacio Aguado. 
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LOS MEDIOS SE HACEN ECO 
Madrid aprueba una ley 
que evita el intrusismo en 
las profesiones deportivas 

Madrid regula por ley las profesiones 

deportivas para evitar el intrusismo 

Madrid ya tiene la ley que regula 
las profesiones del deporte 

La Asamblea aprueba la Ley que 

regula las profesiones del deporte 

La Asamblea de Madrid aprueba 
la Ley de Ciudadanos para regular 
las profesiones deportivas 

Aprobada la Ley de regulación de las 

profesiones del deporte en Madrid 

Luz verde a regular las 
profesiones del deporte 

Madrid aprueba su ley de ordenación 

de las profesiones del deporte 

Madrid regula por ley las profesiones 
deportivas para evitar el intrusismo 

La Asamblea de Madrid aprueba la ley que 

regula a los monitores de los gimnasios 

La Asamblea de Madrid 
aprueba una ley  que regula 
las profesiones deportivas 

La Asamblea de Madrid 

aprueba una ley que regula 

las profesiones deportivas 

Se aprueba la Ley de 
Ordenación de las Profesiones 
del Deporte de Madrid 

La Asamblea de Madrid 

aprueba una ley que regula 

las profesiones deportivas 
La Asamblea de Madrid aprueba 
una ley que regula las profesiones 
deportivas contra el intrusismo 

La Asamblea de Madrid 

aprueba una ley que regula 

las profesiones deportivas 

Hasta 30.000 euros de multa para 
los falsos entrenadores personales 

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2016/11/10/madrid/1478785682_769899.html
http://ecodiario.eleconomista.es/deportes/noticias/7950973/11/16/Madrid-regula-por-ley-las-profesiones-deportivas-para-evitar-el-intrusismo.html
http://futbol.as.com/futbol/2016/11/10/mas_futbol/1478814800_933358.html
http://munideporte.com/seccion/Actualidad/40632/La-Asamblea-aprueba-la-Ley-que-regula-las-profesiones-del-deporte.html
http://asamblea-madrid.ciudadanos-cs.org/2016/11/10/la-asamblea-de-madrid-aprueba-la-ley-de-ciudadanos-para-regular-las-profesiones-deportivas/
http://futbolpf.com/2012/?p=4747
http://www.abc.es/espana/madrid/abci-verde-regular-profesiones-deporte-201611100120_noticia.html
http://www.cmdsport.com/esencial/cmd-fitnessgym/madrid-aprueba-su-ley-de-ordenacion-de-las-profesiones-del-deporte/
http://www.elconfidencial.com/ultima-hora-en-vivo/2016-11-10/madrid-regula-por-ley-las-profesiones-deportivas-para-evitar-el-intrusismo_1061539/
http://www.elmundo.es/madrid/2016/11/10/5824666aca474109588b4572.html
http://www.europapress.es/madrid/noticia-asamblea-madrid-aprueba-ley-regula-profesiones-deportivas-20161110145005.html
http://www.gentedigital.es/madrid/noticia/2023755/la-asamblea-de-madrid-aprueba-una-ley-que-regula-las-profesiones-deportivas/
http://www.inef.upm.es/INEF/Facultad/Portada/Articulo/b1a8d0f6b3358510VgnVCM10000009c7648aRCRD
http://www.iustel.com/diario_del_derecho/noticia.asp?ref_iustel=1159307
http://www.lacuartacolumna.com/la-asamblea-de-madrid-aprueba-una-ley-que-regula-las-profesiones-deportivas-contra-el-intrusismo/
http://www.lainformacion.com/policia-y-justicia/justicia-y-derechos/Asamblea-Madrid-aprueba-profesiones-deportivas_0_970703791.html
http://www.larazon.es/local/madrid/hasta-3-000-euros-de-multa-para-los-falsos-entrenadores-personales-FL13906333
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Madrid regula por ley las 
profesiones deportivas 
para evitar el intrusismo 

El Decano de INEF cree que hoy es un 
"día importante" porque es el "colofón" al 
"reconocimiento de la profesión" 

Luz verde a regular las 
profesiones del deporte 

Madrid regula por ley las 
profesiones deportivas 
para evitar el intrusismo 

La Asamblea de Madrid 
aprueba una ley que regula 
las profesiones deportivas 

Madrid regula por ley las 
profesiones deportivas para 
evitar el intrusismo 

Acogida con júbilo la Ley que 
ordena las Profesiones del Deporte 

Asamblea de Madrid aprueba Ley 

de las Profesiones del Deporte 

Madrid regula por ley las 

profesiones deportivas 

30.000 euros de multa a 

entrenadores no cualificados 

Madrid. El Colegio de Fisioterapeutas 

felicita a los profesionales del deporte por la 

Ley que regula el ejercicio de su profesión. 
Madrid regula por ley las profesiones 

deportivas para evitar el intrusismo 

La Asamblea aprueba la Ley que 

regula las profesiones del deporte La Asamblea de Madrid aprueba 

regular las profesiones deportivas 

El Colegio de Fisioterapeutas de Madrid felicita 

a los profesionales del deporte por la ley que 

regula su ejercicio en la Comunidad de Madrid 

Entrevista a la Presidenta, Alicia 

Martín, en Radio Marca, Programa 

AL LÍMITE (12 de noviembre) 

http://www.lavanguardia.com/deportes/20161110/411763017820/madrid-regula-por-ley-las-profesiones-deportivas-para-evitar-el-intrusismo.html
http://www.lavanguardia.com/vida/20161110/411766101739/el-decano-de-inef-cree-que-hoy-es-un-dia-importante-porque-es-el-colofon-al-reconocimiento-de-la-profesion.html
http://www.lavozdigital.es/espana/madrid/abci-verde-regular-profesiones-deporte-201611100120_noticia.html
http://www.madridactual.es/20161110737642/madrid-regula-por-ley-las-profesiones-deportivas-para-evitar-el-intrusismo
http://www.marca.com/futbol/2016/11/10/5824cc0f468aeb633a8b45ba.html
http://www.mundodeportivo.com/otros-deportes/20161110/411763068335/madrid-regula-por-ley-las-profesiones-deportivas-para-evitar-el-intrusismo.html
http://www.practicodeporte.com/acogida-jubilo-ley-profesiones-deporte/?utm_content=buffere622a&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=buffer
http://www.practicodeporte.com/asamblea-madrid-vota-profesiones-deporte/
http://www.servimedia.es/Noticias/Detalle.aspx?n=628625&s=21
http://www.sportlife.es/comunidad/noticias/articulo/30.000-euros-multa-entrenadores-no-cualificados
http://www.teinteresa.es/local/FISIOTERAPEUTAS-FELICITA-PROFESIONALES-EJERCICIO-PROFESION_0_1684631892.html
http://www.telemadrid.es/noticias/madrid/noticia/madrid-regula-por-ley-las-profesiones-deportivas-para-evitar-el-intrusismo
http://españasemueve.es/comunidades/madrid/2160-la-asamblea-aprueba-la-ley-que-regula-las-profesiones-del-deporte.html
https://lalunadealcala.com/la-asamblea-de-madrid-aprueba-regular-las-profesiones-deportivas/
https://www.cfisiomad.org/Pages/detalle_noticia_pub.aspx?idnoticia=1218&BackRedirect=https://www.cfisiomad.org/Pages/Default.aspx
http://www.munideporte.com/audios/AL_LIMITE_12_11_2016.mp3
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Las perspectivas de futuro 
desde el Colegio Profesional 
Una Ley de ordenación de 

profesiones del deporte es el 

principio para que, a futuro, los 

servicios deportivos se presten 

con profesionales cualificados, 

con una formación base 

homogénea según el nivel de 

cualificación. 

Ahora bien, es competencia de 

la Administración Pública hacer 

cumplir la Ley. Además, el 

Colegio Profesional, en base a sus 

fines esenciales, puede “colaborar 

con las administraciones públicas 

en el ejercicio de sus 

competencias en los términos 

previstos en las leyes”.  

Es por esto que el COPLEF 

Madrid decidió, desde hace 

tiempo, poner todos los recursos 

que estén en sus manos para que 

la Ley se cumpla. 

Algunas acciones que estaban 

pendientes, ahora se hacen más 

que necesarias, y en los meses de 

tramitación de la Ley se han ido 

desarrollando. 

Entre estas acciones está la 

elaboración del CÓDIGO 

DEONTOLÓGICO, que es el 

documento de partida por el que 

los Ldos. y Graduados en 

CCAFYDE de la Comunidad de 

Madrid guiarán, de forma ética, su 

labor profesional. Este código se 

ha redactado teniendo muy en 

cuenta los términos previstos en 

la Ley 6/2016. 

El 22 de diciembre fue 

aprobado en Junta General 

Extraordinaria, por lo que a 

partir del día siguiente entró en 

vigor. No solo se trata de un 

texto, sino de un articulado que  

permite la seriedad que requieren 

los Ldos. y Graduados en 

CCAFYDE para desarrollar sus 

labores profesionales. 

Además, el COPLEF Madrid ha 

tenido a bien desarrollar una 

PLATAFORMA PARA EL 

CUMPLIMIENTO DE LA LEY 

6/2016. Esta plataforma, 

PROdeporte, ofrecerá servicios 

a todos los profesionales del 

deporte: seguro de 

responsabilidad civil, desarrollo 

profesional continuo, plataforma 

para la notificación de 

irregularidades, etc. 

Son muchos los retos que plantea 

esta Ley, pero el primero de 

todos es hacer que se conozca, 

especialmente por consumidores, 

usuarios y deportistas, y se 

cumpla. 

http://www.coplefmadrid.com/images/descargas/BOCM-20161215-1.PDF.pdf


 

Licenciados en Educación Física, Licenciados en Ciencias de la 

Actividad Física y del Deporte, Graduados en Ciencias de la 

Actividad Física y del Deporte.  
 

Todos juntos para la mejora continua de 

los servicios profesionales en el deporte. 

La colegiación es el motor del avance  




