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Federación de Asociaciones de
Gestores de Deporte de España

En un momento de expansión y diversificación del deporte, la gestión de
calidad, la buen agestión, se ha convertido imprescindible. El creciente número
de profesionales dedicados a la gestión deportiva ha traído consigo un mayor
interés por la reflexión sobre el deporte, así como por el intercambio de
experiencias, dando lugar, entre otras iniciativas, a la constitución de diversas
Asociaciones Profesionales de gestores en el Estado Español, para articular de
una manera más formal esas relaciones de interés colectivo.
De otra parte, cada vez hay más
interrelaciones entre el sector público y
el sector privado, imponiéndose así en el
mundo del deporte formas de trabajo
empresariales, sobre todo en el ámbito
público.
Ante este panorama, pensamos que era
el momento de aunar esfuerzos,
compartir experiencias e intereses y
coordinar iniciativas. Es por ello, que a
través de diferentes reuniones se fue
madurando la iniciativa, desde la inicial
celebrada en el País Vasco (Vitoria,
septiembre de 2001), le siguieron otras
en Zaragoza, Reus, Madrid y Valencia.
Estos diferentes encuentros nos llevaron
a la creación de la Federación mediante
la redacción, discusión y aprobación de
los Estatutos. Y finalmente se celebró la Asamblea Constituyente, en el marco
del I Congreso Internacional de Gestión Deportiva, celebrado en Las Palmas de
Gran Canaria, en el mes de febrero de 2003.
En este momento hay representadas 12 comunidades autonómicas: País
Vasco, Cataluña, Canarias, Madrid, Valencia, La Rioja, Andalucía, Castilla-La
Mancha, Galicia, Aragón, Extremadura e Islas Baleares. Y están en proceso de
constitución otras asociaciones del resto de comunidades.
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Con la denominación FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE GESTORES
DEL DEPORTE, se constituye una ASOCIACIÓN que se acoge a lo dispuesto
en la Ley Orgánica 1/2002 de 22 de Marzo reguladora del Derecho de
Asociación, careciendo de ánimo de lucro.
La Federación de Asociaciones
de Gestores del Deporte se
constituye por la iniciativa de
diversos colectivos de la
gestión deportiva de ámbito
público y privado, en diferentes
comunidades
autóno-mas,
movidos por intereses comunes
y
por
un
deseo
de
reconocimiento de la figura
profesional del gestor deportivo
en todo el territorio del Estado.
La existencia de esta Federación tiene como fin crear un marco de relaciones
en el ámbito del territorio del Estado, para poder atender cuestiones
relacionadas con el desarrollo de la
tarea del gestor del deporte y
fomentar la información y formación
de las entidades asociadas.
Por otra parte se han firmado
diversos convenios de colaboración
con la Associação Portuguesa de
Gestão de Desporto, con la que se
han realizado varios encuentros y
tres congresos Ibéricos de Gestión
del Deporte celebrados en Oporto, Santiago de Compostela y Aveiro.
Ahora se presenta el reto de aunar
esfuerzos con todos ustedes y crear la
Federación Iberoamericana de Gestores
del Deporte. Este es un reto al que os
animo a emprender con entusiasmo. Este
es el desafío que nos mueve para mejorar
y prestigiar cada día y en cada estado la gestión del deporte.
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Objetivos generales que se persiguen pueden agruparse en los siguientes:
1. Fomentar la formación continua y permanente
para conseguir una mejor calidad en la gestión
y una mayor eficacia y eficiencia en el trabajo
del gestor deportivo.
2. Facilitar el intercambio de experiencias entre las
entidades asociadas.
3. Representar los intereses generales de la
Federación ante la Administración del Estado y
otros organismos estatales e internacionales.
4. Asesorar legalmente a sus asociados.
5. Participar en los foros de opinión más
relevantes en el ámbito internacional, sobre
cuestiones relativas a la gestión deportiva.
6. Colaborar y promover en colaboración con las administraciones e
instituciones académicas los planes de estudio para la formación de los
gestores deportivos, así como la investigación en temas de gestión.
7. Coordinar a las asociaciones miembros, en los distintos ámbitos de
actuación.
8. Dinamizar la creación de asociaciones de gestores deportivos en las
comunidades autónomas
Algunas de las ventajas más significativas que pueden identificarse para los
gestores profesionales del deporte, derivadas de la existencia y pertenencia a
una asociación, sea esta de un ámbito territorial u otro, muy relacionados con
los objetivos antes señalados, son las siguientes:
1. Contribuye a mejorar las capacidades del gestor asociado, ya que facilita
la formación, la información, la actualización y el intercambio de valores,
experiencias y modelos útiles a las funciones y competencias
profesionales que tiene que abordar.
2. Facilita y mejora los procesos de toma de decisiones al aumentar la
seguridad y la confianza del gestor al pertenecer al un grupo o colectivo
de colegas que le proporciona contraste.
3. Canaliza y facilita la capacidad del gestor para proponer, diseñar,
organizar y participar en congresos, jornadas, cursos, seminarios,
talleres, foros, visitas técnicas, etc. modulando los contenidos y
metodologías que realmente tienen un interés central para el gestor.
4. Aumenta la notoriedad y la capacidad de influencia ante las autoridades,
organismos e instituciones y ante la sociedad entera al formar un
colectivo profesional identificado y visualizado, posibilitando el
aumentando del prestigio y el reconocimiento del sector profesional para
que sea tomado en consideración antes las decisiones que le afecten
(leyes, normativas, convenios, políticas, etc.).
5. Fomenta la socialización, el sentido de pertenencia y el desarrollo de
una cultura corporativa y un código deontológico.
Para facilitar el contacto e intercambio de información, a continuación les
facilito la razón social, web, dirección postal y electrónica, teléfonos, nombres
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de contacto, etc. de cada una de las asociaciones de las Comunidades
Autónomas españolas.
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ASOCIACIÓN : LOGO Y NOMBRE OFICIAL

Federación de
Asociaciones de
Gestores de Deporte de
España
http://www.fedgesport.com

Dirección POSTAL Y
ELECTRONICA

Presidente ACTUAL

Año
constitución

Nº de Socios

C/Leon s/n (Casa del
Deporte) - 35016 Las
Palmas de Gran Canaria
609429251- 928 336248
(GRAN CANARIA)

Antonio José Pérez Hernández

2003

975
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ASOCIACIONES TERRITORIALES ASOCIADAS A LA FEDERACIÓN
Dirección POSTAL Y
ELECTRONICA

Presidente ACTUAL

Año
constitución

Nº de Socios

José María Escuza, 16
48013 BILBAO
jau@sestao.net

LUIS V. SOLAR CUBILLAS

1989

68

Rambla Guipúzcoa 23-25
Pl. 5ª
08018 BARCELONA
info@acgep.org

JOAN CELMA i GIMENEZ

1993

200

Gestores www.gedaragon.org

C/ Condes de Aragón, 5
50009 ZARAGOZA
gedaragon@gedaragon.org

FERNANDO PARÍS ROCHE

1994

75

Gestió Esportius Professionals
Associació Comunitat
Valenciana
www.gepacv.com

Apartado de Correos nº
8196 46018 VALENCIA
gepacv@gepacv.com

ALFONSO LOPEZ LOPEZ

1997

110

Círculo de Gestores
Deportivos de Madrid
www.circulodegestores.org

Avenida de América 10, 1º
A 28028 MADRID
info@circulodegestores.org

RAFAEL CECILIO BUSTOS

2002

139

ASOCIACIÓN : LOGO Y NOMBRE OFICIAL
Grupo de Opinión para el Área
del Deporte – Gestores del
Deporte del País Vasco Kirol Arlorako Iritzi Taldea
(KAIT)
www.kait- kirola.org
Associació Catalana de
Gestors
Esportius Professionals
(ACGEP)
www.acgep.org
Asociación Aragonesa de del
deporte (GEDA)
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Asociación Andaluza de
Gestores del Deporte
(AGESPORT)
www.agesport.org
Asociación de Gestores
Deportivos
de Castilla - La Mancha
Asociación de gestores
deportivos
de Extremadura
Asociación Gallega de
Xestores Deportivos
(AGAXEDE)
Asociació de Gestors Deportius
de Balears (AGEPIB)
www.agepib.es

Associação Portuguesa de
Gestão de Desporto
www.apogesd.org

Facultad del deporte,
Carretera de Alcazar s/n.
18011 GRANADA
agesport@agesport.org
Hinojo 2, Daimiel 13250
CIUDAD REAL
deportes@aytodaimiel.es
www.agdclm.com
Mèrida, 9 5º D.
Apdo.Correos 20101
06006 BADAJOZ
jsecundaria.dpba@edu.junt
aex.es
Facultad de ciencias de la
Educación Fisica y el
deporte
La Coruña, Galicia
C/Can Vich 10, 1er
07184 CALVIA
BALEARES
agepib@agepib.es
Apartado 168 4431-902 Vila Nova de Gaia,
PORTUGAL
geral@apogesd.org
Tlm.: 917 878 834

Salvador Jiménez Rodríguez

2002

171

JOSÉ CARLOS GARCÍA
CONSUEGRA LÓPEZ

2002

30

BENITO RAMOS GRANADO

2003

21

2003

20

2006

35

EDUARDO BLANCO PEREIRA

JOSE LUIS BERBEL VALLES

GASTAO SOUSA

150
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1. Favorece la actualización e intercambio de
información, y la mejora profesional
continua en un entorno próximo y y con
características paracidas
2. Mayor reconocimiento social del sector
profesional y aumento de su capacidad
para influir con sus opiniones en la
sociedad.
3. Representación ante terceros y defensa
del sector ante organismos e instituciones
autonómicas y provinciales
4. Organización de jornadas sectoriales.
5. Conseguir referencias/modelos de solución
y compartir y contrastar situaciones,
experiencias, opiniones y conocimientos y
te ayuda a ser mejor gestor: más eficaz,
confiado y seguro.
6. Te permite tener un órgano de consulta
para posibles problemas que puedan
surgir.
7. En definitiva.

1. Participar en foros, conferencias,
congresos.
2. Reducción en el precio de cursos
3. Recibir asesoramiento legal
4. Capacidad de influir en todo lo relacionado
con el deporte tanto a nivel nacional como
internacional.
5. Intervenir en la toma de decisiones que
afectan al desarrollo del deporte en el
ámbito estatal.
6. Para fortalecer la asociación de ámbito
territorial.
7. Para reclamar/presionar a nivel nacional,
en favor de aspectos que se consideren de
interés
8. Impulsar iniciativas de ámbito nacional.
9. Se tiene la oportunidad de participar en
actividades de intercambio de experiencias
y formación............
10. Se tiene la oportunidad de proponer esas
actividades (jornadas, viajes, jornadas de
reflexión, etc…) ........
11. Ayuda a identificarse como “colectivo
profesional” ante las autoridades deportivas
y los medios de comunicación (no en el
sentido corporativo, sino como colectivo
que existe y que puede y debe opinar..)

1. Influir en la opinión pública y en los
responsables públicos.
2. Expresar demandas de forma colectiva y
organizada
3. Para fortalecer la asociación de ámbito
nacional.
4. Para reclamar/presionar a nivel
internacional, en favor de aspectos que se
consideren de interés
5. Impulsar iniciativas de ámbito internacional
6. Posibilita la participación de las personas y
colectivos en actividades de otras
Comunidades Autónomas –congresos, visitas
de instalaciones, etc…- o de ámbito estatal –
al fin y al cabo, a pesar de la diversidad
territorial de España, las diferencias no son
tantas-.
7. Permite posicionarse como “colectivo
profesional” ante las autoridades estatales
deportivas (CSD, COE y Federaciones) y
participar y ser informado ante cambios de
normas que nos puedan afectar.
8. Se fomenta el conocimiento de la diversidad
territorial, mediante el intercambio de
experiencias
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Federación de Asociaciones de
Gestores de Deporte de España
Presidente: Antonio José Pérez Hernández
C/Leon s/n (Casa del Deporte) - 35016 Las Palmas de Gran Canaria
(GRAN CANARIA)
http://www.fedgesport.com
Telf- 609429251- 928 33624
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