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La vinculación entre la ciudad de Valencia y el deporte se 
mantiene y refuerza cada año. Concluye 2014 y, desde la 
FDM, se presenta esta Memoria que recoge 12 meses de 
intenso esfuerzo y trabajo en equipo de todos los agentes 
del deporte municipal. La apuesta por el deporte desde el 
equipo de gobierno que presido es total y absoluta. Buena 
prueba de ello es el documento marco que rige la estrategia 
deportiva municipal durante los últimos años, el Plan Estra-
tégico del Deporte de Valencia, que fue aprobado en 2010 
por unanimidad política. Y los frutos obtenidos tras la gestión 
de estos últimos 23 años no pueden ser más satisfactorios.

Nuestra ciudad cuenta con una completa y cuidada red 
de 114 instalaciones deportivas que, durante 2014, han 
sumado más de ocho millones de usos. Y en los próxi-
mos meses incorporaremos el polideportivo Fuensanta y 
el polideportivo Juan Antonio Samaranch de las Naves de 
Cros. La promoción del deporte y sus valores a todos y 
cada uno de los rincones de nuestros barrios es una de 
las prioridades de la FDM en el desarrollo de la política 
deportiva del Ayuntamiento de Valencia.

Y si las cifras de práctica deportiva en el interior de las ins-
talaciones es digna de elogiar, la práctica deportiva por libre 
y al aire libre, uno de los ejes destacados sobre el que el 
Plan Estratégico nos marcó que debíamos incidir, es abso-
lutamente abrumadora. Valencia se ha convertido en mu-
chos casos en un gran polideportivo al aire libre. El Jardín 
del Turia, nuestras playas, el Parque de Cabecera o la Mari-
na Real Juan Carlos I acogen cada día a millares de depor-
tistas populares que salen a practicar su deporte favorito.

Me gustaría destacar este último espacio ganado para la 
ciudad. La apertura e integración de la Marina en la trama 
urbana ha permitido a Valencia contar con un nuevo barrio 
a disposición de los valencianos, también para el depor-
te. Este 2014 la Marina ha acogido 15 eventos deportivos, 
entre los que destacan el solidario reto de AVAPACE y las 
carreras Holi Run y Halloween Road, una oferta deportiva 
que, además, se convierte en una opción de ocio alter-
nativa para los más jóvenes y, en general, toda la familia 
y público.

Otro de los ejes que nos señala el Plan Estratégico del De-
porte es la promoción deportiva entre los más pequeños. 
Más de 40.000 menores en edad escolar, de entre 3 y 
18 años, de manera directa o indirecta, hacen deporte con 
nosotros. Federaciones, clubes, asociaciones y demás 
agentes del importante tejido deportivo de nuestra ciudad 
trabajan, cada día, en equipo con la FDM para inculcar a 
nuestros jóvenes unos hábitos de vida saludables que les 
ayuden a conseguir en el futuro una mejor calidad de vida. 
Un fuerte aplauso merece la implicación de los clubes, 
directivos, técnicos, jugadores y árbitros en la campaña 
“Con respeto ganamos todos”, basada en la prevención 
de la violencia en el deporte base, de manera especial en 
uno de los deportes más practicados, el fútbol, para hacer  
de nuestros campos de fútbol municipales un lugar donde 
el deporte sea el único protagonista.

Especial mención merece el Circuito Divina Pastora Se-
guros de Carreras Populares. El programa que puso una 
de las piedras ha colaborado en el desarrollo del fenó-



meno de la carrera a pie en nuestra ciudad ha cumplido 
diez años con mejor salud que nunca. Las 8.000 plazas 
disponibles vuelan en horas en la plataforma online de 
inscripciones y más de 60.000 corredores en total parti-
ciparon en las diez pruebas durante todo el año. Organi-
zadores, voluntarios, técnicos de la FDM, colaboradores, 
patrocinadores y tantos y tantos amigos del atletismo po-
pular han contribuido a que este Circuito se haya converti-
do en una referencia nacional e internacional y en caso de 
éxito. Enhorabuena a todos y gracias por engrandecer el 
nombre de nuestra ciudad a través del deporte popular.

Y es que el Circuito tiene buena parte de culpa del fenó-
meno que vivimos actualmente en nuestra ciudad. Valen-
cia se ha convertido en la Ciudad del Running por mérito 
propio. De la mano de la Fundación Trinidad Alfonso, que 
lidera este proyecto, nuestra ciudad se ha convertido en 
un destino imprescindible para muchos visitantes de den-
tro y fuera de España.

El mejor exponente de esta referencia de turismo depor-
tivo es el Maratón Valencia, que este 2014 volvió a pul-
verizar todos los registros alcanzando los 13.000 partici-
pantes y una notable valoración por parte de participantes 
y Federación Internacional de Atletismo, que concedió la 
prestigiosa etiqueta de plata a nuestra prueba. La Ciudad 
de las Artes y de las Ciencias se ha convertido en el ini-
gualable escenario de una prueba que ya es admirada en 
todo el mundo. Si la imagen de los dos viales del Puente 
de Monteolivete repletos de corredores y la mágica llegada 
sobre las aguas del Museo Príncipe Felipe son ya un icono 

de nuestra ciudad, no fue menos impresionante observar 
cómo en algunas calles del recorrido los atletas se tenían 
que abrir paso, prácticamente, entre miles de vecinos de 
Valencia que aplaudían y animaban.

Además, las cifras de impacto económico que ofrecen 
éste y otros acontecimientos del mundo del deporte como 
el Valencia Boat Show o el Toro Loco Valencia Triatlón son 
absolutamente ilusionantes.

El deporte se ha convertido en un pilar fundamental de 
nuestra ciudad, que genera bienestar, calidad de vida, ri-
queza y empleo entre nuestros ciudadanos. Además, es 
el mejor de los vehículos posibles para la transmisión de 
valores para nuestros menores. Como buen ejemplo po-
dría ser para ellos la encomiable y desinteresada labor que 
realizan los voluntarios de nuestra Oficina del Voluntariado 
Deportivo, pilar fundamental en la organización de cual-
quier prueba deportiva.

Me gustaría terminar estas líneas reiterando, en mi condi-
ción de alcaldesa, pero sobre todo como valenciana, mi 
sincero agradecimiento a toda esa gran familia que com-
pone el deporte municipal, y que cada año premiamos en 
nuestra convocatoria de Premios al Mérito Deportivo Ciu-
dad de Valencia, porque con su tesón, entrega y trabajo 
han colocado a nuestra ciudad entre las mejores urbes 
internacionales en organización y gestión deportiva. Enho-
rabuena a todos y gracias.

Rita Barberá Nolla
Alcaldesa de Valencia

Presentación



Termina 2014 y, como cada año, la Fundación Deportiva 
Municipal, presenta este documento como mejor mues-
tra del balance anual de la actividad deportiva de nuestra 
ciudad. La acción llevada a cabo durante los últimos doce 
meses viene marcada, como no puede ser de otra ma-
nera, por los 15 proyectos y 80 acciones concretas que 
quedaron marcadas en el Plan Estratégico del Deporte 
de Valencia. Entre sus principales objetivos se encuentran 
el deporte en edad escolar, formación en valores, poten-
ciación del turismo de práctica, la recuperación del patri-
monio histórico cultural y deportivo, la promoción entre 
nuestros ciudadanos de unos hábitos de vida saludables 
de la mano de la práctica deportiva, la Oficina del Volun-
tariado Deportivo y las competiciones del más alto nivel 
internacional.

Y buena parte de esos objetivos se están cumpliendo. 
Además de nuestras Escuelas Deportivas, Escuelas de 
Verano y Juegos Deportivos Municipales, durante 2014 
hemos completado la oferta deportivo educativa de la 
FDM con la inclusión de un nuevo programa dirigido a los 
más pequeños, especialmente en la etapa de Secunda-
ria, como Sports and Trops. De la mano de la Asociación 
de Deportistas Españoles, cinco ex deportistas de elite 
transmiten sus conocimientos y experiencia de la mano 
de los profesores de educación física en horario lectivo y 
mediante pruebas y prácticas deportivas en diez centros 
escolares de la ciudad.

Además, sigue siendo una constante tarea desterrar la 
violencia y las malas prácticas en nuestras instalaciones 
deportivas municipales. El programa Con Respeto Ga-
namos Todos sigue creciendo y se consolida como una 
referencia a nivel nacional en la prevención de la violen-
cia en el deporte base. El último gran paso que hemos 

dado ha sido la creación de una aplicación móvil con 
soporte web en la que los entrenadores de los equipos 
y los árbitros se puntúan entre ellos, valorando el jue-
go limpio de cada una de las partes. Posteriormente, la 
FDM elabora una clasificación para premiar a los equi-
pos más deportivos.

En cuanto al fomento del turismo de práctica se refiere, los 
datos no pueden ser más prometedores. El Maratón Va-
lencia Trinidad Alfonso volvió a sorprendernos un año más 
batiendo todos los récords y nos dejó a más de 11.300 
corredores recorriendo nuestras calles y, a su vez, con-
solidando un gran acontecimiento deportivo en el que un 
25 % del censo era extranjero llegado desde 57 países di-
ferentes. Fue la gran guinda a un calendario de carreras 
populares en nuestra ciudad que alcanzó la cifra de 32 ci-
tas con 171.000 corredores participantes.

Nos hemos convertido en la Ciudad del Running por méri-
tos propios y de la mano del mecenazgo de la Fundación 
Trinidad Alfonso hemos posicionado a nuestra ciudad 
como el destino soñado para runners de todos los paí-
ses. Además, potenciamos para el atleta popular local la 
pasión por su deporte favorito con ‘itinerario del corredor’ 
reflejado en el exitoso programa “5 retos y una meta”.

A destacar son también las cifras que arrojan los estudios 
de impacto económico de otras dos grandes citas como 
el Valencia Boat Show, que navega viento en popa a toda 
vela, y el Toro Loco Valencia Triatlón.

Y es que la actividad deportiva por parte de nuestros clu-
bes, federaciones, deportistas, asociaciones y demás en-
tidades relacionadas con el deporte municipal es incesan-
te. Gracias a todos ellos, podemos afirmar que contamos 



con una agenda del deporte municipal al más alto nivel y 
que recoge actividades deportivas desde la base y hasta 
la elite. Alrededor de 120 acontecimientos deportivos de 
distinta índole han tenido lugar en nuestra ciudad durante 
el último año. En este sentido me gustaría destacar los de 
índole popular y participativa, que continúan su progresión 
imparable, habiéndose convertido en los auténticos prota-
gonistas de nuestro deporte.

La recuperación del patrimonio histórico y cultural a través 
del deporte es otro de los pilares que venimos reforzando 
en nuestra política deportiva municipal en los últimos tiem-
pos. La pilota, les corregudes de joies, las rutas ecues-
tres, el tiro y arrastre o el origen valenciano del ajedrez son 
disciplinas deportivas ligadas a nuestra historia y cultura y 
continuamos fomentando su puesta en valor, colaborando 
en su preservación y crecimiento.

Esta Memoria de 2014 de la FDM estrena dos nuevos 
capítulos. Uno de ellos, el de la Responsabilidad Social 
Corporativa, recoge de manera agrupada y ordenada 
una labor que se venía desarrollando desde hace años. 
El deporte se ha convertido en un incomparable vehículo 
en lo que a transmisión de valores, solidaridad y concien-
ciación se refiere. Hasta 18 eventos deportivos de 2014 
llevaron consigo un socio solidario y, entre todos, consi-
guieron recaudar para diferentes causas 191.855,00 eu-
ros. Enhorabuena a los organizadores, a los donantes 
que lo hicieron posible y a las entidades y asociaciones 
receptoras. El deporte no puede ser ajeno a la realidad 
social que nos rodea. Por otro lado, en este capítulo po-
nemos también en valor el esfuerzo que desde la FDM se 
está llevando a cabo para mejorar la eficiencia energéti-
ca y que ello redunde en un ahorro económico y, sobre 
todo, una mejora de carácter medio ambiental. Otro buen 

ejemplo del excelente equipo que forman el deporte y la 
preservación de nuestro entorno es el proyecto Arrecifes 
que pusimos en marcha el pasado verano y que permite 
al tiempo la creación de un hábitat natural en el fondo 
marino, mejorar las corrientes marinas y ofrecer una esta-
ción marítima de buceo a nuestros deportistas.

El otro nuevo capítulo de este documento es el de la pro-
moción deportiva. Nuestro deporte, necesita de la mayor 
difusión y exposición posible. Las diferentes ferias, con-
gresos o jornadas son el escenario ideal para poner en 
valor el trabajo de todo un sector productivo importantísi-
mo en nuestra economía y sociedad. En muchas de estas 
citas nuestra Oficina del Voluntariado Deportivo ha podi-
do darse a conocer para seguir creciendo en lo que es 
ya la gran familia de los voluntarios de nuestro deporte. 
Además, han estado presentes activamente y haciendo 
posible la organización de 50 eventos deportivos con la 
presencia de 1.550 voluntarios. Gracias, gracias y gracias. 
Nuestro deporte os reconoce vuestra labor en letras ma-
yúsculas.

Como solemos decir en la FDM, todos estos éxitos no nos 
llevan a relajarnos, si no a todo lo contrario. A continuar 
trabajando cada día para continuar engrandeciendo este 
proyecto de todos que es el deporte municipal de Va-
lencia. Cada corredor popular, cada deportista anónimo, 
cada uno de los clubes, federaciones o entidades promo-
toras del deporte en nuestra ciudad merece que nos va-
ciemos en esta competición en la que nos autoexigimos el 
máximo para conseguir los mejores triunfos.

Cristóbal Grau Muñoz
8º Teniente Alcalde  

Concejal de Deportes y Juventud

Introducción



El presente documento pretende plasmar la actividad que 
la Fundación Deportiva Municipal ha desarrollado durante 
el año 2014 en cumplimiento de sus fines y objetivos res-
pecto al deporte de la ciudad de Valencia.

La estructura de este documento mantiene la línea de 
los últimos años, ordenando los contenidos a través de 
los trabajos liderados por cada unos de los Servicios que 
componen este Organismo Autónomo.

La parcela dedicada al Servicio Deportivo es la que ocupa 
las páginas iniciales de la memoria, con los apartados del 
Plan Municipal de Deporte en Edad Escolar (PMDEE), el 
programa de Deporte para Todos, Los Juegos y Deportes 
Tradicionales, la Gestión de las Instalaciones Deportivas 
Municipales, la Oficina del Voluntariado, la Gestión de los 
procedimientos de Calidad, el control de reclamaciones 
y sugerencias, y el Área de Comunicación y Documen-
tación.

Las actividades que se describen en este capítulo, nos 
muestran un crecimiento generalizado, del que cabe des-
tacar el crecimiento de casi un 10 % de alumnos/as en el 
programa de las Escuelas Deportivas Municipales y la im-
portancia del aumento de participación femenina que se 
aprecia en la mayoría de los datos recopilados.

La Oficina del Voluntariado nos continúa dando alegrías 
con sus lecciones deportivas y personales. Más importan-
te que sus actuaciones en las organizaciones de eventos 
deportivos, es la consolidación de más de 100 voluntarios 
estables vertebrados alrededor de esta organización que 

colaboran indistintamente en las diferentes modalidades 
deportivas que se desarrollan en Valencia.

Dos nuevas aplicaciones han visto la luz durante este 
ejercicio: “Valora el Juego Limpio” y “Gestión de Cam-
pos de Fútbol Municipales”. La primera ha posibilitado 
que entrenadores, árbitros y jugadores de los deportes 
de equipo de los Juegos Deportivos Municipales, nos 
ayuden a conocer lo que ocurre en los terrenos de juego, 
y generen clasificaciones del “Juego Limpio” que se en-
cuentran disponibles de forma muy visual para todos los 
participantes en estas competiciones. La segunda nace 
con el objetivo de simplificar y homogeneizar el control 
y la comunicación sobre la gestión y la actividad que se 
produce en los 18 campos de fútbol municipales de Va-
lencia.

También se ha actualizado la página Web del PMDEE con 
una remodelación que ha mejorado, en general, la co-
municación con los participantes, concretamente en los 
apartados de información y documentación, inscripción, 
consulta de reglamentos, calendarios y clasificaciones, e 
inserción de noticias.

El calendario de acontecimientos deportivos sigue refle-
jando una oferta variada y continuada en el que se pueden 
encontrar prácticamente todas las modalidades deporti-
vas. El entorno del running mantiene su protagonismo en 
este apartado, tanto en lo cuantitativo, por el número de 
pruebas que se desarrollan en nuestros parques playas y 
calles, como en lo cualitativo por la relevancia de carreras 
como el Maratón Valencia Trinidad Alfonso.



Pero otras competiciones han sido significativas por su 
singularidad o por tratarse de primeras ediciones en nues-
tra ciudad, como ha sido el caso de la celebración en 
nuestras playas del Mundial Soto 40, o la primera edición 
del Torneo Internacional de Béisbol que se pudo disfrutar 
en el campo del antiguo cauce del río Turia.

La ocupación de las Instalaciones Deportivas Municipales 
(IIDDMM) mantiene el crecimiento continuado que se vie-
ne produciendo en los últimos años. En esta ocasión los 
9.381.974 usos producidos en las diferentes instalaciones, 
suponen un incremento de más del 5 % respecto al 2013.

El Servicio de Infraestructuras coordina la ejecución de 
los proyectos referentes a las infraestructuras deportivas, 
la dirección de obras y las labores de mantenimiento y 
control de las IIDDMM. Durante el año 2014, además de 
atender el día a día de estas necesidades, ha prestado es-
pecial atención a la supervisión de las instalaciones provi-
sionales necesarias para la realización de acontecimientos 
deportivos, y a la mejora de los rendimientos energéticos 
de los equipamientos de las instalaciones deportivas.

Las obras más significativas han sido las de la ampliación 
del aforo del Polideportivo del Cabañal, la instalación del 
nuevo pavimento en el polideportivo de Malvarrosa, y la 
experiencia piloto en playas valencianas de construcción y 
colocación de arrecifes artificiales.

Las actuaciones realizadas por el Servicio Jurídico y de 
Recursos Humanos se resumen en el cuarto apartado de 
esta memoria que detalla los expedientes y contrataciones 

que se han llevado a cabo, desde este Servicio y los pro-
cedimientos de promoción interna que se han finalizado 
entre el personal de la FDM.

El Servicio de Administración y Planificación Económica 
ha gestionado un presupuesto que finalmente, y tras dife-
rentes modificaciones, ha alcanzado un importe definitivo 
de 13.766.266,73 !. El grado de ejecución de este pre-
supuesto ha sido del 99,06 %, con un crecimiento sobre 
la previsión de los ingresos de 191.976,71 ! y una desta-
cable reducción en los plazos de pago a los proveedores. 

La Responsabilidad Social Corporativa de la FDM durante 
este ejercicio ha estado vinculada a la eficiencia energéti-
ca y cuidado del medio ambiente y a las colaboraciones 
solidarias que se han propuesto en todos y cada uno de 
los acontecimientos deportivos en los que ha estado im-
plicada la FDM.

El capítulo dedicado a la promoción deportiva detalla las 
actuaciones y presencias del deporte municipal en los 
certámenes y ferias vinculadas al mundo de la educación 
la infancia y el deporte.

Finalmente el apartado dedicado a los premios al Mérito 
Deportivo de la Ciudad de Valencia concede un espacio 
destacado en el que se detallan los galardones concedi-
dos con una pequeña reseña de los logros de cada uno 
de los premiados.

María Ángeles Vidal Ruiz 
Directora Gerente

Preámbulo
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Gobierno y estructura de la
Fundación Deportiva Municipal
El Ayuntamiento de Valencia, mediante un modelo de ges-
tión muy consolidado en el tiempo, organiza su Delegación 
de Deportes a través de su Servicio de Deportes, el cual 
funciona como unidad y soporte administrativo e incluye 
como Organismo Autónomo Local a la Fundación Deporti-
va Municipal de Valencia, que trabaja de acuerdo con sus 
estatutos, con una doble finalidad, por un lado actuando 
como oficina técnica del Ayuntamiento en materia de de-
porte y, por otro, como organismo de gestión que desa-
rrolla los planes, programas y proyectos deportivos muni-
cipales que se ofertan a los ciudadanos, a la vez que se 
gestionan las instalaciones deportivas.

En este diseño de modelo se combinan diferentes formas 
de gestión de los servicios e instalaciones, aunándose la 
gestión pública directa del deporte con la gestión públi-
ca indirecta a través, tanto de empresas especializadas, 
como del tejido asociativo local, en concreto clubes y fe-
deraciones. Se trata de un modelo mixto que busca siem-
pre el equilibrio global entre rentabilidad social y deportiva 
de nuestra gestión con la rentabilidad económica.

Organigrama funcional del deporte municipal

Composición de la Junta Rectora

Presidente

D. Cristóbal Grau Muñoz

Vocales Titulares

D.ª Visi Boquer Granell

D.ª Ana Albert Balaguer

D. Víctor Luengo Císcar

D. Salvador Broseta Perales

D. Josep Portas Coso

D.ª Rosa Albert Berlanga

Vocales Suplentes

D. Vicente Igual Alandete

D. Juan Pedro Gómez Cerón

D. Pedro Aracil Sanmartín

D. Félix Estrella Botella

D. Salvador Gil Almiñana

D. Amadeu Sanchis i Labiós

Directora Gerente

D.ª M.ª Ángeles Vidal Ruiz

Licenciado en Educación Física

D. Juan A. Mestre Sancho

Arquitecto Técnico

D. Jesús Gracia Pérez

Secretaria Delegada y Jefa del Servicio de Deportes

D.ª Alicia Torres Chust

Interventor Delegado

D. José Jaime Agustín Vallés

Tesorero Delegado

D. Alfonso Brage Serrano

Ayuntamiento de Valencia

Delegación de Deportes

Servicio de Deportes

Fundación Deportiva Municipal

Oficina Técnica Organismo Autónomo 
de Gestión





MEMORIA 2014 FDM  17

Organigrama

Secretaría
Intervención

Tesorería

Servicio de Infraestructuras

Actividades deportivas

Personal

Eventos

Difusión y Comunicación

Control
Gestión Indirecta

Control
Gestión Directa

Nuevos Proyectos

Obras

Mantenimiento

Directores de Instalación

Encargados

Auxiliares de Polideportivo

Administración

Planificación económica

Junta Rectora
Presidente

Dirección
Gerencia

Servicio de
Administración

Servicio Jurídico y RRHH

Servicio de Deportes





II
Servicio deportivo





11. Actividades deportivas

1.1.  ESCUELAS DEPORTIVAS (EEDD) 23
1.2. JUEGOS DEPORTIVOS MUNICIPALES (JJDDMM) 26
1.3.  ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN ANTE LA VIOLENCIA OBSERVADA EN ALGUNAS 

SITUACIONES DEL FÚTBOL ESCOLAR EN LA CIUDAD 31
1.4. ESCUELAS DEPORTIVAS DE VERANO 35
1.5.  RELACIÓN DE DOCUMENTACIÓN Y PROTOCOLO A SEGUIR PARA AUTORIZAR 

Y/O APOYAR LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS CON MENORES ORGANIZADAS 
POR OTRAS ENTIDADES 37

1.6. PROYECTO “SPORT & TROPS” DE LA ASOCIACIÓN DE DEPORTISTAS, EN VALENCIA 38
1.7. JOCS TRADICIONALS 39





MEMORIA 2014 FDM  23

1.1. ESCUELAS DEPORTIVAS (EEDD)

1.1.1. Descripción de la actividad
Este programa se caracteriza por el desarrollo de activi-
dades de enseñanza deportiva con objetivo de familiari-
zar primero y especializar más tarde, al alumno en el de-
porte. Se desarrollan en horario extraescolar, y abarcan 
un amplio espectro de modalidades deportivas. Las Es-
cuelas Deportivas se configuran a través de un itinerario 
deportivo-educativo que abarca los ciclos educativos de 
Infantil, Primaria, Secundaria y Bachiller, es decir, desde 
los 4 hasta los 18 años.

El alumno inicia su actividad deportiva con las activida-
des físicas de base y predeportivas para más tarde, a 
partir de 3er curso de Primaria, elegir una modalidad 
deportiva específica. Desarrolla un programa deportivo, 
elaborado por técnicos especializados, a lo largo de un 
curso escolar, con una carga lectiva entre dos y tres ho-
ras semanales respectivamente según el ciclo o etapa 
en la que se encuentren los alumnos. Además, los alum-
nos realizan, puntualmente, actividades extraordinarias a 
lo largo del curso que complementan su formación de-
portiva general.

El acceso progresivo a la competición se realiza a partir de 
3er curso de Primaria, desde estas escuelas, a través de 
un proyecto de interrelación con el programa de los Jue-
gos Deportivos Municipales, lo que permite a los alumnos 
disponer de un calendario de competiciones a lo largo del 
curso, adecuado a su nivel de práctica.

1.1.2. Objetivos generales
 – Promocionar el deporte en edad escolar en la ciudad 

como hábito de vida, vehículo socio-participativo y fuente 
de salud.

 – Proporcionar a sus alumnos un bagaje psicomotriz, a 
través de una formación básica deportiva que desarrolle 
al máximo sus cualidades físicas, sociales, emocionales 
e intelectuales o cognitivas, contribuyendo así a su forma-
ción integral.

 – Aprovechar las Instalaciones Deportivas Municipales y 
las de los centros escolares como núcleo de promoción 
deportiva de base, creando una vinculación social entre el 
polideportivo y el barrio o distrito que pueda desembocar 
en un primer núcleo de asociacionismo generando, en un 
futuro, una entidad deportiva.

 – Promocionar los deportes minoritarios en Valencia apo-
yando la creación de una base deportiva.

– Especializar al alumno en el deporte elegido por él. Esta 
especialización deportiva se estructura generalmente en 
fases y se adaptará a la edad de los participantes.

– Introducir al alumno progresivamente en la competición. 
La finalidad es incorporar a los deportistas jóvenes, una 
vez finalizada su etapa deportivo-educativa, al tejido aso-
ciativo que configuran los clubes en la ciudad.

1.1.3. Características
Población diana: Población escolar comprendida entre 
los 4 y los 18 años.

Temporización: 9 / 10 meses, de septiembre/octubre a 
mayo/junio.

Forma de gestión: Son organizadas por las respectivas 
Federaciones Deportivas Territoriales y otras entidades que 
prestan servicios deportivos. La FDM colabora mediante 
una ayuda económica y un control del programa técnico.

1.1.4.  Contenido de las actividades 
que forman parte del proyecto

Se distinguen dos tipos de actividades en función de la 
variable temporal:

a) Actividades continuas: tienen la duración de un cur-
so escolar de octubre a mayo, dos, tres o seis horas de 
práctica deportiva por alumno, a la semana, en sesiones 
de 60 minutos o de 90 minutos.

b) Además, de manera complementaria se desarrollan 
otra serie de actividades deportivas, que completan la 
formación deportiva de los alumnos. Actividades ex-
traordinarias de carácter puntual, de duración variable 
y corta.

c) También se programa una oferta encaminada a los téc-
nicos deportivos, directivos, representantes de las AM-
PAs, y cualquier otro agente que pueda intervenir o influir 
en el programa, que fundamentalmente se resume de la 
siguiente manera:

– Jornadas pedagógicas para monitores deportivos.
– Asesoramiento técnico especializado.
– Charlas, coloquios, conferencias, etc.
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1.1.5. Recursos utilizados
– Personal. Personal cualificado con titulación oficial. 
Pertenece a las entidades colaboradoras: federaciones y 
empresas.

– Instalaciones. Centros de enseñanza en horario ex-
traescolar. También se utilizan instalaciones de los polide-
portivos municipales.

– Colaboradores. Las entidades solicitantes (centros de 
enseñanza, federaciones) serán las encargadas de inscri-
bir a los alumnos. Se establecen dos plazos de matrícula: 
septiembre-octubre y diciembre-enero.

– Grupos. El número de alumnos por grupos es de 12 
mínimo y 20 máximo. En casos especiales, como el fron-
tenis, estos números se reducen al intervalo de 6 a 10, y 
en ajedrez son de 10 a 15.

– Programación técnica. Elaborada por cada una de las 
entidades colaboradoras, se orienta hacia los aprendiza-
jes deportivos, desde una perspectiva pedagógica.

– Bonificaciones. Se ofrece la posibilidad a los alumnos 
sin recursos económicos de solicitar la bonificación de la 
matrícula (70 % y 100 % del importe del precio). Se esta-
blece como norma de selección o baremo de solicitudes 
el mismo que utiliza el Ayuntamiento de Valencia en Prima-
ria e Infantil, y la Conselleria en Secundaria, para conceder 
las ayudas de comedor escolar.

1.1.6. Evaluación cuantitativa

Curso 2013/2014 nº alumnos por deporte y género

Deporte Niños Niñas Total

AFB y Predeporte 366 267 633

Ajedrez 471 203 674

Atletismo 44 56 100

Bádminton 50 31 81

Baloncesto 204 132 336

Balonmano 150 81 231

Esgrima 94 43 137

FESA 67 11 78

Pelota (Frontenis) 65 21 86

CFF Marítim 0 48 48

Fútbol Sala 245 28 273

Gimnasia 26 439 465

Halterofilia 9 2 11

Hockey 341 189 530

Judo 0 0 0

Karate 146 68 214

Lucha 10 3 13

Pilota valenciana 88 21 109

Tenis de mesa 15 5 20

Triatlón 19 10 29

Voleibol 146 288 434

Total 2.556 1.946 4.502
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Curso 2013/2014 nº grupos de EEDD por deporte

Deporte EMDP, EMID, EMED AFB Predeporte Total Grupos

Ajedrez 59 4 1 64

Atletismo 5 1 1 7

Bádminton 8 3 3 14

Baloncesto 25 2 2 29

Balonmano 19 0 1 20

Esgrima 14 0 0 14

FESA 7 0 0 7

CFF Marítim 4 0 0 4

Fútbol Sala 21 0 0 21

Gimnasia 30 3 5 38

Halterofilia 2 0 0 2

Hockey 45 5 5 55

Karate 16 0 1 17

Lucha 1 0 0 1

Pelota (Frontenis) 11 0 0 11

Pilota 14 0 0 14

Tenis de Mesa 3 0 0 3

Triatlón 3 0 0 3

Voleibol 32 3 5 40
Total 319 21 24 364

Número de centros según su carácter

Curso Público Privado Concertado Total

13 / 14 68 3 20 91

Número de modalidades deportivas / curso 19
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1.1.7. Evaluación cualitativa
El control del programa se mantiene por parte de la FDM 
que continúa apoyándolo de una forma importante: sobre 
todo facilitando el acceso de alumnos con necesidades 
especiales (bonificaciones del precio en 70 !); subven-
cionando la compra de material deportivo, compensan-
do (mediante una subvención) a los grupos reducidos en 
deportes individuales (frontenis, bádminton, pilota valen-
ciana, etc.); y subvencionando la tarea de coordinación y 
administración por parte de las entidades deportivas. Se 
han sentado las bases para que en el futuro continúe fun-
cionando este programa que cumple 33 años.

1.2. JUEGOS DEPORTIVOS MUNICIPALES (JJDDMM)

1.2.1. Breve descripción de la actividad
Actividades de carácter competitivo adaptadas a la edad 
de los participantes que se desarrollan en forma de liga, 
campeonatos o jornadas. A partir de las edades y catego-
rías referidas surgen las inscripciones de los equipos por 
modalidades deportivas.

Estas actividades que se manifiestan en forma de par-
tidos, encuentros, concentraciones o jornadas, suelen 
disputarse los fines de semana, habitualmente el sábado 
por la mañana. Los encuentros son arbitrados por jue-
ces y árbitros de la Federación colaboradora correspon-
diente.

1.2.2. Objetivos generales
– Promocionar el deporte de competición como comple-
mento a la propia actividad deportiva que desarrollan los 
jóvenes escolares y contemplando los valores formativos y 
constructores de la personalidad que deben considerarse 
en estas edades.

– Posibilitar la progresiva introducción de los jóvenes parti-
cipantes al ámbito de la competición deportiva como con-
tinuidad en su práctica de base en el futuro y su introduc-
ción en la vía del deporte federado.

– Adaptar el fenómeno competitivo a la edad de los alum-
nos estableciéndose distintas fases de iniciación que co-
inciden con los ciclos educativos, lo que facilita el acceso 
a la competición deportiva de forma natural y no forzada. 
Para conseguir este objetivo es necesaria la adecuación 
del reglamento del deporte en cuestión, al nivel o etapa en 
la que se aplique.

– Estimular el asociacionismo deportivo y la promoción del 
deporte de base mediante la organización de competicio-
nes deportivas.

1.2.3. Características
Población diana: pueden participar todos los centros 
educativos, clubes deportivos o cualquier entidad pública 
o privada debidamente legalizada, organizando a los parti-
cipantes de acuerdo a las categorías establecidas: preben-
jamines (unicamente la modalidad de Multideporte), benja-
mines, alevines, infantiles, cadetes y juveniles. Las edades 
que comprenden estas categorías van desde los 6 a los 
18 años, y las categorías son masculinas y femeninas, a 
excepción de benjamines y alevines que son mixtas.

Temporización: la duración de los campeonatos coinci-
de con un curso escolar de octubre a mayo-junio. Las jor-
nadas o partidos se disputan, habitualmente, los sábados 
por la mañana.

Forma de gestión: a nivel municipal son organizadas por 
la FDM en colaboración con las respectivas federaciones 
deportivas territoriales. La relación entre la FDM y las fe-
deraciones deportivas territoriales se regula a través de un 
convenio de colaboración en el que se comprometen am-
bas partes a la organización de los campeonatos.

1.2.4.  Contenido de las actividades 
que forman parte del proyecto

Se pueden distinguir dos tipos de actividades en función 
de su estructura:

a) Ligas o campeonatos: tienen la duración de un curso 
escolar de octubre a mayo, los sábados por la mañana. 
Habitualmente se juegan a doble vuelta lo que garantiza 
un número de partidos suficiente. Además, los grupos por 
deporte y categoría son de 8 a 12 equipos. También se uti-
liza el sistema de play-off, e incluso se realizan dos vueltas 
reagrupando a los equipos por niveles.

b) Encuentros o jornadas: de duración variable y cor-
ta como encuentros entre centros, minicompeticiones, 
actividades en la playa, finales, etc. En algunas de estas 
categorías no hay clasificaciones y son totalmente partici-
pativas (la categoría benjamín y alevín).

1.2.5. Recursos utilizados
Personal: la oficina técnica de los Juegos está ubicada 
en el Complejo Deportivo Cultural Petxina. Además, las 
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federaciones colaboradoras que organizan los campeo-
natos específicos de su deporte, atienden en su sede a 
los participantes. El personal técnico, cualificado (árbi-
tros y organización), pertenece a las entidades colabo-
radoras y son los encargados de dirigir y controlar los 
campeonatos.

Instalaciones: centros de enseñanza en horario extraes-
colar. También se utilizan instalaciones de los polideporti-
vos municipales.

Inscripciones: las entidades deportivas inscriben a los 
participantes en la FDM, mediante una aplicación informá-
tica específica. El plazo de inscripción de equipos se cierra 
a mediados de octubre. Los requisitos establecidos por 
la Orden de la Generalitat para participar son: inscribir un 
número mínimo y máximo de jugadores, aportar la docu-
mentación con los datos personales de los participantes, 
datos de la entidad, terreno de juego, etc.

Grupos: el número de inscritos por equipo es un mínimo 
de 8 y un máximo de 20 para deportes colectivos, salvo 

excepciones incluidas en las bases de competición. En 
deportes individuales no hay limitaciones de número.

Programación técnica: la programación técnica ha sido 
elaborada por las entidades colaboradoras, siguiendo las 
bases generales establecidas por la FDM.

Condiciones: las categorías benjamín y alevín son mix-
tas, pudiendo participar en el mismo equipo niños y niñas.

Las categorías infantil, cadete y juvenil se diferenciarán por 
sexo en masculinas y femeninas, no obstante, en la com-
petición municipal, se permite la participación de niñas en 
equipos masculinos siempre y cuando tengan la edad co-
rrespondiente y el permiso del padre/madre o tutor.

Excepcionalmente, las categorías pueden variar en cuan-
to a sexos y años de nacimiento, reflejándose así en las 
bases de competición específicas de cada deporte. En 
la categoría benjamín y alevín no hay clasificaciones, los 
partidos, encuentros o jornadas son siempre de carácter 
amistoso y educativo.
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1.2.6. Evaluación cuantitativa

Número de participantes totales en la temporada 2013 / 2014

Deporte FDM % Fuera VLC
en FDM

%  
Fuera VLC

en FDM
Conselleria % 

Conselleria
Total

Conselleria + 
FDM

% 
Total

Atletismo 906 9,92 % 273 27 % 184 5,10 % 1.090 8,56 %
Ajedrez 87 0,95 % 17 1,11 % 44 1,22 % 131 1,03 %
Bádminton 96 1,05 % 25 1,64 % 0 0,00 % 96 0,75 %
Balonmano 333 3,65 % 0 0,00 % 263 7,29 % 596 4,68 %
Baloncesto 3.331 36,48 % 711 40,59 % 1.094 30,35 % 4.425 34,74 %
Esgrima 106 1,16 % 0 0,00 % 0 0,00 % 106 0,83 %
Fútbol Sala 2.789 30,55 % 307 17,02 % 0 0,00 % 2.789 21,90 %
Hockey 451 4,94 % 25 1,64 % 0 0,00 % 451 3,54 %
Rugby 196 2,15 % 41 2,68 % 276 7,65 % 472 3,71 %
Voleibol 551 6,04 % 84 5,50 % 44 1,22 % 595 4,67 %
Multideporte 284 3,11 % 43 2,82 % 0 0,00 % 284 2,23 %
Pilota 242 6,71 % 242 1,90 %
Judo 0 0,00 % 0 0,00 %
Frontenis 34 0,94 % 34 0,27 %
Halterofilia 19 0,53 % 19 0,15 %
Orientación 207 5,74 % 207 1,63 %
Triatlón 48 1,33 % 48 0,38 %
Gimnasia Aeróbica 37 1,03 % 37 0,29 %
Educación Especial 344 9,54 % 344 2,70 %
Natación 75 2,08 % 75 0,59 %
Vela 0 0,00 % 0 0,00 %
Tenis de Mesa 20 0,55 % 20 0,16 %
JJDD Adaptados 0 0,00 % 0 0,00 %
Patinaje 0 0,00 % 0 0,00 %
Pádel 31 0,86 % 31 0,24 %
Colpbol 617 17,11 % 617 4,84 %
Ciclismo 27 0,75 % 27 0,21 %
Total 9.130 100 % 1.526 100 % 3.606 100 % 12.736 100 %

(1) (2) (3) (4)

Detalle de los participantes en la temporada 2013 / 2014

 Categorías Género

 Prebenjamín Benjamín Alevín Infantil Cadete Juvenil Masculino Femenino

Atletismo 0 232 194 256 186 38 403 503

Ajedrez 0 40 35 0 12 0 79 8

Bádminton 0 20 12 42 18 4 56 40

Balonmano 0 108 225 0 0 0 220 113

Baloncesto 0 743 884 748 572 384 1758 1573

Esgrima 0 30 44 32 0 0 75 31

Fútbol Sala 0 918 784 417 365 305 2531 258

Hockey 0 127 80 99 99 46 286 165

Rugby 0 97 99 0 0 0 190 6

Voleibol 0 36 148 155 121 91 77 474

Multideporte 284 0 0 0 0 0 199 85
Total 284 2.351 2.505 1.749 1.373 868 5.874 3.256

(1) Participantes de la ciudad de Valencia en la competición municipal organizada por la FDM. (2) Participantes de fuera de la ciudad en la competición municipal 
organizada por la FDM. (3)Participantes de la ciudad de Valencia en la competición autonómica organizada por la Generalitat. (4) Total participantes de la ciudad de 
Valencia en las competiciones de los JJDDMM de la Comunitat Valenciana.
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1.2.7.  Evaluación cualitativa
A lo largo de este curso se han seguido las siguientes 
estrategias:

a) Informatización
Inscripción por Internet: se realiza a través de una apli-
cación informática que permite la inscripción por Internet. 
El 100 % de las inscripciones se han realizado por Internet. 
Además, la informatización de las inscripciones nos ha 
permitido generar una base de datos que posibilitará rea-
lizar en el futuro estudios estadísticos con mayor facilidad.

b) Imagen, medios de comunicación y difusión
Actualización de la página Web: se ha actualizado la 
página con la nueva remodelación que ha mejorado, en 
general, la comunicación con los participantes, concreta-
mente en los apartados de información y documentación, 
inscripción, informar sobre ampliaciones, consulta de re-
glamentos, calendarios y clasificaciones, inserción de no-
ticias, etc. Además se han incorporado enlaces con todas 
las federaciones lo que permite al participante o persona 
interesada, navegar por Internet desde la misma página de 
la FDM. Difusión en los medios de comunicación: se han 
editado artículos sobre el juego limpio, el deporte infantil y 
la competición escolar en la página web de la FDM. El ob-
jetivo de esta edición es difundir el mensaje deportivo, del 
juego limpio y los valores implícitos que conlleva la prácti-
ca deportiva.

c) Proyectos
Se han transmitido orientaciones desde la FDM a las fede-
raciones y entidades colaboradoras para elaborar los pro-
yectos técnicos, manteniendo un formato común y unos 
parámetros equitativos.

Se han puesto en marcha los reglamentos adaptados a la 
edad de los participantes como en anteriores cursos. A lo 

largo de todo el curso los responsables federativos se han 
reunido con los responsables de la FDM para analizar la 
puesta en marcha de este reglamento técnico y discipli-
nario, y han presentado algunas mejoras que se han ido 
aplicando progresivamente. Los equipos y participantes 
en general, han ido adaptándose a los nuevos cambios.

d) Proyecto Multideporte
Este proyecto ha sido dirigido a niños y niñas de 1º y 2º 
curso de Primaria (6 y 7 años). Se trata de actividades mul-
tideportivas, juegos que han sido modificados y se orga-
nizan en forma de estaciones por las que hay que pasar y 
resolver el ejercicio propuesto.

e) Precio
El precio de inscripción a los participantes en este programa 
ha subido 1 !. El precio ha sido establecido en 12 ! para 
aquellos deportes colectivos que se organizan en sistema 
de liga y 7 ! para los deportes individuales que se organizan 
en jornadas o encuentros. La recaudación ha sido realizada 
por las entidades deportivas que organizan los campeona-
tos. La FDM mantiene la oficina técnica encargada del con-
trol y seguimiento de la actividad y subvenciona a las entida-
des compensando el gasto producido por los campeonatos 
una vez recaudado el ingreso de participantes.

f) Valoración del Juego Limpio
Como novedad en 2014, se ha puesto en marcha el pro-
yecto “Valora el Juego Limpio” en el que se evaluará, por 
parte de entrenadores y árbitros, a los demás agentes 
que participan en el partido o encuentro (jugadores, pú-
blico y entrenador del equipo adversario).

1.2.8.  Proyectos específicos desarrollados en este 
programa

Durante el curso 2013/14 se ha desarrollado el programa 
de Miniolimpiadas que lleva nueve años desarrollándose.

Para el curso 2014/15 se ha puesto en marcha el proyecto 
“Valora el Juego Limpio”.

a) Miniolimpiadas
Las Miniolimpiadas son una actividad multideportiva, 
que se enmarca dentro del programa de los Juegos 
Deportivos Municipales (JJDDMM) de la ciudad de Va-
lencia, dirigida a l@s niñ@s de primer ciclo de Primaria, 
es decir, nacidos en los años 2006 y 2007 y en la que 
participan niñ@s de los centros escolares y clubes de la 
ciudad de Valencia.

Equipos participantes. Participación por número de equipos. 2013 / 2014

Deporte
Categorías

Total
Benjamín Alevín Infantil Cadete Juvenil

Balonmano 11 21 - - - 32

Baloncesto 57 68 61 46 34 266

Fútbol Sala 72 64 35 31 27 229

Rugby 10 9 - - - 19

Voleibol 4 14 13 10 9 50

Hockey 14 8 9 8 4 43

Total 168 184 118 95 74 639
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Este curso han participado 284 escolares, encuadrados 
en 35 equipos que pertenecen a 22 entidades.

Sus objetivos son:
–  Ofrecer la posibilidad de participar a niñ@s de primer 

ciclo de Primaria en una jornada lúdico deportiva como 
complemento a su Educación Física.

–  Introducir a est@s niñ@s en el deporte de forma pro-
gresiva y adaptando las prácticas deportivas a sus ca-
pacidades evolutivas.

–  Incidir en el desarrollo de los patrones motores bási-
cos, a través de las prácticas deportivo-motrices que 
plantean estas formas jugadas.

Las principales normas que regulan esta actividad son 
las siguientes:
–  Las jornadas se estructuran en forma de circuito de 6 

a 8 estaciones en función de los equipos participantes.
–  En cada una de las estaciones los participantes disfru-

tarán de una actividad de aproximadamente 15 minutos 
de duración.

–  Las actividades que se encuentran los participantes 
son juegos modificados representativos de los deportes 
ofertados en el programa de los Juegos Deportivos Mu-
nicipales.

–  Cada entidad participante debe formar equipos de entre 
6 y 8 niñ@s acompañados por un monitor. La participa-
ción será mixta.

Al finalizar las jornadas se entregan premios a todos los 
participantes y se realiza un reconocimiento público al 
equipo con mayor puntuación.

Se han desarrollado cinco jornadas que son las siguientes:
– 23 de noviembre de 2013, en el Polideportivo Nazaret
– 1 de febrero de 2014, en el Palau Luis Puig (Velódromo)
– 8 de marzo de 2014, en el Polideportivo Tramo III
– 12 de abril de 2014, en el Polideportivo de Beteró
– 31 de mayo de 2014, en la Playa de las Arenas

b) Valora el Juego Limpio
Todos los entrenadores de las entidades inscritas se han 
comprometido a realizar la encuesta post partido que se 
ha confeccionado a tal fin. 

Se trata de una encuesta en soporte informático que 
puede contestarse, de forma muy sencilla y rápida, des-
de cualquier dispositivo electrónico, ordenador, móvil, 
tablet, etc.

Para firmar el compromiso y recoger el manual y las 
claves de acceso a esta sencilla aplicación informática 
(encuesta “Valora el Juego Limpio”), los entrenadores 
y/o los responsables de las entidades inscritas asistie-
ron a una reunión, el día 6 de octubre, en el Complejo 
Deportivo-Cultural Petxina (salón de actos) y firmaron un 
documento de compromiso con el proyecto.

Esta nueva propuesta de acción tiene por objeto el desarrollo 
de una aplicación informática, bajo entorno web y adaptada 
a la navegación en dispositivos móviles, basada en la realiza-
ción de cuestionarios de valoración por parte de tres perfiles 
de usuarios/agentes (observadores) cualificados: árbitro del 
encuentro, técnico deportivo 1 y técnico deportivo 2.

Cada encuentro deportivo contará con la valoración de 
4 cuestionarios (uno por cada entrenador y dos por el ár-
bitro). Se trata de un método económico, accesible y au-
tomático. La versatilidad que se ofrece, tanto con el móvil 
como a través de Internet, permite poder realizar la valora-
ción en cualquier sitio.

La finalidad de esta evaluación es valorar los aspectos 
relacionados con el juego limpio, evaluar el comporta-
miento de los agentes participantes en la competición 
(jugadores, entrenadores, árbitros y público) y sus obje-
tivos son:
–  Que las entidades se preocupen por fomentar y contro-

lar el juego limpio entre sus participantes y en sus res-
pectivos entornos o ámbitos de actuación.

–  Que los técnicos y árbitros se comprometan con el fo-
mento del juego limpio, dándole una importancia priori-
taria en el desarrollo de la actividad.

–  Premiar y/o destacar a aquellas entidades y personas 
que mejor representen los principios del juego limpio.

–  Que los participantes tomen conciencia de lo que signi-
fica el espíritu deportivo del juego limpio en la práctica 
deportiva.

Los cuestionarios permitirán medir, a través de indica-
dores de “juego limpio”, el comportamiento y la actitud 
de los participantes en los encuentros deportivos de los 
JJDDMM. Su aplicación práctica se desarrollará para 
6 deportes de equipo, en sus diferentes categorías depor-
tivas (nivel, edad y sexo): baloncesto, balonmano, fútbol 
sala, hockey, rugby y voleibol.

Los cuestionarios se configurarán a través de indicadores 
recogidos en las 19 preguntas elaboradas. El sistema de 
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valoración establece una escala de puntuación del 1 al 5, 
siendo 1, nunca y 5 siempre.

Los sujetos (agentes participantes en el encuentro) a ob-
servar son los siguientes:
–  Jugadores (valorados por el árbitro y el técnico rival)
–  Técnico (valorado por el árbitro y el técnico rival)
–  Público (valorado por el árbitro y el técnico rival)
–  Árbitro (valorado por los dos técnicos)

Los agentes encargados de realizar la evaluación, con-
testarán a un sencillo y breve cuestionario a través de la 
aplicación para el móvil o de Internet. Los datos pueden 
registrarse una vez finalizado el encuentro y hasta 5 días 
después, evitando solapar la valoración de más de un en-
cuentro. Cada agente accederá a los cuestionarios a partir 
de una contraseña individual generada por el administra-
dor de la herramienta.

En el caso de los árbitros, estos, además podrán asig-
narse directamente un partido, ya que es difícil prever las 
designaciones federativas de árbitros con suficiente ante-
lación para que se recoja de forma automática en la base 
de datos de competición.

Los datos se almacenarán en una base de datos creada 
a la que se vincularán los calendarios de las federaciones, 
los agentes encargados de realizar la valoración y demás 
campos necesarios.

El tratamiento de estos resultados genera una información 
significativa que se estructura de la siguiente manera:
–  Puntuación obtenida por los árbitros (una, media de los 

dos entrenadores).
Evaluación realizada por cada uno de los entrenadores 
(dos)

–  Puntuación obtenida por cada entrenador (dos)
Evaluación realizada por el entrenador rival
Evaluación realizada por el árbitro

–  Puntuación obtenida por los jugadores (dos)
Evaluación realizada por el entrenador rival
Evaluación realizada por el árbitro

–  Puntuación obtenida por el público (dos)
Evaluación realizada por el entrenador rival
Evaluación realizada por el árbitro

–  Puntuación general por equipo (dos, media de las tres 
puntuaciones anteriores)
Evaluación realizada por el entrenador rival
Evaluación realizada por el árbitro

De todas estas puntuaciones sólo la última será pública, 
manteniéndose las demás puntuaciones en el ámbito de 
la privacidad de la organización. No obstante, esta infor-
mación podrá servir para conocer la valoración de la ac-
ción de los árbitros, por parte de los organizadores; y la 
valoración de la acción de los respectivos entrenadores y 
jugadores, por parte de cada una de las entidades partici-
pantes, si así lo solicitan a la FDM.

Para poder calcular la media de las valoraciones de los 
cuestionarios, se tienen que contestar todas las preguntas.

Las puntuaciones se publicarán junto con la clasificación 
tradicional, por puntos, de forma que los participantes 
puedan conocer tanto los resultados deportivos (número 
de victorias, derrotas o empates, tantos a favor y en con-
tra y puntuación) como la clasificación respecto al valor 
del “juego limpio” de cada una de las entidades partici-
pantes.

Los resultados de este proyecto se reflejarán en la memoria 
de 2015.

1.3.  ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN ANTE 
LA VIOLENCIA OBSERVADA EN ALGUNAS 
SITUACIONES DEL FÚTBOL ESCOLAR EN LA 
CIUDAD

La ciudad de Valencia dispone de 18 campos de fútbol de 
carácter municipal que son gestionados, en su mayoría, 
por clubes de fútbol, a través de convenios de colabo-
ración con la Fundación Deportiva Municipal. Son 28 las 
entidades deportivas con actividades de fútbol base que 
utilizan estas instalaciones deportivas municipales dando 
servicio a más de 5.600 jóvenes (371 equipos de fútbol).

La FDM ejerce el control en la gestión de estas instalacio-
nes (apartado administrativo y contable), además de res-
ponsabilizarse del mantenimiento de las mismas.

Esta estrategia se concreta en las siguientes iniciativas:

a) Comisión de expertos
Este grupo de trabajo formado por representantes del 
mundo del fútbol en los diferentes ámbitos, concluyó su 
trabajo de análisis con el siguiente dictamen:

1. La falta en los clubes de una cultura de fútbol base-edu-
cativo. Ningún club trabaja a favor de la violencia, pero 
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en general, salvo escasas excepciones, no se aborda el 
aspecto educativo como un elemento que forme parte 
de la identidad de los clubes y sus escuelas.

2. Objetivo: Ganar, ganar y ganar. Por lo general se per-
sigue el resultado y la victoria por encima de cualquier 
otro tipo de objetivo formativo.

3. En la mayoría de los casos de fútbol escolar existe 
una ausencia de titulación y formación adecuada.

4. Influencia de los padres.
5. Por último se observa en los clubes un excesivo in-

terés económico en la gestión del fútbol base. Nor-
malmente el fútbol base financia otros apartados del 
club. Las cuotas que los padres pagan, superiores a 
las de otros deportes, deben de garantizar al menos 
aspectos educativos.

b) La actuación frente a las causas de produccion 
de violencia en el futbol base

1º Concienciar a los clubes
en la cultura educativo-deportiva
Las Juntas Directivas han aprobado y firmado el com-
promiso de adhesión al Código de Ética Deportiva apro-

bado por el Consejo de Europa, al texto de las recomen-
daciones que, a modo de “decálogo”, ha elaborado por 
un grupo de expertos (cuyo texto se incluye) y asimismo 
para cada temporada un Programa Educativo-Deportivo, 
que han presentado ante la FDM.

2º Funciones de Director Deportivo
y Delegado de Campo
Cada club de fútbol base de la ciudad tiene un direc-
tor deportivo encargado de cumplir y hacer cumplir el 
programa educativo-deportivo de la Entidad y de ren-
dir cuentas de ello al propio colectivo social y a la FDM. 
Asimismo en cada Instalación Deportiva Municipal, cada 
club ha designado un Delegado de Campo responsable 
de emitir Informe de Incidentes a la FDM a un correo elec-
trónico que se creó para tal efecto (incidencias@fdmva-
lencia.es). El delegado podrá valerse de observadores así 
como de los mecanismos que el convenio establece para 
ejercer el derecho de admisión.

3º Incidencias
Durante esta temporada se han registrado, cuatro inci-
dencias desde la última reunión (tres de la temporada 

UNAS ORIENTACIONES PARA PADRES SOBRE EL DEPORTE DE SUS HIJOS

Todas las organizaciones internacionales, educativas y de la salud recomiendan el ejercicio físico y la práctica del deporte entre la infancia y la juventud considerado 
como una actividad formativa y educativa imprescindible en su desarrollo.

La práctica física y el deporte son, por lo tanto, medios necesarios para el fomento de la salud y la educación a todas las edades, pero muy especialmente entre la 
infancia y la juventud.

Sin embargo, deben realizarse en condiciones adecuadas y sujetos a unas premisas que conviertan el acto deportivo en una actividad verdaderamente formativa, 
saludable y educativa, en la que el entorno ejerce una influencia decisiva en la consecución de los parabienes que llevan asociados. Y en este entorno los padres 
cobran un protagonismo irrenunciable. Las reflexiones que se incluyen seguidamente intentan favorecer una actitud positiva de los padres hacia la práctica deportiva 
de sus hijos.

Una adecuada alimentación y unos convenientes controles médicos ajustados a la edad son el complemento para una práctica deportiva saludable.

Finalmente, debemos poner énfasis en no «sobrecargar» a los niños con actividades extraescolares después de la jornada escolar: deporte, idiomas, música, 
profesores particulares...

RECOMENDACIONES DE LA CAMPAÑA DE FÚTBOL CON RESPETO ‘CON RESPETO GANAMOS TODOS’

1) Ayudaré a que mi hija o hijo realice deporte.
2) Colaboraré en la medida de mis posibilidades con la institución en que está mi hija o hijo.
3)  Entenderé que la actividad que realiza mi hija o hijo no es igual a la que realizan profesionales del mismo deporte. Es un juego y quienes participan están 

aprendiendo (inclusive las personas que arbitran o entrenan).
4) Intentaré que la niña o el niño entienda el deporte como un juego y que se lo pase bien, apoyando en los momentos difíciles y disfrutando de las alegrías.
5) No suplantaré el papel de la persona que entrena.
6) No presionaré a quien arbitra o a la jueza o juez.
7) No entenderé que la derrota es fracaso y el éxito es victoria. Valoraré la evolución de mi hija o hijo independientemente del resultado.
8) Entenderé que la derrota es una parte del juego y sabré «sacarle partido» como madre o padre.
9)  No sobreprotegeré a mi hija o hijo. La actividad deportiva es sana y las ventajas físicas que acarrea siempre son más beneficiosas que sus inconvenientes. 

Cualquier incidencia física la comentaré con profesionales (con personal experto, con personal especializado…).
10) Si he de castigar no será eliminando la práctica del deporte, que supone la retirada de la niña o niño de una actividad formativa tutelada.
11) Seré modelo de conducta en todas las actividades deportivas que realice con mi hija o hijo.
12) Atajaré siempre cualquier atisbo de violencia que pueda surgir.
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2013/14 y una de esta temporada). Dos de ellas son es-
trictamente de disciplina deportiva que han sido resuel-
tas por el órgano competente de la FFCV; otra se refiere 
a actos vandálicos producidos en horario que está ce-
rrada la instalación; y la otra ha sido resuelta por el regla-
mento interno del club.

Destacar otras dos incidencias detectadas: un supuesto 
caso de marginación por posibles prejuicios raciales (no 
demostrados) un expediente sancionador incoado al Pre-
sidente de un club por insultos graves a los árbitros de un 
partido en una instalación municipal. En este caso se ha 
resuelto el expediente con la prohibición de acceso a la ins-
talación por un periodo de 15 meses.

También se propone retomar el contacto con el Colegio 
de árbitros con objeto de coordinar cualquier acción vio-
lenta que se produzca en los campos municipales.

4º  Titulaciones de los técnicos  
deportivos en el fútbol base

Conscientes de la necesidad de que entrenadores y di-
rectores deportivos cuenten con una titulación adecuada, 

como ya ocurre en el resto de deportes, la FDM ha conveni-
do con la Conselleria de Educación, institución competente 
en la expedición de titulaciones deportivas, el estableci-
miento de un proceso de transición para que como límite 
en el año 2013 ya no pueda existir ningún entrenador sin 
la titulación correspondiente. Durante 2014 se ha llevado el 
control sobre los equipos de fútbol y se ha detectado un 
10 % de entrenadores sin titulación. El objetivo es que en el 
año 2015 el 100 % de los entrenadores sean cualificados.



34   MEMORIA 2014 FDM

5º Compromiso de FDM-clubes-Federación
Fruto del compromiso entre todas las partes responsables 
de conseguir un fútbol base sin violencia, la FDM ha pues-
to en marcha las siguientes iniciativas:

1. Se ha establecido una vía permanente de comuni-
cación con el Comité de Competición de la Federa-
ción Valenciana de Fútbol.

2. Se ha adoptado el Acuerdo de la Junta Rectora que 
permite conseguir que clubes con convenio o que 
sean usuarios preferentes de una instalación públi-
ca, asuman las obligaciones tendentes a cumplir los 
objetivos que la comisión ha propuesto.

3. Se ha estudiado la posibilidad de tener observado-
res propios que informen respecto de la evolución 
de las actividades deportivas en las instalaciones de 
la ciudad durante el fin de semana.

6º Actividades realizadas

a)  Nueva aplicación informática para  
el control de la gestión de los campos

En estos momentos la FDM se encuentra inmersa en un 
proyecto que trata de unificar las tareas de seguimiento y 
control de la gestión de los campos de fútbol municipales. 
Para ello se ha puesto en marcha una aplicación infor-
mática que facilite el proceso de control. A destacar, en 
relación con el tema que ocupa a esta Comisión, la obli-
gación de los clubes de presentar un proyecto y memo-
ria de las actividades que desarrolla, la aportación de un 
reglamento de régimen interno de la entidad para regular 
los comportamientos de sus miembros, la herramienta de 
comunicación de incidencias y la aceptación del compro-
miso de adhesión a las recomendaciones del código de 

ética deportiva, la Carta Europea y las recomendaciones 
de la campaña “Con respeto ganamos todos”.

Además, las incidencias se comunican a través de esta 
herramienta informática, centralizando de esta manera 
todas las funciones de control y seguimiento.

b) Convenio con el Valencia CF
La temporada pasada se firmó un convenio de colabora-
ción entre la FDM y el Valencia CF con objeto de promo-
cionar los valores deportivos en el fútbol base. A lo largo 
de este año se han llevado a cabo varias colaboraciones, 
entre las que destacan las siguientes:

Mes de abril:
“El estilo de juego como base de la iniciación en el 
fútbol”. Foro de entrenadores: II Jornada formativa para 
técnicos y directores deportivos de fútbol
Día: martes, 15
Lugar: Complejo Deportivo Cultural “Petxina”,  
Salón de Actos
Horario: De 19:00 a 20:30 h

Mes de octubre:
Jornada para directores técnicos de los clubes: pro-
grama deportivo-educativo, reunión con los directores 
técnicos de los clubes de fútbol
Día: lunes, 27
Lugar: Complejo Deportivo Cultural “Petxina”,  
Sala de Prensa,
Horario: De 19:00 a 20:30 h

Durante todo el año se han realizado las siguientes cola-
boraciones puntuales:

–  Colaboración en la campaña “Con respeto ganamos 
todos”

–  Colaboración en el Blog y revista VEM
–  Colaboración en Miniolimpiadas
–  Organización visitas guiadas Mestalla

c) Campaña “Con respeto ganamos todos”
Durante estos últimos meses se ha continuado promo-
viendo esta campaña mediante acciones de difusión y 
publicación en prensa de artículos y noticias; publicación 
en el blog de artículos con temática relacionada con los 
valores en el deporte; colocación de cartelería y publici-
dad estática en las instalaciones deportivas. Destacan, 
entre otras acciones, las siguientes:
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–  Los valores del deporte: Obra publicada de Sergio Gui-
llem, profesor en la Facultad de Ciencias de la Actividad 
Física y el Deporte, en la Universidad Católica de Valen-
cia y doctor en periodismo.

–  La victoria GLOVAL: publicación de un decálogo y artícu-
lo en la revista n.º 9 de VEM de la FDM

Presencia en redes sociales: Twitter: 2.814 seguidores; 
Facebook: 2.726 seguidores; Youtube: Vídeo Javi Fuego.

d) Observadores. Bar – kiosco
A lo largo de esta temporada hemos puesto en marcha 
la acción de observadores que han visitado las diferen-
tes Instalaciones Deportivas Municipales. Se ha com-
probado cómo se organiza la actividad deportiva en los 
campos, la acción de los entrenadores y también acti-
vidades complementarias como la del bar-kiosko que 
habitualmente existe en cada unos de los campos. Se 
ha recordado para este curso, mediante nota de la di-
rección de la FDM, la prohibición de consumir alcohol y 
de fumar en los campos de juego y se ha limitado esta 
actividad (en el caso del alcohol, sólo se permite de baja 
graduación) a espacios que garanticen una separación 
total de las actividades deportivas.

e)  Puesta en marcha del proyecto  
“Valora el Juego Limpio”

El proyecto “Valora el juego limpio”, es una acción en-
caminada a la valoración del comportamiento deportivo 
(juego limpio) de los diferentes agentes que interactúan 

en el acto/encuentro deportivo, dentro del programa de 
los Juegos Deportivos Municipales. Las valoraciones se 
realizan a través de Internet, por cualquier sistema ope-
rativo (PC, portátil, móvil…); se registran en una base de 
datos de la FDM, lo que permite seguir la trayectoria de-
portiva de los deportistas, entrenadores y árbitros a lo 
largo de todo el año y observar si su conducta responde 
a los valores del juego limpio. Además, se publica la cla-
sificación general de juego limpio de los equipos (media 
de valoración de jugadores, entrenador y público acom-
pañante). Al final de temporada aquellas personas o en-
tidades que hayan alcanzado un mayor nivel en dicha 
clasificación recibirán un reconocimiento, premio por su 
deportividad.

Esta acción contribuye al objetivo estratégico de pro-
mover y premiar el comportamiento deportivo como 
alternativa a las conductas violentas que en ocasiones 
aparecen en los encuentros deportivos. Su aplicación va 
dirigida a la base, a los menores, buscando incidir en su 
formación deportiva desde las primeras edades. En es-
tos momentos son seis deportes los que se han sumado 
a este proyecto. Sería deseable extender el proyecto al 
fútbol base.

1.4.  ESCUELAS DEPORTIVAS DE VERANO

El proyecto EEDDVV 2014 se ha desarrollado a lo largo 
de los meses de junio, julio y agosto. Las actividades de-
portivas han sido organizadas por entidades que habitual-
mente dirigen las actividades de EEDD. Este proyecto ha 
contado con el apoyo y colaboración de la FDM que ha 
cedido sus Instalaciones Deportivas Municipales.

Presentación del programa Valora el Juego Limpio con la presencia del jugador del 
Valencia CF Javi Fuego.
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Se pretende completar la formación del alumno de las 
EEDD al promocionar el deporte para todos, como medio 
de ocupación del tiempo libre y medio educativo ideal de 
nuestros jóvenes, durante el periodo de vacaciones esco-
lares de verano.

En la actual edición viene a unirse a la habitual finalidad de 
relación entre el deporte y el medio ambiente o naturaleza 
que ha derivado en actividades organizadas fuera de la 
ciudad, con actividades deportivas urbanas que se han 

desarrollado en los polideportivos municipales y otras ins-
talaciones deportivas de la ciudad, susceptibles de acoger 
estos proyectos deportivos.

Según establece el proyecto, las actividades susceptibles 
de apoyo municipal deberán de respetar una serie de con-
diciones previas (habituales, por otro lado, en la relación 
entre la FDM y estas entidades). Finalmente han sido 11 
los proyectos presentados.

Nombre de la escuela Organizador Fecha Plazas/sem

Multiaventura. Embalse Alarcón Federación de Bádminton Del 23 al 29 de junio 50

Piscina Benicalap Federación de Baloncesto Del 23 de junio al 25 julio 150

Polideportivo Benimaclet Federación de Baloncesto Del 23 de junio al 1 de agosto 135

Polideportivo Beteró Federación de Hockey Del 23 de junio al 1 de agosto 100

Complejo Educativo Cheste Federación de Voleibol Del 23 de junio al 4 de julio 100

English Summer School Federación de Bádminton Del 23 de junio al 25 de julio 50

IX Campus Fútbol Femenino Club Marítimo Femenino Del 23 de junio al 18 de julio 70

Lucha Playa Club Lucha Marítim Del 2 de junio al 24 de julio 30

Multideporte Pabellón Malvarrosa Federación de Balonmano Del 23 de junio al 4 de julio 100

I Campus Multideportivo Petxina C. A. Ciutat Vella Del 23 de junio al 1 de agosto 100

Voley Playa Federación de Voleibol Del 2 de junio al 24 de julio 40

EEVV Semana Nº de alumnos becados por Servicios Sociales

Malvarrosa Del 23 al 27 de junio 2 

Del 30 junio al 4 de julio 4

Petxina Multideporte Del 23 al 27 de junio 1

Del 30 junio al 4 de julio 2

Del 7 al 11 de julio 2

Del 14 al 18 de julio 2

Del 21 al 25 de julio 1

English School Del 30 junio al 4 de julio 2

Del 7 al 11 de julio 2

Del 14 al 18 de julio 2

Del 21 al 25 de julio 1

Benimaclet Del 7 al 11 de julio 3

Del 14 al 18 de julio 1

Del 28 junio al 1 agosto 2

Benicalap Del 30 junio al 4 de julio 2

Del 7 al 11 de julio 3

Del 14 al 18 de julio 1

Beteró Del 30 junio al 4 de julio 3

Del 7 al 11 de julio 2

Del 14 al 18 de julio 2
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Por otro lado, el proyecto de EEDDVV ha permitido la par-
ticipación de alumnos provenientes de los Servicios So-
ciales del Ayuntamiento. Las plazas reservadas para estos 
alumnos están financiadas por la FDM por lo que corres-
ponde el abono, de las cantidades establecidas como 
precio, a las entidades organizadoras que han soportado 
el gasto. La tabla anterior muestra la distribución de las 40 
plazas concedidas.

1.5.  RELACIÓN DE DOCUMENTACIÓN Y 
PROTOCOLO A SEGUIR PARA AUTORIZAR 
Y/O APOYAR LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS 
CON MENORES ORGANIZADAS POR OTRAS 
ENTIDADES

Se ha requerido a las entidades organizadoras de activida-
des deportivas para menores, que aporten un proyecto al 
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inicio y una memoria de la actividad al final, que deberá reco-
ger, como mínimo, los datos recogidos en la tabla superior.

El objetivo de esta acción es garantizar que se cumplan las 
condiciones mínimas para proteger el derecho educativo del 
menor.

1.6.  PROYECTO “SPORT & TROPS” DE LA 
ASOCIACIÓN DE DEPORTISTAS, EN VALENCIA

El proyecto denominado “SPORT & TROPS” (1ª edición) 
ha sido organizado por la Asociación de Deportistas, con 
domicilio social en Madrid, en colaboración con el Ayunta-
miento de Valencia y la Generalitat Valenciana. Su principal 
objeto es transmitir a la sociedad en general, y a la infancia 
y la juventud en particular, hábitos saludables y los valo-

res inherentes al deporte, como pueden ser, entre otros, el 
esfuerzo, trabajo en equipo, constancia, liderazgo, dedica-
ción, afán de superación, compañerismo, etc.

Plantilla de tabla a presentar

Actividad
Denominación
Breve descripción (modalidad deportiva, objetivos, tipo o carácter de la actividad,…)

Organizador
Nombre de la entidad/persona organizadora
Nombre del responsable y cargo

Instalación utilizada
Nombre de la/s IIDD/es utilizadas
Localización
Espacio/s utilizado/s para la actividad
Equipamiento y material utilizado 

Participantes
Edad y sexo (número de alumnos por turno)
N.º total de participantes
Ratio n.º de participantes: técnico/espacio/participantes 
N.º Participantes con discapacidad (*)
N.º Participantes extranjeros (*)

Recursos temporales
Horario (día y hora) con indicación de la duración de la sesión/actividad

Recursos de personal
Nombre del/os Técnico/s deportivo/s, con la titulación de los mismos
Funciones del/os Técnico deportivo/s (monitor, coordinador, director...)
Años de experiencia en la actividad (*)
Otras personas que intervienen en la actividad (nombre, titulación si fuera necesaria)

Recursos didácticos y metodológicos
Valoración de la actividad (debe hacer referencia al proyecto presentado)
Información facilitada a los padres/tutores 
Actividades complementarias/extraordinarias (*)

Recursos financieros
Precio de la actividad por unidad (incluyendo descuentos, otras variaciones)
Bonificaciones, exenciones del precio (incluyendo normas que rijan la concesión de estas)
Liquidación del presupuesto de la actividad (gastos e ingresos)
Subvenciones (si las ha habido)
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Programa Actuaciones Edades Participantes

Tradició i Salut 161 +65 4.079

Promoció General 39 Todas 2.975

Jocs al Barri 24 Todas 535

Total 224 7.589

Las actividades han consistido, por un lado, en impartir 
clases teórico-prácticas de iniciación deportiva en 10 cen-
tros de Educación Primaria de la ciudad por parte de de-
portistas o ex deportistas de elite; y, por otro lado, organi-
zar una competición consistente en dos fases, una previa 
entre los equipos de la ciudad y otra final, en Madrid, en la 
que participó el centro de la ciudad de Valencia clasificado.

Los objetivos de esta actividad coinciden con los del Plan 
Estratégico de la ciudad de Valencia, en cuanto que pro-
mueven los valores en el deporte entre la población es-
colar.

Participaron los siguientes centros escolares divididos en 
dos turnos:

1er turno:
C.P. San Isidro
CEIP Luis Santángel Saler
CEIP Raquel Payá
CEIP Carles Salvador
CEIP Teodoro Llorente

2º turno
Colegio Salgui
Colegio Caferma
C.E. Marni
CEIP San Pedro
CEIP Juan Manuel Montoya

Los deportistas que impartieron el programa deportivo en 
los centros fueron:

Quique Gutiérrez (Ciclismo)
Marina Ferragut (Baloncesto)
Ana Carrascosa (Judo)

Sergio Navarro (Pilota Valenciana)
Tomás Jofresa (Baloncesto)

Competición deportiva para centros escolares 
(Fase Previa)
Diez colegios de Valencia y centenares de niños partici-
paron los días 18 y 19 de mayo de 2014, en la fase final 
de Valencia de este programa. Esta competición se de-
sarrolló en el Complejo Deportivo de Petxina y el Estadio 
Municipal “El Turia”.

El premio para el ganador fue una tarjeta regalo de El Cor-
te Inglés por un valor de 2.000 euros para material depor-
tivo y/o escolar.

El equipo ganador fue el representante del C.P. Carles Sal-
vador que, además del premio en metálico (2.000 ! para 
material deportivo y escolar) participó en la fase nacional, 
en Madrid, representando a Valencia.

1.7.  JOCS TRADICIONALS

Igualmente el Ayuntamiento de Valencia tiene suscrito un 
convenio de colaboración con la Federació Jocs-Esports 
Tradicionals de la C.V. para el fomento y la recuperación 
de nuestro patrimonio lúdico, especialmente los juegos 
populares.

Las actuaciones desarrolladas en 2014 como consecuen-
cia del mencionado convenio, han sido las siguientes:

El Programa “Tradició i Salut”, destinado a personas ma-
yores de 65 años. Se realiza, de lunes a viernes, en los 
centros municipales de actividades de personas mayores.
El Programa de “Promoció General. Jocs en Familia”, des-
tinado a la población de la ciudad sin distinción de eda-
des. Se realiza los sábados en cuatro jardines de Valencia 
de manera rotatoria.

El Programa de “Jocs al Barri”, destinado a realizar ac-
tividades en cuatro o cinco barrios de la ciudad durante 
el mes de julio.





22. Acontecimientos deportivos

2.1. TROFEOS CIUDAD DE VALENCIA 43
2.2. GRANDES ACONTECIMIENTOS 44
2.3. CARRERAS POPULARES 45
2.4.  ACONTECIMIENTOS DEPORTIVOS PARTICIPATIVOS 47
2.5. OTROS ACONTECIMIENTOS 48
2.6.   ESTUDIOS DE IMPACTO EN LA CELEBRACIÓN DE VARIOS EVENTOS DEPORTIVOS 49





MEMORIA 2014 FDM  43

El Ayuntamiento de Valencia, a través de la Concejalía de 
Deportes y Juventud y la Fundación Deportiva Municipal, 
organiza y patrocina a lo largo del año un importante nú-
mero de acontecimientos deportivos. Para su mejor plani-
ficación y organización se ordenan en cuatro grupos:

–  Trofeos Ciudad de Valencia
–  Grandes acontecimientos
–  Circuito Divina Pastora Seguros de Carreras Populares
–  Acontecimientos participativos populares.

2.1. TROFEOS CIUDAD DE VALENCIA

Descripción de la actividad
Los trofeos Ciudad de Valencia son una muestra de la co-
laboración municipal con el deporte valenciano de elite, 
con el objetivo de ayudarlo en su desarrollo al mismo tiem-
po que se acerca al público en general.

Objetivos generales
Los objetivos más importantes que persigue este progra-
ma son:

– Establecer un marco de actuación donde los clubes de 
elite de la ciudad puedan competir con otras entidades, 
fuera de las competiciones federadas.

– Facilitar al ciudadano la posibilidad de asistir a un espec-
táculo deportivo de alto nivel, para satisfacer en parte sus 
necesidades de ocio y tiempo libre.

Trofeos Ciudad de Valencia celebrados durante 2014
Durante 2014 se celebraron 12 trofeos Ciudad de Valencia.

Se estima que durante este año un total de 2007 depor-
tistas participaron directamente en la celebración de estos 
12 trofeos que llevan por nombre “Ciudad de Valencia” y 
cerca de 64.780 espectadores presenciaron los mismos.

Relación de trofeos Ciudad de Valencia celebrados en el año 2014 y una valoración aproximada de participantes y espectadores.

Trofeos Ciudad de Valencia celebrados durante el año 2014

Denominación Lugar Participantes Público (estimado)

III Trofeo Ciudad de Valencia de Tiro con Arco 6 de abril Estadio del Turia (Tramo III ) 100 200

XIV Trofeo Internacional de Bowling Ciudad de Valencia 14 al 20 de abril Cosmic Bowling 150 300

XVII Festival Internacional de Cometas Ciudad de Valencia 26 al 27 de abril Paseo Marítimo 135 40.000

XV Trofeo Ciudad de Valencia de Espada Femenina 31 de mayo Polideportivo de Benimaclet 120 100

XV Trofeo de Patinaje de Velocidad Ciudad de Valencia 31 de mayo Polideportivo Virgen del Carmen-Beteró 400 700

XVIII Seven Tiburón Internacional 
de Rugby Playa Ciudad de Valencia

5 y 6 de julio Playa de la Malvarrosa 100 3.000

XXI Trofeo Fútbol Playa Ciudad de Valencia 12 al 13 de julio Playa de la Malvarrosa 230 2.000

XVIII Open Internacional de Futvoley Ciudad de Valencia 16 al 20 de julio Playa de las Arenas 312 4.300

XIII Trofeo Birles-Playa Ciudad de Valencia 6 de septiembre Playa de la Malvarrosa 63 180

Concurso de Tiro y Arrastre Ciudad de Valencia 18 al 20 de septiembre Jardín del Turia Tramo IX 30 3.000

XXI Trofeo de Baloncesto Ciudad de Valencia 21 de septiembre Pabellón Fuente de San Luis 50 8.000

XIX Ciclocross Internacional Ciudad de Valencia 14 de diciembre Jardín del Turia Tramo IV 317 3.000

Totales 2.007 64.780
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2.2. GRANDES ACONTECIMIENTOS

Descripción de la actividad
Se trata de actividades deportivas puntuales en los ca-
lendarios de competiciones nacionales e internacionales. 
Algunos ejemplos de estos acontecimientos son campeo-
natos de España, finales de la Copa de SS.MM. el Rey y la 
Reina, y competiciones de ligas europeas.

Objetivos generales
Los objetivos más importantes que se persiguen son:
– Realizar acontecimientos deportivos de máximo nivel a 
escala nacional e internacional.
– Establecer dentro del calendario de acontecimientos al-
gunas citas puntuales con los mejores deportistas de la 
elite del deporte nacional e internacional.

Durante 2014 se realizaron 13 grandes acontecimientos 
deportivos.

Grandes acontecimientos deportivos celebrados durante el año 2014

Denominación Fecha Lugar Participantes Público estimado

XXXIII Copa SM Rey y SM Reina Clubes Pista Cubierta de Atletismo 25 de enero Palau Velòdrom Lluís Puig 250 2.000

Eurocopa Sóftbol S19 2 y 3 de febrero
Campo de Sóftbol y Béisbol Jardín del Turia 
(Tramo V)

120 2.000

VII Master Golden Series RSX. Copa España Juvenil RSX 6 al 9 de marzo Marina Real Juan Carlos I 22 1.000

Campeonato de España Juvenil de Atletismo 8 al 9 de marzo Palau Velòdrom Lluís Puig 190 1.000

Torneo Nacional de Espada Masculina 15 de marzo Polideportivo Benimaclet 150 600

Campeonato de España Laser Standard 2 al 4 de mayo Real Club Náutico de Valencia 20 800

Gran Premio Internacional y Campeonato de España de Ciclismo en Pista 1 al 2 de junio Palau Velòdrom Lluís Puig 280 2.000

I Trofeo Internacional de Hockey Playa 27 al 28 de junio Playa de la Malvarrosa 120 500

XVI Trofeo SM la Reina de Vela. Regata Homenaje a la Armada
XXVII Copa Almirante Sánchez Barcáiztegui

4 al 6 de julio Real Club Náutico de Valencia 150 1.500

Mundial Soto 40 OD 6 al 12 de julio Marina Real Juan Carlos I 120 800

Valencia Open 500 Tenis 18 al 26 de octubre Ágora CAC Valencia 32 30.000

Regata Internacional Iberdrola Paralímpica 23 al 25 de octubre Real Club Náutico de Valencia 17 800

World Padel Tour 1 al 9 de noviembre Ágora CAC Valencia 32 3.000

Totales 1.503 46.000

Relación de grandes acontecimientos deportivos celebrados en el año 2014 y una valoración aproximada de participantes y espectadores.
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2.3. CARRERAS POPULARES

a) X Circuito Divina Pastora Seguros de Carreras 
Populares de la ciudad de Valencia
Se trata de carreras a pie en los diferentes barrios de Va-
lencia con distancias comprendidas entre 5,5 y 6,5 Km. 
Se establece una clasificación general por categorías y 
otra por equipos. La edad mínima para poder participar 
es de 12 años. El Circuito 2014 lo han compuesto 10 ca-
rreras.

Al final del Circuito se premia a los tres primeros de la cla-
sificación general (masculino y femenino), a los tres pri-
meros de cada categoría, a los tres primeros equipos y al 
equipo más numeroso.

Los objetivos más importantes que persigue este pro-
grama son:

– Conseguir que la población de Valencia participe y 
practique una actividad física-deportiva en su tiempo 
de ocio en los diferentes barrios, basada en una de las 
prácticas más comunes y fáciles de llevarse a cabo, la 
carrera continua.

– Generar en la población de Valencia un hábito higiénico-
saludable para el mantenimiento y la mejora de su calidad 
de vida a través de esta modalidad deportiva.

– Fomentar el deporte en familia.

El Circuito Divina Pastora está organizado por la Fundación 
Deportiva Municipal de Valencia en colaboración con di-
versas asociaciones y entidades deportivas, el patrocinio 
de Divina Pastora Seguros y la colaboración de Fundación 
Trinidad Alfonso, Intersport, Coca-Cola, Serrano y Diputa-
ción de Valencia.

Calendario del X Circuito ‘Divina Pastora Seguros’ de Carreras Populares Ciudad de Valencia

Fecha Denominación Organizadores locales Distancia

26 de enero XVI Trofeo Galápagos CA Galápagos 6.100 m

23 de febrero III Carrera Universitat de València-Servei d’Educació Física i Esports Universitat de València y Servei d’Educació Física i Esports 5.300 m

23 de marzo V Volta a Peu Levante UD Levante UD 5.900 m

13 de abril I Carrera José Antonio Redolat CA Redolat Team 6.500 m

4 de mayo XI Volta a Peu a Natzaret Club Deportivo Nazaret y Asociación de Vecinos de Nazaret 6.100 m

15 de junio V Carrera per la salut ‘Junts Podem’ CO de Médicos, CD Galeno y Valencia Basket Running Team 6.200 m

14 de septiembre XXXVIII Volta a Peu als barris de Sant Marcel·li i Sant Isidre Associació de Veïns Sant Marcel·lí i Sant Isidre 6.100 m

5 de octubre V Volta a Peu de les Falles de València Junta Central Fallera 6.200 m

2 de noviembre XIV Volta a Peu al Cabanyal Hermandad del Santísimo Cristo del Salvador 5.900 m

30 de noviembre XIV Vuelta a Pie Solidaria ‘Es Posible’ Asociación y CD ‘Es Posible’ 6.400 m
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Evolución de la participación
– La media de participación por carrera se ha manteni-
do estable con respecto a la edición de 2013 en la que 
participaron una media de 6.130 corredores. En 2014 se 
mantiene en 6.113. Cabe destacar que este año la carrera 
de Es Posible se celebró bajo la lluvia y la participación de 
esta prueba bajó a la mitad.

– La inscripción al Circuito ha pasado de 7.883 en 2013 
a 8.039 en 2014 representando un incremento del 1,5 %. 
La inscripción está limitada y en 20 horas se cubrieron las 
plazas.

– En valores absolutos la participación femenina ha pasa-
do de 1.986 inscritas en 2013 a 2.250 en 2014, incremen-
tándose un 13 %.

– Por sexos, la participación femenina ha supuesto un 
28 % frente al 25,2 % del año anterior y la masculina el 
72 %.

– En 2014 han finalizado un mínimo de ocho pruebas 
2.495 participantes que representa el 31 % de los partici-
pantes del Circuito. Esta cifra es inferior a la de 2013 en un 
4,36 %, debido a que en la última prueba del Circuito bajó 
la participación a la mitad por la lluvia.

– En total 522 participantes han finalizado todas las prue-
bas, representando el 6,5 % del total de inscritos. Esta ci-
fra es inferior a la de la edición anterior (10,8 %) por la baja 
participación en la última prueba del Circuito.

Datos de participación en el X Circuito Divina Pastora

Denominación Participantes Público

XVI Trofeo Galápagos 8.076 1.500

III Carrera Universitat de València-Serv. d’Edu. Física i Esports 8.007 1.500

V Volta a Peu Levante UD 7.573 1.500

I Carrera José Antonio Redolat 6.599 1.500

XI Volta a Peu a Natzaret 5.328 1.500

V Carrera per la salut ‘Junts Podem’ 5.225 1.500

XXXVIII Volta a Peu als barris de Sant Marcel·lí i Sant Isidre 4.864 1.500

V Volta a Peu de les Falles de València 6.095 1.500

XIV Volta a Peu al Cabanyal 5.709 1.500

XIV Vuelta a Pie Solidaria ‘Es Posible’ 3.655 1.500

Total 61.131 15.000

Evolución de la participación en los X Circuitos desarrollados hasta la fecha.
Finalizan*: corredores que han participado en ocho pruebas como mínimo. 
Completan*: corredores que han finalizado todas las pruebas del circuito.

Evolución inscritos / participantes

Edición Inscritos Participan Finalizan* Completan*

I CIRCUITO 513 381 130 7
II CIRCUITO 1.305 1.018 217 32

III CIRCUITO 2.432 1.743 796 132

IV CIRCUITO 3.707 2.862 1.138 367

V CIRCUITO 5.001 4.421 1.864 498

VI CIRCUITO 5.748 5.042 2.145 619

VII CIRCUITO 6.447 5.525 1.950 633

VIII CIRCUITO 7.017 6.533 2.525 852

IX CIRCUITO 7.883 7.354 2.788 852

X CIRCUITO 8.039 7.484 2.495 522
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b) Otras carreras populares realizadas
en la ciudad de Valencia
En paralelo al Circuito de Carreras Populares se realizaron 
23 carreras populares organizadas por empresas, clubes 
o sociedades del sector deportivo; el Ayuntamiento de Va-
lencia también colaboró de diferentes maneras en el desa-
rrollo de estas pruebas deportivas de carácter popular y 
participativo como son las que se detallan a continuación.

2.4.  ACONTECIMIENTOS DEPORTIVOS 
PARTICIPATIVOS

Descripción de la actividad
Junto a las carreras a pie, se han organizado dos aconteci-
mientos de participación familiar, de carácter no competitivo, 
en los cuales lo más importante es participar.

Objetivos generales

Los objetivos más importantes que persigue este programa:

– Realizar actos deportivos de participación abierta, sin 
buscar un resultado de rendimiento deportivo.

– Facilitar al ciudadano la posibilidad de participar de un 
acontecimiento deportivo con su familia y amigos.

Acontecimientos Deportivos Participativos 
celebrados durante el año 2014
– XV Patinada Popular a Valencia (1 de junio).
– XVIII Día de la Bicicleta (28 de septiembre).

Valoración de los acontecimientos deportivos
participativos
Ambas actividades se han mantenido en valores similares 
en cuanto al número de participantes con respecto a edi-
ciones anteriores.

Destacar el aumento de participación en la Patinada debido 
principalmente al cambio de ubicación y al celebrarse con-
juntamente con otra actividad de patinaje (Maratón Roller).

Otras carreras populares realizadas en Valencia
Denominación Lugar / salida Participantes Público estimado

10K Divina Pastora Valencia 12 de enero Salida Paseo de la Alameda 9.274 5.000
II 15K Valencia al Mar 2 de marzo Marina Real Juan Carlos I 5.192 3.000
Día de la Mujer Deportista 8 de marzo Tramo III 1.476 1.000
III Carrera solidaria con el pueblo Saharaui 9 de marzo Jardín del Turia Tramo III 320 200
II Marca Running Series Valencia 30 de marzo Av. de Los Naranjos 1.664 500
X Carrera de la Mujer 6 de abril Av. del Puerto 10.153 6.000
III Carrera de las Empresas 27 de abril Jardín del Turia 672 500
II Holi Run 10 de mayo Puerto de Valencia 7.000 3.000
XXXII Volta a Peu a Valencia 18 de mayo Paseo de la Alameda 20.000 8.000
Ekiden Valencia 25 de mayo Jardín del Turia 2.850 2.000
II Carrera Solidaria Popular Cruz Roja 1 de junio C/ Alboraya, 6 1.499 500
II 15K Nocturno Carrera Valencia Banco Mediolanum 7 de junio C/ J.J. Dómine 8.200 3.000
II Carrera en Manada Mislata-Bioparc 8 de junio Mislata-Bioparc 2.000 500
Reto AVAPACE 50 10K 20 al 22 de junio Marina Real Juan Carlos I 1.100 2.000
10K RFEA 29 de junio Paseo Alameda 765 200
II Volta a Peu a Benicalap 31 de agosto Benicalap 130 200
10K L’Horta Castellar L’Oliveral 7 de septiembre Castellar 655 1.000
XXIV Media Maratón de Valencia Trinidad Alfonso 19 de octubre Av. del Puerto 9.335 3.000
XXVII Pas Ras al Port de Valencia 26 de octubre Marina Real Juan Carlos I 1.813 500
Halloween Road 31 de octubre Marina Real Juan Carlos I 2.500 500
XXXIV Maratón de Valencia Trinidad Alfonso 16 de noviembre Ciudad de las Artes y las Ciencias 11.348 30.000
10K Valencia Trinidad Alfonso 16 de noviembre Ciudad de las Artes y las Ciencias 7.159 10.000
XXXI San Silvestre Popular Valenciana 30 de diciembre Plaza del Ayuntamiento 15.000 10.000
Totales 120.105 90.600

Acontecimientos deportivos participativos

Denominación Lugar Participantes Público
estimado

XV  Patinada Popular a Valencia 
y Maratón Roller

Marina Real  
Juan Carlos I

2.000 4.000

XVIII Día de la Bicicleta Paseo Alameda 12.500 11.000

Totales 14.500 15.000
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2.5. OTROS ACONTECIMIENTOS

Descripción de la actividad
A lo largo del año tienen lugar en nuestra ciudad otro gru-
po muy extenso de pruebas, trofeos, campeonatos, etc. 

de las diversas modalidades deportivas, por lo general or-
ganizadas por las correspondientes federaciones deporti-
vas, y otras veces por clubes de la ciudad o empresas del 
sector, contando con la colaboración del Ayuntamiento de 
Valencia y su Fundación Deportiva Municipal.

Estadísticas de participación y asistencia al resto de acontecimientos deportivos celebrados en el año 2014

Denominación Fecha Lugar Participantes Público estimado

Fiesta de la Vela 1 de febrero Veles e Vents 150 200
Congreso Mediterráneo de Yoga 14 al 16 de febrero Complejo Deportivo Cultural Petxina 450 450
Torneo de Rugby Habilidades 21 de febrero Campo de Rugby Tramo V 300 600
V Forum Internacional de Pilates 21 al 23 de febrero Complejo Deportivo Cultural Petxina 400 300
Campeonato Autonómico de Espada M20 9 de marzo Polideportivo Benimaclet 60 200
Orange Rugby Challenge 15 de marzo Campo de Rugby Tramo V 350 600
Torneo Nacional de Ranking Junior de Espada 16 de marzo Polideportivo Benimaclet 150 600
Liga de Ciclismo en Pista de la Comunidad Valenciana 23 de marzo Palau Velòdrom Lluís Puig 250 500
V Campeonato Divirtiéndose con el Atletismo 5 y 6 de abril Palau Velòdrom Lluís Puig 126 450
Campeonato de Pesca Submarina 6 de abril Playa de la Cruz El Saler 72 100
Olimpiadas Diocesanas 13 de abril Estadio Municipal El Turia Tramo III 2.000 100
I Open de Pesca en Kayak 12 de abril Playa de la Cruz El Saler 98 300
VIII Trofeo Ciclismo FDM 12 de abril Palau Velòdrom Lluís Puig 370 1.200
IV Miniolimpiada FDM (JJDDMM) 12 de abril Jardín del Turia 284 570
VLC Boat Show 24 al 28 de abril Edificio Veles e Vents 80 41.000
Campeonato Autonómico de Cruceros 26 y 27 de abril Marina Real Juan Carlos I 300 3.000
Torneig d’Escoles Ciutat del Rugby València 26 y 27 de abril Polideportivo Quatre Carreres 600 1.800
Torneo Hockey playa Valencia 2014 3 de mayo Playa de la Malvarrosa 400 300
Olimpiada Infantil 17 de mayo Jardín del Turia 1.200 2.400
Día del Caballo 31 de mayo Jardín del Turia explanada Tramo IX 200 10.000
XII Triatlón Popular de Valencia-Pinedo 1 de junio Playa Arbre del Gos-Pinedo 550 1.100
VIII Travesía a Nado a la playa de Pinedo 7 de junio Playa de Pinedo 586 1.000
V Maratón de Pesca Golfo de Valencia 13, 14 y 15 de junio Marina Real Juan Carlos I 150 350
Desafío Bestcyling Valencia 2014 13 y 14 de junio Marina Real Juan Carlos I 1.208 900
Campeonato Autonómico y Trofeo Club Antares de Gimnasia Artística Masculina 14 y 15 de junio Polideportivo El Cabanyal 37 300
II Marcha Cicloturista AVAPACE 13 de julio Palau Velòdrom Lluís Puig 500 2.000
XXII Travesía a Nado al Puerto de Valencia 27 de julio Marina Real Juan Carlos I 1.200 800
IV Open Voley Playa ‘La Malva’ 25 al 27 de julio Valencia Beach Volley Training Camp 190 600
Corregudes de Joies 12, 13 y 14 de agosto Playa de Pinedo 12 2.500
IV Volta Ciclista Provincia de Valencia 4 de septiembre Palau Velòdrom Lluís Puig 200 1.000
Regatas Vela Latina 6 y 7 de septiembre Albufera - Puerto de El Palmar 93 300
Valencia Triatlón 6 y 7 de septiembre Marina Real Juan Carlos I 2.998 9.000
XXI Día de la Pilota Valenciana 6 de septiembre Plaza del Ayuntamiento 25 1.600
Torneo Beach Ultimate, playa Malvarrosa 20 y 21 de septiembre Playa de El Cabanyal 160 1.000
Marcha Ciclista de la Comunidad Valenciana 21 de septiembre Marina Real Juan Carlos I 1.760 1.500
Dones a l’extrem 27 y 28 de septiembre C/ Eugenia Vinyes 86 500
Marcha Ciclista Ciudad de Valencia, 100 km 4 de octubre Marina Real Juan Carlos I 500 2.000
Trofeo Comodoro 5 de octubre Real Club Náutico de Valencia 240 350
XVI Trofeo de Patinaje Artístico FDM 19 de octubre Pabellón Deportivo San Isidro 178 400
IV Trofeo de Iberdrola de Vela Paralímpica 22 al 26 de octubre Marina Real Juan Carlos I 300 3.000
Trofeo Levante 9 al 23 de noviembre Real Club Náutico de Valencia 246 360
Trofeo Melé Rugby 6 al 7 de diciembre Campo de Rugby Tramo V 300 400
Totales  19.359 95.630
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Objetivos generales
El objetivo que tienen como común denominador estos 
acontecimientos es fomentar la práctica deportiva, ya sea 
invitando al ciudadano a ser partícipe activo de la activi-
dad, o bien como espectador de la misma.

Valoración de estos acontecimientos
Se realizaron 42 acontecimientos de este programa en 
2014. Al ver el listado de los mismos, se observa que 
resulta diverso en su contenido. Se celebraron algunos 
acontecimientos de prestigio, campeonatos de España de 
categorías menores, lo que implica una oferta variada de 
este tipo de actividades, que son generalmente organiza-
das por empresas (locales y foráneas) que ofrecen a los 
ayuntamientos estos eventos.

2.6.  ESTUDIOS DE IMPACTO EN LA CELEBRACIÓN 
DE VARIOS EVENTOS DEPORTIVOS

2.6.2. Impacto 34 Maratón Trinidad Alfonso 2014
Estudio realizado por el IVIE (Instituto Valenciano 
de Investigaciones Económicas) y la Universitat  
de València
El objetivo del estudio es cuantificar el impacto económi-
co asociado a la celebración en Valencia del 34 Maratón 

Trinidad Alfonso 2014, incluyendo el impacto de la 10K. El 
informe cuantifica el impacto en términos de producción, 
renta (PIB o valor añadido) y empleo utilizando la metodo-
logía input-output.

Los principales resultados del estudio son los siguientes:
1. El gasto total en Valencia (neto de importaciones) im-

putado a la celebración de la maratón se estima en 
10.714.131 euros, un 26,5 % más que en la edición 
del 2013. De esa cuantía, el gasto realizado en Va-
lencia por los 10.372 participantes en la maratón pro-
cedentes de fuera de Valencia (incluyendo el gasto 
de las personas que les acompañan) se estima en 
9.230.587 euros (86,2 % del total), mientras que los 
gastos en la organización de la competición ascien-
den a 1.483.544 euros (13,8 % del total). Estas cifras 
indican que por cada euro gastado en la organización 
de la maratón, se han generado 6,2 euros a través 
del gasto «turístico» que realizan los participantes y 
sus acompañantes durante su estancia en Valencia.

2. El sector servicios es el que concentra la mayor 
parte del gasto (88,5 %), sobre todo en hostelería 
(61,9 %) y transporte, almacenamiento y comunica-
ciones (9,6 % del gasto).
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3. El gasto asociado a la maratón (tanto en organiza-
ción como el gasto «turístico» de los participantes 
y acompañantes) ha generado 21.717.653 euros en 
forma de producción, 6.550.702 euros en forma de 
renta (valor añadido, esto es, sueldos y salarios y 
beneficios) y 257 empleos equivalentes / año. Del 
total de renta generada, el 72,9 % corresponde al 
gasto de los participantes, mientras que el 27,1 % 
restante tiene su origen en el gasto en la organiza-
ción del maratón. En términos de empleo, aumenta 
la importancia relativa de los impactos asociados el 
gasto turístico, ya que generan el 85,4 % del total.

4. El sector servicios es el que concentra el mayor por-
centaje de los impactos económicos generados por 
la maratón (en torno al 88 % tanto en términos de 
renta como de empleo), sobre todo en la hostelería, 
el comercio, el transporte y las actividades inmobi-
liarias y servicios empresariales.

5. Los resultados muestran que el gasto que ha 
sido necesario realizar para organizar la maratón 
(1.922.380 euros) ha generado 6.550.702 euros de 
renta en Valencia, de la que el 72,9 % (4.773.436 eu-
ros) tiene su origen en el gasto «turístico» realizado 
por los participantes procedentes de fuera de Valen-
cia. En consecuencia, por cada euro gastado en la 
organización, se han generado 3,4 euros en la eco-
nomía valenciana. Además, gracias a todo el gasto 
asociado a la maratón, se han generado 257 em-
pleos equivalentes/año.

6. En comparación con los resultados de la 33 edición 
de la maratón celebrada en 2013, en la edición de 
2014 el impacto sobre la renta ha aumentado un 
25 %, mientras que en términos de empleo lo ha he-
cho un 38 %, como consecuencia del mayor gasto 
asociado a la organización (casi un 45 % más) y del 
mayor número participantes (2.262 más entre la ma-
ratón y la carrera 10K). El aumento en la cifra de visi-
tantes explica que el gasto turístico realizado en Va-
lencia por los participantes y sus acompañantes haya 
aumentado un 29 % respecto al realizado en 2013.

7. De los resultados obtenidos se desprende que por 
cada euro gastado en la organización del evento 
deportivo, se han generado 3,4 euros de renta en 
la Comunitat Valenciana, lo que demuestra el éxi-
to de la maratón también desde el punto de vista 

económico. Este factor multiplicador es ligeramente 
inferior al obtenido en la edición 2013 de la maratón 
(3,9) y se explica por el aumento del presupuesto 
dedicado a la organización de las pruebas que ha 
sido mayor que el aumento del gasto turístico de los 
participantes y acompañantes. En cualquier caso, 
este efecto multiplicador sigue siendo notable, so-
bre todo si se compara con las cifras de 2011, edi-
ción en la que se obtuvo un efecto multiplicador de 
1,8. Por tanto, el éxito de la maratón desde el punto 
de vista deportivo (con cada vez más participantes) 
también tiene lugar en términos económicos, au-
mentando y manteniéndose en el tiempo su poten-
cial de generar riqueza.

2.6.3. Impacto Toro Loco Valencia Triatlón 2014
Estudio realizado por  
la Universitat de València
Impacto económico
La finalidad de esta parte del informe es conocer el im-
pacto económico del Valencia Triatlón celebrado los días 
6 y 7 de septiembre de 2014. Para cuantificar el impacto 
económico se ha utilizado el modelo Input-Output y los 
principales resultados de la aplicación de este análisis se 
muestran a continuación:

1. El gasto total en Valencia imputado a la celebración del 
evento deportivo asciende a 835.772 euros. De esa 
cuantía, la estimación del gasto realizado en Valencia 
por los participantes (879) y los acompañantes y es-
pectadores (2.105) procedentes de fuera de la provincia 
de Valencia en el triatlón es de 661.448 euros (79,14 % 
del total), mientras que los gastos necesarios para la 
organización del evento ascienden a 174.323,94 euros 
(20,86 % del total). De este modo, por cada euro de 
gasto en la organización de la competición, se generan 
3,8 euros a través del gasto turístico que realizan los 
visitantes durante su estancia en Valencia.

2. La distribución sectorial del gasto muestra que los 
sectores que concentran la mayor parte del gasto son 
el de hostelería (45 %) y el del comercio y reparacio-
nes (21,63 %).

3. El gasto asociado al triatlón (tanto en organización 
como el gasto «turístico» de los visitantes) se ha tra-
ducido en la generación de 1.707.413 euros en forma 
de producción, 933.502 euros en forma de renta (va-
lor añadido, esto es, sueldos y salarios y beneficios) 
y en la generación y / o mantenimiento de 19,5 em-
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pleos equivalentes-año. Del total de renta generada, 
el 78,88 % (736.321 euros) corresponde al gasto de 
los visitantes, mientras que el 21,22 % (197.181 eu-
ros) restante tiene su origen en el gasto en la orga-
nización del triatlón. Respecto al empleo generado, 
aumenta la importancia relativa de los impactos aso-
ciados el gasto turístico, ya que generan el 81,03 % 
del total.

4. Los sectores de la hostelería, el comercio y la repara-
ción y las actividades inmobiliarias y servicios empre-
sariales son los que concentran el mayor porcentaje 
de los impactos económicos generados por el triatlón.

5. Los resultados muestran que el gasto que ha sido 
necesario realizar para organizar el evento deportivo 
(192.024,74 euros) ha permitido generar 933.502 eu-
ros de renta en Valencia, de la que el 79,14 % tiene su 
origen en el gasto turístico realizado por los partici-
pantes procedentes de fuera de Valencia. Por tanto, 
por cada euro gastado en la organización, se ha ge-
nerado 4,9 euros en la economía valenciana, además 
de crear 19,5 empleos equivalentes-año.

6. Sin contabilizar los efectos inducidos el gasto reali-
zado para organizar la prueba ha permitido generar 

564.165 euros de renta en Valencia, lo que supone 
que por cada euro invertido se ha generado 2,9 euros 
en la economía valenciana y 12,1 empleos anuales.

Impacto turístico
Las principales conclusiones derivadas de los resultados 
de las entrevistas realizadas a los turistas que acudieron 
al evento, tanto a los deportistas visitantes como a los es-
pectadores no residentes en la ciudad se reflejan a conti-
nuación:

1. El perfil general del turista deportivo de este evento 
deportivo es autonómico y nacional, dado que la ma-
yoría de deportistas inscritos procede de los munici-
pios cercanos a la ciudad, es decir, de la provincia 
de Valencia y de las provincias o comunidades autó-
nomas limítrofes. Según las cifras de deportistas ins-
critos proporcionadas por la organización un 72,9 % 
de los participantes procedían de la provincia de Va-
lencia, un 26,4 % procedían de otras provincias y un 
0,7 % son extranjeros. Del conjunto de los deportistas 
visitantes encuestados, más de la mitad (58,7 %) se-
ñaló que pernoctaría en la ciudad y la estancia media 
en la ciudad fue de 2,8 días, mientras que el aloja-
miento más escogido fue el hotel y la casa de un ami-
go o familiar.
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2. El perfil del turista deportivo que acudió a Valencia 
como espectador o acompañante en el triatlón com-
parte características similares al de los deportistas, 
con una presencia mayoritaria de público procedente 
de municipios de la provincia de Valencia y de provin-
cias limítrofes (Alicante y Castellón), aunque también 
de otras comunidades autónomas (Madrid). Más de la 
mitad de los entrevistados (52,2 %) de este colectivo 
pernoctaría en la ciudad y la estancia media fue de 
2,6 días, mientras que el hotel o la casa de un amigo 
o familiar es el alojamiento más elegido.

3. Tanto los deportistas y espectadores o acompa-
ñantes que acudieron a la ciudad para participar o 
presenciar el evento percibían como positiva o muy 
positiva la imagen del evento, la imagen de la ciudad 
como destino de vacaciones y la imagen de la ciudad 
como lugar de la celebración del triatlón. Esto explica 
el hecho de que la mayor parte de encuestados que 
visitaron la ciudad manifestara su intención de volver 
a visitar la ciudad (un 92,6 % de los deportistas no re-
sidentes en Valencia y un 92,3 % de los espectadores 
y acompañantes visitantes indicó que seguro o pro-
bablemente volvería a visitar la ciudad).

4. La mayor parte de los visitantes entrevistados se 
mostró satisfecho o muy satisfecho con la organiza-
ción del triatlón (72,2 % en el caso de los deportistas 
y 93,2 % en el caso de los espectadores). Más de la 
mitad de los encuestados en el caso de los especta-
dores que no residían en Valencia consideraba que 
este evento era mejor o mucho mejor que otros a los 
que había asistido, mientras que algo menos de la mi-
tad de los deportistas se manifestaba en este sentido.

5. Por otro lado, los participantes en la prueba que re-
sidían en Valencia consideraban como más destaca-
dos los siguientes beneficios derivados de la acogida 
de este evento deportivo en su ciudad: la mejora de 
la reputación de la ciudad como destino de eventos 
deportivos; la oportunidad que ofrece para divertirse 
con la familia y los amigos; la promoción del deporte 
entre los más jóvenes; y el incremento del interés por 
el triatlón entre los ciudadanos. Desde el punto de vis-
ta de los posibles costes derivados de la acogida de 
este evento deportivo en su ciudad, la mayoría de los 
deportistas encuestados se muestra en desacuerdo 
o totalmente en desacuerdo en casi todos los efectos 
consultados.

6. La mayoría de los participantes que residían en la ciu-
dad manifestaron su intención de volver a asistir a la 
prueba en la próxima edición (83,3 %), recomendar la 
asistencia a este evento a otras personas (82,2 %) y 
hablar bien sobre la prueba (81,2 %). La mayoría con-
sidera positiva o muy positiva la imagen del evento 
en general, la imagen de la ciudad como destino de 
vacaciones y la imagen de la ciudad como lugar de 
celebración del evento.

7. La mayor parte de este grupo está satisfecho con la 
organización de la prueba (70,5 %), mientras que un 
21,3 % se siente insatisfecho. Para finalizar, alrededor 
de la mitad de los deportistas encuestados residentes 
en Valencia consideraba que este evento era mejor 
que otros a los que había asistido.

2.6.4. Impacto Valencia Boat Show 2014
Estudio realizado por  
la Universitat de València

Impacto económico
Para poder cuantificar el impacto económico del gasto 
realizado en Valencia con motivo del VLC Boat Show 
2014, es necesario imputarlo a los distintos sectores o ra-
mas productivas de la tabla input-output de la Comunitat 
Valenciana. En el caso del gasto asociado a la organiza-
ción, la imputación a ramas de actividad se realiza con 
la información desglosada por concepto de gasto remi-
tida por la FDM y la empresa organizadora del evento. 
Por otro lado, para estimar el gasto total realizado por 
los expositores y los visitantes en diversos conceptos la 
encuesta solicitaba su desglose en distintos aspectos 
(alojamiento, restauración, ocio, tiendas, transporte local, 
etc.).

Distribución del gasto de los visitantes por conceptos

Euros Porcentaje

Alojamiento 134.091,30 ! 30,72 

Alimentación 134.771,40 ! 30,88 

Tiendas (regalos, recuerdos…) 58.845,82 ! 13,48 

Ocio, cultura 37.863,91 ! 8,67

Transporte 42.687,34 ! 9,78 

Otras compras 28.217,05 ! 6,46 

Total 436.476,83 ! 100,00
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De este modo, en la tabla anterior se pueden observar 
las cantidades medias para los visitantes del VLC Boat 
Show según el concepto. En el caso de los visitantes 
comprobamos cómo las partidas de gasto más impor-
tantes corresponden a la alimentación con una estima-
ción de 134.771,40 euros (30,88 %) y al alojamiento con 
134.091,30 euros (30,72 %).

En la siguiente tabla quedan reflejadas las cantidades me-
dias correspondientes a cada concepto para los exposi-
tores.

Distribución del gasto de los expositores por conceptos

Euros Porcentaje

Alojamiento 10.469,00 ! 30,14

Alimentación 7.374,29 ! 21,23

Tiendas (regalos, recuerdos…) 3.169,29 ! 9,12

Ocio, cultura 952,86 ! 2,74

Transporte 4.254,71 ! 12,25

Otras compras 8.513,57 ! 24,51

Total 34.733,72 ! 100,00

De forma similar a lo observado con los participantes, los 
conceptos de gasto más relevantes para los expositores 
fueron el alojamiento con 10.469,00 euros (30,14 %) y otras 
compras con 8.513,57 euros (24,51 %).

Por último, en la tabla adjunta se recogen las cantidades 
globales desglosadas también en categorías, siendo, de 
nuevo, las partidas más relevantes las relacionadas con la 

alimentación y el alojamiento (30,17 % y 30,68 %, respec-
tivamente).

Por tanto, el impacto total sobre la producción y la renta 
(VAB) del gasto asociado a la organización del VLC Boat 
Show 2014 es de 1.191.186 y 639.730 euros, respectiva-
mente, mientras que en términos de empleo (equivalen-
tes al año) el impacto es de 13,5 unidades. Los sectores 
más beneficiados por la celebración del salón náutico son 
las actividades inmobiliarias y servicios empresariales, la 
construcción, la intermediación financiera y el comercio y 
la reparación.

Por último, a partir de la información proporcionada por los 
expositores y según los datos ofrecidos por la organización 
del evento, el volumen de negocio estimado durante la ce-
lebración del salón náutico fue de 1,1 millones de euros. A 
raíz de la celebración del salón se esperaba generar un vo-
lumen de negocio de 2,8 millones de euros en los seis me-
ses posteriores a la conclusión del VLC Boat Show 2014.

Distribución del gasto del total de visitantes

Euros Porcentaje

Alojamiento 144.560,30 ! 30,68

Alimentación 142.145,69 ! 30,17

Tiendas (regalos, recuerdos…) 62.015,11 ! 13,16

Ocio, cultura 38.816,77 ! 8,24

Transporte 46.942,05 ! 9,96

Otras compras 36.730,63 ! 7,79

Total 471.210,55 ! 100
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3.1. LA GESTIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

En el Ayuntamiento de Valencia la forma de gestión del 
deporte adoptada, tal y como reconoce la vigente Ley 
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen 
Local (LBRL) combina la gestión directa con la indirecta 
conformando un modelo mixto, en el que se pretenden y 
buscan beneficios deportivos y sociales ante todo, pero 
sin descuidar los aspectos económicos imprescindibles.

Entre las funciones de la FDM se halla la del control de 
todas las instalaciones deportivas independientemente del 
tipo de gestión utilizado, para conseguir que el servicio se 
preste con todas las garantías de calidad y se cumplan 
todas las normas aplicables en cada caso.

Este control consiste, fundamentalmente, en la recogida 
de información relativa a memorias, informes trimestrales, 
pólizas RC, contratos de mantenimiento, planificaciones 
de actividades, etc., de todas las instalaciones; en la trans-
misión de los acuerdos y directrices que se marcan desde 
la FDM; en el cumplimiento de los protocolos de calidad 
establecidos para esta según la Norma ISO; y en la elabo-
ración de informes sobre el desarrollo de la gestión en las 
instalaciones.

Descripción de la actividad
En la actualidad, en la ciudad de Valencia, las instalacio-
nes son gestionadas de forma directa a través de la propia 
Fundación Deportiva Municipal, o a través de la externali-
zación de la gestión mediante convenios con clubes o fe-
deraciones, o bien mediante concesiones administrativas 
a empresas privadas.

Las instalaciones que tienen externalizada su gestión tie-
nen la obligación de cumplir una serie de premisas mar-
cadas en las propias cláusulas de los convenios y/o en las 
de las concesiones. Estos aspectos son comunes a todas 
ellas para intentar seguir la política deportiva establecida 
por el Ayuntamiento.

Objetivos
 – Controlar el desarrollo de los servicios en las instalacio-

nes deportivas independientemente del tipo de gestión.

 – Controlar y recoger la información solicitada desde la 
FDM: memorias anuales, informes mensuales, planifica-
ción deportiva anual, póliza de RC, inventario de bienes, 
documentación de mantenimiento, etc.

 – Entregar la documentación e información relevante para 
el correcto desarrollo de los servicios en las instalaciones 
en gestión indirecta.

 – Controlar el cumplimiento de las cláusulas establecidas 
en los contratos, por parte de las entidades gestoras de 
las instalaciones en gestión indirecta (visitas a instalacio-
nes y recogida de información).

 – Realizar informes sobre el funcionamiento de las instala-
ciones en gestión indirecta.

 – Resolver problemas acaecidos en las instalaciones en 
gestión indirecta.

Población a la que se dirigen los cursos
La población diana a la que se dirige esta sección está con-
formada por toda la población de la ciudad de Valencia, ya 
que en cada una de las instalaciones se llevan a cabo activi-
dades destinadas a todos los segmentos de edad, bien sea a 
través de actividades acuáticas o actividades en seco.

Polideportivo de Nazaret.
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Título del curso Cursos deportivos: actividades físico deportivas en seco

Contenidos
Gimnasia de Mantenimiento, Aeróbic, Tonificación, Yoga, Tai Chi, Bailes de Salón, Bailes Latinos, Body Pump, Step, Pilates, 
Artes Marciales, Aeróbic Infantil, Bodylife, Spinning, Combo-training, Streching, Gimnasias Suaves, Cardio Power, Aerodance, 
Acondicionamiento Físico, Body-Balance, otras

¿Quiénes pueden hacer este curso? A partir de 16 años

¿Cuándo? Durante toda la semana

¿A qué hora? De 8:00 a 23:00 horas

¿Dónde? Instalaciones Deportivas Municipales

¿Cuántos? Por grupos

¿Qué cuesta? En función de la actividad y horas semanales. Según Precios Públicos de las instalaciones deportivas de Valencia

¿Quién lo imparte? Monitores titulados

Título del curso Cursos deportivos: actividades acuáticas

Contenidos
Natación Adultos, Natación Escolar, Natación Preescolar, Bebés, Natación Adaptada, Aquagym, Natación Terapéutica, Aquafitness, 
Natación Pre-postparto, Natación 3ª Edad, Natación Rehabilitación, otras

¿Quiénes pueden hacer este curso? A partir de 1 año

¿Cuándo? Durante toda la semana

¿A qué hora? De 8:00 a 23:00 horas

¿Dónde? Instalaciones Deportivas Municipales

¿Cuántos? Individualmente y por grupos

¿Qué cuesta?
En función de la actividad, horas semanales y temporada (piscina cubierta o al aire libre).
Según Precios Públicos de las instalaciones deportivas de Valencia

¿Quién lo imparte? Monitores titulados

Complejo Deportivo Cultural Abastos
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3.2. INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES 
(IIDDMM)

Instalaciones Deportivas Municipales de Valencia:

Instalaciones Deportivas Municipales

Campo de Sóftbol-Béisbol Tramo VI

Campo Rugby Tramo V

Centro Deportivo La Creu del Grau

Centro Municipal de Pelota Valenciana

Complejo Deportivo Cultural Abastos

Complejo Deportivo Cultural Patraix

Complejo Deportivo Cultural Petxina

Complejo Deportivo Orriols

Complejo Deportivo Torrefiel

Complejo Piscinas Parque del Oeste

Escuela Municipal de Vela

Estadio Municipal El Turia (Tramo III )

Pabellón Benicalap

Pabellón Fuente San Luis

Pabellón Malvarrosa

Pabellón San Isidro

Palau Velòdrom Lluís Puig

Piscina de Benicalap

Piscina Castellar l’Oliveral Enrique Velarte

Piscina de Trafalgar

Piscina El Palmar

Piscina Municipal Ayora

Polideportivo Asturias 

Polideportivo Benimaclet

Polideportivo Dr. Lluch

Polideportivo La Hípica

Polideportivo Malilla

Polideportivo Marni

Polideportivo Municipal Benicalap

Polideportivo Municipal Benimàmet

Polideportivo Municipal El Cabanyal

Polideportivo Municipal El Carmen

Polideportivo Municipal Marxalenes

Polideportivo Municipal Monteolivete

Polideportivo Nazaret

Polideportivo Quatre Carreres

Polideportivo Virgen del Carmen-Beteró

Residencia (CDC Petxina)

Valencia Beach Volley Training Camp

Asimismo, también existe otro grupo de instalaciones de 
carácter menor, por su propia configuración, como las de 
la siguiente tabla:

Instalaciones de carácter menor

Poliesportiu Jocs Tradicionals

Instalación Río Turia (Tramo I)

Instalación Río Turia (Tramo II ) Campo de Fútbol

Instalación Río Turia (Tramo IV)

Instalación Río Turia (Tramo VI) Campo de Fútbol

Instalación Río Turia (Tramo VIII )

Instalación Río Turia (Tramo XII)

Campo de Fútbol Torre Levante

Campo de Fútbol Pinedo

Campo de Fútbol Marxalenes-Zaidia

Campo de Fútbol La Rambleta (San Marcelino)

Campo de Fútbol Malvarrosa

Campo de Fútbol Benimàmet

Campo de Fútbol Torrefiel

Campo de Fútbol Beniferri

Campo de Fútbol Camí Reial

Campo de Fútbol Dr. Lluch

Campo de Fútbol Quatre Carreres

Campo de Fútbol Malilla

Campo de Fútbol Tres Cruces

Campo de Fútbol Colegio Santo Cáliz (Gestión Concejalía de Educación)

Pabellón Escolar Miguel Hernández (Gestión Concejalía de Educación)

Pabellón Escolar Eliseo Vidal (Gestión Concejalía de Educación)

Pabellón Escolar José Senent (Gestión Concejalía de Educación)

Pabellón Escolar Ramiro Jover (Gestión Concejalía de Educación)

Campo de fútbol Quatre Carreres.

Polideportivo Virgen del Carmen Beteró.
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Finalmente se incluye la relación de las Instalaciones De-
portivas Elementales (IIDDEE) de la ciudad de Valencia, 
cuya característica es el estar abiertas a su uso libre y es-
pontáneo, por su ubicación, generalmente en el marco de 
parques y jardines de la ciudad.

Instalaciones Deportivas Elementales

Mont-olivet

El Grau (a)

Benimaclet

Les Tendetes

Na Rovella (a)

Tres Forques (b)

Benimàmet (a)

Tres Forques (a)

Na Rovella (b)

Jardín Turia Tramo II

Fonteta de Sant Lluís 

Marxalenes

La Creu Coberta

Camí Fondo

Trinitat

Torrefiel (a)

L’illa Perduda

Morverdre

La Creu del Grau

Benimàmet (b)

Tres Forques (c)

Tres Forques (d)

Malilla

Carpesa

Campanar (a)

Soternes

Camí Reial

Torrefiel (b)

Palmar (a)

Ciutat Jardí

Massarrojos

Perellonet (a)

Ayora (a)

El Palmar (b)

Penya-Roja (b)

La Carrasca (a)

Sant Isidre

Arrancapins

Grau (b)

Ayora (b)

Castellar

La Torre

Campanar (b)

Perellonet (b)

La Carrasca (b)

Sant Antoni

La Amistad

Patraix

La Raiosa

Horno de AlcedoComplejo Deportivo Orriols.
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3.3. DATOS DE LAS ACTIVIDADES

3.3.1.  Número de actividades  
por instalación

La siguiente tabla refleja el número de actividades físico-
deportivas diferentes que se llevan a cabo en las Instala-
ciones Deportivas Municipales, siendo la oferta muy simi-
lar a la del año anterior (2013).

Instalación Nº Actividades

Campo de Béisbol-Sóftbol 3

Campo de Rugby Tramo V 3

Centro Deportivo La Creu del Grau 2

Centro Municipal de Pelota Valenciana 3

Complejo Deportivo Cultural Abastos 27

Complejo Deportivo Cultural Patraix 24

Complejo Deportivo Cultural Petxina 28

Complejo Deportivo Orriols 19

Complejo Deportivo Torrefiel 21

Complejo Piscinas Parque del Oeste 10

Escuela Municipal de Vela 1

Estadio Municipal El Turia (Tramo III ) 9

Pabellón Benicalap 10

Pabellón Fuente de San Luis 17

Pabellón Malvarrosa 11

Pabellón San Isidro 1

Palau Velòdrom Lluís Puig 7

Piscina Castellar l’Oliveral Enrique Velarte 6

Piscina de Benicalap 6

Piscina El Palmar 2

Piscina Municipal Ayora 29

Piscina de Trafalgar 22

Polideportivo Asturias 4

Polideportivo Benimaclet 17

Polideportivo Dr. Lluch 4

Polideportivo La Hípica 9

Polideportivo Malilla 25

Polideportivo Marni 12

Polideportivo Municipal Benicalap 10

Polideportivo Municipal Benimàmet 21

Polideportivo Municipal El Cabanyal 23

Polideportivo Municipal El Carmen 11

Polideportivo Municipal Marxalenes 27

Polideportivo Municipal Monteolivete 2

Polideportivo Nazaret 23

Polideportivo Quatre Carreres 5

Polideportivo Virgen del Carmen-Beteró 25

Valencia Beach Volley Training Camp 1

3.3.2. Usos por instalación

Polideportivo Nazaret

Actividad Nº de usos

Actividades escolares 61.683

Baloncesto 52.928

Baño Libre 5.189

Buceo 6

Escalada 5.101

Esgrima 14

Eventos 11.302

Frontón 31.148

Fútbol 11 29.670

Fútbol 7 61.887

Fútbol Americano 2.990

Fútbol Sala 15.338

Gimnasia Mantenimiento 2.183

Rítmica 2.560

Musculación 12.903

Natación 104.398

Patinaje 12.148

Psicomotricidad 1.640

Reuniones 430

Tai Chi 160

Tenis 27.321

Tiro con Arco 3.614

Voleibol 4.119

Waterpolo 9.719

Total 458.451

Polideportivo Nazaret.
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Estadio Municipal El Turia (Tramo III)
Actividad Nº de usos

Actividades escolares 2.450
Atletismo 377.970
Eventos 36.650
Fútbol 7 36.646
Fútbol americano 16.438
Gimnasia de Mantenimiento 3.774
Gimnasia 1.515
Hockey 3.181
Musculación 3.288
Reuniones 10.121
Total 492.033

Polideportivo Municipal El Carmen

Actividad Nº de usos

Aeróbic 1.198

Bailes de Salón 1.101

Baño Libre 31.769

Danza del Vientre 93

Gimnasia Mantenimiento 240

Gimnasia 7.242

Musculación 13.663

Natación 19.184

Squash 3.526

Tai Chi 3.437

Tonificación 7.665

Yoga 7.024

Total 96.142

Polideportivo Municipal El Cabanyal

Actividad Nº de usos

Actividades escolares 14.022

Aeróbic 2.576

Bádminton 16

Bailes de Salón 1.868

Bailes Latinos 1.394

Baloncesto 3.234

Balonmano 14.299

Centros Ocupacionales 5.283

Danza del Vientre 140

Esgrima 11.096

Eventos 8.150

Fútbol Sala 7.696

Gimnasia Mantenimiento 5.480

Gimnasia Rítmica 5.876

Gimnasia 21.163

Judo 318

Karate 4.512

Lucha 11.133

Musculación 19.005

Squash 6.864

Tai Chi 500

Tonificación 3.176

Voleibol 3.365

Yoga 1.798

Total 152.964

Polideportivo Municipal Benicalap 

Actividad Nº de usos

Baloncesto 2.978

Frontón 6.224

Fútbol 11 22.828

Fútbol 7 17.290

Fútbol Sala 9.030

Tenis 8.424

Total 66.774

Palau Velòdrom Lluís Puig

Actividad Nº de usos

Aeróbic 448

Atletismo 33.486

Ciclismo 3.193

Rítmica 24.066

Gimnasia 516

Musculación 162

Reuniones 9.403

Total 71.274Polideportivo El Carmen.
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Pabellón Fuente de San Luis

Actividad Nº de usos

Aeróbic 1.580

Aquagym 5.628

Bailes de Salón 420

Baloncesto 52.554

Baño Libre 38.390

Esgrima 18.280

Eventos 10.980

Fútbol Sala 240

Gimnasia 140.944

Judo 16.460

Karate 3.360

Musculación 11.594

Natación 26.394

Natación Adultos 180

Psicomotricidad 1.720

Reuniones 9.634

Squash 1.812

Tenis de Mesa 11.020

Waterpolo 329

Yoga 1.516

Total 353.035

Polideportivo Benimaclet

Actividad Nº de usos

Aeróbic 190

Ajedrez 3.427

Baloncesto 32.756

Balonmano 9.772

Campus 37.680

Danza del Vientre 30

Esgrima 42.884

Eventos 24.672

Fútbol 7 28.581

Fútbol Sala 5.577

Rítmica 600

Judo 46.745

Karate 1.118

Lucha 2.345

Musculación 2.892

Natación 2.164

Pádel 13.376

Tenis 11.312

Baño Libre 10.385

Total 276.506

Pabellón Malvarrosa
Actividad Nº de usos

Aeróbic 724
Bailes Latinos 2.220
Baloncesto 36.746
Balonmano 3.140
Esgrima 323
Eventos 224
Fútbol Sala 2.760
Gimnasia 2.561
Hockey 630
Musculación 3.044
Reuniones 90
Voleibol 424
Total 52.886

Complejo Deportivo Orriols 
Actividad Nº de usos

Abonados 471.570

Aquagym 12.480

Baño Libre 8.646

Body Combat 1.776

Body Power 1.040

Bonos 12.370

Combo Training 8

Cuidado de la Espalda 121

Musculación 2.416

Natación Adultos 4.968

Natación Bebés 1.127

Natación Escolar 39.240

Natación Preescolar 15.497

Natación Tercera Edad 2.350

Pádel 16.080

Pilates 5.346

Spinning 2.209

Step 1.957

Tenis 4.050

Total 603.251

Complejo Deportivo Orriols.
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Complejo Deportivo Cultural Patraix 

Actividad Nº de usos

Abonados 742.720

Aeróbic Infantil 1.512

Aquaeróbic 1.217

Aquagym 1.332

Bailes Latinos 64

Baño Libre 8.395

Body Combat 261

Body Power 8

Bonos 24.210

Combo Training 1.800

Cuidado de la Espalda 502

Gimnasia Mantenimiento Tercera Edad 849

Musculación 5.003

Natación Adultos 7.561

Natación Bebés 1.244

Natación Escolar 46.690

Natación Preescolar 18.696

Natación Tercera Edad 5.822

Pádel 3.192

Pilates 2.129

Spinning 2.021

Squash 1.833

Tai Chi 105

Yoga 1.212

Total 878.378

Complejo Deportivo Torrefiel 

Actividad Nº de usos

Abonados 81.134

Acondicionamiento físico 4.256

Aerobox 5.824

Aquagym 46.032

Bailes Latinos 4.900

Baño Libre 4.985

Body Power 3.500

Bonos 5.640

GAP 8.260

Gimnasia Mantenimiento 2.800

Natación Adultos 4.350

Natación Bebés 176

Natación Escolar 12.271

Natación Preescolar 2.194

Natación Terapéutica 3.440

Natación Tercera Edad 2.797

Otras actividades 1.458

Pilates 17.280

Spinning 15.344

Step 6.020

Waterpolo 4.706

Total 237.367

Piscina de Trafalgar
Actividad Nº de usos

Aeróbic 1.936
Aeróbic Infantil 1.404
Aerobox 464
Aquagym 6.056
Artes Marciales 252
Bailes Latinos 688
Baño Libre 6.424
Batuka 9.480
Body Balance 192
Bonos 26.180
Escuela Iniciación Competición 2.900
Natación Adultos 15.272
Natación Bebés 820
Natación Escolar 35.248
Natación Estilos 3.276
Natación Preescolar 8.324
Natación Terapéutica 9.024
Otras actividades 8.448
Pilates 11.764
Step 576
Tai Chi 576
Yoga 1.688
Total 150.992Complejo Deportivo Cultural Petxina.
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Polideportivo La Hípica

Actividad Nº de usos

Abonados 1.305

Baño Libre 11.885

Bonos 2.340

Fútbol 7 301

Hípica-curso 1.577

Pádel 9.924

Pádel-curso 954

Tenis 1.332

Tenis-curso 1.187

Total 30.805

Polideportivo Monteolivete

Actividad Nº de usos

Tenis 3.978

Tenis-curso 63.350

Total 67.328

Complejo Deportivo Cultural Petxina
Actividad Nº de usos

Abonados 59.016

Aeróbic 784

Aeróbic Infantil 98

Aquagym 16.464

Bádminton 2.000

Bailes Latinos 1.856

Baloncesto 2.640

Balonmano 1.800

Baño Libre 8.345

Body Power 976

Bonos 21.210

Centros Ocupacionales 1.000

Fútbol Sala 2.600

Gimnasia Mantenimiento Tercera Edad 1.788

Gimnasia Mantenimiento 6.384

Hockey 200

Musculación 7.397

Natación Adultos 11.244

Natación Bebés 1.240

Natación Escolar 137.004

Natación Pre / Post-parto 400

Natación Preescolar 50.652

Natación Tercera Edad 4.080

Pilates 11.664

Spinning 10.616

Tai Chi 2.408

Voleibol 2.200

Yoga 4.664

Total 370.730

Complejo Deportivo Cultural Petxina.
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Complejo Deportivo Cultural Abastos

Actividad Nº de usos

Abdominales 30 minutos 14.989

Abonados 663.003

Acondicionamiento físico 10.295

Aeróbic 1.664

Aerobox 19.051

Aquagym 49.682

Baño Libre 18.773

Batuka 6.394

Body Balance 8.369

Body Pump 22.003

Bonos 57.900

GAP 7.912

Musculación 3.229

Natación Adultos 17.568

Natación Bebés 1.668

Natación Escolar 26.232

Natación Pre / Post-parto 2.688

Natación Preescolar 7.648

Natación Sincronizada 576

Natación Tercera Edad 4.156

Otras actividades 43.060

Pilates 12.665

Spinning 45.056

Step 2.224

Tai Chi 3.909

Urban Star 723

Yoga 15.261

Total 1.066.698

Polideportivo Marxalenes

Actividad Nº de usos

Abonados 92.628

Aquaeróbic 24.288

Aquagym 9.216

Baloncesto 144

Baño Libre 7.381

Body Power 1.632

Bonos 11.320

Combo Training 1.728

Danza del Vientre 2.880

Fútbol Sala 2.976

GAP 5.280

Gimnasia Mantenimiento 1.824

Musculación 2.811

Natación Adultos 12.576

Natación Bebés 2.016

Natación Escolar 64.272

Natación Pre / Post-parto 672

Natación Terapéutica 2.016

Natación Tercera Edad 13.344

Pilates 6.528

Sala de Prensa 4.402

Spinning 11.616

Tai Chi 2.880

Tenis 1.244

Tenis-curso 20.160

Waterpolo 434

Yoga 3.360

Total 309.628

Complejo Deportivo Cultural Abastos.
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Polideportivo Benimàmet

Actividad Nº de usos

Abonados 23.882

Aquagym 10.840

Baño Libre 3.683

Body Power 840

Bonos 4.430

Frontón 192

Fútbol 7 900

Gimnasia Mantenimiento 2.080

Musculación 1.251

Natación Adultos 912

Natación Bebés 96

Natación Escolar 24.676

Natación Pre / Post-parto 44

Natación Preescolar 12.272

Natación Tercera Edad 0

Otras actividades 360

Pilates 6.792

Spinning 8.928

Tenis 62

Tenis-curso 744

Yoga 1.008

Total 103.992

Piscina Municipal Ayora

Actividad Nº de usos

Abonados 220.595

Acondicionamiento físico 128

Aquagym 38.541

Bailes latinos 1.181

Baño Libre 17.312

Body Balance 2.177

Body Combat 4.272

Body Pump 4.301

Bonos 12.280

Danza del Vientre 734

Escuela de Waterpolo 216

Estiramientos 2.169

GAP 810

Musculación 1.747

Natación Adultos 10.067

Natación Bebés 1.783

Natación Escolar 19.541

Natación Pre / Post-parto 907

Natación Preescolar 7.464

Natación Preventiva 2.886

Natación Sincronizada 468

Natación Tercera Edad 2.446

Otras actividades 752

Pilates 3.337

Step 1.747

Tai Chi 3.263

Tonificación 4.863

Urban Star 771

Zumba 5.640

Total 372.398

Piscina Municipal Ayora.
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Polideportivo Marni

Actividad Nº de usos

Atletismo 810

Bádminton 390

Baloncesto 4.796

Balonmano 40.999

Dance 1.980

Educación Física Colegios 33.876

Fitness / Hip hop 900

Fútbol Sala 11.681

Gimnasia Rítmica 1.656

Pádel 480

Pilates 3.480

Voleibol 720

Total 101.768

Centro Municipal de Pelota Valenciana Borbotó

Actividad Nº de usos

Frontón 328

Pilota 5.800

Total 6.128

Residencia (CDC Petxina)

Actividad Nº de usos

Alquiler entidades residencia 10.325

Alquiler libre residencia 3.471

Cafetería 6.402

Total 20.198

Complejo Piscinas Parque del Oeste
Actividad Nº de usos

Abonados 697
Aquagym 2.880
Baño Libre 53.464
Bonos 1.650
Campus Escolar 25.425
Natación Adultos 260
Natación Escolar 3.960
Natación Pre / Post-parto 150
Natación Preescolar 870
Otras actividades 15.048
Total 104.404

Piscina Castellar l’Oliveral Enrique Velarte

Actividad Nº de usos
Abonados 631
Baño libre 3.198
Bonos 20
Natación Escolar 720
Natación Preescolar 160
Natación Adultos 80
Total 4.809

Piscina Benicalap

Actividad Nº de usos

Abonados 179

Aquagym 1.000

Baño Libre 82.943

Bonos 450

Natación Escolar 1.510

Natación Preescolar 680

Total 86.762

Piscina Benicalap
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Pabellón San Isidro
Actividad Nº de usos

Fútbol Sala 333.205
Total 333.205

Centro Deportivo La Creu del Grau
Actividad Nº de usos

Halterofilia 6.188
Musculación 1.992
Total 8.180

Polideportivo Asturias
Actividad Nº de usos

Pádel 10.156

Pádel curso 3.565

Tenis 3.078

Total 16.799

Pabellón Benicalap

Actividad Nº de usos

Baloncesto 16.640

Balonmano 2.074

Eventos 2.075

Fútbol Sala 8.653

Gimnasia 2.533

Hockey 952

Judo 450

Musculación 2.879

Tai Chi 1.111

Tonificación 1.815

Voleibol 25.007

Total 64.189

Piscina El Palmar

Actividad Nº de usos

Aquagym 600

Baño Libre 1.203

Total 1.803

Escuela Municipal de Vela

Actividad Nº de usos

Vela 13.113

Total 13.113

Polideportivo Doctor Lluch

Actividad Nº de usos

Otras actividades 2.282

Pádel 4.024

Tenis 4.704

Tenis-curso 42.720

Total 53.730

Polideportivo Quatre Carreres

Actividad Nº de usos

Fútbol 11 7.680

Fútbol 7 18.215

Pádel 13.376

Pádel-curso 3.660

Rugby 38.848

Total 81.779
Pabellón Benicalap.

Polideportivo Municipal Benicalap.
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Polideportivo de Malilla

Actividad Nº de usos

Abonados 240.636

Aquagym 93.760

Bailes Latinos 22.084

Baño Libre 8.352

Body Balance 5.800

Body Combat 2.880

Body Pump 11.560

Bonos 14.400

Club del andador 1.920

Club del Corredor 480

Cuidado de la Espalda 3.840

Escuela de Waterpolo 5.940

GAP 10.760

Musculación 6.117

Natación Adultos 47.784

Natación Bebés 10.824

Natación Escolar 53.856

Natación Preescolar 19.800

Natación Sincronizada 7.920

Natación Terapéutica 10.956

Natación Tercera Edad 25.872

Pádel 11.000

Pilates 16.880

Spinning 42.460

Tonificación 38.720

Total 714.601

Campo de Rugby Tramo V Jardín del Turia

Actividad Nº de usos

Béisbol 7.560

Fútbol 7 420

Rugby 35.541

Total 43.521

Polideportivo Virgen del Carmen-Beteró

Actividad Nº de usos

Abonados 38.040

Acoondicionamiento físico 3.892

Aerobox 2.948

Aerotónic 444

Artes Marciales 1.452

Bailes de Salón 1.872

Bailes latinos 220

Bonos 2.050

Dance 1.056

Danza del Vientre 1.204

Fitness / Hip-hop 2.944

Fútbol 7 27.213

GAP 560

Gimnasia Mantenimiento Tercera Edad 4.428

Gimnasia Mantenimiento 10.382

Hockey 8.160

Musculación 5.074

Otras actividades 3.942

Pádel 28.260

Pádel-curso 8.089

Patinaje 15.273

Pilates 6.751

Spinning 590

Step 272

Yoga 352

Total 175.468

Campo de Sóftbol-Béisbol Tramo VI Jardín del Turia

Actividad Nº de usos

Béisbol 11.947

Cricket 913

Sóftbol 4.717

Total 17.577

Valencia Beach Volley Training Camp

Actividad Nº de usos

Voley Playa 69.030

Total 69.030

Campo de fútbol de Malilla.
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3.3.3. Total usos por instalación

Instalación Usos

Campo de Béisbol-Sóftbol Tramo VI Jardín del Turia 17.577

Campo de Rugby Tramo V Jardín del Turia 43.521

Centro Deportivo La Creu del Grau 8.180

Centro Municipal de Pelota Valenciana 6.128

Complejo Deportivo Cultural Abastos 1.066.698

Complejo Deportivo Cultural Patraix 878.378

Complejo Deportivo Cultural Petxina 370.730

Complejo Deportivo Orriols 603.251

Complejo Deportivo Torrefiel 237.367

Complejo Piscinas Parque del Oeste 104.404

Escuela Municipal de Vela 13.113

Estadio Municipal El Turia (Tramo III) 492.033

Polideportivo Asturias 16.799

Polideportivo La Hípica 30.805

Pabellón Benicalap 64.189

Pabellón Fuente de San Luis 353.035

Pabellón Malvarrosa 52.886

Pabellón San Isidro 333.205

Palau Velòdrom Lluís Puig 71.274

Piscina Castellar l’Oliveral Enrique Velarte 4.809

Piscina de Benicalap 86.762

Piscina de Trafalgar 150.992

Piscina El Palmar 1.803

Piscina Municipal Ayora 372.398

Polideportivo Dr. Lluch 53.730

Polideportivo Malilla 714.601

Polideportivo Marni 101.768

Polideportivo Municipal Benicalap 66.774

Polideportivo Municipal Benimaclet 276.506

Polideportivo Municipal Benimàmet 103.992

Polideportivo Municipal El Cabanyal 152.964

Polideportivo Municipal El Carmen 96.142

Polideportivo Municipal Marxalenes 309.628

Polideportivo Municipal Monteolivete 67.328

Polideportivo Nazaret 458.451

Polideportivo Quatre Carreres 81.779

Polideportivo Virgen del Carmen-Beteró 175.468

Valencia Beach Volley Training Camp 69.030

Total 8.108.498

NOTA: Los servicios de Residencia (20.198 usos) no se contabilizan a partir del año 
2010 en esta tabla, para no desvirtuar los usos meramente deportivos. El cómputo 
total con la incorporación de ambos datos asciende a 8.128.696.

3.3.4. Nº de plazas cubiertas en cursillos
Seguidamente se exponen las tablas de las plazas cubier-
tas en los cursillos agrupadas según el criterio:
 – Actividades Dirigidas Acuáticas
 – Actividades Dirigidas en Seco

Actividades acuáticas Nº cursillistas

Aquaeróbic 3.300

Aquagym 29.168

Escuela Iniciación Competición 722

Escuela Waterpolo 354

Natación Adultos 15.209

Natación Bebés 2.807

Natación Escolar 71.226

Natación Estilos 432

Natación Pre / Post-parto 630

Natación Preescolar 19.728

Natación Preventiva 333

Natación Sincronizada 997

Natación Terapéutica 2.805

Natación Tercera Edad 5.977

Vela 4.503

Total 158.191

Polideportivo de Nazaret.

Polideportivo de Malilla.
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Actividades en seco Nº cursillistas

Abdominales 30 minutos 855

Acondicionamiento Físico 2.702

Aeróbic 1.340

Aeróbic Infantil 611

Aerobox 3.915

Aerotónic 111

Artes Marciales 429

Bailes de Salón 1.106

Bailes Latinos 6.057

Batuka 1.966

Body Balance 3.354

Body Combat 2.024

Body Power 1.322

Body Pump 6.663

Club del Andador 240

Club del Corredor 60

Combo Training 437

Cuidado de la Espalda 628

Curso Tiro Olímpico 59

Dance 656

Danza del Vientre 889

Educación Física Colegios 5.923

Estiramientos 543

Fitness / Hip-hop 917

GAP 7.237

Gimnasia Mantenimiento 8.235

Gimnasia Mantenimiento Tercera Edad 1.658

Gimnasia Rítmica 276

Hípica-curso 241

Pádel-curso 3.743

Pilates 17.259

Spinning 16.047

Step 3.266

Tai Chi 2.720

Tenis-curso 23.417

Tonificación 5.346

Urban Star 367

Yoga 4.694

Zumba 1.390

Total 138.703

3.3.5.  Entidades externas que utilizan 
las instalaciones

En la tabla siguiente se contabilizan todas aquellas entida-
des que de forma regular utilizan las Instalaciones Deporti-
vas Municipales.

Instalación Nº entidades externas

Campo de Béisbol-Sóftbol Tramo VI Jardín del Turia 13

Campo de Rugby Tramo V Jardín del Turia 5

Centro Deportivo 'La Creu del Grao' 1

Centro Municipal de Pelota Valenciana 3

Complejo Deportivo Cultural Abastos 4

Complejo Deportivo Cultural Patraix 0

Complejo Deportivo Cultural Petxina 13

Complejo Deportivo Orriols 0

Complejo Deportivo Torrefiel 3

Complejo Piscinas Parque del Oeste 1

Escuela Municipal de Vela 0

Estadio Municipal El Turia (Tramo III) 86

Pabellón Benicalap 34

Pabellón Fuente de San Luis 22

Pabellón Malvarrosa 19

Pabellón San Isidro 7

Palau Velòdrom Lluís Puig 14

Piscina de Benicalap 1

Piscina Castellar l’Oliveral Enrique Velarte 1

Piscina El Palmar 0

Piscina Municipal Ayora 12

Piscina de Trafalgar 2

Polideportivo Asturias 0

Polideportivo Benimaclet 43

Polideportivo Dr. Lluch 1

Polideportivo La Hípica 0

Polideportivo Malilla 0

Polideportivo Marni 6

Polideportivo Municipal Benicalap 1

Polideportivo Municipal Benimàmet 2

Polideportivo Municipal El Cabanyal 43

Polideportivo Municipal El Carmen 4

Polideportivo Municipal Marxalenes 1

Polideportivo Municipal Monteolivete 0

Polideportivo Nazaret 109

Polideportivo Quatre Carreres 13

Polideportivo Virgen del Carmen-Beteró 13

Residencia (C.D.C. Petxina) 64

Valencia Beach Volley Training Camp 0

Total 541
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3.3.6. Competiciones en instalaciones
En la siguiente tabla se expone la relación de competiciones 
que se desarrollan de forma regular (ligas) en las instalacio-
nes y / o campeonatos de duración más limitada (normal-
mente tienen una duración inferior a una semana).

Instalación Nº competiciones

Campo de Béisbol-Sóftbol Tramo VI Jardín del Turia 15

Campo de Rugby Tramo V Jardín del Turia 12

Centro Deportivo 'La Creu del Grau' 0

Centro Municipal de Pelota Valenciana 1

Complejo Deportivo Cultural Abastos 8

Complejo Deportivo Cultural Patraix 0

Complejo Deportivo Cultural Petxina 5

Complejo Deportivo Orriols 0

Complejo Deportivo Torrefiel 4

Complejo Piscinas Parque del Oeste 4

Escuela Municipal de Vela 1

Estadio Municipal El Turia (Tramo III) 18

Pabellón Benicalap 51

Pabellón Fuente de San Luis 3

Pabellón Malvarrosa 34

Pabellón San Isidro 1

Palau Velòdrom Lluís Puig 19

Piscina de Benicalap 1

Piscina Castellar l’Oliveral Enrique Velarte 1

Piscina El Palmar 0

Piscina Municipal Ayora 2

Piscina de Trafalgar 1

Polideportivo Asturias 0

Polideportivo Benimaclet 68

Polideportivo Dr. Lluch 0

Polideportivo La Hípica 0

Polideportivo Malilla 0

Polideportivo Marni 20

Polideportivo Municipal Benicalap 19

Polideportivo Municipal Benimàmet 0

Polideportivo Municipal El Cabanyal 37

Polideportivo Municipal El Carmen 0

Polideportivo Municipal Marxalenes 0

Polideportivo Municipal Monteolivete 1

Polideportivo Nazaret 99

Polideportivo Quatre Carreres 33

Polideportivo Virgen del Carmen-Beteró 26

Residencia (C.D.C. Petxina) 0

Valencia Beach Volley Training Camp 30

Total 514

Polideportivo Benimaclet.
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3.3.7.  Usos campos de fútbol e IIDDEE
Los campos de fútbol

Ubicación de la instalación 2014 Clubes cesionarios Clubes terceros N.º equipos F8 N.º equipos F11 N.º jugadores N.º usuarios N.º usos

Instalación Jardín del Turia (Tramo II) CD Rumbo 9 10 288 288 29.952

Instalación Jardín del Turia (Tramo VI)
n.º 2 margen derecho

CF Deportivo Serranos 9 8 262 262 27.248

Tiki take 1 30 30 3.520

Liga Conselleria 1 30 30 3.320

Juan Montalve 1 50 50 4.640

FSV 1 40 40 4.160

Instalación Jardín del Turia (Tramo VI)
n.º 1, margen derecho

UD Arnau Universal 3 3 153 153 15.912

Instalación Jardín del Turia (Tramo VI)
n.º 3, margen izquierdo

CD Atlético Turia 7 8 263 263 27.352

Collvert 3 6*** 153 153 15.912

Campo de Fútbol Marxalenes - Zaidia CF Històrics de València 12 10 374 374 38.896

Campo de Fútbol La Rambleta
CDA San Marcelino 9 11 323 323 33.592

EDE Salgui 10 5 210 210 21.840

Campo de Fútbol Torre Levante
CF Torre Levante 10 10 368 368 38.272

Ana 1 22 22 1.848

Campo de Fútbol puente de la Exposición
(instalación Jardín del Turia, Tramo VIII)

CFB Ciutat de València 3 7 184 184 19.136

Deportes Júcar 7 3 148 148 15.392

Colegio Alemán 7 140 140 12.360

Campo de Fútbol Pinedo
CD Pinedo 4 8 208 208 21.632

CF Cabanyal 
Canyamelar 2 41 41 4.044

Campo de Fútbol Malvarrosa
Imposibles Levante 10 10 324 324 33.696

CF Malvarrosa 5 7 197 197 20.488

Campo de Fútbol Benimàmet CF Benimàmet 7 0 82 82 8.528

Campo Fútbol Torrefiel Torrefiel Atlhetic 12 7* 306 306 31.824

Campo Fútbol Beniferri
Club Valencia Féminas 7 5 193 193 20.072

CF Escuelas San José 0 11 242 242 25.168

Campo Fútbol Tres Creus
CF Zafranar 11 6 296 296 30.784

CF Rambleta 9 8 276 276 28.704

Campo Fútbol Dr. Lluch
UD Marítimo Cabanyal 6 3 132 132 13.728

CF Femenino Marítim 2 5 119 119 12.376

Campo de Fútbol Quatre Carreres**

CUD Fonteta 4 7 212 212 22.048

UE Atlético Amistad 12 7 284 284 29.536

Fútbol Live 1 40 40 3.360

Campo de Fútbol Malilla CD Malilla 14 3 250 250 26.000

Polideportivo Benicalap UD Benicalap 8 7 284 284 29.536

Total 193 190 6.524 6.524 674.876

Notas:
*) Juegan en campo del Rumbo, Tramo II
**) Juegan en el campo de Quatre Carreres (Rugby)
***) El Collvert entrena un día en el campo del At. Turia y otro en el campo del Arnau, pero el número de equipos y usuarios ya están sumados.
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Instalaciones Deportivas Elementales
y resto de campos
En la actualidad son 50 las instalaciones de este tipo 
(IIDDEE). Su carácter libre y abierto a la barriada permi-
te un uso continuado a lo largo de todo el día, si bien su 
mayor utilización tiene lugar al mediodía, a partir de las 
18:00 horas, los fines de semana y los festivos, y períodos 
de vacaciones.

También en algunos casos cumplen una función impor-
tante como espacios deportivos de los centros escolares 
de la zona en su horario lectivo.

El carácter abierto de este tipo de espacios deportivos 
hace que resulte de una cierta complejidad el determinar 
exactamente el número de usos que tienen lugar diaria-

mente en cada una de ellas. Como en pasadas edicio-
nes, y tras realizar distintas visitas a estas instalaciones 
se establece una media mínima de 20 personas al día por 
instalación en 40 de ellas, lo que da una cifra que supera 
los 7.300 usos al año. En las 7 restantes (Na Rovella a, 
Na Rovella b, Tres Forques b, Camí de Fondo, Grau b, 
La Creu del Grau, y Campanar) la estimación de usos es 
de 50 personas al día debido al aumento de la utilización 
de las mismas, por lo que la cifra por instalación es de 
18.250 usos. En su conjunto, todas las IIDDEE registran 
con este criterio un total de no menos de 448.950 usos 
anuales.

Todavía queda un conjunto de instalaciones de difícil ob-
tención de datos exactos, pero consultados a los respon-
sables, se han establecido de la siguiente forma:

Polideportivo Benimaclet.

N.º alquileres Campos de Fútbol N.º alquileres Usuarios 22 ! alquiler

Campo de Fútbol de Malilla 326 7.172

Campo Fútbol de Dr. Lluch 134 2.948

Campo de Fútbol de Benimàmet 83 1.826

Campo de Fútbol Puente de la Exposición ( Instalación Jardín del Turia, Tramo VIII ) 70 1.540
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Instalación Nº 
pers. / día

Poliesportiu Jocs Tradicionals 20

Instalación Jardín del Turia (Tramo I) 40

Instalación Jardín del Turia (Tramo IV) 20

Instalación Jardín del Turia (Tramo VI) y Pista Skate 60

Instalación Jardín del Turia (Tramo XII) 20

Campo de Fútbol Colegio Santo Cáliz (Gestión Concejalía de Educación) 50

Pabellón Escolar Miguel Hernández (Gestión Concejalía de Educación) 50

Pabellón Escolar Eliseo Vidal (Gestión Concejalía de Educación) 50

Pabellón Escolar José Senent (Gestión Concejalía de Educación) 50

Pabellón Escolar Ramiro Jover (Gestión Concejalía de Educación) 50

Por todo ello se ha estimado un global de usos en torno 
a los 149.650. Consiguientemente el total de usos de este 
punto asciende a 598.600.

Usos totales campos de fútbol,
IIDDEE y resto de campos
A pesar de la cierta aproximación que supone la cifra de 
usos de las IIDDEE, el total que se estima por la suma de 
los Campos de Fútbol y las IIDDEE es de:

Instalación Usos

Campos de fútbol 674.876

IIDDEE 448.950

Resto campos 149.650

3.3.8. Total final usos
Se utiliza una tabla independiente a la de usos en las insta-
laciones de Valencia para establecer los usos finales totales, 
por el carácter aproximativo de los datos de las IIDDEE que 
deben tener la consideración de usos mínimos medios.

Total usos 2014 Instalaciones Municipales Nº usos

Total usos instalaciones 8.108.498

Total usos campos de fútbol 674.876

Total usos IIDDEE 448.950

Total usos resto de campos 149.650

Total 9.381.974

Quatre Carreres.
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3.3.9. Valoración
El primer dato que podemos destacar es el aumento de 
usos respecto al año anterior. En el 2014 se han obtenido 
un total de 9.381.974 usos, lo que supone un aumento de 
más de 5 % respecto a los datos correspondientes a 2013.

Del número de plazas ofertadas en los cursos de las ins-
talaciones deportivas municipales, se han cubierto un total 
de 296.894 en el año 2014, lo que supone un aumento del 
2,12 % respecto al ejercicio anterior. Las actividades más 
demandadas siguen siendo spinning y pilates, represen-
tantes máximos de los ejercicios aeróbicos y de tonifica-
ción respectivamente. Asimismo, siguen teniendo un gran 
éxito los cursos de tenis impartidos en las instalaciones 
públicas.

Cabe destacar que han aumentado considerablemente 
los usos de las salas de musculación, y para dar un mayor 
soporte a estos usuarios/as, a partir de 2015 se implanta-
rán entrenamientos funcionales y personalizados en mu-
chas de nuestras instalaciones.

Analizando los usos deportivos de las distintas instalacio-
nes podemos resaltar los siguientes datos:
 – Aumento considerable de los usos de las piscinas de 

verano; cursos y actividades para el disfrute de todos los 

valencianos/as en la época estival, pudiendo esto ser de-
bido a las mejoras y reformas llevadas a cabo en las pis-
cinas, así como al aumento y variedad de la oferta lúdica-
recreativa.
 – Consolidación definitiva del Valencia Beach Volley Trai-

ning Camp, donde la fusión de distintas modalidades de 
deportes de playa han hecho que este espacio sea disfruta-
do y utilizado por una gran cantidad de ciudadanos.
 – La Escuela Municipal de Vela, con un gran aumento de 

usos respecto al año 2013, demuestra el éxito de la pro-
moción y acercamiento de este deporte a toda la pobla-
ción de la ciudad.
 – El polideportivo y la piscina Fuente de San Luis, para 

este año 2014 se han considerado como una única ins-
talación, gestionando todos sus espacios de manera di-
recta.
 – La Piscina Valencia, que cerró sus puertas el 4 de julio 

de 2014, no aparece reflejada en los usos de la actual Me-
moria. El Ayuntamiento y la FDM trabajan actualmente en 
la adjudicación de esta instalación a una nueva empresa 
concesionaria que pueda reabrir las puertas de esta em-
blemática instalación.
 – El Polideportivo Rambleta permaneció cerrado al públi-

co a lo largo de 2014 con motivo de las obras de remode-
lación del centro deportivo. Está prevista la reapertura del 
centro para el mes de enero de 2015.

Polideportivo Nazaret.
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La Fundación Deportiva Municipal desarrolla numerosas 
acciones en lo que se refiere a este área con el objetivo de 
dar visibilidad a todos los agentes del deporte municipal y, 
al tiempo, cumplir con su vocación de servicio público de 
ofrecer información de utilidad e interés a los ciudadanos de 
Valencia.

4.1.  PROGRAMA DE RELACIÓN 
CON LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Descripción de la actividad
Durante 2014 la Fundación Deportiva Municipal difundió y 
dio a conocer a los medios de comunicación su actividad 
y la de sus colaboradores a través de espacios informati-
vos destinados en exclusiva a la FDM.

Objetivos generales
El objetivo principal de este programa es informar a la 
población de las actuaciones llevadas a cabo, de los as-
pectos de la gestión deportiva municipal, de los eventos 
deportivos, etc., utilizando como canal los medios de co-
municación tradicionales.

Con el fin de dar la máxima difusión a los programas, 
eventos y actividades desarrollados por la FDM se han or-
ganizado ruedas de prensa, eventos con los medios de 
comunicación y se han enviado notas de prensa, fotogra-
fías y enlaces a contenidos propios. Los temas que más 
se han tratado han sido los siguientes:

- Circuito Divina Pastora de Carreras Populares.
- Trofeos Ciudad de Valencia.
- Deporte en edad escolar.
- Agenda deportiva de la semana.
- Agenda de tiempo libre.
- Campañas de promoción deportiva.
- Eventos deportivos en los que participaba en la organi-
zación la FDM.

Además, se ha llegado a acuerdos de colaboración con 
diferentes medios de comunicación con el fin de llegar al 
máximo número posible de ciudadanos y dar visibilidad a 
los deportes de base, populares y con menor proyección 
mediática.

Acciones en prensa escrita
Relación (tabla adjunta) de las apariciones en los dife-
rentes medios de comunicación escrita de la ciudad de 
Valencia.

Acciones en prensa digital
Las nuevas maneras de comunicar han propiciado la apa-
rición de numerosos medios de comunicación digitales 
que cuentan con el mismo o mayor número de lectores 
que los tradicionales en papel. Por ello, la FDM decidió 
incluir a los principales medios de nuestra ciudad. Dada 
la inmediatez y el carácter atemporal de estas publicacio-
nes, desde el departamento de Comunicación de la FDM 
se les facilita semanalmente una serie de contenidos que 

Relación de espacios en prensa escrita

Tipo Nombre Sección Frecuencia

Diario Deportivo Superdeporte Deporte General 1 página miércoles

Diario Las Provincias Deporte Base 1 página jueves

Diario Levante Multideporte 1 página miércoles

Diario El Mundo Comunitat Valenciana 1 página martes

Diario Deportivo Marca Polideportivo 1 página mensual

Diario La Razón Comunitat Valenciana 1 página viernes

Diario ABC Comunitat Valenciana 1 página viernes

Mensual Deportistas Ayuntamientos 1 página mensual

Relación de espacios en prensa digital

Tipo Nombre Sección Frecuencia

Digital El periodic.com Deportes Diariamente

Digital Valenciaplaza.com Deportes Diariamente

Digital VLC Noticias Deportes Diariamente

Digital Valencia News Deportes Diariamente
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cada medio distribuye a lo largo de la semana en su pu-
blicación.

Relación (tabla adjunta) de las apariciones en los diferentes 
medios de comunicación digitales de la ciudad de Valencia

Acciones en televisión
La Fundación Deportiva Municipal cuenta desde hace un 
tiempo con un servicio propio de producción audiovisual. 
Dicho servicio recoge en vídeo las imágenes de los prin-
cipales acontecimientos relacionados con el deporte mu-
nicipal y lo edita en formato de noticia bajo la imagen de 
Valencia Esport Televisión (VETV). Además, pone a dispo-
sición de todos los medios que lo soliciten las imágenes 
en bruto y los totales de los personajes protagonistas con 
el fin de que cada televisión o medio digital pueda editar 
su propio vídeo.

Además, y con el fin de garantizar la máxima difusión de 
estas acciones, la FDM también tiene un acuerdo con di-
ferentes espacios televisivos que ofrecen a lo largo de la 
semana los contenidos audiovisuales facilitados por el de-
partamento de Comunicación de la FDM.

Relación (tabla adjunta) de las apariciones en las diferen-
tes televisiones de ámbito local y autonómico del acuerdo 
con la FDM.

Acciones en radio
La radio es uno de los medios más populares, con ma-
yor difusión y de mayor inmediatez. Además, la relación 
de audiencia con el coste de los minutos de publicidad de 
la misma es muy atractiva. Por ello, es el canal ideal para 

comunicar, cada viernes, justo antes del fin de semana, 
el calendario de citas deportivas municipales que tendrá 
lugar en nuestra ciudad.
Relación de las apariciones (tabla adjunta) en las diferen-
tes emisoras de radio.

Otras acciones
Además de los medios de comunicación tradicionales de 
prensa escrita, digitales, radio y televisión, la FDM también 
apuesta por la difusión de otros soportes innovadores. Es 
el caso del Canal Bussi, las televisiones con programa-
ción propia que portan alrededor de 500 autobuses de la 
EMT de Valencia. La FDM incluye en dicha programación 
tres anuncios diferentes a lo largo de cada semana difun-
diendo la actividad ordinaria de los acontecimientos de-
portivos populares, así como programas e instalaciones 
deportivas municipales.

Valoración del programa
El panorama de los medios de comunicación vive una 
nueva etapa en la que el modelo y la manera de comu-
nicarse está en continua evolución. Conscientes de ello, 
desde la FDM se diseña un plan de medios en el que ten-
gan cabida el mayor número de medios, plataformas y 
canales con el objetivo de optimizar los recursos econó-
micos, humanos y materiales y llegar al mayor número de 
personas posible.

El área de Comunicación de la FDM genera sus propios 
contenidos que facilita a los medios de comunicación de 
cualquier soporte para que éstos los difundan. Además, 
ese material, es utilizado también para los canales pro-
pios del organismo autónomo del Ayuntamiento.

Relación de espacios en televisiones

Tipo Nombre Sección Frecuencia

TV Tele7 Deportes 7 con Paco Lloret Semanalmente

TV Mediterráneo Sillas Gol Semanalmente

TV Levante TV Crono TV Semanalmente

TV Levante TV L’Aparador Semanalmente

Relación de espacios en radios

Tipo Nombre Sección Frecuencia

Radio OndaCero Deportes Viernes mediodía

Radio Radio Marca Radio Marca Valencia Viernes mediodía

Radio COPE COPE Valencia Viernes mediodía

Radio Cadena SER SER Valencia Viernes mediodía

Radio Onda Uno La Taula Jueves medianoche
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4.2.  PROGRAMA DE COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN 
A TRAVÉS DE INTERNET Y REDES SOCIALES

Acciones en Internet
Conscientes de la importancia de Internet y de las redes 
sociales, desde la FDM se viene apostando por la comuni-
cación directa con el ciudadano a través de Internet.

La FDM cuenta con su propio portal web, así como pre-
sencia en las principales redes sociales:
 – Facebook
 – Twitter
 – Youtube
 – Issuu
 – Instagram

www.deportevalencia, el Portal  
del Deporte Municipal de Valencia
En la web se puede encontrar toda la información sobre 
los programas que oferta la FDM, así como noticias del de-
porte municipal y la agenda deportiva. Se pueden realizar 
búsquedas por cursos, toda la información de las carreras 
de la ciudad, así como todo el deporte en edad escolar.

A continuación, se detallan algunos datos estadísticos que 
pueden ser de interés:

Estadísticas del portal www.deportevalencia.com

Cantidad total de visitas de usuario 1.195.696

Valoración del programa
El Circuito de Carreras Populares continúa siendo el con-
tenido con mayor seguimiento. El aumento en la media 
de participación del Circuito y de la demanda de infor-

mación sobre las carreras de la ciudad hace que sea el 
más visitado.

El segundo contenido por el que más se interesaron los inter-
nautas fue la home, que ofrece un completo mosaico infor-
mativo de la actualidad del deporte en la ciudad de Valencia.

El tercer apartado más visitado ha sido la agenda de even-
tos deportivos, que recoge los más de 120 acontecimien-
tos deportivos de toda índole que se celebran en Valencia.

En cuarto y quinto lugar, respectivamente, se encuentra 
la información sobre el deporte escolar y el buscador de 
instalaciones deportivas.

Facebook
Actualmente, la Fundación Deportiva Municipal cuenta 
con cuatro fanpages dentro de la red de Facebook:
 – FDM Deporte Valencia. 2.884 Me gusta
 – Circuito Divina Pastora de Carreras Populares de Valen-

cia 8.358 Me gusta
 – Entrena con nosotros 433 Me gusta
 – Voluntariat Esportiu Valencia. 1.185 Me gusta

Estadísticas del canal de Facebook de la FDM

Número de “Me gusta” 12.860

Todas las fanpages están relacionadas entre sí, y se publi-
can y refuerzan publicaciones entre cada una de ellas para 
llegar al mayor público posible.

Todos los días se realizan publicaciones en cada una de 
las redes sociales.
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Twitter
Actualmente, la Fundación Deportiva Municipal cuenta 
con 3 perfiles de Twitter:
@Ctovalencia 2.897 Seguidores
@FDMValencia 3.023 Seguidores
@voluntariatFDM 326 Seguidores

Estadísticas del canal de Twitter de la FDM

Número de followers 6.246

Valencia Esport Televisión / YouTube
https://www.youtube.com/user/FDMValenciaa
La FDM cuenta con su propio canal en YouTube, a través 
de Valencia Esport Televisión (VETV). Sólo durante el año 
del 2014 se subieron 81 vídeos, con un total de 138.145 re-
producciones con un total de 4.573 horas visualizadas y 
395 seguidores.

Valencia Esport Magazine / Issuu.com
http://issuu.com/fdm_valencia
La FDM publica anualmente cinco números de su revista 
VEM, Valencia Esport Magazine en la que la imagen y los 
contenidos multimedia son los protagonistas. Se edita en 
formato digital y cuenta con gran aceptación por parte del 
público. La media de visitas de cada número de VEM ron-
da las 50.000 impresiones.

4.3.  PROGRAMA DE DIFUSIÓN DEPORTIVA 
DE LA FUNDACIÓN DEPORTIVA MUNICIPAL

Descripción de la actividad
La edición de publicaciones es una actuación primordial 
del Plan de Comunicación por su finalidad informativa. 
Los soportes de comunicación son todos aquellos medios 
materiales que crea, organiza y desarrolla una organiza-
ción para proyectar su identidad deportiva e informar so-
bre sus servicios.

Objetivos generales
Su principal objetivo es dar cobertura publicitaria median-
te soporte creado y editado de cualquier actividad, servi-
cio, instalación, etc., de la Fundación Deportiva Municipal.

Acciones realizadas
 – Edición de folletos y carteleria del Circuito de Carreras 

Populares, eventos Ciudad de Valencia, otros eventos de-
portivos, etc.

 – Edición material informativo: folletos de oferta de cursos 
en las diferentes instalaciones deportivas, en las piscinas 
de verano, etc.
 – Edición de materiales de comunicación (lonas, traseras, 

folletos, etc.) de la campaña “Fútbol con respeto”.
 – Edición de materiales de comunicación (lonas, traseras, 

folletos, etc.) de diferentes torneos, programas e instala-
ciones de la FDM.
 – Edición de papelería corporativa (sobres, folios, tarjetas 

de presentación, etc.).
 – Edición de bonos de acceso a las Instalaciones Depor-

tivas Municipales.
 – Edición de los Precios Públicos de aplicación en las ins-

talaciones deportivas de la ciudad de Valencia.
 – Colocación del globo estático promocional de la FDM 

en los diferentes eventos organizados por la FDM.
 – Otros materiales de comunicación necesarios para la 

actividad ordinaria de la FDM.

Valoración del programa
A través de estos soportes el ciudadano puede conocer 
tanto los eventos deportivos que tendrán lugar en la ciu-
dad de Valencia como la oferta de cursos y actividades 
en las instalaciones deportivas. La edición de folletos y su 
adecuada distribución posibilita que el usuario tenga una 
información más directa y específica.

Hay que destacar que cada vez se refuerza esta informa-
ción a través de la página web, sustituyendo en parte a la 
edición en papel.

4.4.  GESTIÓN DE ESPACIOS EN EL COMPLEJO 
DEPORTIVO CULTURAL ‘PETXINA’

Descripción de la actividad
El Complejo Deportivo-Cultural Petxina cuenta con un 
salón de actos con capacidad para 285 personas, con 
una sala de conferencias para 168 personas, una sala de 
prensa para 35/40 personas, un aula de formación para 
50 personas y una sala de juntas para 14 personas. Todos 
estos espacios están acondicionados con megafonía, ca-
ñón proyector y pantalla.

A lo largo de todo el año, entidades deportivas (clubes, 
federaciones y grupos de recreación deportivo), asocia-
ciones culturales y festivas, agencias de organización de 
eventos, medios de comunicación, etc., han hecho uso de 
estos espacios. Se han organizado congresos, presenta-

https://www.youtube.com/user/FDMValenciaa
http://issuu.com/fdm_valencia
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ciones, ruedas de prensa, cursos, seminarios, recitales, 
conciertos, etc.

Objetivos generales
Los objetivos más importantes que se persiguen mediante 
este programa son los siguientes:
 – Colaborar con las entidades que soliciten los diferentes 

espacios en la organización de jornadas, cursos, presen-
taciones, etc.
 – Estructurar un programa de formación dirigido a todas 

las entidades y profesionales del deporte.
 – Captación de recursos económicos por el alquiler de los 

espacios.

Valoración del programa
En 2014 ha habido un total de 488 alquileres y 4.984 horas 
de ocupación en el conjunto de los diferentes espacios y 
79.626 usuarios.

Espacio Usos totales Horas Usuarios

Salón de Actos 122 1.253 34.770

Hall principal 64 784 18.240

Sala de Conferencias 87 672 14.616

Sala de Prensa 87 1.267 6.880

Aula de Formación 128 1.008 5.120

Total 488 4.984 79.626

En diciembre de 2014 se ha realizado una obra de mejora 
en la sala de conferencias ya que se ha habilitado una ram-
pa de acceso al escenario para minusválidos. A partir del 
año 2015 esta sala pasa a tener un aforo de 140 personas.

4.5.  PROGRAMA DEL CENTRO DE 
DOCUMENTACIÓN Y BIBLIOTECA 
DEPORTIVA MUNICIPAL

Durante 2013, en aras de la optimización de recursos del 
Ayuntamiento y de la Fundación Deportiva Municipal, el 
fondo documental de la Biblioteca Deportiva Municipal fue 
cedido a la Concejalía de Cultura para que pudiese ser 
incorporado al catálogo colectivo del Ayuntamiento como 
parte del fondo de la Biblioteca de Petxina convirtiéndose 
en una sección especializada de la misma.

Pero se continúan desarrollando labores propias a nivel 
documental, adquiriendo bibliografía para la Biblioteca De-
portiva que la FDM tiene en depósito en la Biblioteca Mu-
nicipal Central, así como otras actuaciones relacionadas.

4.5.1.  Otras actuaciones relacionadas con el 
Centro de Documentación y Biblioteca

Servicio PREGÚNTANOS
Servicio de información pensado para resolver cualquier 
cuestión sobre el Centro de Documentación Deportiva, así 
como búsquedas bibliográficas y documentales. Intenta-
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remos facilitarle una respuesta de calidad sobre preguntas 
concretas o las herramientas necesarias para encontrar 
las respuestas que busca.

¿Qué ventajas ofrece este servicio?
 – Permite formular preguntas desde cualquier ordenador 

conectado a Internet.
 – Se pueden hacer consultas los 7 días de la semana, las 

24 horas al día.
 – Las respuestas se dan en un plazo máximo de 5 días 

laborables.
 – Si la consulta necesita seguimiento, nos pondremos en 

contacto con usted para informarle de los resultados.

¿Qué preguntas se pueden hacer?
 – Sobre búsquedas bibliográficas y obtención de docu-

mentos (consulta de catálogos, información bibliográfica, 
servicio de préstamo y reserva de documentos, etc.).
 – Sobre servicios electrónicos (páginas y recursos web, 

bases de datos, etc.).
 – Sugerencias u opiniones relacionadas con el Centro de 

Documentación y sus servicios.

4.6.  SERVICIO DE PUBLICACIONES DEPORTIVAS 
DE LA FUNDACIÓN DEPORTIVA MUNICIPAL. 
COLECCIÓN AULA DEPORTIVA DEL 
AYUNTAMIENTO DE VALENCIA

El objetivo fundamental que persigue la Fundación Depor-
tiva Municipal con la sección Publicaciones Deportivas es 
el fomento de la cultura deportiva. Para ello la FDM cuenta 
con dos colecciones de libros: Aula Deportiva y Aula De-
portiva Técnica. Durante el año 2014 se ha publicado la 
Memoria de 2013.

4.7. OFICINA DE INFORMACIÓN AL USUARIO

Las solicitudes de información por parte del ciudadano 
se centralizan en esta oficina, llevando un registro de las 
mismas. La información se solicita por vía telefónica, de 
forma presencial en las mismas oficinas de la Fundación 
Deportiva Municipal y por correo electrónico.

También se ha mantenido un contacto constante con el 
Servicio de Atención al Ciudadano del Ayuntamiento de 
Valencia (010), respondiendo a las consultas que se han 
formulado desde este departamento.

A.  Valoración general de la demanda de información 
por parte del ciudadano

De forma general se puede afirmar que se sigue produ-
ciendo un aumento de consultas de solicitud de informa-
ción por parte de los ciudadanos durante el año 2014. Así, 
durante el año 2014 se han registrado 13.910 solicitudes. 
En el año 2011 se contabilizaron 11.170, en el año 2012 se 
contabilizaron 11.343 y en el año 2013, 12.245.

El canal utilizado mayoritariamente ha sido la vía telefóni-
ca, seguido por las consultas por correo electrónico. En 
último lugar se encuentran aquellas consultas que se rea-
lizan de forma presencial, si bien éstas han aumentado 
considerablemente con respecto al año anterior.

De todas ellas se ha producido un aumento considerable 
de la demanda de información referente a las instalaciones 
deportivas municipales (horarios, actividades, cursos, etc), 
el Circuito de Carreras Populares e información general.

2014

Vía telefónica 7.225

Vía correo electrónico 5.711

Presencial 974

Total 13.910

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Vía telefónica 5.076 4.605 4.889 4.760 5.616 5.298 5.785 7.225

Vía e-mail 3.614 4.353 4.521 5.099 5.122 5.343 5.630 5.711

Presencial 290 561 463 349 432 702 830 974

Total 8.980 9.519 9.873 10.208 11.170 11.343 12.245 13.910
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B. Canales de solicitud de la información
El canal más utilizado para solicitar la información ha sido 
a través del teléfono, seguido del correo electrónico y de 
forma presencial.

La información presencial no es significativa si la compa-
ramos por la solicitada por vía telefónica o por e-mail. Así 
durante el año 2014.

C. Información vía telefónica año 2014
Mediante esta vía se han registrado 7.225 solicitudes de 
información durante el año 2014.

Por porcentajes más significativos son: Instalaciones 
(28,26 %), Información General (21,77 %), Carreras Popu-
lares (11,5 %) y Escuelas Deportivas Municipales (11,38 %).

D. Información vía correo electrónico año 2014
Durante el año 2014, se han registrado un total de 5.711 so-
licitudes de información utilizando en canal electrónico.

Las informaciones más habituales han sido referentes a 
las salas del Complejo Deportivo Petxina, Circuito de Ca-
rreras Populares (14,04 %), Polideportivos (12,27 %), Even-
tos (11,54 %) y Cursos (10,94 %).

E. Información de forma presencial año 2014
Durante el año 2014 se han producido 974 solicitudes de 
información de forma presencial.

Por porcentajes más significativos son los temas referen-
tes al Circuito de Carreras Populares (22,60 %), Informa-
ción General (18,58 %), reclamaciones (17,25 %), instalacio-
nes (7,08 %), y juegos deportivos (8,52 %).

F.  Índice de tiempo necesario  
para contestar las consultas

Tiempo 
resolución Info. telefónica Info. presencial Info. e-mail

Total  % Total  % Total  %

Inmediato 7.212 99,82 972 99,80 5.600 98,05

Horas 12 0,16 2 0,20 100 1,75

1 día 1 0,02 0 0,20 11 0,19

Total 7.225 974 5.711  

Se puede concluir que el mayor porcentaje de las con-
sultas se resolvieron en el momento en cualquiera de las 
modalidades de presentación por parte del usuario, el res-

to se resolvieron en el día o en el plazo máximo del día 
siguiente.

4.8.  QUEJAS, RECLAMACIONES Y SUGERENCIAS 
GESTIONADAS DURANTE EL AÑO 2014

Con la implantación del Sistema de Gestión de la Calidad, 
la Fundación Deportiva Municipal de Valencia desarrolló 
un procedimiento que establece la forma de gestionar las 
quejas, reclamaciones y sugerencias que presentan los 
usuarios. Todas ellas se pueden presentar de forma pre-
sencial en las instalaciones deportivas municipales o en 
las oficinas de la Fundación Deportiva o bien a través de la 
página web de la entidad.

A continuación se recoge un breve informe de las quejas, 
reclamaciones y sugerencias tramitadas a lo largo de este 
año.

A. Gestión de quejas y reclamaciones
Durante el año 2014 se recibieron un total 917 quejas y re-
clamaciones, de las cuales el 75 % se tramitaron de forma 
presencial (596 en las mismas instalaciones y 93 en las 
oficinas de la FDM), el 16 % (147) a través de la página web 
(www.deportevalencia.com) y a través de la oficina virtual 
de quejas del Ayuntamiento el 9 % (81).

De éstas, 498 corresponden a quejas y 419 a reclamacio-
nes (en las que se solicita la devolución de algún precio 
público).

El tiempo medio de contestación ha sido de 29 días, cum-
pliendo el indicador de calidad marcado en 45 días, como 
plazo máximo para contestar a los usuarios.

En cuanto a la casuística de las quejas y reclamaciones, el 
asunto que ha centrado el mayor número de reclamaciones 
durante este año es el que hace referencia a la devolución 
de los precios públicos (debido al cierre de la Piscina Valen-
cia) con un 46 %. Las relativas al mantenimiento de las insta-
laciones, quedaría relegado a un segundo lugar con un 21 % 
y en último lugar se ubicaría las que atañen al reglamento de 
las instalaciones deportivas municipales con un 10 %.

De todas estas quejas y reclamaciones gestionadas, el 
55 % fueron estimadas, es decir se le dio la razón al usua-
rio en 509 casos, procediendo a la apertura de las accio-
nes correctivas pertinentes según establece el sistema de 
gestión de la calidad de la FDM.

http://www.deportevalencia.com
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B. Gestión de sugerencias
Se entiende por sugerencia aquella insinuación u obser-
vación del usuario relativa a la deficiencia y posibilidad de 
mejora de una determinada situación o servicio, que en 
ningún caso deviene de un descontento manifiesto por 
parte del mismo.

Durante el año 2014 se han recibido 66 sugerencias tra-
mitadas por usuarios de las instalaciones deportivas mu-
nicipales, la mayor parte presentadas directamente en las 
instalaciones (un 82 % de forma presencial y un 18 % a 
través de la web).

C. Valoración final
La valoración final que se puede hacer de la gestión en 
este ámbito durante el año 2014, es la siguiente:

Comparando los datos recogidos durante los últimos años, 
se constata un descenso en el número de quejas-reclama-
ciones presentadas, lo que significa una mejora general del 
servicio. Sin embargo, se observan dos picos, los años 2012 
y 2014, que coinciden con el cierre temporal de dos instala-
ciones deportivas municipales (El Polideportivo La Ramble-
ta, en el año 2012 y la Piscina Valencia en el 2014), recibien-
do una gran cantidad de reclamaciones de los usuarios de 
las mismas, que solicitaban la devolución del precio público 
que habían pagado por el servicio que fue interrumpido.

El usuario prefiere presentar las quejas-reclamaciones y 
las sugerencias de forma presencial en las instalaciones.

El tiempo medio de resolución de las quejas y reclamacio-
nes durante el año 2104 ha sido de 29 días.

Hay un descenso importante de sugerencias en el año 
2014.

Las reclamaciones y quejas aumentan en función de los 
usos y de la antigüedad de la instalación.

4.9.  SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 
DE LA FUNDACIÓN DEPORTIVA MUNICIPAL 
DE VALENCIA

La Fundación Deportiva Municipal de Valencia ha continua-
do desarrollando el sistema de gestión de la calidad que 
tiene implantado desde el año 2006, mediante la mejora de 
los diferentes procedimientos e instrucciones técnicas que 
definen cada uno de los procesos de gestión e incorpo-
rando más centros deportivos al ámbito de la certificación.

El 2, 4 y 5 de junio de 2014 se llevó a cabo la segunda au-
ditoría de seguimiento del sistema de gestión de la calidad 
de la FDM, basado en la Norma UNE-En ISO 9001:2008.

La auditoría se desarrolló con total normalidad con la aper-
tura de 2 “No Conformidades Menores” y 1 “No Confor-
midad Mayor”. Estas tres conformidades fueron resueltas 
con la presentación de un Plan de Acciones Correctivas 
con fecha 17 de julio de 2014.

En el último trimestre del año 2014 se inició la elaboración 
de una Carta de Servicios de la FDM, que está previsto 
que se apruebe y entre en vigor en el año 2015. Además, 
también se han realizado gestiones para la implantación 
el próximo año del Modelo de Excelencia en la Gestión 
“ACES Europe”.

4.10.  LA OFICINA DEL VOLUNTARIADO 
DEPORTIVO DE LA CIUDAD DE VALENCIA

Con fecha 16 de noviembre de 2010, la Junta Rectora de 
la Fundación Deportiva Municipal, aprobó la inscripción de 
la FDM como entidad de Voluntariado Deportivo.

Con la finalidad de coordinar todas las actuaciones relacio-
nadas con este campo y en la ciudad de Valencia, se creó 
una Oficina Municipal de Voluntariado Deportivo adscrita a 
la Sección de Comunicación y Documentación del Servicio 
de Deportes de la Fundación Deportiva Municipal. Esta Ofi-
cina ubicada en el Complejo Deportivo “Petxina” se puso 
en funcionamiento en el mes de septiembre de 2011.

Durante el año 2014, esta oficina ha desarrollado 57 accio-
nes de voluntariado con una contabilización de 2.224 usos 
de voluntario/a.

N.º de quejas y reclamaciones.
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El censo de voluntarios permanentes de la oficina a fecha 
31 de diciembre de 2014, es de 230 voluntarios (99 hom-
bres y 131 mujeres).

Participación en acontecimientos deportivos
Durante este año 2014, la Oficina del Voluntariado Depor-
tivo ha participado en los siguientes acontecimientos de-
portivos:

Carreras Populares:
 – X Circuito de Divina Pastora de Valencia.
 – 10K Ciudad de Valencia. 12 de enero.
 – II 15K Valencia Vuelta al Mar. 2 de marzo.
 – Carrera 8 de marzo. Día de la mujer. 8 de marzo.
 – Marca Running Series Valencia. 30 de marzo.
 – X Carrera de la Mujer. 6 abril.
 – Carrera de las Empresas. 27 de abril.
 – XI Triatlón de Pinedo. 1 de junio.
 – 15K Nocturna Valencia. 7 de junio.
 – Rexona Street Run. 29 de junio.
 – Maratón Trinidad Alfonso. 16 de noviembre.

Acontecimientos de Vela:
 – Salón Náutico de Valencia. Del 24 al 28 de abril.
 – Trofeo SM la Reina. Del 2 al 6 de julio.
 – Mundial Soto 40 RCNV. Del 7 al 12 de julio.
 – Trofeo vela infantil. Del 20 y 21 de septiembre.

 – Copa de España Clase 420 (Regata de Vela Ligera).  
30 octubre al 2 de noviembre.
 – Gran Trofeo Valencia RCNV. 5 y 6 de abril.

Eventos participativos:
 – Educare. 28 febrero al 2 de marzo.
 – Festival Internacional del viento. Del 26 al 27 de abril.
 – 3º Día del Caballo. 31 de mayo.
 – XV Patinada Popular. 1 de junio.
 – Triatlón Valencia. 6 y 7 de septiembre.
 – XVII Día de la bicicleta. 28 de septiembre.
 – Marcha Cicloturista. 4 de octubre.
 – Expodeporte. 4 y 5 de octubre.
 – Can-rrera de la manada. 5 de octubre.
 – Feria de las familias. 5 de octubre.
 – Valencia Open 500. 18 al 26 de octubre.
 – Halloween Race. 31 de octubre.
 – Paseo Saludable “La Nau Gran”. 14 de diciembre.
 – ExpoJove. Del 26 de diciembre al 4 de enero.
 – San Silvestre. 30 de diciembre.

Otros:
 – Eurocopa Valencia 2014 (Béisbol). Del 27 al 1 de marzo.
 – Liga CADU. 25 de marzo.
 – Premios al Mérito Deportivo de la Ciudad de Valencia. 

18 de junio.
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Otras acciones desarrolladas
Durante este año 2014 la Oficina del Voluntariado Depor-
tivo ha desarrollado otras acciones entra las que destaca-
mos las siguientes:

A. Mejora del Sistema de Gestión de la Calidad
Se han mejorado los procedimientos de calidad que se 
aplican a la gestión de la Oficina del Voluntariado. Sobre 
todo se ha incidido en la realización de encuestas para 
valorar la satisfacción de los voluntarios que participan el 
las diferentes acciones.

B. Creación de la Bolsa del Voluntario/a
De cara a incentivar la participación de los volunta-
rios y mejorar su motivación se ha creado la Bolsa del 
Voluntario/a. Se trata de una serie de regalos y descuentos 
en servicios de los cuales se pueden beneficiar las perso-
nas que colaboran con la Oficina del Voluntariado.

Durante el año 2014, se ha llegado a un acuerdo con las 
siguientes entidades: Bioparc, Ciudad de las Artes y de 
las Ciencias, Mcdonald’s, Kelme, Intersport, Fun On Ice y 
Sidorme Hotels.

C.  Se han incorporado los precios de la Oficina del 
Voluntariado a los del FDM de Valencia

Con la finalidad de agilizar la gestión de los servicios, se 
han incluido a los precios públicos de la Fundación Depor-
tiva Municipal ocasionados por los servicios de la Oficina.

D.  Reunión informativa para las entidades 
colaboradoras con la Oficina

El día 29 de enero de 2014, se realizó una reunión para 
todas las entidades deportivas que organizan eventos en 
la ciudad de Valencia, para informarles sobre el funciona-
miento de la oficina y la forma de gestionar las acciones de 
voluntariado.

E.  Sigue en funcionamiento una página en 
Facebook y Twitter que complementa a la página 
web oficial de la Oficina del Voluntariado

Con la finalidad de mejorar la comunicación con los vo-
luntarios a través de estas dos redes sociales se han pro-
mocionado estas dos páginas, lo que nos permite ya dis-
poner de 1.118 seguidores en Facebook y 300 seguidores 
en Twitter.

F.  Se ha creado un formulario “on-line” para tramitar 
la solicitud de voluntario/a

Durante el año 2014, se actualizó la gestión de la solicitud 
para ser voluntario con la incorporación de un formulario 
on-line.

G.  Acciones de Promoción de la oficina
Se han llevado a cabo diferentes acciones de promoción 
de la oficina, aprovechando los acontecimientos deporti-
vos que se han celebrado.

Además de estas acciones se han desarrollado otras en 
los diferentes campus de la Universitat de València, duran-
te los meses de febrero y marzo:

24 de febrero-Campus de Burjassot.
26 de febrero-Campus de Tarongers.
3 de marzo-Campus de Blasco Ibáñez.
4 de marzo-Campus de Tarongers.
6 de marzo-Campus Burjassot.

4.11.  PROGRAMA DE APOYO A LA 
TECNIFICACIÓN DEPORTIVA

Descripción de la actividad
No siendo un tema específicamente municipal al estar 
auspiciado por el C.S.D., las Federaciones Deportivas Na-
cionales y la propia Generalitat Valenciana, durante 2014, 
la FDM ha colaborado y patrocinado la tecnificación de-
portiva, base del deporte de alto nivel.

Durante el año 2014, el Consejo Superior de Deportes 
puso en marcha un nuevo proceso de actualización de 
los criterios de clasificación de los centros a las necesi-
dades y realidad deportiva existentes en todo el territorio 
nacional (según Resolución de 10 de enero de 2014, del 
CSD).

Como resultado de este proceso y según Resolución de 
27 de mayo de 2014, de la Dirección General de Depor-
tes del CSD, por la que se clasifican las instalaciones y 
los programas deportivos para el desarrollo del deporte 
de alto nivel y de competición, en la ciudad de Valencia se 
clasificaron los siguientes centros y programas:

 – El Centro Especializado de Tecnificación Deportiva de 
Pelota (Frontón 30 metros).
 – El Centro de Tecnificación Deportiva “Petxina”: Nata-

ción, Esgrima, Judo, Atletismo, Hockey Hierba y deporte 
adaptado (natación y atletismo para personas con disca-
pacidad y goalbal para ciegos).
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Desde la Fundación Deportiva Municipal se ha colaborado 
con la Dirección General del Deporte en la coordinación en 
el uso de los espacios deportivos, así como en la elabora-
ción de toda la documentación técnica que se presentó en 
este nuevo proceso de recalificación de los centros.

Objetivos generales
Los principales objetivos que se persiguen con este pro-
grama son los siguientes:

 – Rentabilizar el uso de las instalaciones deportivas de la 
ciudad de Valencia compaginado la práctica popular con 
la tecnificación deportiva.
 – Crear un itinerario en cada una de las modalidades de-

portivas desde la detección y formación hasta el deporte 
de alto nivel, a través de los diferentes programas de tec-
nificación deportiva.
 – Colaborar con la Dirección General del Deporte y el 

Consejo Superior de Deportes en la organización de ac-
tividades de tecnificación con repercusión autonómica y 
nacional.

Valoración de este programa
Este programa ha permitido que a lo largo del año 2014, 
la FDM y la Dirección General del Deporte se hayan coor-
dinado en aspectos relacionados con la tecnificación de-
portiva.

Asimismo durante el año 2014 la Generalitat Valenciana 
ha destinado una ayuda de 25.000 euros destinados a 
sufragar los gastos de residencia de los deportistas que 
integran los programas de tecnificación de los anteriores 
centros.

4.12.  SEGUIMIENTO DEL PLAN ESTRÁTEGICO 
DEL DEPORTE DE VALENCIA

Uno de los aspectos finales que recoge el Plan Estratégico 
del Deporte de la Ciudad de Valencia, es el de realizar un 
programa de seguimiento que permita comprobar la ido-
neidad de su aplicación, evaluar los resultados y objetivar 
el grado de satisfacción alcanzado.

En el año 2014 se inició la elaboración de un informe por 
parte de un equipo interdisciplinar formado por miem-
bros de los diferentes agentes del deporte, en los que se 
analizan los resultados obtenidos en la aplicación de los 
15 proyectos y sus correspondientes acciones.

Este informe que se completará en el año 2015, permitirá 
conocer y difundir los logros y el progreso de la puesta en 
marcha de este Plan Estratégico del Deporte de Valencia 
y, en su caso, llevar a cabo los ajustes necesarios con el fin 
de cumplir con los objetivos generales del mismo.
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III
Servicio de 

Infraestructuras
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La Fundación Deportiva Municipal del Ayuntamiento de 
Valencia establece en sus Estatutos y en su Reglamento 
de Uso de Instalaciones Deportivas que le corresponde 
la gestión y mantenimiento de todas las instalaciones de-
portivas de la ciudad de Valencia, incluidas las llamadas 
Instalaciones Deportivas Elementales (IIDDEE) y demás 
espacios deportivos.

Este Reglamento establece en los artículos 18 y 19 que 
la Fundación Deportiva Municipal velará por la buena 
conservación y el mantenimiento de las instalaciones 
municipales y equipamiento deportivo adscrito a ellas, 
garantizando durante el período de vida útil del edificio e 
instalaciones la prestación del servicio para el que fueron 
construidas o adquiridas. También determinará y dictará 
las normas específicas adecuadas, tanto para el uso de 
las distintas dependencias, como para el mantenimiento 
de las mismas, las cuales serán de obligado cumplimiento.

La FDM a través de su Servicio de Infraestructuras ejerce 
la función de oficina técnica de instalaciones deportivas 
del Ayuntamiento de Valencia, tanto en proyectos como 
en mantenimiento y eventos deportivos que se organizan 
en nuestra ciudad, estructurándose desde el año 2011 en 
tres secciones: Proyectos, Obras y Mantenimiento.

El Servicio de Infraestructuras también asume la coordi-
nación con los distintos servicios de carácter técnico del 
Ayuntamiento (Servicios Centrales Técnicos, Obras de In-
fraestructura, Patrimonio, Planeamiento, Proyectos Urba-
nos, Parques y Jardines, Circulación y Transporte, Ciclo 
Integral, etc.) tanto para el desarrollo de eventos deporti-
vos en la ciudad como para la creación de nuevas infraes-
tructuras deportivas y su mantenimiento.

Durante el año 2014 el servicio de Infraestructuras ha tra-
bajado en multitud de proyectos e iniciativas, en su mayo-
ría relacionadas con la mejora o adecuación de instalacio-
nes deportivas ya construidas, notándose un cambio de 
tendencia en el servicio desde la construcción de nuevas 
instalaciones hacia la remodelación de las actuales. Ade-
más, el servicio ha continuado formándose e innovando 
para hacer frente a las nuevas demandas y retos que el 
futuro nos depara, participando en eventos locales e inter-
nacionales y esforzándose por mejorar cada día y ser un 
referente en la gestión de instalaciones deportivas.

En las Secciones de Proyectos y Obras, se ha trabajado 
fundamentalmente en remodelaciones y adecuaciones de 

instalaciones ya construidas, aunque también se ha par-
ticipado en algunas obras de nueva planta pendientes de 
finalizar englobadas dentro del Plan de Inversión Produc-
tiva de la Generalitat Valenciana. Todos estos proyectos y 
obras dependiendo de su volumen e importe se han podi-
do llevar desde el propio servicio o en algunos casos se ha 
contado con asistencias técnicas externas, participando 
entonces en su contratación y ejerciendo las tareas de su-
pervisión del proyecto y las obras.

En la sección de Mantenimiento se ha colaborado con las 
secciones de Proyectos y Obras en la elaboración de los 
estudios y valoraciones, así como en la contratación para 
la renovación de instalaciones que han agotado su perío-
do de vida útil y en el desarrollo de eventos deportivos que 
han tenido lugar en la ciudad.

Se ha realizado la coordinación y supervisión de los me-
dios humanos y materiales propios para llevar a cabo los 
trabajos de reparación, así como la contratación de ser-
vicios necesarios para el correcto funcionamiento de las 
instalaciones, incluyendo el control de suministros a las 
distintas dependencias y los contratos de mantenimiento 
de las mismas.

En este aspecto se ha incrementado el gasto en mate-
ria de ahorro energético por las mejoras obtenidas con 
anterioridad en los consumos de energía eléctrica y gas 
de las instalaciones, implementando medidas adicionales 
importantes como la sustitución sistemática de sistemas 
de iluminación de pabellones y espacios abiertos antiguos 
por otros nuevos con tecnología LED.

También hay que destacar el trabajo realizado en el desa-
rrollo de futuras infraestructuras contempladas en los dis-
tintos Planes respondiendo a necesidades ya planteadas 
en el Plan Estratégico del Deporte de Valencia.

Este servicio también supervisa sistemáticamente el con-
trol de las instalaciones gestionadas indirectamente, reali-
zando las inspecciones necesarias y solicitando, en todo 
momento, la documentación oportuna a los gestores, con 
objeto de que el servicio prestado, además de adecuarse 
a las necesidades de los usuarios, sea lo más homogéneo 
posible en todas las Instalaciones Deportivas Municipales 
(IIDDMM), independientemente del tipo de gestión.
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Funciones:
 – Redacción y supervisión de proyectos de construcción.
 – Dirección de obras y de contratos de ejecución.
 – Redacción de los planes de autoprotección de cada 

instalación.
 – Coordinación de seguridad y salud en fase de proyecto 

y de ejecución.
 – Intervención técnica en la organización de eventos.
 – Asesoramiento técnico a la concejalía de Deportes.
 – Oficina Técnica Municipal del Servicio de Deportes.
 – Control de la gestión de instalaciones técnicas.

Campos de actuación:
 – Instalaciones Deportivas Elementales (IIDDEE).
 – Instalaciones deportivas de gestión directa.
 – Instalaciones deportivas de gestión indirecta.
 – Eventos en cualquier espacio deportivo de la ciudad.

2.1.  PROYECTOS Y OBRAS DE 
INFRAESTRUCTURAS DEPORTIVAS

Durante el año 2014 se han llevado a cabo o iniciado los 
proyectos y obras siguientes:
 – Supervisión y gestión económica de la contrata de 

mantenimiento integral de las IIDDMM.
 – Coordinación en la definición de las necesidades de un 

programa informático para la gestión del mantenimiento y 
de su implantación.
 – Seguimiento de las inversiones en los contratos de ges-

tión de los polideportivos de Malilla y Torrefiel; redacción 
de informes técnicos de las visitas en coordinación con el 
servicio deportivo de la FDM.
 – Colaboración en la redacción de los pliegos de gestión 

del Polideportivo La Rambleta y del Polideportivo Juan 
Antonio Samaranch (Antiguas Naves Cros).
 – Coordinación de propuestas para la utilización con ca-

rácter deportivo de las naves históricas protegidas del Par-
que Central.
 – Redacción del proyecto y supervisión de las obras de 

acceso adaptado en la sala de conferencias del Complejo 
Deportivo Cultural La Petxina.
 – Propuesta de colocación de una pista de ajedrez gigan-

te en el jardín interior del CDC Petxina.
 – Propuestas para modificar el actual rocódromo exterior 

del CDC Petxina y su utilización como almacén.
 – Propuesta para construir un campo de fútbol americano 

en Sociópolis.
 – Coordinación de la redacción del proyecto de construc-

ción de cerramientos de la pista techada y lucernario en el 
Polideportivo Nazaret.
 – Coordinación del concurso y las obras de colocación de 

nuevo césped artificial en el campo de fútbol Marxalenes.
 – Propuesta para ampliación de zona de padres en la pis-

cina del Polideportivo El Carmen.
 – Coordinación de proyectos y ejecuciones de obras de 

mejora de evacuación en el Pabellón Cabañal.
 – Dirección y supervisión de las obras de colocación de 

grada en el campo de fútbol del Polideportivo Nazaret.
 – Propuesta para la colocación de gradas adicionales en 

el campo de fútbol-8 del Polideportivo Marxalenes.
 – Estudio de mejoras de zonas de sombra en la Piscina 

de Benimaclet.
 – Visitas de inspección técnica a la Piscina Valencia junto 

con la redacción de los correspondientes informes.
 – Elaboración de propuestas de mejora en el Pabellón 

Cabañal y en el Estadio del Turia.
 – Informe sobre el Plan de Protección de entornos zona 

BIC de Ciutat Vella.
 – Supervisión de la colocación de pavimento de madera 

en el Pabellón Malvarrosa.
 – Supervisión del acuchillado, barnizado y repintado del 

pavimento de madera del Pabellón Fuente San Luis.
 – Supervisión de la colocación de redes antipalomas en 

los frontones del Polideportivo Nazaret.
 – Elaboración de propuestas para la ubicación de vestua-

rios en la sala de gimnasia del Pabellón Fuente San Luis.
 – Estudio y seguimiento de los kioscos bares de los cam-

pos de césped artificial.
 – Reparaciones y reformas en las IIDDES para mejor uso 

de las mismas y estudio cuatrimestral de su estado.
 – Diseño y propuesta de IDE en el barrio de la Llum.

Obra de mejora del pavimento de césped del campo de fútbol 5 de El Palmar.
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 – Propuestas deportivas para el Barco de Estibadores.
 – Informe sobre parcelas deportivas en el barrio de Beni-

maclet.
 – Informes sobre propuestas de centro hípico.
 – Informe ampliación zona infantil en CDC Abastos.
 – Informe sobre propuesta de World Cup en Marina Real.
 – Informes sobre propuestas de instalación deportiva de 

karts.
 – Informe sobre distintas parcelas deportivas en Moreras II.
 – Informe sobre instalaciones deportivas en precario en 

parcelas educativas.
 – Propuesta nuevas instalaciones deportivas en el barrio 

de Patraix.
 – Informes sobre parcelas deportivas en la Pedanía de El 

Perellonet.
 – Informes sobre parcelas deportivas en la Pedanía de 

Pinedo.
 – Informes sobre parcelas deportivas en el barrio Caban-

yal-Canyamelar.
 – Estudio proyecto tiro y arrastre.
 – Estudio de nueva zona deportiva en el Distrito Quatre 

Carreres.
 – Informe y propuesta de nueva instalación deportiva en el 

barrio de San Isidro.
 – Estudio Proyecto Circuito 5k. Valencia Ciudad del Running.
 – Propuesta de limpieza anual de edificios históricos don-

de se encuentran Instalaciones Deportivas Municipales.
 – Propuesta de modificar la IDE Ayora.
 – Anteproyecto instalación deportiva en Barco de Estiba-

dores.
 – Montaje y desmontaje Beach-voley.
 – Modificación zona infantil en el Pabellón Benicalap.
 – Supervisión Proyecto mejora de la Sala Tecnificación en 

el Polideportivo Benimaclet.
 – Supervisión proyecto de ampliación salas en Polidepor-

tivo Beteró.
 – Supervisión proyecto de colocación de gradas en Poli-

deportivo Beteró.
 – Supervisión Proyecto Beteró Olímpico.
 – Proyecto mejoras en Pabellón Cabañal.
 – Supervisión Proyecto urbanización Fuensanta.
 – Proyecto de modificación de pavimento en el campo de 

fútbol de El Palmar, dentro del Plan de Núcleos.
 – Supervisión Proyecto ampliación campo de fútbol Mal-

varrosa.
 – Proyecto de mejoras en la IDE Massarrojos.
 – Supervisión Proyecto sala deportiva en Polideportivo 

Patraix.
 – Supervisión Proyecto demolición balneario Petxina.

 – Supervisión Proyecto adecuación balneario Petxina.
 – Proyecto de mejora soleamiento de Petxina.
 – Propuesta de mejora para vestuarios módulo de atle-

tismo.
 – Supervisión obras del Proyecto de reforma del Polide-

portivo Rambleta.
 – Supervisión Proyecto colocación de lonas publicitarias 

en Pabellón San Luis.
 – Estudio de instalaciones deportivas en parcelas de Es-

pacio Libre.
 – Memoria de actuación de las obras del Campo de Rug-

by-Tramo V.
 – Memoria de actuación de las obras del Campo de Béis-

bol y Sóftbol-Tramo VI.
 – Ejecución del proyecto arrecifes.
 – Actualización y seguimiento del plan de mantenimiento 

en las instalaciones de campos de césped artificial (fútbol, 
béisbol, rugby…) para su correcto funcionamiento y opti-
mización, revisiones semestrales y control de la ejecución 
de las revisiones de carácter obligatorio.
 – Supervisión de la redacción de los Planes de Autopro-

tección de los campos de fútbol, realizados por la empre-
sa Mapfre.
 – Supervisión de la implantación de los Planes de Auto-

protección de los polideportivos de gestión directa.
 – Confección de los planos de “Usted está aquí”.
 – Participación en el Comité de Seguridad y Salud de la 

FDM. Planificación y seguimiento del programa formativo 
de prevención del 2014.
 – Programación, seguimiento y control de las actuaciones 

del Servicio de Prevención ajeno Laborsalud.
 – Organización y dirección de los trabajos de vallado y se-

ñalización de eventos deportivos.
 – Exposición del Proyecto Arrecifes Valencia en The Boat 

Show.
 – Ejecución de una zona deportiva de petancas en el CDC 

Abastos y adecuación de zona de juegos con césped ar-
tificial.
 – Colocación de una nueva instalación de incendios en el 

CDC Petxina, (edificio residencia, oficinas FDM y cafetería).

Además, desde este servicio, se han realizado actividades 
de I+D+I como:

 – Asistencia a la reunión plenaria del comité técnico de 
normalización de AENOR n.º147 en Madrid.
 – Participación en el proyecto europeo LIFE+ sobre siste-

ma de gestión inteligente y sostenible de superficies de-
portivas y su revalorización energética.
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 – Visita técnica a Lisboa y Oporto dentro del programa 
europeo Climate KIC (Knowledge Innovation Community) 
para intercambiar experiencias y ver casos de éxito de edi-
ficios sostenibles y métodos contra el cambio climático.
 – Visita al antiguo Palacio de Deportes de la Comunidad 

de Madrid (Actualmente Barclaycard Center).
 – Visita al Centro Deportivo Municipal Fabián Roncero de 

Madrid gestionada por Enjoy Wellness.
 – Coordinación de visitas técnicas al Polideportivo Malilla, 

realizadas por dos grupos de técnicos, gestores y políticos 
europeos.
 – Visita a la ciudad de Marsella, participando en el comité 

de evaluación de ACES para evaluar la candidatura de la 
ciudad a Ciudad Europea del Deporte 2017.

 – Coordinación de visita técnica de un grupo de ingenie-
ros y arquitectos noruegos al CDC Petxina.
 – Visita técnica al campo municipal de fútbol de Silla para 

observar el proceso de reciclado de la manta de césped 
artificial.

Por último, la Sección de Proyectos, además ha infor-
mado expedientes relativos a solicitudes y reclamacio-
nes de los usuarios sobre las infraestructuras deportivas, 
tanto de gestión directa como indirecta de los cuales 
un 97 % eran consultas sobre obras de remodelación y 
construcción de nuevas instalaciones, un 1 % de daños 
y un 2 % de peticiones de traslado o cierre perimetral de 
IDDEES.
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2.2. CONTRATACIÓN Y FINANCIACIÓN

La inversión realizada se ha financiado principalmente con 
cargo al presupuesto de la Fundación Deportiva Municipal 
y a través del Plan de Núcleos y de la Central de Compras 
de la Diputación de Valencia. Por otro lado, también hay una 
pequeña parte, que procede de la Generalitat Valenciana, 
por la continuidad del Plan de Inversión Productiva.

En cuanto a la contratación, la mayor parte se ha realizado 
usando el procedimiento de la contratación centralizada a 
través de la Plataforma electrónica de la Central de Com-
pras de la Diputación Provincial de Valencia. El contrato me-
nor ha sido la segunda opción más utilizada, y en menor 
medida, se ha optado por el procedimiento negociado.

Formas de contratación

Financiación de inversiones realizadas en el 
Servicio de Infraestructuras durante el año 2014
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Funciones:
 – Trabajos de mantenimiento y reparación de IIDDEE e 

instalaciones de gestión directa.
 – Coordinación y dirección del personal de mantenimiento 

propio.
 – Control y supervisión de los trabajos realizados por las 

empresas de servicios contratadas.
 – Control y supervisión del mantenimiento de las instala-

ciones deportivas de gestión indirecta.
 – Elaboración de los planes de mantenimiento de cada 

instalación.
 – Intervención técnica en el desarrollo de eventos.
 – Compras del Servicio.
 – Gestión de las necesidades de material para las instala-

ciones de gestión directa.

Campos de actuación:
 – Albañilería, cerrajería, pavimentos, pintura, cristalería y 

equipamiento.
 – Instalaciones de fontanería, Agua Caliente Sanitaria y 

climatización (agua y ambiente).
 – Control sanitario de piscinas.
 – Instalaciones eléctricas y de iluminación.

 – Instalaciones de megafonía, anti-intrusión y de teleco-
municación.
 – Sistemas informáticos. Hardware y software.
 – Jardinería y sistemas de riego.

3.1.  MANTENIMIENTO DE  
INSTALACIONES DEPORTIVAS

Durante el año 2014, y en cumplimiento de lo que se esta-
blece en el Reglamento de Instalaciones Deportivas Muni-
cipales de la ciudad de Valencia, se ha aplicado el Manual 
de Mantenimiento de Instalaciones Deportivas, así como 
los Planes de Mantenimiento de las Instalaciones, docu-
mentos técnicos que recogen todos los procedimientos 
básicos de mantenimiento a aplicar en cada una de las 
instalaciones.

3.1.1. Climatización y tratamiento de aguas
Se han realizado estudios, proyectos y valoraciones 
para la mejora del equipamiento de las nuevas insta-
laciones deportivas que se encuentran en proceso de 
construcción.

Actuaciones de mantenimiento por instalación 
( % del presupuesto) durante el año 2014

Actuaciones de mantenimiento por oficios
( % del presupuesto) durante el año 2014
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Climatización, fontanería y ACS:
 – Actuaciones englobadas dentro de la contrata de man-

tenimiento:
 – Mantenimiento técnico-legal: 121 actuaciones.
 – Mantenimiento preventivo: 106 actuaciones.
 – Mantenimiento correctivo: 161 actuaciones.

 – Mejora de instalaciones y obra nueva:
 – Estudio de optimización de la potencia eléctrica con-

tratada en cada centro de consumo para la reducción 
de costes de facturación, así como implementación de 
herramientas para el control de los consumos en cada 
centro. Continuación de la actuación iniciada en 2013.
 – Implementación en todos los polideportivos de siste-

mas de detección para el control de los encendidos de 
alumbrado en espacios de baja ocupación.
 – Suministro e instalación en diferentes espacios de 

centros deportivos de iluminación LED para la reduc-
ción de consumos.
 – Sustitución de tramos de conducciones de diferentes 

materiales en Nazaret, El Carmen, El Cabanyal, Malva-
rrosa, Fuente de San Luis, Petxina, Tramo III, Pabellón 
de Benicalap y Velódromo Luis Puig.
 – Reparación de depósitos de Agua Caliente Sanitaria.
 – Reposición de grupos de bombeo de circuitos pri-

marios y secundarios de climatización y ACS en Na-
zaret, El Carmen, El Cabanyal, Fuente de San Luis, 
Malvarrosa, Tramo III, Pabellón de Benicalap, Petxina y 
Velódromo Luis Puig.

 – Desmontaje de las instalaciones susceptibles de ser 
reaprovechadas en el Polideportivo de Rambleta.
 – Localización de fugas en redes de agua potable, 

riego, saneamiento y gas en diferentes espacios de-
portivos.
 – Inspecciones de instalaciones a fin de comprobar 

el correcto estado de las mismas en gestión directa e 
indirecta.

 – Análisis microbiológico de superficies:
 – Toma, cultivo y análisis de muestras: 12 unidades.

 – Análisis fisico-químico de aguas de piscina por labora-
torio autorizado:

 – Toma, cultivo y análisis de muestras: 180 unidades. 

 – Desinfección de las Instalaciones de ACS, AFS y Riego:
 – Tratamientos térmicos: 36 actuaciones.
 – Tratamientos químicos: 28 actuaciones.
 – Toma, cultivo y análisis de muestras: 67 unidades.

3.1.2. Apoyo informático
En cuanto al mantenimiento de los sistemas y equipos in-
formáticos, se han actualizado diversas aplicaciones infor-
máticas utilizadas en las Oficinas Centrales y Polideporti-
vos de la FDM.

Las actuaciones por instalaciones se detallan en el gráfico 
siguiente:

Evolución del gasto de mantenimiento.
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3.1.3. Equipo de electricistas
El equipo de electricistas de que dispone la Sección de 
Mantenimiento de la Fundación Deportiva ha realizado 
numerosas intervenciones en todas las instalaciones 
deportivas de gestión directa, desarrollando tareas de 
reparación y mantenimiento. De igual modo, han cola-
borado prestando apoyo técnico en todos los eventos 
organizados por la Fundación o por la Concejalía.

Asimismo, se han realizado trabajos de monitorización de 
redes eléctricas y estudiado los resultados obtenidos, po-
niéndose en marcha medidas correctoras para reducir al 
máximo los consumos de energía eléctrica.

También se realizaron actuaciones de sustitución de lumi-
narias y equipos de iluminación por otros de mayor eficien-
cia en zonas exteriores, reduciéndose los consumos con 
la instalación de equipos reciclados de otras instalaciones 
provisionales o fuera de uso.

Por último, resaltar la continuidad del trabajo realizado en 
la gestión de la contratación de suministros eléctricos para 
todos los consumos de la FDM, consiguiendo reducir el 
importe destinado al consumo eléctrico en porcentajes 
muy considerables.

3.1.4. Equipo de jardinería
La Fundación Deportiva Municipal de Valencia dispone 
de diferentes terrenos de juego provistos de césped na-
tural y artificial en los que se desarrollan de manera ha-
bitual numerosas actividades: Escuelas Deportivas Mu-
nicipales, campeonatos de ámbito local y autonómico y 
competiciones de alto nivel. El mantenimiento de estas 
instalaciones en condiciones óptimas de uso, así como 
de las zonas ajardinadas ubicadas en zonas comunes 
de los polideportivos municipales de gestión directa, re-
quiere de una dedicación constante y exclusiva, trabajo 
que se lleva a cabo por el equipo de jardineros de este 
Servicio.

Polideportivo Malilla.

Número de incidencias en los equipos informáticos.
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IV
Servicio Jurídico y de 

Recursos Humanos
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Durante el año 2014, el Servicio Jurídico y de Recursos 
Humanos de la Fundación Deportiva Municipal ha veni-
do prestando sus servicios en el asesoramiento jurídico 
al resto de Servicios, como la gestión y organización del 
personal dependiente del Organismo Autónomo. Se ha 
mantenido la misma estructura orgánica y de personal de 
años anteriores, conforme a la plantilla y RPT aprobada.

En enero de 2014 se realizó el concurso bianual de trasla-
dos entre el personal de plantilla, consistente en la reubi-
cación de todo el personal, a petición propia y en función 
de los méritos alegados por cada interesado. Y que ha 
contado como novedad con la redistribución del personal 
adscrito a la extinta instalación deportiva de El Saler.

Desde el Servicio se ha impulsado, en coordinación con 
otros departamentos, la implantación de un Plan de Ges-
tión Integrada (PGI) que proyecta compartir en una mis-
ma aplicación informática no sólo la gestión de personal, 
sino también la de los espacios deportivos y los trabajos 
de mantenimiento periódico de cada instalación. En di-
cha aplicación se ha previsto, asimismo, integrar el correo 
electrónico corporativo de cada empleado municipal, cuya 
asignación y distribución comenzó a realizarse a finales del 
año 2014.

Se ha implantado un procedimiento de concesión de 
distinciones y otro de acogida de personal que supone 
regular dos actuaciones institucionales de gran impor-
tancia, como son el inicio de la relación laboral, las prác-
ticas académicas o la formación en prácticas, así como 

la conclusión de la relación de servicio del personal de 
plantilla.

Durante el año 2014 se han tramitado un total de 61 expe-
dientes de personal, de los cuales dos corresponden a re-
clamaciones previas a la vía laboral. Se han gestionado las 
reclamaciones y quejas de los usuarios de las instalaciones 
deportivas de gestión directa y los expedientes de respon-
sabilidad patrimonial instados por los particulares contra 
las lesiones o perjuicios sufridos por su actividad en insta-
laciones deportivas de gestión directa. Asimismo, se han 
tramitado cinco expedientes sancionadores instados por 
particulares contra usuarios por contravenir el reglamento 
de uso de instalaciones deportivas. Y se ha dado el soporte 
a la plataforma de incidentes que canaliza toda la informa-
ción de la campaña de sensibilización “Fútbol con respeto” 
y que se extiende a los campos de fútbol de la ciudad.

El Organismo Autónomo ha concluido los procesos de 
promoción interna para la provisión en propiedad de varias 
plazas de ayudante de electricista y jardinero. Asimismo, 
se han iniciado las negociaciones con la parte social para 
la aprobación de las bases marco que regirán la promo-
ción interna de esta FDM. Se han formalizado un total 
de 30 contratos de trabajo de carácter interino, a tiempo 
parcial, para cubrir todas las necesidades de plantilla y se 
han efectuado siete mejoras de empleo de trabajadores a 
tiempo parcial en prestaciones a jornada completa. Tam-
bién se ha prestado la asistencia jurídica requerida en ex-
pedientes tramitados por otros departamentos cuando así 
se ha solicitado desde la Dirección-Gerencia.
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El presupuesto inicial del ejercicio 2014 de la Fundación De-
portiva Municipal de Valencia ascendía a 11.611.411,42 !.

Se han producido modificaciones de crédito que supo-
nen un incremento del presupuesto inicial por un total de: 
2.154.855,31 ! de la siguiente manera:

 – *Transferencia entre partidas: 1.071.000,00 !.
 – *Mayores Ingresos: 637.803,49 !.
 – *Ampliación de crédito: 5.605,04 !.
 – *Créditos extraordinarios: 1.511.446,78 !.

Con dichas modificaciones se ha alcanzado un presu-
puesto definitivo por importe de 13.766.266,73 !.

Gastos
Se han reconocido obligaciones por importe total de 
13.636.680,97 ! por lo que los remanentes de crédito son 
de 129.585,76 !.

En resumen el grado de ejecución de presupuesto es del 
99,06 %, manteniéndose la alta cota de ejecución de pre-
supuestos anteriores.

Ingresos
En relación al presupuesto de ingresos, hay que indicar 
que se han producido derechos reconocidos netos por 
importe de 12.446.796,66 !, que da un 101,31 % sobre 
las previsiones definitivas, excluida la incorporación del 

remanente líquido de tesorería del ejercicio 2013, lo que 
supone un importe de 191.976,71 ! superiores a las pre-
visiones definitivas.

A 31 de diciembre, no existen acreedores por operaciones 
pendientes de aplicar al presupuesto. Es destacable la im-
portante reducción en los plazos de pago a los proveedores.

El resultado presupuestario ajustado supone una cifra de 
321.562,47 !.

El remanente de tesorería para gastos generales asciende 
a 287.281,65 !.

Histórico de presupuestos de la FDM.
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1.1.  EFICIENCIA ENERGÉTICA  
Y CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE

Se han realizado estudios, proyectos y valoraciones para 
la mejora de la eficiencia energética en las instalaciones 
deportivas.

Electricidad, Climatización, fontanería y ACS:
 – Mejora de Instalaciones, Estudios, Control y Obra Nueva:

 – Estudio de optimización de la potencia eléctrica con-
tratada en cada centro de consumo para la reducción 
de costes de facturación, así como implementación de 
herramientas para el control de los consumos en cada 
centro. Continuación de la actuación iniciada en 2013.
 – Implementación en todos los polideportivos de siste-

mas de detección para el control de los encendidos de 
alumbrado en espacios de baja ocupación.
 – Suministro e instalación en diferentes espacios de 

centros deportivos de iluminación LED para la reduc-
ción de consumos.
 – Implantación de variadores de velocidad programa-

bles en las bombas de filtración de piscina en Nazaret, 
reduciendo notablemente el consumo eléctrico y me-
jorando las condiciones de funcionamiento hidráulico.
 – Sustitución de tramos de conducciones de diferentes 

materiales en Nazaret, El Carmen, El Cabanyal, Malva-
rrosa, Fuente de San Luis, Petxina, Tramo III Jardín del 
Turia, Pabellón de Benicalap y Velódromo Luis Puig, 
mejorando el aislamiento térmico de las instalaciones.
 – Reposición de grupos de bombeo de circuitos pri-

marios y secundarios de climatización y ACS en Naza-
ret, El Carmen, El Cabanyal, Malvarrosa, Fuente de San 
Luis, Petxina, Tramo III Jardín del Turia, Pabellón de Be-

nicalap y Velódromo Luis Puig, instalando bombas con 
variador de velocidad que reduce el consumo eléctrico 
y mejora las condiciones de funcionamiento hidráulico.
 – Desmontaje de las instalaciones susceptibles de 

ser reaprovechadas en el Polideportivo de Rambleta 
(reciclaje).
 – Localización de fugas en redes de agua potable, 

riego, saneamiento y gas en diferentes espacios de-
portivos.
 – Inspecciones de instalaciones a fin de comprobar el 

correcto estado de las mismas en gestión directa e in-
directa.
 – Implantación de sistemas automatizados para el con-

trol de la renovación de aire en la piscina de Nazaret, 
renovando sólo la cantidad de aire necesaria en función 
de las condiciones del local, produciendo significativos 
ahorros en gas para el calentamiento.
 – Reciclaje de la totalidad de los residuos de fontanería 

y electricidad generados durante las tareas de manteni-
miento y sustitución de equipos.

Ahorros producidos durante 2014 con respecto a 2013

Energía Ahorro
13/14 kW/h

Ahorro 
kW/h

Toneladas CO2 
no emitidas Ahorro !

Electricidad 4% 168.979 67,42 21.649,20

Gas Natural 7% 170.932 43,07 22.624,60

Total 339.911 110,50 44.273,80

Hay que hacer hincapié en que el ahorro en ! producido 
es pese a la subida del coste de la energía, por lo que si no 
hubiese subido, el ahorro sería mucho mayor.
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1.2.  RECICLA CON NOSOTROS 

La Fundación Deportiva Municipal del Ayuntamiento de 
Valencia, en colaboración con Ecoembes, ha concluido ya 
las dos fases previstas de implantación de puntos de re-
cogida de residuos colectivos en nueve instalaciones de-
portivas municipales enmarcada dentro de la campaña de 
concienciación ciudadana “Recicla con nosotros”.

En virtud del convenio de colaboración firmado entre el 
organismo autónomo del Ayuntamiento de Valencia y 
Ecoembes se ha llevado a cabo un estudio de las necesi-
dades en dichas instalaciones para la implantación o me-
jora de un sistema de recogida selectiva de residuos de 
envases ligeros y cartón. Tras el mencionado estudio se 
procedió en dos fases a la implantación de los resultados 
del mismo, con un total de 520 puntos de recogida entre 
papeleras y contenedores de diferentes tamaños instala-
das en los centros deportivos. Dichos puntos de recogida 
contemplan papeleras de 90 litros y contenedores de 120, 
240, 800 y 1.100 litros.

En una primera fase, desarrollada en el segundo semes-
tre de 2013, el proyecto implantó los puntos de recogida 
en el pabellón de la Fuente de San Luis, el polideportivo 
Benimaclet y el polideportivo Cabanyal. La segunda fase, 
llevada a cabo durante la primera mitad de 2014, permitió 
instalar los puntos de recogida en el Estadio del Turia (tra-
mo III), Velódromo Luis Puig, pabellón Benicalap, pabellón 
Malvarrosa, polideportivo El Carmen y polideportivo Nat-
zaret.

Gracias a esta implantación/mejora del sistema de re-
cogida selectiva de los residuos de envase doméstico 
que se generan en las instalaciones de la FDM se van a 
reciclar alrededor de 105 toneladas al año. Únicamente 
en el pabellón de la Fuente de San Luis se recuperan 
unas 53 toneladas/año, de las cuales el 20 % son enva-
ses ligeros, el 44 % son cartón y papel y el 36 % corres-
ponden al resto de residuos. El resto de las 52 toneladas 
se recogen en las otras ocho instalaciones, siendo unas 
36 toneladas de envases ligeros y, el resto, de papel y 
cartón.

Además, dentro de esta campaña, se pusieron en mar-
cha iniciativas de sensibilización y comunicación sobre la 
recogida selectiva de residuos de envase y su reciclaje, 
entre el personal y los usuarios de las instalaciones de la 
FDM.

Equivalencias del material recuperado en recogida 
selectiva Fundación Deportiva Municipal
Según datos aportados por el gestor LV Reciclamas, a 
través del sistema de recogida selectiva implantado en la 
Fundación Deportiva Municipal de Valencia, durante el año 
2014 se han recuperado un total de 114.000 Kg de resi-
duos de envases, distribuidos de la siguiente manera:

 – 87.000 kg de envases ligeros, o lo que es lo mismo, 
el equivalente a más de 1 piscina olímpica llena de resi-
duos de envase ligero.
 – 27.000 kg de envases de papel-cartón, con lo que se 

podrían fabricar 28.125 libros de papel reciclado.

Además del beneficio que supone la recuperación de es-
tos residuos como recursos materiales, también se obtie-
ne un ahorro en los siguientes términos equivalentes:

 – 85,64 toneladas de CO2
 – 2.332 m3 de agua (consumo diario 16.418 personas)
 – 98.555 kWh (consumo anual de 30 hogares*) 

*: hogar 3 personas

Se podría fabricar el equivalente a:
 – 7.729 forros polares
 – 1.702 cajas de zapatos
 – 1.911 llantas de bici
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1.3. RECAUDACIONES SOLIDARIAS

Año 2014 Entidad Solidaria Importe recaudado

10 K Valencia Trinidad Alfonso San Juan de Dios (Orden Hospitalaria) 914,00 !

Carrera de las empresas valencianas - Memorial *Fundación “Isidora Pertusa” y el *Proyecto Paula 600,00 !

IV Carrera Solidaria a favor del Pueblo Saharaui Al Amal (Esperanza) 2.700,00 !

Ekiden Valencia AVAPACE 3.003,00 !

15 K Nocturna Cruz Roja 2.700,00 !

Holi Run Fundación Instituto San José de los hermanos San Juan de Dios 3.500,00 !

Media Maratón Valencia Trinidad Alfonso 2013 AECC (Asociación Española Contra el Cáncer) 13.240 !

Pas Ras al Port de València Fundación APORTEM Puerto Solidario Valencia 900,00 !

Valencia Triatlón Aspanion 642,00 !

Maratón Valencia Trinidad Alfonso San Juan de Dios (Orden Hospitalaria) 14.300 !

Volta a Peu a Valencia Cruz Roja 20.000,00 !

Carrera de la mujer Central Lechera Asturiana - DKV Seguros AECC (Asociación Española Contra el Cáncer) 101.150,00 !

10 K Divina Pastora Elvira Roda + Proyecto Lazarus 2.000,00 !

San Silvestre Popular Valenciana. Fuvane 15.432,00 !

Día de la Bicicleta Unicef 2.628,00 !

Patinada Popular “Ciudad de Valencia” Fundación ANAR 1.319,00 !

Circuito Divina Pastora Valencia AECC (Asociación Española Contra el Cáncer) 6.827,00 !

Total 191.855,00 !
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VII
Promoción deportiva
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Iº Salón de la Educación del Niño (Educáre)
El 28 de febrero, 1 y 2 de marzo de 2014, se celebró el 
I Salón de la Educación del Niño en el Ágora de la Ciudad 
de las Ciencias de Valencia.

Se trata de la feria del sector educativo de la Comunitat 
Valenciana. Durante tres días, las entidades tienen la opor-
tunidad de presentar su oferta educativa, contenidos cu-
rriculares, productos y servicios a un público sensibilizado 
y predispuesto a recibir información y descubrir las distin-
tas alternativas sobre la educación de sus hijos.

La Concejalía de Juventud y Deportes compartieron stand, 
donde se expuso la oferta de actividades de los dos servi-
cios dirigidos a la población escolar, entre las que destacó 
las actividades de la Escuela Municipal de Vela.

Iª Feria del Deporte
Los días 3,4 y 5 de octubre de 2014, se celebró en Nuevo 
Centro la Iª Feria del Deporte en la Plaza Exterior de Nuevo 
Centro.

En esta feria estuvo presente la FDM en un stand atendido 
por los voluntarios de la Oficina del Voluntariado Deportivo 
y en la que se expuso la información en general del depor-
te de la ciudad de Valencia.

8º Feria de la Familia
El recinto de los Jardines de Viveros acogió el domingo 5 
de octubre de 2014, una nueva edición de la Feria de la 
Familia en la explanada de los Jardines de Viveros.

En este feria estuvo presente la FDM a través de un stand 
que compartía la Concejalía de Juventud y Deportes.

Feria Juvenil Expojove 2014-15
En los últimos años vemos un gran auge en todos los nive-
les relacionados con la llamada “cultura del ocio o tiempo 
libre”. Esto ha favorecido la entrada de nuevas concepcio-
nes deportivas y de actividades al aire libre las cuales se 
adaptan a los entornos sociales y urbanos y a los nuevos in-
tereses de los jóvenes, que no sólo se dedican a la práctica 
de los tradicionales deportes de “masas”, sino que buscan 
una alternativa a lo tradicional, es decir, buscan actividades 
cercanas que le permitan demostrar sus habilidades perso-
nales y al mismo tiempo les reafirme en su imagen actual.

Dentro de este planteamiento se ha desarrollado un mo-
vimiento denominado “Deporte Urbano” que incluye una 
serie de actividades físico deportivas practicadas en las 
calles de nuestra ciudad por los jóvenes: skateboard, 
parkour, patinaje freestyle, climbing (escalada urbana), pa-
tinaje urbano en línea, street luge (bólido de calle), bmx, 
danza urbana, el hip hop, break dance, etc.

El “Deporte Urbano” ha sido el contenido elegido por la 
Concejalía de Juventud y Deportes como el eje temático 
para su stand en Expojove 2014-15.

Mil metros cuadrados dedicados al deporte urbano
En una superficie que sobrepasa por poco los mil metros 
cuadrados, ubicado en el pabellón 2.2, se instaló la zona 
de deporte urbano, estructurada en los siguientes espacios:

- Auditorio de Danza Urbana.
- Pista de basquet 3x3.
- Espacio de realidad virtual.
- Pista para patinaje urbano “board sport” y talleres 
relacionados con el patinaje urbano (taller de diseño y 
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costumización de tablas de skate y longboard, collage 
creativo)
- Espacio de ajedrez.
- Taller de grafitis.

Cerca de 29.000 personas participaron  
activamente en las actividades 

Según los datos aportados por las entidades colaborado-
ras se estima que un total de 28.229 personas han par-
ticipado en algunas de las actividades ofertadas en los 
diferentes espacios del stand de juventud y deportes. De 
todas ellas hay que destacar la acogida y participación en 
el Auditorio de Danza Urbana y en el espacio de skate y 
lonboard.
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VIII
Premios al Mérito 

Deportivo ‘Ciudad de 
Valencia’ 2013
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Al deportista más destacado
José Manuel Carbonell López

José Manuel Carbonell López es un joven nacido en la 
ciudad de Valencia en el año 1991. Desde muy temprana 
edad (4 años) comenzó la práctica del karate en el Colegio 
Salesiano S. Antonio Abad de Valencia, bajo la dirección 
de su padre, José Carbonell Guillem, quien continúa sien-
do su entrenador en la actualidad.

La trayectoria de José Manuel, a pesar de su juventud, 
es más que destacable, tanto a nivel de éxitos deportivos 
como de formación en karate. En la actualidad ostenta el 
grado de 3er Dan, es entrenador de 2º nivel y juez nacio-
nal B de arbitraje.

Su vocación por transmitir los conocimientos que ha ido 
aprendiendo a lo largo de estos dieciocho años la viene 
desarrollando de un tiempo a esta parte impartiendo cla-
se a alumnos de edades comprendidas entre los 3 y los 
55 años.

A día de hoy, José Manuel, como miembro del Equipo Na-
cional, es múltiples veces Campeón Autonómico, 9 veces 
Campeón de España y 6 veces Campeón de Europa en 
diferentes categorías. Así como también es poseedor en 
sus vitrinas de numerosos torneos internacionales como: 
Bronce en el prestigioso Open de París, Bronce en el 
Open de Dubai, Plata en el Open de Alemania, doble me-
dalla de Oro en el Open de Holanda y dos Platas en el 
Open de Marruecos.

En la actualidad es responsable del departamento de ka-
rate infantil de la Federación de Karate de la Comunidad 
Valenciana. Ha impartido cursos a nivel nacional en Mála-
ga, Ibiza, Menorca, Toledo y Galicia y a nivel autonómico 
en Valencia, Gandia, Alzira y Quart de Poblet. En julio del 
2013 participó como profesor en el 1º Campus de kara-
te organizado por la Real Federación Española de Karate 
con notable éxito y ha sido convocado nuevamente para 
el año 2014.

No deja de ser aquel “niño” que en su día comenzó su 
andadura en este deporte con la ilusión de conseguir su 
primer trofeo.

A la deportista más destacada
Lola Riera Zuzuarregui
Nacida en Valencia el 25 de junio de 1991, desde siempre 
ha participado en todas las acciones promovidas por la 
Federación de Hockey de la Comunidad Valenciana, cola-
borando en los planes de formación y en los clinics que se 
organizan con la selección española.

Lola se inicio en el deporte a los cinco años, a través de 
las Escuelas Deportivas Municipales del Ayuntamiento de 
Valencia en el Colegio Público Vicente Gaos, siguiendo el 
itinerario deportivo municipal de Actividad Física de Base 
(AFB), Predeporte y Deporte. Desde muy joven formó 
parte de los planes de tecnificación de la Federación de 
Hockey de la Comunitat Valenciana y del Plan de Detec-
ción de Talentos (PDT) de la Real Federación Española de 
Hockey.

Ya en 2003, con 12 años, acudió a la última fase del PDT 
que se celebró en San Sebastián, y a partir de aquí no dejó 
de participar, 2004 en Gijón y 2005 en Valencia, donde 
consiguió ser convocada como invitada por primera vez 
con la Selección Española Sub-16. Ese mismo año formó 
parte de la Selección Autonómica sub-18 de la Comunitat 
Valenciana consiguiendo su primera medalla de bronce.
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Al año siguiente, en 2006, con 15 años entró a formar par-
te de la Selección Española sub-16 jugando el Campeo-
nato de Europa S-16, consiguiendo su primera medalla de 
plata internacional.

Desde 2005, Lola ha estado activa en las distintas catego-
rías de las selecciones nacionales alcanzando 5 medallas 
en competición internacional y 8 a nivel nacional.

En 2006, el Secretario General de la Real Federación Es-
pañola y el Presidente de la FHCV le propusieron ir a Ma-
drid al Centro de Alto Rendimiento del Deporte (CAR), lo 
cual aceptó.

En 2008 entro a formar parte del proyecto del CSD - Lon-
dres-2012, y actualmente forma parte del proyecto Rio-
2016.

Por necesidad de su proyección deportiva reside en Madrid 
desde 2006, en el Centro de Alto Rendimiento del Deporte 
(CAR), pero por voluntad propia mantiene su empadrona-
miento en Valencia y su vinculación al hockey valenciano.

Al deportista con diversidad  
funcional más destacado
Ricardo Ten Argiles
Ricardo Ten, desde muy pequeño fue un niño muy acti-
vo, practicaba multitud de deportes, pero con ocho años 
sufrió un accidente eléctrico por el cual le amputaron los 
miembros superiores y la pierna izquierda, lo que no le 
hizo dejar de hacer practicar multitud de deportes. Desde 
mountain-bike, pasando por tenis de mesa, natación, ba-
loncesto, fútbol o esquí.

Pero no fue hasta más tarde, en 1993, cuando a través 
de un artículo en prensa vio la posibilidad de competir en 
natación con personas discapacitadas en igualdad de 
condiciones. Pronto empezó a destacar en competiciones 
regionales y autonómicas.

En 1995 recibió su primera convocatoria de la Selección 
Nacional de Natación. A partir de aquí, Ricardo Ten ha te-
nido una carrera deportiva muy dilatada como demues-
tran la plata y bronce en los Juegos Paralímpicos de At-
lanta’96, dos oros en Sidney’00, un oro y un bronce en  
Beijing’08 y un bronce en London’12.

A la deportista con diversidad  
funcional más destacada
Mónica Merenciano Herrero
La yudoca Mónica Merenciano, nacida en Llíria en 1984, 
comenzó a entrenar a los 15 años en el club de Judo Ro-
nin y desde 2003 entrena en Yudocan. Fue bronce en los 
Juegos Olímpicos de Atenas, resultado que repitió en los 
Juegos Olímpicos de Pekín de 2008.

En la actualidad compagina su actividad deportiva con 
la de estudiante. Su larga lista de éxitos comienza cuan-
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do consiguió el bronce en el Campeonato de Europa de 
IBSA en 2001 y la plata por equipos ese mismo año. En 
el Campeonato de Roma de 2002 consiguió la plata en la 
categoría de menos de 63 kg. En el II Mundial para ciegos 
de IBSA de 2003 ganó la medalla de bronce y en el Cam-
peonato de Europa de IBSA de 2006 se hizo con el bronce 
también en la categoría de menos de 57 kg.

Para Mónica este premio es una recompensa a todos sus 
esfuerzos y quiere agradecer a sus amigos del gimnasio 
todo el apoyo prestado, ya que, sin ellos, asegura, no hu-
biera podido conseguir tantos éxitos. Actualmente sigue 
preparándose para cumplir su sueño de estar en los Jue-
gos Paralímpicos de Río de Janeiro de 2016.

Al equipo o club femenino más destacado
Club Atletismo Valencia Terra i Mar
El Valencia Club de Atletismo nace en mayo de 1924 den-
tro del seno del Valencia CF. A lo largo de sus 90 años 
de historia la proyección, así como los éxitos deportivos 
del club, han marcado un hito en la historia del deporte 
valenciano, nacional e internacional, convirtiéndose en un 
referente. Prueba de ello es el palmarés histórico que po-
see y que contempla todos los títulos nacionales en pista 
durante los últimos 21 años (21 Ligas Nacionales de D.H. 

y 21 Copas de la Reina) 11 subcampeonatos de Europa, 
el Campeonato de Europa de cross, y el Campeonato de 
España de media maratón.

También cabe destacar el papel fundamental que ha te-
nido La Escuela de Atletismo del Club, la más numerosa 
de Europa según la IAAF con 770 alumnos, y que cumple 
doce años de existencia, realizando una importante labor 
social, además de abastecer al primer equipo, siendo pro-
tagonista, no sólo en los éxitos de las distintas categorías 
en las que ha competido, logrando el mayor número de 
medallas a nivel municipal, provincial, autonómico y nacio-
nal, sino también contribuyendo de manera muy impor-
tante en los éxitos del primer equipo.

Temporada 2012-13
La temporada 2012-13 ha significado para el C.A. Valencia 
Terra i Mar un nuevo éxito, logrando la Copa de S.M. La 
Reina, el Campeonato de Liga de División de Honor y el 
tercer puesto en el Campeonato de Europa de Clubes, a 
pesar de las importantes bajas. Asimismo, ha sido líder del 
medallero en el Campeonato de España Absoluto, tanto 
en pista cubierta, haciéndose con trece medallas en total 
(cinco de ellas de Oro), como en el absoluto al aire libre 
con otras veintitrés medallas (trece de ellas de oro), con-
virtiéndose, una temporada más, en destacado triunfador 
del Nacional Absoluto con un total de 32 medallas en el 
computo global, diecinueve de ellas de oro.

A la entidad no deportiva que más decididamente 
ha apoyado el deporte del municipio 
Cárnicas Serrano
Cárnicas Serrano es una compañía de alimentación de 
capital 100 % valenciano, especializada en la fabricación 
de elaborados cárnicos, cuya misión es hacer la vida 
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de los consumidores más placentera y promover un 
estilo de vida saludable, a través de la alimentación y el 
deporte.

Dentro de su política de responsabilidad social 
corporativa, la compañía presta especial atención al 
fomento de la cultura deportiva. Compromiso que asumió 
desde sus inicios con su apoyo al atletismo popular, 
deporte por el que sentía pasión uno de sus fundadores, 
Don Blas Serrano. Serrano se identifica plenamente con 
los valores fundamentales que representa el atletismo; 
compañerismo, trabajo en equipo y orientación al logro, 
entre otros. La compañía fomenta y promueve estos 
valores entre su plantilla.

El Club de Atletismo Cárnicas Serrano, fundado en 1988, 
es hoy en día uno de los clubes más emblemáticos de 
la Comunidad Valenciana e integra en sus filas a atletas 
de primer orden nacional e internacional. Además, de 
contar con un club propio, Serrano refuerza su apoyo al 
atletismo como patrocinador de algunas de las pruebas 
y circuitos referentes en Valencia, como el Circuito de 
Carreras Populares de Valencia o la Media Maratón y 
Maratón Trinidad Alfonso.

Paralelamente a estos patrocinios la empresa fomenta 
una serie de acciones y contenidos dirigidos al colectivo 
de corredores populares donde la premisa principal es la 
utilidad. Así lo constata el proyecto Maratón Radio. Por 
otro lado, en las dos últimas ediciones del Maratón de 
Valencia la compañía ha elaborado dos manuales con 
recomendaciones nutricionales y psicodeportivas para 
los corredores, además de celebrar ponencias y jornadas 
durante los días previos. En esta misma línea, Serrano 
posee un proyecto de e-learning que, bajo el título 

“Entrena con Serrano”, recoge aspectos fundamentales 
del entrenamiento de atletismo dirigidos a todos los 
públicos, a través de una serie de vídeos formativos que 
se emiten en Levante TV. Recientemente, el Club de 
Atletismo Cárnicas Serrano ha lanzado su nuevo sitio web 
www.serranoatletismo.com con informaciones relevantes 
encaminadas a resolver las dudas de los corredores y a 
aportar conocimientos en diferentes áreas.

Asimismo, la empresa fue en 2013 el patrocinador 
único de la retransmisión de los Mundiales de Atletismo 
celebrados en Moscú, salvando de esta manera la 
emisión de la tercera prueba deportiva más importante 
a nivel mundial. Cárnicas Serrano asumió el coste de la 
retransmisión.

Uno de los objetivos fundamentales de Cárnicas Serrano 
es establecer puentes entre el atletismo profesional y 
el atletismo popular. Uno de los caminos necesarios 
para que el atletismo español esté al nivel del de otros 
países como Estados Unidos, Francia, Inglaterra, Rusia 
o Alemania, pasa por reducir la brecha que existe 
actualmente entre el atletismo de elite y el popular. Ambos 
comparten los mismos valores y, en la medida que el 
atletismo profesional se acerque al popular y viceversa, 
se conseguirá posicionar al atletismo en el lugar que 
merece aumentando así su notoriedad y en consecuencia 
fomentando su práctica.

Al medio de difusión que más y mejor ha apoyado
y difundido la realidad deportiva de la ciudad
97.7 Radio - Programa Superdeportes
Superdeportes nace, en 2010, como una ventana abierta 
al polideportivo valenciano. Su filosofía, todo menos fútbol. 
Su objetivo, informar y analizar la realidad del “deporte mi-
noritario” con las voces de todos sus protagonistas.

El espacio destaca por su estilo ágil, dinámico, ameno, di-
vertido y desenfadado. De eso se encargan, sin lugar a 
dudas, sus tres presentadores: la Campeona del Mundo 
de Karate en estilo Goju Ryu, Estela Benita; Javier Martí-
nez y César Molins.

Su ámbito de actuación no tiene límite. Desde el balonma-
no a la orientación, pasando por el karate, el judo, el atle-
tismo, el baloncesto, el waterpolo, el triatlón, las carreras 
populares, el fútbol sala, el rugby, el bádminton, los depor-
tes de aventura, la vela, la natación, el ajedrez, los dardos, 
los bolos o, incluso, deportes autóctonos como les birles. 
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Para Superdeportes no hay distinciones. Entre otras co-
sas, porque su cometido es dar voz a los deportes si-
lenciados y a los campeones anónimos. En sus más de 
500 programas, también ha habido tiempo para las con-
sultas relacionadas con la medicina deportiva y con la nu-
trición del deportista.

Superdeportes se presenta como una forma distinta de 
contar las cosas. Siempre, eso sí, con una sonrisa. Por-
que lo importante es informar, pero, también, entretener. 
El programa se presenta como la otra cara de la noticia. 
Un estilo personal que, en 2010, fue reconocido por La 
Confederación de Federaciones Deportivas de la Comuni-
tat Valenciana (CONFEDECOM), como el mejor programa 
deportivo de la radio valenciana.

Además, en 2012 también fue galardonado por la Fede-
ración de Triatlón de la Comunitat Valenciana, por su gran 
apoyo a los deportes “minoritarios” y, en concreto, al triat-
lón y al duatlón.

De todos modos, su mayor reconocimiento, hasta el mo-
mento, llegó el año pasado, en 2013. El Ayuntamiento de 
Valencia le concedió el Premio al Mérito Deportivo 2012 en 
el apartado de Medio de Difusión que más y mejor ha apo-
yado y difundido la realidad deportiva de la ciudad. Este 
año, repite.

Superdeportes no es un programa. Es un compromiso 
con los más pequeños. Porque, al fin y al cabo, los más 
pequeños siempre acaban siendo los más grandes.

Al mejor artículo o reportaje periodístico
Raúl Cosín del diario ABC
Esta serie de reportajes galardonados en los XIV Premios 
al Mérito Deportivo Ciudad de Valencia pretende ser una 

ayuda, un reconocimiento, un apoyo al deporte femenino, 
porque además de competidoras en un campo de juego, 
una pista, un tatami, una carrera, son personas que lu-
chan por su sueño, madres en algunos casos, estudiantes 
en otros, trabajadoras más allá del deporte en la práctica-
mente totalidad de los casos, que desarrollan su pasión 
deportiva con éxito, pero que para poder exprimirla en 
casi todos los casos les cuesta dinero. Y ellas, además, 
representantes de la ciudad allá donde compiten, son una 
muestra perfecta de cómo resaltar la ciudad de Valencia a 
través del deporte.

Los reportajes que se presentan forman parte de una se-
rie de entregas que se vienen publicando desde el pa-
sado mes de marzo de 2013 en ABC. Idea propia, im-
pulsada por el redactor de Deportes Raúl Cosín, con la 
intención de valorar el papel de la mujer, de ensalzar sus 
éxitos, contar sus carreras, narrar su cotidianidad para 
poder disfrutar y competir en su deporte, y todo es a su 
vez un espejo donde mirarse otras mujeres, un ámbito, el 
deportivo, saludable, integrador, que debe caminar hacia 
la igualdad.

Se trata de un serial que 
ya supera el medio cen-
tenar de entregas. De-
portistas de la Comuni-
tat Valenciana, pero que 
en mayor medida son 
nacidas en la ciudad de 
Valencia o son valencia-
nas de adopción al llevar 
muchos años afincadas 
en la ciudad del Turia. 
Hablamos de Ana Ca-
rrascosa (judoka), Ana 
Torrijos (atleta y juga-
dora de rugby), Cristina 
Castellar (atleta, velocista), María Pilar Delgado o Diana 
Victoria (tiradoras de esgrima), Ana Belén Giner (jugadora 
de pilota), Eva Gil (regatista), Fátima Diame (atleta), Paula 
Arnal y Cintia Montagut (jugadoras del Valencia Femeni-
no), Lola Ochoa (tenista en silla de ruedas), Marta Suria 
(piloto de automovilismo), Marina Ferragut (jugadora de 
baloncesto), Silvia Navarro (jugadora de balonmano del 
Rocasa), Susana Pareja (entrenadora del Handbol Can-
yamelar Valencia), Marta Fernández de Castro (triatleta) o 
el equipo de rugby femenino de la Universidad Politécnica 
de Valencia.
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A la trayectoria deportiva más destacada
Celestino Bendicho Mercader
Corría el año 1979 cuando Tino empezó a pisar las losas 
del trinquete Pelayo, siempre lo hacía a escondidas de sus 
padres, en aquella época la pilota tenía una fama de años 
atrás, de juego de pendencieros donde las apuestas no 
tenían límites.

Poco a poco todos los amigos del barrio acabaron siem-
pre en el trinquete, era el polideportivo de su barrio. Allí 
jugaban al fútbol, a pillar, etc., pero sobre todo jugaban 
a pilota. En aquel momento no había escuelas de pilota, 
eran jugadores autodidactas. Se colocaban las proteccio-
nes, y a jugar.

Más tarde en el año 1983 Tino, junto a algunos amigos, 
comenzó a ir los sábados a la escuela de Masamagrell 
que llevaba Miguel Rollo. Allí empezaron a ser pilotaris 
de verdad. En el año 1985 se crea la escuela de Pelayo 
y bajo la tutela del Batiste Soro y Ramón “Gat I”, empe-
zó a fraguarse lo que se llegó a conocer como la “Quinta 
de Pelayo”, un grupo de pilotaris que, con el paso de los 
años, acabarían siendo todos de primer nivel. Entre ellos 
estaban Grau, Solaz, Serrano, Pastor o Víctor.

En al año 1986 Tino se proclama campeón Juvenil de las 
escuelas municipales de pilota y de ahí, el salto al mundo 
profesional. En ese momento comienza una carrera profe-
sional llena de éxitos. Estos son algunos de sus logros más 
importantes. Ha sido miembro de la Selección Valenciana 
de pilota y ‘feridor’ durante muchos años de las grandes 
finales del campeonato individual de ‘escala i corda’ “Tro-
feu President de la Generalitat”. En su dilatada trayectoria 
deportiva destaca haber sido Campeón del Mundial de 
Llargues 1998, Subcampeón del Trofeo Internacional Alpi-
Maritime 1998, Campeón de Europa de Llargues 1999. En 
la modalidad ‘escala i corda’, Campeón Juvenil 1984; Sub-
campeón Campeonato Mutua del Campo 1988; Subcam-
peón del Campeonato Nacional de Escala i Corda 1991; 
Campeón del Circuito Bancaja 2000, 2002, 2004 y 2007; 
Subcampeón del Circuito Bancaja 1992, 1995, 1998, 
2003 y 2012; Campeón del Trofeo Ciudad de Llíria 2008; 
Subcampeón del Trofeo Ciudad de Llíria 2012; Campeón 
del Trofeo Hnos. Viel de Sueca 2007 y 2008; Campeón del 
Trofeo Universidad de Valencia 2006; Campeón Tío Pena 
de Massamagrell, 2008 y 2011; Campeón del Másters Ciu-
dad de Valencia 2011. En galocha fue Campeón del Tro-
feo Moscatel de Godelleta 2011 y Subcampeón del Trofeo 
Moscatel 2012. En febrero de 2013 anunció su retirada.

Premio Amorós al mérito deportivo 
Ciudad de Valencia
Ramón Llopis Goig
Ramon Llopis Goig (Alzira, 1967) es Doctor en Sociología 
y Profesor Titular de la Universidad de Valencia, donde im-
parte clases desde el año 2001. Es, asimismo, presidente 
de la Asociación Española de Investigación Social Aplicada 
al Deporte (AEISAD) y en la actualidad forma parte de un 
proyecto de investigación integrado por nueve universida-
des europeas que está estudiando el papel del fútbol en la 
formación de la identidad europea (Football Research in an 
Enlarged Europe, financiado por el 7º Programa Marco de la 
Comisión Europea).

Con anterioridad ocupó puestos de responsabilidad téc-
nica y directiva en diversas compañías nacionales y multi-
nacionales de investigación de mercados y alimentación. 
Ha realizado estancias de investigación en la Universidad 
de Leicester (Reino Unido), en el Instituto Universitario 
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Europeo de Florencia (Italia) y en el Centro de Estudios 
Olímpicos del Comité Olímpico Internacional (Lausanne, 
Suiza).

Es especialista en técnicas de investigación social y su prin-
cipal área de investigación es la Sociología del Deporte. Es 
autor, coautor o editor de más veinte libros, entre los cua-
les destacan: Groove Armada. Rafa Benítez, Anfield and the 
New Spanish Fury (con John Williams, London, Mainstream 
Publishers, 2006); Los valencianos y el deporte (con Ma-
nuel García Ferrando y Juan Mestre, Valencia, Fundación 
Deportiva Municipal, 2007); Correr con cabeza. Claves del 
maratón y las carreras de fondo (con David Llopis, Alto Ren-
dimiento, 2008); Fútbol postnacional. Transformaciones so-
ciales y culturales del deporte global en Europa y en Améri-
ca Latina (Barcelona, Anthropos, 2009); Ideal democrático y 
bienestar personal. Los hábitos deportivos en España 2010 
(con M. García Ferrando, Madrid: Centro de Investigaciones 
Sociológicas, 2011) o Megaeventos deportivos. Perspecti-
vas científicas y estudios de caso (Barcelona: Editorial UOC). 

Además, Llopis ha sido asesor metodológico del Plan Es-
tratégico del Deporte de Valencia del Ayuntamiento de Va-
lencia y del Plan Joven de la Ciudad de Valencia, entre otros 
documentos.








