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PRESENTACIÓN DE LA
MEMORIA
MEMORIA ANUAL | AÑO 2019

Respecto a FAGDE, además de nuestra
presencia y participación en diversos
eventos y encuentros de especial
relevancia, se debe destacar lo siguiente:
1. La reforma estatutaria de FAGDE
aprobada en 2019, entre otras finalidades,
se ha realizado para:
Incorporar la validez de los acuerdos de
Junta Directiva y Asamblea General en las
convocatorias de las reuniones a celebrar
por videoconferencia, ya sea de todos los
miembros o de una parte de los mismos.

La dirección y gestión del deporte, tanto
en el sector público como privado, se
encuentra en pleno desarrollo como área
de conocimiento y como yacimiento de
empleo, debido a una mayor demanda de
actividad física y deportiva y a la puesta en
marcha de nuevos centros deportivos. Si
bien, en el momento que escribimos la
presentación de esta memoria anual de
FAGDE-2019, nos hallamos inmersos en
una crisis sanitaria que ya está afectando
al empleo, a las empresas, a las
asociaciones y, concretamente, a la
gestión y desarrollo del deporte en su
conjunto.
En este documento se describen las
acciones presenciales y de gestión más
importantes realizadas por FAGDE a lo
largo del año 2019, incorporando también
la actividad más significativa en su ámbito
territorial que organizan y desarrollan las
asociaciones
autonómicas
que
se
encuentran integradas en esta federación.
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Asumir el compromiso por la igualdad
entre hombres y mujeres en los Estatutos,
eliminando el léxico sexista que no es
respetuoso con el tratamiento de género.
Adoptar un Código de Transparencia y
Buen Gobierno en el funcionamiento y
gestión de la entidad.
2. La firma de un convenio de patrocinio
con la empresa INGESPORT durante 2019
y 2020, que garantiza una estabilidad
mínima, sin menoscabo de que se deben
encontrar fuentes de financiación que
permitan
abordar
proyectos
más
ambiciosos y consolidar la organización
de FAGDE.
3. La continuidad de la revista de FAGDE,
ya convertida en una revista digital que,
junto a la gestión de una web dinámica y
actual, constituyen unas herramientas
importantes
de
comunicación
y
proyección de la imagen de FAGDE. Cabe
señalar que, recientemente, hemos
aprobado que la nueva denominación sea
Revista digital de dirección y gestión del
deporte”.
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4. La participación en la reunión
convocada por el presidente del Gobierno
de España para consultar a las entidades
representativas del sector del deporte, las
medidas y propuestas necesarias que
debieran conformar un programa de
gobierno, además de la presentación de
alegaciones al anteproyecto de nueva ley
del deporte y consiguiente reunión en el
Consejo Superior de Deportes.
Es cierto que algunos proyectos
importantes no se han podido realizar en
2019, pues el cambio de Gobierno en
España y, consecuentemente, en el
Consejo Superior de Deportes, nos ha
obligado a tener que empezar de nuevo el
camino recorrido de diálogo, propuestas
y acuerdos con el CSD.
La inestabilidad política nos acompaña
desde 2018 y que ahora se agrava con los
perjuicios generados por la crisis
sanitaria, podría hacer pensar que nos
venía un año 2020 poco productivo.
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Pero la iniciativa de las asociaciones
autonómicas integradas en FAGDE, está
poniendo de manifiesto la diversidad de
oferta de formación que puede suplir
otras actividades presenciales, haciendo
que FAGDE y sus organizaciones salgan
con una imagen fortalecida de esta crisis.
En todo caso, para 2020, desde FAGDE,
deberemos rematar la reforma estatutaria
iniciada y profundizar en el tratamiento
de género, bajo una nueva denominación
como “Federación de Asociaciones de
Gestión del Deporte de España” que
permite mantener el acrónimo FAGDE y
preparar la convocatoria para el relevo
directivo en el inicio de 2021, mediante
las elecciones a una nueva presidencia y
junta directiva de nuestra entidad.
Eduardo Blanco Pereira
Presidente de FAGDE
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¿QUÉ ES FAGDE?
MEMORIA ANUAL | AÑO 2019

La Federación de Asociaciones de
Gestores Deportivos de España (FAGDE),
es una entidad sin ánimo de lucro, que
integra a las asociaciones autonómicas
conformadas por personas que realizan
funciones directivas o de gestión
deportiva, con una influencia directa
sobre las diversas organizaciones y
entidades del sector público y privado del
deporte y un impacto indirecto sobre
millones de personas que reciben una
prestación de servicios deportivos.
El objeto social de (FAGDE) es el fomento
y desarrollo de una gestión deportiva
sostenible y de calidad en el sector
público y privado del deporte. Tiene como
misión generar un marco de relaciones en
el ámbito estatal que contribuya a un
mejor desarrollo del desempeño de la
gestión deportiva, así como fomentar la
información, formación y asistencia a las
entidades asociadas y a sus miembros.
Para el cumplimiento de su misión, según
el artículo 4º de los Estatutos, FAGDE
realizará las siguientes acciones:
Fomentar la formación continua y
permanente para conseguir una mejor
calidad en el desempeño de la gestión
deportiva.

Asesorar legalmente a
asociadas.

las

entidades

Participar en los foros de opinión más
relevantes en el ámbito estatal e
internacional, sobre cuestiones relativas a
la gestión deportiva.
Colaborar y promover en colaboración
con las administraciones e instituciones
académicas los planes de estudio para la
formación en el desempeño de la gestión
deportiva, así como la investigación en
temas de gestión.
Coordinar a las asociaciones miembros en
los distintos ámbitos de actuación.
Dinamizar la creación de asociaciones de
gestores deportivos en todas las
Comunidades Autónomas.
Tenemos vocación de servicio y para
continuar el desarrollo de proyectos y
actividades
necesitamos
de
su
colaboración. Sin duda, nuestra tarea
redunda en la mejora de la salud y calidad
de vida de la sociedad que nos acoge. Un
deporte gestionado de forma eficiente y
sostenible favorece una mejor salud,
educación y calidad de vida ciudadana.

Facilitar el intercambio de experiencias
entre las entidades asociadas.
Representar los intereses generales de la
FAGDE y en su caso de sus entidades
asociadas, ante la Administración General
del Estado y otros organismos estatales e
internacionales.
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¿QUIÉNES
FORMAMOS FAGDE?
MEMORIA ANUAL | AÑO 2019

Asamblea General
La Asamblea General es el órgano soberano constituida por representantes de las
asociaciones autonómicas de gestión del deporte que existen en España y que se
encuentran integradas en FAGDE.

ACAGEDE
Asociación Canaria de Profesionales de la Gestión del Deporte
Presidenta: Paola Hernández Marrero

ACANGED
Asociación Cántabra de Gestores Deportivos
Presidente: Luis de la Colina Alonso

ACGEP
Asociación Catalana de Gestores Deportivos
Presidente: Josep Campaña Oviedo

AGAXEDE
Asociación Galega de Xestión Deportiva
Presidente: Eduardo Blanco Pereira

AGDCM
Asociación de Gestores Deportivos de Castilla La Mancha
Presidente: Francisco José Alarcón Saguar

AGEDECYL
Asociación de Gestores del Deporte de Castilla y León
Presidente: Rafael Aceves Ballesteros
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AGEDEX
Asociación de Gestores del Deporte de Extremadura
Presidente: Juan Maynar Mariño

AGEPIB
Asociación de Gestores Deportivos Profesionales de las Islas
Baleares
Presidente: Raúl García Rodriguez

AGESDE MURCIA
Asociación de Gestores Deportivos de la Región de Murcia
Presidente: Manuel Moreno Díaz

AGESPORT
Asociación Andaluza de Gestores del Deporte
Presidente: Juan Luis Navarro Imberlón

CÍRCULO DE GESTORES DEPORTIVOS DE
MADRID
Asociación de Gestores Deportivos de la Comunidad de Madrid
Presidenta: Milagros Díaz Díaz

FORUM ASTUR
Asociación de Gestores Deportivos Principado de Asturias
Presidente: Pedro Ibisate López

GEDA
Asociación Aragonesa de Gestores del Deporte
Presidente: Enrique Pérez Chaparro
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GEPACV
Asociación de Gestores del Deporte Comunidad Valenciana
Presidente: Miguel Ángel Nogueras Carrasco

KAIT
Kirol Arlorako Iritzi Taldea
Presidente: Iñaki Ugarteburu Artamendi

RIOGESPORT
Asociación Riojana de Gestores Deportivos
Presidente: Diego Ayala Andrés

Junta Directiva
PRESIDENTE
Eduardo Blanco Pereira
VICEPRESIDENTE ADJUNTO
Fernando París Roche
VICEPRESIDENTE 1ª
Milagros Díaz Díaz
VICEPRESIDENTE 2º
Fernando Romay Pereiro
SECRETARIA GENERAL
Concepción Berzal Martín

VOCAL DE RELACIÓN CON LAS
FEDERACIONES
Alfonso Mandado Vázquez
VOCAL DE FORMACIÓN Y
DOCUMENTACIÓN
Leonor Gallardo Guerrero
VOCAL DE CONGRESOS Y EVENTOS
Lydia Pena París
VOCAL DE COMUNICACIÓN
Eduardo Méndez Silvosa

TESORERO
José Manuel Sánchez Santos
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Acuerdos
Significativos
El día 11 de mayo de 2019, y en el marco del VIII Foro
del Deporte para Todos organizado por AGAXEDE y
celebrado en el Club Financiero de A Coruña, FAGDE
convocó Junta Directiva y Asambleas ordinaria y
extraordinaria. Entre los acuerdos adoptados, destaca
el de la modificación de los Estatutos de la
Federación. Los objetivos principales que se buscan
con esta medida son:
Asambleas Ordinaria y
Extraordinaria de FAGDE.
Mayo 2019.

Simplificar y desburocratizar el funcionamiento
administrativo de FAGDE, clarificando las funciones
asignadas a la Junta Directiva (órgano ejecutivo de
apoyo al presidente) y Asamblea General (órgano
soberano).
Incorporar la figura del Coordinador General, con
funciones de carácter ejecutivo.
Asumir el compromiso por la igualdad de género en
los Estatutos, eliminando el léxico sexista.
Adoptar un Código de Transparencia y Buen
Gobierno.

Reunión de la Junta Directiva
Noviembre 2019.

El día 27 de noviembre de 2019 se celebró una reunión
de la Junta Directiva en la oficina de FAGDE, sita en el
campus de Alcobendas de la Universidad Europea de
Madrid. En dicho encuentro se trató sobre el
fortalecimiento del vínculo con la Federación
Española de Municipios y Provincias (FEMP) y se
acordó la revisión y actualización del Plan
Estratégico. Es cierto que otros temas del orden día,
como la celebración de la asamblea 2020 en el marco
del congreso de AGESPORT o la organización del IV
Congreso FAGDE en octubre de 2020, quedaron en
suspenso por la situación del Estado de Alarma
aprobado por el Gobierno de España.
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ACCIONES Y
ACTIVIDADES 2019
MEMORIA ANUAL | AÑO 2019

Convenios con otras
entidades
ABRIL
Acuerdo con INGESPORT para los años 2019 y 2020,
por el cual el grupo que gestiona la cadena de centros
deportivos GOfit pasa a convertirse en Patrocinador
Oficial de FAGDE.

Acuerdo con INGESPORT.
Abril 2019.
Se apoya y respalda la edición de “Management para
Gestores del Deporte” de Joan Celma, teniendo los
afiliados a las diferentes asociaciones autonómicas
integradas en FAGDE, un precio bonificado en su
adquisición.

Management para Gestores
del Deporte. Abril 2019.

Acuerdo con AEDD
Junio 2019.

JUNIO
Firma del convenio de colaboración con la Asociación
Española de Derecho Deportivo que compromete a
ambas instituciones, a colaborar activamente en la
organización y difusión de publicaciones, programas
o sesiones de formación en el ámbito jurídicodeportivo o de la gestión deportiva. Rubricaron el
convenio ambos presidentes, Eduardo Blanco y
Antonio Millán.
JULIO
Firma del acuerdo anual con la Fira de Barcelona por
la que FAGDE continúa como entidad colaboradora
de Piscina &Wellness, una feria celebrada del 15 al 18
de octubre en Barcelona.
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SEPTIEMBRE
Firma del convenio con la Universidad Internacional
de Valencia (VIU) por el cual las personas afiliadas a
las diferentes asociaciones integradas en FAGDE
gozan de un descuento del 18% en la matrícula del
Máster Universitario de Gestión Deportiva.
Firma del convenio de colaboración con la Sociedad
Española de Economía del Deporte (SEED) para
impulsar proyectos de formación en común y
asesorarse mutuamente en las actividades realizadas
por ambas entidades. Rubricaron el acuerdo los
presidentes Eduardo Blanco (FAGDE) y Carles
Murillo (SEED).

Convenio SEED-FAGDE.
Septiembre 2019.
OCTUBRE
Firma del convenio de colaboración con la Real
Federación Española de Natación. El acuerdo
contempla, entre otras cuestiones, la elaboración de
un ‘sello de calidad’ en materia de seguridad en
instalaciones acuáticas y la puesta en marcha de un
plan de formación continua en el ámbito de la
gestión.
Firma convenio RFEN.
Octubre 2019.

Eduardo Blanco, presidente de FAGDE y su homólogo
en la RFEN, Fernando Carpena (derecha), firmaron el
documento en presencia de Txus Mardaras Arrúe
(centro), subdirector general de Promoción e
Innovación Deportiva del Consejo Superior de
Deportes (CSD).
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Presencia en eventos
FEBRERO
FAGDE participa representada por Leonor Gallado,
miembro de la Junta directiva, en la reunión
celebrada en la sede del CSD para la presentación de
las convocatorias de los Proyectos Europeos Erasmus
+ Sport.
Proyecto Erasmus Europeo.
Febrero 2019.

MARZO
FAGDE con motivo de la apertura de plazo para
presentar alegaciones al Anteproyecto de Ley del
Deporte elaborado por el Gobierno de España,
presenta un documento con 18 alegaciones en la sede
del Consejo Superior de Deportes. Este es el
documento íntegro de las alegaciones.

Alegaciones FAGDE-CSD.
Marzo 2019.
FAGDE participó y estuvo presente a través de
vicepresidenta 1ª, Milagros Díaz, en el III Encuentro
Anual de la Fundación España Activa, celebrado en el
Consejo Superior de Deportes, con el lema “Por un
presente más activo”, en el que asistieron diferentes
agentes vinculados a la promoción de la actividad
física.
FAGDE con España Activa.
Marzo 2019.

ABRIL
FAGDE, presente en la Jornada sobre el Fomento de la
Actividad Física en la Empresa, organizada por
España se Mueve y en la que participó Vicente del
Bosque. La representación de FAGDE corrió a cargo
de Leonor Gallardo, vocal de la junta directiva.

Jornada ESM-FAGDE.
Abril 2019
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MAYO
Participación en el VII Foro del Deporte para Todos
organizado por AGAXEDE, en cuyo marco se celebró
la Asamblea general de FAGDE.

Foro Deporte Para Todos.
Mayo 2019

Reunión CSD-FAGDE
Mayo 2019

Reunión con el Consejo Superior de Deportes para
analizar las alegaciones presentadas por FAGDE al
Anteproyecto de Ley del Deporte del Gobierno de
España. La delegación del CSD estuvo encabezada por
su director general, Mariano Soriano, mientras que
por parte de FAGDE acudieron al encuentro, su
presidente Eduardo Blanco y el vicepresidente
adjunto, Fernando París.
FAGDE, por medio de su presidente, estuvo presente
los días 9 y 10 de mayo, en el XVII Congreso de la
Asociación Andaluza de Gestores del Deporte,
celebrado en Andújar (Jaén), dónde también tuvo
lugar la gala de entrega de los Premios AGESPORT.

Premios AGESPORT.
Mayo 2019

JUNIO
Presencia en los VII Premios Catalunya a la Gestión
Deportiva, asistiendo Fernando París, vicepresidente
adjunto, en representación de FAGDE.

Premios Cataluñya. Junio 2019
Participación en la I Jornada Regional de Gestores
Deportivos de Castilla-La Mancha, de la mano de su
presidente, Eduardo Blanco y de Leonor Gallardo,
vocal de la Junta directiva.
Jornada AGCLM. Junio 2019.
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AGOSTO

Reunión con Pedro Sanchez.
Agosto 2019.

FAGDE participa en una reunión con el presidente del
Gobierno, Pedro Sánchez, que reunió a dieciséis
representantes de diversos colectivos del mundo del
deporte. En el encuentro, realizado con el objetivo de
recabar aportaciones al programa de acción del
Partido Socialista Obrero Español de cara a la
formación de un nuevo Ejecutivo, también asistieron
la presidenta del Consejo Superior de Deportes, María
José Rienda, y el Ministro de Cultura y Deporte, José
Guirao.
SEPTIEMBRE
El día 3 de septiembre, se celebra un acto en Madrid,
con la presentación del Documento que recoge las
300 medidas del Gobierno, asistiendo FAGDE como
entidad invitada, siendo representada por Milagros
Díaz Díaz, en calidad de Vicepresidenta 1ª.

Reunión en el Ayto.de Madrid
Septiembre 2019.

Reunión de trabajo de Eduardo Blanco con la
directora general de Deportes del Ayuntamiento de
Madrid, Alicia Martín Pérez, con el fin de poder
organizar el congreso FAGDE en 2020.
OCTUBRE

I Congreso de Prevención y
Seguridad en Instalaciones
Acuáticas.
Octubre 2019.

FAGDE participa en el I Congreso de Prevención y
Seguridad en Instalaciones Acuáticas, celebrado en
Madrid los días 18 y 19 de octubre en la Sala
Internacional del INEF. Entre los ponentes se
encontraban Eduardo Blanco y Leonor Gallardo,
presidente y vocal de la junta directiva de FAGDE,
respectivamente. En el marco de este congreso se
realizó la firma del convenio de colaboración entre
FAGDE y la Real Federación Española de Natación.
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NOVIEMBRE

Caminando en Oleiros.
Noviembre 2019.

Participación en ‘Caminando por un reto’, la iniciativa
surgida desde el Patronato Deportivo Municipal de
Benalmádena para concienciar en la lucha contra el
sedentarismo y la obesidad, especialmente entre la
población más joven. FAGDE, junto con AGAXEDE,
reunió en Oleiros (A Coruña) a cerca de 700 personas
que sumaron los pasos dados en un recorrido de 5
kilómetros, a las de otras miles de personas en todo el
mundo para alcanzar una distancia equivalente a la
que separa la Luna de la Tierra.
Presencia en el III Forodeporte de Puente Genil
(Córdoba), con la participación de Eduardo Blanco y
Fernando Romay, presidente y vicepresidente
segundo de FAGDE. Este último recibió además el
Premio Leyenda del Deporte.

III Forodeporte (Córdoba)
Noviembre 2019.
Presencia en el Symposium Aragonés de Gestión en el
Deporte, con la participación en ponencias y mesas
redondas del vicepresidente adjunto, Fernando París y
de la vocal, Leonor Gallardo.
Symposium aragones GEDA
Noviembre 2019.
Presencia en la III Gala de la Fundación España
Activa, de la mano de Eduardo Blanco (presidente),
Milagros Díaz (vicepresidenta 1ª) y Leonor Gallardo
(vocal).

Gala Fund. España Activa
Noviembre 2019.
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Congreso APOGESD
Noviembre 2019.

Presencia en el XX Congreso Nacional de Gestión del
Deporte de APOGESD, la Asociación Portuguesa de
Gestión del Deporte, celebrado en Funchal (Madeira).
Eduardo Blanco (presidente) participó en el acto de
apertura y Fernando París (vicepresidente 1º) ofreció
la ponencia ‘Gestión y Planteamiento Estratégico’ e
impartió un curso sobre planificación estratégica.

MEMORIA ANUAL 2019

20

Revista Digital
FEBRERO
Publicación del nº 20 de GESTORES DEL DEPORTE.
En portada, la firma del convenio con la Universidad
Europea de Madrid, producida a finales de 2018, para
la cesión de un espacio en su Campus de Alcobendas
que sirva como sede estable de FAGDE. Y
fallecimiento de Manuel Zambrano
MAYO
Publicación del nº 21 de GESTORES DEL DEPORTE.
En portada, Eduardo Blanco (FAGDE) y Alfonso
Arroyo (INGESPORT), tras el acuerdo alcanzado para
que el Grupo Ingesport se convierta en patrocinador
oficial de FAGDE.
AGOSTO
Publicación del nº 22 de GESTORES DEL DEPORTE.
En portada, Concepción Berzal, secretaria general de
FAGDE, tras haber recibido de manos de AGESPORT
el premio a el/la mejor Gestor/a Deportivo/a de
Andalucía 2018.
OCTUBRE
Publicación del nº 23 de GESTORES DEL DEPORTE.
En portada, Alejandro Blanco, presidente del Comité
Olímpico Español (COE), quien concede una
entrevista a la revista de FAGDE.
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ACTIVIDAD EN EL
ÁMBITO AUTONÓMICO
MEMORIA ANUAL | AÑO 2019

CÍRCULO DE GESTORES
DEPORTIVOS DE MADRID
Mes de febrero | II Jornadas sobre Dirección y
Gestión de Clubes Deportivos
Mes de mayo | Jornada sobre los 40 años de
Deporte Municipal

GEPACV
Mes de febrero | Jornada 'La promoción de la
salud a través de la actividad física y el deporte. El
reto público en las sociedades urbanas del siglo
XXI‘ | Jornada sobre Subvenciones Municipales al
Deporte Federado
Mes de junio | Jornada ‘Claves para gestionar una
piscina lúdica municipal’ | Jornada ‘La
Administración local ante los nuevos retos’
Mes de octubre | VII Congreso de Gestión del
Deporte en Valencia

AGAXEDE
Mes de marzo | Jornada de Gestión Deportiva de
Pequeños y Medianos Municipios
Mes de mayo | III Foro del Deporte para Todos |
XXIV Carreira Alternativa de A Coruña
Mes de noviembre | Gala de los X Premios Galicia
a la Gestión Deportiva
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AGEDECYL
Mes de febrero | Jornada sobre Gestión de
Actividades Deportivas y Recreativas
Mes de septiembre | Jornada La Seguridad en
Instalaciones y en Eventos Deportivos
Mes de octubre | Deporte y Entidades Locales
Mes de noviembre | Valor transversal del deporte |
Gestión de Escuelas Deportivas

ACGEP
Meses de enero a noviembre | 8 sesiones de
Desayunos de Gestión Deportiva
Mes de junio | VII Premios Catalunya a la Gestión
Deportiva
Mes de octubre | Jornada "Deporte y cooperación,
de la mano para conseguir los Objetivos de
Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas".
Mes de diciembre | Jornada: "Hacia un nuevo
modelo de gestión de los grandes eventos
deportivos: los World Roller Games Barcelona
2019"

KAIT
Mes de abril | XII Encuentros de Políticas
Deportivas en los Municipios
Mes de octubre | Tertulia-cena sobre el ‘Binomio
Deporte-Derecho’
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GEDA
Mes de marzo | Jornada de formación sobre
Turismo y Deporte en Aragón
Mes de septiembre | Jornada ‘Actividad física y
recomendación de activos para la salud’
Mes de noviembre | VI Symposium Aragonés de
Gestión en el Deporte
Mes de mayo | Futuro de las Políticas Deportivas
Aragonesas

AGEDEX
Meses de abril y mayo | Jornadas de Gestión de
Eventos Deportivos

AGESPORT
Mes de mayo | XVII Congreso AGESPORT
Mes de octubre | III Encuentro cuatrienal del
Deporte Local

AGDCM
Mes de junio | I Jornada Regional de Gestores
Deportivos de Castilla-La Mancha
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