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Vicente Gambau es Licenciado en Educación Física por el INEFC Lleida y Máster en 
Dirección y Gestión Deportiva por la Universidad de Barcelona. Doctor en Educación 
Física (Universidade da Coruña) y Experto universitario en Dirección Integrada de 
Proyectos de Deporte y Ocio. Desde 2005, certificado como Project Management 
Professional por el PMI, entre otras muchas titulaciones deportivas. 

Es presidente de Consejo-Colef (Consejo General de Colegios Profesionales de  
Educación Física y el Deporte) desde el 2012. 

Actualmente, ejerce como Profesor Titular de la Universidad de A Coruña en la 
Facultad de Ciencias del Deporte y la Educación Física (desde 1994). Su actividad 
docente se centra en las materias de Dirección y Gestión Deportiva, Marketing 
deportivo y Proyectos deportivos.  

Interviene como Profesor en los másteres universitarios de dirección y gestión 
deportiva en diferentes universidades (UAH, UV, U.Vigo, UB, URL, UMU, UDC) 

Ha participado como experto en la comisión para la regulación de las profesiones del 
deporte del CSD en 2006. Responsable del Observatorio de Gestión y Marketing del 
Deporte de Galicia – Dogma. Ha sido socio fundador de la “Associació Catalana de 
Gestors Esportius Professionals - (ACGEP)”, está asociado a la “Asociación Galega de 
Xestores Deportivos” (AGAXEDE) y a la Asociación Española de Investigación Social 
aplicada al Deporte – (AEISAD), en las tres ha asumido cargos directivos. 

 



Es coautor del libro Marketing en el Fitness. Gestión de servicios deportivos: fidelizar y 
captar nuevos clientes (2012), y también autor de diversos capítulos de libro y 
numerosas publicaciones científicas. Participante habitual en ponencias y actividades 
formativas en dirección y gestión deportiva  

Participará en la Jornada con la ponencia “La regulación de las profesiones en el 
deporte en España. Necesidad de unidad de acción”.  

La regulación de las profesiones en el deporte es un problema candente en el sector. 
Vicente nos dará el punto de vista de los profesionales, y su visión en lo que respecta a 
la necesidad de una unidad de acción que ayude al sector frente a la variada situación 
actual de titulaciones y cualificaciones en el ámbito de la Actividad Física y Deporte.  

 

Javier Rodriguez Ten 

 

 

 

Javier Rodríguez Ten es Doctor en Derecho por la Universidad de Alcalá, Máster en 
Dirección de Recursos Humanos, en Prevención de Riesgos Laborales, en Dirección de 
entidades deportivas y en Protección de Datos, entre otros cursos y diplomas. 

Es vicepresidente 1º de AEDD (Asociación Española de Derecho Deportivo) 
 
Actualmente ocupa el cargo de Vicedecano del grado en Ciencias de la actividad física y 
el deporte de la Universidad San Jorge de Zaragoza (donde además imparte clases de 
legislación y gestión deportiva y dirige el Observatorio Universitario San Jorge del 
Deporte de Base), y ejerce como asesor externo en el Dpto. de Derecho deportivo de la 
firma Crowe Horwath. Anteriormente desarrolló su actividad profesional en el campo 
jurídico-deportivo como abogado por cuenta propia e integrado en firmas 
especializadas (Tebas Coiduras & Law Sport), y como asesor en la Federación 
aragonesa de fútbol y el gabinete de la presidencia del Consejo Superior de Deportes. 



Es presidente de la Asociación Aragonesa de Derecho del Deporte y miembro del 
Consejo Aragonés del Deporte. 
 
Ha obtenido el Premio de la Asociación Andaluza de Derecho Deportivo 2006, el 
Premio jurídico internacional del Instituto Superior de Derecho y Economía (categoría 
Derecho deportivo) 2013 y es medalla de bronce de la Real Orden del Mérito 
Deportivo (2016). 

 

Participará en la Jornada con la ponencia “Marco jurídico y académico del proceso de 
regulación de de las profesiones del deporte”, donde profundizará en la problemática 
legal de la regulación profesional del deporte, modelos autonómicos vigentes, 
requisitos, efectos y la posible ley estatal de regulación del sector. 

Mariano Soriano Lacambra 

 

 

Director General  de Deportes del Gobierno de Aragón 

Deportista, entrenador y docente. Es licenciado en Educación Física y en Derecho y 
máster en Derecho Deportivo. Es autor del libro “El deporte en la infancia” y entre 
2006 y 2008 trabajó como profesor asociado en la Facultad de Educación de la 
Universidad de Zaragoza. Ha ejercido como  jefe de sección de infraestructuras 
deportivas del Departamento de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de 
Aragón. 

Participará en la Jornada con la ponencia “Visión del proceso de regulación de las 
profesiones del deporte en Aragón”. Analizará desde la perspectiva del Gobierno de 
Aragón, el tratamiento que se le va a dar a las profesiones del deporte en el marco de 
la nueva Ley del Deporte en Aragón.  

  



Dª Mónica Aznar Cebamanos 

 

 

 

Es Licenciada en Educación Física por el INEFC Lleida, Doctora en Dirección y 
Administración de empresas, Máster en Dirección y Gestión de Instalaciones 
deportivas, Post-Grado en Dirección de programas Fitness-wellnes. 

Presidenta del COLEFA (Colegio Oficial de Licenciados en Educación Física de Aragón) e 
Interventora del Consejo-Colef (Consejo General de Colegios Profesionales de  
Educación Física y el Deporte) y responsable del Área de Educación. 

Ejerce como Docente en la facultad de Educación de la Universidad de Zaragoza y en la 
Fundación San Valero. 

Pertenece a diferentes comités científicos y observatorios del deporte a nivel nacional 
y Europeo. Es miembro del Consejo Aragonés del deporte, y representante española 
en EUPEA (European Physical Education Association). 

Moderadora de la Mesa Redonda. 

 

 

 


