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tro años, se han ido trabajando y
esta es la consecución de esos pla-
nes”.

Y es que durante este periodo se
han desarrollado desde la UFDV-
EKFB otros proyectos muy intere-
santesparalaevolucióndeldeporte
vasco.

Uno de ellos es la gran reforma
quesehahechodelTribunalVasco
de Arbitraje Deportivo y deMedia-
ción.

Tambiénsehaimplantadoladigi-
talización y modernización de la
UFDV-EKFBa travésde launapla-
taformaparaelacceso

onlineyelteletrabajo.Sehacrea-
do unaOficinaVirtual deAtención
ysehanrealizadoactualizacionesy
mejorasenlapáginaweb.

Otro proyecto es la presentación
del PlanMarshall al GobiernoVas-
co con cuatro puntos estratégicos,
así como la coordinación existente
con las uniones de federaciones au-
tonómicasanivelestatalparalame-
joradeldeporteenelCSDytambién
se está implatando el servicio de

se impartiríaenGetxo, laesgrimay
las actividades subacuáticas se da-
ríanenGipuzkoayenunfuturoha-
ríamos otra modalidad en Araba.
Nosrepartiríamosporlostresterri-
toriossiempreenfuncióndelasins-
talaciones”.

Elcapítulodelprofesoradocorre-
rá a cargo de la federación corres-
pondientedecadamodalidad:“Tra-
bajaremos en coordinación con las
federaciones,quesonlasquetienen
los técnicos adecuados para impar-
tir loscursos”.

Y los alumnos seránde dos tipos.
“Enunprimernivelsondeportistas
que están culminando su carrera y
quieren seguir en el mundo del de-
porteayudandoalosactualesentre-
nadores. Y los que ya tienen el pri-
mernivelyquierenirseformandoy
van aumentando el grado”, detalla
Tejedor.

En definitiva, según reitera Teje-
dor,estaautorizacióndeestecentro
de enseñanza “realmente es la cul-
minacióndelosproyectosdeestale-
gislatura. Se empezaron hace cua-

portante para nosotros, porque de
esta forma estamos preparados pa-
raafrontarlaformacióndelanueva
LeydeProfesionescuandoseaapro-
badapor el ParlamentoVasco, algo
queposiblementesehagaenestale-
gislatura”.

Y recalca que han tenido que
adaptar su proyecto a la actual si-
tuación: “Estamos preparados y en
estos tiempos de pandemia y para
evitar contagios, contamos con las
plataformas adecuadas para ofre-
cerlaformaciónonline”.

Sobre las fechasquemanejanpa-
ra iniciar la actividad docente, ade-
lanta que “vamos a solicitar prue-
bas de acceso en los próximos
meses,conlaideadearrancarcuan-
to antes. Estamos pendientes de la
situación sanitaria que vivimos.
Nuestra intención es empezar en
septiembre u octubre unas convo-
catoriasdecursos”.

La idea que tienen es que este
Centro Autorizado de Enseñanzas
Deportivas tenga poco a poco más
de una sede: “El atletismo también

igualdad para las federaciones vas-
cas.

Se continúa trabajando con las
seleccionesvascas, conayudas eco-
nómicas y la promoción de las acti-
vidades de las distintas selecciones
y su trabajo para la oficialización.
Además, se hace hincapié en la in-
ternacionalización, con la media-
ción con otras federaciones extran-
jeras para el desarrollo de
actividades con las selecciones vas-
cas.

Por otro lado, han empezado las
obrasde los localesde las federacio-
nes vascas enAnoeta, se hanmejo-
rado los locales de las federaciones
vascasenTxurdinagaytambiénlas
instalacionesdelasdepelotayherri
kirolakenAbadiño.

La UFDV-EKFB, por parte del
GobiernoVasco, llevalas funciones
públicas de las federaciones vascas
de esgrima y de squash. Y también
llevalaadministracióncompletade
las federaciones vascas de lucha y

samboydetenisdemesa.
En otro orden, cuentan con

acuerdos con patrocinadores como
Aon en seguros y Europcar para el
alquiler de coches, así como están
incluídosenelpatronatodeBasque
Teampara trabajardemaneracon-
juntaeneldeportedealtonivel.

Se ha preparado un estudio y
diagnóstico del plan federativo, de-
nominado ‘Impacto económico de
las Federaciones Deportivas Vas-
cas’,conelobjetivodeconocerlare-
percusióneconómicaque tienenen
elentornolasdiferentesactividades
que llevan a cabo las federaciones
deportivas.

Por último, reseñar que se han
adaptadoalcumplimientode laLey
Oficial de Protección de Datos
(LOPD), a través de la contratación
de una empresa que gestionase to-
dos los procedimientos necesarios
paraelcumplimientodelaLOPDen
cadafederación H

“Hay permiso para
basket y balonmano,
pero ya tramitamos
otras modalidades”

UNIÓN DE FEDERACIONES DEPORTIVAS VASCAS
EUSKAL KIROL FEDERAZIOEN BATASUNA

Luz verde al Centro de Enseñanzas Deportivas
n Educación ha autorizado la apertura y funcionamiento de este espacio para la formación de técnicos

deportivos, un proyecto en el que la Unión de Federaciones Deportivas Vascas ha puesto todo su empeño

José Luis Tejedor El presidente de la Federación Vasca de Gimnasia es miembro de la junta directiva de la UFDV-EKFB FOTO: UFDV-EKFB

nEl pasado lunes fue publicada en
el Boletín Oficial del País Vasco
(BOPV)laordende7dejuliode2020
de la consejera deEducación por la
queseautorizalaaperturayfuncio-
namiento de unCentro Autorizado
deEnseñanzasDeportivasenelmu-
nicipiovizcaínodeGetxo.

Estaordenda luzverde, conefec-
tos del curso escolar 2020-2021, a la
puestaenmarchadel centrodocen-
te privado que se denomina como
‘Centro Vasco de Enseñanzas De-
portivas EKFB’ para las modalida-
des de baloncesto y balonmano. En
ambos casos hay la posibilidad de
establecerdosgruposenGradoMe-
dio y otros dos en Grado Superior,
cadaunode ellos con capacidadpa-
ra28puestosescolares.

“Sinduda esmuy importante pa-
ra laUnióndeFederacionesDepor-
tivas Vascas que nos hayan autori-
zado este centro de formación para
las enseñanzas deportivas en Eus-
kadi”, señala José Luis Tejedor,

presidente de la Federación Vasca
deGimnasia ymiembro de la junta
directiva de la Unión de Federacio-
nes Deportivas Vascas (UFDV-
EKFB).

Tejedorexplicaque“demomento
tenemos autorización solo para ba-
loncesto y balonmano, pero esta-
mos terminando los trámites para
solicitar otras modalidades, como
atletismo,actividadessubacuáticas
yesgrima”.

Este centro, además de impartir
enseñanzas para la formación de
técnicos en régimen especial, tam-
biéndaráservicioatodaslasfedera-
ciones vascas que están con forma-
ción en el periodo transitorio.
“Actualmente ya las estamos apo-
yando,comosonlasfederacionesde
padel, gimnasia y otras quehanhe-
cholasolicitudyestánempezandoa
arrancar”, apunta el dirigente de la
UFDV-EKFB.

SegúnTejedor,“estecentroesim-

“Es la culminación de
los proyectos de esta
legislatura”, dice José
Luis Tejedor


