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Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Licenciados en Educación Física 

y en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte de La Rioja. 
 

Acta 001. FEB. 2022 
 

En Logroño, a 9 de febrero de 2022 
 

Reunión de la Junta de Gobierno, convocada para el día 9 de febrero de 2022 se inicia a 
las 22:00 horas de manera telemática a través de Skype. 

  
Miembros asistentes, 

 
D. José Ignacio Hernández Anaya  PRESIDENTE 
D. Miguel Díez Morrás   VICEPRESIDENTE 
D. Eduardo Sáenz de Cosca   TESORERO 
D. Israel Ajamil  Arnedo   VOCAL 
D. Ignacio Vázquez Roso   SECRETARIO 

 

 Celebración de la reunión con arreglo a los siguientes puntos del orden del día: 
 
 

1. Preparación de Día de la Educación Física en la Calle 2022. 
2. Implantación del Sello de Calidad Deportiva. 
3. Organización de actividades formativas 2022. 
4. Cambio de entidad bancaria 
5. Gastos desplazamientos presidencia 2021. 
6. Denuncia por intrusismo. 
7. Creación de Observatorio del Deporte de La Rioja 
8. Presentación Proyectos Colegiales 2022 por el Consejo General. 
9. Subsanación de impagos 2022. 
10. Ruegos y preguntas. 

 
Todos los miembros de la junta provisional presentes muestran su conformidad a la celebración 
de la reunión con arreglo a los siguientes puntos del orden del día. 
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1. Preparación de Día de la Educación Física en la Calle 2022. 

 
Se concreta la realización del DEFC2022 por parte de los integrantes don Eduardo 
Sáenz de Cosca y don Ignacio Vázquez. Don Eduardo, indica su interés para que 
la festividad pueda realizarse sin mascarilla si la autoridad lo permite. El resto de 
integrantes muestran su aceptación. https://www.consejo-colef.es/defc-home  
 

2. Implantación del Sello de Calidad Deportiva del Coplefc. 
 
Se considera ver próximamente en siguiente reunión de junta una vez revisada la 
documentación con mayor detenimiento por parte de todos los asistentes. 
https://www.qualitatcoplefc.cat/  
 

3. Organización de actividades formativas 2022. 
 
Se acepta la propuesta del colegiado Nº 64945 R.P.P. sobre actividades 
formativas en relación a la organización de eventos y la normativa indicada en 
Ley 1/2015, de 23 de marzo, del ejercicio físico y del deporte de La Rioja.  
Los miembros presentes acuerdan realizar al menos formaciones durante el año 
2022. En los ámbitos de salud, rendimiento y Educación Física. En próxima 
reunión se presentarán propuesta de formación. 
 

4. Cambio de entidad bancaria. 
 
Se acuerda realizar un cambio de entidad bancaria con el fin de reducir los costes 
de operaciones y comisiones. Una vez revisadas las diversas propuestas se detalla 
establecer nuevo contrato con la entidad Caja Rural por su menor coste en el 
mantenimiento, su buena conducción en la ética bancaria, las buenas prácticas y, 
las adecuadas relaciones que la entidad posee con los entornos rurales y adultos 
en La Rioja como puntos de interés positivos por parte de los miembros de esta 
junta.  https://www.grupocajarural.es/es/sostenibilidad  
 

5. Gastos desplazamientos presidencia 2021. 
 
Se acuerda que por parte de presidencia se de traslado de los gastos ocasionados 
por desplazamientos y gastos menores con motivo de reuniones, visitas y 
representación del colegio. Los gastos, expuestos por el presiente, se estiman en 
150,00€ a lo largo del periodo 2021. Se concreta por parte de todos los miembros 
presentes que esta cantidad sea ingresada en cuenta corriente de quien ostente 
la presidencia una vez finalizado cada año de gobierno. Se considera la posibilidad 
de ser susceptible de aumento, disminución o renuncia según los gastos 
repercutidos. 

https://www.consejo-colef.es/defc-home
https://www.qualitatcoplefc.cat/
https://www.grupocajarural.es/es/sostenibilidad
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6. Denuncia por intrusismo. 

 
Se acuerda iniciar la tramitación sobre denuncia presentada por parte de un 
colegiado ante la plataforma nacional, sobre un caso de intrusismo profesional e 
iniciar el protocolo establecido por parte del Consejo General sobre la 
tramitación, una vez realizada consulta escrita y remitido el informe favorable 
sobre el inicio de la diligencia en relación a el procedimiento. Será solicitado al 
centro la información sobre las instalaciones deportivas, de acuerdo al art.147 de 
la Ley 1/2015, de 23 de marzo, del ejercicio físico y del deporte de La Rioja. 
 

7. Creación de Observatorio del Deporte de La Rioja. 
 
A propuesta del Consejo COLEF, e incentivado por la actividad sobre Educación 
Física y observatorio Red Global, https://www.consejo-colef.es/post/convenio-
red-global se considera tratar el asunto por los integrantes una vez se posea 
mayor información sobre la propuesta del Consejo General. Ésta, será ofrecida el 
día 10 de feb. del presente mediante actividad formativa online.  
 

8. Presentación Proyectos Colegiales 2022 por el Consejo General. 
 
Una vez realizadas diversas intervenciones por parte de todos los asistentes sobre 
la necesidad de postular candidatura y los diversos proyectos que se estiman 
necesarios se concretan diversos contenidos para la elaboración del documento 
postulante que versan sobre: desarrollo para RRSS, formación, captación de 
colegiados, contratación de un gerente para el Colef, mancomunidad de 
municipios para la oferta de servicios y plazas laborales de técnicos deportivos, 
entre otras. Se detalla concretar en próxima reunión la elaboración y las 
temáticas del proyecto. 
 

9. Subsanación de impagos 2022. 
 
Se acuerda tratar con las personas deudoras y establecer un protocolo para ello. 
 

10. Ruegos y preguntas. 
 
Se realiza cuestión sobre la fecha de inicio de la nueva junta de gobierno por parte 
de don Israel Ajamil Arnedo, indicándose que debe ser entorno a finales del mes 
de febrero y comienzos de marzo. El postulado a presidente, don Miguel Díez 
Morrás, indica su interés en confeccionar las líneas estratégicas que deba seguir 
el colegio durante su posible mandato. El resto de los integrantes ofrece su 
compromiso y ayuda sobre la especificidad y objetivos a desarrollar durante el 

https://www.consejo-colef.es/post/convenio-red-global
https://www.consejo-colef.es/post/convenio-red-global
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próximo curso legislativo para que sean concretados dichos puntos en futuras 
reuniones. 
 
 
 
No habiendo más temas que tratar, se da por terminada la reunión a las 23:55h. 
No existen documentos anexos a esta acta.  
 
 
 

En Logroño, a 9 de febrero de 2022,  
 
 
 

 

 

    D. Ignacio Vázquez Roso 
Secretario del COLEF La Rioja

 

José Ignacio Hernández Anaya 
Presidente del COLEF La Rioja 
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Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Licenciados en Educación Física 

y en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte de La Rioja. 
 

ACTA 002 FEB 2022 
 

En Logroño, 17 de febrero de 2022 
 

Reunión de la Junta de Gobierno, convocada para el día 17 de febrero de 2022 con hora de inicio 
a las 21:30h de manera telemática a través de Skype. 

 
  
Asistentes, 

 
D. Ignacio Vázquez Roso   SECRETARIO 
D. José Ignacio Hernández Anaya  PRESIDENTE 
D. Miguel Díez Morrás    VICEPRESIDENTE 

 
Ausentes, 

 
D. Eduardo Sáenz de Cosca    TESORERO  
D. Israel Ajamil Arnedo    VOCAL  
 

 
 
 Celebración de la reunión con arreglo a los siguientes puntos del orden del día: 

 
  

0. Aprobación si procede del acta anterior 001 FEB 2022  
 
1. Implantación del Sello de Calidad Deportiva.  

2. Organización de actividades formativas 2022.  

3. Cambio de entidad bancaria  

4. Denuncia por intrusismo.  

5. Creación de Observatorio del Deporte de La Rioja  

6. Presentación Proyectos Colegiales 2022 por el Consejo General.  

7. Ruegos y preguntas.  
 

 

 Se procede a tartar los siguientes puntos del orden, 
 
 

0. Aprobación si procede del acta anterior 001FEB2022  
 

Todos los presentes realizan aprobación del acta anterior, queda aprobada por unanimidad. 
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1. Implantación del Sello de Calidad Deportiva.  

 
Se concretará en próxima reunión a petición del don Miguel Díez Morrás por no estar 
presente gran parte de la junta. Se formula la pregunta a petición de don Ignacio 
Vázquez sobre si existe sello de excelencia para los decentes de Educación Física o los 
centros escolares. Pregunta a formular al promotor del sello de calidad en próxima 
reunión a mantener. 
 

 
2. Organización de actividades formativas 2022. 

 
Se ofrecen las temáticas expuestas sobre salud por parte de don José Ignacio Hdez.. Se 
concreta que sea cerrado el tema en próxima reunión una vez quede establecida la 
nueva junta.  
 
Actividades formativas propuestas: 
 
Propuestas formación Salud Colef La Rioja 
 
Todas las formaciones son en formato de 4 horas presencial con remuneración docente 
de 60,00-80,00€ la hora bruta. Se paga transporte y alojamiento. El rango de gasto por 
formación es de 400 – 500€. Coste para inscritos COLEF a 20€. Externos a 40€. 
 
1. Ejercicio físico y cáncer. 
2. Ejercicio físico en las enfermedades hipocinéticas (DIABETES + HIPERTENSIÓN + 
OBESIDAD +  DEPRESIÓN + OSTEPPOROSIS). 
3. Readaptación y prevención de lesiones. 
4. Entrenamiento y patología vertebral. 
5. Ejercicio físico y envejecimiento. 
6. Trabajo de fuerza para la salud. 
7. Evaluación y medición de la condición física.  
8. Ejercicios eficaces, seguros y saludables. 
9. Ejercicio y embarazo. 

 
3. Cambio de entidad bancaria  

 
Se concreta a petición de don José Ignacio Hernández que el cambio de entidad 
sea realizado una vez esté formalizada la nueva junta y la operatividad del banco 
en estado óptimo con el fin de evitar no poder hacer uso de capital o esperar a un 
excesivo tiempo para operar en las cuentas y quedar sin posibilidad de uso para la 
nueva junta. 
 

4. Denuncia por intrusismo. 

 
Todos los miembros presentes concretan su interés y confirman seguir 
desarrollando el protocolo de intrusismo. El siguiente paso es ofrecer a la entidad 
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comunicación de su posible irregularidad. Queda pendiente para ser desarrollado 
en nueva junta de gobierno.  
 
 
 

5. Creación de Observatorio del Deporte de La Rioja 

 
Una vez habiendo tenido información de su contenido y presentación por parte de 
don José Ignacio Hernández, y habiendo asistido este a su presentación y 
formación, se traslada a los miembros el enorme interés que posee para la 
Educación Física en La Rioja, pero se estima realizar la colaboración una vez se 
conozca la verdadera implicación y trabajo que se deba desempeñar en el 
observatorio. No se considera que el trabajo que debe ser desarrollado sea posible 
realizarlo sin personal o gestor de entidad. Si en un futuro se acepta dicha 
actividad, se concreta ofrecer a los colegiados su colaboración en este campo.  
 
 

6. Presentación Proyectos Colegiales 2022 por el Consejo General. 
 

Se concreta la elaboración del proyecto 2022 por parte del vicepresidente y 
presidente con puntos principales sobre: 
 
El proyecto engloba diversos ejes que articulan y desarrollan las principales 
propuestas de acuerdo al tipo de proyectos que se incluyen en la presente 
convocatoria. 
Los aspectos más destacados de la propuesta se centran en lograr una adecuada 
formación para los colegiados de manera presencial; promoción de nuevos 
proyectos colegiales que favorezcan el posicionamiento y desarrollo del COLEF;  
contratación, por primera vez en el COLEF La Rioja de un gestor en horario 
reducido, y, la mejora de la digitalización con el fin de ofrecer una mayor 
transparencia y adecuada comunicación de las diversas labores que desempeña el 
colegio. 
 
La Rioja 360 contiene varias líneas de intervención que contemplan el ejercicio 
físico y el deporte en el ámbito rural, la educación sobre la desinformación en 
nuestro ámbito profesional, la gestión de un club deportivo para jóvenes 
mediante actividades de voluntariado, charlas y actividades formativas en 
escuelas, la comunicación en prensa y radio y la gestión profesionalizada y bajo 
contrato laboral. 
 
Además, se estima la elaboración futura a petición escrita de don Israel Ajamil 
sobre otros proyectos consistentes en el índice de práctica deportiva en entornos 
rurales, prácticas, juegos, edades y tipos entre otros. También establecer convenio 
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con el colegio de médicos y asociación de médicos de familia para la prescripción 
del ejercicio y su formación. 
 
 

7. Ruegos y preguntas.  
 

No es planteado ruego o pregunta alguna.  
 
No habiendo más temas que tratar, se da por terminada la reunión a las 23:15h. 
No existen documentos anexos a esta acta. 
 

 

 

 

 

D. Ignacio Vázquez Roso
Secretario del COLEF La Rioja 

 
 

 

José Ignacio Hernández Anaya 

Presidente del COLEF La Rioja 
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Toma de posesión de la Junta de Gobierno del Colegio Oficial de 
Licenciados en Educación Física 

y en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte de La Rioja. 
 

Acta núm.003.2022 
 

En Santo Domingo de la Calzada, a 2 de marzo de 2022 
 

Reunión de la Junta de Gobierno, con inicio a las 21:30h sito en plaza de España número 6 en 
Santo Domingo de la Calzada. 

 
  
Miembros asistentes, 

 
D. Miguel Díez Morrás    postulado a PRESIDENTE 
D. Israel Ajamil Arnedo    postulado a VICEPRESIDENTE 
D. Eduardo Sáenz de Cosca Hernández  postulado a TESORERO 
D. José Ignacio Hernández Anaya   postulado a SECRETARIO  
D. Ignacio Vázquez Roso    postulado a VOCAL 
 
 
Celebración de la reunión con arreglo a los siguientes puntos del orden del día: 

 
0. Aprobación si procede del acta anterior 002FEB2022 

1. Constitución de los órganos de Gobierno. 
2. Toma de posesión de la nueva Junta de Gobierno.  
3. Aprobación de la otorgación de facultades para abrir o cerrar cuentas bancarias y operatividad de 

las cuentas sobre la Presidencia y la Tesorería con el visto bueno de la Junta. 
4. Firma de documentos sobre acta constitutiva. 
5. Ruegos y Preguntas  

 
Todos los miembros de la junta presentes muestran su conformidad a la celebración de la 
reunión con arreglo a los siguientes puntos del orden del día: 
 

0. Aprobación si procede del acta anterior 002FEB2022 
 
Todos los presentes realizan aprobación del acta anterior, queda aprobada por mayoría. 
 
Votos en contra ,0, ; abstenciones ,2. Votos a favor, 3, : 
 

• D. Ignacio Vázquez Roso    

• D. José Ignacio Hernández Anaya   

• D. Miguel Díez Morrás  
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1. Constitución de los órganos de Gobierno. 

 
Una vez realizado el proceso de convocatoria de elecciones de nueva junta de gobierno y con 
fecha de comunicación correspondiente al 27 de diciembre de 2021 para la realización de las 
citadas elecciones y sus correspondientes candidaturas. 
 
Se establece la formación de la nueva Junta de Gobierno / Directiva COLEF La Rioja por una 
duración de dos años según los siguientes cargos  
 

D. Miguel Díez Morrás    PRESIDENTE 
D. Israel Ajamil  Arnedo    VICEPRESIDENTE 
D. Eduardo Sáenz de Cosca Hernández  TESORERO 
D. José Ignacio Hernández Anaya   SECRETARIO  
D. Ignacio Vázquez Roso    VOCAL 
 

2. Toma de posesión de la nueva Junta de Gobierno. 

 
Los presentes acuerdan estar conformes con su atribución y responsabilidad. Muestran su 
conformidad sobre la el documento Anexo I para la aceptación de su inclusión y carta ética. 

 
3. Aprobación de la otorgación de facultades para abrir o cerrar cuentas bancarias y operatividad 
de las cuentas sobre la Presidencia y la Tesorería con el visto bueno de la Junta. 

 
Los presentes acuerdan estar conformes con la atribución y responsabilidad sobre la operatividad 
para los miembros de junta indicados y ante la presente junta muestran su conformidad sobre la el 
documento Anexo II para la aceptación de dicho punto 

 
4. Firma de documentos sobre acta constitutiva. 
 
Se procede a firmar los documentos indicados  
 
5. Ruegos y Preguntas  

 
Ningún miembro de la junta traslada ruego o pregunta alguna. 
 

 
 

Los asistentes dan su conformidad ante la presente acta constitutiva de la Junta de Gobierno 
para la legislatura de 2022-2024. 
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PRESIDENTE 

D/Dª MIGUEL DÍEZ MORRÁS  

 

con D.N.I.número 72788872  Z  

 

VICEPRESIDENTE 

D/Dª   ISRAEL AJAMIL ARNEDO  

 

con D.N.I.número  16597879  K 

 

SECRETARIO  

D/Dª JOSÉ IGNACIO HERNÁNDEZ ANAYA  

 

con D.N.I.número  23046867  Q  

 

TESORERO 

D/Dª EDUARDO SÁENZ DE COSCA HERNÁNDEZ  

 

con D.N.I.número   16589415  K  

 

VOCAL 

D/Dª IGNACIO VÁZQUEZ ROSO  

 

con D.N.I.número   16609301  N 
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No habiendo más temas que tratar, el presidente levanta la sesión a las 22:30 horas.  
 
Se incluyen 2 documentos anexos en este acta.  

 

⎯ ANEXO I     - ATRIBUCIÓN Y RESPONSABILIDAD y CARTA ÉTICA COLEF LA RIOJA 2022 – 2024 
 

⎯ ANEXO II. ATRIBUCIÓN Y RESPONSABILIDAD SOBRE LA OPERATIVIDAD DE CUENTAS PARA 
LOS MIEMBROS DE JUNTA INDICADOS. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
D. Miguel Díez Morrás  
Presidente del COLEF La Rioja 

 

. 
  

José Ignacio Hernández Anaya 
Secretario del COLEF La Rioja 
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ANEXO I     - ATRIBUCIÓN Y RESPONSABILIDAD y CARTA ÉTICA COLEF LA RIOJA 2022 - 2024 

 

Como miembro de JUNTA DIRECTIVA COLEF La Rioja 2022 – 2024 , mediante la suscripción 
de la presente CARTA ÉTICA , y bajo juramento, asume los siguientes compromisos: 

 

1. Conocer los Estatutos del colegio, así como ajustarse en todo momento a lo dispuesto por 
las decisiones de la Junta Directiva sobre las competencias atribuidas a ésta. 

2. Respetar y asumir el cargo y posición, comprometiéndose a hacer respetar y promover la 
actividad de la Junta y sus colegiados y a colaborar en el cumplimiento del mismo con total 
responsabilidad y de acuerdo a sus responsabilidades. 

 

3. No efectuar, sin autorización de la Junta, ni aún a título personal, manifestación alguna que 
pudiera comprometer la independencia de criterio o confundir sobre los intereses del 
colegio profesional. 

4. Dedicarse con rigor y ejemplaridad a las tareas inherentes a su condición de cargo elegido 
como representante de los colegiados. 

5. Informar a la junta del inicio de cualquier procedimiento judicial en el que sea parte 
implicada, y del que pudieran derivarse responsabilidades penales, o de otra índole, 
provenientes del ejercicio de su cargo o funciones en contra de la legislación vigente en 
materia deportiva regulada por LEY 1/2015, DE 23 DE MARZO, DEL EJERCICIO FÍSICO Y DEL 
DEPORTE DE LA RIOJA. 

 

6. Dejar su cargo en caso de incurrir en alguna de las causas relacionadas con la oposición 
deontológica de este colegio. 

 
7. Muestro mi aceptación y conocimiento sobre aspectos concretos que se derivan de los 

siguientes artículos indicados en el Estatuto COLEF La Rioja 

 
ARTÍCULO  23 

 

Son atribuciones de la Junta de Gobierno: 

1.) Someter a referéndum asuntos concretos de interés colegial, por sufragio secreto y en la forma 

que la propia Junta establezca. 

2.) Resolver sobre la admisión de los Licenciados que soliciten incorporarse al Colegio. 

3.) Velar por que los colegiados observen buena conducta con relación a sus compañeros de 

ejercicio profesional y que en el desempeño de su función desplieguen la necesaria diligencia y 

competencia profesional. 

4.) Ejercitar las acciones y actuaciones oportunas para impedir y perseguir el intrusismo, así como 

el ejercicio de la profesión a quienes, colegiados o no, la ejerciesen en forma y bajo condiciones 

contrarias a las legalmente establecidas, sin excluir a las personas, naturales o jurídicas, que faciliten 

el ejercicio profesional irregular. 
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5.) Someter a la aprobación de la Junta General las cuotas de incorporación y las periódicas que 

deban satisfacer los colegiados para el sostenimiento de las cargas y servicios colegiales. 

6.) Proponer a la Junta General la imposición de cuotas extraordinarias a los colegiados. 

7.) Recaudar el importe de las cuotas para el sostenimiento de las cargas del Colegio. 

8.) Proponer a la Junta General la regulación de los honorarios mínimos de la profesión y el 

establecimiento de baremos orientativos de honorarios profesionales y emitir informes sobre 

honorarios aplicables cuando lo soliciten los interesados, los colegiados o la autoridad judicial. 

9.) Convocar elecciones para proveer los cargos de la Junta de Gobierno, disponiendo lo necesario 

para su elección, conforme a las normas legales y estatutarias. 

10.) Ejercer las facultades disciplinarias respecto a los colegiados. 

11.) Proponer a la aprobación de la Junta General los Reglamentos de orden interior que estime 

convenientes. 

12.) Establecer, crear o aprobar las Delegaciones, Agrupaciones, Comisiones o Secciones de 

colegiados que puedan interesar a los fines de la Corporación, regulando su funcionamiento y 

fijando las facultades que, en su caso, le deleguen. 

13.) Velar por que en el ejercicio profesional se observen las condiciones de dignidad y prestigio que 

corresponden al Licenciado en Educación Física y en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, así 

como propiciar la armonía y colaboración entre los colegiados, impidiendo la competencia desleal, 

conforme a la legalidad vigente. 

14.) Informar a los colegiados con prontitud de cuantas cuestiones conozca que puedan afectarles, 

ya sean de índole corporativa, colegial, profesional o cultural. 

15.) Defender a los colegiados en el desempeño de las funciones de la profesión o con ocasión de 

las mismas, cuando lo estime procedente y justo. 

16.) Promover cerca del Gobierno Autonómico y de cualesquiera otras autoridades de la región 

cuanto se considere beneficioso para el interés común de la profesión. 

17.) Ejercitar los derechos y acciones que correspondan al Colegio y en particular contra quienes 

entorpezcan la libertad e independencia del ejercicio profesional. 

18.) Proponer a la Junta General la aprobación de los presupuestos anuales y la inversión o 

disposición del patrimonio colegial si se tratare de inmuebles. 

19.) Emitir consultas y dictámenes, administrar arbitrajes y dictar laudos arbitrales. 

20.) Proceder a la contratación de los empleados necesarios para la buena marcha de la 

Corporación. 

21.) Dirigir, coordinar, programar y controlar la actividad de los servicios colegiales. 

22.) Elegir los representantes del Colegio ante el Consejo General. 

23.) Adoptar en caso de urgencia resoluciones de la competencia de la Junta General, debiendo dar 

cuenta de ello en el plazo de un mes a la Junta General Extraordinaria convocada al efecto. 

24.) Proponer a la Junta General modificaciones de los Estatutos que se juzguen necesarias y 

redactar cuantas instrucciones fuesen requeridas para el mejor entendimiento de las disposiciones 

relacionadas con el Colegio. 

25.) Cumplir y hacer cumplir cuantas obligaciones impongan los presentes Estatutos y los acuerdos 

adoptados por la Junta General. 

26.) Cuantas otras establecen los presentes Estatutos y el Estatuto General de Colegios.  
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ARTÍCULO 24 

 

1.) La Junta de Gobierno se reunirá, ordinariamente, una vez al trimestre, sin perjuicio de poder 

hacerlo con mayor frecuencia cuando la importancia de los asuntos así lo requiera, o lo solicite una 

quinta parte de sus miembros. La convocatoria para las reuniones se hará por el Secretario, previo 

mandado del Presidente, con diez días de antelación, por lo menos, debiéndose formular por escrito 

e irá acompañada del orden del día correspondiente. Fuera de éste, no podrán tratarse otros 

asuntos, salvo que el Presidente considere su urgencia. 

2.) Los acuerdos se adoptarán por mayoría de votos de los asistentes. El Presidente tendrá voto de 

calidad en caso de empate. 

3.) A las sesiones de la Junta de Gobierno, podrán asistir con voz, pero sin voto, cuantos colegiados 

o personas hubieren sido convocadas especialmente por ella para asuntos determinados. 

4.) La Junta de Gobierno podrá crear las Comisiones que estime conveniente que deberán, en todo 

caso, ser presididas por el Presidente o miembro de la Junta en quien éste delegue. 

 

ARTÍCULO 25 

 

1.) En el Colegio se llevarán, obligatoriamente, dos libros de actas, donde se transcribirá, 

separadamente, las correspondientes a la Junta General y a la Junta de Gobierno. 

2.) Dichas actas deberán ser firmadas por el Presidente y por el Secretario o por quienes les hubiere 

sustituido en el desempeño de sus funciones 

 

ARTÍCULO 26 

 

No podrán formar parte de la Junta de Gobierno: 

1.) Los colegiados que hayan sido condenados por sentencia firme que lleve aparejada la 

inhabilitación o suspensión para cargos públicos. 

2.) Los colegiados a quienes se haya impuesto sanción disciplinaria, ya sea en el Colegio donde 

pretendan acceder a cargos directivos, o en cualquier otro donde estuvieren o hubieren estado 

dados de alta mientras no estén rehabilitados. 

3.) Los colegiados que sean miembros de la Junta de Gobierno de otro Colegio profesional.  

 

ARTÍCULO 27 

 

Corresponde al Presidente la representación legal del Colegio en todas las relaciones del mismo con 

los Poderes Públicos, Tribunales, Entidades, Corporaciones, y personalidades de cualquier orden; 

ejercerá las funciones de vigilancia y corrección que los Estatutos reservan a su Autoridad; presidirá 

las Juntas de Gobierno y las Generales y todas las comisiones especiales a que asista, dirigiendo las 

discusiones con voto de calidad en caso de empate. 

Además, expedirá las órdenes de pago y los libramientos para la inversión de los fondos del Colegio 

y propondrá los colegiados que deben formar parte de los Tribunales de oposiciones o concursos 

entre los que reúnan las circunstancias necesarias al efecto. 
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Autorizará con su firma la ejecución y cumplimiento de los acuerdos del Colegio, y visará los 

certificados que se expidan por aquél. 

Designará los turnos de intervención de los colegiados para los dictámenes, consultas o peritaciones 

que se soliciten en el Colegio, pudiendo delegar esta función en el Secretario de la Junta de 

Gobierno. 

 

ARTÍCULO 28 

 

EL Vicepresidente llevará a cabo todas aquellas funciones que le confiera el Presidente, asumiendo 

las de éste en caso de ausencia, enfermedad, abstención, recusación o vacante. 

 

ARTÍCULO 29 

 

Corresponden al Secretario las siguientes funciones: 

1.) Redactar y remitir los oficios y comunicaciones ordinarias del Colegio. 

2.) Redactar las actas de las Juntas de Generales y de las Juntas de Gobierno. 

3.) Llevar y custodiar los libros necesarios para el ordenado servicio del Colegio, entre los que 

obligatoriamente se encontrará el libro de registro de colegiados, títulos, altas, bajas, sanciones y 

los libros de actas de la Junta General y de la Junta de Gobierno, que podrá realizarse mediante la 

incorporación de los medios técnicos que permitan las leyes. 

4.) Recibir todas las solicitudes y comunicaciones que se reciban en el Colegio, dando cuenta de las 

mismas al Presidente. 

5.) Expedir las certificaciones que procedan con el visto bueno del Presidente. 

6.) Organizar y dirigir administrativamente las oficinas del Colegio, ostentando la Jefatura del 

Personal. 

7.) Llevar y custodiar un registro en el que, por orden alfabético, se consigne el historial de cada 

Colegiado, así como, en su caso, los registros de habilitados, visados y bolsa de trabajo. 

8.) Tener a su cargo y custodia el archivo y sello del Colegio. 

9.) Revisar anualmente las listas de colegiados, expresando su antigüedad y domicilio. 

10.) Estar en relación con la Asesoría Jurídica y facilitar a los colegiados las gestiones que hayan de 

realizarse, suministrándoles documentos correspondientes al ejercicio profesional. 

 

ARTÍCULO 30 

 

Corresponderá al Vicesecretario, en su caso, auxiliar al Secretario en el desarrollo de sus funciones, 

sustituyéndole en caso de ausencia, enfermedad, fallecimiento, cese o cualquier circunstancia que 

así se establezca por la Junta de Gobierno. 

 

ARTÍCULO 31 

 

Corresponderá al Tesorero: 
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1.) Materializar la recaudación y custodiar los fondos del Colegio.  

2.) Pagar los libramientos que expida el Presidente. 

3.) Informar periódicamente a la Junta de Gobierno sobre la cuenta de ingresos y gastos y marcha 

del presupuesto y formalizar anualmente las cuentas del ejercicio económico vencido. 

4.) Formalizar anualmente las cuentas del ejercicio económico. 

5.) Redactar los presupuestos anuales que la Junta de Gobierno haya de someter a la aprobación de 

la Junta General. 

6.) Ingresar y retirar fondos de las cuentas bancarias, juntamente con el Presidente. 

7.) Administrar los fondos del Colegio, llevar inventario minucioso de los bienes del mismo, de los 

que será también administrador. 

8.) Llevar y controlar la contabilidad y verificar la caja. 

9.) Efectuar cobros de cualquier naturaleza, en nombre del Colegio. 

 

ARTÍCULO 33 

 

Los vocales desempeñarán las funciones que les correspondan con arreglo a las Leyes, Estatutos y 

Reglamentos, así como todas aquellas que les sean encomendadas por la Junta de Gobierno o por 

el Presidente. 

Cuando por cualquier motivo o circunstancia, definitiva o temporalmente, estuviere vacante alguno 

de los cargos de la Junta de Gobierno para los que específicamente no se prevea la sustitución en 

estos Estatutos, serán sustituidos en sus funciones por los vocales, comenzando por el que ostente 

la condición de colegiado más antiguo. 
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Y para que así conste y sea de público conocimiento, con motivo de la aceptación de su inclusión 
como miembro de la Junta Directiva COLEF 2022 -2024, suscribe la presente, en el lugar y fecha 
indicados  
 

Firma, en señal de conformidad (nombre y DNI): 

. 
DECLARO BAJO JURAMENTO: 

 

1º. No estar incurso en causa de inclusión alguna o estar sujeto a penas que me inhabiliten para ser 

miembro, no tener actualmente la condición de investigado en ninguna causa penal. 

2º.   Que ACEPTO, expresamente, mi inclusión en la citada junta y conozco plenamente mis atribuciones y 

responsabilidades 

 

 

En Santo Domingo de la Calzada a 2 de marzo de 2022, 

 

    D. Israel Ajamil  Arnedo          D. Miguel Díez Morrás      D. Eduardo Sáenz de Cosca 

D. José Ignacio Hernández Anaya    D. Ignacio Vázquez Roso 
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ANEXO II. ATRIBUCIÓN Y RESPONSABILIDAD SOBRE LA OPERATIVIDAD DE CUENTAS PARA LOS 

MIEMBROS DE JUNTA INDICADOS.  
 

 
Y para que así conste y sea de público conocimiento, con motivo de la aceptación de los puntos tratados 
hoy en el O.D. como miembro de la Junta Directiva COLEF 2022 -2024, suscribe la presente, en el lugar y 
fecha indicados  
 
Firma, en señal de conformidad (nombre y DNI): 
. 

 
DECLARO BAJO JURAMENTO: 

 
1º. Los presentes acuerdan estar conformes con la atribución y responsabilidad sobre la operatividad 
de cuentas para los miembros de junta indicados y ante la presente junta muestran su conformidad sobre  
el documento Anexo II para la aceptación de dicho punto 
2º.   Que ACEPTO, expresamente, mi conformidad ante la atribución indicada sobre las operaciones que 
puedan ser necesarias como práctica del Colef La Rioja por el Presidente y el Tesorero. 
 
 

En Santo Domingo de la Calzada a 2 de marzo de 2022, 

 

    D. Israel Ajamil  Arnedo          D. Miguel Díez Morrás      D. Eduardo Sáenz de Cosca 

D. José Ignacio Hernández Anaya    D. Ignacio Vázquez Roso 
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Acta Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Licenciados en 
Educación Física 

y en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte de La Rioja. 
 

Acta núm.004.2022 
 

Cita telemática, a 30 de marzo de 2022 
 

Reunión de la Junta de Gobierno, con inicio a las 21:30h  
 

  
Miembros asistentes, 

 
D. Miguel Díez Morrás    PRESIDENTE 
D. Israel Ajamil Arnedo    VICEPRESIDENTE 
D. Eduardo Sáenz de Cosca Hernández  TESORERO 
D. José Ignacio Hernández Anaya   SECRETARIO  
 
 
Celebración de la reunión con arreglo a los siguientes puntos del orden del día: 

 
Celebración de la reunión con arreglo a los siguientes puntos del orden del día: 

 
0. Aprobación si procede del acta anterior 003MARZO2022 TOMA DE POSESIÓN. 

 

1. Revisión de la resolución sobre impulsos colegiales. 
2. Anteproyecto de Ley de Ordenación de determinadas profesiones del deporte.  
3. Invitación charla ANECAFYDE, sábado 2 de abril.  
4. Operatividad de cuentas y acceso a la banca online. Cambio de entidad. 
5. Actividades formativas 
6. Día de EF en la calle, DEFC 2022. 
7. Pleno La Coruña y posible pleno en La Rioja. 
8.  Test de proporcionalidad según el RD 472/2021, de 29 de junio. 
9. Ruegos y Preguntas  
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Todos los miembros de la junta presentes muestran su conformidad a la celebración de la 
reunión con arreglo a los siguientes puntos del orden del día: 
 

0. Aprobación si procede del acta anterior 003MARZO2022 TOMA DE POSESIÓN. 

Queda aprobada el acta 003 por unanimidad de los presentes.  

1. Revisión de la resolución sobre impulsos colegiales. 

Los presentes acuerdan estudiar con mayor detalle las próximas ediciones, con el fin de 
lograr el impulso colegial dada la exclusión del proyecto presentado, por carecer de elevada 
puntuación en los aspectos generales. Asimismo, se acuerda y se felicita a los redactores 
por haber logrado la máxima puntuación de los presentes en el apartado técnico con 3,3 
puntos.  

2. Anteproyecto de Ley de Ordenación de determinadas profesiones del deporte.  

Se estima revisar para concretar una vez estudiada la documentación. 

3. Invitación charla ANECAFYDE, sábado 2 de abril. 

Se acuerda la asistencia del presidente en la charla con el fin de ofrecer la visión del COLEF 
LA RIOJA a los estudiantes.  https://www.anecafyde.com/  

4. Operatividad de cuentas y acceso a la banca online. Cambio de entidad. 

Queda iniciado el cambio de entidad. Se ponen en manos de la futura entidad el traslado y 
la operatividad de cuentas bajo responsabilidad del tesorero D. Eduardo Sáenz de Cosca. 

5. Actividades formativas 

Queda concretada la formación a desarrollar si es posible para mayo con la colaboración de 
diversos colegiados. La propuesta sobre salud ofrecida por el colegiado 66189 don D. B. D. 
es tenida en cuenta para el desarrollo de actividades sobre envejecimiento activo. También 
se considera tratar una formación sobre rendimiento en fútbol o baloncesto entre 
primavera y otoño.  

6. Día de EF en la calle, DEFC 2022. 

Se acuerda mandar correo informativo a todos los centros de La Rioja y agradecer a los 
inscritos mediante correo de apoyo y asesoramiento. Se espera un mínimo de 10 centros 
inscritos. https://www.consejo-colef.es/post/defc-2022-01  

7. Pleno 96 La Coruña y posible pleno en La Rioja 2023. 

Se estima la aceptación del Consejo COLEF para la celebración del pleno en La Rioja sobre 
el día 10 nov. de 2023. Se acuerda la asistencia al pleno 96 por parte de los miembros 
plenarios, presidentes y vicepresidente. https://www.consejo-colef.es/post/96pleno-post  

8. Test de proporcionalidad según el RD 472/2021, de 29 de junio. 

Se estudia la propuesta y se aplaza para tratar en convocatorias previa revisión de toda la 
documentación.  https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2021-11046  

https://www.anecafyde.com/
https://www.consejo-colef.es/post/defc-2022-01
https://www.consejo-colef.es/post/96pleno-post
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2021-11046
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9. Ruegos y Preguntas 

a) El presidente don Miguel Díez Morrás, comenta qué ocurre sobre la regulación en el 
currículum educativo de EF en La Rioja por parte de la administración riojana. Don 
Eduardo S., indica que él ofrecerá nuestra participación ante Educación para ver si 
estimada conveniente ante la confección del currículo.  

b) Don José Ignacio H., acuerda asistir al congreso organizado por el COLEF de Valencia en 
dicha ciudad y su respectiva invitación al colegio el miércoles 6 de abril y que trata sobre 
políticas de salud a través del ejercicio físico realizadas en otras CCAA con estudios de 
éxito y participación técnica y política. https://colefcafecv.com/valencia-sede-de-un-
congreso-nacional-sobre-la-lucha-contra-el-sedentarismo-y-las-politicas-de-
envejecimiento-de-exito/  

c) Don Eduardo S., indica su preocupación sobre los programas de prescripción de ejercicio 
físico con ayudas Next Generation ya que no se conoce plan desarrollado o hay 
concreción sobre las fechas de realización. https://nexteugeneration.com/  

d) Se acuerda mantener nueva convocatoria para el 27 de abril 2022. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
En Santo Domingo de la Calzada a 5 de abril de 2022, 

 

 D. Miguel Díez Morrás        D. José Ignacio Hernández Anaya 

https://colefcafecv.com/valencia-sede-de-un-congreso-nacional-sobre-la-lucha-contra-el-sedentarismo-y-las-politicas-de-envejecimiento-de-exito/
https://colefcafecv.com/valencia-sede-de-un-congreso-nacional-sobre-la-lucha-contra-el-sedentarismo-y-las-politicas-de-envejecimiento-de-exito/
https://colefcafecv.com/valencia-sede-de-un-congreso-nacional-sobre-la-lucha-contra-el-sedentarismo-y-las-politicas-de-envejecimiento-de-exito/
https://nexteugeneration.com/
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Reunión ordinaria de la Junta de Gobierno del Colegio Oficial de 
Licenciados en Educación Física 

y en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte de La Rioja. 
 

Acta núm.005.2022 
 

En Santo Domingo de la Calzada, a 06 de abril de 2022 
 

Reunión de la Junta de Gobierno, con inicio a las 21:30h sito en plaza de España número 6 en 
Santo Domingo de la Calzada. 

 
  
Miembros asistentes, 

 
D. Miguel Díez Morrás    PRESIDENTE 
D. Israel Ajamil Arnedo    VICEPRESIDENTE 
D. Eduardo Sáenz de Cosca Hernández  TESORERO 
D. José Ignacio Hernández Anaya   SECRETARIO  
D. Ignacio Vázquez Roso    VOCAL 
 
 
Celebración de la reunión con arreglo a los siguientes puntos del orden del día: 

 
0. Aprobación de la otorgación de facultades para abrir o cerrar cuentas bancarias y operatividad de 

las cuentas sobre la Presidencia y la Tesorería con el visto bueno de la Junta. 
1. Firma de documentos sobre acta constitutiva. 
2. Ruegos y Preguntas  

 
Todos los miembros de la junta presentes muestran su conformidad a la celebración de la 
reunión con arreglo a los siguientes puntos del orden del día: 
 
 
0. Aprobación de la otorgación de facultades para la cancelación y cierre de cuentas bancarias y 
operatividad para la Presidencia y la Tesorería con el visto bueno de la Junta. 

 
Los presentes acuerdan estar conformes con la atribución y responsabilidad sobre la operatividad 
para los miembros de junta indicados y ante la presente junta muestran su conformidad sobre el 
documento Anexo II para la aceptación de dicho punto 
 
1. Firma de documentos sobre acta constitutiva. 
2. Ruegos y Preguntas  

 
Ningún miembro de la junta traslada ruego o pregunta alguna.
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No habiendo más temas que tratar, el presidente levanta la sesión a las 22:00 horas.  
 
Se incluye documento anexo en esta acta.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
D. Miguel Díez Morrás  
Presidente del COLEF La Rioja 

 

. 
  

José Ignacio Hernández Anaya 
Secretario del COLEF La Rioja 
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ANEXO I. 
  

 CANCELACIÓN Y CIERRE DE CUENTAS SOBRE LA OPERATIVIDAD DE CUENTAS PARA LOS MIEMBROS DE 
JUNTA INDICADOS. 

 
 
Y para que así conste y sea de público conocimiento, con motivo de la aceptación de los puntos tratados 
hoy en el O.D. como miembro de la Junta Directiva COLEF 2022 -2024, suscribe la presente, en el lugar y 
fecha indicados  
 
Firma, en señal de conformidad (nombre y DNI): 

 
DECLARO BAJO JURAMENTO: 

 
1º. Los presentes acuerdan estar conformes con la atribución y responsabilidad sobre la cancelación y 
cierre de cuentas para los miembros de junta indicados y ante la presente junta muestran su conformidad 
sobre  el documento Anexo II para la aceptación de dicho punto 
2º.   Que ACEPTO, expresamente, mi conformidad ante la atribución indicada sobre la cancelación y cierre 
de cuentas así como las operaciones que puedan ser necesarias como práctica bancaria del Colef La Rioja 
por el Presidente y el Tesorero. 
 
 

En Santo Domingo de la Calzada a 06 de abril de 2022, 

 

    D. Israel Ajamil  Arnedo          D. Miguel Díez Morrás      D. Eduardo Sáenz de Cosca 

D. José Ignacio Hernández Anaya    D. Ignacio Vázquez Roso 
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Reunión de la Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Licenciados en 
Educación Física 

y en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte de La Rioja. 

 
Acta núm.006.2022 

 
 

En Santo Domingo de la Calzada, a 26 de abril de 2022 
 

Reunión de la Junta de Gobierno, con inicio a las 21:30h sito en plaza de España número 6 en Santo 
Domingo de la Calzada. 

 
 

Miembros asistentes, 
 

D. Miguel Díez Morrás PRESIDENTE 
D. Israel Ajamil Arnedo VICEPRESIDENTE 
D. Eduardo Sáenz de Cosca Hernández TESORERO 
D. José Ignacio Hernández Anaya SECRETARIO 
D. Ignacio Vázquez Roso VOCAL 

 
 

Celebración de la reunión con arreglo a los siguientes puntos del orden del día: 
 

0. Aprobación si procede del acta anterior núm. 004 y 005.2022 sobre diversos asuntos y cancelación y cierre 
de cuentas bancarias respectivamente. 

 

1. Organización de acciones para el trimestre y revisión de informes de 1er trimestre de secretaria. 
2. Anteproyecto de Ley de Ordenación de determinadas profesiones del deporte. 
3. Actividades formativas 
4. Día de EF en la calle, DEFC 2022. 
5. Resultados del Pleno La Coruña y posible pleno en La Rioja. 
6. Ruegos y Preguntas 

 

Todos los miembros de la junta presentes muestran su conformidad a la celebración de la reunión con arreglo 
a los siguientes puntos del orden del día: 

 
0. Aprobación si procede del acta anterior núm. 004 y 005.2022 sobre diversos asuntos y 
cancelación y cierre de cuentas bancarias respectivamente. 

 
Los presentes acuerdan la aprobación de las actas por unanimidad. 

 

1. Organización de acciones para el trimestre y revisión de informes de 1er trimestre de secretaria. 
 

Queda concretado que se elaborará el informe sobre el 1er trimestre y será tratado en reuniones 
próximas, así como las diversas acciones para el trimestre que tratan sobre: publicidad y redes sociales, 
formación, captación de nuevos colegiados, asistencia a actividades públicas, reuniones con entidades del 
sector. 

mailto:colef.larioja@gmail.com
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2. Anteproyecto de Ley de Ordenación de determinadas profesiones del deporte. 
 

Se estima asistir a la formación organizada por el Consejo General sobre ordenación profesional, así como, 
una vez  leído el dossier preliminar sobre la regulación profesional, aceptar su contenido y mostrar el apoyo 
sobre el mismo para la regulación estatal desde La Rioja. 

 
3. Actividades formativas 

 
Queda en suspenso la formación ofrecida desde SANAMOVE&GUT sobre Ejercicio Dinámico Postural a 
realizar en octubre de 2022 con una carga lectiva de entre 5 ó 6 horas con tratamiento sobre la salud y la 
educación para el desarrollo de la profesión y la asistencia en entrenamientos para usuarios. 

 
4. Día de EF en la calle, DEFC 2022. 

 

Se estima que para nuevas ediciones el Colef La Rioja pueda ofrecer ayudas a docentes colegiados que 
puedan necesitar ayuda en su organización o bien para el aumento de la práctica deportiva. 

 
5. Resultados del Pleno La Coruña y posible pleno en La Rioja. 

 
Explicación de los asistentes (presidente y vicepresidente) al pleno sobre las decisiones tomadas que se 
apoyan en el acta del pleno y sus puntos del día. Los presentes acuerdan la realización del pleno en La 
Rioja en el caso de contar con la        ayuda y asistencia del Consejo General para que sea celebrado en 
noviembre de 2023. 

 

6. Ruegos. 
 

Se estima la consulta por parte del colegiado 55155 J.J.M. para una posible asistencia para la elaboración 
de una carrera escolar con el fin de aumentar su participación. Queda decidido que para sucesivas 
solicitudes se estudiará y ofrecerá una ayuda cuando la solicitud sea realizada con la suficiente antelación 
que permita al COLEF gestionar la colaboración. 

 
 

No habiendo más temas que tratar, el presidente levanta la sesión a las 22:30 horas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D. Miguel Díez Morrás 
Presidente del COLEF La Rioja 

José Ignacio Hernández Anaya 
Secretario del COLEF La Rioja 

 

. 

mailto:colef.larioja@gmail.com
http://www.coleflarioja.es/
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Reunión de Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Licenciados en Educación Física 

y en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte de La Rioja. 
 

Acta 007 
 

En Logroño, a 1 de junio de 2022 
 

Reunión de la Junta de Gobierno, convocada para el día 1 de junio de 2022 con hora de inicio a las 
21:30h, mediante aplicación telemática Skype. 

 
  

Asistentes invitados, 
 

D. Miguel Díez Morrás     PRESIDENTE 
D. Israel Ajamil Arnedo     VICEPRESIDENTE 
D. Eduardo Sáenz de Cosca Hernández   TESORERO 
D. José Ignacio Hernández Anaya    SECRETARIO  
D. Ignacio Vázquez Roso     VOCAL 
 
 
Todos los asistentes están presentes en la reunión. 
 
 

 
Celebración de la reunión con arreglo a los siguientes puntos del orden del día: 

 
0. Aprobación si procede del acta anterior núm. 006. 

 

1. Tratamiento sobre cuestiones organizativas durante el verano.   
2. Remesa como nueva junta durante junio y julio de 2022. 
3. Actividades formativas. 
4. Acciones a petición de colegiados sobre el aumento de las horas en EF. 
5. Ruegos y Preguntas  

 
 

Todos los miembros de la junta presentes muestran su conformidad a la celebración de la reunión 
con arreglo a los siguientes puntos del orden del día: 

 

 
0. Aprobación si procede del acta anterior núm. 006. 

 
Los presentes acuerdan la aprobación del acta por unanimidad.  
 



 

                                                                colef.larioja@gmail.com              633597730 / 685160463 

 
www.coleflarioja.es 

1. Tratamiento sobre cuestiones organizativas durante el verano.   
 

• La Junta acuerda que durante el mes de junio se presentará oferta a las facultades cercanas 
para captar la colegiación de los recién egresados con una oferta de el primer semestre de 
2023 y las mensualidades de fin de año sean gratuitas y la formación ofertada para octubre 
de coste cero.  

 

• Queda aprobada la elaboración y diseño de subvenciones anuales para colegiados durante 
el verano con el fin de ofrecer ayudas en eventos que promocionen el deporte y el ejercicio 
físico. 

 

• Se concreta apoyar diversos eventos deportivos para dar difusión al colegio y los colegiados 
siempre y cuando se cumplan los requisitos legislativos aplicables sobre el deporte en La 
Rioja. Además, se mantiene interés en ofrecer de manera gratuita promoción general para 
diversas pruebas de La Rioja.  

 
2. Remesa como nueva junta durante junio y julio de 2022. 

 

• El sr tesorero, don Eduardo S. comenta que tratará con la nueva entidad el proceso de 
transferencia de archivos. Queda acordado que será a realizar entre el día 2-6 de julio de 
2022 mediante gestión conjunta entre tesorería y secretaría del COLEF. 

 
3. Actividades formativas. 

 

• Se acuerda ofrecer desde el COLEF la formación ofrecida desde el COLEF País Vasco para 
los colegiados de La Rioja.  

• Los miembros de junta indican su interés en consultar sobre la formación que pueda ser 
bonificada por la DGD de La Rioja. Se trata además el destino de los fondos Next Generation 
sobre la prescripción de ejercicio físico. 

• Se concreta ofertar la formación ofrecida desde SANAMOVE&GUT sobre Ejercicio Dinámico 
Postural a realizar en octubre entre el 1 y el 8 de 2022 con una carga lectiva de entre 5 ó 6 
horas con tratamiento sobre la salud y la educación para el desarrollo de la profesión y la 
asistencia en entrenamientos para usuarios. 

• Sobre la actividad formativa sobre hábitos deportivos para la salud propuesta por la 
farmacéutica Amirall junto al Colegio de Médicos se desea ofrecer una formación futura en 
colaboración con el Colegio y la asistencia a la formación actual.  

 
4. Acciones a petición de colegiados sobre el aumento de las horas en EF. 

 

• Tras la petición del colegiado 55155 J.J.M. sobre la futura posibilidad de aumentar las horas 
de EF en el currículo se realizará un estudio para ver las posibilidades de aumento en horas 
tras reuniones con la Consejería de Educación.  

• Se buscará la figura de un colegiado para realizar la representación del colegio en 
Educación. 



 

                                                                colef.larioja@gmail.com              633597730 / 685160463 

 
www.coleflarioja.es 

• Se indica tratar este tema con la DGD para que desde esa dirección se fomente una mayor 
ocupación de EF en la escuela.  

 
5. Ruegos y Preguntas 
 

• Queda pendiente el pago de la segunda liquidación del Consejo General por parte de la 
Tesosrería 

• Don Miguel Díez, presidente,  muestra su interés en mantener una reunión con el colegio 
de Médicos y Fisioterapeutas. 
 

 
 
 
 
No habiendo más temas que tratar, el presidente levanta la sesión a las 23:00 horas.  

 
 

 
 
 
 
 
 

 
D. Miguel Díez Morrás  
Presidente del COLEF La Rioja 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

José Ignacio Hernández Anaya 
Secretario del COLEF La Rioja 
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Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Licenciados en Educación Física 

y en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte de La Rioja. 
 

Acta 008 
 

En Logroño, a 29 de junio de 2022 
 

Acta de la reunión de la Junta de Gobierno, celebrada el día 29 de junio de 2022 con hora de inicio a 
las 21:30h, mediante aplicación telemática Skype. 

 
  

Miembros presentes, 
 

D. Miguel Díez Morrás     PRESIDENTE 
D. Israel Ajamil Arnedo     VICEPRESIDENTE 
D. José Ignacio Hernández Anaya    SECRETARIO 
 
 
Miembros no presentes, 
 
D. Eduardo Sáenz de Cosca Hernández   TESORERO  
D. Ignacio Vázquez Roso     VOCAL   
 

 
Celebración de la reunión con arreglo a los siguientes puntos del orden del día: 
 
0. Aprobación si procede del acta anterior núm. 007. 
 
Los presentes acuerdan la aprobación del acta 007 correspondiente al día 1 de junio de 2022  
por unanimidad. 
 

1. Actividades formativas.  
 

Se concreta la reserva y contratación para la formación detallada en la reunión anterior 
denominada SANAMOVEMENT. Se estima realizar la formación tras el periodo estival 
durante el mes de octubre de 2022. 
 
Se concreta además el interés por la búsqueda de otras actividades formativas de interés 
colegial como: 
 

Tecnificación en fútbol. 
Nuevas actividades deportivas para los escolares con destino a docentes de EF. 
Actividades formativas para gestores del deporte. 
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2. Remesa como nueva junta durante junio y julio de 2022. 
 
El responsable de Tesorería, don Eduardo Sáenz de Cosca, confirma que la entidad bancaria 
tiene todo preparado para realizar la remesa sin problema y han sido transferidos los datos 
de los colegiados a la entidad. También detalla el trabajo administrativo que se ha debido 
realizar para agregar a toda la colegiación en la nueva plataforma de gestión bancaria. El Sr. 
presidente don Miguel Díez Morrás, le agradece el trabajo prestado y su esfuerzo.  
 
3. EF en la LOMLOE. 

 
Los presentes acuerdan realizar consultas a expertos del sector para concretar las mejoras y 
posibles necesidades regulatorias en La Rioja para la materia de EF. Se expone el amplio 
estudio que está presentado por parte de los miembros de la junta en relación a la 
documentación ofrecida desde el Consejo Colef y la necesidad de seguir estudiando la 
materia junto a profesionales educativos. Por lo tanto, se estima tratarlo de nuevo en 
sucesivas reuniones.  
 
4. NUEVA REGULACIÓN PROFESIONAL. 
 
Todos los miembros acuerdan tras debatir sobre los beneficios y deficiencias que pueda 
ofrecer la nueva regulación posicionarse junto al Consejo General y aceptar sus directrices y 
actos.  
 
5. Ruegos y Preguntas  

 
No existen ruegos ni preguntas a realizar.  
 

No habiendo más temas que tratar, el presidente levanta la sesión a las 22:00 horas.  
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
D. Miguel Díez Morrás  
Presidente del COLEF La Rioja 

 

. 
 

José Ignacio Hernández Anaya 
Secretario del COLEF La Rioja 
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Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Licenciados en Educación Física 
y en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte de La Rioja. 

 

ACTA 009 SEPTIEMBRE 2022 
 

En Logroño, a 08 de septiembre de 2022 
 

Acta de la reunión de la Junta de Gobierno, convocada para el día 08 de septiembre de 2022 
con hora de inicio a las 21:30h, mediante aplicación telemática Skype. 

 
  

Asistentes invitados y presentes, 
 

D. Miguel Díez Morrás     PRESIDENTE 
D. Israel Ajamil Arnedo     VICEPRESIDENTE 
D. Eduardo Sáenz de Cosca Hernández   TESORERO 
D. José Ignacio Hernández Anaya    SECRETARIO  
D. Ignacio Vázquez Roso     VOCAL 
 

 
Celebración de la reunión con arreglo a los siguientes puntos del orden del día: 

 
0. Aprobación si procede del acta anterior núm. 008. 

 
Los presentes acuerdan la aprobación del acta 008 correspondiente al día 29 de junio 
de 2022 por unanimidad. 
 

1. Tareas de gestión en la plataforma informática. 
 

Tras evidenciar los errores ofrecidos en las cuentas de cargo de tres colegiados, se 
acuerda contactar con ellos para adecuar los requisitos y evitar futuros problemas. 
Según se estima los errores se deben a números de cuenta erróneos por parte de la 
entidad o los colegiados. Desde la secretaría del COLEF se contactará para 
solucionar el problema y corregir los datos que obran en nuestra base colegial. 
 
Asimismo, se comenta la necesidad de cambiar el apartado de alta colegial online 
de la plataforma, por lo que se detalla contactar con la empresa de gestión para 
modificar los importes previos prorrateados al alta colegial, el mandato sepa y la 
actualización del título. Sobre los importes, se acuerda eliminarlos y que los nuevos 
colegiados no realicen el ingreso hasta que se haya comprobado en su totalidad la 
documentación requerida, así como, si en el momento de alta se cuenta con alguna 
promoción. Queda otorgada dicha responsabilidad al área de secretaría.  
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2. Cursos de formación octubre 2022. 

 
Se confirma el curso a desarrollar el día 8 de octubre de 2022 que ha sido gestionado 
y concretado por un importe total de 850,00€ con IVA incluido a las docentes de 
SANAMOVEMENT. El coste por inscripción para los asistentes será de 10,00€ para 
colegiados nacionales o interesados bajo convenio de colaboración y de 20,00€ para 
externos.  
El tesorero D. Eduardo Sáenz de Cosca comenta la necesidad de realizar 
formaciones en el ámbito del fútbol y la preparación física. También en el ámbito 
educativo sobre juegos y deportes alternativos. Se compromete a ofrecer 
información al respecto y desarrollar la actividad formativa. 
 

3. Resolución de Entidad pública empresarial Red.es sobre el dominio. 
 
En lo referente a la propiedad del dominio COLEFLARIOJA.ES se comunica a la junta 
desde el área de secretaría que la resolución de RED.ES es contraria a devolver el 
dominio al colegio profesional y se acuerda realizar una nueva solicitud indicado 
diversos motivos para su recuperación.  https://red.es/es  
 

4. Revisión Tesorería. 
 
Desde el área de tesorería se comunica a la Junta que han sido abonados todos los 
pagos pendientes y no hay facturas aplazadas o en deuda. Se traslada también que 
se cuenta con una nueva intranet propia del banco Caja Rural que ofrece servicios 
para contratación de seguros, siniestros y nuevas aplicaciones de gestión informática. 
La junta considera que, por el momento, no se deben realizar contrataciones de 
nuevos servicios a no ser que sean de obligado cumplimiento o necesidad.  
 

5. Convenio UNIR. 
 

Se firma y da conformidad por parte de los miembros de la Junta de la renovación 
anual del convenio con la UNIR que ofrece: 
 

(…)  Para los diferentes estudios de Grado y Postgrado, para los beneficiarios de COLEF 
LA RIOJA y en virtud de este Acuerdo, se acuerda establecer un descuento del 10% sobre 
los precios que UNIR establece con carácter general para la primera matrícula. En caso 
de existir un descuento comercial activo en el momento de la matriculación del alumno, 
se aplicará un 5% más sobre dicho descuento en primera matrícula (únicamente será 
acumulable al descuento comercial, no a otro tipo de ayudas que pudieran existir en 
dicho momento). En las matrículas posteriores el descuento será del 10% sobre el precio 
oficial del crédito. Las titulaciones habilitantes quedan excluidas de los descuentos. 
 

https://red.es/es
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Las cifras resultantes al aplicar los descuentos mencionados para Estudios de Grado y 
Postgrado a los precios oficiales de UNIR, se redondearán siempre a cero decimales para 
que el valor resultante sea un número entero. (…) 

 
6. Revisión del acta de la Asamblea 2021. 
 

Se acuerda revisar y realizar el acta de la Asamblea 2021 ya que parece que no se 
registró correctamente o su archivo está dañado. Durante el último trimestre del año 
el vocal don Ignacio Vázquez revisará y definirá el acta.  
 

7. Buenas prácticas en transparencia.  
 

Debido a la escasa valoración ofrecida a La Rioja desde el CONSEJO COLEF en su 
auditoría interna a los diversos colegios profesionales sobre transparencia y buenas 
prácticas, se estima la necesidad de iniciar un periodo de revisión con el fin de 
mejorar esta valoración y cumplir así con la normativa y regulación aplicable. Los 
miembros de la Junta acuerdan tratarlo en la siguiente reunión y concretar su trabajo 
y desempeño.  
 

8. Ruegos y preguntas. 
 

Se realizan las siguientes cuestiones: 
 
i. Seguro de responsabilidad social 

 
i. El Sr. Tesorero, demanda a la Junta sobre la posible necesidad de contratación 

de un seguro de responsabilidad social que cubra posibles negligencias y 
demandas ante los miembros de esta. Todos los miembros acuerdan que en 
el caso de que no exista, éste debe ser contratado para dicho motivo en la 
entidad bancaria actual. Desde el área de tesorería se inicia el trámite para 
conocer si hay cobertura por parte del CONSEJO COLEF y consultar 
presupuestos. 
 

ii. Gratuidad para nuevo colegiados y promoción.  
 

i. A petición del Sr. Presiente, se acuerda ofrecer una promoción que mantenga 
la gratuidad a nuevos colegiados hasta final del año 2022 y que ofrezca un 
precio de 40,00€ anual en 2023. Para poder acogerse a dicha promoción los 
nuevos ingresados deben poseer el título desde 2020, no siendo beneficiarios 
quienes posean como año de finalización 2019 o anteriores. 

 
iii. Propuesta de formación en deportes alternativos y preparación física. 
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i. El Sr. Tesorero, comenta su interés en buscar formación y propuestas 
formativas sobre lo detallado en el apartado 2 de esta acta. Ofrecerá a la Junta 
información en sucesivas reuniones.  
 

iv. Censo de instalaciones. 
 

i. Se realiza consulta por parte de don Israel Ajamil, vicepresidente del COLEF La 
Rioja, sobre el censo de instalaciones de La Rioja y la comunicación ofrecida 
en fechas conurbanas sobre noticia aparecida en la prensa riojana sobre la 
asignación de la actualización del censo de instalaciones de La Rioja a la JIG. 
Don Ignacio Vázquez comenta que en años anteriores el censo fue encargado 
a la Universidad de La Rioja, en concreto a la Dra. Ponce de León. Afirma el 
miembro, que con normalidad la DGD realiza asignación directa para la 
realización de dicho informe al carecer de técnicos para su elaboración. 
 
 

v. Plan de prescripción del ejercicio físico. 
 

i. A petición del Sr. Presiente y D. José Ignacio Hdez. Anaya, se consulta sobre el 
estado del plan nacional de actividad física y prescripción del ejercicio físico 
que desde el CSD se establece realizar a cada CCAA mediante su DGD en 
colaboración con los colegios autonómicos. Los miembros de la Junta indican 
desconocer su desarrollo por parte de la DGD de La Rioja puesto que no se 
han tenido conocimiento sobre el plan desde hace meses. Se concreta la 
imperiosa necesidad de tratar de inmediato con la DGD a fin de conocer las 
fechas de ejecución y en qué podemos colaborar desde el COLEF habiendo 
ofrecido nuestra ayuda en reiteradas ocasiones.  

 
 

 
No habiendo más temas que tratar, el presidente levanta la sesión a las 23:15 horas.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
D. Miguel Díez Morrás  
Presidente del COLEF La Rioja 

José Ignacio Hernández Anaya 
Secretario del COLEF La Rioja 
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Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Licenciados en Educación Física 
y en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte de La Rioja. 

 

Acta 010 
En Logroño, a 26 de octubre de 2022 

 

Acta de la  reunión de la Junta de Gobierno, convocada para el día 26 de octubre de 2022 con 
hora de inicio a las 21:30h, celebrada en Logroño. 

 
  

Asistentes presentes, 
 

D. Miguel Díez Morrás     PRESIDENTE 
D. Israel Ajamil Arnedo     VICEPRESIDENTE 
D. Eduardo Sáenz de Cosca Hernández   TESORERO 
D. José Ignacio Hernández Anaya    SECRETARIO  
D. Ignacio Vázquez Roso     VOCAL 
 

 
Celebración de la reunión con arreglo a los siguientes puntos del orden del día: 

 
0. Aprobación si procede del acta anterior núm. 009. 

 

Se procede a la aprobación del acta núm. 009 correspondiente al día 08 de septiembre 
2022 por unanimidad de los asistentes. 
 

1. Tareas de gestión en la plataforma informática y su actualización. 
Los miembros indican su conformidad ante los cambios a realizar y la actualización 
que se necesaria para concretar datos e información web.  
 

2. Cursos de formación 2023. 
Se estima realizar formación en colaboración con la Dirección General Educativa y 
el CRIE con el fin de que la formación sea puntuable. La formación se concreta en 
actividades educativas destinadas a la EF y su profesorado. Se encargará D. Eduardo 
Sáenz de Cosca Hernández. 

 
3. Resolución y aprobación de la entidad pública Red.es. 

Se comunica a los asistentes que las tareas realizadas desde secretaría han 
ofrecido la aceptación y resolución favorable del domino coleflarioja.es a favor 
del COLEF bajo representación de José Ignacio Hdez Anaya. Se debe en 
adelante modificar la titularidad del dominio al colegio profesional. Se inician 
las gestiones para el cambio de titularidad. 
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4. Revisión de tesorería, pagos, ingresos, deudas, balance y libro contable.  
Por parte de tesorería se indica que el balance total es de 5.091,00€ y no existen 
pagos a realizar ni deudas de colegiados. Queda pendiente la factura a realizar a un 
asistente a la formación realizada en octubre.  

 
5. Convenio UNIR, envío a colegiación.  

Se aprueba el envío de la promoción a los colegiados para su interés. Se estima 
por parte de la Junta a animar a la universidad a la contratación de colegiados 
de La Rioja en sus estudios deportivos así como a la creación de un órgano 
consultivo y de asesoramiento para los estudiantes. 

 
6. Plan Nacional de Prescripción del Ejercicio en La Rioja. 

Se concreta la necesidad de solicitar una reunión para conocer los avances en La 
Rioja y ofrecer de nuevo nuestra ayuda en el desarrollo. La Junta acuerda como 
fecha máxima para el inicio de la actividad organizativa junto a la DGD en diciembre 
de 2022. 

 
7. Buenas prácticas en transparencia web. 

Por parte del presidente, don Miguel D. M. se está estudiando y analizando las 
carencias que mantiene la web para ofrecer una información acorde a la legislación 
y normativa a cumplir, así como el decálogo de buenas prácticas ofrecido desde el 
Consejo Colef. Se estima su desarrollo y ejecución para antes de abril de 2023. 

 
8. Pruebas físicas y peritaje a los cuerpos de seguridad. 

Por parte del vicepresidente, don Israel A. A., se realizará nueva ronda de contactos 
para ofrecer, asesorar, o ejecutar las pruebas desde el COLEF por parte de nuestros 
colegiados y previa formación tanto a jueces como a entidades convocantes. 

 
9. Seguro de responsabilidad civil. 

Se confirma la contratación del seguro de responsabilidad civil para el colegio y los 
miembros de la Junta por parte de la entidad bancaria y del tesorero, don Eduardo 
S.C. Tras la contratación se solicita el seguro y la documentación para que se 
trasladada a secretaría para su archivo. 

 
10. Contratación de LOPD y gestión de datos. 

Se confirma y acepta, la necesidad de contratar los servicios de una empresa que 
gestione y ordene el desarrollo de la LOPD para el COLEF. Se estima buscar 
presupuestos durante este último trimestre y contratar el servicio para enero de 
2023 con una opción de cuota anual que no supere un coste estimado en 500,00€ 
anuales. 

 
11. El congreso de los profesionales de CAFD en Málaga. 

Se confirma la asistencia por parte del COLEF con su secretario, don José I. H. A., que 
asistirá en vehículo personal y sin generar costes adicionales al margen del 
kilometraje, abonado a razón de 0.21€ el kilómetro.  
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12. Promoción y comunicación del COLEF en los mass media. 
La Junta en su totalidad estima que durante el año 2023 se deben realizar actividades 
de comunicación y publicidad sobre las cuestiones que sean de interés ofrecer a la 
ciudadanía riojana como información sobre la salud y el deporte. Se estima volver a 
estudiar la propuesta ofrecida desde Ondacero en adelante y para el ejercicio 2023. 

 
 

13. Ruegos y preguntas. 
 
 

No se realizan cuestiones o ruegos .  
 
 
 
 
 
 
 
 

No habiendo más temas que tratar, el presidente levanta la sesión a las 22:45 horas.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
D. Miguel Díez Morrás  
Presidente del COLEF La Rioja 

 
 
 

 

José Ignacio Hernández Anaya 
Secretario del COLEF La Rioja 
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Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Licenciados en Educación Física 
y en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte de La Rioja. 

 

Convocatoria Acta 011 
En Logroño, a 30 de noviembre de 2022 

 

Acta de la Junta de Gobierno, celebrada para el día 30 de noviembre de 2022 con hora de inicio 
a las 21:30h, mediante aplicación telemática Skype. 

 
  

Miembros presentes, 
 

D. Miguel Díez Morrás     PRESIDENTE 
D. Israel Ajamil Arnedo     VICEPRESIDENTE 
D. José Ignacio Hernández Anaya    SECRETARIO  
 
Miembros no presentes, 
 
D. Eduardo Sáenz de Cosca Hernández   TESORERO 
D. Ignacio Vázquez Roso     VOCAL 
 

 
Celebración de la reunión con arreglo a los siguientes puntos del orden del día: 

 

0. Aprobación si procede del acta anterior núm. 010 OCTUBRE 2022. 
Los miembros presentes proceden a aprobar el acta por unanimidad. 
 

1. PLAN DE PRESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD Y EJERCICIO FÍSICO 
Tras haber mantenido contacto con la DGD de La Rioja y acordar que el plan, en su fase de 
inscripción, será iniciado durante el mes de diciembre; se acuerda comenzar con la preparación 
de los formularios y dossier informativo así como establecer un contacto responsable que será 
el colegiado don Borja Soldevilla. Éste, actuará como enlace para la salud y el deporte con el 
consejo general y el comité de expertos del plan nacional.  
 

2. Colaboración en el censo riojano de instalaciones deportivas. 
Desde la empresa adjudicataria del censo de instalaciones dep. JIG, se ha pedido nuestra 
colaboración para conversar, analizar y estudiar el estado de las instalaciones en La Rioja. El 
COLEF acepta la invitación y mantendrá dos asistentes el próximo día 14 de diciembre.  
 

3. Circuito de carreras de Logroño Deporte. 
Tras recibir solicitud por parte de Logroño Deporte para que el COLEF sea el responsable de la 
formación a los voluntarios en el circuito de carreras, los miembros presentes acuerdan aceptar 
la formación si es trasladada de manera concreta y conocidos los contenidos de la misma en un 
tiempo prudencial para su desarrollo. 
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4. Pleno Consejo Colef. 
Ante el pleno del Consejo Colef previsto para el día 18 de diciembre de manera online, se 
acuerda delegar el voto del vicepresidente imposibilidad de asistencia en el presidente.  
 

5. Transparencia web y buenas prácticas. 
Iniciado con anterioridad el orden y modificación de los contenidos que deben ser modificados 
para la oferta transparente del COLEF así como buena prácticas, se acuerda establecer una 
memoria de actividades, el balance de cuentas y el libro de actas para mostrar antes del inicio 
de la próxima asamblea.  
 

6. Asamblea general 2022-2023 
Ante la imposibilidad de convocatoria para el mes de diciembre por incompatibilidad de los 
presentes, se acuerda realizarla durante el mes de febrero de 2023, posiblemente el día 18. Los 
miembros convienen en realizar ese día un ágape o regalo para agradecer a los colegiados su 
actividad y celebrar los logros que se están realizando. 
 

7. Ley Protección de Datos.  
Se acuerda seguir recabando presupuestos para contratar el servicio comentado en acta 
anterior ya que los precios ofrecidos superan la cantidad estimada de 500,00€  
 

8. Acuerdo Universidad Camilo José Cela. 
Tras recibir propuesta de la UCJC para realizar un convenio de colaboración y ofrecer un 10% 
de descuento a nuestros colegiados, se acepta la propuesta y se procede a enviar el convenio 
con la firma para su ejecución.  
 

9. Ruegos y preguntas. 
Ante la consulta del señor presidente para conocer en qué fecha se realizará la remesa bancaria, se 
acuerda dar traslado de la misma al tesorero. Los miembros presentes confirman que la fecha será 
aproximadamente entre el 5 y 10 de enero de 2023. 

 
 

 
No habiendo más temas que tratar, el presidente levanta la sesión a las 22:45 horas.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
D. Miguel Díez Morrás  
Presidente del COLEF La Rioja 

 
 

José Ignacio Hernández Anaya 
Secretario del COLEF La Rioja 
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Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Licenciados en Educación Física 
y en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte de La Rioja. 

 

ACTA 012. 22 DICIEMBRE DE 2022 
 
Reunión de la Junta de Gobierno, del día 22 de noviembre de 2022 con hora de inicio a las 

21:30h, sito en Logroño. 
 

  
Miembros presentes, 

 
D. Miguel Díez Morrás     PRESIDENTE 
D. José Ignacio Hernández Anaya    SECRETARIO 
D. Ignacio Vázquez Roso     VOCAL 
D. Eduardo Sáenz de Cosca Hernández   TESORERO 
 
 

Miembros no presentes, 
 
D. Israel Ajamil Arnedo     VICEPRESIDENTE 

 
 

Celebración de la reunión con arreglo a los siguientes puntos del orden del día: 

 

0. Aprobación si procede del acta anterior núm. 011 NOVIEMBRE 2022. 

Todos los miembros presentes acuerdan la aprobación del acta 011 por unanimidad. 

 

1. PLAN DE PRESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD Y EJERCICIO FÍSICO. 

Don Miguel Díez explica la situación actual del plan de formación en relación a las plazas ofertadas 

para La Rioja y la fecha prevista de actividad formativa que aún está por confirmar con el CSD. Se 

acuerda entre los presentes que una vez finalizado el periodo de inscripción se realizará una 

selección de candidatos para ofrecer al CSD según los criterios que ofrezca, el número de asistentes 

a la formación. Asimismo, se espera que las actividades formativas sean ofrecidas varias veces al 

año y mantengamos en la comunidad un mayor número de plazas durante 2023 que cubra la 

demanda formativa. 

 

2. Fecha Asamblea COLEF 2022-2023 

Los asistentes, acuerdan que la Asamblea General (AG) sea ofrecida en febrero dada su 

imposibilidad de realización durante diciembre y enero. Se conviene en jornada de sábado entre 
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las 10:30 y las 13:30h para el día 18 de febrero de 2023 a realizar en el salón de actos de la 

Fundación Ibercaja en Logroño. Don José Ignacio Hernández como secretario, realizará la reserva 

de espacio y la convocatoria según se indica en los estatutos del COLEF. Por parte del 

vicepresidente don Israel Ajamil se advierte de la necesidad de ofrecer el balance de cuentas, los 

libros de actas y la memoria anual que el presidente desea ofrecer y, conviene con el resto de 

asistentes en que la AG preceda a una invitación a los asistentes en las proximidades de su entorno. 

Todos los miembros están de acuerdo con tales postulados.  

Don Eduardo Sáenz de Cosca indica que estudiará el que durante ese fin de semana pueda a llegar 

a ofrecerse una actividad formativa breve y gratuita para los colegiados.  

 

3. Remesa bancaria enero de 2023. 

Se acuerda desde el área de Tesorería realizar la remesa bancaria entre el día 5 y 10 de enero de 

2023. Desde Secretaría serán facilitados los datos de los nuevos colegiados, así como las 

exenciones de pago de algunos de ellos por estar acogidos a promociones y descuentos.  

 

4. Ruegos y preguntas. 

El sr. Presidente desea indicar su futura reunión para el próximo día 28 de diciembre con la 

calagurritana doña Marta Pérez, directora y presidenta de la Fundación Segunda Parte para tratar 

asuntos de posible colaboración con el COLEF y el entorno del desarrollo social y deportivo.  

 
 

 
No habiendo más temas que tratar, el presidente levanta la sesión a las 23:05 horas.  

 
 
 
 
 
 
 

 
D. Miguel Díez Morrás  
Presidente del COLEF La Rioja 

 
 

José Ignacio Hernández Anaya 
Secretario del COLEF La Rioja 
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Colegio Oficial de Licenciados en Educación Física 

y en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte de La Rioja. 
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