I. valencia, ciudad que se proyecta
a través del deporte

área 3.
DEPORTE, ECONOMÍA Y
PROYECCIÓN EXTERNA

- Club de Golf Escorpión
- Balonmano Parc Sagunt
- Balonmano Cementos La Unión Ribarroja
- Sociedad Valenciana de Caza y Tiro
2.3. O
 TROS ORGANISMOS Y ENTIDADES:
PROYECTOS QUE SE LLEVAN A CABO
Además de las entidades más representativas, mencionadas anteriormente, Valencia
y su área metropolitana es en la actualidad la sede de algunos organismos deportivos
y otras entidades que llevan a cabo proyectos cuyo ámbito de actuación y proyección
nos sitúan como ciudad de referencia en sus respectivas materias. En concreto:
- Instituto de Biomecánica de Valencia (IBV)
- Valencia centro de referencia internacional en la formación de tenistas
- Fundación Valencia Cuna del Ajedrez Moderno
- Proyecto Valencia Capital Europea del Deporte
- Vicepresidencia de la Asociación Internacional de Maratones
- Dirección Técnica de Formación de la Confederación Mundial de Actividades
Subacuáticas
- Bufete de Abogados Ruiz Huerta & Crespo
- Departamento de Sociología de la Facultad de Económicas de la Universidad
de Valencia
Instituto de Biomecánica de Valencia (IBV)
El IBV se creó en noviembre de 1994 por iniciativa de diferentes organismos públicos
y privados y, en particular, de la Universidad Politécnica de Valencia y del Instituto
de la Mediana y Pequeña Industria Valenciana (IMPIVA), dependiente entonces de la
Conselleria de Industria y Comercio de la Generalitat Valenciana (actualmente, Conselleria de Industria, Comercio e Innovación).
El objetivo del IBV es el fomento y práctica de la investigación científica, el desarrollo
tecnológico, el asesoramiento técnico y la formación en Biomecánica.
Desde el punto de vista del deporte el IBV es centro de referencia para desarrollo
de normativas para multitud de federaciones deportivas nacionales e internacionales asumiendo, entre otras cosas, la Secretaría del Comité Técnico de Normalización.
Además, el IBV es socio fundador de la Plataforma Europea de Innovación en Deporte
(EPSI) y coordinador e impulsor de la plataforma tecnológica española de la industria
del deporte (INESPORT). Los laboratorios del IBV están acreditados por las siguientes
entidades: International Association of Athletics Federations (IAAF) para la realización
de ensayos deportivos para pistas de Atletismo; International Tennis Federation (ITF)
para la realización de ensayos de pavimentos deportivos para pistas de Tenis; Entidad Nacional de Acreditación (ENAC) para la realización de ensayos para pavimentos
deportivos y áreas de juego. Además de encontrarse acreditado por la FIFA, para
ensayos de campos de hierba artificial y por la IRB y la IHF para la homologación de
campos de césped artificial para la práctica de Rugby y Hockey respectivamente.
Valencia centro de referencia internacional en la formación de tenistas
Además de las actividades propias que lleva a cabo la Federación de Tenis de la Comunidad Valenciana concurren una serie de circunstancias que hacen de Valencia un
gran centro especializado en la preparación y formación de tenistas de alto nivel.
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Vicepresidencia de la Asociación Internacional de Maratones
y Carreras de Ruta (AIMS)
La Vicepresidencia la ostenta Francisco Borao, presidente de la S.D. Correcaminos
de Valencia, sede de esta vicepresidencia. Es miembro de la Junta Directiva de AIMS
desde 1996 y en marzo de 2007 fue nombrado miembro de la Comisión de Carreras
en Ruta de la IAAF y elegido Vicepresidente de AIMS en el Congreso Mundial de
Xiamen, China.
AIMS es una asociación que reúne a los principales maratones y carreras de ruta de
todo el mundo, siendo en la actualidad más de 300 carreras en 90 países.
Sus objetivos son:
––
––

––

Fomentar y promover carreras de larga distancia en todo el mundo.
Trabajar con la Asociación Internacional de Federaciones de Atletismo
(IAAF) en todos los asuntos relacionados con las carreras de ruta internacionales.
Intercambiar información, conocimientos y experiencias entre los miembros de la asociación.

Dirección Técnica de Formación de la Confederación Mundial
de Actividades Subacuáticas
Ostenta dicho cargo D. Kelly Mc Ginn quien desarrolla su actividad profesional en la
Federación Autonómica de Actividades Subacuáticas. Motivo por el cual se convocan
periódicamente reuniones de dicha confederación en nuestra ciudad.
Bufete de Abogados Ruiz Huerta & Crespo
Despacho profesional con más de 40 años de experiencia situado en Valencia y asociado a otros de las principales ciudades españolas, así como capitales europeas
(Milán, París, Londres, Zurich, Ginebra, etc.) y americanas, (Miami, São Paulo, Buenos Aires). Cuenta entre sus socios con Juan de Dios Crespo, jurista de reconocido
prestigio en materia de derecho deportivo, y responsable de la Sección de Derecho
Deportivo de este despacho. En la actualidad es una de las primeras referencias en
derecho deportivo a nivel internacional, tanto en sus facetas litigiosa, arbitrales o
de negociación extrajudicial. Es miembro entre otros organismos de la International
Association of Sports Law (IASL) – Olimpia (Grecia), miembro del comité de Unión
Internacional de Abogados (UIA) de Derecho Deportivo (delegado español) y miembro de la Asociación Española de Derecho Deportivo; presidente de la Sección de
Derecho Deportivo del Colegio de Abogados de Valencia, actúa como árbitro de la
Corte de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Valencia y de la Internacional de
París. Así mismo presta servicios como asesor jurídico externo de la UEFA, de la LFP,
de diversos clubes profesionales y presta sus servicios profesionales a varios agentes
de importantes futbolistas españoles y extranjeros, entre otros.
Departamento de Sociología de la
Facultad de Económicas de la Universidad de Valencia
Desde 1975, a través de su Catedrático Manuel García Ferrando, es el Departamento
de referencia en España y Europa en el estudio sociológico del deporte, especialmente de los hábitos deportivos de la población a través de las encuestas quinquenales
que, desde ese año, se vienen realizando. Los resultados obtenidos a través de esos
estudios han sido la referencia que ha permitido seguir la evolución del crecimiento y
la evolución del deporte en España desde la transición hasta nuestros días.
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