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El Ilustre Colegio Oficial de Licenciados en Educación Física y en Ciencias de la 

Actividad Física y del Deporte de Andalucía  en el cumplimiento de la función social de 

promoción, enseñanza y desarrollo de la educación y cultura física en su más amplia 

concepción convoca el concurso para la asignación del proyecto de valoración de la 

condición física de la población asistente a la II Feria del Deporte y la Vida Sana 

organizada por C-IFECA y la Diputación de Cádiz que tendrá lugar en Jerez de la Frontera 

del 18 al 20 de noviembre de 2022. 

BASES DE LA CONVOCATORIA 

1. OBJETO:

El objeto de esta convocatoria es la asignación del proyecto de valoración de la 

condición física de la población asistente a la II Feria del Deporte y la Vida Sana, 

organizada por C-IFECA y la Diputación de Cádiz que tendrá lugar en Jerez de la Frontera 

del 18 al 20 de noviembre de 2022. 

2. REQUISITOS:

Para participar en esta convocatoria se deben cumplir los siguientes requisitos: 

• Ser un grupo de investigación de alguna de las universidades andaluzas.

• Todos los investigadores del grupo que sean titulados en Ciencias de la Actividad

Física y del Deporte deberán ser colegiados en modalidad ejerciente.  En el caso
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de que el grupo de investigación esté conformado por un equipo 

multidisciplinar, podrán incluirse profesionales de otras disciplinas. 

• Los participantes colegiados deben estar al corriente de pago de las cuotas

colegiales en el momento de presentación de la solicitud.

• Poder hacer frente a los requerimientos para desarrollar el proyecto. Estos son:

o Cobertura del horario de apertura de la II Feria del Deporte y la Vida Sana

(viernes 18 y sábado 19 de noviembre de 11:00 a 20:00. Domingo 20 de

noviembre de 11:00 a 17:00).

o Valoración de la condición física de los feriantes que lo soliciten.

o Herramienta, test, materiales y recursos humanos necesarios para la

valoración.

o Generación del informe individualizado para el ciudadano.

o Análisis y generación de un informe de todos los datos obtenidos durante

la feria en los 4 meses posteriores al evento.

3. DOTACIÓN:

La asignación del proyecto conlleva la dotación de 1.000€, esta estará sujeta a las 

retenciones fiscales vigentes. 

La asignación económica estará disponible antes del 10 de noviembre de 2022. 

4. PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES:

Las solicitudes se presentarán a través del formulario habilitado al efecto, que 

será accesible desde la web de COLEF Andalucía ( 

https://forms.gle/CJVquiFAkmUkQuzE7 ), y se ajustarán al modelo publicado como 

Anexo I de esta convocatoria. A la solicitud deberá adjuntarse un documento conforme 

al formato establecido en el Anexo II, donde se incluirá una breve descripción del 

proyecto que detalle la propuesta de protocolos a seguir al ofrecer los servicios de 

valoración de la condición física, las herramientas y materiales que permitan la 

https://forms.gle/CJVquiFAkmUkQuzE7
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valoración, el informe que se extrae de dicha medición y que será entregado a la 

ciudadanía. Igualmente, la propuesta de análisis de los datos obtenidos durante la II 

Feria del Deporte y la Vida Sana. Este archivo deberá tener formato PDF y no superar las 

siete páginas de extensión. 

El plazo de admisión de las solicitudes finalizará el 24 de octubre de 2022 a las 

23:59.  

5. SELECCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PROYECTO:

Los proyectos admitidos serán evaluados por la gerencia de COLEF Andalucía, 

que valorarán los siguientes aspectos (Anexo III): 

• Objetivos

• Metodología

• Evaluación

• Proyección

• Temporalización

• Innovación

6. OBLIGACIONES DE LOS PARTICIPANTES Y ADJUDICATARIOS:

La participación en esta convocatoria implica la aceptación y el cumplimiento de 

las presentes Bases. 

Las obligaciones de los adjudicatarios: 

• Cumplimiento de los requerimientos descritos en el punto 2 de las

presentes bases.

• El informe generado estará editado por COLEF Andalucía y podrá

divulgarlo en cualquier publicación, medio de comunicación, o exponerlo

públicamente, haciendo constar la identidad del/los autor/es.

• El investigador/grupo de investigación beneficiario de la asignación del

proyecto se compromete a devolver la cantidad íntegra percibida por
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parte de COLEF Andalucía en el caso de que no haya podido cumplir con 

todos los requerimientos descritos en el punto 2. Este reembolso deberá 

producirse antes del 30 de abril de 2023. 

Para cualquier consulta puede contactar con la sede de Colegio por los diferentes 

medios disponibles: 

Web: http://www.colefandalucia.com 

E-mail: colefandalucia@colefandalucia.com

Dirección Postal: COLEF DE ANDALUCÍA

C/ Luis Fuentes Bejarano, 60. 2ª Planta. Edificio Nudo Norte. 

41020 Sevilla 

Teléfono: 955286124 

Sevilla, a 6 de octubre de 2022.

http://www.colefandalucia.com/
mailto:colefandalucia@colefandalucia.com
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ANEXO I 

FORMULARIO DE SOLICITUD 

Nombre del grupo de investigación:  

Código del grupo de investigación:  

Nº de investigadores:  

 

Investigador de contacto y responsable de la solicitud: 

Nombre:  

Apellidos:  

D.N.I.:  

Nº de colegiado/a:  

Teléfono móvil:  

Correo electrónico:  

Universidad/Centro:  

Titulación:  

 

Investigador 2: 

Nombre:  

Apellidos:  

D.N.I.:  

Nº de colegiado/a:  

Teléfono móvil:  

Correo electrónico:  

Universidad/Centro:  

Titulación:  

 

Investigador 3: 

Nombre:  

Apellidos:  

D.N.I.:  

Nº de colegiado/a:  

Teléfono móvil:  

Correo electrónico:  

Universidad/Centro:  

Titulación:  

 

Investigador 4: 

Nombre:  

Apellidos:  

D.N.I.:  

Nº de colegiado/a:  

Teléfono móvil:  

Correo electrónico:  
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Universidad/Centro:  

Titulación:  

Investigador 5: 

Nombre:  

Apellidos:  

D.N.I.:  

Nº de colegiado/a:  

Teléfono móvil:  

Correo electrónico:  

Universidad/Centro:  

Titulación:  

 

Investigador 6: 

Nombre:  

Apellidos:  

D.N.I.:  

Nº de colegiado/a:  

Teléfono móvil:  

Correo electrónico:  

Universidad/Centro:  

Titulación:  

 

Investigador 7: 

Nombre:  

Apellidos:  

D.N.I.:  

Nº de colegiado/a:  

Teléfono móvil:  

Correo electrónico:  

Universidad/Centro:  

Titulación:  

 

Investigador 8: 

Nombre:  

Apellidos:  

D.N.I.:  

Nº de colegiado/a:  

Teléfono móvil:  

Correo electrónico:  

Universidad/Centro:  

Titulación:  

 

Investigador 9: 

Nombre:  

Apellidos:  
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D.N.I.:  

Nº de colegiado/a:  

Teléfono móvil:  

Correo electrónico:  

Universidad/Centro:  

Titulación:  

 

Investigador 10: 

Nombre:  

Apellidos:  

D.N.I.:  

Nº de colegiado/a:  

Teléfono móvil:  

Correo electrónico:  

Universidad/Centro:  

Titulación:  
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ANEXO II 

DATOS DEL PROYECTO 

1. Título del proyecto: 

 

 

2. Breve introducción justificativa: Describa los motivos que justifican el proyecto con 

especial énfasis en los aspectos innovadores. 

 

3. Objetivos: Describa cada uno de los objetivos que pretenden alcanzar en el proyecto. 

 

4. Metodología y actividades que se van a desarrollar: Describa la forma en que se va a 

llevar a cabo el proyecto y las acciones que se desarrollarán en el mismo. 

 

5. Evaluación: Explique los procesos de evaluación que se llevarán a cabo. 

 

6. Proyección: Explique en qué medida se pueden transferir este proyecto a otro 

contexto… 

 

7. Temporalización y cronograma: Describa la organización temporal de las actividades 

que se llevarán a cabo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Recuerde con este documento no debe exceder las 7 páginas de extensión. Con letra Calibri, 

tamaño 11, interlineado de 1,5. 
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ANEXO III 

RÚBRICA PARA LA EVALUACIÓN DE LOS PROYECTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ITEM 1 2 3 4 5 

Objetivos      

Los objetivos se adecuan a las bases de la convocatoria.      

Los objetivos son coherentes y realistas.      

Se detallan objetivos específicos de forma concreta.      

El proyecto se orienta a dar cobertura a otras necesidades que 
puedan surgir a lo largo del desarrollo del proyecto. 

     

Metodología      

Se explicitan los métodos y recursos que se utilizarán.      

Se formulan las actividades y procedimientos de una manera 
precisa. 

     

La metodología propuesta facilita las valoraciones de una manera 
ágil. 

     

La metodología permite la emisión de un informe “in situ” para el 
feriante  

     

Evaluación      

Incluye métodos para la valoración de los resultados.      

Proyección      

La propuesta es extensible a otros contextos.      

Los resultados del proyecto tienen proyección en términos de 
difusión, publicación o explotación. 

     

El proyecto puede tener continuidad en el tiempo.      

Temporalización      

La planificación temporal es ajustada a los requisitos marcados en 
esta convocatoria. 

     

Innovación      

El proyecto es novedoso y aporta ideas originales para su 
desarrollo. 
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