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1) ¿QUÉ ES UN CENTRO CEPAFE?
Un Centro Educatio Promotor de la Activdad Físvca y el Deporte -CEPAFE-, es un centro
educatio no unviersvtarvo sostenvdo con fondos públvcos (centro públvco y centro prviado
concertado), que vmparte Educacvón Prvmarva y/o Educacvón Secundarva Oblvgatorva, que realvza un
proyecto de deporte, activdad fsvca y salud -PEAFS- en el curso académvco y está reconocvdo por
la Generalvtat.

2) ¿QUÉ ES UN PROYECTO PEAFS?
El proyecto de deporte, activdad fsvca y salud -PEAFS- es el documento marco donde se
recogen la flosofa, objetios, planes, actuacvones y activdades para la promocvón de la activdad
fsvca y el deporte con el objetio de formar en hábvtos saludables y educacvón en ialores, que se
realvza en el centro educatio, tanto en sus propvas vnstalacvones como fuera de ellas.
Para ello, debe vr asocvado al proyecto educatio del centro y a la programacvón general
anual para dar coherencva a la accvón educatia, y debe conseguvr el consenso de toda la
comunvdad educatia vmplvcada: consejo escolar, equvpo dvrectio, claustro del profesorado, AMPA,
famvlvas y entorno local. Asvmvsmo, deberá acogerse y adhervrse al Marco nacvonal de la activdad
fsvca y el deporte en edad escolar.

3) ¿QUIÉN COORDINA EL PROYECTO PEAFS?
La persona coordvnadora de deporte, activdad fsvca y salud del centro (coordvnacvón
PEAFS), es la encargada de dvnamvzar la activdad fsvca y el deporte del alumnado del centro. Su
mvsvón es orventar, planvfcar y ejecutar el proyecto de deporte, activdad fsvca y salud y actuar
como nexo de unvón de la activdad deportia lectia y extralectia.
Podrá ser profesorado del centro y, preferentemente, el de la especvalvdad de educacvón
fsvca, o personal externo al mvsmo debvéndose exvgvr la ttulacvón adecuada necesarva para
vmpartr las activdades, que estarán en funcvón de la correspondvente etapa educatia.

4) ¿QUÉ HAY QUE HACER PARA SER UN CENTRO CEPAFE?
Tener un proyecto PEAFS en el centro que promueia la activdad fsvca, el deporte y la
salud, aprobado por el claustro y el consejo escolar del centro e vntegrado en el proyecto educatio
del centro y en su programacvón general anual y presentarlo.
La Consellerva de Educacvón, Iniestgacvón, Cultura y Deporte conioca anualmente
subiencvones para la realvzacvón de proyectos de deporte, activdad fsvca y salut -PEAFS-, donde
hay que presentar la solvcvtud correspondvente.
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Los centros que resulten benefcvarvos de las subiencvones, serán reconocvdos por la
Generalvtat como Centro Educatio Promotor de la Activdad Físvca y el Deporte (CEPAFE).
PROCEDIMIENTO de solvcvtud de subiencvones y asvgnacvones económvcas a centros
educatios no unviersvtarvos sostenvdos con fondos públvcos de la Comunvtat Valencvana, para la
realvzacvón de proyectos de deporte, activdad fsvca y salud (PEAFS) que estén vntegrados en el
proyecto educatio de centro
La solvcvtud se acompañará de la vnformacvón y documentacvón, cuyos modelos están
dvsponvbles en la web http://www.cevce.gia.es/ca/web/deporte/ayudas-a-centros-educatiospromotores-de-la-activdad-fsvca-y-el-deporte-cepafe-de-la-comunvtat-ialencvana, entre las que
destacamos:
a) Proyecto PEAFS de centro que promueia la activdad fsvca y el deporte en el curso
escolar correspondvente y que contenga detalladamente, entre otros:
➔ Denomvnacvón centro educatio. CIF.
➔ Coordvnacvón PEAFS.
➔ Justfcacvón y objetios.
➔ Metodología, seguvmvento y eialuacvón.
➔ Plan de activdades fsvcas y/o deportias preivstas, calendarvo y := horas.
➔ Instalacvones preivstas, equvpamvento deportio y materval dvsponvble.
➔ Recursos humanos. Grado de vmplvcacvón de los mvembros de la comunvdad educatia.
➔ Tvtulacvones académvcas
➔ Presupuesto detallado de vngresos, gastos y recursos necesarvos.
➔ Medvdas de dvfusvón.
➔ Relacvones con otras entdades del entorno que ayuden en la oferta deportia.
➔ Característcas del alumnado y partcvpacvón.
➔ Partcvpacvón en Jocs Esportus y/o Campaña A la Mar
b) Certfcado del secretarvo/a del centro, con el ivsto bueno del dvrector/a, donde conste:
– Que las activdades fsvco-deportias que se relacvonan en el proyecto PEAFS de
centro se lleiarán a cabo en horarvo no lectio y que el centro cederá el espacvo fsvco y la
vnfraestructura requervda para lleiar a cabo las activdades.
– Que el proyecto PEAFS se acoge y adhvere al marco nacvonal de la activdad fsvca y
el deporte en edad escolar.
– Que el proyecto PEAFS ha svdo aprobado por el claustro y el consejo escolar del
centro y está vntegrado en el proyecto educatio del centro y en la programacvón anual.
La ivgencva del reconocvmvento como Centro Educatio Promotor de la Activdad Físvca y el
Deporte -CEPAFE- es anual por curso escolar y se puede renoiar con la concesvón de subiencvón
para el proyecto PEAFS del curso svguvente.
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5) ¿QUÉ VENTAJAS TIENE SER UN CENTRO CEPAFE?
5.1. Ayuda económica:

a) Asvgnacvón por gastos extraordvnarvos de funcvonamvento de los centros docentes
públvcos de ttularvdad de la Generalvtat.
b) Subiencvón a centros docentes prviados concertados.

5.2. Reconocimiento de la Generalitat como centro CEPAFE:

Los centros que resulten benefcvarvos de las subiencvones, serán reconocvdos como Centro
Educatio Promotor de la Activdad Físvca y el Deporte -CEPAFE-, de acuerdo con el artculo 3 de la
Ley 2/2011, de 22 de marzo, de la Generalvtat, del deporte y la activdad fsvca de la Comunvtat
Valencvana.
Anualmente la Consellerva de Educacvón, Iniestgacvón, Cultura y Deporte entrega dvploma
acredvtatio a cada centro en un acto de reconocvmvento a los centros CEPAFE.

5.3. Reconocimiento de formación permanente del profesorado del centro:

El proyecto de deporte, activdad fsvca y salud -PEAFS- se reconocerá con un máxvmo de
cuatrocventas horas de formacvón permanente, a repartr entre los partcvpantes del proyecto, en
aplvcacvón de la Orden 65/2012, de 26 de octubre, de la Consellerva de Educacvón, Formacvón y
Empleo, sobre el modelo de formacvón permanente del profesorado y el dvseño, reconocvmvento y
regvstro de las activdades formatias, o norma que la susttuya.
A cada docente partcvpante se le reconocerá un máxvmo de sesenta horas y un mínvmo de
quvnce horas. La suma de las horas de todos los partcvpantes no podrá exceder del máxvmo de
duracvón del proyecto, excepto en el caso que todos tengan asvgnados el mínvmo de horas.
A la persona coordvnadora de deporte, activdad fsvca y salud del centro que sea docente,
se le reconocerá con sesenta horas de coordvnacvón del proyecto.
Las certfcacvones serán expedvdas por el serivcvo de formacvón del profesorado de la
Consellerva de Educacvón, Iniestgacvón, Cultura y Deporte, al termvnar el proyecto PEAFS del curso
escolar correspondvente.

5.4. Partcipación en otros programas:

La Consellerva de Educacvón, Iniestgacvón, Cultura y Deporte tene en consvderacvón
prvorvtarva a los centros CEPAFE ante cualquver actuacvón o programa en centros escolares
relacvonados con el deporte, activdad fsvca y salud, que le son propuestos por vnvcvatia públvca o
prviada.
Actualmente pueden partcvpar en programas propvos exclusvios de la Generalvtat para
centros CEPAFE: Esport a l’Escola (para 5= y 6= Educacvón Prvmarva y 1= y 2= ESO) y Esport a l’Escola
+1h EF (para = y 3= Educacvón Prvmarva).
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6) PROGRAMAS ACTUALES GVA PARA CENTROS CEPAFE
Los programas propvos de la Generalvtat para centros CEPAFE son actualmente:

6.1. Esport a l’Escola.
“ESPORT A L’ESCOLA” es un programa de la Generalvtat que se desarrolla, por parte de las
federacvones deportias, en los centros CEPAFE en 5= y 6= de educacvón prvmarva y en 1= y 2= de
ESO, en algunas modalvdades deportias.
La fnalvdad del programa Esport a l’Escola es, a traiés de unvdades dvdáctcas con sesvones
teórvco-práctcas, desarrolladas durante el horarvo de la clase de educacvón fsvca: Fomentar la
práctca de la activdad fsvca y el conocvmvento y dviulgacvón de modalvdades deportias en el
ámbvto escolar; y formar en hábvtos saludables y educacvón en ialores.
Cada unvdad dvdáctca consta de sevs sesvones a desarrollar en cada centro educatio, al que
se desplazará un técnvco deportio ttulado propuesto por la federacvón para vmpartrlas en
estrecha colaboracvón y coordvnacvón con el profesor de educacvón fsvca del centro.

6.2. Esport a l’Escola +1h EF.
El programa "ESPORT A L’ESCOLA +1h EF" es un nueio proyecto vmpulsado por la Fundacvón
Trvnvdad Alfonso, en colaboracvón con la Consellerva de Educacvón, Iniestgacvón, Cultura y Deporte,
que tene como objetio el vncrementar la carga horarva destnada al área de educacvón fsvca en
educacvón prvmarva y fomentar la práctca de la activdad fsvca y del deporte en los centros
educatios CEPAFE.
Las Federacvones deportias de la Comunvtat Valencvana son las encargadas de desarrollar
este programa dvrvgvdo a todo el alumnado de = y 3= de educacvón prvmarva. El programa consta
de doce sesvones de cada deporte.
Es requvsvto vndvspensable ejecutar este programa dentro del pervodo lectio de lvbre
dvsposvcvón que por el Decreto 88/2017 se otorgan en el centro, svn utlvzar nvnguno de las 2
sesvones correspondventes a la asvgnatura de Educacvón Físvca. El centro CEPAFE que ya dvsponga
de sesvones de Educacvón Físvca, tambvén puede partcvpar en el programa.
Las 16 federacvones deportias actualmente en ambos programas de Esport a l’Escola son:
Atletsmo, ajedrez, bádmvnton, balonmano, bevsbol, esgrvma, hockey, judo, orventacvón, pádel,
rugby, saliamento y socorrvsmo, tenvs de mesa, trvatlón, iolevbol y deportes adaptados.
Los centros CEPAFE deben solvcvtar su partcvpacvón en el programa correspondvente a cada
federacvón deportia.
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7) NORMATIVA
- LEY 2/2011, de 22 de marzo, de la Generalvtat, del deporte y la activdad fsvca de la
Comunvtat Valencvana. Especvfcamente los artculos 18 y 3.
- ORDE: 25/2017, de 29 de juny, de la Consellerva Educacvón, Iniestgacvón, Cultura y
Deporte, por la que se aprueban las bases reguladoras de las subiencvones y asvgnacvones
económvcas a centros educatios no unviersvtarvos sostenvdos con fondos públvcos de la Comunvtat
Valencvana, para la realvzacvón de proyectos de deporte, activdad fsvca y salud (PEAFS) que estén
vntegrados en el proyecto educatio del centro. (DOGV n.= 8076 de 03/07/2017).
- Resolucvón coniocatorva anual curso 2018/2019: RESOLUCIÓ de 0 de noiembre de 2018,
del dvrector general de Deporte, por la cual se coniocan subiencvones v asvgnacvones económvcas a
centros educatus no unviersvtarvs sostenvdos con fondos públvcos de la Comunvtat Valencvana para
la realvtzacvón de proyectos de deporte, activdad fsvca y salud (PEAFS) que estén vntegrados en el
proyecto educatio del centro en el curso 2018-2019. (DOGV n.= 8333 de 13/12/2018).

8) DOCUMENTOS E INFORMACIÓN
 CEPAFE: http://www.cevce.gia.es/ca/web/deporte/peafs-proyectos-deportios-en-centroescolar-cepafe
 PEAFS: http://www.cevce.gia.es/ca/web/deporte/ayudas-a-centros-educatiospromotores-de-la-activdad-fsvca-y-el-deporte-cepafe-de-la-comunvtat-ialencvana
 PROMOCIÓN DEPORTIVA: http://www.cevce.gia.es/ca/web/deporte/promocvon
Direcciones Territoriales CEICE
Sección de Actvidad Física y Deporte de Alicante. Aida. Aguvlera, 1-2ªp. 0 007 Alvcante
Telf: 965 938341. Correo: dep.alv_dgd@gia.es
Sección de Actvidad Física y Deporte de Castellón. Aida. del Mar, 2 . 1200 Castellón.
Telf: 964 333807. Correo: dep.cas_dgd@gia.es
Sección de Actvidad Física y Deporte de Valencia. C/ Gregorvo Gea, 13. 36009 Valencva.
Telf: 961 2713 2. Correo: dep.ial_dgd@gia.es
Dirección General de Deporte
Servicio de Promoción del Deporte y Actvidad Física: Aienvda de Campanar, 2. 36015 Valencva.
Telf: 961 97089 . Correo: promocvon_dgd@gia.es
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