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En Madrid, a 15 de octubre de 2018

Estimado Sr. D. José Ángel García,
En nombre del Consejo General de Colegios Profesionales de la Educación Física y del Deporte
(en adelante, Consejo COLEF) tengo el honor y el placer de anunciarle el CONGRESO ESTATAL
DE ORDENACIÓN PROFESIONAL DE LA EDUCACIÓN FÍSICA Y DEL DEPORTE que tendrá lugar los
próximos 15 y 16 de noviembre en el Teatro Víctor Jara, ubicado en el municipio de Santa Lucía
de Tirajana (Gran Canaria, Las Palmas).
El objetivo de este evento es dar a conocer una visión extensa de todos los matices que afectan
a la ordenación profesional del deporte en el Estado español, de la mano de los máximos
expertos en la materia. El Congreso se extenderá a lo largo de la tarde del jueves y el viernes en
jornada de mañana y tarde. Puede consultar toda la información a través de la web
www.consejo-colef.es/copefd (ver programa provisional).
La organización de este Congreso corre a cargo no solo de la corporación que presido, sino
también del Colegio Oficial de Licenciados en Educación Física y en Ciencias de la Actividad Física
y del Deporte de Canarias (COLEF Canarias) y el Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana (Las
Palmas). Éste último alberga el evento, siendo el promotor, como parte de las actividades que
realiza este año con motivo de su nombramiento como Ciudad Europea del Deporte 2018,
designada por ACES Europe (European Capitals and Cities of Sport Federation):
www.santaluciaciudadeuropeadeporte2018.com
Nos sentiríamos muy honrados si pudiésemos contar con su presencia, o con la de aquella/s
persona/s en la/s que delegue de su equipo, durante el Congreso. De ser así, y por razones de
organización, le rogamos confirmación de asistencia antes del lunes 05 de noviembre de 2018,
23:59h, a gerencia@consejo-colef.es.
Esperando que la propuesta sea de su interés, no dude en hacerla extensible a todos los
miembros de su asociación que considere conveniente.
Agradecemos su atención y esperamos contar con su asistencia.
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