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Ley 5/2016, de 19 de julio, del Deporte de Andalucía.

TÍTULO VII
Del ejercicio profesional del deporte

CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 85. Objeto.
1. Se regula, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía, el ejercicio de
determinadas profesiones del deporte para la salvaguarda de los derechos de seguridad y
salud de las personas consumidoras o usuarias de los servicios deportivos, a través de la
calidad en la prestación de los mismos, reconociendo de forma expresa cuáles son tales
profesiones, determinando los títulos académicos oficiales o cualificaciones profesionales
necesarios para el ejercicio profesional y atribuyendo a cada profesión su correspondiente
ámbito funcional, todo ello de conformidad con las normas generales sobre titulaciones
académicas y profesionales.
2. El objeto de los servicios deportivos regulados en la presente ley incluye cualquier
manifestación de actividades deportivas orientadas a objetivos afines a la educación,
rendimiento deportivo, iniciación, aprendizaje, ocio saludable, recreación u otros fines
análogos.
Artículo 86. Ámbito de aplicación.
1. Se considera ejercicio profesional la prestación de servicios deportivos con carácter
remunerado, por cuenta propia o ajena, con independencia del sector público o privado en el
que se ejerza, quedando excluidas las actividades realizadas en el marco de las relaciones
de voluntariado y análogas, sin perjuicio de que dichas actividades puedan tener un régimen
jurídico específico.
2. El personal profesional al que se refiere esta ley deberá cumplir las exigencias de
titulación o cualificaciones profesionales establecidas en la misma durante sus
desplazamientos a concentraciones y competiciones fuera de Andalucía.
3. Al personal profesional de entidades deportivas y empresas de servicios fuera del
ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía solo se le exigirán las titulaciones o
cualificaciones profesionales establecidas en la presente ley si ejercen su profesión en
Andalucía.
4. Dichas titulaciones o cualificaciones profesionales no serán exigibles a profesionales
con domicilio en otros países o en otras comunidades o ciudades autónomas y que ejercen
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su profesión ocasionalmente en Andalucía. Reglamentariamente, se determinarán estos
supuestos y el modo de acreditarlo.
5. Quedan fuera del ámbito de esta ley:
a) Las profesiones relacionadas con el buceo profesional y las actividades de socorrismo
profesional, que se regirán por su normativa específica.
b) Las profesiones relacionadas con las actividades náutico-deportivas y las actividades
que se basan en la conducción de aparatos o vehículos de motor, que se regirán por su
normativa específica en los casos en que el ejercicio de dichas actividades sea distinto al
mero desarrollo o práctica de las correspondientes modalidades o especialidades deportivas.
c) Aquellas actividades relacionadas con actividades o modalidades deportivas en las
que se determine por la Consejería competente en materia de deporte, mediante el
procedimiento que se establecerá reglamentariamente, que no existe riesgo objetivo para la
seguridad y la salud de los consumidores destinatarios de los servicios deportivos.
Artículo 87. Derechos de las personas consumidoras o usuarias de los servicios deportivos.
1. Las personas consumidoras o usuarias de los servicios deportivos tendrán los
siguientes derechos:
a) A recibir unos servicios deportivos adecuados a las condiciones y necesidades
personales, de acuerdo con el estado de los conocimientos científicos de cada momento y
con los niveles de calidad y seguridad que se establezcan reglamentariamente.
b) Al respeto de su personalidad, dignidad e intimidad.
c) A disponer de información veraz, clara, accesible, suficiente y comprensible de los
servicios y de las actividades físico-deportivas que vayan a realizarse.
d) A recibir una prestación de servicios deportivos que no fomente prácticas deportivas
que puedan resultar perjudiciales para la salud.
e) A que el personal profesional de los servicios deportivos se identifique y a ser
informadas sobre su profesión y cualificación profesional.
f) A que la publicidad de los servicios deportivos sea accesible, objetiva, veraz y no
aliente prácticas deportivas perjudiciales para la salud o la seguridad, de modo que no
resulte engañosa y respete la base científica de las actividades y prescripciones.
g) A que en los contratos que celebren se reflejen los derechos de las personas
consumidoras y destinatarias de servicios deportivos, así como los deberes de quienes
presten los servicios deportivos a los que se hace referencia en esta ley.
2. Los derechos regulados en este artículo se entenderán sin perjuicio de los derechos y
deberes que reconozca la normativa vigente en materia de consumo, en materia educativa y
en materia de turismo.
Artículo 88. Mecanismos de garantía.
1. La Comunidad Autónoma de Andalucía, en el ejercicio de sus competencias, velará
por la salvaguarda de los derechos de seguridad y salud de las personas consumidoras o
destinatarias de los servicios deportivos mediante el establecimiento de los oportunos
sistemas de control e inspección, a posteriori, de las condiciones para el ejercicio de las
profesiones del deporte reguladas en la presente ley.
2. La Consejería competente en materia de deporte ejercerá las funciones de control e
inspección en materia de su competencia a través de la Inspección de Deporte, sin perjuicio
de las competencias propias de la Inspección educativa.

CAPÍTULO II
Ámbito funcional y requisitos de titulación de las profesiones del deporte
Artículo 89. Profesiones del deporte y ámbito funcional.
1. Tiene el carácter de profesión del deporte, a los efectos de esta ley, aquella profesión
que se manifiesta específicamente en el seno del deporte mediante la aplicación de
conocimientos y técnicas de las Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, y que permite
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que la actividad física y deportiva sea realizada de forma segura, saludable y sin menoscabo
de la salud e integridad física de las personas consumidoras y destinatarias de los servicios
deportivos.
2. Se reconocen como profesiones del deporte en la presente ley las siguientes:
a) Profesor o profesora de Educación Física.
b) Director o directora deportivo.
c) Entrenador o entrenadora deportivo.
d) Monitor o monitora deportivo.
3. Las atribuciones vinculadas a las profesiones reguladas en esta ley, mediante la
posesión de determinados títulos académicos, tienen por objeto establecer un ámbito
funcional general de cada profesión regulada y no constituyen una limitación del ámbito
profesional de dichos títulos.
4. Al margen de las funciones referenciadas, los profesionales objeto de regulación en la
presente ley gozarán de los derechos, facultades y prerrogativas reconocidas por otras
disposiciones vigentes.
Artículo 90. Profesión de profesor o profesora de Educación Física.
1. La profesión de profesor o profesora de Educación Física permite impartir, en los
correspondientes niveles de enseñanza, la materia de Educación Física al alumnado y
ejercer todas las funciones establecidas en el marco de la legislación básica dictada por el
Estado a tal fin y por la normativa de la Comunidad Autónoma de Andalucía en desarrollo de
las competencias en materia de educación.
2. Para ejercer como profesor o profesora de Educación Física en centros públicos y
privados en el marco del sistema educativo, debe acreditarse la titulación exigida por la
normativa vigente en materia educativa.
3. Las clases de Educación Física impartidas a los alumnos requerirán la presencia física
del profesor o profesora.
Artículo 91. Profesión de director o directora deportivo.
1. La profesión de director o directora deportivo permite ejercer el conjunto de
actividades profesionales relacionadas con las funciones establecidas en el artículo 49 de
esta ley.
2. Para ejercer la profesión de director o directora deportivo, será necesario estar en
posesión del Grado de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte o título equivalente.
3. Si la dirección se proyecta sobre una única modalidad o especialidad deportiva,
también podrán ejercer la profesión, en este caso, quienes ostenten el título de Grado en
Ciencias de la Actividad Física y del Deporte o título equivalente, con formación o
experiencia adecuadas a la modalidad o especialidad deportiva que se trate, y el título de
Técnico o Técnica Deportivo Superior o título equivalente en la modalidad o especialidad
deportiva correspondiente.
4. La actividad profesional del director o directora deportivo, en algunos casos, puede
conllevar funciones instrumentales de gestión, y no precisa su presencia física en el
desarrollo de las actividades deportivas.
Artículo 92. Profesión de entrenador o entrenadora deportivo.
1. La profesión de entrenador o entrenadora deportivo se desarrolla en el ámbito del
deporte con fines de rendimiento, conforme a las funciones reguladas en el artículo 47 de la
presente ley.
2. Para ejercer tal profesión respecto a deportistas y equipos durante el proceso de
preparación y participación en competiciones de categoría absoluta e inmediatamente
inferior en el ámbito nacional e internacional, se exigirá el título de:
a) Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte o título equivalente en la
modalidad o especialidad correspondiente.
b) Técnico o Técnica Deportivo Superior en la modalidad o especialidad deportiva
correspondiente o título equivalente.
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3. Para ejercer tal profesión respecto a deportistas y equipos durante el proceso de
preparación y participación en el resto de competiciones, se exigirá uno de los siguientes
títulos:
a) Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte o título equivalente en la
modalidad o especialidad correspondiente.
b) Técnico o Técnica Deportivo Superior en la modalidad o especialidad deportiva
correspondiente o título equivalente.
c) Técnico o Técnica Deportivo en la modalidad o especialidad deportiva correspondiente
o título equivalente.
4. Si la actividad profesional de entrenador o entrenadora deportivo se desarrolla en
escuelas de iniciación al rendimiento deportivo dirigidas a la población en edad escolar, se
exigirá uno de los siguientes títulos:
a) Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte o título equivalente en la
modalidad o especialidad correspondiente.
b) Técnico o Técnica Deportivo Superior o título equivalente en la modalidad o
especialidad deportiva correspondiente.
c) Técnico o Técnica Deportivo o título equivalente en la modalidad o especialidad
deportiva correspondiente.
5. A los efectos de esta ley, se considera que las personas que ayudan al entrenador o
entrenadora deportivo en la conducción, dirección o control de los entrenamientos y las
competiciones, dando instrucciones a los deportistas y actuaciones análogas, no limitadas a
labores auxiliares o de mera ejecución de indicaciones, también ejercen la profesión de
entrenador o entrenadora deportivo, y, en consecuencia, deberán cumplir los requisitos de
titulación establecidos en los apartados 2,3 y 4 del presente artículo.
6. Cuando se realicen específicamente funciones de preparación física respecto a
deportistas y equipos, deberán ejercer la profesión de entrenador o entrenadora deportivo
quienes ostenten el título de Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte o título
equivalente.
7. Para ejercer tal profesión respecto a deportistas y equipos en actividades deportivas
no reconocidas como modalidades deportivas, durante el proceso de preparación y
participación en competiciones se exigirá el título de Grado en Ciencias de la Actividad
Física y del Deporte o título equivalente con formación complementaria o experiencia
adecuada en las actividades deportivas a desarrollar.
8. La prestación de los servicios propios del entrenador o entrenadora deportivo requiere
su presencia física en el desarrollo de las actividades deportivas, salvo que la función que
desarrolle se limite a la planificación o programación del entrenamiento.
9. En caso de que la actividad profesional del deporte se ejerza al margen de la
correspondiente organización federativa, no es exigible ninguna licencia federativa.
Artículo 93. Profesión de monitor o monitora deportivo.
1. La profesión de monitor o monitora deportivo se desarrolla en el ámbito del deporte
con fines de deporte ocio, conforme a las funciones reguladas en el artículo 50 de la
presente ley.
2. Si la actividad profesional de monitor o monitora deportivo se ejerce para
acondicionamiento físico en gimnasios y sala de entrenamiento polivalente o en cualquier
otro espacio, a excepción del medio acuático, se requiere alguna de las siguientes
titulaciones:
a) Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte o título equivalente.
b) Técnico o Técnica Superior en Animación de Actividades Físicas y Deportivas o título
equivalente.
3. Si la actividad profesional de monitor o monitora deportivo se ejerce para
acondicionamiento físico con soporte musical en clases dirigidas, a excepción del medio
acuático, se exigirá uno de los siguientes títulos:
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a) Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte o título equivalente con
formación complementaria o experiencia adecuada en las actividades deportivas a
desarrollar.
b) Técnico o Técnica Superior en Animación de Actividades Físicas y Deportivas o título
equivalente con formación complementaria o experiencia adecuada en las actividades
deportivas a desarrollar.
4. Si la actividad profesional de monitor o monitora deportivo se ejerce para
acondicionamiento físico en el medio acuático, se exigirá uno de los siguientes títulos:
a) Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte o título equivalente con
formación complementaria o experiencia adecuada en las actividades deportivas a
desarrollar.
b) Técnico o Técnica Superior en Animación de Actividades Físicas y Deportivas o título
equivalente con formación complementaria o experiencia adecuada en las actividades
deportivas a desarrollar.
c) Técnico o Técnica Deportivo Superior en natación, actividades subacuáticas o
salvamento y socorrismo, o título equivalente con formación complementaria o experiencia
adecuada en las actividades deportivas a desarrollar.
d) Técnico o Técnica Deportivo en natación, actividades subacuáticas o salvamento y
socorrismo, o título equivalente con formación complementaria o experiencia adecuada en
las actividades deportivas a desarrollar.
5. Si la actividad profesional de monitor o monitora deportivo se ejerce específicamente
en una modalidad o especialidad deportiva, se exigirá uno de los siguientes títulos:
a) Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte o título equivalente con
formación complementaria o experiencia adecuada en las actividades deportivas a
desarrollar.
b) Técnico o Técnica Deportivo Superior o título equivalente en la modalidad o
especialidad deportiva correspondiente.
c) Técnico o Técnica Deportivo o título equivalente en la modalidad o especialidad
deportiva correspondiente.
6. Para ejercer tal profesión en actividades deportivas en el medio natural, exceptuadas
las modalidades deportivas reconocidas oficialmente, se exigirá uno de los siguientes títulos:
a) Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte o título equivalente con
formación complementaria o experiencia adecuada en las actividades deportivas a
desarrollar.
b) Técnico o Técnica en Conducción de Actividades Físico-Deportivas o título
equivalente en el medio natural con formación complementaria o experiencia adecuada en
las actividades deportivas a desarrollar.
7. Si la actividad profesional de monitor o monitora deportivo se desarrolla en escuelas
de iniciación deportiva dirigidas a la población en edad escolar, se exigirá uno de los
siguientes títulos:
a) Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte o título equivalente con
formación complementaria o experiencia adecuada en las actividades deportivas a
desarrollar.
b) Grado en Educación Primaria con mención en Educación Física o título equivalente y
con formación complementaria o experiencia adecuada en las actividades deportivas a
desarrollar.
c) Técnico o Técnica Superior en Animación de Actividades Físicas y Deportivas o título
equivalente con formación complementaria o experiencia adecuada en las actividades
deportivas a desarrollar.
d) Técnico o Técnica Deportivo Superior o título equivalente en la modalidad o
especialidad deportiva correspondiente.
e) Técnico o Técnica Deportivo o título equivalente en la modalidad o especialidad
deportiva correspondiente.

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
LEGISLACIÓN CONSOLIDADA

8. Con independencia de lo dispuesto en los apartados anteriores, para el ejercicio de la
profesión de monitor o monitora deportivo en actividades deportivas con personas que
requieran especial atención en razón a la edad, capacidad física y psíquica, circunstancias
sociales o vinculadas a la salud, se exigirán los títulos de:
a) Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte o título equivalente con
formación complementaria o experiencia adecuada a las necesidades específicas de los
deportistas.
b) Grado en Educación Primaria con mención en Educación Física o título equivalente
con formación complementaria o experiencia adecuada a las necesidades específicas de
deportistas cuando sean de edad escolar.
9. Para la salvaguarda de la seguridad y salud, la prestación de los servicios propios del
monitor o monitora deportivo requiere su presencia física en el desarrollo de las actividades
deportivas.
10. En caso de que la actividad profesional del deporte se ejerza al margen de la
correspondiente organización federativa, no es exigible ninguna licencia federativa.
Artículo 94. Reserva de denominaciones.
1. Solo podrán utilizarse las denominaciones de las profesiones enumeradas en los
artículos anteriores cuando el ejercicio profesional se ajuste a lo dispuesto en la presente ley
y en las demás normas de aplicación.
2. No podrán utilizarse términos o expresiones que, por su significado o por su similitud,
puedan inducir a error con las denominaciones profesionales reguladas en esta ley.
Artículo 95. Reconocimiento de las cualificaciones profesionales adquiridas en otros
Estados de la Unión Europea.
1. El reconocimiento para el ejercicio profesional, regulado en esta ley, de las
cualificaciones profesionales adquiridas por los nacionales de otros Estados miembros de la
Unión Europea y del Espacio Económico Europeo queda sometido a lo que establezcan los
convenios internacionales y las normas comunitarias reguladoras de dicho reconocimiento.
2. Para el reconocimiento de cualificaciones profesionales adquiridas en Estados fuera
del marco de la Unión Europea, se estará a lo que establezcan los convenios internacionales
y las disposiciones normativas que resulten de aplicación.
3. Se podrá exigir a una persona de otro Estado miembro interesada en el ejercicio
profesional regulado en esta ley alguna medida compensatoria de las reguladas en la
normativa comunitaria y española de aplicación sobre cualificaciones profesionales, en
atención a las circunstancias de especialidad y peligrosidad que concurren en las actividades
deportivas recogidas en el anexo de esta ley.
4. Mediante decreto del Consejo de Gobierno se aprobarán las actualizaciones
necesarias de las modalidades y especialidades reguladas en el anexo de esta ley.
CAPÍTULO III
Prestación de servicios por los profesionales del deporte
Artículo 96. Obligaciones de los profesionales del deporte.
1. En el ejercicio de las profesiones del deporte objeto de la presente ley, los
profesionales deberán:
a) Estar en posesión de los requisitos habilitantes para el ejercicio de cada una de las
profesiones que se regulan en la Ley.
b) Respetar la personalidad, dignidad e intimidad de las personas destinatarias de sus
servicios.
c) Velar por la seguridad en la práctica deportiva de las personas destinatarias de sus
servicios y colaborar activamente en la erradicación de prácticas que pueden resultar
perjudiciales a la salud de los consumidores y usuarios.
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d) Prestar unos servicios adecuados a las condiciones y necesidades de las personas
destinatarias de acuerdo con el estado de los conocimientos científicos de cada momento y
con los niveles de calidad y seguridad que se establezca en la normativa vigente.
e) Ofrecer a las personas destinatarias de los servicios una información suficiente y
comprensible de las actividades deportivas que vayan a desarrollarse bajo su dirección o
supervisión.
f) Publicitar los servicios deportivos de forma objetiva, precisa y veraz, de modo que no
se ofrezcan falsas esperanzas o se fomenten prácticas deportivas perjudiciales para la salud
y seguridad de los consumidores o personas destinatarias de sus servicios.
g) Desarrollar su actuación profesional con presencia física directa en la realización de
las actividades deportivas, salvo en los supuestos previstos en esta ley.
h) Identificarse ante los destinatarios de los servicios e informar a los mismos de su
profesión y titulación.
i) Fomentar los valores de juego limpio que deben regir en la práctica deportiva.
j) Promover las condiciones que favorezcan la igualdad efectiva de la mujer en la
práctica deportiva, evitando todo acto de discriminación de cualquier naturaleza.
k) Desarrollar la actividad profesional protegiendo a las personas destinatarias de sus
servicios, especialmente los menores.
l) Procurar una constante actualización y perfeccionamiento de sus conocimientos.
m) Promover un uso respetuoso y responsable del medio natural en el desarrollo de las
actividades deportivas.
n) Garantizar el buen trato y cuidado de los animales que intervengan en la realización
de las actividades deportivas.
2. En el cumplimiento de estas obligaciones por parte de los profesores de Educación
Física se estará a lo dispuesto por la normativa educativa aplicable.
Artículo 97. Aseguramiento de la responsabilidad profesional.
1. El ejercicio de las profesiones reguladas por la presente ley precisa la previa
suscripción del oportuno seguro de responsabilidad civil que cubra la indemnización por los
daños que se causen a terceros con ocasión de la prestación de los servicios profesionales.
Tal requisito no será exigible a las personas profesionales vinculadas con la
Administración Pública mediante una relación de servicios regulada por el Derecho
Administrativo o Laboral.
Este seguro tampoco es obligatorio en el caso de que la actividad profesional se ejerza
exclusivamente por cuenta de otro que ya tenga asegurada la cobertura por los riesgos de la
actividad que comprende el ejercicio de la profesión. Tampoco será obligatorio para aquellos
titulados de Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte o título equivalente que
estén dados de alta como ejercientes en su colegio profesional, siempre y cuando este
último cuente con un seguro colectivo de responsabilidad profesional.
2. Reglamentariamente, se determinarán las condiciones mínimas del aseguramiento.
Artículo 98. Ejercicio a través de sociedades profesionales.
1. El ejercicio de las profesiones reguladas por la presente ley podrá realizarse a través
de sociedades profesionales, de acuerdo con lo establecido por la normativa vigente. Dicha
prestación podrá realizarse con arreglo a cualquiera de las formas societarias previstas en
las leyes y cumpliendo con los requisitos establecidos en la Ley 2/2007, de 15 de marzo, de
sociedades profesionales, y sus normas de desarrollo.
2. Las sociedades profesionales estarán sometidas a las mismas obligaciones que la
presente ley establece para quienes realicen las funciones o actividades asignadas a las
profesiones reguladas en el ámbito del deporte.
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CAPÍTULO IV
Organización administrativa
Artículo 99. El Registro Andaluz de Profesionales del Deporte.
1. Se crea el Registro Andaluz de Profesionales del Deporte, de carácter público y único,
adscrito a la Consejería competente en materia de deporte, cuyo objeto es la inscripción de
las personas que ejercen en el ámbito territorial de Andalucía alguna de las profesiones del
deporte reguladas en la presente ley, así como la anotación de las declaraciones
responsables reguladas en el artículo siguiente, y las sanciones que se impongan por la
comisión de infracciones derivadas del ejercicio profesional.
2. Reglamentariamente, se determinará la estructura, régimen y funciones del Registro
Andaluz de Profesionales del Deporte.
Artículo 100. Declaración responsable.
1. Para el acceso y ejercicio de la profesión de monitor o monitora, entrenador o
entrenadora y director o directora deportivo, se deberá acreditar con carácter previo a su
inicio, no haber sido condenado por sentencia firme por algún delito contra la libertad e
indemnidad sexual. Tal circunstancia se podrá acreditar mediante una declaración
responsable al efecto, con consentimiento para la consulta de datos en el Registro Central
de Delincuentes Sexuales, o aportar una certificación negativa del mencionado registro, de
conformidad con lo dispuesto en la Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema
de protección a la infancia y a la adolescencia.
El cumplimiento de esta obligación por parte del profesorado de Educación Física se
estará a lo que establezca la Consejería competente en materia de educación.
2. Iniciada la actividad, quienes ejerzan las profesiones reguladas en esta ley deberán
comunicarlo a la Consejería competente en materia de deporte en el plazo de tres meses, a
efectos de su inscripción en el Registro Andaluz de Profesionales del Deporte, mediante una
declaración en la que se exprese, bajo su responsabilidad, que cumplen con los requisitos
establecidos en la normativa vigente, que se dispone de la documentación que así lo
acredita y que se compromete a mantener su cumplimiento durante la vigencia de la
actividad.
Sin perjuicio de lo anterior, las consejerías competentes en materia de deporte y en
materia de educación establecerán mecanismos de colaboración para el suministro de datos
relativos a la profesión de profesor o profesora de Educación Física.
3. La declaración responsable se dirigirá a la Consejería competente en materia de
deporte, y podrá presentarse en cualesquiera de los registros del artículo 38 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, o del artículo 82.2 de la Ley 9/2007, de 22 de
octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, o de acuerdo con lo establecido en
los artículos 24 y siguientes de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los
ciudadanos a los Servicios Públicos.
4. Quienes ejerzan las profesiones que se regulan en la presente ley deberán facilitar la
información y documentación necesaria a las administraciones competentes para verificar la
realidad de lo declarado y ejercer el control de la actividad en la forma que
reglamentariamente se determine.
5. A los efectos de lo dispuesto en este artículo, los colegios profesionales relacionados
con las diferentes profesiones o titulaciones colaborarán con la Consejería competente en
materia de deporte.
Artículo 101. Comisión Asesora de las Profesiones del Deporte.
1. En el seno del Consejo Andaluz del Deporte, se creará una comisión asesora de las
profesiones del deporte con los siguientes objetivos:
a) Asesorar en materia de profesiones del deporte realizando los estudios y propuestas
que sean necesarias.
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b) Proponer la adopción de medidas y normativas para la eficaz aplicación de la presente
ley.
c) Evaluar las profesiones del deporte atendiendo a los diversos indicadores
relacionados con las mismas.
d) Analizar el desarrollo de las distintas manifestaciones del deporte como generadoras
de nuevos espacios profesionales.
e) Evaluar la situación de las profesiones del deporte desde la perspectiva de género.
f) Estudiar las necesidades formativas de los diversos sectores profesionales del deporte
y proponer nuevas ofertas de formación o modificación de las ya existentes.
g) Realizar un seguimiento del mapa de los títulos académicos y profesionales y sus
modificaciones.
h) Cualesquiera otras actuaciones relacionadas con las profesiones del deporte o su
proyección laboral.
2. La Comisión Asesora podrá estar integrada por representantes de las consejerías con
competencias en materia de deporte, educación, empleo, salud, igualdad, así como por las
federaciones deportivas andaluzas, organizaciones colegiales representativas del sector,
centros educativos que imparten enseñanzas deportivas, asociaciones relacionadas con la
gestión de servicios y equipamientos deportivos, y por personas de reconocido prestigio en
sectores relacionados con el ámbito deportivo.
3. La composición y régimen de funcionamiento se desarrollará reglamentariamente.

ANEXO
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Deportes aéreos: todas las especialidades, salvo aeromodelismo.
Actividades subacuáticas: especialidades de buceo deportivo con escafandra autónoma y apnea.
Deportes de invierno: todas las especialidades.
Espeleología: todas las especialidades.
Hípica: todas las especialidades.
Montaña y escalada: en las siguientes especialidades:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Alpinismo.
Escalada en roca.
Escalada deportiva.
Escalada en hielo.
Recorridos por barrancos, cañones y desfiladeros.
Raquetas de nieve.
Esquí de travesía.

g) Piragüismo: en las especialidades de aguas bravas y rafting.

