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1. INTRODUCCIÓN
La Ley 2/2011, de 22 de marzo, del deporte y la actividad física de la Comunitat
Valenciana advierte, en su preámbulo, que se hace preciso regular y ordenar las
diferentes competencias públicas y privadas en materia de deporte y actividad física,
estableciendo los mecanismos necesarios para aunar y coordinar todos los esfuerzos y
acciones de los diversos estamentos hacia un objetivo general que pretende reflejar la
normativa legal estatal y autonómica: promocionar el deporte y la actividad física,
garantizando el derecho de todos los ciudadanos a su conocimiento y práctica,
adaptándola a sus necesidades y expectativas en adecuadas condiciones de salud,
seguridad e higiene.
En el artículo 3 de esta misma ley, sobre las líneas generales de actuación, destacamos
las siguientes:
•

•
•

•
•
•
•

Promocionar el deporte para todos y diversificar las acciones y programas deportivos
promovidos por las administraciones públicas en atención a todos los sectores y
ámbitos sociales, creando hábitos de vida saludable y mejorando la calidad de vida,
el bienestar y las relaciones sociales y familiares.
Proteger y difundir los deportes y juegos autóctonos.
Implantar y desarrollar programas deportivos en la edad escolar, con especial
atención al desarrollo de actividades extraescolares de carácter recreativo o
competitivo en los centros docentes, como garantía y medio de la formación integral
de los jóvenes.
Atender preferentemente al deporte y a la actividad física dirigido a los colectivos
con especiales necesidades de protección.
Propiciar la complementariedad entre el sector público y el privado, estimulando la
iniciativa de éste último, para garantizar la más amplia oferta deportiva.
Fomentar el patrocinio deportivo, impulsando el desarrollo de medidas y beneficios
que favorezcan la participación del sector privado en el desarrollo del deporte.
Fomentar, proteger y regular el asociacionismo deportivo, como parte integrante
del tejido social y estructura idónea para el desarrollo del deporte y la actividad
física.

Con el objetivo de garantizar estas líneas generales de actuación, el ayuntamiento de
Museros, desde su concejalía de deportes, trabaja para favorecer el asociacionismo
deportivo y colaborar con las entidades y clubes deportivos locales para ofrecer a la
ciudadanía una oferta deportiva lo más amplia posible, fomentando el deporte para
todos y los hábitos de vida saludable.
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2. ENTIDADES Y ASOCIACIONES DEPORTIVAS DE MUSEROS
En Museros existe un conjunto de entidades y asociaciones que, en el ámbito del
deporte, ofrecen servicios a la ciudadanía en diferentes disciplinas. Todas estas
entidades poseen una estructura organizativa propia que les permite gestionar, de
forma independiente, los recursos materiales y humanos que requiere su oferta
deportiva. Los acuerdos con el ayuntamiento, permiten a estas entidades la utilización
de las instalaciones deportivas municipales y la obtención de ayudas económicas
mediante subvenciones. Por su parte, los clubes y asociaciones deportivas se
comprometen a seguir las líneas de actuación que marca el área de deportes del
ayuntamiento de Museros, así como a colaborar en las iniciativas y propuestas
deportivas municipales y en los diferentes eventos deportivos que se desarrollan cada
año en la localidad.
Las entidades y asociaciones que forman el tejido deportivo de Museros son las
siguientes:
MUSEROS CLUB DE FUTBOL
Desarrolla su actividad de septiembre a junio en el polideportivo municipal, con dos
líneas de trabajo fundamentales: fútbol masculino y fútbol femenino. La actividad
está centrada en el futbol formativo, dirigido a menores de 6 a 17 años, y en el
fútbol aficionado, con los equipos de fútbol amateur y veterano. El club cuenta con
más de 250 jugadores y jugadoras en las diferentes categorías. Todos los equipos
están suscritos a la Federación de fútbol de la Comunidad Valenciana.
CLUB DE BÀSQUET ESTUDIANTES DE MUSEROS
Desarrolla su actividad de septiembre a junio en dos sedes. En el polideportivo
municipal practican baloncesto los equipos de más edad, juvenil y senior, mientras
que el básquet formativo, dirigido a menores de 6 a 14 años, se ofrece en las
instalaciones del IES Museros. El club cuenta, aproximadamente, con 80 jugadores
y jugadoras en las diferentes categorías. Todos los equipos están suscritos a la
federación de baloncesto de la Comunidad Valenciana.
CLUB DE PILOTA DE MUSEROS
Es en las instalaciones de pelota valenciana del polideportivo municipal, trinquete y
frontón, donde desarrolla su actividad este club de reciente refundación. Cuenta con
varios jugadores senior de diferentes modalidades, galotxa, escala i corda y raspall,
y con una escuela formativa con menores de 8 a 13 años. El club tiene un total de 6
jugadores senior y la escuela está formada por un total de 8 menores. Los jugadores
están suscritos a la Federación de Pelota Valenciana. Su actividad se desarrolla de
septiembre a junio.
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ASAV (Asociación de Seguridad y Autodefensa Valencia)
Asociación que ofrece clases y participa en competiciones de artes marciales y
defensa personal en la modalidad de Jiu Jitsu. Desarrolla su actividad en el gimnasio
del CEIP Blasco Ibáñez, de septiembre a junio. Las diferentes categorías del club
acogen a un total de 30 participantes, entre menores y adultos, todos ellos
federados por la Federación Valenciana de Jiu Jitsu.
GRUP DE CÓRRER MUSEROS
El running es la modalidad deportiva que ofrece este club de reciente creación.
Desarrolla su actividad de septiembre a junio en las instalaciones del CEIP Blasco
Ibáñez, dirigida a menores y adultos. Cuenta con un total de 80 integrantes. A parte
de los entrenamientos semanales, centran su actividad en la participación en
carreras populares y en circuitos de la Comunidad Valenciana.
CLUB CICLISTA PASQUAL BOLEA
Club ciclista amateur, dirigido a la población adulta. Desarrolla su actividad durante
todo el año, con salidas ciclistas en fines de semana. Lo integran, aproximadamente,
70 personas. Participan en marchas cicloturistas, habitualmente por la Comunidad
Valenciana, aunque también participan en alguna a nivel estatal.
PENYA CICLISTA MUSEROS
Club ciclista amateur, dirigido a la población adulta. Desarrolla su actividad durante
todo el año, con salidas ciclistas en fines de semana. Lo integran, aproximadamente,
20 personas. Participan en marchas cicloturistas, habitualmente por la Comunidad
Valenciana, aunque también participan en alguna a nivel estatal.
XIQUES BICI MUSEROS
Asociación femenina de ciclismo de reciente creación que desarrolla su actividad
durante todo el año, con salidas semanales y participación en marchas cicloturistas.
Están integradas en el programa Women in bike de la Federación española de
ciclismo y participan en las quedadas que propone este programa a nivel nacional.
BOIX TEAM
Club que desarrolla su actividad en las instalaciones de tenis y pádel municipales,
dirigidas tanto a menores como a adultos. Ofrece clases de tenis y pádel,
individuales o en pequeños grupos. Gestiona también el alquiler de las pistas de
esta instalación.
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AMPA CEIP BLASCO IBÁÑEZ
Aunque no se trata de una entidad deportiva, la oferta anual de actividades
extraescolares que ofrece esta asociación de madres y padres de alumnos incluye
actividades de iniciación deportiva dirigidas a estudiantes de educación infantil y
otras más específicas, como patinaje o baile, dirigidas a estudiantes de educación
primaria. Desarrollan su actividad de septiembre a junio en las instalaciones del CEIP
Blasco Ibáñez.
Para disponer de una oferta deportiva lo más amplia posible, el ayuntamiento de
Museros complementa las actividades que ofrecen las entidades y asociaciones
deportivas con la oferta deportiva municipal, que se detallará en el tema siguiente.
En el siguiente enlace se puede consultar con más detalle toda la oferta deportiva del
municipio.
https://museros.org/wp-content/uploads/2022/02/GUIA-ESPORTS-MUSEROS-2022-caste-.pdf

3. FÒRUM DE L’ESPORT DE MUSEROS
Con el objetivo de estructurar, planificar, potenciar e impulsar el deporte en el municipio
de Museros, se creó en abril de 2021 el Fòrum de l’Esport de Museros.
La finalidad de este órgano es dar voz, participación y opinión a todos los agentes
deportivos locales para construir, hacer crecer e implementar medidas deportivas
locales en todos los ámbitos y edades, haciendo especial énfasis en la población infantil
y escolar, con la colaboración de los clubes y asociaciones deportivas locales como
generadores y desarrolladores de la práctica deportiva.
Las líneas básicas de trabajo del Fòrum de l’Esport son las siguientes:
– Espacio multi deportivo, variado y diverso.
– Accesibilidad total a todos los ciudadanos, para llegar a la mayor parte de la población.
– Transparencia y cumplimiento de la normativa y aspectos legales.
– Cohesión, unión y actuación conjunta del deporte local.
– Tener voz en las decisiones que se adopten a nivel deportivo.
Los miembros de este foro, que suele reunirse una vez por trimestre, son el conjunto de
las entidades y asociaciones deportivas locales y los responsables del área de deportes
del ayuntamiento de Museros.

