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COLEF Castilla y León, colaborador del Museo del 

Deporte en León 

 
Nace un nuevo cauce de colaboración entre ambas entidades para hacer 
de las visitas al Museo del Deporte más interesantes 

 

León, 14 de noviembre de 2017.-  

El Colegio de Licenciados en Educación Física y Ciencias de la Actividad Física y del 

Deporte de Castilla y León (COLEF CyL) rubricó un acuerdo de colaboración con el 

Museo del Deporte con el objetivo de dar valor a la exposición durante su estancia en 

León. 

Las dos instituciones consideran la relevancia de que el deporte ha sido durante los últimos 25 

años un ámbito importante para la sociedad española debido a los numerosos éxitos que sus 

deportistas han reportado en campeonatos de toda índole. La consecuencia de todo ello ha 

sido que el deporte se considere herramienta importante de educación y bienestar social. 

Con la firma de este acuerdo, se quiere mostrar el importante rol de los profesionales del 

deporte que ayudaron a los deportistas a conseguir sus éxitos. 

Las principales líneas de actuación serán de difusión y colaboración. En el acuerdo se detallan 

interesantes ventajas como el acceso en condiciones ventajosas para los colegiados de 

COLEF Castilla y León, así como la posibilidad de poder participar voluntariamente en el 

Museo del Deporte. 

El acuerdo se ha hecho hoy realidad tras la firma por parte del director del Museo, D. Alfonso 

Noaín, y el gerente de COLEF Castilla y León, D. Javier Díaz. 

 

 

 

Acerca de COLEF CyL 

El Colegio Oficial de Licenciados en Educación Física y en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte de 
Castilla y León – COLEF Castilla y León – es una corporación de derecho público amparada por la Ley y 
reconocida por el Estado y por la Comunidad Autónoma de Castilla y León, con personalidad jurídica propia y 
plena capacidad de obrar para el cumplimiento de sus fines. 
COLEF Castilla y León representa a los profesionales de la educación física y el deporte en su ámbito de 
actuación autonómica en entidades públicas y privadas de Castilla y León. 
COLEF Castilla y León reivindica que los profesionales del sector sean cualificados para garantizar que sus 
servicios sean entregados a la ciudadanía con la máxima garantía de salud y seguridad. 

Para más información: 
Javier Díaz del Río 

T. 601 340 020 

http://www.colefcastillayleon.es/
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