
 
SALUDA 

 
Es un orgullo para la ciudad de Valencia, recientemente 

galardonada con el Premio Nacional del Deporte que concede el 
Consejo Superior de Deportes, acoger la celebración del III 
Congreso de la Asociación Española de Ciencias del Deporte, 
organizado en estrecha colaboración con la Facultad de Ciencias 
de la Actividad Física y el Deporte. 
 

El Complejo Deportivo-Cultural La Petxina se convierte en el 
marco idóneo para albergar este III Congreso, porque en él –claro 

exponente y paradigma del esfuerzo llevado a cabo por el Ayuntamiento de Valencia 
para poner a disposición de los ciudadanos instalaciones del máximo nivel- tienen 
cabida, además de todo tipo de demandas deportivas y educativas, acontecimientos 
de carácter formativo en el ámbito del deporte. 
 

La actividad física y deportiva requiere, cada vez más, de la investigación y 
del conocimiento científico, así como del debate, del intercambio y del estudio 
teórico, cuyos frutos repercutan de manera directa en una mejora de la importante y 
prioritaria función que el deporte tiene en nuestra sociedad. 
 

Vivir deportivamente es un antiguo lema que sigue teniendo plena vigencia. 
Más allá de la dimensión del deporte como espectáculo, que nos convierte en meros 
espectadores, es importante tener presente los muchos beneficios que la actividad 
física deportiva reporta en la salud, en la educación y en la formación de los 
ciudadanos. 
 

De todo ello se va a debatir en este III Congreso de la Asociación Española 
de Ciencias del Deporte a través de los profesionales del mundo universitario 
encargado de que la actividad física y el deporte tengan un papel privilegiado en la 
educación. 
 

Es una satisfacción para mi, como Alcaldesa de Valencia, dar la bienvenida a 
nuestra ciudad a los participantes en este III Congreso, convocado bajo el lema 
“Hacia la convergencia europea”. 
 

Les deseo la más feliz, agradable y provechosa estancia en Valencia, que 
desde hace años trabaja con intensidad y empeño para convertirse en un referente 
en el mundo del deporte, en una ciudad preparada para acoger las más importantes 
citas deportivas, como la Copa América y sobre todo donde la posibilidad de realizar 
las más diversas actividades físicas y deportivas esté al alcance de todos los 
ciudadanos. 
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