
¿Qué es APECVA? 
 

 Pueden ser socios miembros todas aquellas personas mayores de edad, ya sean psicólogos, entrenadores, 
preparadores físicos, fisioterapeutas, médicos, padres y madres, aficionados en general, y demás gente 
interesada en la psicología del deporte en cualquiera de sus ámbitos de actuación; siempre que hayan 
satisfecho las cuotas correspondientes y no hayan incurrido en falta alguna según lo dispuesto en los 
estatutos.
Los principales objetivos de APECVA son: 
 

Ser un marco de referencia de la Psicología del Deporte en la Comunidad Valenciana.
Ser un punto de unión de los profesionales interesados en la psicología del deporte en la Comunidad 
Valenciana.
Adquirir información sobre psicología del deporte y divulgarla a todos los asociados e interesados de 
forma periódica.
Fomentar la colaboración entre APECVA y las distintas entidades e instituciones (fundaciones 
deportivas, clubes, otras asociaciones, federaciones...) relacionadas con el deporte, ya sea de dentro 
como de fuera de la Comunidad Valenciana.
Dar a conocer la psicología del deporte como una entidad seria que trabaja con unos criterios en el 
deporte.

Las actividades que realiza la Associació de Psicología de l’Esport de la Comunitat Valenciana tienen que ver 
con: 
 

- Apoyar y promocionar la investigación científica, y su aplicación en Psicología de la Actividad Física y 
del Deporte.

- Colaborar con aquellas entidades relacionadas con la práctica o enseñanza deportiva, en aplicación de 
los conocimientos de nuestra disciplina.

- Facilitar información y documentación sobre todo lo relacionado con nuestra área de trabajo.
- Facilitar el establecimiento de relaciones con otras asociaciones de carácter nacional o internacional 

vinculadas al área de las ciencias del deporte.
- Promocionar todas aquellas actividades que tengan que ver con la psicología del deporte en el ámbito 

de la Comunidad Valenciana.
 
APECVA está vinculada a la Federación Española de Psicología del Deporte (FEPD) y establece su firme 
voluntad de colaboración y trabajo dentro del marco que establezca.
En la actualidad, la Junta Directiva de la Associació de Psicología de l’Esport de la Comunitat Valenciana 
está compuesta por: 
 
Presidente: David Peris Delcampo,
Secretario: Emilio Hernández Núñez,       
Tesorera: Mª Jose Soriano Lloret,          
Vocal: Enrique Cantón Chirivella,         
Vocal: Iván Salazar Chang                       
 
 
El domicilio de la Associació de Psicología de l’Esport de la Comunitat Valenciana se corresponde con el del 
presidente, por lo que actualmente está ubicado en la Avenida Jaime I, 26, 1º H de Burriana (Castellón), con 
C.P. 12530, con teléfono de contacto (+34) 609126807 y correo electrónico apecva@gmail.com 
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