En cumplimiento de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información
y buen gobierno, la Federación de Deportes Adaptados de la Comunidad Valenciana (en
adelante FESA) ofrece estos datos:
JUNTA DIRECTIVA FESA – Mandato 2019/2022
PRESIDENTA:
-

Mª Pilar Javaloyas Gaudiza (Valencia, 1965). Entrenadora de Natación / Ex nadadora paralímpica
y Seleccionadora Nacional de Natación, con amplia experiencia en la dirección de grupos
humanos y en la organización de actividades deportivas para personas con discapacidad.

SECRETARIA:
-

Amparo Juan Catalán (Castellón, 1966). Experta en Administración y Gestión de Entidades
Deportivas, con 21 años de trayectoria en la administración de los Recursos Humanos y
económico-financieros de FESA

TESORERO:
-

Antonio Alcaina Serrano (Valencia, 1966). Diplomado en el Colegio Universitario de Estudios
Financieros (CUNEF). Amplia experiencia contrastada en la gestión de recursos económicofinancieros.

VICEPRESIDENTE DIVISIÓN DISCAPACIDAD VISUAL:
-

José Manuel Pichel Jallas (Santiago de Compostela, 1960). Delegado territorial de la ONCE en la
Comunidad Valenciana. Experto en dirección de recursos humanos y en la organización y gestión
de actividades para personas con discapacidad visual.

VICEPRESIDENTE DIVISIÓN DISCAPACIDAD FÍSICA:
-

Miguel Sarasa Lores (Huesca, 1945). Licenciado en Educación Física, profesor jubilado.
Responsable en la gestión y organización de actividades deportivas para personas con y sin
discapacidad fundamentalmente en la población de Alcoy y en la provincia de Alicante.

VICEPRESIDENTE DIVISIÓN PARÁLISIS CEREBRAL:
-

Jaime C. Barreda Simó (Castellón, 1946). Ex deportista internacional en atletismo y tenis de
mesa. Técnico en deportes adaptados y coordinador de actividades de Escuelas de deporte
adaptado en Castellón desde 1994.

VICEPRESIDENTA DIVISIÓN SORDOS:
-

Mª Rosario Gimeno Pérez (Valencia, 1971). Deportista en activo con más de 20 años de
trayectoria. Participante con la selección española en las Sordolimpiadas de 2017. Mª Rosario ha
sido miembro de directivas de diversos Clubes y responsable técnica de FESA en varias
modalidades deportivas en los últimos años.
DIRECCIÓN TÉCNICA FESA

-

Gabriel Melis Sánchez (Valencia, 1969). Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y del
Deporte. Desde 1994 trabajando en organización y gestión de actividades deportivas para
personas con discapacidad.

