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TRANSPARENCIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO

Con la finalidad de reforzar las iniciativas, estrategias, actuaciones y programas de
ejercicio físico y deporte orientados a combatir el sedentarismo y la inactividad física, en toda
la Comunidad de Madrid, y con el objetivo de mantener y mejorar la salud y calidad de vida de
la población y contribuir a la reducción de la carga de enfermedades no transmisibles, así como
paliar, prevenir y mejorar lo efectos en la salud derivados de la situación de la pandemia por
COVID-19, la Vicepresidencia, Consejería de Deportes, Transparencia y Portavocía del
Gobierno ha aprobado la ORDEN 534/2020, de 27 de octubre, de la Vicepresidencia,
Consejería de Deportes, Transparencia y Portavocía del Gobierno, por la que se establecen las
bases reguladoras que han de regir la concesión, mediante concurrencia competitiva, de ayudas
a Entidades Locales del ámbito territorial de la Comunidad de Madrid, así como a los entes
vinculados o dependientes de estas, para la dotación de espacios de ejercicio físico al aire libre,
destinados a sus programas de actividad física y salud y calidad de vida, así como la adquisición
de material de valoración de la condición física y ejercicio físico saludable.
Asimismo, se ha aprobado la ORDEN 582/2020, de 19 de noviembre por la que se
convocan en el año 2020 ayudas a Entidades Locales del ámbito territorial de la Comunidad de
Madrid, así como a los entes vinculados o dependientes de estas, para la dotación de espacios
de ejercicio físico al aire libre, destinados a sus programas de actividad física y salud y calidad
de vida, así como para la adquisición de material de valoración de la condición física y ejercicio
físico saludable.
En el apartado quinto de la letra B) del artículo séptimo de dicha Orden 582/2020, de
19 de noviembre, se especifica que “Las baterías de test de evaluación y los instrumentos
utilizados en la valoración y en la recopilación, registro, almacenamiento y tratamiento de los
datos, seguirán las orientaciones determinadas en la instrucción especifica que para la
interpretación y ejecución de lo dispuesto en las bases reguladoras y en la presente convocatoria
se dicte por la Dirección General de Planificación, Coordinación, Investigación y Formación
de la Actividad Física y Deporte.”
Las ayudas a las entidades locales para adquisición del equipamiento de valoración de
la condición física y de ejercicio físico saludable conformado en unidad de valoración y en la
Red Regional de Valoración de la Condición Física y Ejercicio Físico Saludable de la
Comunidad de Madrid (REVESFIS) tiene la finalidad de asegurar una prescripción,
asesoramiento, organización, evaluación y seguimiento del ejercicio físico adecuado y eficiente
de toda la población y evaluar el estado físico de los ciudadanos y la evolución del mismo en
base a los programas de ejercicio físico y deporte en los que participen. Conjuntamente, esta
actuación está dentro de las acciones de la estrategia de promoción de actividad físico-deportiva
Página 1|6

La autenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.org/csv
mediante el siguiente código seguro de verificación: 0962848843894166606646

INSTRUCCIÓN NÚMERO 3/2020, DE 25 DE NOVIEMBRE, DEL DIRECTOR
GENERAL DE PLANIFICACIÓN, COORDINACIÓN, INVESTIGACIÓN Y
FORMACIÓN DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTE, POR LA QUE SE
DETERMINAN LAS ORIENTACIONES PARA EL DISEÑO DEL MATERIAL DE
EVALUACIÓN DE LA CONDICIÓN FÍSICA Y DE EJERCICIO FÍSICO
SALUDABLE PARA LAS UNIDADES DE LA RED REGIONAL DE VALORACIÓN
DE LA CONDICIÓN FÍSICA Y EJERCICIO FÍSICO SALUDABLE DE LA
COMUNIDAD DE MADRID (REVESFIS)
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para la salud y calidad de vida y disminución del sedentarismo-receta de ejercicio físico y
deporte de la Dirección General de Planificación, Coordinación, Investigación y Formación de
la Actividad Física y Deporte.
En este sentido, con el objetivo de detallar las condiciones que han de reunir los
proyectos de solicitud de ayudas para la adquisición del equipamiento de valoración de la
condición física y de ejercicio físico saludable y de la unidad o unidades de valoración de la
condición física y ejercicio físico saludable del municipio que conforman la Red Regional de
Valoración de la Condición Física y Ejercicio Físico Saludable de la Comunidad de Madrid
(REVESFIS), se ha considerado conveniente dictar la siguiente,

Primero. Objeto.
La presente instrucción tiene como objeto detallar las condiciones que han de reunir los
proyectos para los que se soliciten ayudas para la adquisición del equipamiento de valoración
de la condición física y de ejercicio físico saludable, regulados en la ORDEN 534/2020, de 27
de octubre, de la Vicepresidencia, Consejería de Deportes, Transparencia y Portavocía del
Gobierno, así como determinar las orientaciones para el diseño e implantación de las unidades
de valoración de la condición física y ejercicio físico saludable de los municipios. Estas
unidades formarán parte de la Red Regional de Valoración de la Condición Física y Ejercicio
Físico Saludable de la Comunidad de Madrid (REVESFIS).
Segundo. Delimitación de la “Unidad de Valoración de la Condición Física y Ejercicio
Físico Saludable”.
La Unidad de Valoración de la Condición Física y de Ejercicio Físico Saludable estará
conformada fundamentalmente por una batería de test estandarizada de condición física y
ejercicio físico saludable y un conjunto de materiales y equipos para la organización y
realización de las diferentes pruebas de dicha batería de test, así como para la recogida,
almacenamiento y comunicación de los datos recogidos a la Comunidad de Madrid.
Cada entidad local puede conformar cuantas Unidades de Valoración de la Condición
Física y Ejercicio Físico Saludable que estime oportunas, y las podrá ubicar en los lugares que
considere adecuados, como instalaciones deportivas, centros educativos, centros de mayores,
etc. Asimismo, están diseñadas para que puedan ser móviles y trasladadas a cualquier punto en
el que se concentre la población a la que se decida realizar la valoración de la condición física
y ejercicio físico saludable.
En todo caso, las entidades deberán contar con el personal cualificado para la
organización, planificación, desarrollo y seguimiento de la valoración de la condición física y
de ejercicio físico saludable, en base a lo establecido en la Ley 6/2016, de 24 de noviembre, por
la que se ordena el ejercicio de las profesiones del deporte de la Comunidad de Madrid.
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Tercero. Red de Valoración de la Condición Física y Ejercicio Físico Saludable
(REVESFIS).

Al solicitar las ayudas referidas en la Orden de referencia respecto a la Valoración de la
Condición Física y Ejercicio Físico Saludable, las entidades locales se comprometen a
conformar estas unidades de valoración, a la puesta en marcha y al desarrollo del programa de
valoración de la condición física y de ejercicio físico saludable de toda la población y de las
actuaciones que realice la Dirección General de Planificación, Coordinación, Investigación y
Formación de Actividad Física y Deporte sobre la Red Regional de Valoración de la Condición
Física y Ejercicio Físico Saludable de la Comunidad de Madrid (REVESFIS).
Cuarto. Batería de Test de Valoración de la Condición Física y Ejercicio Físico Saludable.
Desde la Dirección General de Planificación, Coordinación, Investigación y Formación
de Actividad Física y Deporte se facilitarán y publicarán las guías que especificarán de forma
estructurada, detallada y normalizada la organización y desarrollo de cada una de las Unidades
de Valoración y de los programas de valoración, así como de la Red REVESFIS, y, entre otros,
se describirá los detalles de la Batería de Test de Valoración de la Condición Física y Ejercicio
Físico Saludable. Dicha batería de test está diseñada para diferentes grupos de población según
las edades: niños y jóvenes de educación primaria y secundaria, adultos activos, adultos
sedentarios y personas mayores.
A modo de información general, se señalan en el Anexo I, con carácter general y según
sus destinatarios, los test y pruebas que conforman la batería de la red REVESFIS, basadas en
dos baterías existentes ya validadas y con valores de referencia para la población. Se podrá así
comparar los resultados con valoraciones realizadas en otras Comunidades Autónomas y en
otros países europeos fundamentalmente, facilitando una información de gran importancia para
la toma de decisiones. Las baterías de test de referencia son: ALPHA Health-Related Fitness
Test Battery y Senior Fitness Test. Además, en el protocolo diseñado para la red REVESFIS se
incluyen otros test, con el fin de ampliar la información recogida y adaptar las baterías a los
diferentes sujetos.
Quinto. Material de Evaluación.
Los instrumentos utilizados en la valoración y en la recopilación, registro,
almacenamiento y tratamiento de los datos, seguirán las orientaciones determinadas a
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Las unidades de valoración de cada entidad local configurarán una red local de
valoración, y las redes locales de cada municipio configurarán a su vez la Red Regional de
Valoración de la Condición Física y Ejercicio Físico Saludable de la Comunidad de Madrid
(REVESFIS). A través de esta red REVESFIS, se realizará el seguimiento de los programas de
actividad física y deporte y de la condición física de los ciudadanos de la Comunidad de Madrid,
bajo un sistema estandarizado e informatizado, que recogerá y suministrará los datos a la
Dirección General de Planificación, Coordinación, Investigación y Formación de Actividad
Física y Deporte, que coordina la red. Desde esta Dirección General se podrá considerar el
envío puntual de Unidades de Valoración, e incluso de profesionales para realizar directamente
o prestar a apoyo y colaboración a las entidades locales en función de la planificación de la red
regional y de los criterios que se consideren desde dicha red.

Dirección General de Planificación, Coordinación,
Investigación y Formación de la Actividad Física y Deporte
VICEPRESIDENCIA,
CONSEJERÍA
DE
DEPORTES,
TRANSPARENCIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO

continuación, se describe en el siguiente listado de material el necesario para cada unidad de
valoración, que las entidades solicitantes de las ayudas, así como las que se adhieran en
cualquier momento a la red REVESFIS, deberán adquirir, al menos, en el número de unidades
que se detallan en la siguiente tabla:

UNIDADES

1
2
5
1
2
2
2
2
5
10
1
2
1

Los materiales se serigrafiarán con la imagen corporativa de la Comunidad de Madrid
y la red REVESFIS. Las entidades solicitantes podrán ampliar los citados materiales de
valoración en las cantidades que precisen, así como podrán solicitar otros materiales de
valoración que amplíen y mejoren su capacidad.
Sexto. Material Deportivo Complementario.
Para la solicitud de subvención, en caso de solicitar la ayuda para la adquisición de
materiales de valoración, se considera material deportivo complementario para la realización
de programas vinculados con la condición física y ejercicio físico saludable, y por tanto
susceptible de solicitud junto a los materiales del listado del punto quinto. Entre otros que se
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MATERIAL DE EVALUACIÓN

Tablet con procesador de 64 bits de 4 núcleos ARM Cortex-A35 a 1.5GHz,
memoria LPDDR3 de 2GB y 32GB de almacenamiento interno ampliables vía
tarjeta de memoria sd hasta 128GB. Con la precarga de aplicaciones específicas
para medir el salto y para la prueba course navette.
Medidor de presión arterial de muñeca de al menos 30 memorias, con pantalla
LCD.
Pulsiómetro. Saturación pulsada en oxígeno (Sp02). Pulso (BPM). Intensidad del
pulso. Autonomía de al menos 24 horas. Con indicador de batería baja.
Báscula inteligente con bioimpedancia para Grasa Corporal y con Bluetooth. De
8 sensores de composición de precisión y peso altamente avanzados de 0.1 kg.
Cinta métrica Corporal de 3 metros.
Dinamómetro de mano electrónico con empuñadura doméstica de 10 a 100 kg.
Lectura digital.
Cronómetro de 30 memorias.
Regla de 50 cm.
Pulsómetro compatible con Android. Pantalla grande de al menos 1.54 pulgadas,
con pantalla táctil completa de alta definición, brillo ajustable
Conos de señalización de 29 cm.
Cinta rígida de 5 cm de ancho con dos salidas y empuñadura.
Cinta métrica de 20 m.
Caja transporte cómodo y almacenamiento de todos los elementos. Medidas
aproximadas 100x50x50 cm.
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propongan por las entidades, adecuados a estos fines, se listan los siguientes materiales como
ejemplo: tubos y bandas elásticas o de resistencia, cintas de entrenamiento en suspensión,
cinturones de resistencia, lastres, bolsas o sacos de peso, mancuernas de vinilo o neopreno,
pesas rusas, barras lastradas, cuerdas funcionales y de saltar, balones medicinales con y sin asas,
esterillas, colchonetas, cilindros, anillas de sujeción, discos y plataformas de equilibrio, balones
suizos.
Séptimo. Gastos subvencionables.

Tendrán la consideración de gastos subvencionables, los contemplados en el artículo 5
ORDEN 534/2020, de 27 de octubre, por la que se establecen las bases reguladoras para la
concesión de las ayuda, que se produzcan como consecuencia de las inversiones referidas a
obras, servicios y suministros que lleven a cabo las entidades, que tengan por objeto la
adquisición de equipamiento de valoración de la condición física y de ejercicio físico, como vía
para asegurar una prescripción, asesoramiento, organización, evaluación y seguimiento del
ejercicio físico adecuado y eficiente de la población.
El artículo 9 de la ORDEN 582/2020, de 19 de noviembre, por la que se convocan estas
ayudas para el año 2020 enumera los gastos subvencionables para la adquisición de
equipamiento de valoración de la condición física y de ejercicio físico saludable para la
población, así como para la recopilación, almacenamiento y tratamiento de los datos, y del
material deportivo complementario, para la creación de unidad o unidades de evaluación en uno
o varios puestos clave de evaluación de cada municipio con la finalidad de evaluar a todos sus
ciudadanos con muestras de población en general (practiquen o no actividad física y deporte),
y los ciudadanos que de forma específica participan en programas de actividad física y deporte,
así como los que participan en programas específicos de actividad físico-deportiva para la salud
y calidad de vida.
Octavo. Pago anticipado.
El pago de las ayudas podrá realizarse de forma anticipada durante el año 2020 previa
petición de la entidad solicitante por el importe total del proyecto subvencionado, como
financiación necesaria para su realización, sin necesidad de constituir garantías al efecto por
parte de la entidad beneficiaria, una vez notificada a la entidad beneficiaria la resolución de
concesión de la ayuda.
Madrid, a 25 de noviembre de 2020
EL DIRECTOR GENERAL DE PLANIFICACIÓN, COORDINACIÓN, INVESTIGACIÓN
Firmado digitalmente
CAMPOS
IZQUIERDO ANTONIO
Y FORMACIÓN
DEpor:
LA
ACTIVIDAD
FÍSICA Y DEPORTE
Fecha: 2020.11.25 12:37

Antonio Campos Izquierdo
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Serán subvencionables los gastos realizados con posterioridad al día 1 de enero de 2021
y hasta el 31 de diciembre de 2021.

ANEXO I. BATERÍA DE TEST DE LA RED REVESFIS DE LA COMUNIDAD DE MADRID
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