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Vicente Carratalá nombrado 

vicepresidente de la Federación de Judo y 

D.A. de la Comunitat Valenciana. 

 Natural de Torrent, es Maestro 

Entrenador Nacional de Judo cinturón  

blanco y rojo 7º Dan, Doctor en Psicología y 

Licenciado en Educación Física. En el 

ámbito deportivo fue varias veces 

campeón de España  y miembro del Equipo 

Nacional, representando a España en 

campeonatos de Europa y del Mundo. En el 

ámbito profesional desarrolló las funciones 

de entrenador de la selección autonómica 

de la Comunidad Valenciana durante varios 

años, y entrenador del club Herca de 

Torrent. Ha sido decano de la facultad de 

ciencias del deporte de la Universitat de 

Valencia, donde desarrolla su labor 

docente e investigadora. Ha participado en 

la elaboración del libro blanco de la 

titulación en Ciencias de la Actividad Fisica 

y del Deporte. Y en la elaboración del Real 

Decreto de titulaciones deportivas de Judo 

y Defensa Personal. Es autor de varios 

libros y artículos en revistas nacionales e 

internacionales y ha presentado trabajos 

de investigación en los congreos mundiales 

y europeos de Judo en Osaka, el Cairo, 

Brasil,  Lisboa, Tokyo, Paris, Budapest, 

siendo premiado en varias ocasiones. 

Impartió la conferencia  inaugural en el I 

European Scientific Congress of Judo. Ha 

recibido junto a sus hermanos la Insignia 

de Oro de la Ciutat de Torrent y 

personalmente la insignia de plata de la 

federación gallega, de la federación 

tinerfeña y el Quijote de Oro de la 

federación de judo de Castilla la Mancha 

por sus aportaciones al deporte del judo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la actualidad es:  

 Director de la Escuela Nacional de 

Entrenadores de la RFEJyDA         

Miembro de la Comisión de 

Eduación de la Unión Europea de Judo  

Miembro de la Comisión de 

Educacion de la Federación Internacional 

Desarrolla su labor profesional en 

la Generalitat Valenciana como Suddirector 

General del Deporte 

 


