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INTRODUCCIÓN 

 
La práctica deportiva conlleva indudables beneficios para la salud, física y 

mental, sin embargo, hay que tener en cuenta el riesgo de lesiones, riesgos 
y la falta de medidas preventivas eficaces. La gestión de la seguridad en las 

actividades deportivas se centra en el análisis de todos los elementos que 

componen la seguridad pasiva y activa. 

 

En esta formación se realiza un análisis de los factores determinantes de la 

seguridad en las actividades físico-deportivas, destacándose los factores 
psicológicos y de personalidad de los escolares que están relacionados con 

el accidente deportivo, la competencia profesional del docente de Educación 

Física en seguridad, se analizan igualmente determinados planteamientos 

didácticos que pueden comprometer la seguridad de los alumnos. 

 
Por último, se describe la normalización de espacios y equipamientos 

deportivos en materia de seguridad y la adecuación a los centros escolares, 

estableciéndose una metodología básica para identificar y valorar los 

riesgos presentes en las instalaciones deportivas. La formación también 

contempla el mundo post COVID donde la seguridad y los protocolos de 
seguridad, en las actividades deportivas, tendrán que tenerse en cuenta en 

un futuro a medio plazo. 
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BLOQUE 1 

SEGURIDAD E HIGIENE EN LAS INSTALACIONES E 

INFRAESTRUCTURAS 

 

Para la práctica deportiva son necesarias un marco normativo que obligue a 

favorecer un seguido obligaciones para vertebrar la normativa general que 

deberán respetar y cumplir cada una de la instalaciones e infraestructuras 

correspondientes a este sector. 

 
Así como se describe en un apartado de la Llei de l’esport (2000), 

normativa cuyo marco legal se rige la comunidad autónoma de Catalunya, 

ésta tiene como objetivos básicos fomentar, la divulgación de planificación y 

coordinación, la ejecución, el asesoramiento y la implantación práctica de la 

actividad físicodeportiva en cualquier lugar. 
 

Como criterio general los equipamientos deportivos deben alcanzar el nivel 

de calidad exigible a toda edificación de uso público, deben permitir un alto 

grado de uso, ser duraderos y necesitar un bajo consumo energético. Para 

ello es necesario una planificación que responda a los objetivos que se 
quieren conseguir. Tienen que integrarse en el entorno, de manera que se 

armonicen con el paisaje y se minimicen los impactos que se generen en la 

construcción, en la explotación y en el proceso de deconstrucción cuando se 

les agote la vida útil.  

 

Para realizar la práctica deportiva se necesitan espacios deportivos de 
dimensiones adecuadas y diseño funcional que los haga aptos. El espacio 

deportivo es un lugar donde el usuario tiene contacto físico e interacciona 

con su entorno. Por lo tanto, tanto las prestaciones de conforte como la 

seguridad durante la práctica son elementos principales a tener en cuenta 

en los equipamientos deportivos, y material deportivo. 
 

La seguridad y la habitabilidad de los equipamientos deportivas también 

dependen de las condiciones del ambiente, establecidas principalmente por 

las instalaciones que tienen que garantizar que en cada espacio haya la 

iluminación, la temperatura, la ventilación y la humedad adecuado.  
La falta de consecución de estas condiciones tiene repercusiones negativas 

que pueden afectar la salud de los usuarios. Así pues, el mantenimiento de 

la calidad de los servicios deberá de ser frecuente y continua tanto en 

tareas de limpieza como de conservación, teniendo en consideración la 

posibilidad de efectuar reparaciones en los equipamientos. 
 

En conclusión, los objetivos generales son: 

 

 Una práctica más segura que elimine los elementos peligrosos, 

reduciendo tanto como sea posible los riesgos de accidentes. 

 Unas instalaciones habitables que reúnan unas condiciones 
adecuadas de higiene y salud, de protección del medio ambiente, 

sostenibilidad y de confort.  
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A continuación, se explican los puntos que hacen referencia a los diversos 

aspectos que se recomienda tener en consideración a la hora de diseñar y 
construir un equipamiento deportivo y así mejorar la seguridad, 

funcionalidad y habitabilidad de estos: 

 

Criterios de seguridad 

 

1. Establecer el aforo del equipamiento 

2. A las instalaciones deportivas con aforos numerosos hace falta instalar un 

sistema de megafonía para poder dar avisos o localizar algún determinado 

usuario. 

3. Definir las vías de evacuaciones y prevenir unas medidas de seguridad 

(plan de emergencia). 

4. Las puertas que puedan cerrarse de golpe a causa de factores 
ambientales deberían tener un sistema de retención si estas tienen que 

mantenerse abiertas. 

5. Los espacios utilizados con niños y niñas de 6 años se recomienda 

proteger el encuentro entre el marco y la hoja de al lado de las bisagras. 

6. Las puertas de doble sentidos de apertura tienen que tener un elemente 
transparente a la altura de la vista que permita percibir si hay alguien al 

otro lado antes de empujar. 

7. Las esquinas, bordes o aristas de las porterías que pueden causar 

lesiones deben redondearse con un radio mínimo de 3mm. 

8. Para garantizar la estabilidad de las porterías hace falta fijarlas al suelo. 
No deberán caer ni deslizarse. Los contrapesos o sistemas antivuelco 

móviles que por su acción hagan que el equipamiento deportivo cumpla 

los requisitos de estabilidad, han de ser fijos y solidarios con el 

equipamiento o estarán montados de forma que en ningún caso puedan 

retirarse por acciones del usuario durante la práctica deportiva. 

Se recomienda colocar etiquetas de advertencia a los usuarios. Por 

ejemplo: 

1. -Esta portería está diseñada solamente para fútbol y no para otro 

uso. 

2. - Comprobar que todas las fijaciones están completamente 

ajustadas antes de usar el producto  

3. - La portería debe estar siempre fijada para evitar el riesgo de 

vuelco. No subirse a la red o al marco de la portería. 

9. Los anclajes del equipamiento deportivo deben estar empotrados sin 

sobresalir del pavimento y sus tapas estarán enrasadas con el mismo y 

con cierre inmóvil ante las acciones del juego. 
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10.  Los elementos metálicos del equipamiento deportivo serán 

inoxidables o estarán protegidos de la corrosión. 

11. En caso de infraestructuras para deportes como el voleibol, tenis 

bádminton, el dispositivo de tensión del cable debe estar concebido de 

forma que no se suelte de forma inesperada y no constituya un riesgo 

para los jugadores. No debe quedar ningún espacio entre los extremos de 

la red y los postes. Los ganchos y fijaciones no deben ir dirigidas hacia el 

terreno de juego y deben estar diseñados de modo que no supongan un 
riesgo para los jugadores o jugadoras. 

12. En casa de infraestructuras para deportes como el baloncesto, el ara 

deberá estar anclado al armazón de soporte de manera que no se apique 

ninguna fuerza al tablero transmitida por el aro. Los tableros deben 

protegerse por su borde inferior y los laterales con almohadillado. 

 

Criterios de funcionalidad 

 

13. Todos los equipamientos deportivos deben situarse tan cerca como 
sea posible de los usuarios a los cuáles vaya destinado. 

14. Es conveniente la agrupación de varios equipamientos en un mismo 

recinto, constituyendo un complejo Deportivo, de modo que favorezca a 

sinergias que se produzcan y haya una viabilidad de compartir espacios y 

servicios, a lo que se traduzca a una mayor eficacia y un enriquecimiento 
de la oferta deportiva. 

15. A ser posible, la orientación solar del equipamiento tiene que estar 

pensada para la óptima realización de actividades deportivas que se haya 

previsto practicar. Aquellas actividades que se hacen al aire libre y que 

tienen una dirección preferente de práctica tienen que orientarse según el 
eje norte – sud, para así evitar deslumbramiento del sol. Así en los 

campos y las pistas donde se practiquen deportes de balón las porterías 

se deberían de colocar a los lados norte y sur. 

16. Para facilitar el control de las instalaciones deportivas se recomienda 

poner un mostrador de recepción en la entrada donde haya visión de los 
accesos a los vestidores, gradas (o zona de público) y del espacio 

deportivo. 

17. Para dimensionar la red de agua caliente sanitaria debe tenerse en 

cuanta que seguramente todas las duchas van a estar en funcionalmente 

a la vez, de modo que el coeficiente de simultaneidad a adoptar sea igual 

a 1. 

18. Si hay competición hace falta que en la instalación haya un marcador 

para indicar el resultado, el tiempo y a poder ser alineaciones y faltas; tal 

y como está fijado en el reglamento de los deportes que se practiquen. 
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Criterios de habitabilidad: higiene, mantenimiento y medio ambiente 

 

Higiene 

19. A los vestidores hace falta prever la disposición de bancos, percheros, 

espejos, dispensadores de papel y jabón, papeleras. 

20. En espacios cerrados hace falta la renovación del ambiente con aire 

procedente del exterior. 

21. Para garantizar la limpieza de los servicios, vestidores y recinto de 

uso publica hace falta establecer un calendario de limpieza de manera que 

estos espacios húmedos se mantengan en las condiciones higiénicas 

requeridas para ser utilizados. Para controlar su cumplimiento debe 

situarse en un sitio visible el acceso a la hoja de trabaja donde se indique 
la fecha, la hora y la persona que lo ha realizado. 

Mantenimiento 

22. Deben realizarse inspecciones o revisiones periódicas 

procedimentadas, como mínimo una vez al año, así como las operaciones 

de mantenimiento necesarias, para que los equipamientos deportivos se 

mantengan en perfecto estado de uso y cumpliendo los requisitos de 

seguridad establecidos. Se deberá desarrollar un sistema de registro de 
las operaciones desarrolladas, en el que se deberá hacer constar la fecha, 

las instalaciones y equipamientos revisados, la identidad de la personas o 

personas que han realizado la inspección, el estado del equipamiento 

revisado y en caso de haber sido necesario, las acciones correctoras 

desarrolladas, así como cualquier otro aspecto deportivo o técnico que se 

considere oportuno. 

23. Hace falta resolver el acceso del material deportiva y de la 

maquinaria necesaria para el mantenimiento y reparación des del exterior 

a los espacios deportivos, almacenes y salas de instalaciones técnicas. 

24. Hace falta disponer los sistemas de accesos y elementos de seguridad 

necesarios para realizar las tareas de mantenimiento y limpieza de la 
cubierta y de los cierres de forma segura y cómoda. 

25. El mando de encendida del alumbrado debe centralizarse en el 

control y tendrán el accionamiento restringido al personal autorizado. 

Respecto al medio ambiente 

26. Para fomentar la movilidad sostenible hace falta situar zonas de 
aparcamiento de bicicletas cercanas a los accesos de las instalaciones 

deportivas 

27. En la construcción de equipamientos deportivos se utilizarán 

preferentemente materiales respetuosos con el medio ambiente, 

reciclados y reciclables que certifiquen sus propiedades con un sello de 
calidad acreditado. 
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Prevención de riesgos 

 
Las normas o reglamentos internos de funcionamiento de la instalación 

contemplarán el régimen de utilización de la misma y de cada equipamiento 

deportivo, señalando los usos incorrectos y los que impliquen situaciones de 

riesgo, de los que puedan derivarse daños y perjuicios a las personas. 
 

Con el fin de mejorar la información que se transmite a los usuarios sobre 

los posibles riesgos será necesaria la colocación de carteles informativos en 

un lugar preferente y perfectamente visible de la instalación con la siguiente 

información. 
 

La enumeración de los riesgos que pueden derivarse del uso incorrecto de la 

instalación y su equipamiento: 

 

 Las normas internas de funcionamiento que se refieran a la 

instalación deportiva y al uso del equipamiento en aquellos 
aspectos relacionados con la seguridad. 

 Las normas internas de funcionamiento que se refieran a la 

instalación deportiva y al uso del equipamiento que supongan una 

mejora al servicio de mantenimiento de la instalación. 

 El procedimiento de denuncia de las deficiencias que se observen 
en la instalación y en los equipamientos, así como el procedimiento 

que se debe seguir en caso de producirse un accidente.  
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BLOQUE 2 

PRINCIPALES LESIONES EN EL FÚTBOL Y SU PREVENCIÓN 

 

Lesiones más comunes en el jugador de fútbol 

 
Una lesión se define como cualquier condición que cause que el jugador sea 

baja, es decir que se tenga que retirar del juego durante al menos 48h y 
que necesite asistencia médica. 

 

La incidencia de lesiones entre jugadores/se de 13 a 19 años, se mueve en 

un rango de 1 a 5 lesiones para cada 1000h de entrenamiento, mientras 

que la incidencia de lesiones en los partidos aumenta a medida que 
aumenta el grupo de edad y va de 15 a 20 lesiones por cada 1000h de 

partido en jugadores/as más grandes de 15 años. En cambio, en edad 

prepuberal (menos de 12 años) se producen de 0,1 a 1,6 lesiones por cada 

1000h de entrenamiento y de 3 a 4 lesiones en 1000h de partido.  

 
En un 60-90% las lesiones son traumáticas (contacto) y un 10-40% son por 

un uso excesivo (no contacto). 

 

Las lesiones más comunes son distensiones, esguinces y contusiones (Tabla 

1). Las fracturas suelen ser más comunes en jugadores más jóvenes de 15 

años. La mayoría de lesiones (60-90%) se localizan a la extremidad inferior 
y concretamente en el tobillo, rodilla y el muslo (Faude, Rossler, & Junge, 

2013). 

 

Tabla 1: Distribución de las distintas lesiones 
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Entre un 40-60% las lesiones se producen por contacto con otro jugador o 
un objeto (pelota, tierra, etc..), a medida que los niños y niñas crecen 

aumentan las lesiones por contacto con otro jugador. Podemos observar en 

la tabla número 2 la distribución de las lesiones y como se han producido 

(Faude et al., 2013). 

 

Tabla 2: Distribución de lesiones por su mecanismo 

 

Los factores de riesgo asociados a una lesión pueden ser; intrínsecos o 

extrínsecos. Estos se caracterizan porque los primeros tienen que ver con la 
predisposición del deportista, y los otros son aquellos factores que se 

encuentra el deportista dependiente del deporte que practica.  

 

Los mecanismos de lesión más comunes son lo tackle, la carrera, después 

del chut, girando, saltando y al aterrizar. A pesar de que también se ha 
estudiado que el mecanismo de lesión sin contacto como correr, girar, saltar 

y chutar causan un 39% de todas las lesiones. Aun así, con los menores de 

18 años este % disminuye a un 27% en las lesiones sin contacto (Wong & 

Hong, 2005). 
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Gráfico 1: Lesiones en jugadores masculinos y femeninos en 7 estudios 

 

En los 7 estudios se incluyeron jugadores masculinos y femeninos, donde se 

puede ver en el gráfico 1, una tasa de lesión más grande en las chicas en 
general y en el entrenamiento, mientras que los chicos tienen una tasa de 

lesiones más elevada en las competiciones, que puede ser debido que 

jueguen a una velocidad más elevada en el juego y tienen más contacto que 

las chicas.  

 
Las tres partes del cuerpo que sufren más lesiones son el tobillo, la parte 

superior del muslo y la rodilla. Se puede observar una diferencia en los % 

entre hombres y mujeres, teniendo los hombres un 20% de lesiones en el 

tobillo mientras que las mujeres tienen un 21%, en la rodilla los hombres 

tienen un 15% y las mujeres un 24% y en la parte superior del muslo los 
hombres tienen un 17% mientras que las chicas un 16%. Con estos 

resultados se puede ver que hay una mayor incidencia de lesiones en la 

rodilla en las mujeres que los hombres y que el resto de lesiones no hay 

una diferencia significativa (Wong & Hong, 2005). 

 

Gráfico 2: Nombre de lesiones durante los entrenamientos o la competición 
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Con el gráfico número 2, podemos observar como hay un número más 

elevado de lesiones durante la competición que durante los entrenamientos. 
Esto se puede deber a la intensidad de la competición, de las velocidades y 

las diferencias que hay entes los terrenos de juego o por no hacer un 

calentamiento adecuado el día de partido.  

 

Las lesiones suelen aparecer durante la pretemporada, debido a un 

aumento de la densidad del entrenamiento y la intensidad de este, y al final 
de temporada, que pueden ser producidas por un exceso de partidos y una 

mayor fatiga acumulada. 

 

Intervención primaria y evacuación en primeros auxilios 

 

Rodilla 

Es la articulación que une el fémur y la tibia, y tiene una compleja capsula 

fibrosa que contiene menisco y ligamentos intrínsecos e extrínsecos. Aparte 
de dar movilidad en el cuerpo también es una articulación de apoyo. 

 

Ligamento Lateral Interno (LLI) 

La lesión del LLI se produce por valgo forzado o una rotación externa 

forzada.  
Como primeros auxilios se tendría que aplicar hielo en la zona y mantener 

la zona elevada por encima del nivel del coro y acudir al médico a hacerse 

las pruebas complementarias.  

 

Ligamento Lateral Externo (LLE) 
La lesión del LLE se produce por varo forzado o una rotación interna 

forzada.  

Como primeros auxilios se tendría que aplicar hielo en la zona y mantener 

la zona elevada por encima del nivel del coro y acudir al médico a hacerse 

las pruebas complementarias.  

 
Ligamento Cruzado Anterior (LCA) 

La lesión de LCA es de las que tiene menos incidencia, pero por otro lado es 

la que tiene al jugador intervenido una media de 10 meses sin competir, y 

un 6% vuelve a lesionarse en un periodo menor a 2 años desde la primera 

lesión. El mecanismo de lesión es una rotación interna de la tibia combinada 
con una rotación externa del fémur (Ferrer-Roca, Balius, Domínguez-

Castrillo, Linde, & Turmo-*Garuz, 2014). 

Como primeros auxilios se tendría que aplicar hielo en la zona, compresión 

y mantener la zona elevada por encima del nivel del coro y acudir al médico 

a hacerse las pruebas complementarias. 
 

Menisco 

El menisco es un cartílago fibroso que se utiliza como sistema de 

amortiguación, y ayuda a la lubricación de la articulación y limita la 

capacidad de flexión y extensión. El mecanismo lesional es una flexión 
forzada de la rodilla.  

Como primeros auxilios se tendría que aplicar hielo en la zona, compresión 

y mantener la zona elevada por encima del nivel del coro y acudir al médico 
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a hacerse las pruebas complementarias (Bains, Bhandari, & Tornetta, 

2011). 
 

Tobillo  

Ligamentos Laterales Externos (LLE) 

La lesión más frecuente del tobillo, es el esguince de los LLE, donde su 

mecanismo de lesión es una inversión forzada (el pie es eructado para 
adentro). Hay diferentes grados de esguinces que van de leves, moderados 

y graves.  

 

El tipo I o leve, hay un estiramiento o una distensión mínima de los 

ligamentos. 
 

El tipo II o moderado, hay algunas fibras de los ligamentos que se han roto 

totalmente. 

 

El tipo III o grave, todo el ligamento se ha roto por completo. 
 

Como primeros auxilios se tendría que aplicar hielo en la zona, compresión 

y mantener la zona elevada por encima del nivel del coro y acudir al médico 

a hacerse las pruebas complementarias (Lin, Gross, & Weinhold, 2006; 

Miller et al., 2012). 

 

Gráfico 3: Diferentes grados de esguinces 

 

Ruptura Fibrilar 

La ruptura fibrilar es produce cuando hay un estiramiento exagerado de la 
musculatura y se produce una rotura fibrilar. La más común en el fútbol es 

la ruptura fibrilar de los isquiotibiales. Hay diferentes tipos de gravedad 

dependiente si la musculatura se ha roto o solo ha sufrido una distensión 

(Pozo, 2009). 

 
Como primeros auxilios se tendría que aplicar hielo en la zona, compresión 

y mantener la zona elevada por encima del nivel del coro y acudir al médico 

a hacerse las pruebas complementarias.  
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Contusión 

La contusión aparece cuando hay un impacto directo que puede ser: a nivel 

de la piel, musculatura o óseo. Se produce una rotura de los vasos 

sanguíneos de la zona, que pueden provocar un hematoma. 
 

Como primeros auxilios se tendría que aplicar hielo en la zona, compresión 

y mantener la zona elevada por encima del nivel del coro (Safran, 

Zachazewski, & Stone, 2011). 

 

Fractura 

Una fractura es la rotura del hueso, se produce porque se le aplica al hueso 

más presión de la que puede soportar. Por otro lado, la fractura por estrés 
es una fisura estrecha que se produce por una aplicación prolongada o 

repetitiva de fuerza sobre el hueso.  

 

Como primeros auxilios se tendría que aplicar hielo en la zona, compresión 

y mantener la zona elevada por encima del nivel del coro y acudir al médico 
a hacerse las pruebas complementarias (Safran et al., 2011) 

 

Medidas de prevención 

 

A partir de los datos disponibles, se puede concluir que diferentes grupos de 

edad necesitan diferentes enfoques preventivos. Los adolescentes muestran 

las mismas lesiones que los jugadores adultos, por lo tanto se ha 

demostrado que los mismos programas de prevención de lesiones los 
benefician los dos grupos de edad, en cambio, no se pueden utilizar los 

mismos protocolos por los grupos de edad prepuberales.  

 

Como ya hemos visto anteriormente hay un gran número de lesiones que se 

producen durante los partidos, en muchos casos estas lesiones se pueden 
prevenir: 

 

 Las lesiones producidas por el juego peligroso se pueden reducir 

mediante la aplicación de las leyes de juego más estrictos y 

promover el fair play. 

 La creación de un entorno seguro 

 En los jóvenes, reducir el riesgo de caídas mejorando la 

coordinación, equilibrio y entrenamiento neuromuscular. 

 Mejorando la condición física 

 

Se ha demostrado que un programa de prevención es eficaz para reducir el 
número de lesiones ya no solo en los partidos sino también en los 

entrenamientos, como es el FIFA 11+ (Faude et al., 2013) (Anexo 1). 

 

El que muchos autores se plantean se ver si es más eficaz un programa de 

prevención generalizado como el FIFA 11+ o bien un programa específico 
para una lesión en concreto.  
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Como por ejemplo se ha estudiado la incidencia de los esguinces de tobillo 

utilizando un protocolo específico y estos se redujeron en un 30-35%, pero 
si es cierto que con el FIFA 11+ se pueden prevenir las lesiones de una 

forma generalizada en solo 20’ del entrenamiento. A pesar de que se 

recomienda que todos aquellos jugadores que ya hayan sufrido alguna 

lesión específica alguna vez, tendrían que tener un seguimiento con algún 

protocolo individualizado. (Rahnama, 2011). 

 

Medios por el trabajo preventivo 

 
Calentamiento 

El calentamiento nos permite aumentar la temperatura muscular y así la 

musculatura puede generar más fuerza y elasticidad (capacidad del músculo 

de devolver a su forma inicial después de un ejercicio de fuerza). Mejora las 
condiciones metabólicas y prepara al jugador de forma progresiva por el 

entrenamiento. Un modelo de calentamiento sería el 11+, que consta de 3 

partes que se tardan 20’ a realizar. Que son:  

 

 Parte 1: es una serie de seis ejercicios de carrera de baja velocidad 

que tendría que complementarse en unos 8 minutos. 

 Parte 2: incluye seis ejercicios de fuerza, pliométricos, y actividades 
de equilibrio. Cada uno de estos seis ejercicios tiene tres niveles de 

progresión que desafía los jugadores con su capacidad y la 

capacidad de mejora. Esta parte del calentamiento tiene que tomar 

unos 10 minutos. 

 Parte 3: concluye el calentamiento con tres ejercicios más de 
carrera, que son más exigentes que los de la parte 1. Esta parte 

final tiene que tomar solo unos 2 minutos (Rahnama, 2011). 

 

Amplitud de movimiento 

La amplitud de movimiento es el rango de movimiento que tienen las 
articulaciones, la flexibilidad es un componente primordial por este 

movimiento puesto que se encarga de separar los extremos óseos. Cuando 

más flexibilidad más rango de movimiento en la articulación y por tanto 

mejor rendimiento deportivo. No es el mismo la flexibilidad que la 

elasticidad, que es la capacidad de la musculatura de devolver en su estado 
inicial desprendido de haber efectuado una contracción.  

 

Los ejercicios de amplitud de movimiento son óptimos al inicio de 

entrenamiento, que son aquellos estiramientos activos que ayudan a 

prevenir lesiones, aumentan la temperatura, la elasticidad y el rango 
articular por la práctica deportiva, activan el sistema neuromuscular. 

Mientras que los estiramientos pasivos no previenen las lesiones pero 

aumentan el rango articular y la flexibilidad pero disminuyen la elasticidad, 

están indicados en algunos tratamientos de lesiones (Witvrouw, Mahieu, 

Danneels, & McNair, 2004).  
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Trabajo de fuerza 

La fuerza es la capacidad condicional, que mediante la actividad muscular, 

nos permite superar o contrarrestar física y psíquicamente una carga 

específica de trabajo de una intensidad alta y variable. 
 

Trabajaremos la fuerza concéntrica que ayuda en la prevención de lesiones 

articulares y muscular. Normalmente se trabaja por grupos musculares con 

unos protocolos de 3 series de 8 a 12 repeticiones.  

 

El trabajo postural y el equilibrio muscular (CORE) se trabaja la fuerza del 
tronco, cuando mayor estabilidad haya el tronco se ha observado que hay 

una disminución de lesiones de todo el cuerpo, puesto que estabilizan todo 

el cuerpo y ayudan a poder ejecutar los movimientos de la forma más 

óptima.  

 
Con el trabajo de fuerza excéntrica ayuda a prevenir lesiones musculares y 

tendinosas, mejoran en la velocidad y el rango de movimiento. El protocolo 

que se sigue normalmente es de 3 series de 8 a 12 repeticiones pero a una 

velocidad de ejecución más elevada (Bangsbo, 2008).  

 

Trabajo propioceptivo 

La propiocepción es la capacidad que tiene nuestro cuerpo para situar la 
posición de las articulaciones en todo momento. El sistema propioceptivo 

está compuesto de una serie de receptores nerviosos que se encuentran en 

los músculos, tendones y ligamentos. Se encargan de detectar el grado de 

tensión y de estiramiento, enviando esta información al cerebro, que la 

procesa y devuelve una respuesta para ajustar la posición. Sus acciones 

totalmente subconscientes, rápidas y continúas. 
 

Si entrenamos el sistema somatosensitivo puede ayudarnos a evitar 

posibles lesiones de la práctica deportiva. Son todos estos ejercicios que 

suban sufrir una desestabilización controlada a la articulación, a medida que 

se va entrenando los ejercicios tienen que variar de más fáciles además 
difíciles (Ergen & Ulkar, 2008). 

 

DIFERENTES TÉCNICAS DE REANIMACIÓN 

Maniobras de masaje cardíaco 

 

El masaje cardíaco aumenta la tensión arterial y moviliza la sangre. Se 
utiliza para mantener los órganos vitales en funcionamiento y vivos, cuando 

se ha sufrido una parada cardiorrespiratoria. Se realizarán con el talón del 

mano sobre la mitad del pecho (esternón) 30 repeticiones y dos 

insuflaciones boca – boca o 100 repeticiones por minuto. 

 

Maniobras de insuflación boca a boca 

 

La maniobra de insuflación se utilizará siempre y cuando sea seguro por 

quien lo aplica y no haya riesgo de infecciones.  
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En un adulto se le realizarán 2 insuflaciones después de las 30 repeticiones 
del masaje cardíaco. Mientras que a un niño se le realizará una insuflación 

nariz-boca y 5 insuflaciones después de las 30 repeticiones. 

 

Manejo y uso del desfibrilador externo automático (DEA) 

 

El uso del DEA es cada vez más utilizado, puesto que es un aparato que te 

va guiando en todo momento el que se tiene que realizar sobre el paciente. 

 

LA ALIMENTACIÓN, NUTRICIÓN E HIDRATACIÓN EN EL FÚTBOL 

Necesidades nutricionales de los futbolistas 

 
La alimentación es la manera de proporcionar al organismo las sustancias 
esenciales para el mantenimiento de la vida. Es un proceso voluntario y 

consciente por el cual se elige un alimento determinado y se come. A partir 

de este momento empieza la nutrición, que es el conjunto de procesos por 

los cuales el organismo transforma y utiliza las sustancias que contienen los 

alimentos ingeridos. Una dieta adecuada, en términos de cantidad y calidad, 
antes, durando y después del entrenamiento y de la competición es 

imprescindible para optimizar el rendimiento. Una buena alimentación no 

puede sustituir un entrenamiento incorrecto o una forma física regular, 

pero, una dieta inadecuada puede perjudicar el rendimiento en un 

deportista muy entrenado. La dieta afecta el rendimiento, y los alimentos 

que elegimos consumir durante el entrenamiento y la competición afectarán 
nuestro buen entrenamiento y partido (Bally, Zullino, Aubry, & Deporto, 

2012). 

 

Cada jugador es diferente, y no existe una dieta única para las necesidades 

de todos los jugadores a todo momento. Las necesidades individuales 
cambian inclusivamente según la estación y los jugadores tienen que ser 

flexibles para acomodarse a estas circunstancias. La dieta puede tener un 

alto impacto en el entrenamiento, y una buena dieta ayudará a soportar un 

entrenamiento intensivo constando, limitando los riesgos de enfermedad o 

lesiones. Una buena elección en la alimentación puede además promover 
una mejor adaptación al estímulo del entrenamiento. La clave es recibir la 

cantidad correcta de energía para mantenerse sano y tener un buen 

rendimiento. Si absorbemos demasiada energía, nuestra grasa corporal 

aumenta, pero con poca energía, decae nuestro rendimiento y podemos 

lesionarnos e incluso enfermarnos (FIFA, 2005). 
 

Los beneficios de comer bien 

 

Una dieta muy seleccionada ofrece muchos beneficios a todo y toda 
deportista, como: 

 

 Óptimos resultados del programa de entrenamiento 
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 Mejor recuperación durante y entre los ejercicios y otras 

actividades 

 Obtención y mantenimiento de un peso y una condición física ideal 

 Reducción del riesgo de lesiones y enfermedades 

 Confianza al estar muy preparado por la competición 

 Regularidad en la obtención de un alto rendimiento en los partidos 

 Disfrutar de las comidas, también en acontecimientos sociales. 

 
La energía que el cuerpo necesita para entrenar y jugar los partidos. 

 

La dieta del jugador de fútbol 

 

Se ha elaborado una pirámide que presenta en su base los alimentos el 

consumo de los cuales es recomendado diariamente y en mayor cantidad 

(productos ricos en hidratos de carbono, frutas y verduras) y en el vértice 

los de consumo ocasional. La mayoría de los factores que determinan el 

estado de salud están ligados tanto a la alimentación como la práctica 
regular de ejercicio físico. Las recomendaciones del patrón adecuado de 

actividad física también se pueden recoger en forma de pirámide con el fin 

de promocionar tanto la alimentación saludable como la práctica de 

actividad física y deporte con el objetivo de invertir la creciente incidencia 

de algunas enfermedades. 
 

 
Gráfico 4: Dieta alimentaria y patrón de actividad física 

 

Es conveniente realizar entre 4–5 comidas a lo largo del día para repartir 

mejor la aportación energética y llegar con menor sensación de hambre (o 

ansiedad) a las comidas principales. Hay que tener en cuenta el horario del 
entrenamiento, intentando siempre tomar algún alimento unas dos horas 

antes del mismo, y al finalizar el esfuerzo. La distribución energética de un 
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día puede ser la siguiente: almorzar (15-25%), comer (25-35%), merendar 

(10-15%) y cenar (25-35%). 

 

Alimentación el día de la competición 

 

La ingesta horas antes de la competición 

Una comida rica en hidratos de carbono tomada en las horas previas a la 

competición puede acabar de completar las reservas de glucógeno del 

organismo. El hígado, encargado de mantener los niveles plasmáticos de 

glucosa, para conservar su pequeña reserva de hidratos de carbono 
necesita que se realicen comidas frecuentes. 

 

La ingesta antes de la competición será: 

 

 Rica en hidratos de carbono 

 Pobre en grasas, proteínas y fibra 

 Se evitarán comidas muy condimentadas 

 Hay que evitar experimentar con alimentos o platos nuevos 

 Tiene que realizarse 3-4 horas antes de la competición, de forma 

que dé tiempo para realizar una correcta digestión antes de 

empezar el ejercicio. En la hora previa se muy recomendable que 
todo alimento sea en forma líquida, porque es más fácil y rápido de 

asimilar. 

 

La hidratación 

El agua es el componente más abundante del organismo humano, esencial 

para la vida: se pueden pasar varias semanas sin comer, pero tan solo unos 

pocos días sin beber. El agua es un nutriente acalórico (no aporta calorías) 

necesario porque el organismo se mantenga correctamente estructurado y 

en perfecto funcionamiento. La pérdida de tan solo un 10% del agua 

corporal supone un grave riesgo para la salud. El agua está implicada de 
forma directa en diferentes funciones: 

 

 Refrigeración 

 Aportación de nutrientes a las células musculares 

 Eliminación de sustancias de desecho 

 Lubricación de articulaciones 

 Regulación de los electrólitos en la sangre 

 

La mejor ingesta de fluidos y combustible no solo tendría que permitir que 

los jugadores corran más rápido y por más tiempo en el segundo tiempo del 
partido, sino también ayuda a mantener sus habilidades y el razonamiento 

en momentos en que los jugadores acabarían exhaustos (Bally et al., 2012; 

FIFA, 2005). 
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ATENCIÓN DE PRIMEROS AUXILIOS 

Normas generales 

 
El objetivo fundamental en la hora de efectuar los primeros auxilios, es el 

de asegurar el mantenimiento de las constantes vitales y el de no perjudicar 

nunca el estado general de la víctima.  

 

Las premisas que se tienen que recordar siempre son: 
 

 Tranquilidad, para dominar la situación y evitar el pánico. 

 Hacer una composición del lugar, para determinar la realidad del 

accidente y las posibles consecuencias. 

 Mover el herido con gran precaución y solo si es absolutamente 

necesario. 

 Evitar actuaciones intempestivas, fuera de lugar o solo para llamar 

la atención. 

 Las pautas de actuación son el que conocemos como (Proteger, 

Avisar y Socorrer)  

 Proteger el lugar de los hechos: cuando hay un accidente puede 
persistir el peligro que lo ha originado, por eso hay que hacer 

seguro el lugar del accidente, teniendo en cuenta nuestra propia 

seguridad y la de los accidentados. 

 Avisar a los servicios de socorros (112): la persona que hace la 

llamada tiene que indicar el lugar exacto del accidente, tipo de 
accidente, el número de heridos y el estado que presentan. Se 

necesario identificarse. 

 Socorrer a las víctimas: se tiene que atender a todas las personas 

que lo necesiten. Actuar rápidamente pero manteniendo siempre la 

calma. Se tiene que atender siempre el primer herido más grave. 
Tener cura con el manejo del paciente (Falles, 2013). 

 

El botiquín y su normativa 

 

El contenido de un botiquín se tiene que adaptar a la finalidad por la cual ha 

sido creada. Es diferente un botiquín familiar que el que tiene que haber en 

una fábrica, un colegio o un club deportivo. 
 

Pero, en general, podemos decir que el contenido básico de un botiquín es 

el siguiente: 

 

Medicamentos 

 Alcohol 

 Agua oxigenada 

 Analgésicos y antitérmicos 



Formación en gestión de la seguridad en actividades deportivas con menores         23 
 

 

    

 Productos naturales para aliviar el escozor de las picaduras de 

insectos  

 

Material Sanitario 

 Material de curas: Algodón, compresas de gasa (estériles) Vendas 

de gasa de diferentes medidas, Vendas elásticas, esparadrapo (de 

ropa, de papel y hipoalergénico), tiritas cicatrizantes, apósitos 
desinfectantes. 

 Tijeras de punta redonda 

 Pinzas 

 Termómetro (no de mercurio) 

 Conviene, además, tener en el congelador una bolsa de hielo para 
aplicar en algunos casos. 

 

En el botiquín no tiene que haber 

 Medicamentos caducados. 

 Soluciones extemporáneas (suspensiones y fórmulas magistrales) 

 Medicamentos sin prospecto o envase original 

 Medicamentos sin fecha de caducidad 

 Colirios abiertos 

 Termómetros que no funcionan 

 Termómetros de mercurio 

 Tijeras y/o pinzas enmohecidas. 
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BLOQUE 3:  

ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE OCIO Y TIEMPO LIBRE EN 

TIEMPOS DE COVID-19 

 

Líneas comunes y generales 

 

Las líneas comunes y generales para realizar actividades de ocio y tiempo 
libre deben contemplar: 

 

 Flexibilidad: las actividades deberán adaptar-se y hacerse de forma 

distinta, hay que modificar i rediseñar actividades que respeten las 

medidas de seguridad y de prevención del COVID y a la vez, que no 

pierda la esencia del ocio y tiempo libre. 

 Progresividad: la puesta en funcionamiento se desarrollará de 

forma coherente con las fases de confinamiento y la nueva 

normalidad. Habrá que usar unas actividades antes que otras, o 

incrementar el número de participantes a medida que se consoliden 

las semanas. 

 Adaptabilidad territorial: La evolución en cada territorio es distinta, 

y habrá variabilidades en el plan de desconfinamiento y de la nueva 

normalidad. Las soluciones no deberán ser homogéneas, y por 

tanto en función de la zona donde se desarrollen las actividades de 

ocio y tiempo libre también variarán. 

 

La importancia del ocio y tiempo libre en el desarrollo de la infancia 

y la adolescencia 

 

Las actividades de ocio y tiempo libre contribuyen de forma notable en el 

crecimiento integral de los infantes y jóvenes, así como en la creación de 
una sociedad más responsable y comprometida. Estas actividades 

destinadas a menores de 18 años son una gran oportunidad para que 

disfruten de un ocio de calidad con transmisión de valores (cooperación, 

igualdad, compromiso, vida saludable, respeto por el medio ambiente…). 

 

Todas las actividades relacionadas con el ocio y tiempo libre, como casales 
de verano, colonias, acampadas, rutas, campos de trabajo tienen la función 

de ayudas a asumir y procesar emocionalmente las consecuencias de la 

crisis, recuperar la convivencia presencial y aprender nuevos hábitos. En el 

Anexo 2 se encuentra un ejemplo de diferentes juegos de exterior que 

respetan la distancia de seguridad. 
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La educación en el ocio y tiempo libre en fases de postconfinamiento es 

especialmente relevante: 
 

 Aprendizaje de nuevas rutinas, especialmente las que tienen que 

ver con la higiene y la protección. 

 El reencuentro y el contacto con la naturaleza y los espacios 

abiertos 

 La recuperación del sentido de comunidad: interacciones sociales, 
reencuentro con amistades, contacto con referentes adultos más 

allá del núcleo familiar. 

 

Por tanto, y desde un punto de vista pedagógico, será necesario incorporar 

en el diseño educativo actividades de la experiencia de la COVID-19, 
trabajando entre otras cuestiones: 

 

 Acompañamiento emocional 

 Trabajo del duelo 

 La gestión de la incertidumbre y el miedo a lo desconocido 

 

En el Anexo 3, se encuentra en ejemplo de documento en el que mediante 

dinámicas y juegos se trabaja la educación emocional. 

 

Consideraciones sobre el territorio donde se desarrollarán las 

actividades 

 

Como norma general, se priorizará las actividades que se lleven a cabo en 

zonas de bajo riesgo de contagio o libres de coronavirus. Será importante 

valorar la proximidad con el domicilio de los infantes i jóvenes para evitar 

desplazamientos largos. 
 

El desplazamiento entre zonas para la realización de estas actividades se 

producirá cuando terminen las fases de desconfinamiento o si coinciden en 

la fase de desconfinamiento. 

 

CONSIDERACIONES COMUNES RESPECTO A LAS ACTIVIDADES 

Consideraciones sobre la medida de los grupos y ratios 

 
En Catalunya, el Decreto 267/2016, indica que para realizar actividades de 

ocio y tiempo libre debe haber 1 dirigente para cada 10 participantes, 

empezando siempre con un mínimo de 2 persones dirigentes por actividad 

y, con grupos mayores de 30 participantes se permite hasta 4 participantes 

más sin necesidad de añadir otro participante.  

 
En tiempos de COVID-19, se suprime la opción de añadir 4 participantes en 

grupos mayores de 30 participantes, y para realizar las actividades se 

dividirán en grupos de hasta 10 participantes, “Grupos de Convivencia”. 
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Cada grupo será liderado por un dirigente, que siempre será el mismo. 

Entre todos, será necesario velar por el mantenimiento de la distancia de 
seguridad. 

 

Estos grupos permitirán que, en caso de detección de un caso con 

sintomatología compatible con COVID, se pueda aislar rápidamente de las 

personas de contacto y poder hacer una trazabilidad en caso de posibles 

contagios. 
 

Requisitos generales para participar en las actividades 

 
Los participantes que participan en las actividades de ocio y tiempo libre 

deben cumplir los siguientes requisitos para preservar la salud del grupo: 

 

 Ausencia de enfermedad y sintomatología compatible con COVID: 

fiebre, tos, dificultad respiratoria, malestar, diarrea…) o cualquier 

cuadro infeccioso1. 

 Deberán ser personas no convivientes o de contacto estrecho con 

un positivo confirmado o sintomatología en los 10 días anteriores 

(los días pueden variar en función de la normativa vigente, 

actualmente en Catalunya son 10 días, pero en verano eran 14) 

 Calendario de vacunas actualizado 

 

Si hay un participante con estas características podrá reincorporarse: 
 

 Si su sintomatología es de No-COVID, después de estar 48 horas 

asintomático. 

 Si su sintomatología es compatible con COVID en 14 días 

 
En tutor/a legal del participante juntamente con la inscripción deberá firmar 

una declaración de responsable (Anexo 4). 

 

MEDIDAS DE PROTECCIÓN I PREVENCIONES GENERALES 

Profesional de referencia, formación i coordinación en el ámbito de la 

salud y protección 

 
Se crea una nueva figura: “Responsable de seguridad e higiene” en cada 

actividad. Sus funciones son velar por el cumplimiento de las medidas 

apuntadas en este documento y protocolos que se desarrollen, así como 
garantizar la formación e información en esta materia hacia los 

participantes, sus familias, y el resto del equipo. En el Anexo 5 se encuentra 

un ejemplo de formación que debería hacer el Responsable de seguridad e 

higiene. 

 

En Cataluña, la Salud Pública participará en la formación de responsables i 
facilitará el contacto de los Centros de Atención Primaria en caso de que sea 
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necesario, también facilitará la comunicación para la creación de protocolos 

relacionados con la COVID-19. 

 

Protocolos específicos 

 

En Cataluña, cada actividad deberá crear los siguientes protocolos que 

serán validados por la Dirección General de Juventud: 

 
 Documento de adaptación de medidas de seguridad e higiene: 

documento explicativo de cómo se aplicarán las medidas de 

seguridad y de organización. 

 Protocolo específico sobre la manipulación de alimentos, en caso de 

que los profesionales no tengan la titulación requerida. 

 Protocolo específico sobre el uso y desinfección de los espacios 

propio de las actividades y de la gestión de los espacios de 

almacenamiento. 

 Protocolo de seguridad. 

Requisitos generales sobre prevención en el ámbito de la salud: 

 
Lavado de manos: 

Se deberá realizar un lavado de manos al inicio y al final de la actividad. Se 

requiere la existencia de un punto de lavado de manos para cada grupo de 
convivencia, este puede ser compartido siempre y cuando se garanticen las 

distancias de seguridad) 

 

Uso de mascarillas: 

En la realización de actividades no es necesario el uso de mascarillas 

siempre y cuando se mantengan las distancias de seguridad. 
 

Se usarán mascarillas en el caso que no sea posible mantener esa distancia, 

si se usa transporte, o el dirigente rompe la distancia mínima para atender 

a un participante. 

 
Lista de comprobación de síntomas: 

Diariamente se deberá comprobar el estado de salud de los participantes y 

garantizar que pueden participar en las actividades de forma segura. En 

caso de actividades sin pernoctación, esta comprobación la realizaran los 

tutores legales, y en caso de pernoctación, las personas profesionales que 
tienen a cargo el participante. 

 

Se facilitarán “Check-lists” para la rápida identificación de síntomas i 

temperatura. Se recomienda la comprobación diaria en el equipo de 

monitores. En el Anexo 6 se encuentra un ejemplo de Check-list. 

 
Este registro de comprobación deberá quedar a disposición de las 

autoridades competentes para su control. 
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Distancia de seguridad 

 

El distanciamiento físico es de 1,5metros (este dato se ha ido modificando, 

antes era de 2 metros) entre todas las personas que participan en la 
actividad y otros profesionales externos que necesiten acceder en las 

instalaciones. 

 

En el caso de espacios de uso compartido como piscinas, polideportivos, 

equipamientos cívicos y culturales, se valorará la posibilidad de realizar 

turnos o sectorización del espacio y aplicar medidas de limpieza y 
desinfección entre turnos. 

 

No se recomienda el uso de transporte público. 

 

Requisitos generales sobre limpieza y desinfección de las 

instalaciones y el material 

 

Es necesario ventilar las instalaciones interiores 3 veces al día durante 10 

minutos. La limpieza y la posterior desinfección de los espacios se realizarán 

diariamente. Hay que garantizar la desinfección de esas superficies de usos 

más comunes, pomos de las puertas, barandillas, escaleras, bandejas de 
comedor, fuentes de agua, etc. Las mesas de las aulas y el comedor 

deberán limpiar-se y desinfectarse después de las actividades. 

 

No se podrá utilizar en ningún caso los secadores de manos de aire que 

haya en las instalaciones. 
 

Recomendaciones generales sobre Seguridad Alimentaria 

 

La comida se servirá siempre en platos individuales y no podrá ser 
compartido. Se evitarán utensilios de uso compartido, pero se podrán usar 

garrafas de agua que serán servidas únicamente por una persona los 

dirigentes. No se permite que los participantes colaboren en las tareas de 

cocina, servicio de la comida ni limpieza de utensilios. 

 

En caso de excursiones, las medidas son las mismas. Cada participante 
deberá hacer uso de sus utensilios y cantimploras sin compartir. Se 

recomienda que la entidad cuente con material extra para poder afrontar 

pérdidas o roturas de lo que lleven los participantes. 
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CONSIDERACIONES ESPECÍFICAS EN LA ORGANIZACIÓN DE LAS 

DIFERENTES TIPOLOGÍAS DE ACTIVIDADES 

Entradas y salidas 

 

En las horas de inicio i final de la actividad, deberán hacerse de forma 
escalada para evitar aglomeraciones, y siempre manteniendo la distancia de 

seguridad y aprovechando los posibles diferentes accesos a la instalación. 

Los familiares que recojan a los participantes deberán estar fuera de las 

instalaciones. En el Anexo 7 se encuentra un ejemplo de distribución de 

espacio para las entradas y salidas de un casal de verano. 
 

Ropa de cama y toallas 

 

La ropa de cama, ya sea la de la instalación como la del participante se 
deberá lavar con anterioridad y después de la actividad a una temperatura 

de 60º. En caso de uso de sacos de dormir se deberán ventilar diariamente 

durante un mínimo de 2 horas. 

 

Las toallas de baño, ducha y piscina se deberán traer de casa, y se deberá 

velar para que no haya contacto entre ellas mientras se haga uso de ellas. 
 

Espacios de alojamiento 

 

El espacio mínimo entre las cabezas de las personas durante la 
pernoctación deberá ser de 2 metros. 

 

En casas de colonias y albergues se priorizará el uso de habitaciones de 

baja ocupación, y pueden aceptarse medidas de autoprotección como las 

mamparas laterales. 
 

En caso de acampadas con tiendas de campañas se priorizará aquellas 

tiendas grandes u otras instalaciones de acampada que permitan una fácil 

ventilación. En caso de acampar en formato vivac se garantizará la distancia 

de separación. 
 

En caso de rutas, se podrá hacer uso de instalaciones municipales o 

refugios libres siempre y cuando se garantice la desinfección previa y la 

distancia física entre personas. 

 

Delimitación de espacios 

 

Se deberá delimitar claramente las zonas de actividad: espacio de cada 

grupo de convivencia, espacio de actividad, espacios comunes, espacios de 
entrada y salida. Se podrán usar espacio de forma compartida siempre y 

cuando se usen en pequeños grupos y garanticen la distancia de seguridad. 
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Personal de soporte 

 

Las personas encargadas de la intendencia y las que tengan contacto con 

personas externas, no podrán tener contacto con las personas participantes 
y siempre deberán ser las mismas. 

 

Organización de turnos 

 
Se promoverá la ampliación de turnos de las actividades en toda la 

temporada estival para garantizar grupos pequeños, más participación y 

más seguridad sanitaria. Así como también la creación de turnos de mañana 

o tarda, o incluso de turnos de días alternos. 

  



Formación en gestión de la seguridad en actividades deportivas con menores         31 
 

 

    

BLOQUE 4:  

MUJER Y DEPORTE 

 

Situación actual 

 
A día de hoy, aún falta un largo camino para llegar a alcanzar la igualdad de 

oportunidades entre mujeres y hombres también en el mundo del deporte. 

También existen muchos obstáculos que dificultan la participación y el 

reconocimiento de las mujeres.  

 
Con datos del Observatori Català de l’Esport del 2010 según los cuales los 

Hombres practican más deporte que las mujeres (56,9% respecte del 

44,2%), pero las mujeres hacen más actividades no consideradas 

formalmente deporte que también mejoran el bienestar (caminar, hacer 

gimnasia de mantenimiento, etc.). La diferencia remarcada que se hace 

entre el deporte formal y las otras actividades tiene un sesgo androcéntrico. 
 

Impulsar actuaciones dirigidas a corregir los desequilibrios existentes entre 

mujeres y hombres en el ámbito del deporte, a todos los niveles, y 

fomentar mecanismos de intercambio de conocimientos y experiencias que 

hagan posible avanzar hacia una igualdad efectiva. 
 

Participación 

 

Necesidad que las mujeres cojan parte de la actividad física y deportiva, con 
el fin que la sociedad pueda disfrutar de las aportaciones, habilidades y 

capacidades de las mujeres, y a la vez, porque la mitad de la población no 

sea excluida de un proceso social que fomenta el bienestar, la salud y el 

conocimiento del cuerpo de cada uno (sumado a todos los beneficios 

sociales y psicológicos que genera el hacer deporte). 
 

Más allá de la carrera deportiva y de las competiciones, el deporte es una 

actividad que ofrece a las persones la oportunidad de conocerse mayor, 

expresarse y cumplir con alguna cosa.; realizar el éxito personal, adquirir 

habilidades y demostrar las capacidades propias. En resumen, el deporte es 

una actividad social, agradable que fomenta la salud y bienestar y de la cual 
tienen que poder disfrutarla hombres como mujeres.  

 

El deporte es, pues, un proceso cultural y, como tal, algunas veces 

reproduce los estereotipos y las desigualdades que afectan a nuestra 

sociedad. Las construcciones de género, de aquello que se considera 
masculino de lo que considera femenino, los roles y los valores asociados 

tienen un papel importante y a veces también distorsionen las relaciones 

que las mujeres hacen en la práctica deportiva. 
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Visibilidad 

 

La invisibilización ha estado uno de los obstáculos que ha acompañado a las 

mujeres a lo largo del tiempo. Hace falta mostrar las aportaciones que las 
mujeres han hecho y hacen en el mundo del deporte y visibilizar los 

espacios públicos donde las mujeres hacen actividad física y crean redes a 

su entorno, así como sus motivaciones, necesidades y expectativas 

relacionadas con la práctica deportiva. Hace falta crear referentes con los 

que las chicas y mujeres de cualquier rincón del mundo puedan reflejarse. 

 
En muchas ocasiones no se ha tenido en cuenta ni tampoco valorados 

aquellos espacios donde las mujeres han estado protagonistas y han 

aportado sus valores, conocimientos y experiencias a la vida en comunidad. 

Poner el acento en la visibilidad y el foco que los medios de comunicación 

ofrecen noticias y los eventos relacionados con las mujeres y el mundo del 
deporte porque difunden valores y contribuyen en la construcción del 

imaginario colectivo. 
 

Equidad 

 

Aceptar las diferencias existentes entre ambos sexos y entenderlas como 
riqueza positiva con el objetivo que mujeres y hombres puedan disfrutar del 

deporte en igualdad de oportunidades y con el mismo reconocimiento.  La 

equidad de género es la comprensión de las diferencias existentes entre 

ambos sexos sin que ello suponga un juicio de valor. 

 

Por un lado, el deporte puede favorecer la presencia de la equidad de 
género en otros ámbitos de la sociedad y, por otro lado, la equidad es 

imprescindible porque hombres y mujeres puedan disfrutar de la práctica 

deportiva en condiciones similares, pero de acorde con sus necesidades y 

expectativas. La diversidad entre las persones y la diferencia sexual hace 

que existan motivaciones diferenciadas en relación con la práctica deportiva 
y sus valores asociados. Es por eso que se considera necesario cerrar con la 

competitividad mal entendida. 

 

Son necesarios la elaboración de programas con unas líneas estratégicas, 

planes de actuación i unas tareas concretes a desarrollar para poder 
conseguir los objetivos marcados para una evolución del rol de la mujer 

dentro del mundo del deporte. 

 

Ejemplos planes de actuación: 

 

1. Sensibilización 

2. Formación 

3. Ayudas y becas 

4. Generar referentes 

5. Red entre clubs/entidades 
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Posición del Islam respecto práctica deportiva femenina 

 

Hay una falta de visibilidad y de espacios para que las mujeres reales se 

desarrollen en este ámbito. Cuando se trata de mujeres musulmanas, los 
estereotipos culturales y religiosos implican una dificultad extra a esta 

dinámica. 

 

En general, el Islam promueve la buena salud y el deporte y anima a 

hombres y mujeres a participar en la actividad física para mantener estilos 

de vida saludables. Sin embargo, hay corrientes dentro del Islam que 
restringen la forma en la que las mujeres pueden practicar deporte en los 

espacios mixtos y establecen el código de vestimenta que deben usar para 

ello. 

 

La mayoría de los gobiernos y de políticas de los países islámicos aducen 
‘razones culturales y religiosas’ para mantener apartadas a las mujeres del 

mundo del deporte. Por ejemplo, en países como Arabia Saudita no fue 

hasta el 2012 que se autorizó la participación de deportistas femeninas en 

las Olimpiadas. No obstante, en este país todavía las piscinas, los gimnasios 

y el espacio público en general son exclusivamente masculinos. 
 

Irán tiene fuertes restricciones en la práctica deportiva para las mujeres. 

Por ejemplo, a quien le están restringidas las disciplinas deportivas que 

supongan el mínimo contacto físico con un árbitro. Los códigos de 

vestimenta pueden agotar más que un duro entrenamiento. 

 
La Dra. Keira Nasri (2014) describe en su tesis titulada Actitudes y hábitos 

deportivos de las mujeres magrebíes musulmanes en Cataluña que algunas 

mujeres señalan que el deporte como una herramienta que ayuda a vivir 

bien la espiritualidad y practicar la religión. Algunas de las mujeres 

entrevistadas en ella destacan que el islam da mucha importancia tanto a 
las prácticas espirituales como físicas. 

 

Para rezar, por ejemplo, hay que tener presente la espiritualidad, pero es 

un conjunto de movimientos físicos que hace la persona seguidora, también 

el peregrinaje que es una práctica obligatoria para las personas que pueden 
económicamente pero también físicamente, porque consiste en un conjunto 

de esfuerzos físicos. Es también a partir de su religión donde la práctica 

deportiva y el cuidado del cuerpo cogen más protagonismo. 

 

VIOLENCIA DE GÉNERO Y SEXUAL EN EL DEPORTE 

 

La violencia sexual en el deporte se manifiesta de diversas formas, 

recogidas todas ellas en un continuo de comportamientos y/o acciones que 
van desde no incluir el contacto físico hasta incluirlo de forma muy severa.  

https://www.islamreligion.com/es/articles/1891/
http://www.elconfidencial.com/deportes/futbol/internacional/2013-12-16/el-hiyab-mantiene-vivo-el-amor-por-el-deporte-de-las-mujeres-en-iran_66520/
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Gráfico 5: Violencia sexual en el deporte 

 

La violencia sexual en el deporte perpetrada por personas adultas a 

deportistas jóvenes o muy jóvenes se enmarca dentro de una dinámica de 

abuso de poder y de confianza por parte de un cargo jerárquico que ostenta 
un grado importante de experiencia en el mundo del deporte. 

 

Los abusadores se comportan, a menudo, de manera exquisita; suelen 

tener ascendencia y reconocimiento dentro de los clubes y entidades en los 

que participan; tienen éxitos deportivos, son inteligentes, sociables y 
también a menudo tienen vínculos y son apreciados por el entorno familiar 

de la víctima. Y es precisamente esto lo que, en las primeras fases del 

proceso de acercamiento a la víctima, los hace más indetectables. 

 

Para ello se deben tener detectadas las situaciones o escenarios de riesgo 
que pueden existir en las entidades deportivas (espacio/actividad deportiva, 

vestuarios y duchas, viajes, enfermería, redes sociales... etc.) 
 

Actuaciones para trabajar la prevención y la detección de la violencia 

sexual en el ámbito deportivo 

 

Hacer una declaración de principios desde la organización deportiva que: 

 

 Reconozca la existencia de la violencia sexual dentro del contexto 
deportivo. 

 Muestre a los supervivientes de violencia sexual en el mundo del 

deporte. 

 Reconozca públicamente que hay que prevenir, detectar y abordar 

la violencia sexual también en nuestra entidad. 
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 Elaborar un protocolo de actuación que incluya los procedimientos 

específicos a seguir en caso de preocupaciones o revelación de 
violencia sexual a la entidad. 

 Elaborar y difundir códigos de conducta y normativas específicas de 

los diferentes ámbitos deportivos (entrenamientos, vestuarios, 

viajes, etc.) que delimiten muy bien las funciones de los cuerpos 

técnicos y de todos los adultos que forman parte de la entidad y el 

entorno del deportista. 

 Hacer que toda persona (menor o adulto) las conozca y, si es 

necesario, las firme para formar parte de la entidad. 

 Organizar jornadas formativas, talleres y charlas sobre la 

prevención, detección y actuación ante la violencia sexual para 

todos los estamentos 

 Realizar actividades de formación para cuerpos técnicos 

 Hacer charlas divulgativas para deportistas y sus familias 

 

Pautas orientativas de actuación ante la revelación de casos de 

violencia sexual 

 

En general, hay que crear una atmósfera de confianza y apoyo al deportista 

que facilite la revelación de la violencia sexual. Asimismo, es imprescindible 

mantener una actitud positiva que muestre que es posible encontrar una 

solución y, sobre todo, no prometer nunca lo que no se puede cumplir. 
 

 Mostrar que tenemos cuidado de la víctima, que nos importa lo que nos 

está contando. El lenguaje corporal debe ser de apertura y de ánimo.  

 Ofrecer y Percibir. Abrir la mirada y observar con atención. ofrecer 

un espacio adecuado y generar un clima de confianza y seguridad. 

Escuchar activamente la persona sin forzarla. En ningún caso culpar 

al niño, joven adulto de la violencia sexual que ha sufrido o está 

sufriendo. 

 Escuchar. No interpretar sino hacer una escucha activa. Prestar 

atención a la comunicación no verbal. Dejar que el niño, joven o 

adulto se exprese sin interrumpirlo. 

 Ayudar a la persona a pensar y ordenar sus ideas. mantener 

siempre una actitud autoreflexiva para evitar justificar, minimizar, 

normalizar tolerar la violencia sexual. No emitir juicios de valor 

sobre lo que nos está contando. No prometió nunca una solución sin 

investigación. No transmitir angustia a la persona que nos está 

explicando el caso. 

 Acompañar. Reconocer nuestros límites y pedir ayuda. no somos 

terapeutas ni jueces. No estamos solas / solos. 
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ABUSO SEXUAL INFANTIL EN EL ÁMBITO DEL DEPORTE Y EL OCIO 

 

El ocio y el deporte son espacios inclusivos donde se encuentran niños, 
niñas y adolescentes de todo tipo de familias y contextos sociales, con todo 

tipo de características personales y con todo tipo de vivencias y 

experiencias. 

 

Al mismo tiempo que estas persones conviven con otros niños y niñas, 
adolescentes y adultos, que los influyen e inciden en su crecimiento, 

ayudándolos a conseguir sus metes y objetivos. 

 

Esta red de interacciones sociales que el ámbito del ocio sea un entorno 

ideal para el correcto desarrollo de un niño o niña, pero hace falta tener 

presente los riesgos que implica a la hora que esta diversidad de relaciones 
e interacciones para los maltratos a niños, niñas y adolescentes. A la vez, la 

posibilidad de crear vínculos de confianza con los profesionales y personas 

voluntarias que gestionan los diferentes recursos del mundo del ocio y del 

deporte aumenta la probabilidad que, a un niño o niña, adolescente o joven 

verbalicen situaciones de maltratos y abusos a personas que perciben como 
cercanas y a la vez con situación de ayudarlo. Así pues, es fundamental que 

las personas que están cerca de ellos conozcan el protocolo y sepan cómo 

actuar delante la revelación de una situación de abuso sexual infantil, y 

también conocer el circuito y los recursos a los cuales poder acudir.  

 
El abuso sexual infantil es la situación donde el niño o niña o adolescente es 

utilizado para satisfacer los deseos sexuales de la persona adulta, o 

cualquier persona de más edad o cuando la persona agresora está en una 

posición de poder o control sobre otro menor; ja sea presenciando o 

participando en las actividades sexuales que no entiende o por las cuales no 

está preparado de acuerdo con su desarrollo y a las cuales, por lo tanto, no 
puede dar el consentimiento. 

 

Abuso sexual Explotación sexual 

Con o sin contacto físico Con o sin contacto físico 

Intrafamiliar 
Extrafamiliar 

Agudo 
crónico 

Pornografía 
Espectáculos sexuales 

Prostitución 
Tracto de menores 

Turismo sexual 
Matrimonio precoz/forzado 

Mutilación genital 

Sin contacto físico  

Exhibicionismo 
Provocación sexual 

Exposición involuntaria a material sexual 
a internet 

Online sexual grooming 
Llamadas telefónicas obscenas 

Sexting 

 

Gráfico 6: Tipos de abuso y explotación sexual 



Formación en gestión de la seguridad en actividades deportivas con menores         37 
 

 

    

Estudios nacionales como internacionales indican que el abuso sexual 

infantil afecta a una de cada cuatro niñas y a uno de cada seis niños 
(aproximadamente). 

 

Para ello es de vital importancia priorizar el trabajo de prevención y 

actuación delante el abuso sexual infantil, y actuación delante de un abuso 

sexual infantil. 

 
El objetivo general que persigue un documento así es crear unos circuitos 

de intervención en casos de maltrato y/o abusos sexuales para el mundo 

del ocio implementar una metodología de trabajo que propicie la reducción 

de riesgos sobre posibles situaciones de maltrato y/o abusos sexuales y que 

fomente unas relaciones no ambiguas y libre de violencia. 
 

Objetivos específicos: 

 

Los objetivos que se pretenden conseguir son: 
 

1. Velar por la no vulneración de los derechos de los niños, adolescentes y 

jóvenes. 

2. Prevenir las situaciones de malos tratos de los niños, adolescentes y 

jóvenes. 

3.  Proteger todas las personas participantes en las actividades del mundo 

del ocio, niños, adolescentes y personas jóvenes; pero también personal 

voluntario, monitores, personal laboral y profesionales que participan y 

trabajan en las actividades de ocio, de posibles situaciones que puedan 

considerarse casos de abuso sexual o maltrato. 

4. Facilitar el proceso de detección de las situaciones de maltrato o abuso 

sexual que pueden sufrir los niños, adolescentes y jóvenes, que asisten a 

las actividades que realizan las entidades del ocio del país. 

5. Facilitar la comunicación y notificación de los supuestos de sospecha o 

certeza de situaciones de abuso sexual infantil. 

 

Por ello se proponen estos objetivos específicos: 

 

1. Instaurar un modelo de buen trato hacia los niños, adolescentes y 

jóvenes basado en los derechos de la infancia y de las personas con 
discapacidad. 

2. Hacer formación continua sobre la problemática de los malos tratos y los 

abusos sexuales. 

3. Crear unas guías de prevención de situaciones de riesgo, de maltrato y / 

o de abuso sexual a las actividades que se realizan en las entidades del 

ocio. 

4. Crear circuitos de comunicación. 
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En el Anexo 8 se puede consultar un cuadro resumen de las actuaciones 
propuestas por “Protocol de prevenció d’abusos sexuals i altres 

maltractaments en l’àmbit de l’educació en el lleure a Catalunya”. 

 

Guía de prevención de los abusos sexuales en las actividades 

 

Decálogo de medidas para minimizar los riesgos 

1. Los monitores ejercen la función de guarda de los niños y adolescentes 

que participan de las actividades que organizan dentro del ocio educativo 

y, por tanto, han de velar por su bienestar y deben asistir para que son 

responsables. La protección de la persona es prioritaria y rige la relación 

entre monitorización y niños y adolescentes. 

2. Hay que intentar trabajar siempre que sea posible en parejas 
pedagógicas. Sería ideal que estas parejas fueran mixtas. 

3. Todas las actividades que se lleven a cabo deben tener una base 

pedagógica, con objetivos claros y que estén en consonancia con la 

filosofía del tiempo libre educativo 

4. Cualquier conversación o entrevista individual deberá hacerse en un lugar 
destinado a tal fin, el cual debe tener visibilidad desde el exterior. En caso 

de que sea necesario realizar entrevistas de manera regular, se deberá 

informar la cabeza o los padres, madres o tutores legales de los motivos. 

5. Hay que ser claro y directo en la relación con los niños y adolescentes. 

Aunque las aproximaciones afectivas son necesarias y que la educación 
afectiva es muy importante para un correcto desarrollo; se respetará 

siempre el deseo de estos y no forzarlos nunca a las muestras de afecto si 

no lo quieren. 

6. Se debe evitar la entrega de regalos y obsequios, como fotos o otros 

objetos personales, que puedan confundir la relación afectiva con los 
niños y adolescentes y personas con discapacidad y puedan ser 

interpretados erróneamente por estos, sus familias u otros compañeros y 

compañeras. 

7. Se debe evitar dar o solicitar números de teléfono personales y correos 

electrónicos personales u otros datos personales sin el conocimiento de 

los padres y madres o tutores legales 

8. Se informará a todo el personal sobre el uso adecuado de las redes 

sociales. Se debe hacer énfasis en que hay que utilizar las redes sociales 

de las entidades, si tienen, para informar de las actividades de ocio que 

se realizan; y no seguir o añadir niños y adolescentes con los que esté 

trabajando desde las propias redes personales. Se debe evitar compartir 
la vida privada con los niños y adolescentes y tener contacto a través de 

las redes sociales personales. 
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9. Todas las autorizaciones que den los padres, madres o tutores deben ser 

entregadas por escrito. No servirán las llamadas telefónicas. 

10. Se pedirá el certificado negativo de delitos de naturaleza sexual 

también a los intendentes de campamentos, a las personas voluntarias de 

cocina y cualquier persona que participe en las actividades. 

 

Indicadores de malos tratos 

Se refieren a las observaciones hechas en relación con el aspecto físico del 

niño/adolescente, el aspecto emocional, su comportamiento, el nivel de 

desarrollo y/o de aprendizaje, la relación de sus padres, tutores legales o 
guardadores con él/ella, y el contexto sociofamiliar y personal en el que se 

mueve el niño o adolescente, que hacen pensar que podría encontrarse en 

una situación de maltrato. 

 

En el artículo 79 de la Llei 14/2010, de 27 de mayo dels drets i les 
oportunitats en la infància i l’adolescència obliga a la elaboración de listas 

de indicadores y recomendaciones que pueden ser interesante de utilizar 

para la detección y protección ante el abuso o maltrato infantil desde el 

ámbito educativo. 

 

Procedimiento a seguir tras detectar un caso de ASI y/o maltrato 

Dentro del mundo del ocio, es posible que se produzcan detecciones de 
situaciones de malos tratos y/o abusos sexuales a niños y adolescentes 

participantes en las actividades realizadas, por lo tanto, se debe valorar 

cuál sería el circuito idóneo para hacer llegar la información de la situación 

detectada de la mejor manera posible, siguiendo tres criterios claros: 

mínima intervención necesaria, discreción y transparencia. 

 
El criterio de mínima intervención necesaria significa que los niños o 

adolescentes que relaten una situación de maltrato o abuso sexual no 

deben ser entrevistados por más de una persona de la entidad o empresa. 

 

El criterio de discreción quiere decir que no todo el mundo que participa en 
las actividades o en la entidad debe ser conocedor de la situación 

detectada, sino que debe haber unas personas que serán las encargadas de 

gestionar las acciones que se deben llevar a cabo para garantizar la 

protección del niño, adolescente o joven. 

 
El criterio de transparencia apela a la necesidad de comunicar todo lo que 

ha pasado o de lo que se es conocedor, ofreciendo información y 

acompañamiento a las familias y las personas afectadas. 

 

En caso de detección, todos los miembros del equipo deberán seguir el 

circuito interno que se propone documento de protocolo: 
 

El Protocolo de Prevención de Abusos Sexuales y Otros Maltratos del centro, 

club o entidad será accesible a todo el equipo educativo y de apoyo que ya 

está trabajando y colaborando en las actividades y para aquellos de nueva 

incorporación, para su conocimiento. Toda persona, una vez enterada del 
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contenido del protocolo, deberá firmar por duplicado el documento de 

aceptación y devolverlo firmado a las personas responsables del centro, 
club o entidad. 

 

El director o directora, como responsable final en cada entidad, federación o 

empresa, (quien tiene el apoyo de la persona delegada de protección en 

temas de maltrato y/o abusos sexuales), será la encargada de liderar y 

supervisar las acciones a realizar. 
 

Delegado/a de protección en temas de maltrato y/o abusos sexuales a 

menores 

 

El perfil de este delegado debe ser el de una persona con capacidad de 
escucha, y al mismo tiempo debe ser una persona capaz de tomar 

decisiones. Será elegido por la organización, la federación o movimiento 

según sus capacidades y formación y deberá haber realizado alguna 

formación sobre esta temática. Las funciones de la persona delegada de 

protección en temas de maltrato y/o abusos sexuales a Niños y 
adolescentes serán: 

 

 Recibir las comunicaciones sobre casos de malos tratos o abusos 

sexuales. 

 Ser la persona interlocutora con la administración y el sistema de 
protección para pedir información y asesoramiento. 

 Asesorar y apoyar al equipo en temas de circuitos, ámbito judicial, 

coordinaciones con servicios externos, etc. 

 Se recomienda tener la información necesaria de los Servicios 

Sociales del territorio donde están ubicados. 

 Ayudar en la toma de decisiones en casos de indicios de situaciones 
abusivas o de maltrato, que puedan sufrir los niños y adolescentes 

que participan en las actividades. 

 Apoyar en el proceso de información y notificación que deberá 

hacer el director o directora de las situaciones de maltrato o abuso 

sexual. 

 Consensuar la información que se traspasa a las familias en las 

situaciones de crisis. 

 Gestionar el flujo de información con el exterior (medios de 

comunicación, etc.). 

 Llevar un registro anual de las intervenciones realizadas. Este 
registro estará a disposición de la Generalidad de Cataluña y otros 

órganos competentes (Anexo 9). 

 Asegurarse de que las nuevas incorporaciones reciben el protocolo 

y firman la aceptación. En caso de que el delegado sea de 

federación, esta responsabilidad recaerá en la dirección de la 

entidad. 

 Acompañar el equipo que ha iniciado el proceso después de la 

comunicación. Cada entidad deberá tener como mínimo un 
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delegado o delegada de protección, según el nivel de actividades 

que realicen y el territorio que cubran con estas actividades. Hay 
que tener en cuenta que debe estar disponible mientras se estén 

realizando las actividades para que no quede ningún monitor / a sin 

el asesoramiento que pueda necesitar. Por esta razón, es 

recomendable que, en la medida de lo posible, haya más de una 

persona que ejerza esta función. 

 
 

La rotación en esta función la marcará cada entidad, según la rotación de 

personal que tengan. 

 

El director de la entidad o empresa, como responsable final y junto con la 
persona delegada de protección, serán los encargados de liderar y 

supervisar las acciones a realizar. En caso de indicio, cualquier persona que 

participe en las actividades de tiempo libre educativo informará de manera 

inmediata la dirección de la actividad. Es responsabilidad de la dirección 

valorar si la comunicación debe entregarse por escrito o de manera verbal. 
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BLOQUE 5:  

MEDIDAS DE SEGURIDAD Y CONDICIONES GENERALES COVID-19 

 

En el marco del plan de transición del confinamiento, desconfinamiento 

gradual y nueva normalidad de Cataluña, por medio del presente se 
establecen las condiciones generales que los diferentes agentes deportivos 

tienen que cumplir para garantizar la seguridad y la salud de las personas 

tanto para la práctica deportiva y de la actividad física, como por el acceso 

y desarrollo de estas en las mismas instalaciones deportivas, sin distinción y 

de acuerdo con las fases de desconfinamiento establecidas. Las medidas 
descritas en este, se establecen en carácter general y 

complementariamente a los protocolos dictados por las autoridades 

competentes, especialmente en materia de salud pública, así como aquellas 

Órdenes Ministeriales que puedan regir en cada caso según las diferentes 

fases del desconfinamiento. 
 

En este sentido, los diferentes agentes del tejido deportivo que organicen 

actividades deportivas, gestionen instalaciones o impulsen, de alguna 

manera, prácticas vinculadas al ejercicio físico tendrán que adecuar las 

medidas de seguridad para garantizar la salud, seguridad e higiene para la 
práctica deportiva en los siguientes temas: 
 

Medidas informativas y de prevención Covid19 

1. Disponer visiblemente para las personas usuarias, socias y abonadas, así 

como trabajadores/se, de cualquier espacio practicable paneles e 

infografías informativas de las medidas de higiene básicas y esenciales 
establecidas por el departamento de salud y ministerio de salud. 

2. Es aconsejable adecuar el plan de contingencia, identificando el riesgo de 

exposición al virus de las diferentes actividades que se desarrollen en las 

instalaciones deportivas, adoptando medidas de protección en cada caso 

de acuerdo con la normativa aplicable. En este sentido hay que designar 
una persona responsable de la instalación para dar cumplimiento al 

protocolo de seguridad, higiene, distanciación y concentración de 

personas, y vigile su cumplimiento. 

3. Cualquier actividad deportiva o práctica de actividad física tiene que guiarse por 

el principio de minimización de riesgo. Por lo tanto, toda actividad que comporte 
riesgo asociado, así como alta concentración de personas se tiene que evitar 

hasta haber superado con éxito todas las fases del desconfinamiento. 

4. Facilitar, en el supuesto de que sea posible, espacios de circulación en 

zonas comunes de espacios, instalaciones y equipamientos deportivos 

para minimizar la proximidad de las personas en sus desplazamientos 

dentro de las mismas. 

5. Atender las medidas de práctica deportiva descritas en el presente 

adecuando las diferentes fases de desconfinamiento progresivo en función 

de la territorialidad y la densidad de población según el municipio, región 

o zona adscrita. 
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Medidas de higiene y acondicionamiento de las instalaciones 

6. Toda instalación, equipamiento o espacio deportivo donde se desarrollen 

actividades de carácter deportivo y/o físico, para ser abierta al público, 

tendrá que realizar las oportunas tareas de mantenimiento, desinfección y 

control libre de SARS-*CoV2 para dar cumplimiento a todas las medidas 

sanitarias y de higiene que adopte el Departamento de Salud de la 
Generalitat de Cataluña y/o el Ministerio de Sanidad según corresponda. 

7. Hay que tener a disposición de todo el mundo quien acceda a toda 

instalación donde se realice práctica deportiva o de actividad física de 

soluciones hidroalcohólicas en la entrada de cada instalación, así como al 

espacio de máquinas de musculación, cardiovascular y fitness. 

8. Hay que garantizar la distanciación de seguridad de 2 metros entre las 

personas que desarrollen cualquier práctica deportiva o física a 

instalaciones, equipamientos o espacios deportivos. 

9. Hay que extremar las medidas de higiene de las instalaciones y espacios 

de práctica deportiva tanto por personas usuarias como de la propia 
instalación, especialmente en los espacios de práctica de actividad. 

10. Evitar la identificación “digital o táctil” para entrar a cualquier 

instalación o espacio para la práctica de la actividad física y la deportiva. 

11. En el caso de instalaciones indoor/cubiertas, hay que realizar tareas 

de ventilación constante y permanente a toda instalación deportiva. 

12. Intentar mantener las puertas abiertas para evitar que muchas 

personas toquen las manecitas o tiradores. 

13. Hay que evitar los secadores de manos y cabellos de vestuarios o de 

lavabos por medio de dispositivos de aire caliente. Se tienen que 

garantizar el uso de medios mecánicos y desechables. 

14. Disponer de papeleras, si puede ser con tapa y pedal, en los cuales 
poder depositar pañuelos y cualquier otro material desechable. Estas 

papeleras tienen que ser limpiadas de forma frecuente, y al menos un 

golpe en el día. 

15. En el caso de habilitar los lavabos su ocupación máxima será de una 

persona, excepto en aquellos supuestos de personas que puedan 
necesitar asistencia, en este caso también se permitirá la utilización por 

su acompañante. Se tiene que proceder a la limpieza y desinfección de los 

mencionados lavabos, como mínimo, seis veces en el día. 

16. Hacer uso del ascensor individual, el mínimo e indispensable posible, 

utilizando prioritariamente las escalas, salvo los casos estrictamente 
necesarios. 



Formación en gestión de la seguridad en actividades deportivas con menores         44 
 

 

    

17. Prohibir cualquier desplazamiento de personas descalzas en cualquier 

parte de la instalación deportiva, especialmente zona de vestuarios y 
duchas. 

18. Hay que tener a disposición y utilizar detergentes, así como 

productos de lejía o desinfectantes para las rutinas de limpieza, siempre 

en condiciones de seguridad. 

19. Tener a disposición material de higiene y prevención por las personas 

que lo requiera, especialmente para técnicos/cas, entrenadores/se 
personales, entrenadores/se y monitores/se deportivos, arbitras y tutores 

de juego, fisioterapeutas, recepcionistas... 

20. Mantener un control de la higiene, limpieza y desinfección de las 

instalaciones y material deportivo de forma habitual y constando de 

acuerdo con el uso masivo que se pueda hacer. 

21. En el supuesto de que se utilicen uniformes o ropa de trabajo, se 

procederá al lavado y desinfección diaria de los mismos, habiendo lavarse 

de manera mecánica en ciclos de lavado entre 60 y 90 grados 

centígrados. En aquellos casos en que no se utilice uniforme o ropa de 

trabajo, las piezas utilizadas por los trabajadores en contacto con 
usuarios, también tendrán que lavarse en las condiciones señaladas 

anteriormente. 

 

Medidas de salud y seguridad 

22. Hay que prohibir la práctica deportiva y el acceso a la instalación 

deportiva a toda Persona sintomática (Fiebre > 37,3oC o síntomas 

respiratorios...). 

23. Hay que facilitar, siempre que sea posible y de acuerdo con las 

recomendaciones de la autoridad competente, el control de temperatura 

de los usuarios antes de entrar a toda instalación, espacio o recinto 
deportivo. 

24. Hay que facilitar, de acuerdo con los criterios y los procedimientos 

establecidos por la autoridad competente, la posibilidad de efectuar textos 

de control y prevención fuera de centro hospitalario a los deportistas, 

técnicos y ciudadanía usuaria de instalaciones deportivas. 

25. Hay que advertir y posar en conocimiento de las personas que tengan 

la voluntad de acceder a una instalación deportiva, que si se ha estado en 

contacto estrecho con una persona afectada por la COVID-19, aunque con 

síntomas leves, tiene que abstener- se de acceder a la instalación 

deportiva un mínimo de 7 días, así como participar de las actividades 
deportivas o físicas, y seguir el protocolo de actuación referido por su 

centro sanitario. 

26. Escalonar los horarios de acceso a instalaciones deportivas para 

evitar una alta concentración de personas. Sin perjuicio del cumplimiento 
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de las fases de desconfinamento establecidas, se recomienda que una vez 

se haya logrado la nueva normalidad no se supere nunca los 2/3 del aforo 
de un espacio delimitado. 

27. Garantizar, de acuerdo con las previsiones y prioridades de control 

que dicte la autoridad competente, que los Profesionales, monitores, 

entrenadores y técnicos que trabajan en instalaciones o equipamientos 

deportivos, así como aquellos que desarrollan la práctica económica 

vinculada con la actividad física y el deporte tienen que estar 
asintomáticos y de haber dado negativo en la maceta COVID19. 

28. Hay que establecer una distanciación entre máquinas y aparatos de 

musculación, cardiovascular y fitness de mínimo 2 metros entre ellas. 

 

En el Anexo 10 se presenta un ejemplo de las Normas básicas de seguridad 
e higiene COVID -19 de un polideportivo municipal de la comunidad 

valenciana, con el que se informa de forma clara a los usuarios de ésta y 

promueve el cumplimiento de las medidas exigidas por parte del ministerio 

de Salud. 
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ANEXOS 

Anexo 1 
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Anexo 2 

 

 
https://bebeamordor.com/2020/06/12/50-juegos-de-exterior-a-2-metros-de-
distancia/ 
 

https://bebeamordor.com/2020/06/12/50-juegos-de-exterior-a-2-metros-de-distancia/
https://bebeamordor.com/2020/06/12/50-juegos-de-exterior-a-2-metros-de-distancia/
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Anexo 3 

 
https://projectes.fundesplai.org/fedesplai/wp-
content/uploads/sites/40/2020/07/Guia-dActivitats-dEducacio-Emocional-2020.pdf 
  

https://projectes.fundesplai.org/fedesplai/wp-content/uploads/sites/40/2020/07/Guia-dActivitats-dEducacio-Emocional-2020.pdf
https://projectes.fundesplai.org/fedesplai/wp-content/uploads/sites/40/2020/07/Guia-dActivitats-dEducacio-Emocional-2020.pdf
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Anexo 4 
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Traducción al francés: 
 

Déclaration de responsabilité des familles face à la situation pandémique 
générée par le Covid-19 

 
Je déclare sous ma responsabilité:  
 

☐ Que je suis conscient du contexte de la pandémie actuelle causée par Covid-19 et que 
j'accepte les circonstances et les risques que cette situation peut entraîner lors du 
développement de l'activité d'éducation des loisirs, dans laquelle. 
................................................................... participer. Je comprends également que 
l'équipe de direction et l'organisation de l'activité ne sont pas responsables des 
imprévus qui peuvent survenir en relation avec la pandémie pendant l'activité. 
 

☐Que j'ai été informé et j'accepte les mesures générales de prévention et les actions 
nécessaires à mener si le cas d'un mineur présentant des symptômes compatibles avec 
Covid-19 apparaît au cours de le développement de l'activité. 
 

☐ Que j'ai été informé et j'accepte les mesures générales de prévention et les actions 
nécessaires à prendre si le cas d'un mineur présentant des symptômes compatibles avec 
Covid-19 apparaît au cours du développement de l'activité. 
 

☐ Que j'informerai l'entité organisatrice de toute variation de l'état de santé de 
.................................................................... compatible avec la symptomatologie Covid-
19 aussi longtemps que l’activité, ainsi que l'apparition de tout cas de Covid-19 dans leur 
environnement familial. 
 

☐ Que je communiquerai à l'entité organisatrice les incidents scolaires liés au Covid-19 
qui ont affecté le groupe de classe de ........................................................... pendant 
l'activité. 
 
  
Enfin, je déclare de manière responsable que pendant l'activité, en 
........................................................... répond aux exigences sanitaires suivantes, et dans 
le cas où l'une d'entre elles n'est pas remplie, ne participera pas à la activité: 
 

☐ Il ne présente aucune maladie et aucun symptôme compatible avec Covid-19 (fièvre, 
toux, essoufflement, malaise, diarrhée ...) ou toute autre affection infectieuse.  
 

☐N'a pas vécu ou n'a pas eu de contacts étroits avec une personne confirmée positive 
au Covid-19 ou avec une personne qui a présenté des symptômes compatibles au cours 
des 14 jours précédant l'activité.  
 

☐ Il n'attend pas le résultat d'une PCR ou d'un autre test de diagnostic moléculaire, que 
ce soit le sien ou celui d'un concubin réalisé dans le cadre d'une suspicion clinique 
d'infection. 
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☐ Que le jour même de l'activité, vous n'êtes pas exclu de votre école en raison d'un 
incident lié à Covid-19. 
  
 
Ne cochez que dans le cas d'un enfant atteint d'une maladie chronique de grande 
complexité considérée comme un risque de Covid-19: 
 

☐ Que leur équipe médicale de référence, ainsi que la famille ou les tuteurs, aient évalué 
positivement et individuellement la pertinence de leur participation à l'activité. 
 
 
Date et lieu:....................................................... 
Nom et prénom, DNI et signature du parent ou du tuteur: 
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