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Todos sabemos que participar en eventos deportivos y actividades físicas tiene múltiples
beneficios. Los beneficios físicos son una mejora de la salud y la condición física y una
mejora de la coordinación. También hay beneficios importantes para la salud mental que
se pueden relacionar con un sentido de pertenencia que se alcanza a partir de la inclusión
e interacción social.
La participación en el deporte no se debe limitar a hacer deporte o participar en
actividades físicas. Hay muchas formas de que la gente pueda beneficiarse de su
implicación en actividades físicas sin participar en ellas, incluido el voluntariado.
El sector de los deportes y la actividad física depende en gran medida de los voluntarios
para garantizar la celebración de actividades y eventos. Ser voluntario permite a las
personas ser parte del entorno y beneficiarse sin que sea necesario participar en una
actividad. Para los equipos deportivos que organizan eventos, tener un fuerte grupo de
voluntarios diverso de diferentes edades, etnias y capacidades garantiza una mayor
variedad de experiencia y conocimiento. Esto fomenta la creatividad y las innovaciones, y
el trabajo es más divertido y estimulante.
La valiosa contribución que los voluntarios prestan a la sociedad se reconoce cada vez
más y más. Debido a que todos los niveles de gobierno están cada vez más
comprometidos en apoyar a la ciudadanía activa, el voluntariado se promueve como uno
de los mejores ejemplos de cómo las personas pueden contribuir de manera significativa
en la sociedad civil con el voluntariado visto como una importante expresión de ciudadanía
y fundamental para la democracia. Como consecuencia, se han iniciado diversos
desarrollos en las políticas recientes para promover el voluntariado y mejorar su
infraestructura.
La organización de cada evento deportivo o competición requiere la participación de
voluntarios. Estos son fundamentales para que los eventos deportivos nacionales o
internacionales tengan éxito ya que aportan su conocimiento, sus habilidades y sus
experiencias. El grado de implicación de los voluntarios en eventos deportivos es
considerable, creando así la posibilidad de un gran número de beneficios económicos,
sociales, culturales y comunitarios. En la mayoría de los países, los eventos deportivos no
serían los mismo sin la participación del voluntariado.

La participación de los voluntarios y de la comunidad constituye la base de cualquier
evento deportivo. Los voluntarios pueden encargarse desde los trabajos más básicos
(p.ej.: dar agua y bolsas de premios, la organización y la limpieza), hasta aportar una gran
fuente de conocimientos que las organizaciones pueden necesitar.

El valor económico de las contribuciones de los voluntarios es notable y valorado. De
acuerdo con Sport England1 «…. La contribución voluntaria al deporte es tan grande que
al calcularla supera el resto de las actividades voluntarias y eclipsa la cantidad de empleo
remunerado en el deporte».

ACERCA DEL 
PROYECTO
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La dependencia de megaeventos deportivos, así como de eventos deportivos
nacionales, regionales y locales de menor magnitud, en los voluntarios está
demostrada. Con independencia de la magnitud de eventos como los Juegos
Olímpicos, los Juegos Paralímpicos o torneos locales, todos estos eventos emplean el
conocimiento, las habilidades y la experiencia de los voluntarios para ponerlas al
servicio de las competiciones. Actúan de enlace con los equipos visitantes, ayudan a
los medios y a las organizaciones de seguridad, gestionan la hospitalidad y los
servicios de catering, tratan con los espectadores y proporcionan servicios a los atletas
y patrocinadores antes, durante y después de los eventos.
La gente está motivada para trabajar como voluntaria por todo tipo de razones. Para la
mayoría, es una opción de ocio. Mucha gente trabaja como voluntaria porque les
divierte. Otros creen que el deporte proporciona un entorno desafiante e inspirador
para desarrollar valores importantes, desde experimentar el espíritu competitivo hasta
desarrollar habilidades organizativas que se pueden aplicar a otras áreas de la vida. La
experiencia del voluntario también puede concederle a la gente la oportunidad de
desarrollar: «la gestión del tiempo, trabajo en equipo, habilidades para resolver
problemas y comunicarse con diferentes culturas, así como la capacidad para tomar la
iniciativa y hacer una contribución positiva para sus equipos».
Los organizadores de eventos deportivos necesitan reconocer y entender qué es lo
que motiva a los voluntarios. Entender los motivos de los voluntarios puede ayudar a
los coordinadores de voluntarios:
a) satisfacer mejor las necesidades de los voluntarios, y
b) encontrar formas para ofrecer los beneficios que los voluntarios buscan.
La captación de voluntarios adecuados, los programas de formación, gestión y
retención que abordan las motivaciones de los voluntarios son esenciales para que
cualquier evento deportivo tenga éxito. Los programas que se centran en proporcionar
una experiencia satisfactoria para todos los voluntarios han pasado a ser cada vez
más importantes debido a que los recursos de los voluntarios son cada vez más
limitados.
El objetivo de este proyecto, y de esta guía, es formar y preparar a los voluntarios para
participar en la organización de eventos deportivos nacionales e internacionales.
También para preparar a los voluntarios para que ayuden a la gente con
discapacidades en eventos deportivos, y así fomentar la inclusión social y la igualdad
de oportunidades en el deporte.
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Cuestiones de procedimiento relacionadas con las ceremonias de inauguración y clausura
de eventos, partidos y eventos; y conceptos relacionados con la diplomacia cultural.
Ofrecer a los voluntarios toda la formación necesaria para cubrir las necesidades del
deporte.
Entender la importancia de la hospitalidad en eventos deportivos
Describir y aplicar el trabajo de los voluntarios en el mostrador de información

Módulo 1: Eventos deportivos - soporte logístico para la organización de competiciones
deportivas

Introducción

El primer módulo aborda algunas cuestiones de procedimiento relacionadas con las
ceremonias de inauguración y clausura de eventos. Cómo se debe adaptar el espacio, la
presencia de los himnos y las banderas nacionales de cada país (elementos de diplomacia
cultural). A continuación, se examina el programa de servicio de los voluntarios y su
contribución en el desarrollo del evento. 
En este módulo también hay material sobre cómo preparar a los voluntarios antes y durante
los eventos deportivos y de cómo los supervisores harán un seguimiento de los voluntarios
durante y después de estos eventos. Por su parte, la hospitalidad se considera una parte
importante en la mejora de la experiencia general de los participantes. Se hace referencia a la
acomodación, así como a las medidas que los voluntarios deben tomar hacia los participantes
y la actitud que deben mostrar. Es bueno mencionar en este punto que la imagen de los
voluntarios también se evalúa a través de las publicaciones en redes sociales y las
promociones que harán en los eventos. 
Además, la gestión del espacio con el control de acceso necesario, el aparcamiento, el control
de multitudes, el control de material necesario para los deportistas o asistentes, etc.
Por último, y como factor fundamental, está la configuración de instalaciones y espacios que
acogerán personas con discapacidades. Esto se considera importante para facilitar un
transporte apropiado y equipos e instalaciones adaptadas. En definitiva, los voluntarios deben
ayudar en todo lo que puedan con el fin de obtener los mejor resultados posibles y con la
imparcialidad y objetividad apropiadas.

Al final de este módulo, estará familiarizado con los siguientes temas:
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Promover la información relevante del desarrollo de los partidos y anuncios a través de
publicaciones en redes sociales.
Procesos de acomodación en eventos deportivos. 
Gestionar recintos y aparcamientos, control de accesos, control de multitudes, y el uso de
sillas de ruedas y otros materiales ortopédicos.
Proporcionar transporte apropiado, equipos e instalaciones especiales para las personas con
necesidades especiales.
Entender la importancia de acreditarse en el evento deportivo
Definir la función del mostrador de información en eventos deportivos.

 

1.1 Ceremonias de inauguración y clausura

En todas las competiciones o eventos deportivos, se organiza una solemne ceremonia de
apertura al principio del evento, así como una ceremonia de clausura. Este apartado explica en
términos generales qué aspectos son necesarios para la organización y celebración de estos
eventos.
Cabe destacar que, para conseguir una buena organización de los voluntarios, es esencial
proporcionar formación antes del evento, donde se establece un protocolo de acción para todas y
cada una de las variables que afectan al desarrollo del evento.

 

De esta forma, cada proceso debe estar sistematizado, así como las líneas de acción, la
evaluación y la readaptación de cada uno de ellos para conseguir la homogeneización de las
respuestas en cada momento y la acción que se debe llevar a cabo. También es esencial que los
voluntarios tengan toda la información posible sobre el evento: características de los
participantes, espectadores, evento, horarios, regulaciones, etc., así como que se les facilite
medios materiales para desempeñar su trabajo.
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Todos los voluntarios deben estar informados y acreditados de manera apropiada. El objetivo es que
cualquier persona, atleta o miembro del público general pueda identificar de forma visual a los
responsables de la organización del evento en caso de que necesiten cualquier tipo de indicación,
información, ayuda, consejo, etc.

En primer lugar, es apropiado que las ceremonias de apertura y clausura de eventos deportivos se
desarrollen en el mismo recinto o espacio donde se celebrará el campeonato, los partidos o el evento.
En segundo lugar, es conveniente preparar una base donde se presentará el evento, así como donde
tendrá lugar la ceremonia de clausura. En tercer lugar, en las ceremonias de apertura y clausura de
eventos deportivos, en función del tipo de evento (regional, nacional, europeo o internacional), dan la
bienvenida algunas autoridades.

Pero, en cualquier caso, deben estar presentes las banderas del país (y de los países participantes en
el caso de que se trate de un campeonato de Europa o del mundo) así como de las regiones y
municipios, en el caso de que se trate de un campeonato local. También pueden exhibirse las
banderas de los clubs deportivos en caso de eventos locales.

Por supuesto, las banderas deben tener el mismo tamaño y se deben colocar en un orden
determinado según cada normativa de protocolo oficial. Estas banderas permanecerán en su sitio
durante todo el evento, y tanto la ceremonia de apertura como la de clausura se desarrollarán cerca de
ellas.

Los himnos de cada región o país también deben estar disponibles durante el evento, por si el
protocolo lo requiere en cualquier momento. En cualquier caso, siempre debe regirse por el manual de
protocolo regional, nacional o internacional que esté regulado en cada caso. 
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Por otro lado, para el desarrollo de estas ceremonias, es necesario contar con diferentes
muebles y recursos.
Por una parte, como ya se ha indicado, es necesario delimitar un área que se usará como
el escenario principal del evento. Es mejor si este escenario está a nivel del suelo de modo
que sea accesible para todo el mundo.
En esta zona se debe colocar un atril y un sistema de megafonía, donde los presentadores
del evento y las diferentes personas harán su discurso. No se debe olvidar que el atril debe
ser adaptable en altura de acuerdo con las necesidades de la persona que hará el discurso.
En este mismo escenario, se colocará de manera visible el logotipo del evento, así como el
logotipo de todos los posibles patrocinadores en la parte de atrás.

Además, es necesario proporcionar sillas a todos los asistentes, así como suficiente
espacio para acomodar a las personas con diversidad funcional en un lugar accesible que
permita la visibilidad del área del escenario. Para este fin, es necesario dejar varias áreas
con pasillo ancho para permitir la correcta circulación de las personas, así como para evitar
las multitudes.

- Ceremonias de apertura

La duración de las ceremonias de apertura depende del tipo de competición. Si es una
competición internacional, es habitual que haya un desfile inicial de los equipos
participantes. En este caso, se debe establecer el orden y el lugar en el recinto deportivo al
final del desfile. En este punto, los voluntarios se deben ubicar en el recinto deportivo y
serán responsables de marcar la ruta a los atletas, los cambios de dirección o donde deben
dar su ruta por concluida. Después del desfile, será el turno de los discursos. Indicar que el
protocolo no es inflexible y que debe estar al servicio de unos fines concretos.
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En primer lugar, se dará la bienvenida a los asistentes, y tendrán lugar los discursos a cargo
de las autoridades o personas asignadas para hacerlo (el director/a del evento, el alcalde/esa
o presidente/a, el presidente/a de la federación y los/las técnicos deportivos a cargo de la
organización del evento, etc.). Los discursos siempre terminarán con la persona de la
máxima autoridad. A continuación, se presentará a todas las delegaciones o equipos. Y, por
último, se explicará el orden de participación de cada uno de los equipos o personas que
compiten o participan en el evento.

En último lugar, tendrá lugar la declaración de apertura del campeonato o evento.
En muchos casos, se puede llevar a cabo un espectáculo de apertura, que puede estar
relacionado con el deporte, la cultura o la historia del recinto, etc.

- Ceremonias de clausura
Estas ceremonias, al igual que las de apertura, no deben ser demasiado largas, contando
para ellas con un máximo de 30 minutos. Cabe mencionar que se otorgan medallas o
certificados a los atletas por asistir al evento o en función de su clasificación (si es una
competición). A esto le sigue un discurso de agradecimiento a cargo del organizador del
evento, así como un discurso de las autoridades.
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Comprender el significado y el valor del evento en el que los voluntarios participan.
Entender el funcionamiento del sistema de gestión del evento y del lugar que los voluntarios
ocupan en este sistema.
Preparar a los voluntarios para el desempeño eficaz de sus funciones.
Ser conscientes de la importancia de sus funciones y actitud en la implantación del evento.
Desarrollar competencias entre los voluntarios que son necesarias para el trabajo de calidad.
Desarrollar una motivación entre los voluntarios para participar en la actividad o el evento.
Crear un sentido de pertenencia y compromiso.
 

11.2 Programa de servicios de voluntariado

o Formación del voluntariado antes y durante eventos deportivos

El programa de formación del voluntariado es el paso esencial en la implantación de un programa
de voluntariado con éxito para el evento, con independencia de su duración. Lo ideal es que
todos los voluntarios completen una formación. La formación de voluntarios deportivos puede
incluir tanto formación teórica como práctica. 
Las principales tareas formativas para los voluntarios:

Además, el programa de formación para el voluntariado parte de un programa motivacional,
muestra respeto por la labor de los voluntarios y les ofrece toda la información necesaria para la
implantación de calidad de las responsabilidades requeridas.

Además, los encargados de la organización de eventos pueden implicarse en el desarrollo y la
implantación del programa de formación, explicando los detalles específicos del evento,
compartiendo cuáles son los valores que persiguen y qué esperan de los voluntarios para sus
eventos. Se ha de tener en cuenta que el programa de formación se desarrolla para un evento
específico, ya que cada evento puede contar con unos detalles y características específicos y se
basa en una descripción de los procesos para organizar y celebrar un evento concreto y con
determinadas instrucciones para cada puesto de voluntario.

En general, el método de aprendizaje combinado utiliza la formación, que incluye la propia
formación de un voluntario, y talleres en línea y presenciales. Como parte de la formación
presencial, se usan diferentes ejercicios, estudios de casos, simulaciones, juegos de roles y otras
formas de aprendizaje interactivo con la máxima implicación de los voluntarios en el trabajo. Los
módulos en línea contienen materiales de referencia que ofrecen una mejor comprensión de
determinadas características e historia del evento, información sobre los asistentes, instalaciones,
participantes del evento, etc. Además, los módulos en línea pueden incluir materiales de examen,
tareas para comprobar el nivel de comprensión y asimilación de determinados aspectos del
programa de formación, y casos para desarrollar las habilidades necesarias en caso de tener que
actuar en situaciones difíciles.
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El programa de formación suele incluir o cubrir los siguientes temas:

- Formación introductoria (general)
Esta formación pretende profundizar en el sistema de la organización de un evento, su valor e
importancia, así como obtener la información general sobre el evento. También incluye elementos
de creación de equipos con otros voluntarios y con el personal del evento.

- Formación de habilidades
El objetivo principal de esta formación es desarrollar y elaborar competencias y habilidades clave
necesarias para las actividades del evento (como aspectos de interacción con personas con
discapacidades, conciencia medioambiental, comunicación intercultural, etc.).

- Formación funcional
La tarea principal de este tipo de formación es ofrecer más información específica con relación a
determinadas funciones del voluntariado concreto a realizar. También es el momento de total
integración en el equipo de profesionales que participarán en el evento.

- Formación en el recinto
Esta formación se desarrolla en el lugar de trabajo del voluntario, directamente en la instalación
donde tendrá que desarrollar su voluntariado. El objetivo principal es presentar la instalación a los
voluntarios, llevar a cabo una reunión informativa sobre las medidas de seguridad y presentar a
los voluntarios al resto de personal voluntariado que trabajarán conjuntamente.
Además, el programa de formación para voluntarios puede contener otros contenidos de
formación a determinar por el organizador (como formación en liderazgo, cursos de idiomas
extranjeros, etc.)

o Evaluación durante y después de un evento deportivo

La supervisión y evaluación son herramientas indispensables para un voluntariado eficaz. La
gestión de calidad y mejora continua garantizan el control sobre cómo de buena y efectiva es la
organización de la participación de los voluntarios en el evento, y permite formas de identificación
e implantación para mejorar los resultados del programa de voluntariado para voluntarios y
organizadores.

La supervisión y evaluación de los siguientes aspectos pasa a ser la base para gestionar la
calidad del voluntariado en un evento:

● La eficacia a la hora de preparar a los voluntarios para el evento (conocimiento, capacidades,
habilidades, experiencia, etc. obtenidas durante las sesiones formativas).
● La calidad de la organización del espacio y los servicios para los voluntarios.
● El nivel de motivación de los voluntarios para las actividades del evento.
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● Comodidad y eficiencia a la hora de interactuar entre los voluntarios y los organizadores.
● El uso eficaz del tiempo de los voluntarios.
● La satisfacción de los voluntarios con su participación.

El sistema de evaluación se puede desarrollar en dos fases:

- Durante el periodo de las actividades de los voluntarios en el evento.
De esta manera, se podrían resolver algunos problemas que surgieran durante el evento o
durante la primera fase de la evaluación.

- Después del evento.
Durante esta fase de evaluación, se pueden obtener resultados no solo de los propios
voluntarios, sino también de los encargados de la organización del evento y de los grupos de
asistentes y/o participantes del evento.

o Supervisión de la zona de voluntarios
La supervisión es un elemento fundamental en la gestión de voluntarios. La clave de la
supervisión es asegurar que todos los voluntarios y sus experiencias y habilidades se ponen
al servicio de las necesidades y objetivos del evento deportivo. En este sentido, hay una
persona en cada instalación de voluntariado que es responsable de todos los voluntarios
durante el transcurso del evento. La función del supervisor de voluntarios puede ir desde
entrevistas y asignaciones iniciales hasta la asignación de tareas, resolución de conflictos,
evaluación continua y reconocimiento de voluntarios.

De esta manera, las tareas principales del supervisor son:

● Ayudar en la organización del trabajo del centro o área de voluntariado de la instalación.
● Organizar los procesos de distribución de servicios, la extradición del equipo, los cupones
de comida, las tarjetas SIM, las tarjetas de transporte, el agua embotellada, la regulación de
las colas que se pueden originar en el proceso de recepción de servicios.
● Controlar la salida de voluntarios de un turno, llevar a cabo los procedimientos de entrada y
salida.
● Comunicarse con los voluntarios respecto a asuntos relevantes.
● Supervisar el estado de salud de los voluntarios.
● Recopilar comentarios sobre las actividades de voluntariado.
● Supervisar las actividades de voluntariado y hacer un seguimiento de posibles incidentes.
● Crear un ambiente amigable e inspirador en el equipo de voluntarios.
● Ayudar en la coordinación del trabajo de los grupos de voluntarios en las instalaciones.
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Para supervisar al voluntariado se precisan las siguientes habilidades, competencias y
actitudes:
● Alta capacidad de trabajo y predisposición a largos periodos de trabajo.
● Habilidades organizativas.
● Experiencia en la gestión de voluntarios o el trabajo con jóvenes.
● La capacidad de inspirar y motivar a las personas.
● Grandes habilidades de comunicación.
● Paciencia y atención.

Además, durante la organización de cualquier evento internacional, es muy recomendable
tener un nivel, al menos medio-alto, de inglés, e incluso conocimientos de otros idiomas
extranjeros.

o Provisión de información básica para los voluntarios
El punto de partida para la implantación del programa de voluntariado es el lanzamiento de
una campaña de comunicación para atraer voluntarios.
Para la implantación de programas de voluntariado para eventos masivos que requieren la
participación de un gran número de voluntarios (de 500 a varias decenas de miles de
personas), el inicio de una campaña de comunicación precede el inicio de la aceptación de
solicitudes de voluntarios. El intervalo de tiempo entre el inicio de la campaña de
comunicación y el inicio de la selección de los voluntarios se puede alargar a varios meses
naturales. Para la organización de la participación de voluntarios para eventos locales o a
corto plazo que suponen un número reducido de voluntarios (máximo 500 personas), el
lanzamiento de una campaña de comunicación puede coincidir con la apertura de la
inscripción de voluntarios.
Como parte de la campaña de comunicación, se facilita la información sobre el mecanismo
de inclusión en el programa de voluntariado, y las condiciones para participar en el mismo,
incluido el calendario de las actividades de voluntariado, las funciones de los voluntarios, los
servicios prestados a ellos, las fases y los procedimientos de selección. Durante este periodo,
se usan diferentes canales, herramientas y formas de comunicación. Con mucha frecuencia,
la comunicación se lleva a cabo a través de los medios como: en primer lugar, recursos de
Internet y redes sociales; televisiones internacionales, nacionales, regionales y locales; y
empresas de radio y publicidad en exteriores; así como mediante presentaciones
presenciales dirigidas a la ciudadanía o grupos concretos.
La campaña de comunicación no finaliza hasta completar la selección de voluntarios. 

o Apoyo a los voluntarios
Los voluntarios, igual que el personal remunerado, pueden necesitar ayuda en algún
momento, tener dudas o que les surja algún problema. Además, necesitan sentirse
productivos, hacer trabajos que les suponga un reto y tener una oportunidad de crecer.
También necesitan saber que se les valora por lo que hacen.

El apoyo es un proceso informal que tiene en cuenta la motivación y la ayuda al voluntario.
Ayudar al voluntario a desempeñar su función lo mejor que pueda, estar a la altura de las
exigencias del evento y mostrar que la organización le valora. De esta manera, los
voluntarios pueden entender mejor la cultura y la filosofía de la organización. 
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El sentirse apoyados evita que se puedan sentir aislados o incluso explotados en su función.
Si los voluntarios se sienten apoyados, es más probable que estén comprometidos y
satisfechos con su experiencia. De esta manera, podrán elegir trabajar como voluntarios
durante más tiempo e incluso animar a otros a ayudar.

Las principales tareas del apoyo al voluntariado son:
● Ofrecer asesoramiento.
● Ofrecer al voluntario acceso a la información necesaria.
● Solucionar cuestiones organizativas relacionadas.
● Ofrecer al voluntario oportunidades para desarrollar y mejorar sus capacidades.
● Ofrecer apoyo en el establecimiento de contactos y asistencia mutua entre voluntarios.

Tipos de apoyo al voluntariado:
● Reuniones entre voluntariado y coordinadores o líderes de equipo.
● Trabajo conjunto entre el coordinador o líder de equipo y otros voluntarios.
● Reuniones de intercambio de experiencias entre de voluntarios.
● Formación, seminarios, etc.
● Apoyo técnico e informativo.

o Promoción de eventos dedicados a los voluntarios
La promoción de eventos para voluntarios se centran principalmente en el aumento de la
motivación. 
- Sistemas de clasificación por puntos y programas de bonificaciones en base a los logros
individuales o de equipo de los voluntarios durante la preparación y celebración del evento.
- Salidas de formación y promoción de la cultura corporativa de los voluntarios, eventos
educativos, culturales y de ocio.
- Actividades motivacionales puntuales como: 
- «Fiesta de bienvenida» - un evento cultural y de entretenimiento que se organiza con el
propósito de presentar a los voluntarios entre ellos, generar cohesión de grupo y un ambiente
agradable, motivarles para hacer trabajo de calidad, etc.
- Concursos de «Mejor voluntario del día/semana» - una clasificación de voluntarios que se
celebra cada día o semana para identificar y recompensar a los mejores representantes de
los cuerpos de voluntariado y motivar a otros voluntarios para mejorar la calidad de sus
actividades.
- «Fiesta de agradecimiento» / «Fiesta final» - un evento cultural y de entretenimiento que se
celebra en los últimos días del evento o después de este, que incluye formas de
agradecimiento.
- Eventos finales, incluidas recepciones oficiales para los mejores voluntarios.

1.3 Hospitalidad: Acomodación, mostrador de información

La hospitalidad se debe considerar una parte importante en la mejora de la  experiencia
general de los participantes.   Los dos objetivos principales de la mejora de la experiencia de 
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Preparación y organización del mostrador de información
Informar a los participantes, atletas, entrenadores u otros voluntarios 
Cuidar de material
Atender situaciones imprevistas
Contactar con el supervisor si se produce una situación imprevista relacionada con otra
área (seguridad, deporte, transporte, protocolo)
Facilitar información precisa a los participantes
Como líder de equipo, programar los turnos del equipo de voluntarios del punto de
información
Como líder de equipo, garantizar la presencia constante de voluntarios en el punto de
información durante las horas laborales

los participantes son atraer a los espectadores para que vuelvan a participar en eventos de
manera regular y promocionarlos en la comunidad a través del boca a boca. 

Podemos describir «hospitalario» como dar la bienvenida a visitantes o personas no
conocidas. Al planificar un evento, los organizadores deben tener en cuenta la perspectiva de
los participantes y espectadores.

A continuación se indican algunos de los elementos que pueden hacer que los asistentes se
sientan más acogidos: asientos, comida y bebida, un área de recepción, puestos de
información, buenos aseos públicos, lavabos y áreas para cambiar a bebés, buenas
instalaciones para cambiarse, instalaciones para personas con discapacidad, acomodación,
servicios especiales para los competidores como masajistas o taquillas, indicaciones del
recinto, un sitio web, asistencia para aparcar, buen sistema de anuncios, etc.

La idea básica detrás del mostrador de información es que, si tienes cualquier pregunta o
duda, acudas allí y obtengas la información apropiada. El mostrador de información puede
utilizarse de muchas formas, en función de la posición o la función que desempeñe. Aquí nos
centraremos en la posición del trabajo de voluntariado en el mostrador de información en
general, el mostrador de información en el estadio deportivo y en la acreditación de
participantes. Es bueno saber que en competiciones deportivas grandes es habitual que
todos los mostradores mencionados estén separados. Sin embargo, en algunas
competiciones más pequeñas, el mostrador de información, la inscripción y la acreditación
suelen estar en el mismo sitio. A continuación se indican ejemplos de tareas y actividades
que un voluntario puede hacer.

Tareas y actividades en los mostradores de información:
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Informar sobre los horarios de competición
Ofrecer derivación a los vestuarios, aseos o cualquier otro lugar necesario
Guardar las llaves de los vestuarios
En caso de falta de agua o algún otro equipo necesario, contactar con el equipo al cargo

Preparación del mostrador de acreditación
Organización del mostrador de acreditación 
Dividir la inscripción por tipo de acreditación, p.ej: deportes, prensa, organizadores, VIP o
por orden alfabético
Identificación de participantes y distribución de acreditaciones
Explicar al participante el uso de la acreditación durante el evento
Solucionar problemas y, si fuera necesario, contactar con el equipo al cargo

Tareas y actividades en el mostrador de información o punto de información en el
estadio deportivo:

La acreditación de eventos es una parte importante de un evento deportivo que tiene lugar
en el mostrador de información o inscripción. Además, la acreditación es una parte
importante porque garantiza que las personas correctas estén en el lugar correcto en el
momento correcto, lo cual ayuda a hacer el evento seguro. El propósito de la acreditación es
el de identificar las funciones, los derechos y las obligaciones de los participantes durante el
evento deportivo, así como ofrecerles los recursos que necesitan para desempeñar de
manera correcta sus funciones o sus actividades deportivas. Tiene muchas funciones, que
incluyen:

La identificación. En su forma más básica, la acreditación de eventos es un método de
identificación del personal del evento. La acreditación se concede por lo general durante la
entrada, y contiene información como el nombre del empleado, el número de teléfono y la
organización, así como una foto de la persona para garantizar que no cae en las manos
equivocadas. 

El acceso. Aparte de la identidad, el acceso es el objetivo principal de la acreditación de
eventos. La acreditación de eventos garantiza que solo las personas apropiadas tengan
acceso a las áreas apropiadas, con lo que se garantiza el mantenimiento de la seguridad en
todo momento. El acceso puede variar de Acceso a todas las áreas (AAA, por sus siglas en
inglés) a Acceso restringido, que permite solo el acceso a una parte de un evento. 

La seguridad. Las áreas restringidas se suelen reservar para las personas VIP, el
entretenimiento y el personal en todos los eventos. La acreditación de eventos es un
elemento visual fundamental para que el personal de seguridad pueda saber quién tiene
acceso a áreas específicas sin tener que preguntar a cada persona cada vez.

Tareas y actividades del voluntario en el mostrar de acreditación:
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Ayudar con la reserva de alojamiento para los participantes mediante la comunicación
con las unidades de alojamiento
Indicar a los participantes donde se sitúan, sobre todo si la acreditación y el alojamiento
no están en el mismo lugar
Asegurarse de que todos los miembros de la delegación reciban las llaves de sus
habitaciones o apartamentos si el alojamiento no está en un hotel o la instalación donde
los participantes puedan registrarse en la recepción, 
Informar a una delegación sobre el lugar donde se sirven comidas, de manera especial si
el alojamiento está lejos
Constante comunicación con las unidades de alojamiento durante el evento
Resolución de problemas de alojamiento y, si fuera necesario, contactar con el líder del
equipo 

La mayoría de los eventos deportivos generan grandes multitudes. Como resultado,
organizarlas es una tarea compleja. En un ambiente seguro y representativo, los
espectadores, atletas, sus equipos y patrocinadores exigen diferentes tipos de acomodación
y orientación.

El alojamiento para los atletas, las delegaciones deportivas, los voluntarios de personal
técnico, los organizadores y todos los participantes en las ciudades o pueblos anfitriones se
puede organizar en hoteles, hostales, residencias, villas temporales, apartamentos privados o
cualquier otro tipo de alojamiento.

Lo más importante para el alojamiento en el evento deportivo es que todos los participantes
estén bien informados por adelantado sobre las posibilidades de alojamiento y se les indique
cómo reservar uno. La inscripción, así como las reservas de alojamiento, se suelen hacer al
mismo tiempo para todo el equipo deportivo (la delegación). Al inscribir a una delegación a un
evento deportivo, los organizadores pre-asignan a los participantes a unidades de
alojamiento u ofrecen la posibilidad de reservar alojamiento en una unidad de alojamiento
específica.

Con independencia de la forma en la que se organice el alojamiento en un evento deportivo
específico, es apropiado proporcionar a cada delegación inscrita un voluntario que esté a
disposición de la delegación para toda la información básica antes y durante el evento
deportivo. Esto incluye ayudar al representante del equipo durante el proceso de acreditación
y alojamiento, acompañar al equipo durante los entrenamientos y los partidos y estar en
contacto continuo con el equipo, y ayudarle a solucionar problemas actuales. Este voluntario
debe ser responsable y rápido. 

A continuación enumeraremos una lista de ejemplos de tareas y actividades de los
voluntarios relacionadas con los procedimientos de alojamiento.

Tareas y actividades de los voluntarios relacionadas con los procedimientos de
alojamiento:
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El voluntariado en todas las posiciones anteriores durante un evento deportivo
requiere que tengan una conducta profesional.

amabilidad, comunicación,
profesionalidad, paciencia
cortesía y simpatía, conducta
correcto
educación, conciencia e
información
precisión y fiabilidad
espontaneidad y entusiasmo
visibilidad y proactividad

:
Se espera que los voluntarios:

 

comer, fumar, masticar chicle
delante del público general
consumir drogas o alcohol antes y
durante el evento
insultar, ser agresivo y resultar
vergonzoso
divulgar información confidencial
relacionada con el evento

 
Los voluntarios no deben:

 

Escuche con atención
Discúlpese y trate de calmar la situación
Muestre empatía
Explique sus intenciones y posibles soluciones.
Si fuese necesario, solicite ayuda a su líder de equipo

Seguramente, a pesar de los esfuerzos de los organizadores y voluntarios, durante el
desarrollo de los eventos se pueden producir situaciones en las que el voluntario tendrá que
solucionar un problema y hablar con un participante o asistente insatisfecho. 

En cualquier situación conflictiva, se deben seguir los siguientes consejos:

Unos pequeños consejos y orientaciones para los voluntarios:

Tiempo - El tiempo se valora y se mide, la precisión es muy importante, sé paciente pero
también puntual.

Formas de saludar - Estrechar la mano y «Buenos días» u «Hola» es suficiente, siga el
comportamiento del visitante, preséntese y hable con claridad y de forma respetuosa. Use la
palabra «visitante/invitado/atleta extranjero - visitante/invitado/atleta internacional» para
referirse al participante.
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Mirar a los ojos - de manera educada y honesta, no se ofenda si algunos visitantes no le miran
a los ojos o lo hacen más tiempo del que esperas. Usted trate de mirar a los ojos cuando se
dirija a ellos.

Honestidad/transparencia - muy valorada y conveniente. Evite debatir sobre temas como
política y religión.

Servicio - la rapidez y eficiencia se valoran de manera especial. Habla claro y trate de resolver
las cuestiones rápidamente y sin dudar, tenga una actitud de «yo puedo hacerlo», respetuosa y
atenta. No levante la voz.

Presentación personal - Vista camisetas oficiales durante el turno para que le reconozcan
como miembro del equipo. Asegúrese de tener un aspecto limpio y aseado.

Podemos concluir que una buena comunicación es el aspecto más importante para la
organización y las actividades relacionadas con el mostrador de información y la acomodación
en el evento deportivo. Lo que implica que los organizadores deben trasmitir a los voluntarios
toda la información de manera muy clara. Los voluntarios han de conocer todo al detalle para
poder comunicar bien a los asistentes.

La buena hospitalidad implica que el asistente se lleve una experiencia positiva, por lo que los
voluntarios siempre deben estar a su servicio, listos para ayudar y facilitar información precisa a
los participantes del evento. En lo que se debe hacer especial hincapié es que los voluntarios
mejorarán sus habilidades de comunicación, trabajo en equipo y resolución de problemas
gracias a su experiencia en el desempeño de trabajos relacionados con el mostrador de
información y la acomodación. 

No lo olvidemos - el voluntariado es una forma de adquirir experiencia laboral.
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1.4 Promoción y relaciones públicas

o Cobertura en redes sociales

La cobertura en redes sociales juega un papel importante en los eventos deportivos, esa es
la razón por la que debe existir una categoría concreta de voluntariado para las redes
sociales. 

Cuando hay un gran evento deportivo, las redes sociales pueden proporcionar enormes
beneficios tanto a los organizadores del evento, como a los participantes.

Las cuatro funciones y tareas de los voluntarios que participan en la cobertura en redes
sociales serán:
- Informar.
- Persuadir.
- Transmitir la experiencia.
- Entretener (a través de los medios sociales).

Los voluntarios que se ocupan de la cobertura en redes sociales trabajarán de manera
directa en la creación de una mayor conciencia del desarrollo del evento, de los
organizadores del evento; las organizaciones que participan, los deportes, los jugadores, los
partidos, los resultados, así como de ayudar a aumentar el número de personas que asisten
al evento presencialmente o se conecta a través de webcast. Mediante la cobertura en redes
sociales, las personas que no pueden asistir pueden seguir el evento, todos los resultados y
animar a los atletas desde la distancia.

Los voluntarios usarán diferentes tipos de redes sociales como Facebook, Instagram,

Twitter, Tiktok, Youtube y otros canales disponibles conectados al evento deportivo para
transmitir, promocionar y compartir impresiones de manera directa desde el terreno. Los
voluntarios de la sección de medios ayudarán en el trabajo del gabinete de prensa y el
departamento de medios de comunicación, así como en la creación de materiales de prensa
por sí mismos.

o Fotos y entrevistas
Los voluntarios a los que se les asigne hacer fotos en los eventos deportivos tienen la
oportunidad de estar presentes de una manera más cercana, estar rodeados de jugadores,
árbitros, equipos, organizadores y público, y captar momentos importantes, resultados,
victorias y mucha diversión. Esas fotografías se usarán para promocionar el evento en redes
sociales, crear un seguimiento del propio evento y una mayor
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promoción y cobertura en los medios. Los fotógrafos también crearán vídeos como material
de contenido para compartir en redes sociales y otros materiales de vídeo del evento, los
participantes y todo el recinto en general.

Las entrevistas, por su parte, pueden ser una herramienta de promoción para facilitar
información y detalles, crear interés y dar a conocer más ampliamente el desarrollo del
evento. Los voluntarios que estén interesados en periodismo y redacción deportivos
participarán en este sector del evento. 

Hay muchos tipos de entrevistas en medios de comunicación que se pueden llevar a cabo en
el terreno, y en general, el resultado de la entrevista es ofrecer impresiones directas del
evento, los participantes, los atletas, los árbitros, los organizadores, otros voluntarios y todo
el equipo participante al público más amplio. El objetivo es también llegar a diferentes tipos
de público con diferentes tipos de entrevistas.

Los tipos de entrevistas más adecuados que se pueden llevar a cabo son:
- Entrevista filmada.
- Entrevista escrita.
- Entrevista en persona/transmitida en directo.

Al hacer una entrevista, se espera que los voluntarios tengan una mente abierta, realicen una
ligera investigación de campo, hagan las preguntas correctas, capten los buenos momentos,
improvisen, así como elijan un buen lugar para hacer la entrevista y la hagan entretenida, útil
y atractiva. Estas entrevistas también se pueden usar como material de promoción y de
varias formas en los diferentes canales de redes sociales, así como otros materiales de la
prensa escrita.

o Artículos

Una de las tareas del programa de voluntariado en la parte de promoción y relaciones
públicas también es la de escribir artículos. Los voluntarios que estén interesados en
periodismo y redacción deportivos participarán en este sector del evento.

Un voluntario que sea un entusiasta y apasionado del deporte puede involucrarse desde la
preparación y la anticipación, hasta ver la competición real, disfrutar de los momentos
destacados, y después redactar para contar todo lo vivido. La redacción deportiva juega un
papel enorme a la hora de suscitar expectativas y ofrecer a los aficionados la información.
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Mediante una redacción que resulte atractiva tanto para los aficionados deportivos como para
otros lectores en general, los voluntarios deben escribir artículos deportivos que capten las
emociones y la acción a través de entrevistas y descripciones, a la vez que presentan
también datos objetivos sobre el tema. Estos artículos no irán dirigidos solo a los deportes,
los partidos y los participantes, también pueden ir dirigidos a la propia experiencia, el
voluntariado, las organizaciones que participan y los organizadores del evento. 

Los voluntarios escribirán artículos como herramienta de promoción para facilitar y producir
información a posibles públicos, y se considera importante ya que los lectores pueden
relacionar de manera precisa su experiencia y opinión con el contenido de estos artículos. 

La redacción deportiva cubre por lo general información básica como:
- Cuando y donde se juega o se ha jugado el partido.
- Momentos destacados del partido.
- Los nombres de los equipos implicados.
- El tipo de deporte.
- El marcador o resultado.

Como herramienta útil para los voluntarios asignados a hacer los artículos, hay elementos
que también se deben tener en cuenta como punto importante en el proceso de redacción,
tales como:

- Pensar en el lector.
- Ir al partido y observar al detalle para poder contar toda la información.
- Identificar su público objetivo.
- Hablar con las personas asistentes al partido (público, atletas, árbitros, voluntarios).
- Elaborar un esquema del artículo.
- Contar una historia.
- Incorporar imágenes.
- ¡SER CREATIVO!

Los voluntarios también deben ser capaces de escribir artículos en diferentes idiomas, por
ejemplo, en inglés y en el idioma del país anfitrión.
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Usar hastags (#).
Usar los canales y cuentas oficiales.

o Gabinete de prensa y apoyo de los medios de comunicación

Otra parte de la promoción y comunicación es el gabinete de prensa. Los voluntarios que
participen en este campo ayudarán en el trabajo del gabinete de prensa y el departamento de
medios de comunicación, así como en la creación de materiales para compartir en la prensa.

La principal función del gabinete de prensa es la de crear el contenido para los medios de
comunicación y gestionar las relaciones con dichos medios. Todas las actividades con los
medios se gestionarán a través del gabinete de prensa. La función conlleva
responsabilidades muy diversas, desde la preparación de comunicados de prensa escritos, la
organización de entrevistas, ruedas de prensa, creación de material de prensa, hasta la
actuación como enlace con los contactos de los medios de comunicación y la supervisión de
la cobertura de los medios.

El gabinete de prensa es una parte importante de los grandes eventos deportivos y tiene
muchas responsabilidades, así como diferentes personas que se encargan de diferentes
funciones.

El gabinete de prensa es responsable de tratar con la prensa, controlar la percepción pública,
adelantarse a los problemas y gestionar casi todo lo que tenga que ver con la cobertura de
los medios o cómo ve el público general el evento en su conjunto. El gabinete de prensa
cubrirá todo lo que tenga que ver con el evento. Los voluntarios implicados en el gabinete
cubrirán diferentes partes del mismo como las fotografías, los comunicados de prensa como
las imágenes, los vídeos, los artículos y las declaraciones de los participantes, asistentes,
atletas, voluntarios, y serán responsables de captar y mantener la atención del público en
redes sociales lo máximo posible.

Los voluntarios que participen en el apoyo de los medios de comunicación tendrán la
responsabilidad de compartir con frecuencia fotos y vídeos de los últimos partidos para
fomentar el interés en el equipo y en sus jugadores, así como de los próximos eventos, las
actividades programadas y los momentos que se pueden ir captando durante el desarrollo del
evento en diferentes zonas de este.

Además de las asignaciones mencionadas arriba, al trabajar en el apoyo de los medios
tendrá gran importancia:
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Usar canales de redes sociales específicos para los deportes asignados (incluidos en el
evento).
Asegurarse de que todas las partes del evento tengan cobertura de los medios (cada
día).
Usar los logotipos, los nombres de las entidades y colaboradores, las banderas, las
abreviaturas y los colores de equipos.

Cada retransmisión en directo por Internet intentará reflejar el espíritu de los partidos, los
altos niveles de competencia y el juego limpio.
 
La producción de retransmisión en directo por Internet incorporará la identidad visual del
organizador y el evento, incluido el uso de los nombres de colaboradores u
organizadores, los logotipos, las banderas, las abreviaturas y los colores de los equipos.
 
Cada retransmisión en directo debe incluir el logotipo del evento y un «Score bug», que
muestra la información del partido, los resultados, la hora, etc. Mientras que la forma y el
diseño de cada «Score bug» será diferente para cada deporte, todavía debe aparecer
con la identidad visual y el esquema de colores del organizador del evento

Todos los acuerdos de retransmisión en directo se deben facilitar de acuerdo con el
apéndice de Retransmisión en directo por Internet.

Formar parte del apoyo de los medios de comunicación como voluntario puede ser muy
interesante porque se comparte una visión más externa del evento y que puede hacer que
llegue más al espectador. 

o Retransmisión en directo por Internet

La retransmisión por Internet de eventos en directo ofrece a los organizadores un alcance
exponencialmente mayor. En vez de solo aficionados en las gradas viendo la acción, el
público externo también puede conectarse para ver la acción en sus casas o lugares de ocio
o trabajo. Esto incluye no solo a las familias y aficionados que no pueden viajar al recinto,
sino también a la comunidad en general. La retransmisión en directo por Internet se puede
complementar con sitios web que ofrecen estadísticas en directo, comentarios y
actualizaciones de redes sociales que pueden captar el interés de los aficionados a un mayor
nivel en función de su interés.

Los voluntarios implicados en esta parte de la promoción y relaciones públicas deben ser
conscientes de unos conceptos obligatorios y ya establecidos que se aplican a la
retransmisión en directo por Internet como herramienta.

.
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o Apoyo a la venta de artículos

En el programa de voluntariado, como parte de la promoción y las relaciones públicas,
además de la parte de tecnología y de Internet, también está la parte que incluye la venta de
productos promocionales y otro material de apoyo.

Los asistentes podrán comprar productos como banderas con el logotipo estampado, gorras,
camisetas, artículos y ropa deportiva, souvenirs, recuerdos, insignias, revistas, folletos,
boletines informativos y artículos como bocinas o pitos para dar apoyo a sus equipos
favoritos durante el desarrollo del evento.

El objetivo de la venta de estos productos es, sobre todo, fomentar la participación de los
aficionados y aumentar la visibilidad.

El suministro de diferentes productos es también una oportunidad para la organización
anfitriona de ofrecer otro tipo de entretenimiento y aspecto visual a los asistentes, y de lograr
un efecto positivo en las características visuales del evento.

Además, poner a la venta estos artículos puede aportar unos beneficios a loa organizadores
de las competiciones o a los equipos. 

Los voluntarios podrán trabajar en la distribución, venta y promoción de artículos del evento y
los equipos, y podrán ayudar a añadir un ambiente y entorno diferentes entre los asistentes. 
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1.5 Gestión de recintos (control de acceso/aparcamiento, control de multitudes,
servicios)

En este apartado podrás aprender sobre qué aspectos son necesarios a tener en cuenta para
la correcta gestión del evento deportivo.

En primer lugar, para la gestión de eventos deportivos hay que prever qué van a necesitar las
personas que asistan al evento, así como la forma en cómo los asistentes van a desplazarse
por el recinto o la zona. Por tanto, es necesario tener en cuenta diferentes aspectos:

- Señalización
Por un lado, en la localidad donde se realiza el evento es necesario que se señalice la
manera de llegar al recinto. Y por otro lado, una vez en la zona del evento, la señalización de
los planos generales con indicación de los diferentes puntos destacables es esencial.

La correcta señalización de todos los servicios que se presten en el evento es esencial para
que los asistentes circulen de manera adecuada, además, la señalización se ha de poder ver
de manera clara y perceptible, con letra grande contrastado con el fondo, así como
completado con elementos táctiles (Braille) o elementos sonoros. La colocación de carteles y
paneles informativos han de estar a una altura legible fácilmente por todos los asistentes y no
ha de impedir el paso o la movilidad para facilitar la accesibilidad de las personas que tengan
limitaciones de movilidad o de otro tipo.
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Si hay espacios con alguna dificultad de acceso se debe señalizar bien y adecuarlo lo mejor
posible. Al igual que si existe algún elemento de riesgo, se deben poner todas las
protecciones y señalizaciones necesarias.

En relación a las salidas de emergencia, estas deben ser accesibles. Los planos de
evacuación se han de señalizar adecuadamente y ser fácilmente interpretables y legibles
para todas las personas, independientemente de su discapacidad.

Sería adecuado que en cada lugar del evento se contase con pictogramas que señalen de
forma figurativa cada lugar. Además, contar con sistemas de explicación por voz, así como
sistema braille y contar con personas intérpretes de lengua de signos para explicar cada
cartel informativo o resolver dudas en caso de necesidad.

- Aparcamiento:

Es recomendable que en la organización de eventos deportivos se habilite una zona de
parking cercana para poder aparcar los vehículos fácilmente. En eventos deportivos en los
que participan personas con discapacidad esta necesidad todavía es mayor por el acceso al
recinto o zona de forma más fácil y rápida, además de fundamental que se reserven
aparcamientos para las personas con movilidad reducida o adaptados.

- Transporte público adaptado:

Para el desplazamiento de las personas con movilidad reducida o sillas de ruedas, se podrá
disponer de vehículos adaptados como autobuses o furgonetas. Este desplazamiento se
intentará que se haga desde la puerta del lugar donde se hospeden, hasta la puerta del
recinto del mismo evento deportivo, así como que incluirá cualquier desplazamiento al lugar
de comidas o cenas.

Estos vehículos contarán con:

- Estar adaptados para su acceso y descenso del vehículo, mediante rampas, plataformas,
etc.
- Tener habilitados espacios para sillas de ruedas, con sus anclajes de seguridad.
- Contar con acompañantes o personal de apoyo al viaje
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- Controles de acceso y aforo:

Los controles de acceso y aforo en los eventos deportivos son fundamentales por diferentes
motivos:

- Control de acceso de las personas participantes y organizadoras del evento mediante
acreditación.
- Contabilización del número de personas en el recinto.
- Seguridad de los asistentes.

-Actualmente existe tecnología diseñada para controlar el acceso y el aforo en eventos
deportivos. Por un lado existen controles automáticos como cámaras 3D o láser de conteo, y
por otro lado, existen controles manuales mediante lecturas de códigos QR, códigos de
barras o NFC.

Esta tecnología permite facilitar el acceso de manera rápida y sencilla, aporta agilidad a las
colas para acceder al recinto, se puede tener un control en tiempo real sobre la actividad de
los asistentes y además permite crear un vínculo con el asistente de manera que se le puede
lanzar una encuesta de satisfacción al finalizar el evento. No olvidemos que las aportaciones
y los comentarios de los participantes son fundamentales para seguir mejorando y crear
mejores eventos.

- Puntos de información:
En diferentes puntos del recinto deportivo, dependiendo de su extensión, se recomienda que
haya diferentes puntos de información donde se atenderán las dudas y las necesidades de
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los asistentes. Además, desde estos puntos se podrán atender las diferentes incidencias que
puedan surgir.

Estos puntos contarán con personas que interactuarán con los asistentes atendiendo a sus
necesidades específicas. Por tanto, es recomendable que las personas presentes en estos
puntos conozcan la lengua de signos para poder hacer de interprete en caso de necesidad. En
la medida de lo posible, toda la información ha de estar también en sistema braille. En los casos
en los que no sea posible, deberá facilitarse esta información por voz. 

- Baños /Servicios:
Si no existen baños en las instalaciones, alrededor del recinto deportivo donde se va a celebrar
el evento es necesario colocar baños químicos accesibles para todas las personas.

- Guardarropa/Taquillas:
Colocar un servicio de guardarropa en espacio cubierto o una zona de taquillas accesibles
puede ser un buen servicio para los asistentes que vayan a pasar una larga jornada en el
evento, así no tendrán que ir cargados todo el día con sus objetos personales.
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- Servicio de préstamo de equipo ortopédico y sillas de ruedas:

Si el evento a organizar es para personas con discapacidad física y que además, algunas de
ellas puedan hacer uso de sillas de ruedas o cualquier tipo de material ortopédico, sería
buena idea poder tener un servicio de préstamo este tipo de material para que las personas
que las necesiten en caso de problemas con el suyo propio puedan hacer uso de estas y
participar adecuadamente en el evento, o disponer de él si lo necesitan en caso de
cansancio, lesión, etc.

- Reparación y sustitución de equipo:

Este servicio se puede ofrecer para la reparación o los repuestos de materiales de uso
deportivo y uso propio, que en caso de dañarse o romperse puedan ser reparados.

1.6 Necesidades especiales: a) Transporte, b) Equipo especial, c) Instalaciones
especiales

Este apartado detalla las diferentes necesidades específicas a tener en cuenta para
garantizar que el evento se desarrolle sin problemas y que todo el mundo se sienta cómodo y
se pueda mover con total libertad por las instalaciones.

- En general:
Por una parte, es muy importante que no haya barreras arquitectónicas, así como facilitar el
desplazamiento al área del evento. Por otra parte, el recinto o el área donde se celebrará el
evento debe tener conexión con una red de transporte accesible, tanto público como privado,
que llegue hasta las inmediaciones del recinto. También debe tener una reserva de
aparcamiento adaptado apropiada al tamaño de la instalación.
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- Medios de transporte:

Como ya se ha mencionado, se debe tener en cuenta que la organización del evento debe
contar con medios de transporte adaptado para el movimiento de personas con movilidad
reducida o en silla de ruedas desde el lugar de alojamiento hasta el área o recinto deportivo.

- Entradas y salidas:

Las entradas y salidas a las instalaciones o las áreas del recinto deportivo deben ser de fácil
acceso.
Por una parte, deben ser accesibles por lo que respecta a la apertura y cierre de las puertas,
y, por otra parte, no se debe dejar ningún elemento cerca que pueda obstaculizar el paso.

- Accesibilidad en general:

Por descontado, en toda el área deportiva, el suelo debe estar a la misma altura, sin
desniveles ni escaleras inaccesibles. En aquellos casos en los que haya diferentes alturas de
suelo, se deben instalar rampas de acceso o ascensores. Eso significa que se debe disponer
de las ayudas técnicas necesarias para adaptar las instalaciones al uso de todas las
personas.

Además, cabe señalar que se deben colocar mostradores y mesas con información,
refrescos, etc. a una altura accesible, con una profundidad clara a nivel de las rodillas y los
pies, así como un ancho mínimo para permitir que se puedan aproximar todas las personas a
los mostradores y mesas, con independencia del tipo de equipo ortopédico.
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En lo que respecta a las instalaciones donde se practica deporte, es necesario tener en
cuenta que se debe garantizar la movilidad interior. El suelo no debe resbalar y debe ser
uniforme. Y la iluminación también debe ser uniforme para evitar deslumbramientos. 

Además, en función del tipo de deporte, cada uno puede requerir hacer adaptaciones
específicas en las instalaciones, así como instalar dispositivos específicos para adaptarlas a
las características de cada persona.

 

En relación con las gradas para los espectadores, se debe tener en cuenta que se deben
reservar asientos para las personas con movilidad reducida. Estos deben estar accesibles y
estar situados cerca de baños adaptados.

- Vestuarios, baños y taquillas:
Los vestuarios y baños deben estar accesibles, cerca de las instalaciones deportivas, con
espacio suficiente para la manipulación de posible equipo ortopédico, y se recomienda que
las rejillas estén en perfectas condiciones para evitar que las ruedas de las sillas o los
bastones se queden atrapados.
Además, los bancos y las perchas deben ser estables y tener colores contrastados, estar a
una altura accesible y libres de obstáculos.
Las taquillas deben ser de fácil acceso y su sistema de apertura y cierre debe ser manejable.
Cada taquilla tendrá una marca clara, una etiqueta y estará en Braille de modo que se pueda
encontrar con facilidad. La llave debe tener el mismo número o letra y estar también en
Braille.
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- Voluntarios:

Por último, cabe destacar que los voluntarios del evento deportivo deben estar en alerta para
ayudar a las personas con discapacidades en caso de necesidad o asistencia para
desplazarse. Por ejemplo, en el caso de que haya superficies o áreas que dificulten la
progresión, subidas o bajadas empinadas, pendientes laterales, tierra, hierba, superficies
resbaladizas o irregulares, etc., los voluntarios estarán disponibles para ayudar con estos
desplazamientos.

Sean neutrales, vean los partidos con atención y que manejen el marcador con el panel
de control.
Trabajen de manera conjunta con los árbitros que confirman la atribución de los puntos a
un equipo o atleta.
Sean los cronometradores.
Controlen los resultados finales.

1.7 Asignaciones de la competición 
o Gestión del marcador
Se espera que los voluntarios:

o Sistema de resultados mediante TI
Los voluntarios verán un evento y ayudarán a introducir los datos en el sistema en
comunicación con el coordinador informático encargado de publicar los resultados.
Información como el nombre de los jugadores y/o equipos, quién anota, qué jugador hace las
faltas, etc. 
Rellenarán un documento para el torneo que las personas verán de inmediato en directo.
Necesitan ser rápidos y reactivos así como no cometer errores.

 

32



Ayudar en el montaje y desmontaje de las estructuras y el equipo.
Ayudar a gestionar el material necesario para los equipos deportivos durante los
entrenamientos y los partidos.
Contar el material antes y después de cada entrenamiento y de los partidos.
Comunicar los daños y la pérdida de equipo y material.
Guardar los materiales después de las competiciones.

Respetar los signos de sexo de los vestuarios y áreas para cambiarse (el voluntario/a debe
ser del mismo sexo que el del vestuario que supervisa)
Asegurarse de que nadie excepto las personas autorizadas entren en el vestuario.
Asegurarse de que los vestuarios se usen solo durante los entrenamientos o durante los
partidos.
Comunicar cualquier tipo de conducta inapropiada en el vestuario al entrenador,
representante del equipo u organizadores del evento.

Dar botellas o vasos de agua a los participantes.
Evitar dar varias botellas o vasos a una misma persona.
Informar a los participantes sobre dónde pueden encontrar fuentes de agua.
Controlar el número de botellas o vasos que se han almacenado y dado.
Comunicar daños y pérdidas de material.

Io Programa
Los voluntarios ayudarán a la organización en lo referente al programa, en coordinación con la
ayuda de los árbitros. Ayudarán en el partido o competición, pero también en el emplazamiento
de las autoridades y el cumplimiento de las horas. Necesitan coordinarse con la organización,
personal y miembros en las diferentes tareas como los acomodadores, los encargados de la
acreditación, el transporte, los horarios de los partidos, etc.

o Equipo y material
Los voluntarios pueden:

o Apoyo a los árbitros
Para el apoyo a los árbitros, los voluntarios necesitarán escuchar las instrucciones del árbitro
principal.
Estarán bajo su responsabilidad durante el partido y podrán realizar tareas de apoyo al árbitro. 

o Supervisión de los vestuarios
Como apoyo para los entrenadores, los voluntarios deben:

o Control del agua
Los voluntarios tienen que:

o Punto de información
Los voluntarios que ayuden con las consultas de los participantes deben llevar ropa reconocible,
bien por otro color o algo parecido y necesitan tener toda la información referente al evento, así
como los contactos de teléfono de todos los coordinadores para reunirse con cualquiera de ellos
en caso de emergencia.

o Presentador y DJ
Las responsabilidades del presentador son dar la bienvenida al público, anunciar los eventos
deportivos y partidos de cada momento y próximos, facilitar actualizaciones de marcadores y
resultados, anunciar la ceremonia de entrega de medallas (presenta a las personas encargadas
de entregar las medallas y a los medallistas y cualquier otro anuncio importante)
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Bebidas y el resto de las necesidades de los equipos, delegados técnicos y árbitros.
Encargados de anotar en las hojas de resultados.
Encargados de la pelota.
Encargados de pasar la mopa.
Presentador.

Encargados de recoger las pelotas.
Asegurarse de que la pista esté siempre en condiciones limpias y a punto.
Colocar el tablero del país, equipo o persona en el lugar designado.
Colocar agua potable en la pista, preparar los paraguas, las sillas, etc.
Limpiar o acondicionar el terreno de la pista.
Mostrar el resultado en el marcador.

¿La idea básica de ______ es «si tiene cualquier pregunta o duda, acuda allí y obtenga la
información apropiada»?
Mostrador de acreditación
Mostrador de información
Estadio deportivo

disculparme y tratar de calmar la situación
ser agresivo
explicar mis intenciones y acciones

Verdadero
Falso

Las responsabilidades de un DJ incluyen la gestión de las listas de reproducción, la
búsqueda de contenido para eventos deportivos diferentes o específicos y la reproducción de
música ambiente.

o Ejemplos de tareas de los voluntarios en deportes de interior
Ejemplos de tareas de los voluntarios:

o Ejemplos de tareas de los voluntarios en deportes de exterior
Ejemplos de tareas de los voluntarios:

1.8. Autoevaluación
Evaluación de conocimientos

1.

  2. Cuando me encuentro en una situación conflictiva debo:

 3. Las finalidades de la acreditación en un evento deportivo están relacionadas con la
identificación, el acceso y la seguridad.
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Qué es la OMS.

Fomento de la inclusión de las personas con discapacidades y el deporte a través de la
participación interactiva.

Los medios adecuados que la gente con discapacidades precisa.

Comprensión del concepto de voluntariado.

Análisis explicativo de los conceptos relacionados con las personas con deficiencias
visuales, auditivas y otras discapacidades. Enfoque de la diferencia entre la discapacidad
física e intelectual.

Los beneficios de participar en deportes tanto en un contexto más amplio como orientado
a las personas con discapacidades.

Cómo ayudar a las personas con discapacidades para participar en eventos deportivos.

Módulo 2: Asistentes deportivos para personas con discapacidades 

Introducción

Hoy en día, entendemos el valor del voluntariado, sobre todo en el caso de las personas con
discapacidades. Un lugar especial ocupa el caso de las personas con trastornos mentales y
problemas de aprendizaje, ya que necesitan un enfoque específico.
Este módulo educativo tiene como objetivo suscitar una reflexión sobre las personas con
discapacidades y el deporte a través de una participación interactiva. A continuación se
aborda el concepto de voluntariado y los objetivos del trabajo de voluntariado. Además, se
lleva a cabo un análisis explicativo de los conceptos relacionados con las personas con
deficiencias visuales, auditivas y otras discapacidades. También se hace referencia a los
tipos de discapacidad que existen a nivel físico e intelectual, sus diferencias y los beneficios
de participar en deportes tanto en un contexto más amplio como orientado a las personas con
discapacidades. Todo esto en forma de planteamientos de actividades a poner en práctica en
sesiones de formación

Hay muchos beneficios que se pueden obtener de los deportes. Un buen ejemplo es el efecto
positivo que determinados deportes ejercen sobre determinadas enfermedades, como el
autismo y el síndrome de Down. Por eso, se debe contribuir a la promoción, mantenimiento y
la consolidación de actividades deportivas para contribuir a la integración cada vez más alta y
real de las personas con discapacidad en el mundo del deporte y en la vida social. 

Al final de este módulo, estará familiarizado con los siguientes temas:
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2.1 Participación activa de las personas con discapacidades en eventos deportivos

Actividad 1 - Hablar sobre discapacidad
El objetivo de esta actividad es localizar los estereotipos o ideas recurrentes sobre las
personas con discapacidades y estar abierto a un cambio de perspectiva.

Instrucciones de los formadores

Paso 1
Preséntate (de forma breve)
Explica que la libertad y el respeto son las herramientas más importantes para aprender los
unos de los otros.
Explica que la enseñanza y el aprendizaje son dos caras de la misma moneda, todos
estamos enseñando y aprendiendo.
Presenta el tema sin definir los logros a alcanzar, ya que esto podría influir en los
pensamientos del grupo.
Ten claro el objetivo que se persigue con la actividad, pero deja que los participantes te
sorprendan y te compren algo más.

Paso 2
Elige una imagen evocadora que te recuerde a una percepción estereotipada de las personas
con discapacidades.
Comprueba cuáles son las reacciones.

¿Qué ves en esta imagen?

El texto del párrafo

Si el grupo no es reactivo o algunos participantes se niegan a intervenir, pídeles que formen
grupos pequeños  (el formador debe definir el número de grupos, nada se debe dejar al azar).

Distribuye una copia de la imagen, notas adhesivas que se pueden quitar (Post-it) y lápices
para cada grupo, y pídeles que lleguen a un acuerdo sobre 5 palabras que describan los
sentimientos que inspira la imagen. Y que clasifiquen estas palabras en positivas, negativas
o neutrales.

Tiempo para la actividad: 15 minutos.

Si se dispone de una pizarra blanca, divide el espacio para escribir en 3 partes. Pon un
símbolo de más en la izquierda, uno de menos en la derecha y un 0 en el centro.
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Pídele a cada grupo que exponga sus palabras y las ponga en las secciones de la pizarra.
Pídele a cada grupo que dé su opinión sobre el trabajo grupal (dinámica del grupo, proceso
de decisión, resultados).
Cuando todas las notas adhesivas estén en la pizarra, intenta recabar conceptos similares y
destacar los diferentes para cada sección.

Inicia un debate con el grupo (15-20 minutos)

Primera sesión:

Introducción de una visión institucional sobre las discapacidades

«Fundada en 1948, la OMS es la agencia de las Naciones Unidas que conecta a naciones,
socios y personas para promover la salud, mantener el mundo seguro y servir a las personas
vulnerables, de modo que todo el mundo en todas partes pueda alcanzar el máximo nivel de
salud».

Actividad 2 - Apertura

Instrucciones de los formadores

Paso 1

¿Cómo puede participar o involucrarse una persona (con discapacidades o sin ellas) en un
evento deportivo?
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¿Alguna vez has participado en un evento deportivo?
Si la respuesta es sí, ¿qué función desempeñaste? (atleta, público, voluntario)
Si la respuesta es que no, ¿qué función crees que se te daría mejor?

Muestra a los participantes las imágenes que aparecen abajo y hazle las siguientes
preguntas u otras similares.

Subraya el hecho de que estas funciones están abiertas para todo el mundo.
Menciona la importancia de percibir a las personas con discapacidades como parte activa
de estas funciones.
Recalca la importancia de ampliar la función y participación de las personas con
discapacidad en eventos deportivos.

Parte de esta introducción:
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Puntualidad y gestión del tiempo
Trabajo en equipo
Resolución de problemas
Habilidades comunicativas e interpersonales
Desarrollo de vínculos
Capacidad para trabajar con diferentes estilos de gestión

Primera sesión

¿Qué significa ser voluntario en el deporte? Habilidades y oportunidades

Empieza la primera sesión con una pregunta: ¿qué es el voluntariado? 
Recoge las respuestas de los participantes y completa la definición de voluntariado si fuera
necesario.

Si hay pizarra, escribe la definición.

Revisa la lista y pídeles a los participantes que den un ejemplo y aporten su propia
experiencia para cada una de las habilidades.

Usa vídeos, entrevistas o testigos presenciales de voluntarios y atletas (con discapacidades o
sin ellas) para compartir experiencias y opiniones sobre eventos deportivos con los
participantes.

2.2 Deficiencias visuales - Ceguera 

Diferencias entre ceguera y deficiencia visual 

No es lo mismo ceguera que deficiencia visual o discapacidad visual. Existen diferentes
grados de visión para todas las personas, marcados por patologías ópticas y otros posibles
problemas de vista derivados de otras anomalías, como cerebrales o musculares.

Qué es la ceguera o pérdida o falta de la visión

Cuando hablamos en general de ceguera, discapacidad visual grave o deficiencia visual, nos
estamos refiriendo a condiciones caracterizadas por una limitación total o muy seria de la
función visual.
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Tipos de ceguera

- Ceguera total

Más específicamente, las personas ciegas o con ceguera son aquellas que no ven nada en
absoluto o solamente tienen una ligera percepción de luz (pueden ser capaces de distinguir
entre luz y oscuridad, pero no la forma de los objetos). El sistema que usan de lectura es el
Braille.

- Ceguera parcial

Por otra parte, son personas con deficiencia visual aquellas que con la mejor corrección
posible podrían ver o distinguir, aunque con gran dificultad, algunos objetos a una distancia
muy corta. En la mejor de las condiciones, algunas de ellas pueden leer la letra impresa
cuando ésta es de suficiente tamaño y claridad, pero, generalmente, de forma más lenta, con
un considerable esfuerzo y utilizando ayudas especiales.

Personas con ceguera o deficiencia visual y vida atlética

La respuesta visual es fundamental al realizar capacidades motrices. La pérdida de la visión
limita el movimiento debido a la limitación de la información visual del entorno para la
orientación del espacio, que es necesaria para la ejecución, el ajuste y la corrección de los
movimientos. La movilidad, que en este caso se interpreta como la capacidad para orientarse
y moverse de forma eficiente en el espacio, es una de las primeras habilidades importantes
que los niños y niñas con ceguera o deficiencia visual necesitan desarrollar. La movilidad
puede aportar muchos beneficios, entre ellos, el aumento del desarrollo de capacidades y
muchas oportunidades para la integración social.
Las personas ciegas o con deficiencia visual pueden tener una vida atlética y disfrutar de una
gran variedad de actividades. En concreto en EE.UU, por ejemplo, hay diferentes actividades
adaptadas como bolos, baloncesto, golf, baile, ciclismo, artes marciales, natación, surf.
Vinger ha calificado este tipo de deporte como bajo riesgo de lesión. Los deportes con un alto
riesgo de lesiones son aquellos que requieren contacto físico intenso y en los que se lanzan
objetos pequeños como pelotas pequeñas (por ejemplo, béisbol, softbol, cricket, boxeo, etc.).

 De acuerdo con Ed Plumacher, especialista en tecnología adaptativa de Lighthouse Guild en
EE. UU., «La actividad física es importante para la salud y el bienestar de todos, y la
deficiencia de visión no es una razón para no participar en deportes o hacer ejercicio».
También afirma que, «Hay una gran variedad de actividades para las personas ciegas o con
deficiencia visual para estar activos a nivel físico, participar en el propio deporte o
simplemente salir, para estar sano y socializar».
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A veces, cuando pensamos en grandes eventos deportivos para las personas con ceguera o
deficiencia visual, solo nos vienen a la mente los Juegos Paralímpicos. Sin embargo, hay
oportunidades para participar en deportes a todos los niveles, ya sea en equipos o de forma
individual. Las personas con deficiencia visual o ceguera pueden participar y participan en
deportes extremos, como esquí de fondo. Sin embargo, para aquellas personas que están
menos centrada en deportes de acción, todavía hay muchas actividades entre las que elegir,
como por ejemplo ciclismo o senderismo. Para aquellas personas que quieren participar en
deportes de equipo competitivos, es importante saber que están en contacto con personas
que tienen diferentes grados de pérdida de visión. De este modo, con el fin de equilibrar la
situación en el campo, en algunos deportes se requiere que los participantes lleven una tela
especial que cubra los ojos.

Función de los asistentes deportivos

Hay principios específicos en los que se basan los asistentes del entrenador y formulan
programas de mentores para personas con deficiencia visual y ceguera. Las tareas, el
equipo, la velocidad y el espacio son los más importantes. El asistente debe organizar el
estadio deportivo adaptado a las diferentes condiciones para cada caso porque esto puede
ayudar a la persona con su orientación. A continuación, debe guiar al participante por el
espacio y explicar cada pequeña característica con descripciones específicas. No debe pasar
por alto la incidencia de la luz.

En lo que respecta al material, también desempeña un papel fundamental. Se puede
disponer de pelotas con sonido, buscadores de porterías con sonido y otro equipamiento de
ejercicio personalizado en colaboración con el resto de las asistentes o el entrenador/monitor
principal. 

Los organizadores deben prestar mucha atención al color y el tamaño del material para
garantizar un efecto visual claro. Por ejemplo, deben evitar el uso del color negro sobre un
fondo negro o del verde sobre un fondo verde. En ese sentido, se debe prestar atención
incluso a la imagen, con preferencia por ropa más clara que colores oscuros. 

También se debe prestar especial atención a los detalles que se explican por voz. Estos
deben ser claros. 

Pero lo más importante para un asistente/voluntario deportivo de personas con este tipo de
discapacidad es la empatía. Los entrenadores deben ponerse en la piel de los participantes.
Deben sentirse cómodos con el uso de palabras como «Yo veo» y «Yo miro». Estas palabras
se usan de manera indistinta en el vocabulario de las personas ciegas o con deficiencia
visual y otras personas que no lo son. La estrategia más equivocada es la discriminación. No
es menos importante tener cuidado con el tipo de lenguaje que se usa. Se deben evitar
palabras como personas discapacitadas y minusválidas
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Hay algunas disciplinas deportivas que requieren un guía vidente. Los participantes suelen
necesitarlo antes de la actividad, pero a veces también lo usan durante la actividad para
darles explicaciones e instrucciones. Los entrenadores o asistentes o los voluntarios deben
ser los propios guías. Deben presentarse y preguntarles a los participantes si necesitan
ayuda. También deben prestar atención a su velocidad e ir siempre un paso por delante del
participante. Un entrenador debe controlar hasta el mínimo detalle que ocurre y evitar
accidentes que puedan suceder. Debe poder entender cualquier cosa que suceda a su
alrededor y dar las explicaciones apropiadas a la persona que se guía. La comunicación
entre el participante y el voluntario debe ser constante, de modo que el primero pueda
sentirse familiarizado. Por otra parte, prestar demasiada atención a la persona con deficiencia
visual puede agravar las diferencias.

En algunos casos, es una idea excelente animar a las personas con ceguera o deficiencia
visual a que participen en competiciones más importantes, para que puedan aumentar el
desarrollo de sus capacidades y entender el valor de la derrota y la victoria. 

2.3 Discapacidad auditiva.

Hipoacusia y sordera se suelen utilizar como sinónimos, si bien no significan lo mismo. La
diferencia entre hipoacusiay sordera tiene que ver con el grado de pérdida de audición.
Hay un consenso generalizado entre los especialistas a la hora de definir hipoacusia como
pérdida de audición moderada, que es aquella que se sitúa entre los 41 y los 70 decibelios
(dB). Este pérdida auditiva dificulta considerablemente mantener una conversación, incluso
cuando no hay ruidos de fondo, porque en este umbral se sitúa, de manera habitual, la voz
humana. En el caso de la sordera, la pérdida de audición es profunda, por lo que los
afectados y afectadas no pueden oír (ni interpretar) sonidos de menos de 100 dB. En la
práctica, con la sordera se pierde la audición por completo del habla y las únicas fuentes
sonoras que se pueden distinguir son las que emiten un ruido extremadamente elevado.
Un error habitual es pensar que la sordera implica una incapacidad total para oír cualquier
sonido. Cuando esto ocurre, el término correcto es anacusia.

A diferencia del sistema visual, el auditivo requiere impulsos auditivos desde una edad muy
temprana. Estos pueden incluir el habla, la música y otros estímulos ambientales importantes
de diferentes frecuencias. Según Graven y Browne, «el sistema auditivo debe poder recibir y
reconocer pequeñas diferencias de frecuencias de tonos, diferencias de volumen, diferencias
interactivas de sonido, patrones sonoros y sincronización o ritmo. Con estas capacidades las
personas pueden usar el lenguaje, escuchar y sentir la música y reconocer sonidos
importantes del entorno para evitar riesgos y gestionar actos y actividades de la vida diaria».

Las personas con una audición normal pueden oír y entender la gama completa de sonidos
del habla. Sin embargo, para las personas con pérdida auditiva, las cosas son diferentes en
función de lo grave que sea su pérdida auditiva, es posible que no puedan oír tonos a altas
frecuencias (como el canto de un pájaro o el crujir de las hojas) o que tengan dificultar para
seguir llamadas telefónicas o conversaciones. Según Sherrill, la sordera se define como un
«trastorno del tratamiento de la información lingüística mediante la audición, con o sin
refuerzo». En cambio, «la pérdida auditiva es la pérdida auditiva parcial con audición de
equilibrio potencialmente útil «donde» la audición de equilibrio es la parte funcional de él que
permanece después de establecer el defecto».
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Causas y consecuencias

Hay muchas causas, naturales, hereditarias o incluso desconocidas, que pueden causar la
pérdida auditiva. Estudios sobre la pérdida auditiva permanente en la infancia afirman que un
30,4% de los casos se deben a causas hereditarias, un 19,2% a causas adquiridas y un
38,9% a causas desconocidas, de los que un 60% de los casos de pérdida auditiva en la
infancia se deben a factores evitables. Por tanto, a diferencia de los oyentes normales que
responden mejor a las fluctuaciones sonoras en tiempo y frecuencia, las personas con
pérdida auditiva están en desventaja, ya que los factores que hacen difícil la separación de
los sonidos están sin duda deteriorados en ellos.

Función de los asistentes deportivos para personas con discapacidad auditiva.
La educación física es necesaria, no solo para las personas con pérdida auditiva y sordera,
sino también para las personas con una audición normal, ya que, independientemente de las
afecciones auditivas, pueden hacer ejercicio y ser activos del mismo modo que el resto. Los
beneficios del ejercicio pueden ser físicos, cognitivos o incluso emocionales. La actividad
física afecta a todas las áreas para obtener una mejor calidad de vida. Así, desde el deporte,
los entrenadores pueden adaptar las condiciones de cada deporte para adecuarlas a sus
limitaciones.

Tratar la comunicación entre las personas sordas o con problemas de audición y los
asistentes deportivos es un reto. Si consideramos las condiciones durante los eventos
deportivos, podemos comprender con facilidad que la comunicación a través de la voz es
difícil, incluso entre las personas que oyen. Es necesario que haya una respuesta clara
continua. Se deben evitar las barreras, sobre todo, para la comunicación y la interacción
entre las personas con pérdida auditiva y los entrenadores. 

La posible falta de conocimientos y experiencia de las personas que trabajan con personas
sordas o con deficiencias auditivas suele crear barreras a su comunicación. La comunicación
exitosa y efectiva entre el entrenador y la persona con deficiencia auditiva contribuye a su
participación en un evento deportivo. La estrecha relación entre el atleta y el entrenador
requiere la comprensión y la paciencia en ambas partes. Deben desarrollar una relación de
confianza mediante el uso de métodos de comunicación apropiados. De este modo, los
estudiantes/atletas se sentirán capaces y seguros de participar en actividades físicas.

Crear un clima de seguridad emocional que promueva un sentido de unidad es el primer paso
para garantizar la participación de todas las personas con discapacidades. Eso se puede
desarrollar mediante diálogos personales con los atletas para crear una conexión entre ellos,
ganar su confianza y conocerlos mejor, y sobre todo obtener información importante sobre la
pérdida auditiva que puede afectar al buen funcionamiento del curso. La interacción y
comunicación durante los entrenamientos son otros dos parámetros importantes entre los
entrenadores y las personas con discapacidad auditiva. 
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Una buena solución que sugieren Reich y Lavay es la creación de una «señal» personal con
la que el deportista le indicará al entrenador que no puede oír para que repita las
instrucciones. Antes del entrenamiento, debe haber un diálogo entre la persona con pérdida
auditiva y el asistente sobre las condiciones de orientación y los métodos de comunicación
que prefiere el deportista, pero también las situaciones que dificultan la captación de sonidos.
Un entrenador también debe determinar con antelación la distancia desde la que el atleta
podrá oírle.
Las instrucciones orales deben ser breves y seguidas de una prueba. Para las personas con
pérdida auditiva puede que sea más fácil instrucciones más breves. Además, antes de que el
entrenador añada más instrucciones para la actividad, debe asegurarse de que los
deportistas le estén mirando con atención. Se recomienda hacer un resumen, mientras que
se debe pone énfasis en las observaciones del deportista sobre el método de comunicación
elegido por el entrenador. La interacción y colaboración con el resto de las personas
mediante la actividad física y el juego, en combinación con la oportunidad de adoptar un rol
de liderazgo en las actividades de grupo, fomentará la socialización y la fácil integración. Los
entrenadores deportivos jugarán un papel vital en este aspecto. 

2.4 Discapacidades 

Contexto histórico
Los beneficios de la actividad física son universales para todas las personas. Los esfuerzos a
nivel internacional para promocionar el bienestar social y emocional de las personas con
discapacidad a través de actividades físicas y deportivas recreativas comenzaron con el
primer evento deportivo para personas con discapacidades en 1948. Los primeros eventos
deportivos siguieron los primeros Juegos Paralímpicos en 1960 y el Establecimiento de los
Juegos Olímpicos Especiales en 1968. Los Juegos Olímpicos Especiales son ahora el mayor
programa de entretenimiento para personas con discapacidades intelectuales, con una
participación aproximada de 1 millón de atletas de 125 países.

La actividad física regular ayuda a controlar o ralentizar la progresión de enfermedades
crónicas. También mejora la salud y función general y disminuye su impacto psicosocial en
los niños y sus familias. Los padres suelen buscar información sobre oportunidades
recreativas, y hay desconocimiento sobre el valor de estas oportunidades relacionadas con el
mundo del deporte para los niños con discapacidades.

Definición de discapacidades físicas

La discapacidad física se define como una limitación de la movilidad, la función física, la
resistencia y la destreza de la persona. Hay otras discapacidades físicas, como trastornos
respiratorios, ceguera, epilepsia y trastornos del sueño. Hay discapacidades que limitan de
manera significativa muchos aspectos de la vida diaria.
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Tipos de discapacidades

Los problemas de movilidad incluyen la pérdida o el daño de la extremidad superior o inferior,
el daño y la destreza deficiente en uno o más órganos del cuerpo. La reducción de la
movilidad puede ser un problema congénito o adquirido o consecuencia de una enfermedad.
En algunos casos, dependiendo del tipo de discapacidad, la condición de la persona puede
afectar al pleno desarrollo social o educativo.

Beneficios de la participación en deportes 
Concepto de participación relacionado con el deporte.

El término «participación» tal como lo define la Organización Mundial de la Salud es el
alcance y la naturaleza de la implicación de una persona en situaciones de la vida, e incluye
actividades de movilidad, cuidado personal, educación, ocio, socialización y vida comunitaria.

La participación en actividades sirve como oportunidad para crear amistades, desarrollar
habilidades y capacidades, expresar creatividad, alcanzar salud física y mental y definir el
sentido y el propósito en la vida. Los niños con discapacidades tienden a estar más limitados
en su participación que sus compañeros. Esta diferencia es cada vez más grande cuando los
niños se hacen adultos. Por otra parte, los profesionales de la salud pueden ayudar a los
niños con discapacidades a implicarse de lleno en las vidas de su comunidad mediante la
promoción de la participación en actividades de ocio, deportivas y cuidado físico.

Los objetivos principales del aumento de la actividad física en los niños con discapacidades
es revertir la desigualdad a causa de la reducción de la movilidad, optimizar la función física y
mejorar el bienestar general. La actividad física regular es esencial para mantener la
flexibilidad, la fuerza muscular normal y la función y estructura articular. Además, podría
ralentizar el declive funcional a menudo asociado a la discapacidad. Se recomienda llevar a
cabo programas de fortalecimiento y resistencia. Los niveles adecuados de fuerza y
resistencia muscular se asocian a un aumento de la masa ósea, una reducción de las
lesiones por caídas y una mayor capacidad para llevar a cabo actividades diarias. Otro
ejemplo es el de los niños con síndrome de Down. Aunque tienen menos fuerza muscular
que los niños sin discapacidad muestran una mayor resistencia y capacidad para trabajar
después de participar en un programa de entrenamiento aeróbico especializado.

Las personas con discapacidades tienen más tendencia a llevar un estilo de vida sedentario
que otras personas, lo que les pone en un riesgo mayor de sufrir obesidad y problemas de
salud relacionados. Esto ha quedado demostrado con la situación de las altas tasas de
obesidad. Los principales problemas que pueden aparecer a causa de la inactividad incluyen
la reducción de la capacidad cardiovascular, la osteoporosis y los trastornos circulatorios. 
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Niveles de energía más altos y sanos a nivel físico

Un estilo de vida activo ofrece beneficios importantes. La participación regular en actividades
deportivas y de ocio para las personas con discapacidad puede propiciar muchas mejoras
físicas. Algunas de las más esenciales son el aumento de la fuerza muscular, la mejora del
equilibrio y las habilidades motoras, el aumento de la resistencia cardiovascular y el fomento
de niveles de energía más altos.
El aumento de la energía y fuerza física en personas con discapacidades puede contribuir a
un mayor nivel de independencia y libertad. Muchas tareas diarias también se pueden llevar a
cabo sin asistencia.

Beneficios sociales

El deporte y el ocio traspasan las barreras sociales, lingüísticas y culturales gracias a su
popularidad universal y a su habilidad para reunir a personas de diferentes orígenes, los
deportes y el ocio con discapacidades son una herramienta fantástica para fomentar la
inclusión y el bienestar de personas con todo tipo de habilidades.

A través de las actividades organizadas, los miembros de la comunidad pueden conocer
amigos con experiencias vitales similares y crear una red social positiva.

Fijación de metas y confianza

Las actividades deportivas y de ocio tienen como objetivo el trabajo y la fijación hacia la
consecución y la orientación de metas. Al fijar metas, los deportes y el ocio con personas con
discapacidad puede ser una herramienta para mejorar la autoestima y potenciar la confianza
en uno mismo.
La fijación de metas es una técnica muy efectiva, y si se usa de manera apropiada, una
capacidad vital potencialmente estimulante. La fijación de metas le aporta a la persona un
sentido de progresa mediante la creación de un marco de éxito factible y gradual.
Al alcanzar las metas con éxito, uno tiene una enorme sensación de realización y orgullo, con
el respectivo fortalecimiento de la confianza en uno mismo. Al conocer la fijación de metas, el
aumento de la motivación y la confianza renovada, habrá más posibilidades de alcanzar las
metas y llevar a cabo las tareas en el lugar de trabajo y en otros ámbitos.

Beneficios fisiológicos

Los efectos psicológicos de la inacción incluyen la disminución de la confianza en uno mismo,
de la aceptación social y, por último, una mayor dependencia en otras personas. En general,
involucrar a las personas con discapacidad en deportes y actividades físicas puede reducir
las complicaciones de reducción de movilidad.
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La participación atlética aumenta el bienestar psicológico de los niños con discapacidades
mediante la facilitación de oportunidades para crear amistades, expresar la creatividad,
desarrollar la identidad propia y promover el sentido y propósito en la vida. La participación
de los niños ha promovido el ajuste social, la satisfacción vital, el apoyo familiar, la
participación comunitaria y las experiencias entre las familias de niños con discapacidades.
Se ha demostrado que el ejercicio intenso suave reduce los movimientos estereotipados y la
fatiga en niños con autismo y otros problemas de desarrollo, y aumenta las habilidades para
afrontar problemas, la competitividad y el trabajo en equipo entre los niños con discapacidad.

Habilidades comunicativas, de trabajo en equipo y liderazgo

Para tener éxito en las actividades basadas en el equipo, es necesario saber cómo trabajar
bien con otras personas. La capacidad de comunicarse de manera efectiva no es solo la
clave del éxito en el deporte y el ocio con personas con discapacidad, sino también en
entornos sociales y laborales. Mediante el entendimiento de los matices de cómo
comunicarse y coordinarse los unos con los otros, alcanzar un objetivo común pasa a ser un
logro factible.
Deportes de equipo como el rugby, el fútbol y el baloncesto son perfectos para desarrollar las
cualidades y habilidades de liderazgo. Cuando formas parte de un equipo, ya estés
entrenando, ganando o perdiendo; lo haces junto a tus compañeros.
Las personas que participan en deportes y ocio con discapacidades están por naturaleza más
dispuestos a adoptar una «mentalidad de equipo» en situaciones sociales y en el lugar de
trabajo. Una consciencia de equipo deriva en cualidades de liderazgo sólidas con el tiempo, y
estas habilidades se pueden aplicar a la vida diaria.

2.5 Definición de discapacidad intelectual.

La Organización Mundial de la Salud facilita una definición de «discapacidad intelectual».
Aquí, «discapacidad intelectual» se define como «una reducción de la capacidad para
entender información nueva o compleja y aprender y aplicar nuevas habilidades. Esto, en
algunos casos, da como resultado una capacidad reducida para la vida independiente
(función social reducida) y que afecta sobre todo en la edad adulta».

A nivel de oferta de apoyo social y voluntariado a los niños con discapacidades, existe el
siguiente análisis. El concepto de apoyo social incluye las actividades de servicios de red y la
asistencia mutua en salud, bienestar y solidaridad. El principal problema que surge es la
definición de conceptos para la descripción de nuevos fenómenos y situaciones. Puesto que
existe una incapacidad para comprender su complejidad y diversidad, se considera necesario
llevar a cabo estudios y diálogos constructivos. Un buen ejemplo es el voluntariado. 

Terminología y discapacidades 

El creciente cambio terminológico a «discapacidad intelectual» es sin duda una reflexión del
contexto internacional cambiante. La terminología ha estado sujeta a cambios frecuentes. A
lo largo de los años se han utilizado diferentes términos que no definían adecuadamente la
condición de estas personas, por lo que no se sentían representadas como colectivo. 
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Como ya se ha indicado, el cambio en la terminología se hizo por razones del mismo modo
progresistas como la sustitución de la Asociación Americana de Discapacidades Intelectuales y
del Desarrollo (AAIDD, por sus siglas en inglés) del término «retraso mental». «Disminuido
mental» no se consideró que reflejara la construcción social de la experiencia vivida de
discapacidad de aprendizaje.  El término «dificultad de aprendizaje» podría significar algo
diferente por completo, como lo que se conoce como un «dificultad de aprendizaje específica»
como dislexia o dispraxia.

Tipos de discapacidades intelectuales

Estos niños suelen tener dificultades con las habilidades académicas funcionales, sociales y
comunicativas. Los niños que tienen un trastorno o enfermedad neurológica como encefalitis o
meningitis pueden mostrar de forma repentina signos de deterioro cognitivo y dificultades para
adaptarse. Este puede variar en cuanto a gravedad, dependiendo de cada caso. Algunos de
ellos se indican a continuación.

1. Autismo

El autismo es un trastorno que afecta a la función, estructura y sistema nervioso del cerebro. La
discapacidad afecta la manera en la que una persona aprende, se comunica, actúa e interactúa
con otras personas. La persona con autismo tiene retos relacionados con las habilidades
sociales, como la interacción y comunicación con otras personas, y conductas repetitivas. Las
personas con autismo pueden tener diferentes síntomas, con el resultado de que se hace
referencia a la discapacidad como un trastorno de espectro. Un trastorno de espectro es un
grupo de trastornos con varias características similares. Algunos de los signos y síntomas
comunes del autismo son:

• Dificultad en la comunicación

• Conductas limitadas

• Elusión de los grupos sociales y las relaciones

• Retos con el pensamiento abstracto

• Desagrado de los cambios de rutina

• Conducta o estimulación repetitiva

• Retos para seguir las normas sociales

48



Problemas del habla y el lenguaje
Trastorno por déficit de atención con hiperactividad
Retraso acentuado en el desarrollo
Problemas para procesar información sensorial
Problemas con el contacto visual

Autismo, el más conocido
Síndrome de Asperger
Síndrome de Rett
Trastorno disociativo de la infancia (TDI).

2. Síndrome de Down

El síndrome de Down es una discapacidad intelectual que surge por el hecho de tener una
parte o una copia adicional del cromosoma 21 en el ADN. Es la causa más común de
discapacidad intelectual cromosómica de leve a moderada en niños. El síndrome de Down
afecta al desarrollo de los niños que lo padecen, y alcanzan etapas de desarrollo básicas
más tarde que otros niños de la misma edad. Algunos síntomas comunes del síndrome de
Down son el aprendizaje lento, el corto periodo de atención, la conducta impulsiva y el
desarrollo tardío del habla y el lenguaje. Los niños con síndrome de Down tienen un tono
muscular bajo. Eso significa que necesitan más tiempo para aprender a hacer determinados
movimientos, como darse la vuelta, caminar, levantarse y sentarse. Algunas de las
características físicas de las personas con síndrome de Down son un perfil de rostro y nariz
aplanado, ojos caídos y cabeza, orejas y boca pequeñas. Además, las personas con
síndrome de Down son propensos a otros factores de salud, como trastornos cardíacos,
pérdida auditiva, problemas de visión, autismo y enfermedades respiratorias. Aunque los
niños con síndrome de Down tienen una tasa de crecimiento más lenta, con el tiempo
alcanzarán todas o cualquiera de las etapas de crecimiento. Además, la esperanza de vida
de las personas con síndrome de Down ha aumentado debido al aumento de estudios y
tecnología en el área.

3. Síndrome del cromosoma X frágil

El síndrome del cromosoma X frágil es la tipo más común de discapacidad intelectual y de
desarrollo hereditaria. Este trastorno genético se produce a través de un cambio o mutación
en el cromosoma X. Así, la discapacidad afecta al desarrollo de una persona, sobre todo en
las áreas de aprendizaje y conducta. Además, podría afectar el aspecto físico, las habilidades
comunicativas y la sensibilidad al ruido y a la luz de la persona con este discapacidad. Es
fundamental señalar que la discapacidad del síndrome del cromosoma X frágil es más común
en niñas que en niños. Las personas con síndrome del cromosoma X frágil no tiene los
mismos síntomas y signos. Sin embargo, tienen signos comunes, tales como:

4. Trastorno generalizado del desarrollo
Los trastornos generalizados del desarrollo de categoría diagnóstica (TGD), al contrario que
los trastornos específicos del desarrollo (TED), hacen referencia a un grupo de cinco
trastornos que se caracterizan por retardos en el desarrollo de diversas funciones básicas
que incluyen la socialización y la comunicación. Los trastornos generalizados del desarrollo
son:
Trastorno generalizado del desarrollo (TGD-NE), que incluye autismo atípico y es el más
común.
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De estos trastornos, los tres primeros se les conocen como los trastornos del espectro
autista. Los dos últimos trastornos son mucho más raros y a veces se sitúan en el espectro
autista y a veces no.

5. Síndrome de Asperger

El síndrome de Asperger (SA), también conocido como trastorno de Asperger, es un tipo de
trastorno del espectro autista (TEA), que se caracteriza por las dificultades importantes en la
interacción social, junto con patrones de conducta concretos y repetitivos. Se diferencia de
otros trastornos del espectro autista en el mantenimiento relativo del desarrollo cognitivo y del
lenguaje. Aunque no se necesita diagnóstico, se presenta con frecuencia un aspecto físico
concreto y un uso informal del idioma.
El síndrome debe su nombre al pediatra austriaco Hans Asperger, quien, en 1944, estudió y
calificó en su oficina a niños que carecían de habilidades comunicativas no verbales,
mostraban empatía limitada con sus compañeros y tenían un aspecto físico concreto. El
concepto moderno del síndrome de Asperger apareció en 1981, y pasó por un periodo de
popularidad, para pasar a formularse como diagnóstico a principios del decenio de 1990.

2.6 Trastornos del aprendizaje

Tipos de trastornos del aprendizaje
Es importante saber cómo aprenden los demás. La conciencia de las diferencias de
aprendizaje, en especial las dificultades de aprendizaje, es fundamental. Aunque esto es en
especial cierto en un entorno educativo, hay aplicaciones para todos les escenarios. Entender
las habilidades de aprendizaje de los demás posibilita una enseñanza y comunicación más
efectivas. Sin embargo, es importante que a través de la conciencia de estas dificultades
reconozcamos con facilidad la participación de los niños es actividades deportivas.

1. Dislexia

En el marco de las discapacidades de aprendizaje, muchas discapacidades se clasifican
como una de tres tipos: dislexia, disgrafía y discalculia. La dislexia es un trastorno del
procesamiento del lenguaje que afecta a la lectura, la escritura y la comprensión. Las
personas disléxicas suelen tener dificultades para decodificar palabras o ser conscientes a
nivel vocal y pare reconocer sonidos individuales en las palabras. La dislexia se diagnostica a
menudo, y con frecuencia, deriva en problemas con la lectura, la gramática y la comprensión
lectora y otras
 habilidades del lenguaje.

2. Disgrafía

Las personas con disgrafía tienen problemas al transformar sus pensamientos en escrituras o
dibujos. La escritura deficiente es una característica de la disgrafía, pero no es el único
síntoma ni mucho menos. Los pacientes luchan para transformar sus pensamientos por
escrito, ya sea en ortografía, gramática, vocabulario, pensamiento crítico o memoria.
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3. Discalculia

La discalculia incluye dificultades relacionadas con los cálculos matemáticos. Las personas
con discalculia tienen dificultades con conceptos matemáticos, números y razonamientos. Es
difícil sobre todo para ellos decir la hora de manera correcta, contar dinero, recordar datos
matemáticos, reconocer patrones y resolver matemáticas mentales.

4. Dificultades de aprendizaje no verbal

Aunque se suele decir que los trastornos de aprendizaje no verbal (TANV) están relacionados
con la incapacidad de una persona para hablar, en realidad se refieren a las dificultades a la
hora de decodificar conductas no verbales o señales sociales. Las personas con TANV tienen
dificultad para entender el lenguaje corporal, las expresiones faciales y el tono de voz o
aspectos no verbales de la comunicación.

5. Trastorno por déficit de atención con hiperactividad

El trastorno por déficit de atención con hiperactividad (TDAH) es un trastorno del desarrollo
neurológico que se caracteriza por una cantidad excesiva de faltas de atención,
hiperactividad (que deriva en ansiedad interna en la edad adulta) e impulsividad
generalizada. Las personas con TDAH tienen dificultad para regular emociones y sufren de
disfunción ejecutiva. Para un diagnóstico, los síntomas deben causar problemas en al menos
dos entornos durante más de seis meses. Como ejemplos están la escuela, el hogar, el
trabajo y el entorno social. En los niños, los problemas de atención pueden propiciar un
rendimiento escolar deficiente. Aunque las personas con TDAH encuentran difícil
concentrarse en el trabajo, a menudo, pueden mantener un nivel de atención prolongado e
intenso poco habitual para tareas que consideren interesantes o satisfactorias. También se
conoce como sobresfuerzo.

Relación con los deportes

El artículo 30 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidades
(CDPD) reconoce el derecho de las personas con discapacidad a participar en la vida
cultural, actividades recreativas, el esparcimiento y el deporte: 
«A fin de que las personas con discapacidad puedan participar en igualdad de condiciones
con las demás en actividades recreativas, de esparcimiento y deportivas, los Estados Partes
adoptarán las medidas pertinentes para:
a) Alentar y promover la participación, en la mayor medida posible, de las personas con
discapacidad en las actividades deportivas generales a todos los niveles;
b) Asegurar que las personas con discapacidad tengan la oportunidad de organizar y
desarrollar actividades deportivas y recreativas específicas para dichas personas y de
participar en dichas actividades y, a ese fin, alentar a que se les ofrezca, en igualdad de
condiciones con las demás, instrucción, formación y recursos adecuados;
c) Asegurar que las personas con discapacidad tengan acceso a instalaciones deportivas,
recreativas y turísticas;
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Caso de TEA – Trastorno del espectro autista

Caso de TDAH – Trastorno por déficit de atención con hiperactividad

d) Asegurar que los niños y las niñas con discapacidad tengan igual acceso con los demás
niños y niñas a la participación en actividades lúdicas, recreativas, de esparcimiento y
deportivas, incluidas las que se realicen dentro del sistema escolar;
e) Asegurar que las personas con discapacidad tengan acceso a los servicios de quienes
participan en la organización de actividades recreativas, turísticas, de esparcimiento y
deportivas.»

Tipos de deportes que proporcionan beneficios a las personas con discapacidades

La experiencia de calidad se basa en seis elementos básico: autonomía, participación, reto,
compromiso, habilidad y propósito. A su vez, estos seis elementos básicos deben tener el
respaldo de una fundación apropiada que conste de entornos naturales, programáticos y
sociales que sean seguros, acogedores e inclusivos. La exposición reiterativa y continua a
estos elementos básicos pueden propiciar experiencias de calidad, hecho que contribuirá a
una implicación de calidad permanente.

Las personas en el espectro autista parecen funcionar mejor en contextos estructurados, con
independencia del deporte o el ejercicio que se les solicite hacer. Ya sea un deporte de
equipo o individual, un marco bien estructurado, con un principio, una mitad y un fin, que
mantenga, dentro de los límites permitidos para el deporte y el ejercicio, los límites de una
rutina específica, sin sorpresas ni improvisaciones, capaz de cuidar de un niño o trabajar para
ello, en todos los niveles que un deporte o ejercicio pueda beneficiar a alguien.
Los deportes más comunes para los niños con autismo son la natación, la equitación, el
senderismo, el ciclismo y las artes marciales. Estos deportes se consideran individuales.
Dada la dificultad de desarrollar relaciones sociales, no se debe preferir los deportes de
equipo como el baloncesto, el fútbol o el voleibol, y aquellos que se desarrollan en equipos
(como el ballet o los instrumentos), al menos si el niño no ha desarrollado dichas relaciones,
habilidades que se requieren para participar en un grupo.

Existen algunas actividades que pueden ayudar a los niños con trastorno de déficit de
atención. Es muy importante abordar estas dificultades de aprendizaje a través del deporte
para favorecer y mejorar las habilidades de los niños. Algunas de las principales actividades
se podrían mencionar a continuación. La primera es el voluntariado. El voluntariado puede
proporcionar ayuda a través de la exploración y la orientación. El establecimiento de un
sistema de recompensas es importante, muy efectivo para los niños con TDAH y que les
ayuda a fijar objetivos con el fin de lograr algo. Otro deporte podría ser la natación. Un gran
ejemplo de esto es el caso de Michael Phelps, a quien se le diagnosticó TDAH, tuvo un
efecto de «oro». El movimiento constante va unido a la hiperactividad del niño mientras la
autodisciplina que la natación necesita es muy positiva en los niños con TDAH. 
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Limpiador de suelos 
Público
Atleta
Recogepelotas
Voluntario
Camarero

Trabajo en equipo
Cálculo mental
Resolución de problemas
Desarrollo de vínculos
Análisis de datos
Creatividad

2.6. Autoevaluación
Evaluación de conocimientos
1. ¿Qué significa OMS?

2. ¿Cuántas dimensiones de discapacidad enumera la OMS?

3. Da una definición de voluntariado

4. ¿Cuáles son las 3 funciones principales de una persona (con o sin discapacidad) en un
evento deportivo? 

5. Encuentra 3 habilidades del voluntario deportivo. 

6. El sistema de escritura Braille lo usan
a)las personas ciegas
b)las personas con deficiencia visual
c)las personas ciegas y las personas con deficiencia visual.

7. _________ supone un riesgo bajo de lesión deportiva para las personas con deficiencia
visual o ceguera.
a) Baile
b) Boxeo
c) Críquet

8. ¿Cuáles son los principios fundamentales en los que se basa un entrenador de personas
con deficiencia visual o ceguera?
a) Alta velocidad y espacio.
b)Tareas, equipo, velocidad y espacio.
c) Se necesita un guía de visión.
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breve
continua
sin preguntas

causas naturales
causas desconocidas
causas naturales, hereditarias y desconocidas

es el primer paso para todas las personas con discapacidades que participen.
no es tan urgente.
es lo último que un entrenador tiene que tener en cuenta.

debe crear con las personas con deficiencia auditiva una señal específica para sus
comunicaciones.
no debe crear una relación estrecha con el atleta.
no le debe preguntar al participante acerca de su pérdida auditiva.

9. La comunicación entre los participantes con deficiencia visual o ceguera y el asistente
debe ser _________.

1.
2.
3.

 10. La pérdida auditiva se puede deber a _____________.
1.
2.
3.

 11. Crear un ambiente de seguridad emocional
1.
2.
3.

 12. Un entrenador deportivo
1.

2.
3.
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La prestación de información clara sobre las funciones del voluntariado, el conjunto de
habilidades que se requieren para dichas funciones y el proceso de selección de
voluntarios.
Funciones para satisfacer las necesidades de los voluntarios y ampliar el beneficio que
puedes obtener de ellas.
Cómo y con qué criterios se llevará a cabo su selección, así como su instrucción.
La formación y habilidades que adquirirán y con las que ya deben contar los voluntarios.
Las fases de esta selección de voluntarios, la manera en la que se organiza el proceso.
La descripción de los tipos de voluntariado y sus responsabilidades.
Las ventajas, el presupuesto, las categorías y los métodos de formación del voluntariado.
La supervisión del voluntariado y las actividades.
La coordinación y apoyo antes y durante los eventos.
La cooperación con las entidades públicas y las partes interesadas que juegan un papel
clave en la coordinación y el proceso organizativo de los eventos deportivos.

Módulo 3: Gestión del voluntariado - módulo educativo para organizadores de eventos
deportivos 

Introducción

Este módulo se centra en la gestión del voluntariado. Es una unidad educativa para los
organizadores de eventos deportivos y aborda la selección de voluntarios, cómo y con qué
criterios se seleccionan, así como su instrucción, la formación que adquirirán y las
habilidades con las que ya deben contar. La selección es una tarea difícil y requiere recursos
y tiempo. El propósito de este módulo educativo es dar algunas sugerencias sobre el proceso
de selección de los voluntarios.

En el siguiente subapartado analizaremos las fases de esta selección de voluntarios, cómo
se organiza el proceso, la búsqueda de voluntarios, su selección y la gestión. 

Por último, se describen los grupos de voluntarios, sus posiciones y responsabilidades. Lo
siguiente es la coordinación y el apoyo antes y durante los eventos; la cooperación con las
entidades públicas y las partes interesadas que juegan un papel clave en la coordinación; y el
proceso organizativo de los eventos deportivos. Es muy importante dar apoyo continuo a los
voluntarios durante el evento y compartir y comunicar las tareas y obligaciones con claridad. 

Otra acción muy necesaria en la organización de eventos deportivos es designar un
coordinador de voluntarios dentro del comité de la organización. 

Al final de este módulo, estará familiarizado con los siguientes temas:
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Organización del proceso de selección

3.1 Selección de voluntarios - Cómo y qué criterios de selección - Diversidad

Proceso de selección en eventos deportivos (voluntarios con o sin discapacidades)

Las personas, con o sin discapacidades, trabajan como voluntarios por las mismas
motivaciones: conocer gente, aprender nuevas habilidades, comprometerse con una causa
específica, ganar experiencia, etc. 

Según un estudio de la Federación Inglesa de Deportes para Personas con Discapacidad –
Se debe fomentar que más personas con discapacidad trabajen como voluntarios en el
deporte - las personas con discapacidad están más dispuestas a trabajar como voluntarios
que las personas sin discapacidad. Pero también se encuentran con más barreras que las
personas sin discapacidad.

Este estudio muestra que es elección de los organizadores de eventos deportivos
reconsiderar y ampliar sus criterios de selección, estar informados sobre el tema, gestionar
mejor a los voluntarios, ya tengan discapacidades o no.

Proceso de selección - Pasos y aspectos clave.

1.
Será necesaria una persona o equipo encargado de la selección de voluntarios (puede ser un
voluntario con experiencia previa).

Identifica las necesidades de la organización o el evento.

Define las tareas de los voluntarios.

Define el número de voluntarios para cada tarea.

Describe las funciones y el conjunto de habilidades que se requiere para ellas.

Prepara formularios de solicitud de los voluntarios.

Nombra a una persona como coordinador de voluntarios 
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2. Búsqueda de voluntarios

Crear una breve lista de posibles voluntarios
Dar una respuesta a los voluntarios no seleccionados o especificar en el formulario de
solicitud que solo se contratará un número reducido de voluntarios.
Organizar las entrevistas
Hacer preguntas específicas sobre si la persona candidata tiene alguna necesidad especial
o preferencia, así como alguna discapacidad. Esto facilita el proceso para encontrar la
mejor solución.

Identificar al coordinador de voluntarios. 
Formar a los voluntarios seleccionados.
Ceñirse a las funciones que se demandaban para el puesto en lo que respecta al conjunto
de habilidades que se han demandado de los voluntarios.
Gestionar la comunicación (tiempo, logística, cambios de funciones, quejas).
Recompensar a los voluntarios.

3. Selección de los voluntarios

4. Gestión de los voluntarios

3.2 Formación de voluntarios

Con la formación de voluntarios se pretende preparar a los voluntarios y enseñar habilidades
prácticas que son necesarias para que puedan desempeñar sus obligaciones y tareas de
manera efectiva. En la mayoría de los casos, eso se traduce en desempeñar las funciones con
éxito, con confianza, soltura e independencia. Expertos con experiencia en la gestión de
voluntarios son los que se deben encargar de ofrecerla. 
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Compromiso del voluntariado: la formación del voluntariado hace que los voluntarios se
comprometan también de manera emocional y establece una actitud positiva hacia la
organización, y esa es la razón por la que tiene la mayor repercusión. De esta manera, la
organización muestra un interés por su implicación y da valor e importancia a su labor.
Fortalecimiento del voluntariado: la formación del voluntariado ofrece a los voluntarios los
conocimientos, las habilidades y otros recursos necesarios para llevar a cabo sus tareas
de manera efectiva, y hace que tengan más ganas de participar a largo plazo. 
Mejora de la comunidad: las comunidades sacan el máximo provecho cuando los
voluntarios están preparados para llevar a cabo sus tareas y obligaciones. 
Eficiencia del voluntariado e índice de retención. La formación del voluntariado es una
inversión, pero si se hace de manera adecuada, mejora su rendimiento a la vez que
potencia su índice de retención, con la consiguiente rentabilidad. En pocas palabras,
tendrás que gastar menos tiempo en la búsqueda y selección de voluntarios, y no tendrás
una necesidad de sustituirlos. 

el tiempo del personal
el equipo o material y espacio necesario
la creación y preparación de los recursos materiales
las copias y otros materiales determinados
etc.

La formación es algo más que solo orientación e introducción al voluntariado. Esta puede
garantizar que los voluntarios se comprometan con la causa, lo cual fortalece su implicación.
Esto es muy importante porque hay un número cada vez mayor de organizaciones que
abordan los retos de cómo mantenerles comprometidos. Por esto, es importante hacer la
formación lo más atractiva posible, a la vez que se les enseña sobre sus funciones,
habilidades y actitudes. 

Aunque muchos voluntarios cuentan con las habilidades necesarias para serlo, la mayoría de
ellos necesitan cierto nivel de formación de voluntariado para sacarles el máximo partido. Si
no se facilita la formación adecuada, los voluntarios tendrán problemas a la hora de ajustarse
a la visión, objetivos y cultura de la organización, a la vez que las organizaciones se pueden
encontrar con una falta de compromiso y retención de voluntarios.

Los programas de formación pueden variar mucho entre ellos. Estos programas permiten a
las organizaciones sacar el máximo rendimiento de sus voluntarios, y benefician tanto a las
organizaciones como a los voluntarios. Los programas de formación de voluntariado son en
su gran parte menos formales, pero de todos modos se recomienda proporcionar certificados
de formación una vez finalizados. Hoy en día, la orientación y formación del voluntariado se
suele llevar a cabo Online, con sesiones individuales breves, en las que se pueden abordar
dudas adicionales.

Las ventajas de formar voluntarios son: 

Antes de fijar la estrategia para el programa de formación del voluntariado, se debe
determinar el presupuesto para ella. El presupuesto para la formación del voluntariado
también depende de la extensión y el periodo de tiempo, que puede variar de varias horas a
semanas. Se debe considerar:
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bienvenida a los nuevos voluntarios y agradecerles su interés
comunicar qué se pretende y qué se espera de ellos
presentar de manera breve el programa de formación del voluntariado
facilitar la información de registro y los detalles sobre la sesión de formación 
facilitar los enlaces y materiales necesarios para las sesiones de formación
después de la formación: enviar información sobre los siguientes pasos a seguir y un
mensaje de agradecimiento

el contexto, la visión y los objetivos de la organización
los programas de la organización
las posibles funciones de los voluntarios en la organización
las expectativas y responsabilidades que se esperan de los voluntarios
la identificación de conocimientos y habilidades de los voluntarios
las normas de voluntariado de la organización
cómo desempeñar el trabajo de voluntario (y qué no hacer)
el reconocimiento de carencias de habilidades (y cómo solucionarlas)
cómo gestionar emergencias y situaciones imprevistas
con quién contactar en caso de necesitar ayuda
preparación del trabajo de voluntario
las herramientas, material y tecnologías que se usan para el trabajo
el manejo del equipo o material de la organización
las medidas e instrucciones de seguridad
el proceso de documentación y acreditación del trabajo de voluntario
el proceso de evaluación para el trabajo de voluntario
la formación práctica con la supervisión apropiada
las preguntas más frecuentes
debate y reflexión conjunta

Pensadores: la mayoría de las veces son perfeccionistas, por lo que querrán saber toda la
información antes de comprometerse de manera práctica con el trabajo. Para adaptar el
programa de formación del voluntariado a ellos, es mejor que al inicio se pueda facilitar
instrucciones sobre la formación, así como un seguimiento.
Ejecutores: les gusta aprender mediante la práctica. Es recomendable facilitar
descripciones breves de las tareas y pasar a la formación práctica. No les importa cometer
fallos, los reconocen y aprenden de ellos. La mayoría de las veces son los primeros en
asumir el reto.
Observadores: prefieren observar a otros hacer las tareas primero. Para procurar que se
sientan cómodos se puede proponer que trabajen por parejas (con voluntarios
experimentados) para que puedan observar primero y así luego que les imiten.

Antes de empezar con el programa de formación del voluntariado, también se debe contar con
un medio para comunicarse con el voluntariado. En la mayoría de los casos se recurre al
correo electrónico, pero pueden utilizarse otros medios. Durante las primeras comunicaciones
se debe incluir información como:

El programa de formación del voluntariado correcto siempre debe adaptarse a las necesidades
de la organización y a lo que se espera que desempeñe el voluntario en ella. Los buenos
programas de voluntariado son aquellos que se consideran de manera reflexiva, que están
organizados y planeados. Algunos temas para la formación pueden ser:

Cada voluntario tiene un estilo de aprendizaje. Se suelen dividir en uno de estos grupos:
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Grupo de conversación: dividir a los voluntarios en grupos pequeños de dos a ocho
personas. Proporcionar a cada grupo un tema y un problema sobre el que hablar o
solucionar durante unos minutos. Dejar que propongan ideas para solucionarlo.
Estudio de caso: proporcionar a los voluntarios una descripción de una situación que se
pueden encontrar en el desarrollo de sus funciones. Ellos la analizan de forma similar al
grupo de conversación y proponen recomendaciones.
Clínico: uno de los voluntarios presenta un problema y le piden al resto que propongan
una posible solución.
Coloquio: los nuevos voluntarios vienen preparados y les piden a los voluntarios
experimentados soluciones para los retos que se pueden encontrar.
Incidente crítico: similar a un estudio de caso. La diferencia es que el ejemplo
determinado no se facilita con toda la información necesaria para resolver el caso. Los
voluntarios deben hacer preguntas para encontrar información adicional para resolver el
caso.
Salida de campo: los voluntarios van a la ubicación donde se desarrollará su función de
voluntariado. Se observa el sitio y después se analiza y se debate.
Simulación: a los voluntarios se les proporciona ejemplos de tareas que deben llevar a
cabo. Esto se recomienda para trabajos donde la cooperación con el equipo es
importante. Después, la tarea se debate, junto con las dinámicas de equipo y se plantean
alternativas para afrontar las tareas.
Escuchas: los voluntarios escuchan la formación, toman notas y hacen preguntas. Los
resúmenes y las observaciones se presentan después.
Aprendizaje asistido por compañeros: los voluntarios se ayudan entre ellos a través de
las tareas que la guía facilita, a lo que le sigue un debate.
Reflexión: los voluntarios piensan solos sobre lo que han aprendido. Pueden informar al
formador sobre las dudas.
Actividad de roles: los voluntarios aplican las habilidades recién adquiridas a un ejemplo
determinado que ellos desempeñan.

Se puede seleccionar alguno de estos métodos de formación del voluntariado:

Una vez se haya realizado la formación, no se debe olvidar continuar con esta. Esta no debe
ser un hecho puntual y aislado, debe ser continua, adaptándose a las necesidades del grupo
de voluntarios. 

Además, es recomendable dar posiciones de liderazgo a los voluntarios experimentados para
enseñar a los voluntarios nuevos. Si tienen experiencia, se ha de aprovechar porque son
ellos quienes desempeñan las funciones que la organización espera de ellos.
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título del cargo
propósito: es la razón y el objetivo de la posición, los cuales la hacen importante
el resumen del puesto explica las obligaciones y responsabilidades de la función
beneficios: ventajas del puesto de voluntario
habilidades necesarias: habilidades que los voluntarios necesitarán para desempeñar la función
de manera correcta
tiempo: información sobre la dedicación de tiempo, los calendarios, la frecuencia
ubicación: lugares en los que se desempeñarán las tareas
solicitud: información necesaria para solicitar el puesto
detalles de contacto: información sobre cómo pueden contactar con la organización para
ofrecerles más información

llegar al trabajo a la hora
dedicar el tiempo necesario para el trabajo
llegar al trabajo preparado
desempeñar las tareas de la mejor manera posible
actuar con respeto ante todos los participantes
aceptar instrucciones y opiniones
participar en formaciones y reuniones
ser discreto y mantener en confidencialidad la información interna de la organización

Modelo de una descripción de trabajo de voluntario

El recepcionista contesta el teléfono y dirige las llamadas
Recibe a los visitantes y los acompaña a los despachos o habitaciones y da indicaciones.
Contesta preguntas sobre la asociación y proporciona formularios si es necesario.
Imprime la lista de actividades que tienen lugar ese día.
Da recordatorios mediante llamadas telefónicas a otros voluntarios que se asignaron a
proyectos para el día siguiente 
Abre el correo genérico de la asociación y reenvía a los interesados
Registra las donaciones recibidas en la base de datos
Ayuda en la preparación de correos postales

3.3 Descripción de los equipos de voluntarios, posiciones y responsabilidades.

Las descripciones claras y precisas de los puestos de trabajo de los voluntarios son vitales para una
gestión eficaz del programa. Se debe dejar claro qué tipo de perfil se busca y qué se espera de los
voluntarios. Se debe ser lo más específico posible: pensar en las habilidades necesarias, en las
culturas de las personas con las que el puesto de trabajo de voluntariado estará en contacto y lo
que la organización puede ofrecer a cambio. La descripción para el puesto de trabajo del voluntario
debe cubrir:

Algunos ejemplos comunes de las responsabilidades de los voluntarios son:

A continuación se enumeran algunos buenos ejemplos de puestos de trabajo del voluntario.

1.

Título del cargo: Recepcionista de la ‘’Asociación de Personas Mayores del Condado de Charles’’
Propósito: Atender la recepción de la ‘’Asociación de Personas Mayores del Condado de Charles’’.
Esta está abierta los lunes, miércoles y viernes de 9 am a 4 pm.
Ubicación: El recepcionista trabaja en el área de recepción pública de la sede de la agencia en la
Calle Oak, número 567, en Tulsa. 
Responsabilidades clave: 
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Contestar los teléfonos
Entrada de datos
Archivado
Mantenimiento del espacio de oficina 
Otras obligaciones sobre todo relacionadas con la coordinación de eventos especiales, o
que se le asignen

Debe presentar un aspecto profesional y unos modales respetuosos 
Debe ser puntual
Debe ser cortés y personal al tratar con el público
Debe ser autónomo, estar dispuesto a tomar la iniciativa y detallista
Debe respetar y mantener la confidencialidad de los voluntarios, socios y donantes de
[nombre de la organización] 
Se prefiere que tenga habilidades informáticas, pero no es necesario

La duración del voluntariado: El voluntario puede trabajar solo un día a la semana durante
tres meses. Después de los tres meses, se puede volver a nombrar durante otros tres meses
según la decisión del supervisor. Después de seis meses, la persona voluntaria puede rotar otro
puesto dentro de la asociación.

Compromiso de tiempo: Mínimo un día por semana (lunes, miércoles o viernes) durante seis
horas (de 9 am a 4 pm), durante un periodo mínimo de tres meses. 

Se requiere para el puesto: Conocimientos básicos de informática y entrada de datos. Buenos
modales, paciencia, capacidad de resolución de problemas, compromiso.

Apoyo: Se facilitará formación para este puesto. Además, el director adjunto estará disponible
para cualquier pregunta y ayuda. 

Requisito de edad: Ninguno

Código de vestimenta: Informal de negocios 

2.Ejemplo de descripción del puesto 

Puesto: [El título del miembro del personal al cargo de la «supervisión»]

Resumen: El auxiliar de oficina desempeñará una serie de tareas en función de los plazos de
los proyectos en la oficina de [nombre de la organización]. Esto incluirá contestar los teléfonos y
otras tareas administrativas que el [título del miembro del personal que supervisa a este
voluntario] le asigne. Este puesto ayuda a ampliar los recursos de [nombre de la organización]
para ofrecer una mejor asistencia y atender las necesidades de nuestros clientes.

Obligaciones y responsabilidades esenciales

Requisitos
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Atiende la gestión general del voluntariado
Completa las orientaciones de oficina que incluye la formación en los siguientes puntos:

Tutorial del sistema telefónico
Tutorial de base de datos
Sistema de archivado 

Formación y supervisión a cargo de: [Miembro del personal identificado] o formador designado 

Todos los voluntarios completan una evaluación de 60 días

Durante las reuniones del personal (de 12 a 2 pm), cualquier día de la semana
Una vez a la semana durante 4 horas

Conocimiento de que trabajas como equipo para garantizar que las funciones de oficina se
realicen sin problemas 
Experiencia laboral
Aparcamiento gratuito si es necesario

Formación y supervisión

Evaluación
 

Compromiso de tiempo

Beneficios 

¡No podemos hacerlo sin ti! Gracias por formar parte de nuestro equipo.

Fuente: Indiana Nonprofit Resource Network (2013)
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Puesto Líder de equipo y coordinador de servicios

Ubicación Australia

Horas de
voluntariado

1 turno de 2 a 4 horas/ durante esta noche (no incluye el tiempo de desplazamiento)

Propósito de la
función

Como voluntario general, el propósito de tu función es participar con todas las personas
durante tu turno de Orange Sky y ayudar con la conducción de la furgoneta, la colada, el
funcionamiento de la ducha y tener conversaciones sinceras.

Relaciones de la
función Amigos (personas que carecen de vivienda)

Coordinación de servicios y líder de servicios
Proveedores de servicios

Desarrollarás relaciones de trabajo estrechas con:

Responabilidades
de la función

Conducir el vehículo OSA solo dentro de las horas del turno anunciadas y en estricto
cumplimiento con los procedimientos de seguridad de Orange Sky
Acatar todas las políticas y procedimientos del manual familiar de OSA durante la
representación de Orange Sky en el turno, eventos, en línea y en cualquier otro momento
Comunicar todos los incidentes que se produzcan, no importa si son pequeños o
insignificantes, y participar en cualquier comunicación de seguimiento requerida en el
proceso de informes de incidentes
Adoptar medidas razonables para atender a todos los medios de comunicación de manera
oportuna por teléfono, correo electrónico o en persona con el resto de los miembros de la
familia Orange Sky.
Participar en conversaciones positivas y sinceras con todos los amigos, voluntarios,
socios de servicios y miembros del público
Ayudar a conducir las furgonetas al turno [si se aplica]
Participar de manera activa y utilizar los recursos técnicos de Orange Sky como la
aplicación y el portal de OSA.
Ayudar a formar a nuevos voluntarios en las operaciones del turno, estrategias de
mitigación de peligros en las instalaciones y funcionamiento de la aplicación de OSA
Asistir a eventos sociales de equipo como celebraciones de cumpleaños y navidad
Animar a amigos a cargar su propia colada en las máquinas y, si fuera necesario, cargar
con cuidado las prendas de vestir en las máquinas
Garantizar que los amigos tengan acceso a una ducha caliente segura a través del
seguimiento de los procedimientos operativos de la ducha

Como miembro del equipo OSA en apoyo de nuestra misión, visión y valores, tus
responsabilidades son las siguientes:

Criterios de
selección Demostrar las características de una persona Orange Sky

Demostrar su disponibilidad y capacidad para participar en conversaciones verbales
claras de una naturaleza positiva y libre de prejuicios con personas que carezcan de
vivienda
Tener la capacidad física para manejar equipo que incluye las lavadoras, secadoras,
generador/energía y duchas limpias
Poder comprender y ajustarse a todos los procedimientos operativos y de seguridad
Demostrar un compromiso con Orange Sky y sus misiones para conectar a las
comunidades de manera positiva

Para obtener un puesto de voluntariado con Orange Sky, las solicitudes deben:

    3. Ejemplo de descripción de puesto general de voluntario 

Fuente: OrangeSky (2021)
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Buenas habilidades comunicativas
Las habilidades de delegación de tareas deben estar bien desarrolladas
Debe ser consciente de que hay diferentes funciones en una organización, y que a menudo
una persona tiene varias funciones diferentes
Proporciona apoyo a los voluntarios antes y durante el voluntariado en un evento deportivo
Está abierto a todas las preguntas y es accesible a todos los voluntarios involucrados
Lleva un registro de las horas de voluntariado de cada voluntario
Si fuera necesario, presenta informes sobre la labor de otros voluntarios
Conoce bien todos los puestos de voluntariado y proporciona apoyo a los voluntarios cuando
es necesario

3.4 Coordinación y apoyo antes y durante los eventos - Certificado de participación de los
voluntarios

La coordinación de voluntarios supone sobre todo supervisar a los voluntarios una vez ya han
adquirido el compromiso de serlo, así como cuando se haya empezado a trabajar durante el
desarrollo de un evento deportivo. Esta coordinación incluye la distribución de los voluntarios en un
evento deportivo de acuerdo con las posiciones previamente acordadas y la garantía de que los
puestos estén siempre cubiertos. 

El coordinador de voluntarios, persona al cargo de la gestión del voluntariado en el evento
deportivo donde los voluntarios participan, desempeña un papel fundamental en esto. Del mismo
modo, la coordinación supone ayudar a los voluntarios antes y a lo largo de su servicio de
voluntariado. Hoy en día, las contribuciones de los voluntarios en los diferentes eventos están muy
valoradas, y un certificado de voluntariado es cada vez más importante como una forma de
agradecimiento y reconocimiento por sus esfuerzos. Además, en la práctica, se ha comprobado
que el certificado de voluntariado es un factor útil y positivo durante la búsqueda de trabajo.

Puede que la labor de voluntariado no tenga recompensa económica, pero hay muchas maneras
de darle las gracias a los voluntarios por su trabajo y esfuerzo. Así pues, en este apartado
propondremos algunas formas de decir «gracias» a los voluntarios deportivos y reconocer su
implicación. 

El coordinador de voluntarios es el máximo responsable de la implantación del programa de
voluntariado, y su función es ocuparse de todas las personas y procesos relacionados con el
programa de voluntariado. Si una organización cuenta con un programa de voluntariado más
simple, el coordinador de voluntarios puede asumir todo el trabajo. Sin embargo, si la organización
lleva a cabo un programa de voluntariado más complejo, es sin duda necesario designar a más
personas para trabajar con los voluntarios, sobre todo en la parte de la supervisión, porque es
lógico que el supervisor de voluntarios sea una persona en el mismo proyecto que el voluntario, la
persona con quién se comunicará de forma regular y le asesorará en el trabajo (Guía para
embajadores voluntarios del deporte, s.f.). Si se implanta un programa de voluntariado más
complejo como los de los eventos deportivos que incluirán un voluntariado a largo plazo, es
necesario designar a más personas para trabajar con los voluntarios
. 
Las tareas o lo que se espera del coordinador de voluntarios en eventos deportivos son:
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La comunicación como estrategia para el éxito

Para dirigir un evento con éxito, la comunicación entre los organizadores del evento y los
voluntarios, así como entre los voluntarios individuales, es esencial.

Una comunicación efectiva garantiza que todo el mundo tenga acceso inmediato a la
información y los servicios básicos. Esto facilita la provisión de instrucciones precisas a los
voluntarios sobre sus funciones y un sentido de cómo encajan en la organización. 

Antes de un evento, para que los voluntarios se familiaricen con la propia competición, y con
las funciones y tareas de los voluntarios, los organizadores deben preparar e implantar
manuales de formación completos, sesiones de formación de grupo, listas de funciones y
responsabilidades individuales, visitas guiadas por el recinto y documentación que ayuda a los
voluntarios a entender las operaciones del evento.

La comunicación entre los organizadores del evento y los voluntarios, así como entre los
voluntarios individuales o grupos de voluntarios, ayuda en el control y desarrollo del evento.
Cuanto menos sofisticados sean los métodos de comunicación (por ejemplo, teléfono, visitas
personales, Internet, localizadores, walkie talkie), más directo y fácil será el proceso de
comunicación. 

Durante el evento, también es importante dedicar tiempo a recordar e informar a los voluntarios
sobre temas relacionados con sus funciones y la asistencia que proporcionan.

Las actividades posteriores al evento proporcionan una oportunidad para organizar reuniones
informativas con los voluntarios para recabar opiniones sobre el desarrollo del evento y el
apoyo que se les ha proporcionado. El reconocimiento individual y el agradecimiento a los
servicios de voluntariado, en concreto en el logro de metas, es muy importante. 

Supervisión, reuniones de voluntariado grupal y control 

Ya se ha hecho hincapié en la importancia de la comunicación durante un evento deportivo
para aclarar las tareas y obligaciones de los voluntarios, pero también para supervisar los
posibles problemas que los voluntarios puedan encontrar.

La necesidad de llevar a cabo una supervisión y reuniones previas de apoyo grupal a la hora
de garantizar la calidad de la participación del voluntariado en un evento deportivo es de suma
importancia para los voluntarios que trabajan con atletas con discapacidades (físicas o
intelectuales). Es muy importante proporcionar apoyo y asesoramiento al trabajar como
voluntario con este grupo de personas, así como enfatizar el valor de descubrimiento en el
desarrollo de recursos personales, así como en la exploración de soluciones creativas ante
nuevos retos.

A través de la evaluaciónn, supervisamos, controlamos y analizamos el grado de satisfacción,
motivación, consecución del trabajo, progreso del voluntario y actividades. Es decir, la
organización de la parte en la que trabaja el voluntario.
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supervisión y control del trabajo del voluntariado - asesoramiento (formación, intercambio de
conocimientos, orientación y apoyo al voluntariado)

fomentar la motivación de los voluntarios 

ofrecer asistencia personal al voluntario 

el coordinador de voluntarios, que es el responsable de la gestión de todos los procesos en el
programa de voluntariado

otra persona de la organización, que trabaja con los mismos proyectos y trabajos.

si se desempeñaron las funciones que se esperaban

durante cuántas horas

durante qué periodo

qué problemas surgieron, etc. 

Se incluyen las siguientes acciones y partes de trabajo en la supervisión del voluntariado: 

La supervisión del voluntariado se puede llevar a cabo por: 

La supervisión y el control del trabajo de los voluntarios hace referencia a la parte formal al
desempeñar la tarea. Se deben aportar respuestas a estas preguntas: 

En el caso del voluntariado en eventos deportivos más cortos (por ejemplo, un evento de un día o
de una semana), las reuniones previas de voluntariado grupal son una de las maneras en las que el
organizador de un evento deportivo puede proporcionar supervisión y apoyo a los voluntarios
durante el propio evento. Por ejemplo, cada mañana antes del programa oficial del evento
deportivo, se puede organizar una reunión de voluntariado grupal que sirva para remarcar con
exactitud aquello que tiene especial importancia en la coordinación de los voluntarios - transferencia
de información, aclaración de la función, las obligaciones del día y cualquier posible duda que los
voluntarios tengan la oportunidad de expresar, pero también para obtener respuestas a las
preguntas. 
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Dar las gracias.
Facilitar información al voluntario que le puede interesar. 
Planificar una comida grupal, encuentros sociales, salidas o celebraciones - Celebrar el final del
proyecto juntos.
Regalar entradas para el cine, el teatro, un evento deportivo u otra forma de entretenimiento que
les guste. 
Recompensar con una camiseta, un diario, una bolsa de la organización.
Felicitar por su cumpleaños o en fechas señaladas (Navidad, verano, etc.)
Dar la oportunidad de que hablen sobre su experiencia en los medios. (Solo para aquellos que
lo deseen)
Si es posible, permitir hablar con un deportista profesional que le haga especial ilusión.
Si algo va mal, tratar de percibirlo y ofrecerle diálogo o un momento para escuchar lo que le
inquieta.
Implicar al voluntario en decisiones de la organización.
Ofrecer apoyo al voluntario al comenzar una nueva iniciativa.
Dar reconocimiento público y una nota de agradecimiento.
Redactar una carta de recomendación.
Ofrecer participar en oportunidades educativas que le interesen y que las asuma la
organización.
Preparar un certificado de voluntariado o un certificado de competencias adquiridas de
voluntariado.

 

Recompensas para los voluntarios deportivos

El «dinero» con el que se valora la labor de los voluntarios es el reconocimiento, que puede ser de
diferentes tipos. Se puede influir de manera directa en la dedicación, satisfacción y deseo de los
voluntarios para permanecer conectados con la organización mediante una evaluación justa y
recompensas a tiempo. Mandas un mensaje a los voluntarios a través de ellos de que lo que
ofrecen - buena disposición, esfuerzo y tiempo - no se da por sentado, sino que se percibe y se
valora. 

Hay otras muchas formas sencillas para decir gracias a tus voluntarios aparte de las maneras
informales enumeradas de ofrecer reconocimiento y premios. Cada persona desea que le
reconozcan sus esfuerzos, y para los voluntarios, esto es aún más importante porque es el «dinero»
por el que trabajan.

Se considera que el voluntariado fomenta la adquisición de información, habilidades y
competencias. El voluntariado es cada vez más popular como una forma de adquirir nuevas
habilidades que se pueden aplicar en el negocio. Al aprovechar la amplia variedad de oportunidades
que el voluntariado aporta, los voluntarios que trabajan para el beneficio de otros también trabajan
en sí mismos y en su progreso personal y profesional.

El certificado de voluntariado proporciona la confirmación de las actividades voluntarias en las que
participó el voluntario, así como la cantidad de horas que obtuvo.
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Certificado de competencias adquiridas a través del voluntariado 

El certificado de competencias obtenidas a través del voluntariado es un documento que valida la
implicación del voluntario y describe sus actividades y tareas, así como lo que el voluntario aprendió
o desarrolló durante el voluntariado, mediante el uso de la competencia clave del aprendizaje
continuo como marco.

El objetivo del certificado es ayudar a los voluntarios a reconocer sus conocimientos, habilidades,
independencia de afiliación y responsabilidad obtenida a través de las actividades voluntarias para
reforzar y completar sus currículums y posicionarse mejor para posibles empleos. Este certificado
también se puede usar como algo adicional para el complementar junto con una formación
específica.

Durante la comunicación continua entre el organizador de voluntarios y el voluntario, así como el
reflejo en las competencias adquiridas a través del voluntariado, se debe prestar especial atención a
la información relacionada con lo siguiente: nuevos conocimientos y habilidades adquiridas por los
voluntarios durante el voluntariado, nuevas formas de trabajo, métodos y enfoques usados a la hora
de realizar actividades de voluntariado y cómo afrontaron dificultades y retos durante el
voluntariado. El organizador debe considerar de manera especial las posibilidades de desarrollar o
reforzar las denominadas habilidades suaves como el trabajo en equipo, las habilidades
comunicativas, la iniciativa, la toma de decisiones y la resolución de problemas.

Se recomienda que el voluntario y el coordinador de voluntarios se centren en una de las varias
capacidades importantes en el equipo, así como en las categorías que describen de forma clara las
competencias obtenidas mediante el voluntariado, según la descripción de las funciones del
voluntario.

Observaciones para los voluntarios 

Hay otra manera especial de poder darles las gracias a los voluntarios cada día. Observaciones -
una habilidad clave que tiene un efecto más directo en el trabajo de los voluntarios y el trabajo de
calidad. 

Las observaciones son información mediante la cual una persona (donante) da un mensaje a otra
(receptor) sobre cómo ha experimentado una determinada conducta y qué considera sólido, y
cuáles son las debilidades de dicha conducta. Para una buena observación, es importante tener un
buen equilibrio entre las observaciones positivas y correctivas, es importante destacar los puntos
fuertes de la persona y usar fórmulas positivas («llega a la hora» en vez de «no llegues tarde»). 
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Aquí se indican algunos consejos y trucos para ofrecer observaciones al voluntario:

• Reconoce y siempre alaba el buen trabajo. Para el mal trabajo, realiza comentarios
constructivos.

• Permite a los voluntarios responsabilizarse de su trabajo

• ¡No generalices! Alaba el nombre y los apellidos, pero también exige responsabilidad
individual.

3.5 Cooperación con las entidades públicas y las partes interesadas 

Organizadores de eventos deportivos

Los organizadores de eventos deportivos planifican, organizan y conducen eventos deportivos.

70



Entidades públicas

La entidad del sector público significa el Estado, las autoridades locales o regionales, los
organismos gobernados por la legislación pública y las asociaciones formadas por una o varias de
estas autoridades.

 

Partes interesadas

Definición: una persona como un empleado, un cliente o un ciudadano que está implicado con una
organización, sociedad, etc., y, por tanto, tiene responsabilidades para con ella y un interés en su
éxito.
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Organizar un evento deportivo significa tratar y cooperar con las entidades públicas y las partes
interesadas. 

Preguntas principales
Por qué, cuándo, qué, para quién. 
Tus objetivos deben ser específicos, medibles, alcanzables, relevantes y sujetos a un plazo
límite (SMART, por sus siglas en inglés)

De la teoría a consejos prácticos

Evento deportivo: Partido de fútbol. 
Atletas: Migrantes y personas locales.
Organizador del evento: Asociación de migrantes locales (sin campo de fútbol).
Director del evento: Un voluntario.

En la piel del director del evento
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Actividad 1 (Primera actividad para grupos reducidos)

Autorización oficial
Encontrar un campo de fútbol
Visibilidad del evento Entidad pública
Programa de eventos locales
Seguridad/salud Parte interesada
Encontrar ayuda para organizar y celebrar el evento
Encontrar atletas (migrantes y no migrantes)
Encontrar posibles patrocinadores
Otros

¿Qué opinas del punto de vista de Richard Branson sobre la contratación?

En tu opinión, ¿cuáles son las habilidades más importantes de un voluntario en eventos deportivos?

Menciona 3 pasos importantes para organizar un proceso de selección de voluntarios

¿Son las motivaciones para trabajar como voluntario diferentes para las personas con o sin
discapacidades?

Enumera 4 pasos principales de un proceso de selección

¿Quiénes son los 3 protagonistas principales de este módulo educativo?

Enumera dos ejemplos de organizadores deportivos

Nombra dos tipos de entidades públicas

Menciona 2 categorías de partes interesadas

¿Cuáles son las principales preguntas que debes hacer antes de empezar a planificar un evento
deportivo?

En la definición SMART de tus objetivos, ¿qué significa la letra M?

Si organizas un evento público, ¿necesitas autorización oficial?

¿Los voluntarios forman parte de las partes interesadas de la categoría de entidades públicas?

    -.Comprueba las acciones o lista de palabras y piensa si falta algo
    -.Une las siguientes acciones y palabras al ámbito correcto (entidad pública o parte interesada)
    -.Intenta describir a qué tipo de entidad pública o parte interesada debes dirigirte para

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

3.6. Autoevaluación
Evaluación de conocimientos

«La contratación de las personas adecuadas conlleva tiempo, las preguntas correctas y una dosis
sana de curiosidad».
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¿Quién es el máximo responsable de la implantación del programa de voluntariado?

Preguntas de elección múltiple

1.
El coordinador de voluntarios
La organización del evento deportivo
El comité de la organización

  2.Las reuniones de voluntariado grupal son importantes para coordinar las tareas de los
voluntarios y armonizar los compromisos diarios.
Verdadero
Falso 
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"El soporte de la Comisión Europea para la producción de esta publicación no constituye una
aprobación de los contenidos, que reflejan únicamente los puntos de vista de los autores, y la

Comisión no se hace responsable del uso que pueda hacerse de la información aquí contenida".
 
 
 


