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EDITORIAL
Alicia Martín Pérez
Presidenta COPLEF Madrid

Estamos empezando a notar un cambio entre nuestros dirigentes, ya sea a nivel
institucional y político.
En estos últimos meses, ha habido varias acciones muy importantes que denotan este cambio.
Al coloquio “El deporte como una cuestión de estado”, donde se hacia énfasis
en la importancia de la Carta Española del Deporte (cuyos ejes estratégicos son
la generalización efectiva de la práctica deportiva y la mejora de la calidad, la
eficacia y la excelencia del deporte), se suma el registro de la Proposición de Ley
por la que se ordena el ejercicio de las profesiones del deporte de la Comunidad
de Madrid.
Ambas acciones, además de conferir a los poderes públicos la responsabilidad
de garantizar la defensa de los consumidores y usuarios protegiendo la salud y
seguridad de los mismos, son un avance muy importante para los profesionales
de la actividad física y del deporte, ya que se tiene en cuenta la importancia de la
cualificación de las personas que asumen los procesos de implantación deportiva
en cualquier ámbito y nivel.
Es importante determinar las profesiones del deporte, determinar las cualificaciones y titulaciones necesarias para ejercerlas y, por último, atribuir a cada profesión el ámbito que le corresponde.
El concepto personal cualificado está cada vez más presente en muchas de las
acciones que se están llevando a cabo por distintas asociaciones, fundaciones, colegios profesionales. Esto denota una unión que se percibe como una verdadera necesidad ante la ciudadanía, que ha de recibir los servicios deportivos con las máximas
garantías y con el personal más cualificado como medida de seguridad y salud.
Comenzaba este editorial diciendo que a nivel político también se estaba percibiendo un cambio en cuanto a la sensibilidad de los partidos hacia los profesionales
de la actividad física y del deporte, ya que en los programas electorales presentados
en materia de deporte han tenido muchos de ellos un denominador común: la Ley
de regulación de las profesiones del deporte, atendiendo a una de las principales
demandas del sector, para otorgar seguridad jurídica a los profesionales del deporte, combatiendo así el intrusismo.
El impulso de la tercera hora de Educación Física en el ámbito escolar también
es unos de los objetivos prioritarios, ya que la Educación Física es fundamental
para la formación de ciudadanos autónomos con un estilo de vida activo y saludable. Los informes del Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes
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(PISA, por sus siglas en inglés) señalan la existencia de una relación directa entre
los resultados académicos y el porcentaje de tiempo escolar dedicado a la Educación Física.
Por último, el impulso del deporte social, también es uno de los ejes en los
que se quiere trabajar desde los partidos políticos, con el objetivo de conseguir
optimizar los niveles de práctica deportiva en todos los estratos de lo población,
incidiendo principalmente en las grupos más vulnerables. Las propuestas en este
ámbito son diversas: promoción del deporte en el ámbito laboral, del deporte universitario, del deporte para personas mayores y del deporte para la igualdad efectiva entre mujeres y hombres.
Se han presentado otras propuestas como son: la receta deportiva, el impulso
del deporte adaptado, I+D+i, la Ley de mecenazgo y patrocinio, el apoyo a los
deportistas de alto nivel, la lucha contra la corrupción en el deporte, etc. Todo esto
muestra la importancia que van teniendo la actividad física y el deporte dentro de la
sociedad, ya que los partidos políticos se van haciendo eco de las reivindicaciones
de los propios profesionales del sector.
Este hecho se pudo corroborar en una Jornada organizada por el Consejo COLEF, en la que hubo representación de los partidos políticos con mayor representación en el panorama nacional, además de contar con la presencia de los partidos
emergentes.
Dicha Jornada supuso una puesta en común de las próximas acciones que llevarían a cabo en materia de deporte. Además también supuso la oportunidad de
posicionarse en cuanto a las reivindicaciones llevadas a cabo por nuestra organización colegial que, además de la regulación profesional y la implantación de la
tercera hora de educación física, destacan las siguientes: la colegiación obligatoria
en un Colegio de Profesionales del Deporte como garantía institucional de ser un
instrumento de control eficiente de la profesión y buenas prácticas profesionales;
la incorporación del Educador Físico; que el Consejo COLEF sea el interlocutor
público estatal para las Profesiones del Deporte; la creación medidas fiscales en los
servicios profesionales deportivos; la regulación de la formación oficial ON-LINE
en las CCAFYDE; la modificación de las especialidades de los cuerpos docentes
de Enseñanza Secundaria; la limitación para impartir la materia de Educación Física en centros privados al titulado universitario en CCAFYDE, que en la lógica
aplicación de sus conocimientos, es el profesional más capacitado para impartir la
asignatura; la regulación de la oferta de actividades físicas sin presencia física de
un profesional; y, por último, intensificar la lucha contra el fraude fiscal y laboral
en los profesionales del deporte.
Todos estos aspectos hacen posible pensar que la actividad física y el deporte
van tomando un posicionamiento importante dentro de nuestra sociedad, en pro
de la ciudadanía y ocupando la posición que corresponde a los profesionales del
deporte.
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ORIGINALES CIENTÍFICOS
CARACTERÍSTICAS FORMATIVAS DE LOS
PROFESIONALES DEL ENTRENAMIENTO DE
NIÑOS Y JÓVENES EN EDAD ESCOLAR
Eva PEREZ TORRES, Juan Antonio MESTRE SANCHO,
Carlos PABLOS ABELLA
Universidad Católica de Valencia, España

RESUMEN
Este artículo describe las características formativas de entrenadores de niños y jóvenes de edad escolar, en concreto el trabajo se ha realizado con una muestra representativa de entrenadores de equipos que participan en los Juegos Deportivos de la
Comunidad Valenciana. La metodología utilizada ha sido cuantitativa y descriptiva.
Se trata de un estudio de corte transversal en el que se ha utilizado la encuesta como
procedimiento estandarizado de recogida de información. En el estudio se han obtenido datos que indican buenos niveles de titulación académica, con más del 50%
de universitarios en el total de la muestra. La mayoría de los entrenadores tienen
una titulación deportiva específica en su especialidad (un 45,4% son entrenadores de
nivel I, II y III), aunque las titulaciones de Técnico Deportivo y Técnico Deportivo
Superior sólo suponen un 1,6%. Entre los que tienen una titulación deportiva genérica, el grupo más representativo (un 18,1%) es el de los Graduados y Licenciados
en Ciencias de la Actividad Física y Deporte. Sin embargo, un 15,34 % de los entrenadores carece de una titulación deportiva adecuada para la iniciación deportiva y el
entrenamiento de niños y jóvenes de edad escolar.
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FORMATIVE FEATURES OF THE COACHES OF SCHOOL-AGE
CHILDREN AND YOUTH
ABSTRACT
This paper describes the formative features of coaches of children and school
age youth, specifically, the work was carried out with a representative sample of
coaches of teams participating in the Sports Games of Valencian Community. The
methodology used was quantitative and descriptive. This is a cross-sectional study
in which a survey has been used as a standardized data collection procedure. The
study provided data that indicate good levels of educational qualifications, with
over 50% of university students in the total sample. Most trainers have a specific
qualification in their specialty (45,4 % are level I, II and III coaches) although the
degree of Sports Technician and Advanced Technician in Sports represent only
1,6%. On the other hand, 18.1% is that of the Graduates in Science of Physical
Activity and Sport. However, 15,34% of trainers lack a suitable sport qualification
to introduce and train school age children and youth.
KEYWORDS: school-age sport trainer; educational sports; sports qualifications;
coaching courses; sports technical
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INTRODUCCIÓN
La necesidad de disponer de personas cualificadas para el ejercicio profesional
en el ámbito de la actividad física y el deporte no debería plantear ninguna duda.
La figura del técnico deportivo se considera clave en la canalización de valores
educativos a través del deporte (Álvarez, 2007; Carrillo y Rodríguez, 2010; Cordón, 2008; Fraile, 2004; Giménez & Rodríguez, 2006). Sin embargo, diversos trabajos de investigación (Campos, 2005; Martínez, 2007; Nuviala, León, Gálvez &
Fernández, 2007) muestran la precariedad laboral y formativa de las personas que
trabajan en este ámbito.
En la Comunidad Valenciana, los estudios de Campos (2005) y Martínez (2007)
muestran que algo más de un 40% de las personas que trabajan en estas funciones, carecen de una titulación específica en actividad física y deporte. La falta de
titulación de los profesionales que desarrollan su labor en el ámbito del deporte
extraescolar puede representar una amenaza para que la práctica deportiva sea realmente educativa. Montesinos (2005) considera que la formación y capacitación del
personal técnico responsable de las actividades físico-deportivas en la edad escolar
es fundamental, ya que estas actividades deben ser educativas por definición. La
presencia de un técnico deportivo cualificado y con las competencias pedagógicas
necesarias supone una de las garantías para que el deporte en la edad escolar sea
verdaderamente educativo y se eviten riesgos e influencias negativas (Orts, 2013).
En la actualidad existe una amplia oferta de actividades de iniciación a la práctica deportiva en la que las administraciones públicas promueven una participación
masiva de escolares y una competición reglada en todo el territorio nacional. Un
ejemplo son los XXXIII Juegos Deportivos de la Comunidad Valenciana que se desarrollaron durante el curso escolar 2014/2015 como “campaña de promoción del
deporte y la actividad física en edad escolar”, en la que “los técnicos y entrenadores
deberán acreditar la titulación oficial en actividad física y deporte adecuada para
garantizar la formación de los deportistas en función de la edad y nivel deportivo”
(Diario Oficial de la Comunidad Valenciana No. 7332, 5 de agosto de 2014). La
cuestión que se plantea es si, a pesar de la exigencia de titulación oficial, los técnicos deportivos responsables de los equipos que participaron en esta competición
poseen realmente una titulación específica en este ámbito o, por el contrario, se
mantiene el alto porcentaje de profesionales que carecen de titulación en actividad
física y deporte detectado en los estudios de Campos (2005) y Martínez (2007),
cómo se distribuyen las diferentes titulaciones deportivas entre el conjunto de estos profesionales del entrenamiento de niños y jóvenes en edad escolar y cómo ha
evolucionado esta distribución desde la puesta en marcha de las Enseñanzas de
Régimen Especial en España.
Las titulaciones deportivas
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Campos (2005) divide las titulaciones deportivas en tres grupos, distinguiendo
entre Enseñanzas Universitarias, Ciclos Formativos de Formación Profesional y
Enseñanzas de Régimen Especial (véase Tabla 1).

Tabla 1. Titulaciones de Actividad Física y Deporte en España según Campos Izquierdo (2005).
Enseñanzas Universitarias
- Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte (Real Decreto 1670/1993 de 24 de
septiembre) o Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte.
- Maestro especialista en Educación Física (Real Decreto 1440/1991, de 30 de agosto) o Grado en
Educación Primaria con especialidad Educación Física (Orden ECI/3857/2007, de 27 de diciembre y
Real Decreto 1594/2011, de 4 de noviembre).
Enseñanzas de Formación Profesional
- Técnico Superior en Animación de Actividades Físicas y Deportivas (Real Decreto 2048/1995, de
22 de diciembre).
- Técnico en Conducción de Actividades Físico-deportivas en el Medio Natural (Real Decreto
2049/1995, de 22 de diciembre).
Enseñanzas de Régimen Especial
- Técnico Deportivo Superior (de cada modalidad deportiva) (Real Decreto 1363/2007, de 24 de
octubre).
- Técnico Deportivo (de cada modalidad deportiva) (Real Decreto 1363/2007, de 24 de octubre).
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En esta clasificación se puede establecer una segunda división entre las titulaciones genéricas en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte (entre las que se
encuentran las Enseñanzas Universitarias y las Enseñanzas de Formación Profesional) y las titulaciones específicas de una modalidad deportiva (Enseñanzas de
Régimen Especial).
Respecto a las Enseñanzas Universitarias, el Real Decreto 1670/1993 estableció el título universitario oficial de Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y
del Deporte en sustitución del anterior título de Licenciado en Educación Física, y
en aplicación de la Ley Orgánica 6/2001, de Universidades, el título de Grado en
Ciencias de la Actividad Física y del Deporte fue aprobado en la Asamblea General
de las veintidós universidades, celebrada en la Universidad de Extremadura, el 9
de junio de 2004. Asimismo, la especialidad de Educación Física en las titulaciones de Magisterio se puso en marcha mediante el Real Decreto 1440/1991, de 30
de agosto, que estableció el título universitario oficial de Maestro en sus diversas
especialidades, y en aplicación de la citada Ley Orgánica 6/2001, el Real Decreto
1594/2011, de 4 de noviembre, establece la especialidad de Educación Física.
Las Enseñanzas de Formación Profesional de la Familia de las Actividades Físicas y Deportivas se regularon, a inicios de 1996, con la creación del título de
Técnico Superior en Animación de Actividades Físicas y Deportivas (Real Decreto
2048/1995) y el título de Técnico en Conducción de Actividades Físico-Deportivas
en el Medio Natural (Real Decreto 2049/1995), ésta última con un ámbito de actuación centrado en el ocio y tiempo libre y con objetivos que, en ningún caso, se
refiere al entrenamiento o la competición (Pérez, 2012).
En consecuencia, en el mercado laboral se encuentran estas cuatro titulaciones genéricas en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte aunque, como se ha
comentado con anterioridad, el título de Técnico en Conducción de Actividades
Físico-Deportivas en el Medio Natural acredita una competencia general más concreta que el resto de las titulaciones y no orientada al entrenamiento y competición
de equipos.
Las Enseñanzas de Régimen Especial de ámbito deportivo se pusieron en marcha con la publicación del Real Decreto 1913/1997, que establecía unas titulaPérez Torres, E., Mestre Sancho, J. A. y Pablos Abella, C. (2016). Características formativas de los profesionales del
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ciones deportivas plenamente integradas en el sistema educativo. La disposición
transitoria primera del citado Real Decreto 1913/1997 determinó un periodo de
adaptación en el que las federaciones deportivas y las comunidades autónomas pudieran satisfacer la demanda de cursos de técnicos deportivos hasta que se produjera la implantación efectiva de las enseñanzas en todas las modalidades deportivas.
El auténtico punto de partida de los denominados “cursos de periodo transitorio”
lo marca la Orden de 5 de julio de 1999, que regula cómo deben ser los cursos de
formación de los técnicos deportivos para todas las modalidades. La finalidad estos
cursos, que se estructuran en tres niveles progresivos, nivel I, nivel II y nivel III,
es la formación de los técnicos en la enseñanza o entrenamiento de una modalidad
deportiva para la que todavía no se ha establecido la titulación académica correspondiente y pueden estar promovidos por los órganos competentes en materia de
deporte de las comunidades autónomas, las federaciones deportivas españolas y
las autonómicas (Pérez, 2012). Actualmente las titulaciones de técnicos deportivos
están reguladas por el Real Decreto 1363/2007, sobre enseñanzas deportivas de
régimen especial y los cursos de periodo transitorio por la Orden ECD/158/2014
del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, que mantiene la estructura de los
cursos de entrenadores de nivel I, II y III.
La aplicación de esta normativa conlleva una teórica homogeneización de las
titulaciones de los profesionales que optan por la formación específica en un deporte, bien sea de una modalidad que tiene creado el correspondiente título académico de Técnico Deportivo o Técnico Deportivo Superior, o bien sea mediante el
certificado que acredite haber cursado las enseñanzas de nivel I, II o III de periodo
transitorio para el resto de modalidades deportivas.
El Consejo Superior de Deportes informa en su portal (http://www.csd.gob.
es/) sobre las titulaciones deportivas que existen en la actualidad y que afectan
exclusivamente a las modalidades de baloncesto, balonmano, deportes de invierno,
deportes de montaña y escalada, fútbol y fútbol sala, cuyas titulaciones fueron
creadas al amparo del Real Decreto 1913/1997 y a las modalidades de atletismo,
buceo deportivo con escafandra autónoma, disciplinas hípicas, esgrima, espeleología, judo y defensa personal, vela y salvamento y socorrismo, cuyas titulaciones se
regulan atendiendo a los dispuesto en el Real Decreto 1363/2007).

La creación de las titulaciones de Técnico Deportivo y Técnico Deportivo Superior en las modalidades deportivas especificadas con anterioridad, implica la
necesidad de la puesta en marcha de una red de centros que impartan estas formaciones en todo el territorio nacional. Sin embargo, el proceso de implantación es
competencia de las comunidades autónomas y no todas han ejercido esta competencia de manera homogénea.
De hecho, en la Comunidad Valenciana y hasta el momento actual, las únicas
modalidades para las que se imparten Enseñanzas Deportivas de Régimen Especial
desde un centro público son fútbol y vela (Resoluciones de 8 y 9 de junio de 2015,
de la Dirección General de Formación Profesional y Enseñanzas de Régimen Especial, por las que se convocan las enseñanzas deportivas de grado medio y de graPérez Torres, E., Mestre Sancho, J. A. y Pablos Abella, C. (2016). Características formativas de los profesionales del
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Implantación de las Enseñanzas de Régimen Especial en la Comunidad
Valenciana
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do superior de Fútbol y de Vela en el Centro Integrado de Formación Profesional
Complejo Educativo de Cheste, durante el curso académico 2015-2016).
El artículo 45 del citado Real Decreto 1363/2007, determina que estas enseñanzas se impartirán en centros de formación públicos o privados, autorizados por
la administración educativa competente. La Escola de l’Esport de la Generalitat
creada en la Ley 2/2011 del Deporte y la Actividad Física de la Comunitat Valenciana, artículo 51, como el “centro docente de la Generalitat con competencias para
impartir y autorizar las enseñanzas y la formación deportiva” cuenta con autorización para impartir exclusivamente cursos de periodo transitorio (Resolución de 14
de mayo de 2012, de la Conselleria de Educación, Formación y Empleo, por la que
se autoriza a la Escola de l’Esport de la Generalitat a impartir el bloque común de
las actividades de formación deportiva a las que se refiere la disposición transitoria
primera del Real Decreto 1363/2007). Así, en 2015, ha habido 18 Federaciones
Deportivas de la Comunidad Valenciana (de las modalidades de ajedrez, béisbol,
caza, gimnasia, hockey, karate, motociclismo, natación, pádel, patinaje, pelota, piragüismo, remo, squash, taekwondo, tenis, triatlón y voleibol) que han organizado
un total de 43 cursos de este tipo en colaboración con la Escola de l’Esport (Fuente:
Dirección General de Deportes de la Generalitat Valenciana). En consecuencia, la
Escola de l’Esport de la Generalitat sí puede promover la organización de cursos
de periodo transitorio pero no Enseñanzas Deportivas de Régimen Especial.
De acuerdo con la información que muestra el Consejo Superior de Deportes en
su portal, en la Comunidad Valenciana existen 8 centros privados y 2 Federaciones
Deportivas de la Comunidad Valenciana (Vela y Deportes de Montaña) que imparten Enseñanzas Deportivas de Régimen Especial.
El resto de Federaciones Deportivas de la Comunidad Valenciana no cuentan
con la autorización administrativa de la Conselleria que ostenta las competencias
en Educación, que les permitiría impartir las titulaciones académicas de Técnico
Deportivo y Técnico Deportivo Superior y en el momento actual no existe ningún
centro público ni privado en la Comunidad Valenciana que imparta las Enseñanzas
Deportivas de Régimen Especial para las modalidades de atletismo, buceo deportivo con escafandra autónoma, esgrima y judo y defensa personal. Así mismo se
imparten exclusivamente en centros privados las titulaciones correspondientes a
baloncesto, balonmano, deportes de invierno, disciplinas hípicas, espeleología y
salvamento y socorrismo (Fuente: Consejo Superior de Deportes).
Esta ausencia de iniciativa pública ha favorecido que algunas Federaciones Deportivas hayan optado por continuar impartiendo su formación de técnicos deportivos al margen del sistema educativo, pero se trata de cursos con validez exclusiva
en el ámbito federado. Así, la Federación de Baloncesto de la Comunidad Valenciana pone a disposición de los interesados, a través de su página web, el documento
“Información general sobre el funcionamiento de los Cursos FBCV y sobre la
situación actual de la formación de entrenadores en la Comunidad Valenciana” en
el que se explica cómo son los cursos de entrenadores que imparte y cual es su validez (Federación de Baloncesto de la Comunidad Valenciana, s.f.). La Federación
de Balonmano de la Comunidad Valenciana ha creado un Registro de Pre-Inscripciones para determinar la verdadera demanda de estos cursos y el lugar idóneo para
realizarlos, en función de la procedencia de los alumnos pre-inscritos, e informa
que, mientras la Conselleria competente no autorice los cursos técnicos deportivos,
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los cursos de monitores y entrenadores que imparte, tendrán únicamente valor en el
ámbito deportivo (Federación de Balonmano de la Comunidad Valenciana, 2012).
Por último, la Federación de Atletismo de la Comunidad Valenciana imparte cursos como el convocado en marzo de 2015, de Monitor Nacional de Atletismo en
colaboración con la Real Federación Española de Atletismo, especificando en la
circular de convocatoria que se trata de una titulación federativa (Federación de
Atletismo de la Comunidad Valenciana, 2015).
En consecuencia, en la Comunidad Valenciana se confirma la idea expuesta por
Espartero (2011) cuando manifiestan que el desarrollo de las titulaciones no ha sido
homogéneo ni suficientemente enérgico como para desbancar a las formaciones
federativas, situación que, presumiblemente, repercutirá en el perfil formativo de
los técnicos deportivos objeto de este estudio y en la distribución de las diferentes
titulaciones deportivas entre el conjunto de estos profesionales del entrenamiento
de niños y jóvenes en edad escolar.
El objetivo principal del estudio es obtener un perfil de los entrenadores de
equipos que participan en la competición de deporte en edad escolar en la provincia de Valencia en el que se describe su formación inicial respecto a su titulación
académica y a la posesión o no de alguno de los diferentes tipos de titulaciones
deportivas.
El segundo objetivo del estudio es analizar la distribución de las diferentes
titulaciones deportivas entre el conjunto de estos profesionales del entrenamiento
de niños y jóvenes en edad escolar.

En este trabajo se ha aplicado el procedimiento estandarizado de recogida de información mediante encuesta sobre la muestra de población estudiada (Cea, 1996)
y la investigación ha seguido una metodología cuantitativa de corte descriptivo
(Alvira, 2004).
La población objeto de este estudio han sido todos los entrenadores de equipos
de categoría benjamín, alevín, infantil y cadete de la provincia de Valencia que
participan en los Juegos Deportivos de la Comunidad Valenciana 2014-2015, en
las modalidades de ajedrez, atletismo, baloncesto, balonmano, fútbol sala y fútbol-7, gimnasias acrobática, aeróbica y rítmica, hockey, pilota valenciana, rugby
y voleibol. Es decir, entrenadores de equipos con deportistas de edades comprendidas entre los 8 y los 16 años que participan en las competiciones de los Juegos
Deportivos.
Para la determinación de la muestra necesaria se tomó como referencia el número de equipos participantes y se utilizaron los datos de inscripción en los XXXII
Juegos Deportivos, celebrados en la temporada 2013-2014, que reflejaban un universo de trabajo de 2.786 entrenadores de la provincia de Valencia para las modalidades deportivas y categorías seleccionadas. En consecuencia, la población objeto
de estudio es finita, y la constituyen los entrenadores de los equipos inscritos en los
XXXIII Juegos Deportivos (temporada 2014-2015).
Esta investigación ha sido de corte transversal (Thomas y Nelson, 2007) debido
a que la obtención de la información se desarrolla en un único periodo en el tiempo:
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MÉTODO

la temporada deportiva 2014-2015, desde el mes de noviembre de 2014 al mes de
mayo de 2015.
Se calculó el tamaño de la muestra mediante la fórmula que permite hallar el
muestreo probabilístico de poblaciones finitas no muy grandes con nivel de confianza del 95%: n= N/(1+e2*(N-1))/(z2*σ2), donde el margen de error permitido
“e” fue de 5%, el valor crítico correspondiente al nivel de confianza elegido “z” es
1,96 y se consideró que la proporción de respuestas en cada categoría “p” y “q” es
igual (50%), por lo que el tamaño de la muestra obtenido “n” fue de 338 entrenadores para un universo de trabajo “N” de 2.786.
Para la selección de la muestra se realizó un muestreo aleatorio estratificado
por deportes a partir de los listados de equipos inscritos en la anterior edición de
los Juegos. Para la distribución del cuestionario entre los entrenadores se contó con
la colaboración de los coordinadores de los Juegos de las Federaciones de las modalidades deportivas objeto del estudio y de los Ayuntamientos organizadores de
fases municipales e intermunicipales. En total se han procesado 365 cuestionarios
válidos.
El instrumento para la recogida de datos forma parte de un cuestionario que
mide otros aspectos no contemplados en este artículo. Se trata de una encuesta
autoadministrada, de respuestas cerradas y opción única. Se diseñó el bloque de
preguntas correspondientes a las características formativas a partir de los estudios
relacionados con perfiles de entrenadores y profesionales de la actividad física que
han aplicado entrevistas y en los que se han estudiado alguno de los aspectos que se
pretenden analizar (Campos, 2005; González, 2008; Martínez, 2007). En la elaboración del cuestionario como instrumento de medida para este trabajo, los “jueces
expertos” (Ruiz Bolívar, 2011) han sido el método seguido para garantizar la validez de contenido. El cuestionario piloto fue cumplimentado por 41 entrenadores
de los Juegos Deportivos en la provincia de Valencia (el 12 % de la muestra). Esta
cantidad se encuentra dentro de los márgenes (entre 30 y 50 entrevistas) detallados
por Cea (1996) y García Ferrando (2000) y supera el 10% de la muestra estipulado
por Alvira (2004) y Sierra (2001). Asimismo, se ha medido el coeficiente alfa de
Cronbach para determinar la validez de constructo de las partes del cuestionario no
utilizadas en este artículo.
Para el tratamiento de la información se ha aplicado un procesamiento estadístico básico (León y Montero, 1997) tras la obtención de una tabla de codificación de
los datos, calculando frecuencias de respuesta y porcentajes que éstas representan,
empleando para ello el software estadístico SPSS para WINDOWS (V 2.2).
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RESULTADOS
El objetivo del estudio era obtener información sobre los individuos encuestados respecto a la variable formación inicial en función de su titulación académica
y de la posesión, o no, de alguno de los diferentes tipos de titulaciones deportivas.
Se distingue en este apartado entre la titulación académica de los individuos y
su titulación deportiva que, a su vez, puede ser genérica en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte (Enseñanzas Universitarias o Enseñanzas de Formación
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Profesional) o específicas en una modalidad deportiva (Enseñanzas de Régimen
Especial).
Tabla 2. Distribución de los casos por su titulación académica máxima.
Frecuencia

Porcentaje
válido

ESO/EGB o equivalente

27

7,4

7,4

Grado Medio FP o equivalente

34

9,3

16,7

Grado Superior FP o equivalente

67

18,4

35,1

Bachillerato

54

14,8

49,9

Diplomado universitario

53

14,5

64,4

Graduado o licenciado universitario

100

27,4

91,8

Estudios post-universitarios

30

8,2

100,0

Total

365

100,0

Titulación académica

Porcentaje
acumulado

En la Tabla 2 se muestra el máximo nivel de titulación académica alcanzado por
los entrenadores encuestados.
A continuación el estudio se centra en la titulación deportiva del sujeto y se
distingue entre la titulación deportiva genérica en actividad física y deporte y la
titulación deportiva específica en una sola modalidad deportiva.
Como titulaciones deportivas genéricas, en actividad física y deporte, se consideran las Enseñanzas de Formación Profesional y las Enseñanzas Universitarias,
descritas en el apartado anterior.
Tabla 3. Distribución de los casos por su titulación deportiva genérica.
Frecuencia

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

Ninguna

219

60,0

60,0

Técnico Conducción Medio Natural

13

3,6

63,6

Técnico Actividades Físicas y Deportivas

37

10,1

73,7

Maestro especialista Educación Física

30

8,2

81,9

Licenciado o Graduado Ciencias
Actividad Física y Deporte

66

18,1

100,0

Total

365

100,0

Titulación académica
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En las titulaciones deportivas específicas en una modalidad deportiva se han
tenido en cuenta los cursos de periodo transitorio impartidos por las federaciones
deportivas con reconocimiento de la administración deportiva (entrenadores de niveles I, II y II) y las titulaciones deportivas de grado medio y superior, todas ellas
establecidas a partir de la publicación del RD 1913/1997 (véase apartado anterior).

Tabla 4. Distribución de los casos que únicamente tienen titulación deportiva específica.
Frecuencia

Porcentaje
válido (ª)

Porcentaje
acumulado

Ninguna

56

24,1

24,1

Entrenador nivel I

108

46,6

70,7

Entrenador nivel II

32

13,8

84,5

Entrenador nivel III

29

12,5

97,0

Técnico Deportivo Grado Medio

2

,9

97,8

Técnico Deportivo Grado Superior

5

2,2

100,0

232

100,0

Titulación académica

Total

Notas: (ª) Los porcentajes expresados en esta tabla no se refieren al total de la muestra, ya que se ha realizado el
análisis sobre el grupo de 219 entrenadores sin titulación deportiva genérica más los 13 Técnicos en Conducción de
Actividades Físico-Deportivas en el Medio Natural.

La Tabla 4 muestra la titulación deportiva específica del grupo formado por los
232 entrenadores que no poseen titulaciones deportivas genéricas en actividad física y deporte más los que poseen la titulación deportiva de Técnico en Conducción
de Actividades Físico-Deportivas en el Medio Natural.
La Tabla 5 muestra el recuento de los casos en función de la modalidad deportiva.
Tabla 5. Distribución de los casos por deporte

Titulación académica

Frecuencia

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

Ajedrez

14

3,8

3,8

Atletismo

42

11,5

15,3

Baloncesto

109

29,9

45,2

Balonmano

29

7,9

53,2

Fútbol

79

21,6

74,8

Gimnasia

23

6,3

81,1

Hockey

6

1,6

82,7

Rugby

10

2,7

85,5

Voleibol

25

6,8

92,3

Pelota valenciana

28

7,7

100,0

Total

365

100,0
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De los deportes en los que se realizó el estudio, sólo las modalidades de atletismo, baloncesto, balonmano y fútbol tienen implantadas las titulaciones de Técnico
Deportivo y Técnico Deportivo Superior. La Tabla 6 muestra como se distribuyen
los diferentes tipos de titulación deportiva en cada uno de esto deportes.
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Tabla 6. Distribución de los casos por deporte y tipo de titulación deportiva para las modalidades con
las titulaciones de Técnico Deportivo y Técnico Deportivo Superior implantadas
Núm.
casos
AT

%
casos
AT

Núm.
casos
BC

%
casos
BC

Núm.
casos
BM

%
casos
BM

Núm.
casos
FT

%
casos
FT

Ninguna

7

16,66

8

7,34

2

6,9

23

29,12

Entrenadores nivel I,
II y III

21

50,0

86

78,89

22

75,86

31

39,24

Técnico Deportivo o
Técnico Deportivo
Superior

0

0,0

4

3,67

3

10,34

10

12,65

Titulación deportiva
genérica (a)

14

33,34

11

10,10

2

6,9

15

18,99

Total

42

100,0

109

100,0

29

100,0

79

100,0

Titulación deportiva

Nota: (a) No se incluyen los Técnicos en Conducción de Actividades Físico- Deportivas en el Medio Natural. AT:
atletismo, BC: baloncesto, BM: balonmano, FT: fútbol.

En el análisis de las modalidades deportivas que tienen implantadas las titulaciones correspondientes a las Enseñanzas Deportivas de Régimen Especial, los
resultados muestran que en atletismo, de los 42 entrenadores encuestados, ninguno
tiene titulación de este tipo. En baloncesto sólo un 3,67% tienen el título de Técnico Deportivo o el de Técnico Deportivo Superior, en balonmano un 10,34 % de los
entrenadores y en fútbol tienen la titulación un 12,65%.
El resto de modalidades continúan en el “periodo transitorio” que establece el
Real Decreto 1363/2007. La Tabla 7 muestra la distribución del tipo de titulación
deportiva para estas modalidades.
Tabla 7. Distribución de los casos por deporte y tipo de titulación deportiva
para las modalidades que continúan en el periodo transitorio
Núm. % Núm. % Núm. % Núm. % Núm. % Núm.
Titulación decasos casos casos casos casos casos casos casos casos casos casos
portiva
AJ
AJ GM GM HK HK RG RG VB VB
PV
Ninguna
4 28,58 5 21,74 0
0,0
0
0,0
0
0,0
8
Entrenadores
10 71,42 18 78,26 6 100,0 10 10,0 18 72,0 18
nivel I, II y III
Titulación
deportiva genéri- 0
0,0
0
0,0
0
0,0
0
0,0
7
28,0
2
ca (a)
Total
14 100,0 23 100,0 6 100,0 10 100,0 25 100,0 28

%
casos
PV
28,58
64,28
7,14
100,0

Nota: (a) No se incluyen los Técnicos en Conducción de Actividades Físico-Deportivas en el Medio Natural. AJ:
ajedrez, GM: gimnasia, HK: hockey, RG: rugby, VB: voleibol, PV: pelota valenciana.

En el análisis del máximo nivel de titulación académica alcanzado por los entrenadores que participaron en el estudio, distinguiendo entre estudios universitarios y no universitarios, se detecta que el 50,1% de los entrenadores encuestados
tiene una formación universitaria, frente a un 49,9% que no presenta estudios universitarios. Como se observa en la Tabla 2, el grupo con mayor presencia es el
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DISCUSIÓN

de los graduados o licenciados, con un 27,4% de los casos, y un 7,4% sólo tiene
estudios básicos de EGB o ESO.
Respecto a las titulaciones deportivas genéricas analizadas en la Tabla 3, se
observa que un 18,1% de los casos son Licenciados o Graduados en Ciencias de
la Actividad Física y el Deporte, resultando ser la titulación deportiva genérica
con mayor representación. Con respecto a los 232 entrenadores (que suponen el
63,53% de la muestra) que no tienen una titulación deportiva genérica o tienen el
título de Técnico en Conducción de Actividades Físico-Deportivas en el Medio
Natural, se obtienen los resultados mostrados en la Tabla 4, en la que cabe destacar
que el 46,6% de estos entrenadores tienen titulación deportiva específica de nivel
I. También se pone de manifiesto la existencia de un grupo de 56 entrenadores (el
24,1% de este grupo, pero que representa el 15,34 % de todos los entrenadores que
participaron en el estudio) que carece de una titulación deportiva adecuada para la
iniciación y el entrenamiento de niños y jóvenes de edad escolar.
Respecto a la situación detectada en las modalidades deportivas que tienen implantada la titulación de Técnico Deportivo y Técnico Deportivo Superior, a la
vista de los datos obtenidos y que muestra la Tabla 6, se puede afirmar que no hay
un número representativo de estos titulados entre los entrenadores objeto de este
estudio. El mayor porcentaje de entrenadores con este tipo de titulación se encuentra en la modalidad de fútbol, con un 12,7% de los encuestados.
Los datos obtenidos en el análisis de las modalidades deportivas que no tienen
creadas sus titulaciones de Enseñanzas Deportivas de Régimen Especial pero pueden acogerse a la normativa de periodo transitorio para la impartición de cursos de
nivel I, II y III (Tabla 7), reflejan la importancia de estos cursos entre el colectivo
objeto de estudio, ya que para todas estas modalidades deportivas el porcentaje de
entrenadores que únicamente tienen una titulación deportiva específica de nivel I,
II o III supera el 64% de los casos, alcanzando en la modalidad de gimnasia el 78%.
En la Tabla 8 se incluyen para su posible comparación los resultados obtenidos
en los trabajos de Campos (2005) y Martínez (2007), de distribución de los casos
según el tipo de titulación de la actividad física y del deporte y no titulados, con
los resultados obtenidos en el presente trabajo. No se han incluido en el porcentaje
de entrenadores que “no tienen ninguna titulación de actividad física y deporte” a
los que han acreditado el título de Técnico en Conducción de Actividades FísicoDeportivas en el Medio Natural, por lo que el porcentaje mostrado es ligeramente
inferior al reflejado en el análisis de la Tabla 4.
Tabla 8. Comparativa de distribución de los casos según la titulación deportiva.
Campos,
2004

Martínez,
2007

Estudio 2015
(b)

No tienen ninguna titulación de actividad física
y deporte

40,6 %

40,5 %

12,9 % (*)

Licenciado en ciencias de la actividad física y
el deporte

15,9 %

16,2 %

18,1 %

Maestro especialista en educación física
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Titulación deportiva

14,7 %

12, 2 %

8,2%

Técnico superior en animación de actividad física y deportiva

8%

6%

10,1%

Técnico medio en conducción de actividades
físico deportivas en el medio natural

1,8 %

0,7 %

3,6 %
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Tabla 8. Comparativa de distribución de los casos según la titulación deportiva (continuación)
Titulación deportiva
Danza
Técnico Deportivo ó Técnico Deportivo Superior
Total

Campos,
2004

Martínez,
2007

Estudio 2015
(b)

1,9 %

0,5 %

--------------

--------------

--------------

1,6 %

17,1 %

23,9 %

45,5 %

Notas: (ª) Campos (2004) utiliza la denominación “entrenadores y monitores” sin especificación de niveles. (b) A
diferencia de los estudios realizados por Campos (2004) y Martínez (2007), que analizaron la situación de todos los
ámbitos de la actividad física y el deporte, el estudio actual, se realiza exclusivamente con entrenadores de equipos
que participan en las competiciones de los Juegos. (*) No se incluyen, en este porcentaje, los entrenadores con el
Título de Técnico en Conducción de Actividades Físico-Deportivas en el Medio Natural.

Estos datos permiten apreciar cómo el porcentaje de entrenadores sin ninguna
titulación en Ciencias de la Actividad Física y Deporte, es mucho menor que el obtenido en los trabajos realizados por Campos (2004) y Martínez (2007). El aumento
del número de entrenadores de nivel I, II o III, que representan un 45,5% de todos
los entrenadores que han participado en el presente estudio, pone de manifiesto el
papel desempeñado estos años por las Federaciones Deportivas en la formación
específica en su deporte, ya que aunque no se trate de titulaciones académicas, los
cursos de entrenadores deben ajustarse a lo establecido en la normativa que regula
el periodo transitorio y son susceptibles de ser reconocidas por la administración
educativa una vez creado el correspondiente título dentro de las Enseñanzas Deportivas de Régimen Especial.
CONCLUSIONES
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Los entrenadores que participaron en el estudio muestran buenos niveles respecto a la máxima titulación académica alcanzada, con un elevado porcentaje de
personas con estudios universitarios. Así mismo, la mayoría de los entrenadores
disponen de una titulación deportiva que puede ser genérica en actividad física y
deporte o específica de su modalidad deportiva. Sin embargo, continúa detectándose la existencia de entrenadores que carecen de una titulación deportiva adecuada
para la iniciación deportiva y el entrenamiento de niños y jóvenes de edad escolar.
Entre quienes tienen una titulación deportiva genérica, el grupo más representativo es el de los Graduados y Licenciados en Actividad Física y Deporte. Por el
contrario, no es excesivo el número de Maestros Especialistas en Educación Física,
considerando que se trata de entrenadores de equipos en edad escolar.
Pero la mayoría de entrenadores presentan una titulación deportiva específica
en su modalidad deportiva, de los que prácticamente todos son de cursos de periodo transitorio de niveles I, II y III. Las titulaciones de Técnico Deportivo y Técnico
Deportivo Superior tienen una representación mínima. En la Comunidad Valenciana se confirma la idea de Espartero (2011) sobre las formaciones federativas.
Trasladando los resultados obtenidos en este estudio a los aportados por Campos (2005) y Martínez (2007), se aprecian diferencias con la situación de estos
profesionales del entrenamiento deportivo en el momento actual.

APLICACIÓN PRÁCTICA
Parece necesario mejorar la implantación de las titulaciones deportivas en la
provincia de Valencia, mediante actuaciones concretas de las administraciones públicas que faciliten el acceso de todas las modalidades deportivas a las titulaciones
impartidas desde los centros públicos. En concreto, debería existir una oferta de
enseñanzas deportivas para las modalidades de atletismo, balonmano y baloncesto
desde algún centro público en la Comunidad Valenciana, de la misma manera que
existe para las modalidades de fútbol y fútbol sala. Otra opción, dado que el desarrollo de este trabajo ha puesto de manifiesto la importancia de las federaciones
autonómicas en la formación de los entrenadores, podría ser la vía de la autorización administrativa para la impartición de las titulaciones deportivas a las propias
federaciones autonómicas.
En cualquier caso, a la vista de los resultados del estudio, es obvio que la Comunidad Valenciana precisa de alguna acción de la Consellería que ostenta las
competencias en Educación, que promueva la titulación académica de los entrenadores de atletismo, balonmano y baloncesto.
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REVISIÓN
IMPACTO DEL SEDENTARISMO SOBRE LA
PRÁCTICA DE ACTIVIDAD FÍSICA Y LA SALUD.
ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN EN ESPAÑA
Gonzalo AMBROA DE FRUTOS
Universidad Europea, Madrid, España.

RESUMEN
La inactividad física y el sedentarismo han aumentado sobre todo en los países desarrollados o en vías de desarrollo y sus niveles actuales son muy altos, por lo que
se considera de gran importancia su impacto a nivel de la salud pública. Múltiples
estudios demuestran que la inactividad física incrementa el riesgo de padecer y
empeorar diferentes patologías como las enfermedades cardiovasculares, diabetes
tipo II, cáncer de colon, etc.
Esta revisión bibliográfica recoge datos de la evolución y la situación actual de la
inactividad física en España. Además, trata de estudiar los motivos que llevan a un
estilo de vida sedentario, de analizar cuáles son sus consecuencias, de cómo reducir
este factor de riesgo y de cómo la actividad física ayuda a mejorar las patologías
anteriormente citadas.
Por tanto, ésta revisión es una toma de conciencia y un llamamiento frente al sedentarismo, además de una exposición de las recomendaciones para ser físicamente
activo y gozar de una mejor salud. La colaboración activa de los profesionales de
la actividad física y del deporte es necesaria para combatir la inactividad física.
PALABRAS CLAVE: sedentarismo, actividad física, inactividad física, riesgo de
mortalidad, enfermedades cardiovasculares.
IMPACT OF SEDENTARY LIFESTYLE ON PHYSICAL ACTIVITY AND
HEALTH. ANALYSIS OF THE SITUATION IN SPAIN

Rates of physical inactivity and sedentary lifestyles have become more prevalent in developed countries or in those which are in the process of development,
current levels are very high and considered to have had a significant impact in
terms of public health. Multiple studies show that physical inactivity increases the
risk of various diseases and exacerbates cardiovascular disease, diabetes type 2,
colon cancer, etc.
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ABSTRACT

This review includes data on the data on the evolution and current situation of
physical inactivity in Spain. Also it examines some of the reasons that lead to a sedentary lifestyle, analyzes the consequences looks at ways to reduce this risk factor
and shows how physical activity helps to improve the above mentioned conditions.
Therefore, this review seeks to raise awareness of to appeal against inactivity,
and demonstration of the recommendations of being physically active to enjoy a
better and healthier lifestyle. The active participation of working professionals in
physical activity and sport is necessary to combat physical inactivity.
KEY WORDS: sedentary lifestyle, physical activity, physical inactivity, risk of
mortality, cardiovascular diseases.
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Los primeros textos que hablan del valor de la actividad física (AF) para mejorar la salud, se encontraron en China hace más de 4600 años (Rook, 1954). Dos
mil años más tarde, Hipócrates (460-370 A.C.) destacó que la alimentación por sí
sola no mantendría la salud de una persona, era necesario que también realizase
ejercicio y que la combinación de ambas mejoraría la salud de las personas (Jones,
1953).
Posteriormente, desde la revolución industrial, el desarrollo de nuevas tecnologías ha hecho que la población reduzca la cantidad de AF necesaria para realizar
diferentes tareas en su vida diaria. Esto ha continuado incrementando la inactividad
física. Estas nuevas tecnologías se inventaron con el fin de aumentar la productividad y reducir el trabajo físico extremo que en algunos casos podía llegar a causar
invalidez. Sin embargo, el cuerpo humano ha evolucionado de tal modo que la mayor parte de sus sistemas no se desarrollarán y no funcionarán en un grado óptimo
a menos que sean estimulados por AF frecuente.
Aunque la revolución tecnológica haya sido de gran beneficio tiene un coste de
contribución a la inactividad física que afecta a su vez a diferentes enfermedades
(Hallal et al., 2012).
En 1997 Idler y Benyamini, señalaron que uno de los problemas más serios
para las sociedades contemporáneas era la difusión de hábitos y comportamientos
sedentarios, entre los que se encuentran:
 En los aspectos laborales ha habido una disminución del ejercicio físico,
muchos de los oficios actuales carecen de AF.
 Los hábitos de ocio pasivo que se vinculan a ciertas prácticas de consumo y
el uso de nuevas tecnologías restan a la práctica de AF.
La Organización Mundial de la Salud (OMS, 2015), menciona las causas que
anteriormente Idler y Benyamini (1997) comentaron y añade que la existencia y la
utilización de los medios de transporte reducen la AF, haciendo también referencia
a que los niveles de inactividad física son elevados en prácticamente todos los países desarrollados y en vías de desarrollo. La causa de esto es que la urbanización ha
creado varios factores ambientales que reducen la práctica de AF. Además, alerta
de que la inactividad física es un problema de salud pública, porque se estima que
al menos un 60% de la población mundial no realiza la AF necesaria para obtener
beneficios. Ese 60% de personas que son físicamente inactivas está relacionado
con la primera causa de mortalidad, las enfermedades cardiovasculares y cerebrovasculares.
La OMS (2015) alerta que la inactividad física es el cuarto factor de riesgo que
más muertes provoca por detrás de la hipertensión (HTA), el tabaco y la hiperglucemia. Esto supone que la inactividad física es la causante del 6% de las muertes
registradas en todo el mundo. “Además, se estima que la inactividad física es la
causa principal de aproximadamente un 21-25% de los cánceres de mama y de
colon, el 27% de los casos de diabetes mellitus 2 y aproximadamente el 30% de la
carga de cardiopatía isquémica”.
Según Blair (2009), la inactividad física es uno de los problemas más importantes de la salud pública en el siglo XXl, y podría ser el más importante de todos. La
decisiva importancia de la AF está infravalorada y es despreciada por muchos inAmbroa de Frutos, G. (2016). Impacto del sedentarismo sobre la práctica de actividad física y la salud. Análisis de la
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INTRODUCCIÓN

dividuos de la salud pública y de la medicina clínica. Blair en su estudio demostró
que, si no hubiese sido por una baja RCR se podrían haber evitado muchas muertes
(16% en hombres, 17% en mujeres). Este factor (RCR) tenía un porcentaje mucho
mayor que los demás factores de riesgo (obesidad, tabaco, hipertensión, colesterol
alto y diabetes).
METODOLOGÍA
Se realizó una revisión sobre el sedentarismo y sus patologías asociadas y las
recomendaciones de AF para mejorar la salud en las bases de datos Medline, Sport
Discus y Academic Search Premier y en las páginas oficiales de la OMS y de la
ACSM.
Los términos de búsqueda utilizados fueron “Sedentarismo” (720 resultados),
“Sedentarismo y actividad física” (172 resultados), “Sedentarismo y actividad física y patologías” (6 resultados), con sus respectivos términos en inglés.
Tras la búsqueda inicial se localizaron 720 documentos de los que se excluyeron 692, teniendo en cuenta que se seleccionaron aquellos que respondían a un
criterio de localización (población de EE.UU. y Europa) y que mostraban datos de
especial relevancia sobre la pandemia de sedentarismo.
RESULTADOS
La evidencia científica, como se ha podido observar anteriormente, demuestra
que la inactividad física empeora la salud de la población mundial. Por ello diferentes organismos establecen recomendaciones con el fin de aumentar la práctica
de AF para mejorar la salud de la población.
Recomendaciones de AF según OMS/ACSM y SNS
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La OMS, ACSM (American College of Sport Medicine) y SNS (Sistema Nacional de Salud, 2015) dividen a la población en tres grupos de edad y recomiendan
respectivamente cada uno de ellos cuál es el tiempo mínimo que debería invertir
practicando AF y a la intensidad (I) que debería hacerla, con el objetivo de obtener
beneficios para la salud (Tabla 1).
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Tabla 1. Fuente: elaboración propia a partir de los datos obtenidos de la OMS, ACSM y SNS (2015).
Recomendaciones de AF según OMS/ACSM y SNS (2015)
Menores de 5 años

Tiempo Recomendado

Mayor Beneficio

No anda

Ya anda

Aumentar gradualmente la
I. de la actividad a medida
que van creciendo

Jóvenes
17)

(5-

Adultos
(18-64)

Adultos
mayores
(65>)

60/min/día
3veces/semana I.
vigorosa

150min/semana I. moderada o 75min/semana
I. vigorosa

>60/min/día
3veces/semana I.
vigorosa

300min/semana I. moderada o 150min/semana I.
vigorosa

El total de minutos recomendado se puede alcanzar con periodos más cortos de
al menos 10 minutos cada uno.
La OMS (2015) menciona que las poblaciones de mayor riesgo son los jóvenes,
las mujeres y la población de adultos mayores, por su escasa práctica de AF. Además, señala que casi dos tercios de los adultos europeos no cumplen las recomendaciones de la OMS (2007).
Los jóvenes son considerados una población de riesgo, ya que si la AF se realiza diariamente desde edades tempranas, esta aporta beneficios a corto y largo plazo
incluyendo un menor desarrollo de factores de riesgo asociados a enfermedades
crónicas en la vida adulta (SNS 2015).
La OMS y el SNS, recomiendan qué tipo de AF hay que hacer y qué beneficios se obtienen al practicarlas como se puede observar en la Tabla 2.
Tabla 2. *Enfermedades crónicas se incluyen: obesidad, diabetes tipo 2, ECV, HTA, hipercolesterolemia, cáncer de mama o colon y osteoporosis. Ídem es el mismo texto de la celda de arriba respectivamente. Fuente: elaboración propia a partir de datos de OMS y SNS (2015).
Recomendaciones de AF según OMS/ACSM y SNS (2015)
Tipo de AF

Beneficios obtenidos
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En entornos seguros: juegos en el
Forma física, funciones cardioNo anda suelo o actividades supervisadas en el
rrespiratorias, fuerza muscular,
agua (piscina o baño de casa)
<5 años
salud ósea y mental, habilidades
Actividades estructuradas y juego
Ya anda
motrices, crecimiento y desarrollo
libre, dentro y fuera de casa
saludable, postura y el equilibrio,
Aeróbica
disminuye los factores de riesgo
Jóvenes de 5-17 años Juegos, deportes, desplazamientos, acde enfermedades crónicas*
tividades recreativas, educación física
Actividades recreativas o de ocio,
desplazamientos (paseos a pie o en
bicicleta),
Ídem + reduce el riesgo de depreAdultos 18-64 años
Actividades ocupacionales, tareas dosión y enfermedades crónicas*
mésticas, juegos, deportes o ejercicios
programados en el contexto de las
actividades diarias
Ídem solo cambian las
Adultos mayores, de
Actividades ocupacionales
Ídem + reduce el riesgo de deterio65 años en adelante
(cuando la persona todavía desempeña
ro cognitivo
actividad laboral)

Aquellas personas que no cumplen o no son capaces de cumplir estas recomendaciones deben tener en cuenta que cualquier aumento de AF, aunque sea leve, produce beneficios para la salud. Por lo tanto, su objetivo inicial será aprender a disfrutar de la AF (por ejemplo en la vida diaria o con juegos) y que de forma gradual
lleguen a esos mínimos establecidos. Una vez llegado a los mínimos establecidos
se debería realizar AF por encima de las recomendaciones, ya que está demostrado
que así se adquieren aún mayores beneficios de salud (SNS, 2015).
En la población adulta de 18-64 años se remarca que es necesario incluir al menos 2 días a la semana actividades de fortalecimiento muscular y mejora de la masa
ósea, que incluyan grandes grupos musculares (de 8 a 12 repeticiones por cada
grupo muscular) y actividades para la mejora de la flexibilidad. De esta manera se
obtendrán aún mayores beneficios en salud.
En la población de mayores de 65 años, especialmente en los que tienen dificultades de movilidad, se les recomienda practicar actividades para mejorar el
equilibrio y de fortalecimiento muscular al menos 3 días a la semana (SNS, 2015).
Niveles de sedentarismo en España
La encuesta sobre hábitos deportivos de los españoles, patrocinada por el Consejo Superior de Deportes (CSD) y realizada en el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) de forma periódica quinquenal desde el año 1980, contiene lo más
parecido a una radiografía de los hábitos deportivos de los españoles. La última
encuesta publicada data del año 2010, de la cual se llevará a cabo un análisis detallado.
La encuesta realizada en 2010, es de ámbito nacional, se realizó en hombres y
mujeres de 15 o más años (sin establecer límites superiores de edad). Se ha podido
observar cómo la práctica deportiva ha aumentado en los últimos 10 años (20002010) pero no llega al 50% y de ese porcentaje (43%) de personas que practican
deporte. De los que realizan AF, el 57% practica 3 veces o más a la semana. Los
motivos por los que hacen deporte son: por hacer ejercicio, divertirse y pasar el
tiempo y por salud. Mientras que los motivos por los que no lo practican son: por
pereza y desgana, porque no les gusta y por la edad.
En relación al sexo
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Los hombres practican más deporte que las mujeres (49% frente a 31% respectivamente), tienen más tiempo libre que ellas (4,7h frente a 3,6h respectivamente).
Las personas que son mayores de 65 años, son las que disponen de más tiempo
libre (6,8h), pero a la vez se ha podido observar que a pesar de tener más tiempo
son los que menos lo invierten en practicar deporte. De 15 formas de emplear el
tiempo libre, solamente 3 son de AF, por lo tanto los españoles invierten su tiempo
libre mayoritariamente en actividades sedentarias, constatando lo que indicaron ya
en 1997 Idler y Benyamini. Los hombres tienen más interés por el deporte que las
mujeres y a medida que la edad aumenta, decrece el interés, cuanto más estudios
más interés y cuanto mayor es el estatus socioeconómico, también mayor es el
interés por el deporte.
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Posibles causas del sedentarismo
Volviendo otra vez a Idler y Benyamini (1997), tenemos que destacar su frase
sobre que “En los aspectos laborales, ha habido una disminución del ejercicio
físico, muchos de los oficios actuales carecen de AF”, y así se muestra también en
la disminución del ejercicio físico en los oficios actuales que se muestran en el estudio de los hábitos deportivos de los españoles. Gran parte de la población laboral
española desempeña un trabajo sedentario, esto hace recomendable la realización
de algún tipo de AF y/o deporte en compensación.
La OMS alertó sobre que la inactividad física se debe en parte a la “inexistencia
de parques, aceras e instalaciones deportivas y recreativas”. Sin embargo, la cifra
de instalaciones censada en España en 2005 supone un incremento del 16,07% con
respecto al censo de 1997. Con este aumento se ha reducido la insuficiencia de
instalaciones como causa u obstáculo de la falta de práctica deportiva.
La promoción de hábitos deportivos no debe quedarse solo en las instalaciones, ya
que abarca un espectro más amplio. Por ejemplo, tres de cada cuatro entrevistados que
tienen un padre y/o una madre que actualmente práctica deporte, también practican
alguna actividad deportiva. Del 75% al 73% de los hijos que tienen un padre/madre que
practica deporte, también practican deporte. Esto significa que la figura del padre y de
la madre que práctica deporte es determinante para que sus hijos lo practiquen. Por lo
tanto, es crucial que los padres, madres o tutores generen y faciliten oportunidades para
promover la realización de AF apropiada para cada edad (SNS, 2015).
Combatir el sedentarismo
España se sitúa en Europa como el cuarto país más sedentario por detrás de
Grecia, Bulgaria y Portugal. Además, el 7% del total de las muertes registradas en
España se relaciona con la falta de actividad física (Terreros, 2009). Como consecuencia de todo ello, es de suma importancia reducir este porcentaje de mortalidad
y aumentar su práctica. Para ello en España se establecieron las recomendaciones
del SNS (2015) contra el sedentarismo y el tiempo de pantalla en distintas edades,
como se puede ver en la Tabla 3.
Tabla 3. Recomendaciones de reducción del sedentarismo y limitar el tiempo de pantalla.
Fuente: elaboración propia a partir de los datos obtenidos de la SNS
Recomendaciones de AF según OMS/ACSM y SNS (2015)
Menores de 5 años

Jóvenes (5-17)

Adultos (1864)

Adultos mayores (65>)

Nota: Pantalla1: TV, ordenador, teléfonos móviles, consolas etc. Sedentarios2: sentados o sujetos en sillas, carritos o
balancines. Transporte motorizado3: coche, autobús, metro. Transporte activo4: andado, bici,…
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Evitar periodos sedentaEvitar periodos sedentarios de
Reducir periodos
rios de larga duración.
Reducir el
más de 2h mediante descansos
sedentarios2 prolongados
Minimizar el tiempo de
sedentarisactivos sesiones cortas de estiracuando están despiertos, transporte motorizado3 promo
mientos o paseos cada 1 o 2h
máximo 1h seguida
mover transporte activo4 y
Promover el transporte activo
actividades al aire libre
<2 años, no pasar tiempo
Limitar el
delante de la pantalla1
Máximo 2h al día de pantiempo de
Limitar el tiempo de pantalla1
De 2-4 años no pasar
talla1 con fines recreativos
pantalla1
más de 1h al día

El cumplimiento de estas recomendaciones ayudará a la reducción del sedentarismo, lo que contribuirá a mejorar la salud en diferentes aspectos en las diferentes
poblaciones.
Los beneficios que se obtienen al reducir el sedentarismo en la población joven
de 0 a 17 años engloban el mantenimiento de un peso saludable, la mejora de la
forma física, el aprendizaje, la atención, el comportamiento y el rendimiento escolar, además facilita el desarrollo de habilidades sociales y habilidades del lenguaje.
En relación a la población adulta de 18 años en adelante, reducir el sedentarismo parece proteger frente a los factores de riesgo que provocan ECV. Por otro
lado, diferentes estudios asocian al sedentarismo con mayor riesgo de padecer algunos tipos de cáncer, por ejemplo: colon, próstata, ovario o útero.
Para seguir combatiendo el sedentarismo en España se están llevando a cabo
diferentes estrategias como por ejemplo el Plan integral de la AF y el deporte, A+D
(2010), el programa Fifty-Fifty de la Fundación SHE (2011), que promueve hábitos
desde la niñez, entre otros muchos que se han establecido para promover la AF en
todas las edades.
Repercusión del sedentarismo, coste sanitario
Está científicamente demostrado que la AF reduce la morbilidad y la mortalidad, pero la inactividad física también produce un coste sanitario que se ha estudiado en diversos estudios científicos sobre la costo-efectividad del ejercicio físico.
En el estudio de Michael Pratt et al., (2000), que se llevó a cabo en EEUU, se
analizó a personas mayores de 15 años y sin limitaciones físicas. El coste sanitario
anual de aquellos que realizaban AF regularmente era de 1.019$, mientras que se
elevaba hasta 1.349$ si no practicaban AF. Este estudio indicó que, ya en el año
1987, se ahorraban 330$ por persona activa. Por lo tanto, si se incrementase la
práctica regular de AF moderada en más de 88 millones de americanos físicamente
inactivos, se hubiera reducido el coste sanitario anual a más de 29.2 mil millones
de dólares en 1987 y a 76.6 mil millones de dólares en el año 2000.
Por otro lado, los estudios como el de Martin et al. (2011) en Suiza han demostrado que cada euro invertido en políticas de promoción del “deporte para todos”
revierte favorablemente reduciendo en diez euros el gasto sanitario del país.
Tanto ser físicamente activo como invertir en políticas de deporte revierte favorablemente el coste sanitario.
Cómo mejoran las patologías asociadas al sedentarismo con la AF
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Según la OMS (2007), los adultos que realizan la AF recomendada, corren un
menor riesgo de perecer por las causas más frecuentes de mortalidad: cardiopatías,
ictus, HTA, diabetes tipo 2, síndromes metabólicos, cáncer de colon, cáncer de
mama y depresión. Por otro lado, O´Donovan G, et al. (2010) asociaron la AF con
una reducción del riesgo de padecer muchas enfermedades crónicas como la obesidad, la diabetes, el cáncer y las cardiopatías.
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Las enfermedades cardiovasculares (ECV) son la mayor causa de la mortalidad
prematura en los países desarrollados. La influencia de la AF y de la prevención y
tratamiento de ECV es por tanto de gran importancia. Los efectos de la inactividad
física en la salud cardiovascular influyen no solamente en el desarrollo de enfermedades sintomáticas (infarto de miocardio, ictus, etc.), sino también en los factores
de riesgo que contribuyen al desarrollo de estas enfermedades y que con frecuencia
indican una patología vascular asintomática. Muchos de los factores de riesgo modificables de las ECV son de naturaleza metabólica y por tanto pueden modificarse
por cambios en la AF (HTA, dislipemia, diabetes tipo 2, síndrome metabólico y
obesidad). La inactividad física y una baja resistencia cardiorrespiratoria (RCR),
son factores de riesgo muy importantes que contribuyen a las ECV (PAG Advisory
Committee Report, 2008).
En el informe Physical Activity Guidelines (PAG) Advisory Committee Report
(2008) concluyen que la mayoría de las evidencias que muestrean que la AF mejora
las ECV, se basan en programas que recomiendan AF de 3 a 5 días por semana,
de 30 a 60 minutos por sesión y de intensidad moderada a vigorosa. Además, se
recoge que con la AF disminuye la presión sanguínea, mejora el perfil lipídico, se
regula la proteína C-reactiva, aumenta la sensibilidad a la insulina y juega un papel
importante en el peso corporal y otros marcadores que influyen en las ECV.
Existe una firme evidencia sobre la AF en adultos obesos o con sobrepeso, que
adquieren gran variedad de beneficios en la salud similares a los observados en
personas con un IMC normal. Estos beneficios incluyen ratios menores de mortalidad por todas las causas, enfermedades coronarias, HTA, ictus, diabetes mellitus,
cáncer de colon y cáncer de mama. Muchos de estos beneficios parecen ser independientes a la pérdida de peso, mientras que en otros casos la pérdida de peso
junto con el incremento de la AF da lugar a beneficios aún mayores (PAG Advisory
Committee Report, 2008). Esto es porque si la pérdida de peso solo se basa en
dieta, una vez que se alcanza una pérdida de aproximadamente un 10% del valor
inicial, el organismo se adapta rápidamente a la restricción calórica causada por
una dieta hipocalórica y como respuesta reduce el gasto energético de modo proporcional, dificultando así la perdida de grasa corporal. (Perea, 2005). Es por esto
que en la pérdida de peso es necesario combinar dieta y ejercicio.
Para estudiar cuál es el mínimo de AF que hay que practicar para reducir el
índice de mortalidad, Wen et al. (2011), realizaron un estudio con una muestra de
más de 400.000 individuos, que participaron en un programa de screening médico
desde 1996 a 2008 en Taiwan. Los resultados de este estudio fueron que, al comparar el grupo de individuos inactivos con los que practicaban AF durante una media
de 92 minutos por semana o 15 minutos al día, redujeron el riesgo de mortalidad
por todas las causas en un 14% y tuvieron una esperanza de vida 3 años superior. Al
practicar 15 minutos adicionales al día reducía la mortalidad por todas las causas
en un 4% más y un 1% en mortalidad por cáncer. Los individuos inactivos tenían
un 17% de riesgo de mortalidad más que los individuos del grupo que menos AF
practicaba (92 min/semana).
Según los resultados del estudio “INTERHEART”, realizado por Emeline M.
Van Craenenbroeck y Viviane M. Conraads en 2012, la AF es la que menos intervención tiene dentro de las recomendaciones terapéuticas de prevención de ECV.
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Enfermedades cardiovasculares

Además, el estudio EUROASPIRE IV realizado en pacientes con ECV en 78 hospitales de 24 países europeos, muestra que el 59% de ellos practicaban poca o
ninguna AF (Kotseva et al., 2015).
Gracias a la información recogida, se observa que la inactividad física tiene una
correlación directa con padecer ECV.
CONCLUSIONES
El sedentarismo sigue siendo a día de hoy uno de los mayores problemas de los
países desarrollados o en vías de desarrollo. La inactividad física es el cuarto factor
de riesgo que más muertes provoca en todo el mundo. Al mismo tiempo constituye
un factor de riesgo añadido en muchas patologías por incrementar su aparición y/o
empeorar su estado, causando aproximadamente un 6% de las muertes en todo el
mundo. También se ha demostrado que las patologías como las ECV, diabetes tipo
II, cáncer de colon, etc. mejoran con el aumento de la práctica de AF. Por otro lado,
queda demostrado que el aumento de la práctica de AF disminuye el coste sanitario.
APLICACIÓN PRÁCTICA
Es necesario tomar conciencia del impacto del sedentarismo en la salud y seguir
las recomendaciones que estipulan los diferentes organismos nacionales e internacionales, para así conseguir una mejor calidad de vida, incrementando la esperanza
de vida que vendrá acompañado de un descenso del coste sanitario. Para ello es
necesario poner en práctica los planes del aumento de la AF en todas las edades y
la adhesión a la AF desde edades tempranas, con la ayuda y la colaboración cercana
de los padres o tutores y de los profesionales de la AF y el deport
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Objetivo: Analizar las leyes, doctrina jurídica y Jurisprudencia, en materia de
organización de actividades en el medio natural y determinar las pautas que permitan garantizar la seguridad jurídica de organizadores y participantes.
Método: Para la realización de esta revisión se ha tomado como referencia la
Jurisprudencia de Audiencias Provinciales y Tribunal Supremo, y diversos estudios
de la doctrina científica especializada en derecho deportivo. Se han consultado,
además, informes de federaciones deportivas, asociaciones y seminarios, contenidos en diversas páginas web y publicaciones.
Resultados: El notable incremento de los practicantes de actividades deportivas
en la naturaleza ha supuesto la renovación de Leyes y protocolos jurídicos tendentes a garantizar la calidad en los servicios: normas sobre titulaciones deportivas,
decretos de turismo activo, requisitos administrativos para el desarrollo de eventos
en el medio natural, etc. son cuestiones muy a tener en cuenta a la hora de desarrollar un proyecto empresarial de este tipo.
La tradición mercantil en nuestro país ha tratado de garantizar la inviolabilidad
de nuestros profesionales a través de métodos obsoletos que no favorecen la calidad
jurídica de los servicios prestados. Esto no beneficia ni a la empresa ni al cliente.
Conclusión: La seguridad práctica de las actividades deportivas prestadas en
el medio natural ha de analizarse desde dos puntos de vista: el del profesional y el
del participante. El primero debe cuidar el cumplimiento de los requisitos legales
exigidos y ofrecer información detallada que deberá plasmar en un contrato o formulario por escrito; el segundo deberá informarse adecuadamente de los requisitos
de la actividad, comunicar a la empresa sus condiciones físico-psíquicas y, en todo
caso, requerir el cumplimiento de todas esas exigencias.
Aplicación Práctica: Debemos fomentar, entre los profesionales del deporte, la
contratación como medio de garantía y prueba del cumplimiento de las pautas de
diligencia debida y educar, tanto a empresas como a participantes, en la necesidad
de ofrecer y entregar información precisa que favorezca la calidad de cada evento
o actividad.
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RESUMEN

PALABRAS CLAVE: diligencia, consentimiento informado, cláusula exención
responsabilidad, organización, medio natural

SPORTS ORGANIZATION IN NATURAL ENVIRONMENT: LEGAL RECRUITMENT AND HIGHLIGHTS
ABSTRACT
Objective: Analyze the law, legal doctrine and jurisprudence, for organization
of activities in natural environment and identify patterns to ensure the legal security of the organizers.
Method: It was carried out a review of literature from law databases and search
engines, specially references from the Spanish Supreme Court and local Courts,
and specialized scientific doctrine studies on sports law. Additionally, it has been
consulted sports federations and associations statistics and studies.
Result: The notable increase of people playing sports in nature has led to the
renewal of standards and aimed at ensuring the quality of legal services protocols:
sports degrees, active tourism laws, administrative requirements for the development of events in environment, etc. are matters to be taken into account when
developing a business project.
The business tradition in our country has tried to ensure the inviolability of our
professionals through obsolete methods that do not favor the legal quality of the
services provided. This benefits neither the company nor the customer.
Conclusion: Security on sports activities in the natural environment borrowed
be analyzed from two points of view: the professional and the participant. The first
should take care of legal requirements and provide detailed information that will
translate into a contract or written form; the second should be adequately informed
of the requirements, inform about their physical and mental conditions, in any case,
require the fulfillment of all these things.
Practical Application: We further among sports professionals, recruitment and
guarantee as a means of proof of compliance with the standards of due diligence
and educating both businesses and participants, into the need to provide and deliver
accurate information that promotes quality of each event or activity .
KEYWORDS: diligence, informed consent, liability exemption clause, organization, environment.
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El medio natural ha sido, desde siempre, un terreno de juego ideal para la práctica deportiva. En la naturaleza nos encontramos con oportunidades que no nos
ofrecen las instalaciones urbanas, artificiales o construidas ad hoc y que, en ocasiones, tratan de copiar la majestuosidad, belleza y recursos que aquella nos brinda.
Quizá por egoísmo o por facilidad, me permitirán que tome como ejemplos
de este artículo a las montañas y las grandes paredes, lugares mágicos donde desarrollar numerosas actividades de ocio o deportivas. Si ampliáramos el ejemplo
a otros deportes, previsiblemente se nos quedaría muy escaso el espacio del que
disponemos.
A parte de las numerosas referencias bíblicas a la ascensión de diversas
montañas (Moisés en el Sinaí, entre otros), muchos cronistas sitúan el inicio
del alpinismo en la ascensión del humanista italiano Francesco Petrarca al Mont
Ventoux en el año 1336, pero es la Enciclopedia Británica la que señala el año
1760 como el inicio del alpinismo como actividad autónoma, cuando un joven
científico genovés, Horace Benedict de Saussure, ofreció una importante suma de
dinero como premio a la primera persona que lograse alcanzar la cima del Mont
Blanc (Francia).
Al requerimiento anterior sucumbió el también francés Jaques Balmat, que holla la cumbre del Mont Blanc junto con el doctor Paccard el 8 de agosto de 1786,
convirtiéndose en los primeros hombres en lograr semejante hazaña.
Carecerían de interés los anteriores datos si no fuera porque fue precisamente
en ese momento en el que nació el germen del deporte en la montaña como actividad lucrativa, es decir, como empresa. Hasta el siglo XVIII el montañismo se
practicaba, generalmente, por nobles adinerados que suplían sus carencias contratando esporádicamente los servicios de guiado de lugareños valerosos. Éstos,
pastores en su mayoría, dedicaban la mayor parte de su tiempo a otras labores,
siendo muy esporádicas sus actuaciones en la alta montaña al servicio de clientes
burgueses.
Es a partir del siglo XIX cuando la actividad de guiado y organización de actividades en las montañas pasa de ser una demanda puntual a convertirse en una
oferta en el sentido más mercantilizado de la palabra. Comienzan a constituirse las
primeras agencias de guías de montaña y, con ellas, nace el germen de lo que sería
el guiado y la organización de actividades profesionales en estos parajes.
A nadie le cabe duda que, a día de hoy, la oferta de actividades deportivas en el
medio natural ha pasado de ser el reducto de unos pocos románticos a convertirse
en un reclamo económico para Comunidades Autónomas, Ayuntamientos, empresas de turismo activo, profesionales autónomos, clubes, agencias de viaje, etc.
Tierra, mar o aire han pasado de ser elementos estáticos a convertirse en medios
generadores de riqueza y, cómo no, teniendo en cuenta las circunstancias de cada
uno de ellos, de riesgos.
Si bien es cierto que en el siglo XIX tanto el impacto socioeconómico como
la demanda de actividades de este tipo era realmente baja, no podemos obviar que
avanzado el siglo XXI son muchos cientos de miles de personas los que de una u
otra manera desarrollan actividad física en el medio natural, y un alto porcentaje
bajo el amparo de un profesional del deporte, empresa o asociación.
López Sánchez, A. (2016). Organización de actividades deportivas en el medio natural: contratación y aspectos
jurídicos relevantes. Revista Española de Educación Física y Deportes, 412, 45-57

Página 47

INTRODUCCIÓN

El barniz jurídico de este artículo debe ir indisolublemente unido al estudio de
las fuentes del Derecho, que son, según el artículo 1.1 del Código Civil: la Ley, la
costumbre y los principios generales del Derecho.
No podemos olvidar que en materia de derecho deportivo, y más concretamente en sede de actividades deportivas en el medio natural, son escasísimas, por no
decir inapreciables, las normas que tratan de regular aspectos organizativos de las
mismas. Podríamos decir que, salvo las normas de turismo activo y alguna otra
anecdótica, la Jurisprudencia que emana de nuestros Tribunales1 se ha convertido
en una suerte de fuente del Derecho. De este modo, el artículo 1.6 del Código Civil
establece que “La jurisprudencia complementará el ordenamiento jurídico con la
doctrina que, de modo reiterado, establezca el Tribunal Supremo al interpretar y
aplicar la ley, la costumbre y los principios generales del Derecho.”
A estas normas de turismo activo, principalmente, y a algunas Sentencias del
Tribunal Supremo y de nuestras Audiencias Provinciales nos referiremos, pero no
podemos olvidar otra fuente creadora de Derecho entre las partes que participan en
una relación jurídica: los contratos.
El artículo 1091 del Código Civil señala que: “Las obligaciones que nacen de
los contratos tienen fuerza de ley entre las partes contratantes, y deben cumplirse
a tenor de los mismos.”
Los contratos serán, por lo tanto, una pieza clave en la organización de actividades físicas y deportivas en el medio natural, sobre todo a la hora de determinar las
concretas características de la oferta y la evitación o exigencia de responsabilidad.
DESARROLLO
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Que la práctica deportiva en general es considerada una actividad de riesgo por
nuestros Tribunales, es algo que debemos tener siempre presente, si a esto añadimos
que en determinadas actividades físicas el componente de riesgo se ve incrementado
por el medio en el que se desarrollan, nos encontramos con el caldo de cultivo perfecto para la existencia de indeseables consecuencias a actos negligentes.
Sin perjuicio de la responsabilidad que pueda existir entre deportistas, el objeto
de esta recensión no es otro que estudiar este fenómeno desde el punto de vista
empresarial del gestor, en definitiva, del responsable ¿qué remedios existen para
minimizar el riesgo del organizador de una actividad en un medio naturalmente hostil?
Ciertamente, a la existencia de los peligros subjetivos (los que nacen de la propia actuación de los practicantes) y objetivos (los ajenos a los deportistas) se deben
sumar en estos casos los propios del lugar en el que se lleva a cabo la actividad
deportiva y que, como hemos visto, pueden ser del más diverso tipo.
La existencia de un riesgo para el cual se exige cierto nivel de destreza en la práctica deportiva es un elemento esencial de los deportes practicados en el medio natural, sean éstos desarrollados de forma autónoma o a través de una organización empresarial. Esta idea no es nueva, y se recoge en algunas normas de Turismo Activo:
		“Se consideran empresas de turismo activo aquellas dedicadas a
proporcionar, de forma habitual y profesional, mediante precio,
1 Al menos dos Sentencias del Tribunal Supremo con el mismo pronunciamiento.
López Sánchez, A. (2016). Organización de actividades deportivas en el medio natural: contratación y aspectos
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La asunción del riesgo por parte de un deportista autónomo juega un papel de
eximente fundamental al no depender, en principio, el control del mismo de una organización empresarial. El problema comienza cuando dicho control sí es asumido
por un profesional, sociedad, club, etcétera: el deportista contrata los servicios de
otro con el fin de reconducir la responsabilidad a un tercero, en definitiva, busca
seguridad práctica y jurídica. Este modelo se empleaba ya en el siglo XIX cuando
las compañías de guías de montaña comenzaron a crear un negocio donde antes
sólo había pastores y ganaderos, la diferencia respecto del momento en el que nos
encontramos, además de los obvios, no es otra que las pautas jurídicas y las exigencias legales que tratan de minimizar la responsabilidad del organizador y de
garantizar la seguridad del cliente.
Volviendo a las fuentes del Derecho, es importante destacar que la mayoría de
las Sentencias de nuestros Tribunales que condenan al organizador de una actividad deportiva, lo hacen por el estado defectuoso de las instalaciones y no por falta
de diligencia. Si bien lo anterior, la contratación se ha erigido como un arma de
doble filo que debe ser adecuadamente desarrollada en cada caso concreto con el
fin de servir a los fines del oferente.
No olvidemos que, además de la recomendable y en ocasiones imprescindible
contratación, la organización de actividades, eventos e, incluso, competiciones tiene un componente administrativo que supone la necesaria reunión de autorizaciones y el cumplimiento de las normas correspondientes a cada Comunidad Autónoma: normativas medioambientales, solicitud de permisos (para el caso, sobre todo,
de actividades que transcurran en espacios protegidos), reglamentos de tráfico, etc.
Por poner un ejemplo, dado el crecimiento en el número de carreras de montaña
que se ha producido en los últimos años, el 9 de abril de 2011, en Guipúzcoa, la
Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada (FEDME) junto con el
Ministerio de Medio Ambiente aprobó una serie de propuestas a tener en cuenta por
los organizadores de este tipo de competiciones en espacios naturales protegidos.
El documento contiene una serie de directrices, que si bien no son obligatorias,
deberían orientar el cuidado y la tendencia hacia un menor impacto en el desarrollo
de este tipo de actividades.
Entre otras se barajan las siguientes ideas:
“1. En las reglamentaciones deben aparecer los criterios ambientales que ayuden a minimizar los potenciales efectos negativos que estas pruebas puedan
provocar. Se considera conveniente la actuación conjunta de la Administración ambiental con las Federaciones para consensuar el contenido de estos
reglamentos de carreras.
2. La coordinación entre los organizadores de las carreras por montaña y las
administraciones (sobre todo ambientales) ante la organización de las pruebas no debe centrarse exclusivamente en la obtención de los permisos neLópez Sánchez, A. (2016). Organización de actividades deportivas en el medio natural: contratación y aspectos
jurídicos relevantes. Revista Española de Educación Física y Deportes, 412, 45-57
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actividades turísticas de recreo, deportivas y de aventura que se
practican sirviéndose básicamente de los recursos que ofrece la
propia naturaleza en el medio en que se desarrollan, sea éste aéreo,
terrestre de superficie, subterráneo o acuático, y a las que es inherente el factor riesgo o cierto grado de destreza para su práctica.”
(Decreto de Turismo Activo de Aragón 55/2008 de 1 de abril).

cesarios, sino que debe afianzarse el diálogo a lo largo de todo el año entre
los organizadores y los gestores ambientales, para trabajar en soluciones y
mejoras duraderas de forma conjunta.
3. En cada carrera será preciso calcular el número idóneo de corredores,
atendiendo a criterios de seguridad, ambientales y de calidad de la prueba.
La ubicación de la salida y de la llegada en núcleos urbanos facilitará la
sostenibilidad, al concentrarse en ella el público, los mensajes o recomendaciones, el despliegue publicitario y la megafonía que exija la seguridad
de la prueba.”
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Como vemos, y a pesar de que no sea una materia muy desarrollada, sí debemos tener en cuenta que nuestra actuación no sólo puede tener consecuencias en el
ámbito civil y penal, sino administrativo y afectar de manera considerable al medio
en el que nos encontramos.
Una de las primeras ideas que debemos tener claras es el concepto de “organizador”; éste puede ser cualquiera, y esto incluye tanto a las personas físicas como
a las jurídicas que asuman la realización de las gestiones necesarias para facilitar
a un grupo de personas (deportistas o no) la participación en un evento o actividad
que fomente la práctica deportiva, sean o no sean estas retribuidas.
Las dos características necesarias para que estemos en presencia de un evento
organizado son: por un lado, la gestión integral que posibilite la práctica de un deporte organizado en una fecha concreta y, por otro lado, la puesta a disposición de
los usuarios de los medios materiales que faciliten la realización del mismo.
El artículo 2 de la Ley 19/2007 de 11 de julio, contra la violencia, el racismo, la
xenofobia y la intolerancia en el deporte señala que serán considerados organizadores de competiciones y espectáculos deportivos:
“4. Personas organizadoras de competiciones y espectáculos deportivos en el
ámbito de la presente Ley:
a) La persona física o jurídica que haya organizado la prueba, competición o espectáculo deportivo.
b) Cuando la gestión del encuentro o de la competición se haya otorgado
por la persona organizadora a una tercera persona, ambas partes serán
consideradas organizadoras a efectos de aplicación de la presente Ley.”
Recordemos que, con carácter general y mirando por encima la escasa normativa deportiva existente, es curioso que sea ciertamente abundante la legislación que atribuye expresamente la responsabilidad civil a los organizadores de
eventos deportivos y así, el artículo 63 de la Ley 10/1990, de 15 de octubre, del
Deporte, establece que “las personas físicas o jurídicas que organicen cualquier
prueba, competición o espectáculo deportivo, así como los Clubes que participen en ellas, serán responsables, cuando proceda, por los daños o desórdenes
que pudieran producirse en los lugares de desarrollo de la competición, en las
condiciones y con el alcance que señalan los Convenios Internacionales sobre
la violencia en el deporte suscritos por España con independencia de las demás
responsabilidades de cualquier tipo en la que pudiera incurrir.”
Del mismo modo, el artículo 51 del Real Decreto 2816/1982, de 27 de agosto,
por el que se aprobó el Reglamento General de Policía de Espectáculos Públicos y
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Actividades Recreativas dispone que “las empresas organizadoras de espectáculos
vendrán obligadas a responder de los daños que, en relación con la organización o
como consecuencia de la celebración del espectáculo o realización de la actividad
se produzcan a los que en él participen o lo presencien, o a otras personas, siempre
que los mismos les sean imputables por imprevisión, negligencia o incumplimiento
de las obligaciones establecidas en dicho Reglamento.”
En cuanto a los propietarios de las instalaciones deportivas, el artículo 64 de la
Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte, dispone que éstos deberán garantizar
las necesarias medidas de seguridad en los recintos deportivos, de acuerdo con lo
legal y reglamentariamente establecido al efecto, y sanciona el incumplimiento de
las prescripciones en materia de seguridad con la “exigencia de responsabilidades”,
además de las correspondientes medidas disciplinarias.
Por lo tanto, cuando hablemos de organizador, no sólo debemos pensar en aquella empresa o profesional que desarrolla una actividad deportiva con ánimo lucrativo, sino que el concepto de “organización” abarca una infinidad de supuestos de
hecho.
Del mismo modo, no podemos olvidar que el organizador no sólo responde por
su propia actuación sino también por la de sus subordinados, en base a la culpa “in
vigilando” o “in eligendo” de conformidad con lo señalado en el artículo 1903 del
Código Civil. Trataremos de centrarnos en los que más se aproximan al desarrollo
empresarial de actividades en el medio natural y sus consecuencias jurídicas.
Muchas de las Sentencias condenatorias se refieren a la falta de diligencia en la
adopción de los medios y medidas de seguridad necesarias para asegurar el buen
desarrollo de la actividad. Por ello, uno de los pilares básicos para determinar la
existencia o inexistencia de una falta de diligencia, es la observancia de los medios
materiales puestos a disposición de los participantes. Este requisito está íntimamente relacionado con lo ya señalado respecto del control del riesgo inherente a la
actividad. La carga de la seguridad del participante le corresponde casi exclusivamente al organizador que deberá adoptar todas las medidas necesarias que estén
a su alcance para que el evento se desarrolle en las mejores condiciones.
El problema radica en determinar cuáles serán esas medidas concretas que habrán de tenerse en cuenta.
Los diferentes Decretos de turismo activo, si los tomamos como referencia de
conducta, suelen ser coincidentes a la hora de exigir la concurrencia de determinados requisitos a los organizadores, necesidades que son repetidas por la mayor
parte de las Comunidades Autónomas a la hora de autorizar el desarrollo de eventos
en la vía pública o medio natural; por lo general son:
- Acreditación de titulaciones por parte de los organizadores.
Además de las consabidas normas que regulan la obtención de titulaciones
oficiales y el ámbito de competencias profesionales de sus titulados, cada
día son más las Comunidades Autónomas que regulan el ámbito de las profesiones del deporte o del turismo activo, exigiéndose como requisito el de
la titulación obligatoria de los monitores / técnicos.
- Justificante de la contratación de seguros de responsabilidad civil y accidentes.
La contratación de seguros de accidentes ha pasado de ser considerado un
requisito menor a ser uno de los más importantes, sobre todo desde que

-

algunas regiones han comenzado a cobrar el servicio de rescate de forma indiscriminada. Contar una cobertura de accidentes que garantice una correcta
asistencia sanitaria y un amplio margen para el rescate, se hace imprescindible en las actividades en el medio natural.
Hasta no hace mucho tiempo el seguro de responsabilidad civil, aunque parezca mentira, era un requisito que muchos organizadores obviaban. Esta
exigencia de la Administración no se hace pensando en el profesional sino
en garantizar la indemnización a la víctima, lo que supone que las compañías de seguros (aunque por política comercial no lo hagan) podrían repetir
contra el tomador.
Elaboración de planes de prevención (entre los que se suele incluir, para los
eventos, la contratación de servicios médicos).
Contar con botiquín y servicio de emisora o aparato de comunicaciones.
Contar con material homologado.

Los anteriores requisitos determinarán lo que se conoce como “pauta de valoración de la conducta debida”. Se trata de elementos fundamentales para poder llevar
a cabo una actividad deportiva con la mayor seguridad posible y una correcta diligencia, con la finalidad de eliminar los riesgos previsibles, pues de los imprevistos
e inevitables como sabemos, no tendríamos en principio por qué responder.
A los anteriores requisitos yo añadiría los siguientes, que si bien no son tenidos
en cuenta por nuestra normativa, sí deberían estar en uno de los primeros
lugares como cuestiones a tener en cuenta a la hora de preparar y organizar una
actividad deportiva:

Página 52

-

Información y publicidad adaptada a las condiciones de la actividad.
Contrato de prestación de servicios.
Contrato de consentimiento informado (y autorización paterna en su caso).

En primer lugar, debemos ofrecer a los participantes una adecuada información
sobre el modo de desarrollo de la actividad, sus exigencias, a quién va destinada,
las prevenciones de seguridad, etc. Lo importante para un organizador es saber
qué tipo de actividad está realizando, a quien va dirigida y el modo de ofertarla y
ofrecer información. Por ello debemos matizar muy concretamente los contenidos
de nuestras plataformas de comunicación, para no dar más información ni menos
de la necesaria. No olvidemos que la información ofrecida a través de nuestras
redes sociales, webs o medios de comunicación, nos vincularán directamente con
nuestro cliente, a salvo de las condiciones estipuladas en el contrato.
La cuestión es que hasta ahora no existía una política contractual sólida en la
organización empresarial de actividades deportivas, cuando sí era habitual en otros
países de nuestro entorno. La tendencia habitual es la de incluir en los formularios de contratación, muchos de ellos electrónicos, exclusivamente una cláusula
de exención de responsabilidad, olvidando que nos encontramos ante relaciones
contractuales en los que el organizador se obliga para con el cliente a prestar un servicio que debería, por el bien de la seguridad jurídica de ambas partes, formalizarse
por escrito. A este contrato de prestación de servicios, además de las prerrogativas
en cuanto a protección de datos, deberíamos incluir un contrato de consentimiento
López Sánchez, A. (2016). Organización de actividades deportivas en el medio natural: contratación y aspectos
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informado que sustituya a las tan manidas cláusulas de exención de responsabilidad. Éstas últimas son un ejemplo de estipulación negociada por los sujetos
de la obligación, encaminada a suprimir la responsabilidad del deudor en caso de
incumplimiento de la misma.
Un sector de la doctrina ha negado tajantemente la admisibilidad de las cláusulas de exoneración, pero la realidad diaria es que las empresas, clubes, guías, asociaciones y demás personas vinculadas profesionalmente con la montaña las siguen
incluyendo en los contratos de prestación de servicios, ¿sirven de algo?
El artículo 1102 del Código Civil reza el siguiente tenor literal:
“La responsabilidad procedente del dolo es exigible en todas las
obligaciones. La renuncia de la acción para hacerla efectiva es
nula.”
Es un principio general el que la responsabilidad dolosa no puede ser exonerada
por cláusula contractual alguna, pues las cláusulas contrarias a la ley son nulas.
La doctrina2 especializada en actividades en el medio natural señala que: “Si
una empresa organiza una actividad y obliga a firmar un documento a los participantes en el que ellos asumen toda la responsabilidad de lo que les ocurra, sirve
de poco, sigue siendo responsable el organizador”. Aunque esta afirmación hay
que ampliarla y matizarla, puede servir de guía para lo que a continuación estudiaremos.
En el mismo sentido José María Nasarre Sarmiento señala que “las cláusulas en
las que se exime al empresario de toda responsabilidad son nulas.”3
La Ley 7/1998, de 13 de abril, sobre condiciones generales de contratación establece en sus artículos 7 y siguientes, la no incorporación y consiguiente nulidad
de determinadas condiciones generales; el referido artículo señala que:
“No quedarán incorporadas al contrato las siguientes condiciones
generales:
a) Las que el adherente no haya tenido oportunidad real de conocer de manera completa al tiempo de la celebración del contrato
o cuando no hayan sido firmadas, cuando sea necesario, en los
términos resultantes del artículo 5.
b) Las que sean ilegibles, ambiguas, oscuras e incomprensibles, salvo
en cuanto a estas últimas, que hubieren sido expresamente aceptadas por escrito por el adherente y se ajusten a la normativa específica que discipline en su ámbito la necesaria transparencia de las
cláusulas contenidas en el contrato.”

2 Llamazares González, José Luís (2004) “Derechos y Obligaciones en el esquí y en la montaña”.
Septem Ediciones.
3 Nasarre Sarmiento, José María (2004) “La regulación Jurídica de las Empresas de Turismo Activo”.
Prames Ediciones.
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Una cláusula que exonere totalmente de responsabilidad al prestador del servicio podría chocar contra la norma anterior, al entenderse que se trata de una
condición exigida a la parte jurídicamente débil, en un contrato de condiciones
generales.
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Pongamos un ejemplo: “La práctica de la escalada es un deporte de riesgo.
Con la firma del presente documento, el participante exonera de responsabilidad a
la empresa prestadora en caso de siniestro”.
La anterior, se trata de un claro supuesto de cláusula sospechosa de abuso, lo
que significa que el operador jurídico deberá valorar si efectivamente lo es. Con
este tipo de normativa el legislador pretende garantizar la intangibilidad de los
derechos legales que considera básicos de los consumidores, frente una posible
derogación total o parcial impuesta por el profesional (se habla de exclusión, privación, limitación, restricción).
La cláusula señalada debería ser declarada nula, no puesta y por tanto carente
de toda validez. La empresa o el prestador del servicio deberán seguir respondiendo en caso de siniestro. Pero no todo es blanco o negro, como veremos, caben
interpretaciones y puede que la existencia de una cláusula similar tenga un efecto
jurídico favorable para la empresa.
En el caso de instalaciones deportivas, se suelen utilizar los contratos de adhesión, ya que los mismos establecen un clausulado en bloque para todos los usuarios
y beneficiarios de sus servicios. Si se incorporasen, dichas cláusulas serían nulas
de pleno derecho, de forma que se tendrán por no puestas (Sentencia Tribunal Supremo de 20 de octubre de 1984).
No podemos olvidar que el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de
los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, considera usuarios “a
las personas físicas o jurídicas que adquieren, utilicen o disfruten como destinatarios finales, bienes muebles o inmuebles, productos o servicios, actividades o funciones, cualquiera que sea la naturaleza pública o privada, individual o colectiva,
de quienes lo producen, faciliten, suministran o expiden.”
La Audiencia Provincial de Vizcaya (Sección 4ª) en Auto de 1 de septiembre
de 2005 señala que:
“La cláusula de exoneración de responsabilidad contenida en el
reverso de la tarjeta del operario D. Juan Pedro, no puede tenerse
por válida y eficaz al resultar contraria a las disposiciones contenidas en la Ley sobre Condiciones Generales de la Contratación
(RCL 1998, 960) y en la Ley de Consumidores y Usuarios (RCL
1984, 1906) , en virtud del art. 10.1.c) LGCDU, lo que motiva la
ineficacia de la exoneración de responsabilidad contenida en la
tarjeta de acceso al estacionamiento, en relación con el art. 10.bis
de la LGCDU que prevé que las cláusulas, condiciones o estipulaciones que con carácter general se apliquen a la venta, promoción
u oferta de productos o servicios deben respetar la buena fe y el
justo equilibrio de las prestaciones, lo que excluye, por una banda,
las limitaciones absolutas de responsabilidad frente al consumidor
o usuario y, por otra, las denominadas cláusulas abusivas, entendiendo por tales las que perjudiquen de manera desproporcionada
o no equitativa al consumidor o comporten en el contrato una posición de desequilibrio entre los derechos y las obligaciones de las
partes en perjuicio de los consumidores y usuarios. Asimismo la
Disposición Adicional Primera establece con carácter enunciativo
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un elenco de cláusulas que pueden ser declaradas abusivas, y entre
ellas, la exclusión o limitación de responsabilidad civil.”

Los contratos de consentimiento informado como complemento al contrato
base de prestación de servicios, se han convertido en una salvaguarda tanto para el
organizador como para el cliente, no sólo en actividades de turismo activo o deportivas strictu sensu sino en pruebas o competiciones tradicionales.
El origen de los mismos proviene de la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de
información y documentación clínica, así como de la Ley 3/2001, de 28 de mayo,
reguladora del consentimiento informado y de la historia clínica de los pacientes,
lo que nos permite destacar una cuestión importante: este tipo de contratos no suponen la exención de responsabilidad del organizador (en caso de aquellas normas,
del médico o sanitario), sino que prueban que el cliente conocía los riesgos de la
actividad y asumía los mismos, lo que no impide la responsabilidad del organizador pero sólo exclusivamente en caso de falta de la diligencia debida.
Como hemos venido señalando, puede ser interesante, teniendo en cuenta que
en caso de dolo o negligencia dichas cláusulas no tendrían validez ninguna, incluir
cláusulas de conocimiento y consentimiento informado, para luego fácilmente probar nuestra total diligencia en la prestación del servicio.
Comunidades Autónomas como Castilla la Mancha, en materia de turismo activo, ofrecen ya modelos de consentimiento informado para las empresas registradas.
El artículo 12 del RDL 1/2007, obliga a poner en conocimiento del consumidor
de modo veraz, eficaz y suficiente las instrucciones o indicaciones para el correcto
uso o consumo de los bienes o servicios, así como advertirle de los riesgos previsibles en función de la propia naturaleza del bien o servicio. A este deber de inforLópez Sánchez, A. (2016). Organización de actividades deportivas en el medio natural: contratación y aspectos
jurídicos relevantes. Revista Española de Educación Física y Deportes, 412, 45-57
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Como hemos dicho, el principio de autonomía de la voluntad del artículo 1.255
y 1091 CC permitía reconocer validez a los pactos modificativos de la responsabilidad contractual, admitiendo asimismo estos pactos en relación con la responsabilidad extracontractual respecto a los daños causados en las cosas, salvo las
limitaciones derivadas de los artículos 6.2 y 7 CC.
Las nuevas formas de contratación, sobre todo las tendentes a la defensa de los
consumidores y usuarios, han revelado la insuficiencia de las normas del Código
civil, sobre todo en los llamados contratos de adhesión o con condiciones generales
de la contratación.
Pero como hemos dicho, habrá que estar al contexto en el que se pacte la referida cláusula o la forma de redacción de la misma. No es lo mismo la cláusula que
recogimos anteriormente que otras en la que simplemente se recoja un consentimiento informado que pueda dar lugar a una minoración de la responsabilidad del
prestador o a una modulación de esta en caso de responder civil o penalmente:
“El participante afirma tener conocimiento de que la actividad a
realizar es peligrosa y puede tener consecuencias imprevisibles al
desarrollarse en terreno montañoso de aventura. El participante reconoce que ha sido informado por parte del prestador de todas las
características de la actividad (físicas, psicológicas, material, lugar,
etc.) y realiza la misma con pleno conocimiento de las mismas.”

mación en la contratación de actividades también se refieren las normas sectoriales
de Turismo Activo.4
Le corresponde al prestador, como hemos dicho, demostrar la adecuada información al consumidor sobre el peligro del producto y formas de evitarlos. Ahí es
donde entra en juego, por lo menos como indicio, la firma de cláusulas de consentimiento e información.
Por lo tanto, las cláusulas de exoneración, en contratos generales con usuarios
no tienen validez ninguna, pero bien redactadas, en el ámbito de un consentimiento
y conocimiento informado de la actividad a realizar, actuarían como un indicio o
prueba de nuestra diligencia ante una posible reclamación, aunque teniendo siempre en cuenta que no se tratan nunca de un salvoconducto. Nada podemos hacer
frente a nuestra negligencia, dolo o falta de información.
CONCLUSIÓN
Ante la dificultad de controlar la totalidad de los riesgos inherentes a la organización de una actividad deportiva en el medio natural, una de las mayores preocupaciones de los profesionales es la del control jurídico de su propia diligencia.
El cumplimiento de los requisitos legales que permiten discernir si hemos actuado conforme los protocoles de diligencia debida, determinarán el nacimiento o
no de responsabilidad. Si se prueba que el organizador ha actuado diligentemente
y además existe un contrato expresamente firmado por el cliente en el cual manifiesta tener conocimiento de la actividad, de los peligros inherentes a ella y haber
recibido correcta información e instrucción por parte del prestador, éste contribuirá
a garantizar la seguridad jurídica del profesional.
La información vinculante suministrada a través de redes sociales y diversos
medios de comunicación deberá ser tratada con cautela y deberá incluir todas las
características de la actividad a desarrollar.
Debemos fomentar la formación jurídico-práctica de los profesionales del deporte
con el fin de que el flujo de información entre éstos y los clientes sea bilateral, con el
fin de que tanto la información que recibe el cliente como la que la empresa recaba de
éste, contribuya a incrementar la calidad de nuestras actividades en el medio natural.
APLICACIÓN PRÁCTICA
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Ante el crecimiento de las actividades deportivas en el medio natural, se hace
necesario dotar a los organizadores de protocolos jurídicos que permitan asegurar
el desarrollo de sus actividades mercantiles desde un punto de vista práctico, fomentando la contratación entre profesional y cliente, el cumplimiento de los requisitos integrantes de las pautas de conducta diligente y la gestión responsable de la
información precontractual suministrada a través de las plataformas de comunicación y redes sociales.
4 La Sentencia del Tribunal Supremo de 23 de marzo de 1988 condena a la empresa titular de la explotación de una estación de esquí a responder de los accidentes debidos a la falta de información sobre el
estado peligroso de las pistas.
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La elaboración de una correcta planificación jurídica de la actividad redundará
en una mayor calidad del servicio y favorecerá la seguridad jurídica del organizador y de los practicantes.
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RESUMEN
Este trabajo tiene como finalidad mostrar cómo es la reglamentación de los clubes
formadores de jugadores de fútbol en Portugal, España y Brasil y como está siendo su aplicación. Para esto se realizó un estudio de naturaleza cualitativa a través
del análisis de documentos y entrevistas semiestructuradas, ambos interpretados
mediante el análisis de contenido. Se encontró que la formación posee Ley propia
y semejante en Portugal y Brasil, con énfasis no sólo en los aspectos técnicos y
médicos, aunque la portuguesa sea más detallada y exigente que la brasileña. En
España la formación no tiene Ley específica, por consiguiente, la guía que llevan a
cabo son las reglas de licenciamiento de los clubes impuestas por la UEFA. Acerca
de la aplicación, se encontró que Brasil está en una etapa más avanzada, aunque las
reglas se aplican de manera limitada y fracasa. En España la aplicación está ligada
al proceso de licenciamiento de los clubes y en Portugal el proceso de aplicación
ha empezado solamente en la temporada 2015/2016.
PALABRAS CLAVE: Fútbol. Formación futbolistas. Reglamentación canteras.
Certificación clubes formadores. Licenciamiento de clubes UEFA.

REGULATION OF FOOTBALL PLAYERS’ FORMATION: MODEL AND
APPLICATION IN PORTUGAL, SPAIN AND BRAZIL

This paper aims to show how the regulation of football player’s development
clubs in Portugal, Spain and Brazil as its implementation. For that, we conducted
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ABSTRACT

a qualitative study using document analysis and semi-structured interviews, both
interpreted by content analysis. We noticed the formation has its own and similar
law in Portugal and Brazil, with emphasis not only on the technical and medical aspects, but the Portuguese´s law is more detailed and demanding than the Brazilian.
In Spain the formation does not have specific laws and what is followed is part of
the club’s licensing rules imposed by UEFA. About application, it was found that
Brazil is in a more advanced stage, although the rules are applied in a limited way
and fails. In Spain the application is linked to the process of club’s licensing and
in Portugal the process of enforcement has only started in the 2015/2016 season.
KEY WORDS: Football. Player’s development. Regulation development clubs.
Certification development clubs. UEFA club’s licensing.

Página 62

Correspondencia: Maria José Carvalho. Email: mjc@fade.up.pt
Historia del artículo: Recibido el 25 de noviembre de 2015. Aceptado el 23 de diciembre de 2015

Furegato Moraes, I., Correa Prada, L., Ganfornina Gutiérrez, I. y Carvalho, M. J. (2016).
Regulación de la formación de futbolistas: modelo y aplicación en Portugal, España y Brasil.
Revista Española de Educación Física y Deportes, 412, 61-78

Desde la década de 1990 el fútbol ha sufrido grandes cambios debido al aumento
de los ingresos que se debe principalmente a nuevos patrocinadores y la comercialización mundial de los derechos de transmisión. Este hecho ha generado una espectacularización constante del deporte que lo hizo unirse a la industria del entretenimiento, alcanzando nuevos mercados y aumentando el número de aficionados y
espectadores (Aidar & Leoncini, 2002).
En esta nueva fase de expansión global, la valorización y demanda de los jugadores aumentó de modo que los nuevos mercados, como Asia y Europa del Este, han
empezado a ser uno de los principales compradores de jugadores (Campestrini, 2009;
Jacobs & Duarte, 2006).
El valor de las transferencias aumenta considerablemente, aumentando el gasto
de los clubes compradores y transformando la venta de jugadores en una importante
fuente de ingresos para los clubes formadores, principalmente de países con tradición
en la formación de jugadores como Brasil (Jacobs & Duarte, 2006; Rodrigues, 2003).
Estos clubes, que formaron jugadores con el fin de contar con profesionales en su
primer equipo, pasan a enfocar la cantera para satisfacer la demanda internacional y
obtener nuevos recursos fundamentales para su equilibrio financiero (Damo, 2007;
Rodrigues, 2003).
Así se aumentó la inversión en formación, que se ha convertido en un negocio
rentable, y los atletas fueron tratados como commodities de gran valor a nivel internacional. Tal valorización atrajo a representantes deportivos e inversionistas de la
formación con vistas a su alta rentabilidad (Campestrini, 2009; Paoli, 2007).
Los intereses financieros han ocasionado cambios en la formación, que se aceleró por haber un flujo constante de jugadores para venta (Campestrini, 2009). Este
cambio ha perjudicado todo el proceso, principalmente debido al aumento de la demanda, a los jóvenes deportistas, que en muchos casos comenzaron a ser explotados
en largas sesiones de entrenamiento sin metodología, sin estructura y centrada sólo
en los aspectos técnicos (Amora, 2013; Carraveta, 2012). El resultado fue negativo
y se puede apreciar en la disminución de la calidad de los jugadores y en los problemas fuera del campo, por ejemplo, educativos y conductual, de los mismos (Coelho,
2014; Damo, 2007).
Para abordar estas cuestiones y crear normas para la formación, las entidades de
gestión de fútbol en cada país, destacando las federaciones nacionales, iniciaron un
proceso de reglamentación de la formación.
Este proceso puede ser visto en países como Holanda, Francia e Inglaterra, donde, en 2011, la Liga Inglesa (Premier League) creó el Elite Player Performance Plan
(Premier League, 2011), plan para la formación de los jugadores que cubre varios
puntos, desde la estructura física y la metodología de enseñanza a los aspectos financieros del proceso (Nesti & Sulley, 2015) en un documento similar a la concesión de
licencias para los clubes profesionales desarrollado por la Unión de Federaciones de
Fútbol Europeas (UEFA) (UEFA, 2012).
En Portugal, país cuyos clubes recurren a la formación y la venta de los atletas
y que más comercializa jugadores en Europa (Marques, 2015), el tema comenzó
a ser abordado, por primera vez en Europa (Amado, 2006), en 1995 con la creación de un contrato para los jugadores en formación. El control de las canteras fue
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INTRODUCCIÓN

ampliado en 2015 con la creación, por la Federação Portuguesa de Futebol (FPF),
del Regulamento e Manual de Certificação das Entidades Formadoras con objeto
de regular y controlar las canteras de los clubes locales (Federação Portuguesa de
Futebol, 2015).
En España, que posee la mejor liga del mundo (GloboEsporte.com, 2015) y dos
de los mayores clubes mundiales - Real Madrid y Barcelona - el tema de la regulación de la formación es limitado, siendo abordado solamente en el Reglamento RFEF
de Licencia de Clube para competiciones UEFA aplicado por la Real Federación
Española de Fútbol (Real Federación Española de Fútbol).
Siguiendo el mismo camino, Brasil, el mayor productor y exportador de jugadores de fútbol del mundo (Campestrini, 2009; Jacobs & Duarte, 2006), ha creado en
2011 el Certificado de Clube Formador, Ley federal 12.395, para regular la formación deportiva (Brasil, 2011).
A partir de este escenario y debido al bajo número de estudios sobre el tema,
llegamos al problema de esta obra que es demostrar cómo es la regulación de los
clubes formadores de futbolistas en Portugal, España y Brasil. El objetivo principal
es presentar y analizar las leyes de estos países en relación a la certificación de los
clubes formadores y evidenciar como se están aplicando las mismas.
MÉTODO
Este trabajo es de naturaleza cualitativa y para cumplir sus objetivos se utilizó
el análisis documental (Gil, 2002) con uso de documentos legales y de las entidades
relacionadas con la gestión del fútbol en Portugal, España y Brasil.
El análisis de la aplicación de la certificación brasileña también se sirvió de entrevistas con los responsables del asunto en las federaciones provinciales, entidades responsables por la gestión del fútbol y aplicación de la certificación en las provincias.
De las provincias que tienen clubes certificados (11 entre las 27 brasileñas) hemos entrevistado, a través de entrevistas semiestructuradas, representantes de cinco
de ellas: Federação Catarinense de Futebol, Federação Paulista de Futebol, Federação Goiana de Futebol, Federação Baiana de Futebol e Federação Pernambucana de Futebol.
El análisis e interpretación de las informaciones obtenidas se realizó mediante el
análisis de contenido (Bardin, 2013; Moraes, 1999). Para esto han utilizado unidades
de información semántica y categorías definidas, a priori, basadas en los objetivos del
estudio. Las categorías utilizadas fueron una segmentación por países, una división
en la regulación y otra sobre su aplicación.
RESULTADOS
Portugal
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a) regulación
La cuestión que implica la certificación de las canteras en Portugal tiene sus orígenes en 1995 a través del Decreto-Ley nº 305/95 que, en 1998, se transformó en la
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Ley n° 28/98. Ese documento trata del Contrato de Formação Desportiva para los
atletas en formación - período entre 14 y 18 años (Portugal, 1998).
El contrato de formación deportivo portugués - el segundo de este tipo en Europa,
el primero fue hecho en Francia (Amado, 2006) - objetiva la creación de un vínculo
laboral entre club y el joven futbolista, con duración mínima de una temporada y
máxima de cuatro años (Portugal, 1998).
Es previsto el pago de un sueldo mensual para el atleta así como una multa compensatoria si acontece una transferencia, siendo que tal disposición legal sólo sería
de aplicación a los mayores de 14 años que están cumpliendo su obligación con la
educación escolar (Portugal, 1998).
Es establecido que el Contrato de Formação Desportiva sólo puede ser firmado
por los clubes “que garantam um ambiente de trabalho e meios humanos e técnicos
adequados à formação desportiva a ministrar” (Art. 31, Portugal, 1998).
No obstante, Amado (2006) informa que la Ley n° 28/98 no alcanzó amplia difusión en los medios deportivos portugueses limitando su cumplimiento por los clubes
y federaciones deportivas. La certificación de las canteras fue relegada a un segundo
plano a pesar de su obligación legal para el registro de los Contratos de Formação
Desportiva, que se hicieron y fueran registrados en la FPF sin que los clubes hayan
estado certificados como clubes formadores.
La implementación del certificado de formación sólo tuvo avances en julio de
2015, cuando la federación portuguesa aprobó el Regulamento de Certificação das
Entidades Formadoras (RCEF). Lo mismo ha determinado los requisitos mínimos
para que los clubes sean considerados formadores y detalla el procedimiento de certificación (Federação Portuguesa de Futebol, 2015).
La regulación de la FPF, para cumplir con la Ley nº 28/98, estableció que los clubes que registren, en la temporada 2015/2016, Contratos de Formação Desportiva en
la entidad atenderán como clubes formadores y deberan pasar necesariamente por el
proceso de certificación (Art. 6, Federação Portuguesa de Futebol, 2015).
Para la temporada 2016/2017 sólo podrán inscribir contratos de formación los
clubes certificados y todos los clubes que participan en competiciones profesionales
realizarán el proceso de certificación, independientemente de que ellos registren, o
no, estos contratos en la FPF (Art. 7, Federação Portuguesa de Futebol, 2015) con el
fin de atestar cuales clubes profesionales son formadores, con la certificación válida
para una temporada.
El RCEF es compuesto por el Manual de Certificação de Entidades Formadoras,
documento que presenta los requisitos necesarios para que los clubes puedan ser
considerados organismos de formación. El mismo menciona nueve criterios y sus
requisitos mínimos, todos claramente especificados (Anexo, Federação Portuguesa
de Futebol, 2015). A continuación, presentamos los nueve criterios y los puntos principales de cada uno:
1. Planificación y presupuestos: el club debe presentar su misión y visión; plan
estratégico con sus objetivos; el plan para la transición de los atletas para el
equipo profesional; deberes del director general y el presupuesto con ingresos y gastos detallados;
2. Estructura de la organización: presentar organigrama del club y la posición
de la cantera y su director general; las normas internas; y formas de conexión entre la cantera y el departamento de fútbol profesional;

3. Contratación de los atletas: descripción de los recursos humanos involucrados en la selección, los procedimientos y la política de la misma; política
para los jugadores extranjeros - para la contratación y para los que ya están
inscritos en el club; normas para la protección de los menores y para los
jugadores fuera de sus residencias; y las descripciones de los equipos y jugadores;
4. Formación deportiva: descripción de las directrices; y la presentación de los
informes de los entrenamientos, equipos y jugadores;
5. Tratamiento médico: descripción del departamento médico - recursos humanos y materiales; prueba del cumplimiento de los exámenes médicos y de
la existencia de los registros individuales de los atletas; evidencia de apoyo
nutricional; y una prueba de seguimiento médico de los entrenamientos y
juegos;
6. Educación personal y social: prueba de acompañamiento en la escuela a
través de asociación con los establecimientos de enseñanza, control de la
frecuencia y de los rendimientos; acompañamiento de jugadores de otras
ciudades; proporcionar capacitación adicional; y apoyo psicológico;
7. Recursos humanos: evidencia de la existencia de los siguientes profesionales y que cumplan los requisitos mínimos: director general, director técnico,
entrenadores, entrenadores asistentes y de porteros, entrenadores físicos,
analista de rendimiento, psicólogo, responsable educacional y equipo de
gestión compuesta por secretario técnico y de gestión y equipo técnica administrativa; y probar la existencia del programa de formación continua;
8. Instalaciones: el club debe tener campos de entrenamiento y partidos; vestuarios; oficinas y salas de reuniones para directivos y entrenadores; sala de
estudio escolar; gimnasio y alojamiento para los jugadores de otras ciudades;
9. Productividad: el club debe presentar la cantidad de atletas de la cantera en
el equipo profesional en los últimos tres años; relación de jugadores profesionales que han pasado más de tres años en su cantera; lista de atletas de
su cantera en el equipo B; informe sobre las ventas de jugadores; relación
de los jugadores en las selecciones nacionales; lista de los jugadores de la
cantera con juegos en la 1ª o 2ª Liga o en competiciones extranjeras; y la
indicación de los jugadores menores de 23 años con al menos 50% de participación en el campeonato nacional profesional en los últimos 3 años.
b) aplicación
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El proceso de certificación, que está ocurriendo por primera vez en la época
2015/2016, consta de siete pasos detallados, con cada plazo límite, en la Figura 1.
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Figura 1 – Etapas del proceso de certificación portugués.
Fuente: Federação Portuguesa de Futebol (2015)

España
a) regulación
La Ley 10/1990, que normaliza de manera generalista el deporte en España, no
trata directamente de reglas para la formación deportiva (España, 1990). Este tema
fue abordado por la legislación deportiva española en el Real Decreto 1006/1985 que
define que lo contrato de formación de deportistas debe seguir el Estatuto de los Trabajadores e demás normativas comunes (España, 1985), en especial la Ley 10/1994
que ha creado el Contrato de Aprendizaje para los jóvenes jugadores mayores de 16
años1 (España, 1994)
También es citado en el Real Decreto 1006/1985 la cuestión del reembolso a los
clubes formadores, siendo tratado brevemente en el artículo 14.1:
“Para el caso de que tras la extinción del contrato por expiración
del tiempo convenido el deportista estipulase un nuevo contrato
con otro club o entidad deportiva, mediante convenio colectivo se
podrá pactar la existencia de una compensación por preparación
o formación, correspondiendo al nuevo club su abono al de procedencia.” (Art. 14.1, España, 1985)

1 Para más detalles sobre el Contrato de Aprendizaje consultar España (1994).
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La compensación de formación fue detallada en el artículo 18 del convenio colectivo para la actividad del fútbol profesional suscrito entre la Liga de fútbol profesional y la asociación de futbolistas, siendo previsto que el club que contratar y registrar
un jugador profesional por primera vez debe pagar una cuota, cuyo valor se establece
anualmente, a la RFEF que lo distribuirá entre los clubes formadores del atleta como

compensación (Liga Nacional de Fútbol Profesional & Asociación de Futbolistas
Españoles, 2008).
El tema también es abordado en el artículo 118 del reglamento de la Real Federación Española de Fútbol (Real Federación Española de Fútbol 2015), que indica
como las determinaciones del citado convenio deben ser puestas en práctica. Todavía, la normativa sobre la compensación de formación son duramente criticadas por
Pérez Bonmatí (2013):
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“Por tanto, y dado que con la regulación actual, de una forma u
otra, pueden llegar a salir perjudicados tanto los clubes como los
jugadores, considero necesaria una reforma normativa que conllevaría una seguridad jurídica para ambas partes.” (Pérez Bonmatí,
2013)
La regulación de la formación fue tratada de manera más amplia en 2012 con la
introducción del sistema de licencias para clubes de la UEFA, que tiene por objeto
establecer reglas y normas para los clubes que desean competir en competiciones
organizadas por esta entidad.
Para cumplir con los requisitos europeos, la RFEF ha desarrollado, en 2012, el
Reglamento RFEF de Licencia de Clubes para Competiciones UEFA, que tiene entre
sus objetivos el desarrollo y mejora continua de la calidad de las canteras y una mayor atención a los jugadores jóvenes, con tal tema abordado en los artículos 42 y 43
(Real Federación Española de Fútbol, 2012).
Este documento establece que los clubes deben tener un Programa de Desarrollo
de la Cantera con duración mínima de tres años y máxima de ocho. El mismo debe
ser aprobado por la RFEF que también debe revisar y analizar su aplicación (Real
Federación Española de Fútbol, 2012).
Para que sea aprobado es previsto en el artículo 42 que el programa debe contener
(Art. 42, Real Federación Española de Fútbol, 2012):
a) Objetivos y filosofía de trabajo;
b) Criterios y aspectos relativos a la organización del departamento, incluyendo información sobre el organigrama de la organización, los órganos y el
personal involucrado (técnicos, médicos y personal administrativo con su
debida cualificación profesional); el número de equipos juveniles; y su relación con el club solicitante;
c) Infraestructura disponible para la cantera;
d) Recursos financieros con información sobre el presupuesto disponible con la
contribución del propio club, jugadores y poderes públicos, en su caso;
e) Programa de enseñanza específico (técnica, táctica y física) para cada escala
de edad y su contenido; y un programa de educación y formación sobre las
reglas del fútbol;
f) Programa educativo sobre antidopaje;
g) Asistencia médica y sanitaria de calidad, con el fin de optimizar el rendimiento físico y deportivo de los jugadores juveniles con revisiones médicas
periódicas;
h) El procedimiento de revisión y feedback para evaluar los resultados y logros
de los objetivos marcados.
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Los clubes también deben asegurarse de que sus jugadores en formación continúan estudiando como lo requiere la Ley y no pueden impedir en modo alguno la
continuidad de la educación escolar (Art. 42, Real Federación Española de Fútbol,
2012).
También se prevé en el artículo 43 que los clubes deben tener por lo menos dos
equipos entre 15 y 21 años, uno entre 10 y 14 y otro de menores de 10 años si la Ley
de la provincia lo permite. Estos equipos deben participar de competiciones reconocidas por la RFEF a nivel nacional, regional y/o local y todos atletas mayores de 10
años deben estar registrados en la federación (Art. 43, Real Federación Española de
Fútbol, 2012).
A partir de las disposiciones legales podemos ver que ellas son generalizadas y
limitadas, sin definir claramente los criterios para la aplicación de los requisitos, tales
como los relacionados con la estructura y asistencia educativa y social.
También podemos señalar que tales requisitos se aplican a los grandes equipos
que compiten en primera división y objetivan participar en competiciones europeas,
pero no son aplicados para los pequeños equipos que son la gran parte de las canteras,
impidiendo el avance de las mismas.
b) aplicación
La implementación de los requisitos relacionados a la formación ocurre en conjunto con el sistema de licencias de clubes, esto realizado a cada temporada por la
RFEF siguiendo los pasos y plazos demostrados en la Figura 2.
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Figura 2 – Etapas del proceso de certificación español.
Fuente: Real Federación Española de Fútbol (2012)

Brasil
a) regulación
La formación de los deportistas, especialmente los jugadores de fútbol, sólo comenzó a ser tratado de manera clara y amplia en 1998 con la creación de la Ley nº
9.615, conocida como Ley Pelé. La cuestión es abordada en el artículo 29, en particular la protección de los clubes formadores debido a la extinción del pase2, estableciendo que el club de formación tendría preferencia en la firma del primer contrato
profesional de los atletas entrenados por él (Brasil, 1998).
Al largo de la década de 2000 el artículo 29 fue modificado para aumentar la
protección de los clubes y jugadores, con la inclusión en 2003 de la preocupación por
la calidad de la formación a través de la exigencia de atención médica, odontológica,
social y educativa, además determinó que los clubes dispusiesen de instalaciones
deportivas adecuadas y con profesionales capacitadas (Brasil, 2003).
No obstante, como las exigencias no fueran detalladas claramente, no eran obligatorias y no había ningún control del Estado y de las entidades responsables por
el fútbol, la mayoría de los clubes no ha seguido plenamente las determinaciones
(Damo, 2007; Melo Filho, 2011), como comenta Campestrini (2009):
“Com exceção ao normativo relacionado com os serviços da área
da saúde, no qual a maioria dos clubes pesquisados obedece à
legislação em vigor no país ao terem profissionais habilitados a
atuar na assistência aos praticantes, foi possível observar que, em
outras situações, como é o caso do seguro de vida, a maioria dos
clubes ignora a sua contratação em favor dos praticantes em formação.” (Campestrini, 2009)
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Así han permanecido los problemas derivados de la extinción del pase y de la
comercialización de la formación - como la falta de condiciones para los atletas y el
robo de jugadores entre clubes - lo que contribuyó a una disminución de las inversiones de los clubes de formación tradicionales en las canteras (Campestrini, 2009;
Melo Filho, 2011). Esta situación dio lugar a una gran cantidad de críticas de los
clubes y de la prensa (Cruzeiro do Sul, 2014; Sapienza, 2011), que presionaban al
gobierno para hacer cambios en la Ley Pelé.
El resultado de la presión fue la Ley nº 12.395 de 2011 cuyo objetivo es proteger
a los jugadores jóvenes y los clubes, que tendrán la inversión en formación recompensado si un jugador es transferido (Melo Filho, 2011).
La Ley mantiene la esencia del artículo 29 que es la protección de los clubes
de formación a través de la preferencia para ellos en la firma del primer contrato
profesional con los atletas que forman. La misma ha definido, claramente, cómo tal
protección debe funcionar y los requisitos básicos para la formación deportiva, especialmente en el fútbol.
Para garantizar el derecho de preferencia sobre la firma del primer contrato profesional y establecer un vínculo entre los clubes y atletas en formación - período entre
2 Para obtener más información sobre el pase en el fútbol brasileño consultar Campagnone (2009) y
Tavares (s.d.).
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Así se puede notar que la Ley nº 12.395 destaca la importancia de los aspectos
sociales y educativos de la formación, sin embargo, no presenta una especificación
de cada elemento y no demuestra claramente los criterios mínimos para el cumplimiento de cada exigencia, como en las instalaciones deportivas donde no se explica
la estructura deseada.
La legislación, en el párrafo 3 del artículo 29, también determinó que la responsabilidad de la ejecución y el control del CCF es de la entidad gestora nacional de cada
modalidad (Brasil, 2011) que, en el caso del fútbol, es la Confederação Brasileira de
Futebol (CBF).
La CBF ha reglamentado el Certificado de Clube Formador en 2012 a través de
la Resolução da Presidência (RDP) nº 01/2012, definiendo normas y procedimientos
para la emisión del mismo (Confederação Brasileira de Futebol, 2012).
Se crearon dos categorías de certificación y la definición de la categoría de cada
club y la emisión de dictamen favorable a la certificación, está basado en el modelo
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14 y 19 años - fue creado el Contrato de Formação Desportiva (Melo Filho, 2011).
Los clubes sólo pueden beneficiarse del derecho de preferencia sobre la firma
del primer contrato profesional de trabajo, del Contrato de Formação Desportiva y
del Mecanismo de Solidariedade Interno si fueren considerados clubes formadores
siendo certificado como tal por medio del Certificado de Clube Formador (CCF)
(Art. 29, Brasil, 1998).
El CCF, de carácter no obligatorio, se propone emitir un documento que certifique que cierta organización deportiva (club) es formadora de atleta. Para ello se define, en el párrafo 2 del artículo 29, los requisitos para que los clubes sean considerados
formadores, deben ser los siguientes:
1) Proporcionar programas de formación para los atletas en las canteras y educación complementar, atendiendo los siguientes requisitos:
a) registrar al atleta en formación por el club en la respectiva federación
durante al menos un año;
b) demostrar que, en efecto, los atletas en formación están inscritos en las
competiciones oficiales;
c) garantizar la atención educativa, psicológica, médica y dental, así como
los alimentos, el transporte y la vida familiar;
d) mantener alojamientos e instalaciones deportivas adecuadas, sobre todo
en el tema de alimentación, la higiene, la seguridad y la salud;
e) mantener el cuerpo de profesionales especializados en la formación deportiva;
f) adaptar el tiempo de la actividad de formación del atleta, no superior a
cuatro horas al día, a la escuela o a los cursos de formación profesional,
así como proporcionar la matrícula escolar, con exigencia de frecuencia
y rendimiento satisfactorios;
g) ofrecer formación gratuita y cubrir todos los costes;
h) participar anualmente de las competiciones organizadas por la federación de que es parte en al menos dos categorías de la modalidad respectiva;
i) garantizar que el período de selección no coincide con el horario escolar.

mencionado en el anexo I de la RDP, es responsabilidad de las federaciones de las
provincias que deben mantener el contacto con los clubes y hacer una verificación
precisa, análisis de los documentos y la evaluación en el local (Confederação Brasileira de Futebol, 2012).
Si el club cumple con los requisitos, la CBF, informada por las federaciones a
través del dictamen mencionado, expide el certificado que puede ser cancelado o
revocado en cualquier momento si alguno artículo es violado (Art. 2, Confederação
Brasileira de Futebol, 2012).
La RDP 01/2012, a través de su Anexo II, establece que el análisis de los clubes
interesados en ser certificados se hará a partir de la solicitud formal de la misma,
hecho en cualquier momento, para la respectiva federación y cada entidad provincial
puede prescribir reglas adicionales destinado a la ejecución del proceso de certificación (Anexo II, Confederação Brasileira de Futebol, 2012). También son citadas las
exigencias de la CBF - con base en los requisitos del artículo 29 de la Ley Pelé - para
que un club pueda ser considerado formador, siendo requerido lo siguiente:
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“I - apresentar relação dos técnicos e preparadores físicos responsáveis pela orientação e monitoramento das respectivas categorias
de base, com habilitação para o exercício da função;
II - comprovar a participação em competição oficial da categoria;
III - apresentar programa de treinamento, detalhando responsáveis,
objetivos, horários e atividades, compatíveis com a faixa etária,
atividade escolar dos atletas e período de competição;
IV - proporcionar assistência educacional que permita ao atleta frequentar curso em horários compatíveis com as atividades de formação, em qualquer nível (alfabetização, ensino fundamental,
médio, superior, ou ainda curso técnico, profissionalizante, de capacitação ou de idiomas) mediante matrícula em estabelecimento
de ensino regular ou através de professores contratados, mantendo
controle sobre a frequência e o aproveitamento escolar do atleta;
V - proporcionar assistência médica aos atletas, através de profissional especializado contratado, terceirizado ou mediante celebração
comprovada de convênio com instituições públicas ou privadas de
modo a permitir o seguinte:
a. avaliação pré-participação realizada necessariamente por médico
com especialização, ou experiência, em medicina do esporte, cardiologia ou clínica geral, e ainda por ortopedista, a qual deverá
seguir as diretrizes da Sociedade Brasileira de Medicina do Exercício e do Esporte, com vistas à prevenção de morte súbita;
b. exames complementares mínimos tais como: hemograma completo, glicemia, teste do afoiçamento de hemácias, parasitológico de
fezes, urina (EAS), ECG basal e RX do tórax, assim como outros
necessários para diagnóstico do estado de saúde do atleta;
c. calendário de vacinação atualizado (calendário oficial do Ministério da Saúde) e realização de exames periódicos anuais;
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d. manter departamento médico dotado de área física e instalações
compatíveis e apropriadas, equipado com material e medicamentos para atendimento básico e primeiros socorros, sob a responsabilidade de um médico e contando ainda, nos horários de funcionamento, com auxiliar de enfermagem e médico;
e. manter prontuário médico individual para cada atleta, devidamente atualizado, além do registro diário dos atendimentos;
f. garantir meios para diagnóstico e tratamento de patologias, intercorrências e lesões;
g. dispor de centro de reabilitação, próprio ou conveniado, sob a responsabilidade de profissional habilitado e inscrito no CREFITO
[Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional], com
o mínimo de material e equipamentos que permitam a recuperação
de lesões comuns;
h. comprovar que propicia assistência psicológica, por profissional
habilitado e inscrito no CRP [Conselho Regional de Psicologia],
mediante convênio com instituições públicas ou particulares, ou
concurso de profissional contratado, que destine pelo menos 4
(quatro) horas semanais ao clube;
i. comprovar que disponha de meios que permitam, de forma constante e contínua, proporcionar assistência odontológica aos atletas
em formação através de medidas preventivas e terapêuticas, tanto
por meio de serviços terceirizados, próprios ou conveniados;
j. sem prejuízo da atividade esportiva, facultar a visita de familiares
do atleta, a qualquer tempo, e proporcionar, às suas expensas, ao
final de cada temporada oficial (assim determinado no calendário
de cada entidade de administração), meios para que o atleta possa
viajar à sua cidade de origem, quando for o caso, com o objetivo de
conviver com seus familiares até a data marcada para sua reapresentação, por força de competição ou início de próxima temporada;
k. garantir aos atletas em formação e que sejam residentes no clube,
o mínimo de 3 (três) refeições diárias (desjejum, almoço, jantar),
planejadas por nutricionista e servidas no clube ou fora dele, sendo
exigível local adequado e em boas condições de higiene e salubridade. Aos atletas em formação não residentes no clube será assegurado lanche em cada período de treinamento de que participar;
l. assegurar transporte para treinos e jogos, às expensas do clube e
realizado pelos meios permitidos na legislação;
m. comprovar o pagamento mensal de auxílio financeiro para o atleta
em formação, sob a forma de bolsa de aprendizagem, livremente
pactuada mediante contrato formal, sem que se constitua vínculo
empregatício entre as partes;
n. apresentar plano de contingência médica que garanta, nos locais de treinamento e jogos, pessoal, material e equipamentos de
primeiros socorros, atendimento imediato e meios para o pronto
transporte da vítima, quando necessário;

o. comprovar a existência, às suas expensas, de um seguro de acidentes pessoais, para cobrir as atividades do atleta em formação;
p. manter alojamento com área física proporcional ao número de residentes, dotado de ventilação e iluminação natural, em boas condições de habitabilidade, higiene e salubridade, com mobiliário individual, assim como e da mesma forma, banheiros e área de lazer;
q. fornecer aos atletas uniformes de treino e jogo, além de roupa de
cama, mesa e banho, material de limpeza e higiene pessoal.” (Anexo II, Confederação Brasileira de Futebol, 2012)
b) aplicación
Después de la regulación, las federaciones iniciaron el proceso de certificación. A
través de las entrevistas se encontró que en las federaciones analizadas en este proceso se llevó a cabo sólo después de que los clubes mostraran interés en obtener la
certificación y que la misma ha ocurrido, en gran parte las entidades, sin planificación
previa y sin desarrollo de políticas, objetivos y metas.
Una adaptación de la estructura existente se llevó a cabo sin hacer inversiones, de
modo que los asuntos relacionados con el CCF fueron absorbidos por los funcionarios elegidos por el presidente de cada entidad con una fuerte centralización.
El proceso de emisión de CCF es similar en las cinco federaciones estudiadas,
con un plazo medio de 30 a 40 días y se lleva a cabo de acuerdo a los pasos que se
muestran en la Figura 3.

Figura 3 – Etapas del proceso de certificación brasileño
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Al verificar el estado actual del proceso de certificación comprobamos que sólo
51 clubes en Brasil están certificados3, lo que corresponde a 5,75% de los clubes que
figuran en el Cadastro Nacional de Clubes de Futebol de 2009 de la CBF (Confe3 Datos hasta 31 de abril 2015.
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deração Brasileira de Futebol, 2009) y 15,65% de los clubes referidos en el Ranking
Nacional de Clubes de 2015 de la CBF (Assessoria CBF, 2014).
La mayoría de los encuestados consideran bajo el número de clubes certificados,
además de poner en destaque una reducción en el interés de los clubes y de la cantidad de nuevos certificados.
Sobre el futuro del CCF, todos los encuestados afirmaron que lo mismo continuará, ya que beneficia a todos los involucrados con la formación y genera resultados
visibles, aunque difieren si las reglas deben ser endurecidas o disminuidas.
Finalmente, ninguno de los encuestados citó la existencia de una planificación
dirigida a la realización de acciones o la concesión de incentivos para que nuevos
clubes sean certificados, indicando que tales entidades tienden a mantener la actual
postura pasiva sobre el tema.

A partir de la información proporcionada podemos ver las diferencias y similitudes en la legislación portuguesa, española y brasileña sobre la reglamentación de los
clubes formadores de jugadores de fútbol.
De la información presentada está claro que en Portugal la regulación de la certificación de las canteras responde a una determinación legal que durante muchos
años fue ignorado por la FPF, destacando la hasta ahora poca preocupación con la
formación de la entidad. No obstante, la regulación del tema destaca por su detalle
y pone a Portugal a la par con países como Inglaterra, Holanda y Francia, donde se
regula la formación ejemplarmente.
Ya en España la reglamentación de la formación, aunque de manera limitada, se
llevó a cabo a partir de una regla de la UEFA - de licencias de clubes - siendo necesaria que la misma sea perfeccionada para ser más amplia y llegar a todos los clubes
españoles, no sólo los más grandes. La cuestión de la protección legal de las canteras
también debe ser modificada para garantizar todos los derechos de los clubes y proteger la inversión realizada.
En Brasil, podemos ver que el CCF se levanta tardíamente como un complemento
a las determinaciones encaminadas a proteger la inversión de los clubes de formación
después del término del pase, con la preocupación por la calidad de la formación,
aunque existente, quedando en un segundo plano frente a la cuestión económica.
En todos los países se puede encontrar una preocupación, a diferentes niveles,
con aspectos no sólo técnicos, sino también médicos, educativos y sociales, con el
fin de garantizar que los jóvenes reciban una formación amplia y exhaustiva, no se
centró sólo en la enseñanza de fútbol cuyo objetivo es beneficiarse de las transferencias de los atletas.
No obstante, podemos ver una mayor descripción de los requisitos portugueses
debido a la amplitud de su manual de certificación que beneficia a los clubes que
saben claramente cómo se deben cumplir los requisitos, además del hecho que la certificación es obligatoria a todos clubes profesionales, a diferencia de Brasil y España.
La falta de detalle en el caso de Brasil impide una adopción fácil y generalizada
del CCF, manteniendo el modelo de formación actual centrado en las exportaciones
de atletas sin preocuparse con los aspectos sociales y educativos, modelo que sólo
beneficia a los clubes y empresarios.
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CONCLUSIÓN

La aplicación de la Ley en los tres países posee varios pasos similares, especialmente los relacionados con los procesos burocráticos internos de las entidades
responsables. La principal diferencia entre el proceso portugués y brasileño con el
español, es llevar a cabo visitas técnicas a los clubes para ver si ellos cumplen lo que
se presentan en sus documentos, hecho que no se producen en el caso español, donde
los documentos sólo se verifican.
En Portugal destacamos positivamente la existencia de plazos predeterminados
que torna el proceso más claro que en Brasil, donde lo mismo se produce con el deseo
del club y el progreso interno de cada federación.
Brasil está más avanzado en el proceso de certificación de las canteras, pero, debido a sus dimensiones y a la responsabilidad está dividida entre muchas entidades,
la implementación ocurrió de manera confusa y sin patrones y procesos únicos lo que
genera diferencias y problemas tales como diversas políticas y objetivos, o incluso su
ausencia, como informó algunos de los encuestados.
Por último, constatamos que la reglamentación de los clubes formadores de futbolistas fue la forma encontrada por las entidades de gestión de fútbol para limitar
el interés económico y asegurar una formación digna y plena para los jóvenes en un
proceso que debe llegar a todos los países en que el fútbol tiene relevancia, siendo
absorbida por los organismos continentales como la UEFA y la CONMEBOL y por
la propia FIFA.
APLICACIÓN PRÁCTICA
Creemos que este estudio cumplió con su objetivo de mostrar cómo es la regulación de las canteras en Portugal, España y Brasil, mostrando sus similitudes, diferencias, puntos negativos y positivos.
Estas cuestiones deben ser objeto de más estudios para analizar otros modelos,
como el inglés, el francés y el holandés, con el fin de tratar de lograr un modelo ideal
cuya aplicación práctica sea posible y permita el establecimiento de una formación
estándar internacional, especialmente en la cuestión estructural y la adopción de aspectos educativos y sociales.
La regulación internacional aumentaría la protección para los clubes y atletas,
que recibirán una formación amplia y completa en todos los aspectos, reduciendo los
problemas encontrados en el proceso de formación actual.
Por lo tanto, el tema discutido está extremadamente relacionado con la práctica,
siendo posible un acercamiento entre académicos, clubes y entidades directivas del
fútbol para la mejora de la formación que beneficiara a todo el fútbol mundial.
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RESUMEN
El deporte se ha convertido en uno de los fenómenos sociales más importantes
de la sociedad actual, siendo demandado cada vez más por un mayor número de
personas. Los ayuntamientos, grandes protagonistas del deporte, se muestran como
los verdaderos impulsores de una práctica que hoy en día es más universal que nunca. Los juegos populares y tradicionales juegan un papel importante en la programación ofertada por la administración local y el hecho de que en Boiro siga vigente
la práctica del juego de bolos hace que sea objeto de un análisis más profundo. El
objetivo de esta investigación es estudiar el papel que juega el Servicio Municipal
de Deportes del ayuntamiento de Boiro en la promoción del juego de bolos y analizar las relaciones existentes en esta gestión entre el grupo de políticos (Alcaldes
y Concejales de Deportes) que rigen el gobierno municipal y los Técnicos del área
de deportes. Se recurre a técnicas cualitativas para la obtención de datos, utilizando
la entrevista personal como principal herramienta. Los resultados encontrados nos
indican que el Servicio Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Boiro es un
importante promotor de actividad físico-deportiva, que en sus prioridades está la
recuperación y promoción de las tradiciones mediante la organización de escuelas
deportivas, torneos y competiciones, siendo los centros educativos el principal foco
de incidencia de este trabajo. Los poderes públicos deben preservar las tradiciones,
pues al final lo que están haciendo es mantener viva la historia y cultura del propio
pueblo.
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PALABRAS CLAVES: deporte, gestión, Boiro, juegos populares y tradicionales,
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THE PROMOTION OF POPULAR AND TRADITIONAL GAMES AND
SPORTS: FROM SCHOOLS TO THE MUNICIPAL SPORTS SERVICE.
BOIRO’S CASE.
ABSTRACT
The sport has become undoubtedly one of the most important social phenomena in today’s society and it´s demanded more and more by a greater number
of people. Councils, big protagonists of the sport, are shown as the real drivers of
a practice that today it´s more universal than ever. Popular and traditional games
played an important role in the programming offered by the local administration
and the fact that the practice of skirttles´s game remains current in Boiro makes it
subject to more in-depth analysis. The objective of this research is to study the role
played by the Municipal Service of Sports of the Boiro´s city in the promotion of
the skittles´s game and analyze the relationships in this management among the
group of politicians (Mayors and Councillors in sports) that govern the City Government and the sports area technicians. We use qualitative techniques for data collection, using the personal interview as the main tool. Result found indicates that
the Municipal Service of Sports of the Town Hall of Boiro is a major promoter of
physical activity, which in its priorities is the recovery and promotion of traditions
through the organization of sports schools, tournaments and competitions, schools
being the main focus of incidence of this work. Public Authorities must preserve
the traditions, because in the end what they are doing is to keep alive the history
and culture of the people.
KEYWORDS: sport, management, Boiro, popular and traditional games, skittles.
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El deporte, transformado en los últimos años de una manera extraordinaria, se
ha convertido en uno de los fenómenos sociales más importantes de la vida moderna (Muñoz, 2004). Su concepto ha ido evolucionando paralelo a los avances de la
sociedad (Chiva, 2014)y, si bien en sus inicios partió bajo unas premisas recreativas y educativas, con el paso del tiempo el concepto de deporte se ha diversificado
notablemente para contemplar y englobar aspectos competitivos, culturales, económicos, sociales o políticos.
El deporte, como realidad en continuo cambio, diversificado y plural, está en
crecimiento y en pleno desarrollo. Su evolución lo acerca cada vez más al concepto
de deporte para todos, donde el objetivo de marca, record o reto continuo va cediendo terreno al deporte salud, al ocio activo, diversión, recreo, entretenimiento y
de relación social (Teruelo, 2009).
El dinamismo que engloba al sector del deporte y la actividad física en la sociedad actual genera una gran demanda de nuevas y variadas modalidades y prácticas
deportivas que se ajusten a esa demanda creciente y crítica, que exige cantidad,
calidad y variedad en los servicios ofertados tanto desde el ámbito privado como
por parte de las administraciones públicas.
En este sentido, es posible que los ayuntamientos sea la administración que
más ha contribuido a la práctica deportiva aquí en España (Piñeiro, 2007). Estas
entidades han sabido (y han tenido la obligación) de responder a las necesidades
deportivas de los ciudadanos, fomentando la práctica deportiva entre los diferentes
sectores de población, construyendo y mejorando el nivel de infraestructura deportiva e incentivando la creación de un tejido asociativo estable complementario a la
oferta deportiva municipal.
Un fenómeno social de esta magnitud ha influido de una forma notoria en el
campo educativo y, más concretamente, en el de la Educación Física, encargado de
promover en el alumnado los beneficios, valores y cualidades positivas que tiene
implícitos el mundo de la actividad física y el deporte (Corrales, 2009; Martínez
y Díaz, 2003). Alumnado y profesorado deben ser conscientes del valor que tiene
en la sociedad actual el juego, el deporte y la actividad física, tratando de realizar
una práctica lo más educativa posible sin perder su esencia y su carácter lúdico,
inevitablemente asociado al deporte educativo (Ponce, 2009).
Bajo la ambigüedad del deber de promocionar la actividad física y el deporte entre los ciudadanos, la administración local tiene dos premisas fundamentales en ese
sentido: la ofrecer una infraestructura deportiva de calidad a los participantes y la de
promocionar la actividad física y el deporte entre todos los ciudadanos, independientemente de su nivel físico, edad, sexo o limitación (Rodríguez y Rodríguez, 2002).
Dentro del grupo de actividades físicas, deportivas, lúdicas y recreativas, es de
obligado cumplimiento que la administración local recupere, mantenga, promueva
la práctica y el desarrollo de los deportes autóctonos, propios de la Comunidad Autónoma, en colaboración con las entidades oficialmente reconocidas en ese ámbito
(Ley 3/2012 del deporte de Galicia, artículo 15). En este sentido, Galicia posee un
importante bagaje de juegos populares y tradicionales (Cortizas, 2001; Liñares,
2007; Romaní, 1979; Vega, 1990; Veiga, 1998), de entre los cuales destaca la figura
del juego de bolos (Rodríguez, 2013), uno de los juegos populares y tradicionales
más importes en todo el mundo (Expósito, 2006; Ruiz, 2000).
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INTRODUCCIÓN

En Boiro, el juego de bolos tuvo en otros tiempos una especial importancia
para los habitantes de este municipio (Rodríguez, Pazos y Palacios, 2014), siendo
el principal divertimiento de los hombres y el motivo por el cual mujeres y niños
se reunían para observar el devenir del juego y estar en contacto con otra gente, al
tiempo que aprovechaban para realizar otro tipo de actividades y prácticas de tipo
social (Rodríguez, 2013). Desde hace una década, el Servicio Municipal de Deportes de esta localidad está promoviendo esta modalidad deportiva, dirigido por los
actuales técnicos deportivos y apoyados por los diferentes grupos políticos que han
dirigido el gobierno municipal desde entonces.
El objetivo de este trabajo es analizar el papel que juega el Ayuntamiento de
Boiro, a través del Servicio Municipal de Deportes, en la promoción y difusión del
juego de bolos en la localidad. Tratamos asimismo de determinar las relaciones
existentes entre los dos colectivos que desempeñan su labor en la administración
pública en este sentido, como son los Técnicos Deportivos Municipales y los Políticos Locales (Concejales de Deportes y Alcaldes). Sus opiniones y propuestas nos
ayudarán a comprender mejor el fenómeno del juego de bolos en este municipio
coruñés.
MATERIAL Y MÉTODO
Diseño e instrumento
Recurrimos a métodos cualitativos para la obtención de datos (Canales, 2006;
Tójar, 2006), resultando un estudio descriptivo (Corbetta, 2007) que se nutre de la
entrevista individual como principal herramienta empleada para indagar y adquirir
conocimientos sobre la vida social y personal de las personas.
Muestra
La muestra de estudio estuvo formada por 13 personas: 3 técnicos de deportes
(los únicos que ha tenido el Servicio Municipal de Deportes del Ayuntamiento de
Boiro) y 10 políticos. Desde los últimos años de la dictadura en España y hasta
la actualidad, por el Ayuntamiento de Boiro pasaron 6 alcaldes y 5 concejales de
deportes. De estos 11 políticos tan sólo uno (alcalde) declinó realizar la entrevista,
realizando finalmente 10 entrevistas en este apartado. De este modo, se llega al
90,90% de la muestra real.
Localización
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El estudio está centrado en Boiro, municipio de casi 19.200 habitantes situado
al oeste de la provincia de A Coruña. Se selecciona este municipio por su relación
directa con los juegos populares y tradicionales, siendo actualmente el único municipio de la provincia de A Coruña donde se sigue practicando el juego de bolos
y que posee una historia muy interesante en relación a esta práctica lúdica (Rodríguez, 2013).
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Procedimiento
Se selecciona la muestra en base a las personas existentes conocedoras de este
deporte a día de hoy en el municipio (técnicos deportivos, alcaldes y concejales
de deportes). Se contacta con estas personas y se les informa verbalmente y por
escrito de los objetivos del estudio, dando su consentimiento además para grabar la
entrevista en audio y video. Una vez terminada la entrevista, se procede a la transcripción de la misma y, posteriormente, se inicia el tratamiento de datos.
Se realiza una reducción cualitativa de datos (Tójar, 2006), identificando las
unidades de información en el conjunto de entrevistas, se agrupan por temas y
posteriormente se definen categorías (ver tabla 1). Finalmente se cruzan los datos
de los dos grupos de control y se establece una comparativa que será la referencia
a lo largo del estudio.
Tabla 1. Definición de categorías después de la reducción cualitativa de datos.
Nº

CATEGORÍAS

1.

Importancia del Servicio Municipal de Deportes como promotor de la práctica deportiva

2.

Importancia de que los juegos populares y tradicionales formen parte de la programación
deportiva municipal

3.

Promoción del juego de bolos en Boiro

4.

Causas del paulatino decaimiento del juego de bolos

5.

Propuestas para recuperar el juego de bolos en Boiro

6.

Importancia de los centros educativos en la promoción del juego de bolos

7.

Importancia del tejido asociativo en la promoción del juego de bolos

8.

Importancia de los políticos en la promoción del juego de bolos

9.

Importancia de las entidades supramunicipales en la promoción del juego de bolos

10.

Vías de financiación para la promoción del juego de bolos

11.

Implicación del gobierno municipal en la promoción del juego de bolos

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
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Con respecto a la categoría 1 (importancia del Servicio Municipal de Deportes como promotor de la práctica deportiva) (ver figura 1) técnicos deportivos y
políticos coinciden en valorar el Servicio Municipal de Deportes del ayuntamiento
de Boiro como un importante promotor de práctica deportiva y un eficaz gestor de
infraestructura deportiva pública existente en la localidad. Conocedores de primera
mano de las actividades que se promueven en el municipio y de las instalaciones
que emplean diariamente clubs y particulares, los técnicos deportivos profundizan
un poco más en estas cuestiones, pues consideran que son dos de los pilares fundamentales de la gestión deportiva municipal.

estas cuestiones, pues consideran que son dos de los pilares fundamentales de la gestión
deportiva municipal.
Organizador de eventos
Apoyo y asesoramiento a vecinos y clubs
Coordinación del fenómeno deportivo municipal

Técnicos

Promotor de la práctica deportiva

Políticos

Gestor de la infraestructura deportiva

A través del deporte se fomenta el bienestar
físico, psíquico y social de la persona

Figura
1. Relaciones y comparativa entre técnicos deportivos municipales y políticos locales.
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municipal.
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102
que se refieren autores como Rodríguez, Pazos y Palacios (2014) en sus estudios
y publicaciones.
Otro aspecto en el que coinciden ambos grupos es en señalar la aparición y auge
del deporte del fútbol como una causa importante en el discurrir del juego de bolos
en Boiro, hecho con el que estamos totalmente de acuerdo al comprobar el impacto
que este deporte tuvo en un pasado (Rodríguez, 2008) y lo sigue teniendo actualmente en la localidad, con 15 equipos de fútbol y 10 campos de fútbol repartidos
por siete de las ocho parroquias o distritos del municipio.
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Ambos colectivos aciertan de lleno en sus propuestas, pues responden a los
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tradicional, el acercamiento de esta modalidad a diferentes colectivos y grupos de edad,
que todos los boirenses conozcan de cerca este juego popular y tradicional.
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Figura
5. Relaciones y comparativa entre técnicos deportivos municipales y políticos locales.
Figura 5. Relaciones y comparativa entre técnicos deportivos municipales y políticos locales.
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mos que realizando un trabajo coordinado entre los centros educativos y el Servicio
Municipal de Deportes sería suficiente para que el proyecto de recuperación del
juego de bolos fuera todo un éxito.
En la categoría 7 (importancia del tejido asociativo en la promoción del juego
de bolos) (ver figura 7) se perciben dos relaciones básicas con respecto al papel
que debería jugar el tejido asociativo en la promoción del juego de bolos en Boiro:
la primera se refiere a que la creación de asociaciones o clubs de bolos dotaría de
una mayor autonomía al juego, sin depender única y exclusivamente de la administración pública; y la segunda, que ese asociacionismo debe apoyar y colaborar
con otras iniciativas que surjan, bien por parte de los propios ciudadanos, de otros
colectivos o incluso del ente público.
Consideramos que el tejido asociativo debe ser el motor que impulse realmente
el juego de bolos en la localidad, al igual que ocurre con la mayoría de las actividades deportivas que se realizan en Boiro, donde la figura del Servicio Municipal
de Deportes actúa como coordinador y promotor de la actividad deportiva, dejando
paso a las asociaciones y clubes para su gestión, limitándose el ente público a apoyar, asesorar y colaborar con los recursos que sean necesarios.
Técnicos
Técnicos

Autonomía en la promoción del juego
Autonomía en la promoción del juego
Apoyo y colaboración con otras iniciativas

Políticos
Políticos

Apoyo y colaboración con otras iniciativas

Figura 7. Relaciones y comparativa entre técnicos deportivos municipales y políticos locales.
Categoría 7: importancia del tejido asociativo en la promoción del juego de bolos.
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Figura 8. Relaciones y comparativa entre técnicos deportivos municipales y políticos locales.
Categoría 8: importancia de los políticos en la promoción del juego de bolos.
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de bolos, para que poco a poco vayan tomando las riendas de la actividad y sean
autónomos en este sentido. Y ahí los políticos deben seguir apoyando, sobre todo
proporcionando los recursos necesarios para que el tejido asociativo siga promoRodríguez Fernández, J.E., Pazos Couto, J.M. y Palacios Aguilar, J. (2016). La promoción de juegos y deportes populares y
cionando
el juego entre sus afiliados y el público en general. Como ellos mismos
tradicionales: de los centros educativos al servicio municipal de deportes. El caso de Boiro. Revista Española de Educación Física y
Deportes,
412,...-...
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Figura
9. Relaciones y comparativa entre técnicos deportivos municipales y políticos locales.
Figura 9. Relaciones y comparativa entre técnicos deportivos municipales y políticos locales.
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principal promotor de actividad deportiva dentro del municipio y el principal órgano
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ciones lúdico-deportivas mediante la organización de Escuelas Deportivas Municipales, ligas, torneos y competiciones.
Estas actividades tienen como foco principal de actuación los centros de enseñanza de la localidad, siendo los niños, niñas y adolescentes el público objetivo
principal de esta promoción deportiva. Los responsables municipales creen que es
fundamental la colaboración con los centros educativos para realizar este trabajo,
donde la figura del profesor de Educación Física se muestra como colaborador y
facilitador del trabajo iniciado y coordinado a través del ente municipal.
El trabajo de recuperación y promoción de las tradiciones populares, cuyo
máximo exponente en Boiro se centra en el juego de bolos, debe ser coordinado
desde el Servicio Municipal de Deportes, puesto en práctica con la colaboración
del tejido asociativo local y con el apoyo de las entidades supramunicipales, reflejadas en la actual Ley del Deporte de Galicia como de obligado cumplimiento.
Los poderes públicos deben hacer lo posible por preservar las tradiciones, viejas costumbres que nos muestran nuestra identidad cultural como pueblo y que no nos dejan
olvidar la historia de nuestros antepasados que, en realidad, también es nuestra historia.
APLICACIÓN PRÁCTICA
Asegurar la continuidad de las prácticas lúdico-deportivas en una determinada
zona o región es responsabilidad de todos: instituciones públicas, gestores deportivos, técnicos deportivos, docentes… y, en general, de aquellas personas vinculadas
al fomento y desarrollo de la vida social, cultural y deportiva del lugar en cuestión.
Para ello es necesario desarrollar un plan estratégico que, entre todos los implicados, permita de forma interrelacionada y coordinada el fomento y desarrollo de
estas prácticas deportivas populares que además de aportar los beneficios propios
del ejercicio, fomentan las relaciones intergeneracionales.
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COMUNICADO
COMUNICADO SOBRE LA RESPUESTA DEL
MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES
E IGUALDAD (MSSSI) A LA CONSULTA
REALIZADA POR EL CONSEJO COLEF, EN
RELACIÓN A LA REALIZACIÓN DE PRUEBAS DE
ESFUERZO PARA LA VALORACIÓN DE LA
CONDICIÓN FÍSICA POR PARTE DE
PROFESIONALES CON LA TITULACIÓN
UNIVERSITARIA EN CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD
FÍSICA Y DEL DEPORTE
Statement about the response of the Ministery of Health, Social Services
and Equality to the query submitted by the COLEF board, in relation to
the realization of effort tests for the assessment of physical condition by
professionals with university degree in science
of physical activity and sport
Consejo General de Colegios Oficiales de Licenciados en Educación Física
y en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte (CONSEJO COLEF)

Con fecha 3 de Diciembre de 2015 ha sido recibido en el CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS PROFESIONALES DE LA EDUCACIÓN FÍSICA Y DEL
DEPORTE (CONSEJO COLEF) el escrito remitido por la Subdirección General de
Ordenación Profesional del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad
(Nª Registro de Salida 13420), en respuesta a la consulta realizada el 10 de Junio
de 2015 por el CONSEJO COLEF (Nº Registro de Salida 21) y que tenía por objeto
aclarar definitivamente cualquier duda relativa al tema de la realización de pruebas
para la valoración de la condición física y pruebas de esfuerzo por parte de profesionales con titulación universitaria en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. En dicho escrito, el Ministerio de Sanidad Servicios Sociales e Igualdad informa
que: “Se considera factible que los licenciados/graduados en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte realicen pruebas de valoración de la condición física y
pruebas de esfuerzo a personas sanas, con fines distintos al diagnóstico médico en
el campo del rendimiento deportivo, la educación física y la investigación, siempre
que las mencionadas actividades no estén relacionadas o tengan como finalidad el
diagnóstico, tratamiento y seguimiento de pacientes, sean o no deportistas”.
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Esta respuesta supone la confirmación oficial de la posición que al respecto de
las pruebas de valoración de la condición física y pruebas de esfuerzo ha venido
mantenido el CONSEJO COLEF y que se hizo pública en el comunicado de enero
de 2015. Esta posición, además de encontrarse previamente reconocida en diversas
disposiciones legales y en numerosas sentencias dictadas por los tribunales de este
país (tal y como se recoge en el Informe Jurídico que a tal efecto encargó el CONSEJO COLEF en diciembre de 2014), se encuentra a partir de ahora confirmada
por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, máxima autoridad del
Estado en lo que compete a la protección de la salud de los ciudadanos.
Dada la importancia de este tema, el CONSEJO COLEF recoge de forma específica este tipo de pruebas de valoración de la condición física y pruebas de
esfuerzo en su Seguro de Responsabilidad Civil que cubre a toda su colegiación, y
que recomienda tener suscrito a todos los profesionales con titulación universitaria
en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte que realicen este tipo de pruebas
y/o valoraciones de la condición física. Además de ello, en las próximas fechas, el
CONSEJO COLEF tiene previsto publicar un documento oficial sobre “Recomendaciones y Protocolos de Buenas Prácticas durante la realización de pruebas de
esfuerzo y/o valoración de la condición física” con el fin de armonizar los procedimientos que permitan previamente y durante el transcurso de este tipo de evaluaciones una mejor y más segura realización de las mismas.
A través de este comunicado el CONSEJO COLEF quiere recordar que no existe otra titulación universitaria que recoja de una forma más extensa en su currículum la valoración de la condición física, en todas sus formas y denominaciones,
y que en relación a este aspecto, definir las valoraciones de la condición física/
pruebas de esfuerzo en función de su objeto/finalidad es lo ideal para poder entender mejor su propósito, así como cuáles serían los profesionales que, a priori, están
capacitados y mejor preparados para llevarlas a cabo.
En esta misma línea, en los casos en los cuales una prueba de valoración de la
condición física tenga como objetivo el diagnóstico y/o tratamiento de alguna patología, enfermedad o limitación para realizar ejercicio se entenderá que esa prueba
es una prueba con carácter diagnóstico médico y que por tanto deberá ser dirigida
y/o presenciada de forma obligatoria por un médico.
Cuando estas valoraciones tengan carácter diagnóstico médico, las instalaciones donde se lleven a cabo deberán cumplir y tener el reconocimiento de centro sanitario, y cumplir las correspondientes normativas tanto a nivel autonómico como
nacional.
En los casos en que las pruebas NO tengan como finalidad la del diagnóstico
médico, como son las que tienen por objeto medir el rendimiento físico, las que
se realizan en el ámbito de la educación física y/o, valoración del entrenamiento y
la investigación, la instalación no tendrá por qué reunir las condiciones de centro
sanitario.
Por otro lado, y como complemento o parte de las pruebas de valoración de la
condición física y/o pruebas de esfuerzo que realizan los profesionales con titulación universitaria en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte y dado que existen valoraciones que precisan o se complementan con la determinación de lactato
y/o demás subproductos metabólicos que precisan de una punción en la piel para
Consejo COLEF (2016). Comunicado: Comunicado sobre la respuesta del ministerio de Sanidad, Servicios sociales
e Igualdad (MSSSI) a la consulta realizada por el consejo COLEF, en relación a la realización de pruebas de esfuerzo para la valoración de la condición física por parte de profesionales con la titulación universitaria en ciencias de la
actividad física y del deporte. Revista Española de Educación Física y Deportes, 412, 93-95
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actividad física y del deporte. Revista Española de Educación Física y Deportes, 412, 93-95
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obtener sangre para su determinación, el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales
e Igualdad, a través de la Subdirección General de Ordenación Profesional, y mediante otro escrito oficial con fecha de 4 de Febrero de 2015 (Nº Registro de Salida
5526) indica: “respecto a las punciones corporales, el criterio de este centro directivo es que es posible su realización por los titulados en Educación Física o Ciencias
del Deporte, en la medida en que dichas punciones consistan en la obtención de
sangre capilar ya que su realización puede llevarse a cabo incluso por particulares
en procedimientos de control de la glucemia u otros en los que la obtención de
sangre capilar puede ser suficiente para su adecuada realización”.
A este respecto, y con el mismo objeto que se ha mencionado anteriormente,
el CONSEJO COLEF incluirá un apartado específico en el documento de “Recomendaciones y Protocolos de Buenas Prácticas durante la realización de pruebas
de esfuerzo y/o valoración de la condición física” con el ánimo de intentar dar un
mejor y más seguro servicio tanto a la persona evaluada como al evaluador.
Por todo lo anteriormente mencionado, el CONSEJO COLEF desea recordar
que la valoración de la condición física en todos los ámbitos profesionales (deportivo, educativo, investigación, etc.) es una competencia profesional y una parte importante de la labor que desarrollan habitualmente los profesionales con titulación
universitaria en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. Además, éstos también tienen funciones relacionadas con la salud que a pesar de que en la actualidad
“no puedan realizar funciones sanitarias en el sentido estricto, sí pueden llevar a
cabo actividades relacionadas con el bienestar y los hábitos de vida saludables que
tienen relación con el estado de SALUD de los ciudadanos”.
Más allá del papel que realiza con las personas aparentemente sanas, los profesionales con titulación universitaria en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte son también una parte destacada en el equipo de profesionales que diseñan
y administran un programa de ejercicio para mejorar la salud de personas con patologías previamente diagnosticadas y que se desarrollan bajo la coordinación y
supervisión de un médico.
Es por lo tanto, el ámbito de la promoción de la salud, tanto en personas sanas
como con patologías, un ámbito de trabajo para el profesional con titulación universitaria en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte que cada día está más
demandado y que cuenta con el máximo respaldo de este Consejo COLEF.
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RESEÑA
Reseña del Libro
ALPINISMO Y EXPEDICIONES A GRANDES
ALTITUDES: Fisiología del Esfuerzo,
Nutrición y Entrenamiento
ISBN 978-84-944606-0-9
Autor del libro: Dr. Aritz Urdampilleta (2015).

Este libro aporta una guía para los Alpinistas y Turistas que acuden a Expediciones a Alta Montaña. Las expediciones a altas altitudes cada vez son más frecuentes y los riesgos derivados de una mala preparación pueden ser nefastas.
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De aquí surge la necesidad de aportar a los Turistas y Alpinistas información
en base a diversos estudios experimentales realizados por el autor y en base a la
Evidencia Científica, sobre la Fisiología del Esfuerzo en Altitud, Riesgos MédicoNutricionales, Aspectos Nutricionales, Fármacos y el Entrenamiento que se debería llevar a cabo para preparar una expedición a alta montaña.
El libro se divide en 7 partes que se desglosan en: 1) Fisiología y metabolismo
energético en la alta montaña 2) Necesidades nutricionales, energéticas e hídricas,
3) Riesgos médicos y nutricionales, 4) Nutrición 5) Suplementación y Ayudas Ergonutricionales, 6) algunas directrices sobre el Botiquín farmacológico y 7) Preparación física integral. Todo unido en un mismo libro para abordar la preparación
integral de alpinistas y turistas que acuden a la alta montaña, así como de interés
para Guías de Montaña de media y alta altitud.

Urdampilleta, A. (2016). Reseña del libro: Alpinismo y expediciones a grandes altitudes: fisiología del esfuerzo,
nutrición y entrenamiento. Revista Española de Educación Física y Deportes, 412, 97-98
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RESUMEN
D. Emilio Salvador López Gómez fue un profesor y gimnasiarca sevillano de finales del siglo XIX y principios del XX (1852-1936). El objeto fundamental de
este trabajo es historiar su espacio vital y profesional, sobre el que intentaremos
descubrir el liderazgo pedagógico que manifestó a lo lardo de su vida, a través de
su itinerario biográfico, sus publicaciones, su docencia y sus contribuciones académicas y sociales.
Desde el análisis de la vida y obra de Emilio Salvador López Gómez, ira emergiendo su decisivo papel en la renovación e innovación de los métodos de enseñanza
de la Gimnástica higiénica de la época. Gran defensor de este área, entendida como
profilaxis y terapia dentro de un ámbito de salud, recibe diversas e importantes
influencias de las escuelas europeas de Gimnástica.
Desde la escuela alemana, pasando por la escuela sueca y la escuela francesa, a
la que mira como el prototipo de la Gimnasia moderna, en evolución y cambio
constante. Y deja tras de sí la meritoria labor de ser el iniciador del proyecto de ley
para declarar oficial la enseñanza de la Gimnástica en España, siendo uno de los
máximos propagandistas de la cultura física y el deporte en nuestro país.
Los resultados interpretan sus aportaciones pedagógicas y metodológicas a través
de las cuales se provocó un cambio de mentalidad y comportamiento de la sociedad
hacia la Gimnástica de la época, propiciando la más alta consideración disciplinar
de la Educación Física.
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EMILIO SALVADOR LÓPEZ GÓMEZ. INITIATOR AND PROPAGANDIST
FOR TEACHER TRAINING OF PHYSICAL EDUCATION IN SPAIN
ABSTRACT
D. Emilio Salvador López Gómez was a teacher and Seville gymnasiarch late nineteenth and early twentieth century (1852-1936). The main purpose of this brainwork is report his professional space, in which from the beginning of his youth
until the last moments of his life he developed the most intensive work and gymnastic dedication, in which we try to discover his pedagogical leadership through
light publications and academic contributions.
Through deep analysis of the work of Emilio Salvador López Gómez, we can see
their contributions in the renewal and innovation of teaching methods hygienic
Gymnastics at the time. He was a great defender of this area, understood it as
prophylaxis and therapy in a health field, he receives several important influences
of European Gymnastics shools. From the German school, through the Swedish
school and the French school which he regarded as the prototype of the modern
Gymnastics, evolving and changing. He leaves behind him a creditable job of
being the initiator of the bill to declare official teaching
Gymnastics in Spain and one of the greatest propagandists of physical culture and
sport in our country.
The results support their pedagogical and methodological contributions through
which a change of mentality and behavior of society at that time to the Gymnastic
it fostered. And thanks to this, today we talk about Physical Education as an official
and compulsory subject in our current educational system.
KEY WORDS: initiator, propagandists, project, teacher, innovation.
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EXPERIENCIA PRÁCTICA
INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES.
INNOVACION EN UNA ORGANIZACIÓN PÚBLICA
DEPORTIVA
Mª José PEDROSA
Instituto Municipal de Deportes (IMD) de Sevilla, España

RESUMEN
El fenómeno deportivo ha experimentado una espectacular transformación en las
últimas décadas y ello ha supuesto, en relación a la gestión deportiva, una continua
adaptación del sector público y privado a las nuevas maneras de hacer y entender
el deporte. Las circunstancias que nos acompañan y los tiempos que corren nos
ponen a prueba a todos; personas, organizaciones e instituciones. Estos cambios
fortalecen a quienes están dispuestos a superar los desafíos afrontando el nuevo
escenario diseñando su nuevo papel.
Nos encontramos en un cambio de ciclo que precisa de nuevas estructuras organizativas y nuevos enfoques en los métodos de trabajo y modelos de gestión del servicio público deportivo.Pero también a la necesidad de desarrollar e implementar
en nuestras organizaciones municipales las herramientas necesarias que faciliten y
desarrollen la gestión del conocimiento, un método de trabajo común, los sistemas
de información y la evaluación de resultados.
PALABRAS CLAVE: Servicio deportivo, mejora continua, gestión por procesos,
objetivos, evaluación y resultados.

MUNICIPAL INSTITUTE OF SPORTS.
INNOVATION IN A SPORTS PUBLIC ORGANIZATION

The sports phenomenon has suffered a spectacular transformation during the last
decades. These changes have forced, with regards to the sports management, a continuous adaptation of the public and private sectors to the new ways of understanding and practicing sports. The current environment and circumstances test us all:
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ABSTRACT

people, organizations and institutions. These changes strengthen those who are willing to overcome the challenges of the new scenario, either designing a new role.
We are now in the transition to a new cycle that demands updated organizational
structures and new approaches to working methods and public sports management
models so as to properly cope with the new ways of doing and practicing sports.
We also have to develop and implement the adequate set of tools within our organizations to facilitate and properly manage: the knowledge base, the establishment of
common working processes, the information systems and the assessment of results.
KEY WORDS: Sports service, continuous improvement, management by processes, objectives, evaluation and results.
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El Instituto Municipal de Deportes (IMD) es el organismo autónomo del Ayuntamiento de Sevilla cuya competencia es el estudio, orientación, coordinación,
dirección, gestión, ejecución y desarrollo de la política deportiva municipal asumiendo todas las de índole deportivas que resulten atribuidas al Ayuntamiento de
Sevilla por la legislación de Régimen Local y la aplicable en materia de cultura
física y deporte así como por las demás disposiciones vigentes. Se trata de un organismo de carácter administrativo, con personalidad jurídica propia y autonomía
financiera y funcional.
Desde su creación, en el año 1985, el IMD ha evolucionado como servicio
público y como organización deportiva siendo en todo momento uno de los pilares
de apoyo en la generación y regeneración de la “cultura deportiva” de nuestra
ciudad: Sevilla.
Durante estos años, ha transformado su estructura, modificado o renovado su
catálogo de servicios y asumido diversos papeles como servicio público deportivo
de nuestro sistema local, respondiendo de esta forma el IMD a las necesidades de
la ciudad en cada periodo y a las decisiones de los equipos de gobierno que desde
el año 1985 han asumido la responsabilidad de gobernar la ciudad y dirigir las
políticas deportivas del municipio desde el IMD.
La población, sus hábitos de práctica deportiva, las infraestructuras deportivas,
el entorno socio-económico, los agentes y grupos de interés del sistema junto a la
evaluación anual de las políticas deportivas del municipio que desde el año 2004
viene realizando el IMD para medir sus resultados, han sido indicadores determinantes en nuestro análisis de situación.
Todos estos elementos han evolucionado desde el año 1985 y por tanto son motivo también de la evolución y transformación del IMD desde su creación.
Sin duda, la nuestra es una organización que aprende. Las circunstancias que
nos acompañan y los tiempos que corren nos ponen a prueba a todos; personas,
organizaciones e instituciones, por ello, durante el periodo 2011-2014 llevamos a
cabo una importante ordenación y renovación de nuestro servicio deportivo municipal, un profundo cambio en nuestra cultura corporativa.
Todo un reto en el sector público que hemos afrontado a través de un trabajo
en equipo y de un equipo de trabajo que ha diseñado un proyecto IMD (acorde a
las circunstancias del entorno y necesidades del sistema para este periodo), comprometido objetivos con alcance temporal e identificado y compartido valores en
el nuevo modelo organizativo.
Con estos ingredientes hemos logrado un nuevo posicionamiento y organización del servicio deportivo público local durante el periodo 2011-2014 con alcance
360º en nuestro sistema deportivo local y en la organización IMD.
Imprescindible para todo ello contar con voluntad de mejorar lo que funciona,
la decisión de cambiar lo que no funciona y el convencimiento de “dejar de hacer
y dejar hacer” a los grupos de interés que a día de hoy son capaces de responder
con la velocidad necesaria, en el momento justo y con la respuesta correcta para
atender las necesidades de los ciudadanos. Estos elementos son parte inseparable
de un proyecto diseñado previamente, programado y comprometido temporalmente que ha marcado el rumbo hacia los objetivos de nuestra organización para este
periodo. Proyecto explícito (especificado de forma clara y detallada, escrito, sin
Pedrosa, M.J. (2016). Instituto municipal de deportes. Innovación en una organización pública deportiva. Revista
Española de Educación Física y Deportes, 412, 103-126
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INTRODUCCION

dar nada por sabido o conocido) comunicado en todos los niveles de nuestra organización (comunicación interna) y a nuestro grupos de interés (comunicación
externa) e implícito en los valores que han caracterizado en esta etapa a nuestra
organización municipal y que han sido percibidos por los ciudadanos a través de
nuestros servicios, tal como nos han mostrado los resultados.
Nuestro nuevo modelo organizativo se ha basado en la integración continua de
procesos de aprendizaje con los procesos de trabajo. (Gestión del Conocimiento)
En la Figura 1 se muestran nuestras herramientas

Figura 1. Reorganización IMD Sevilla. Instrumentos para el cambio. Fuente: Elaboración propia

1. Las Competencias del IMD.

Página 106

Las competencias del IMD se encaminan al desarrollo de las políticas deportivas que caracterizan un sistema deportivo local que, en cualquier caso, contempla
tres líneas de trabajo: Deporte para Todos, Deporte Rendimiento y Fomento del
Deporte.
De forma específica, en los estatutos del IMD se señalaron en el año 1985 las
siguientes competencias:
o La construcción, equipamiento y mantenimiento de los centros deportivos
municipales
o Fomentar el deporte y la cultura física en la ciudad de Sevilla.
o Promover instalaciones deportivas en la ciudad de Sevilla y atender la administración y la conservación de las que sean de gestión municipal.
Pedrosa, M.J. (2016). Instituto municipal de deportes. Innovación en una organización pública deportiva. Revista
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o Facilitar a los ciudadanos de Sevilla la utilización preferente de las instalaciones municipales, que no tienen carácter lucrativo por su carácter formativo y de esparcimiento.
o Gestionar el posible uso de instalaciones públicas o privadas de centros escolares o clubes, para el cumplimiento de los fines del Instituto Municipal de
Deportes.
o Promover y desarrollar convenios y todo tipo de acuerdos de colaboración
con entidades públicas y privadas para fomentar el desarrollo, la ejecución y
la financiación de actividades deportivas.
o Colaborar con otras unidades municipales y otras administraciones públicas,
en planes preventivos contra la drogadicción, en programas en beneficio de
la salud y en la eliminación de barreras físicas y psíquicas.
o Dictar la normativa de uso para la gestión de las instalaciones deportivas y
garantizar su buena utilización.
o Elaborar programas de información y participación ciudadana en el ámbito
deportivo.
o Ejecutar las obras o actuaciones necesarias para el mantenimiento, la utilización y la creación de centros deportivos de propiedad municipal.
o Gestionar el patrimonio municipal destinado a uso deportivo, así como ejercer la administración de los bienes adscritos al Instituto Municipal de Deportes.
o Resolver sobre la utilización de las instalaciones deportivas o la organización de acontecimientos deportivos en las instalaciones municipales.
o Adquirir instalaciones destinadas al patrimonio municipal de uso deportivo.
Redactar, aprobar, contratar y ejecutar cualquier programa o proyecto de
obra o instalación destinada a usos deportivos, dentro de los límites de la
normativa aplicable.
o Someter a la aprobación de las autoridades competentes cualquier clase de
actuación, documento o proyecto de índole deportiva.
o Proponer al Pleno del Ayuntamiento el establecimiento de las tasas y precios
públicos que se deriven del ejercicio de su actividad.
o Solicitar y gestionar todo tipo de ayudas para el cumplimiento de los fines
del Instituto Municipal de Deportes.
o Llevar el Registro de instalaciones y bienes muebles destinados al uso del
Instituto Municipal de Deportes.
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Para la consecución de sus competencias, las tres grandes líneas estratégicas
ya mencionadas han tenido diverso y distinto peso específico en nuestro plan de
acción desde el año 1985 (siendo siempre complementarias entre sí ) en razón
de las necesidades del sistema pero sobre todo de la prioridad establecida en los
programas de los distintos equipos de gobierno que han gobernado el municipio de
Sevilla cada cuatro años y que, en todo caso, han coincidido en la finalidad que tiene el IMD : atender y fomentar todas las dimensiones del deporte en nuestro municipio para mejorar la calidad de vida y el bienestar general de nuestros ciudadanos .

1. Deporte para Todos, la práctica deportiva cuyo principal motivo está en
directa relación con la salud. Es por tanto responsabilidad directa del IMD
facilitar el acceso a la práctica de las actividades físico-deportivas en condiciones adecuadas y adaptadas a las características de la población lo que
supone una apuesta social, educativa y saludable. Esta línea de trabajo es la
que concentra mayor esfuerzo por parte del IMD en estos momentos.
2. Deporte Rendimiento: Nivel de práctica enfocado a la obtención de resultados, al alcance de objetivos deportivos desde el rendimiento. Es dentro
del Deporte Rendimiento donde el IMD de Sevilla encuadra el Deporte
Espectáculo.
3. Fomento del Deporte: Para el desarrollo de una política deportiva equilibrada por parte de las administraciones públicas es necesario llevar a cabo
acciones transversales a la práctica deportiva que promuevan la práctica, el
conocimiento del sistema deportivo y la participación del tejido asociativo
y demás agentes y grupos de interés que intervienen y operan en nuestro
sistema. Estas acciones se desarrollan a través de las Ordenanzas de Precios
Públicos del IMD introduciendo bonificaciones y exenciones de carácter
colectivo o individual y a través de líneas de subvención con convocatorias destinadas al apoyo a proyectos deportivos de entidades, fomento
de la practica en edad temprana, apoyo a la organización de actividades
deportivas por parte de grupos de interés así como a través de convenios con
entidades públicas y privadas, promoción de la educación en valores , formación e información a través de la comunicación. Son actuaciones todas
que contribuyen al fortalecimiento y desarrollo de los agentes y de nuestro
sistema deportivo.
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Cada proyecto, programa, actividad o actuación del catálogo de productos y
servicios anual del IMD se ha englobado dentro de una de las tres líneas (Tabla 1),
soportado todo por una amplia red de centros y espacios deportivos municipales
(72 en total en el municipio). Importante y necesario es dejar por escrito el concepto de cada dimensión y la interpretación y aplicación que el IMD hace de ello
a través del catálogo de productos y servicios anual, no dejando lugar a duda en
quienes han tenido la responsabilidad de hacer realidad cada proyecto, programa,
actividad o actuación ya fueran personas IMD o nuestros grupos de interés.
Uno de los retos fue ponernos “técnicamente” de acuerdo ( experiencia y conocimiento de las personas IMD caracterizan a este por su amplio abanico de perfiles;
experiencia profesional, formación reglada y complementaria, mezcla generacional…) y ordenar nuestra programación dándole el necesario sentido y justificación en relación a nuestras competencias y definiendo el papel prioritario que en
cada una de las líneas debía tener el IMD en esta etapa atendiendo a las circunstancias y características de nuestro entorno y a la adaptación necesaria de nuestra
organización para ese momento.
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Tabla 1. Período 2011-2014 Catálogo de Productos IMD: actividades, programas y servicios.
Fuente: Elaboración propia.
PERIODO 2011-2014
Catálogo de productos IMD; Actividades, Programas y Servicios que componen nuestra
oferta
DEPORTE PARA TODOS

DEPORTE RENDIMIENTO

Centros Deportivos; Alquileres, cursos en agua, cursos en
sala, prestaciones complementarias.

FOMENTO DEL DEPORTE

Línea de Subvenciones;

Abono Deporte

Maratón Sevilla

Escuelas Deportivas de
Iniciación

Juegos Deportivos (Juegos de
Otoño y Juegos de Sevilla)

Programa Alta Competición

Participación en Competiciones Deportivas

Programa Distrito Deporte
IMD
Campaña de Verano en centros
deportivos ; Escuelas de
Verano
Circuito Carreras Sevilla 10 (
10k + 3k)

Programa Deportistas con
Talento
Gala del Deporte
Convenios para la Organización de actividades y eventos
deportivos con Federaciones y
Entidades.

Organización de Actividades
Deportivas
Organización de Actividades
en el Río
Deporte y Salud
Comunicación
Colaboraciones con agentes
deportivos. Y grupos de interés
IMD.

Sevilla sobre Ruedas
Carrera Nocturna del Guadalquivir

•
•
•
•
•
•
•

Un sensible descenso de la financiación municipal hacia el deporte sobre
todo en inversiones.
Mantenimiento o incremento de la rentabilidad social: nuestra “cuenta de
explotación social” (políticas de deducciones, exenciones y bonificaciones.)
Subida del tipo de IVA del 8 al 21% en el deporte.
Incrementos de precios en los suministros (agua, luz, gas…) superiores al 25%.
Subidas 0 en Ordenanzas Municipales de precios públicos.
Tasa de reposición CERO (contratación de personal )
Ley racionalización sector público (2013)  Exigencia de valores mínimos
de autofinanciación de los Organismos Autónomos para que puedan justificar
el mantener una personalidad jurídica independiente de la del Ayuntamiento.
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En cuanto al estado de situación general en el año 2011 nos encontramos en un
entorno económico de crisis generalizada y con importantes limitaciones legales
que afectan tanto a sector público como privado siendo las principales características, en lo que afecta directamente a los servicios deportivos en el entorno local:

2. La Organización IMD
En cuanto a la organización del trabajo, el proyecto desarrollado en el periodo
2011-2014 ha tenido como referencia el Modelo EFQM de excelencia; la mejora
continua a través del método de trabajo basado en la Gestión por Procesos.
El Modelo EFQM de Excelencia se encuentra entre los modelos de gestión
de calidad reconocidos por la Administración del Estado para la mejora continua
de los servicios públicos en términos de modernización. Agrupa un conjunto de
criterios de excelencia que abarcan todas las áreas del funcionamiento de una organización. Es un instrumento de Autoevaluación que nos ha permitido conocer en
qué posición nos encontrábamos y alinearla con los objetivos marcados para este
periodo. Nos ha ayudado a orientar nuestra gestión de acuerdo a los principios de
la mejora continua, analizando puntos fuertes y áreas de mejora y activando planes
de trabajo dirigidos a las áreas más críticas de nuestra organización. Todo orientado hacia la consecución de unos objetivos comunes desde el enfoque global de la
organización municipal que es el Ayuntamiento, no sólo el IMD. Y son los servicios a las personas…no sólo el servicio deportivo. Así es como hemos entendido
y asumido nuestro papel de servicio público deportivo en el Instituto Municipal de
Deportes del Ayuntamiento de Sevilla en este periodo.
Nuestro método de trabajo (figura 2) ha sido la gestión por procesos a través de
la mejora continua (Modelo EFQM de Excelencia); sistemática de trabajo basada
en ciclos PDCA (planificación, desarrollo, control y actuación). La gestión por
procesos aporta una visión de nuestra organización IMD desde el punto de vista de
la acción en relación con la estructura funcional; qué hacemos, cómo lo hacemos y
cómo podríamos mejorarlo.
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Figura 2. El método de trabajo IMD. Fuente: Gandullo, E. (2011)

Ello nos ha permitido establecer patrones de funcionamiento, responsabilidades, alcances, identificación de grupos de interés (clientes, usuarios, proveedores,
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agentes sociales y deportivos) hacia los que hemos dirigidos nuestras actuaciones
en los procesos claves que determinan la razón de ser del IMD; actividades, instalaciones y atención a usuarios y entidades.
Desde el inicio de este periodo se procuraron los mecanismos necesarios para
adaptar el IMD al nuevo modelo de organización y gestión municipal (visión de
conjunto): la descentralización, desconcentración y coordinación han sido instrumentos claves en el desarrollo de las competencias municipales en este periodo
cuya unidad básica funcional es el Distrito (figura 3).

Figura 3. Organización Administrativa Sevilla. Distritos Municipales.
Fuente: Ayuntamiento de Sevilla (2011)

En este nuevo modelo IMD, estructura orgánica y funcional han ido de la mano
generando dos grandes áreas: Área Gestión y Área Distrito (figura 4). En definitiva,
otro de los retos que afrontamos fue transformar nuestra organización pasando de
un modelo departamental a un modelo de gestión por procesos.
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Estado de situación diciembre 2014

Figura 4. Estructura orgánica y funcional IMD. Organigrama y nº de efectivos.
Fuente: Gandullo, E. (2012)

Los resultados obtenidos en 2012 y 2013 respecto al desarrollo de nuestro
proyecto, nos permitieron llevar a cabo una revisión del mapa de procesos en junio
2014 lo que supuso una importante mejora de nuevo. La imagen anterior muestra
el resultado de dicha revisión.
Área Distrito
Es esta la unidad principal de referencia en la nueva estructura IMD, por cuanto
significa la adaptación real al modelo de organización de la ciudad y atiende de
manera directa el desarrollo, ejecución, seguimiento, control y evaluación de nuestros procesos claves, su misión fundamental por tanto:
• Servicios Deportivos
• Atención al Ciudadano y a Entidades.
En ella se integran las nuevas unidades funcionales IMD en la relación directa
con la organización en Distritos de la ciudad.
(9 distritos IMD para 11 distritos administrativos ciudad)
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Área Gestión
Su misión fundamental es “trabajar para la unidad básica organizativa”, es decir
apoyo al Área Distritos, proporcionando no sólo recursos sino la necesaria coorPedrosa, M.J. (2016). Instituto municipal de deportes. Innovación en una organización pública deportiva. Revista
Española de Educación Física y Deportes, 412, 103-126

dinación y sistematización de los procesos con un componente de transversalidad
que debe añadir valor al modelo organizativo El área de gestión ha resultado ser
pieza fundamental para instrumentalizar la más que necesaria coordinación entre
los activos del IMD y a su vez con las áreas municipales. Atiende directamente el
desarrollo de nuestros procesos Soporte y Estratégicos;
•
•
•
•
•
•
•
•

Sistemas de Información
Planificación, Evaluación y Mejora
Comunicación y Marketing
Sostenibilidad Ambiental
Control y Gestión Presupuestaria
Relaciones Administrativas
Administración y Gestión de Personas
Infraestructuras

Con estas premisas, el IMD definió a principios de 2012
¿QUÉ HACEMOS?
MISION IMD.- Liderar el sistema deportivo en el municipio de Sevilla, garantizando su equilibrio con una gestión participativa, eficaz y eficiente, adaptándonos
a las necesidades y expectativas de nuestros grupos de interés, y facilitando la
dinamización de espacios, programas y actividades para mejorar la calidad de vida
de los ciudadanos
VISIÓN IMD.- Ser una organización comprometida con la sociedad, innovadora, integradora, eficiente y modelo de referencia de desarrollo sostenible
VALORES CORPORATIVOS IMD
• Responsabilidad
• Compromiso
• Innovación
• Eficiencia
• Integración
• Capacidad de adaptación
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¿CÓMO LO HACEMOS? (Figura 5)

Figura 5. Mapa Procesos IMD y misiones. Fuente: Gandullo, E. y Ruiz, S. (2012)

Cada proceso ha tenido definido su objetivo en el marco temporal 2012/2014
(figura 6). Esa ha sido nuestra tarjeta de presentación como organización desde el
punto de vista de la gestión del servicio público deportivo municipal en Sevilla:
objetivos definidos determinando su alcance en el marco temporal
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Figura 6. Procesos IMD. Objetivos 2012-2014. Fuente: Gandullo, E. y Ruiz, S. (2012)
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3. Plan de trabajo. Metodología.
El método de gestión por procesos se ha sustentado en la identificación de actuaciones que suponían mejoras o añadían valor a los procesos identificados y en
la constitución de grupos de mejora (grupo de trabajo) formados por técnicos del
IMD (y en ocasiones por personas vinculadas a nuestros grupos de interés u otras
áreas municipales) que han intervenido de forma directa o indirecta en la elaboración, programación y desarrollo del plan de trabajo asociado a cada proceso objeto
de mejora.
Cada proyecto (actuación relacionada con cualquiera de nuestros procesos) ha
estado liderado por un grupo de trabajo multidisciplinar con personas IMD de
diferente perfil y distinto nivel de responsabilidad. Todas ellas relacionadas con
el objetivo del proyecto, bien por experiencia, por ser materia propia de las competencias de su puesto de trabajo IMD, por su conocimiento en la materia, por
propuestas y aportaciones presentadas o sencillamente por tener la voluntad de
contribuir en la construcción de este nuevo modelo. Todas ellas incorporadas al
grupo de forma voluntaria. Al frente del grupo siempre un “responsable”: la “cara
visible” y referencia del grupo de trabajo frente al resto de la organización.
Desde 2011 hasta 2014 hemos llevado a cabo 180 actuaciones (proyectos) a
través de nuestros grupos de trabajo en los que han participado de forma directa
110 personas (formando parte de los grupos).
El número se incrementa (personas implicadas) en el conjunto de la organización durante el proceso de implantación de cada una de las 180 actuaciones. El verdadero motor del IMD; las personas (efectivos implicados ; 100% de las personas
que trabajan en el IMD) (Tabla 2)

En ocasiones, dada la naturaleza del proyecto o su objetivo, hemos contado con
personas de otras áreas municipales o pertenecientes a nuestros grupos de interés
cuya participación y experiencia han aportado valor añadido al proyecto, determinante por otro lado en el alcance de nuestros resultados.
En cuanto a la implantación, el excelente trabajo realizado por las empresas
que participan directamente en las actuaciones relativas a nuestros procesos claves
“ACTIVIDADES , INSTALACIONES Y ATENCIÓN AL CIUDADANO Y ENTIDADES “ ha sido determinante para alcanzar los resultados obtenidos en este
periodo. Participación, implicación, capacidad de adaptación y responsabilidad
son las palabras que mejor pueden definir esta relación empresas - IMD.
Y podríamos añadir aquí muchos ejemplos con nombre y apellido del buen
hacer y saber hacer de las empresas de servicios que nos han acompañado en este
periodo; servicios deportivos, servicios de seguridad, servicios de mantenimiento
y conservación, servicios de limpieza…..Se incrementa una vez más el número de
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Tabla 2. Efectivos IMD a 31 de diciembre 2014. Fuente: Gandullo, E. y Ruiz, S. (2014)
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personas implicadas , esta vez agrupadas en empresas. Todos formando parte de un
mismo proyecto en el que amas partes han buscado equilibrio en la balanza “yo
gano, tu ganas”.
Este plan de acción se ha llevado a cabo durante el periodo 2011-2014 y nos
ha permitido transformar nuestro modelo de organización así como alcanzar el
nuevo posicionamiento del servicio público deportivo local en nuestro municipio.
Los principales hitos en el modelo de organización IMD, en este periodo, han sido:
• Definición de misión, visión, valores corporativos, grupos de interés. Cambio de cultura corporativa en la organización IMD.
• Definición de los procesos clave, estratégicos y de soporte en enero 2012 y
revisados en junio de 2014. Procesos Clave: Servicios Deportivos Y Atención a Usuarios y Entidades
• Determinación de objetivos generales y fijación de objetivos específicos de
carácter anual para todos y cada uno de los procesos.
• Reorganización enfocada a dotar de eficacia y eficiencia los actuales recursos; mejora continua a través de ciclos PDCA ;Planificación, Desarrollo,
Control, Acción
• Adaptación del organigrama al modelo que ha hecho posible el cambio de
cultura; de organización departamental a organización orientada a las personas (servicios a la persona) a través de procesos. La estabilidad Laboral
IMD se incrementa. La plantilla de trabajadores fijos del IMD crece del 23%
al 65,59%. ; de 58 trabajadores fijos en 2011 a 162 trabajadores fijos en el
mes de diciembre 2014.
• Establecimiento de cuadro de mando que permite analizar, medir y evaluar
el alcance de los objetivos. Conocer y dar a conocer nuestros resultados para
facilitar la posterior toma de decisiones.
• Planificación estratégica, análisis y evaluación; principales instrumentos
para la toma de decisiones en la definición de las políticas deportivas municipales. Enfoque ciudad como objetivo común.
• Nuestra herramienta; la práctica deportiva. Nuestra contribución; aportar
Datos (números, estadísticas o proposiciones descriptivas), Información
(datos convenientemente agrupados, estructurados e interpretados que generan información relevante necesaria para la toma de decisiones ) y Conocimiento (conjunto de información valiosa almacenada en nuestra mente
mediante la experiencia o el aprendizaje) a quienes toman las decisiones
que afectan a nuestro municipio y que deben contribuir al cumplimiento de
nuestra misión como organización municipal “mejorar la calidad de vida y
el bienestar general de nuestros ciudadanos”
• Descentralización y atención cercana al ciudadano a través de “red de oficinas” IMD en los distritos municipales (Distritos IMD) alineado con el modelo administrativo municipal aprobado para esta etapa.
• Nuevo posicionamiento del servicio público deportivo, y por tanto de la organización IMD , como organización que garantiza el equilibrio del sistema
deportivo a través de un modelo de gestión participativo donde el principal
rol del IMD es facilitar las iniciativas que permitan dinamizar espacios, programas y actividades : “dejar de hacer y dejar hacer”.
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•
•

•

Actuar como impulsor en el desarrollo de la colaboración público-privada
en la gestión del servicio público deportivo.
Promover la inversión y creación de empleo en el sector deportivo en la ciudad a través de la promoción de los “suelos para el deporte” (generamos más
de 350 puestos de trabajo de forma indirecta tanto en servicios deportivos
como en gestión de servicio público) )
Implantación de herramientas y políticas de fomento orientadas a atender los
colectivos con riesgo de exclusión social y/o aquellos cuyas características
precisan de atención especial (población escolar, personas con movilidad reducida y mayores).

4. Nuestras Herramientas de Evaluación y Mejora.
Imprescindibles en este periodo y en nuestro modelo, tanto en la planificación
como en la toma de decisiones. Lo que no hemos medido no lo hemos podido
evaluar con el necesario rigor para la posterior toma de decisiones. Estas han sido
las principales herramientas de evaluación y mejora empleadas por el IMD en el
periodo 2011-2014:
ESTUDIOS DE INVESTIGACIÓN DE MERCADO. MATRICES ESTRATÉGICAS DE GESTIÓN.

Los antecedentes de estos estudios se remontan a 2004, no obstante, en 2011
llevamos a cabo una revisión de metodología y contenidos de forma que nos aportaran datos concretos relacionados con nuestro nuevo modelo y objetivos.
• Desde Noviembre de 2008 hasta Junio de 2011 se realizaba un sondeo semestral, centrado principalmente en la evaluación de la notoriedad, imagen
y acciones de comunicación del IMD.
• En Diciembre de 2011, se realiza el último sondeo semestral (con 1255
entrevistas). En esta ola se modifica el cuestionario tras la revisión de los
objetivos y estrategias del IMD, en convergencia con la nueva línea de comunicación del Ayuntamiento de Sevilla.
• En Diciembre de 2012, con una única toma de datos anual, se amplía la muestra
a 2750 entrevistas y se ofrece la visión de los distritos con una sub-muestra
mayor (±250 por distrito) manteniendo el foco en la evaluación de objetivos y
estrategias del IMD
• En Diciembre de 2013 la muestra anual se reduce a 800 entrevistas. Se completa la investigación con un estudio específico de usuarios de centros del
IMD y de usuarios que han causado baja en el último año.
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Los resultados de los trabajos de investigación nos han permitido:
• Disponer de una herramienta de control de la eficacia de las acciones programadas por el IMD.
• Ayudar a planificar las futuras políticas deportivas públicas municipales
• Evaluar la notoriedad e imagen del IMD en sus diferentes aspectos.
• Conocer los hábitos deportivos de los sevillanos.
• Conocer sus hábitos de exposición a medios de comunicación.

•

En 2014, la muestra de ciudadanos se amplía a 1430 entrevistas (±130 por
distrito), y se reedita, también con más muestra, la de usuarios de los centros
de gestión directa del IMD.
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Como ejemplo , una ficha técnica de estudio; año 2014
• Ámbito.- Ciudad de Sevilla.
• Universo.- Población de 16 años en adelante.
• Método de Investigación.- Muestreo aleatorio estratificado, según volumen
de población por distritos municipales, con afijación de cuotas de género y
edad en cada distrito municipal.
• Tamaño de la muestra.- 1430 entrevistas
• Error muestral.- Para un nivel de confianza del 95,5% y en el caso más
desfavorable de igualdad de proporciones, el error muestral es ± 2,6%.
• Método recogida información.- entrevista personal domiciliaria mediante
cuestionario estructurado.
• Realización: Instituto de Marketing y Comunicación, S.L
Algunos datos que nos aporta anualmente este estudio y nos permiten medir
el grado de alcance de nuestros objetivos en los procesos clave, estratégicos y de
soporte , en este caso, del año 2014.
• La oferta deportiva desarrollada por el Ayuntamiento sigue siendo uno de
los servicios municipales mejor valorados por los sevillanos. En 2014, aumentó la notoriedad global del IMD en más de 11 puntos (hasta el 65%),
manteniéndose el porcentaje de participantes “alguna vez” en alguna de sus
actividades en el 23,4%.
• El 95% de la población aprueba la actuación del Instituto (3,4 sobre 5), y
se incrementa la percepción “muy positiva” existente respecto al nivel de
cumplimiento de su misión y funciones clave.
• Los ciudadanos consideran que debe priorizarse la gestión y mantenimiento
de las instalaciones y la accesibilidad de las actividades para todos los públicos. Se informan más y solicitan comunicación utilizando medios o canales
más directos y personales (e-mails, redes sociales ) o publicidad exterior.
• El 53% de los sevillanos mayores de 16 años realiza alguna actividad física
o deportiva.
• Los motivos fundamentales de la práctica son la salud o el ocio-diversión.
• Los frenos principales son la falta de tiempo (general o por incompatibilidad
con trabajo-estudios) además de la desmotivación.
• Andar o caminar es la principal actividad física registrada este año, aunque
correr, usar la bicicleta, y las actividades en gimnasios se mantienen en los
niveles 2013.
• Se practica con frecuencia y durante todo el año. Predomina el deporte en
solitario o con algún amigo y sin ayuda de monitores ni entrenadores.
• Aumentan las actividades que se realizan en espacios libres y gratuitos.
• El 39% de los centros deportivos utilizados son de titularidad pública municipal.
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CUADRO DE MANDO.
Seguimos trabajando en la configuración de los cuadros de mando en los distintos niveles de gestión. Actualmente están identificados indicadores para distintas
áreas de gestión y se registran los valores que vamos alcanzando.
Estos cuadros de mando están constituidos por indicadores a los que se les
asignan valores: medimos el alcance de los objetivos y las desviaciones sobre lo
planificado. Todo ello con objeto de analizarlas y adoptar acciones correctoras.
Los cuadros de mando para Centros Deportivos, por ejemplo, contemplan
indicadores relativos a gestión económica (ingresos), usuarios en cursos, número
de abonado….etc.
Todos los indicadores que forman parte de nuestro cuadro de mando están en
relación directa con nuestros procesos claves, estratégicos y/o de soporte y sus
objetivos.
GESTIÓN PRESUPUESTARIA.

En la fase diseño de presupuestos:
• Se pasa del Presupuesto – partida al Presupuesto – partida – código de gasto/
ingreso. Es decir, el presupuesto se presenta a un mayor de detalle, por proyecto o concepto de “gasto presupuestado”.
• Se nombran responsables de ingresos, gastos y contratos.
El responsable del gasto presupuestado es el encargado:
• De solicitar las retenciones de crédito de sus respectivos gastos.
• De nombrar a los responsables de contratos.
• De distribuir el importe adjudicado por años, en caso de contratos plurianuales.
• Por centros de coste (si se imputa a un solo centro de coste)
• Por área de trabajo de acuerdo al modelo descentralizado.
• Por meses.
El responsable del contrato es el encargado
• De que se anoten y mantengan los datos necesarios para llevar un seguimiento permanente en la ejecución de los mismos.
El responsable del seguimiento presupuestario es quién
• Actualiza en la Aplicación de Control Presupuestario APC (diseñada y
realizada por el equipo de desarrollo propio del IMD…entre otras muchas…) cualquier tipo de ajuste en los importes asignados a los gastos
Presupuestados.
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Partiendo de las restricciones que ha exigido este periodo donde el marco legal (limitaciones) y la crisis económica han estado presentes en todo momento y
teniendo en cuenta sus efectos colaterales directos e indirectos (y mencionadas
anteriormente) una mejora en la gestión presupuestaria ha sido determinante como
herramienta básica para la consecución de los objetivos del IMD.
Hemos llevado actuaciones de mejora, en este periodo, en todas las fases del
presupuesto: Diseño – Ejecución – Control - Ajuste.

En la fase ejecución de presupuestos;
• Se da cierta autonomía de gestión presupuestaria a los responsables de gastos sobre sus presupuestos de gasto, (alineado todo con los objetivos, conocidos por toda la organización)
• Se establecen mecanismos para el seguimiento de ejecución del presupuesto
con el objetivo de rentabilizar las economías y corregir posibles desviaciones.
• Se realiza un seguimiento en el cumplimiento de plazos.
• Se distribuyen los “Gastos presupuestados” por Unidades de Trabajo y se
asignan gastos por centros de costes (igual en ingresos)
• Se distribuye a lo largo del año las previsiones de cobros y pagos (Plan de
Tesorería).
• La detección temprana de estas economías ha permitido acometer proyectos
que se habían quedado fuera del presupuesto por falta de dotación presupuestaria inicial.
En la gráfica siguiente (figura 8) pueden apreciarse algunos resultados.

Figura 7. Nivel ejecución presupuestaria IMD a 31 de diciembre 2014. Fuente: Ruiz, S. (2014)
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GRUPOS DE MEJORA
El ejercicio 2014, como ya se ha comentado, cerraba el primer ciclo de evaluación. Por ello, en junio se recopilaron todas las actuaciones objeto de mejora.
En total, llevamos a cabo 180 actuaciones una participación de 108 personas en
los grupos de mejora, la mayoría finalizados con resultados y otros aún activos
actualmente. (Tabla 3)
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Tabla 3. Nª de actuaciones por proceso en el periodo 2011-2014. Fuente: Gandullo, E. y Ruiz, S.
(2014)

		
Como ejemplo, algunas actuaciones identificadas llevadas a cabo y evaluadas
en dos de nuestros procesos: (Tablas 4 y Tabla 5)
PROCESO PLANIFICACIÓN, EVALUACION Y MEJORA
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Tabla 4. Actuaciones del proceso planificación en el periodo 2011-2014.
Fuente: Gandullo, E. y Ruiz, S. (2014)

PROCESO ACTIVIDADES
Tabla 5. Actuaciones del proceso actividades en el periodo 2011-2014.
Fuente: Gandullo, E. y Ruiz, S. (2014)

4. Nuestros Resultados.
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¿Qué hemos hecho en el periodo 2011-2014?
 Descentralización y nuevo modelo de la organización.
 Presencia y participación en los grandes proyectos de ciudad y áreas estratégicas municipales.
 Estabilidad en nuestra estructura (personas)
 Resultados en la gestión de recursos económicos y financieros
			
Revisión y estructuración de la OMPP.
			
Trato preferente a nuestros grupos de interés.
			
Nuevos productos (Abonados)
			
Nuevo modelo de elaboración de presupuestos por centros de costes.
			
Implantación de medidas de ahorro en el IMD.
 Plan de mejora de la comunicación interna y externa (transparencia y trato
personalizado)
 Implantación modelo de gestión por procesos.
1. Metodología de trabajo.
2. Establecimiento de objetivos estratégicos y planes de acción.
3. Revisión del modelo de gestión de centros deportivos.
4. Revisión oferta de servicios deportivos.
Todo ello gracias al excelente trabajo realizado por todas las personas que trabajan de forma directa o indirecta con el IMD. Estos son algunos de los resultados
obtenidos en el periodo 2011-2014 (figuras 8, 9, 10, 11, 12)
Pedrosa, M.J. (2016). Instituto municipal de deportes. Innovación en una organización pública deportiva. Revista
Española de Educación Física y Deportes, 412, 103-126

Figura 8. Resultados Proceso IMD : Comunicación y Marketing. Objetivo y actuaciones principales
periodo 2011 -2014. Fuente: Ruiz, S. y Esteban, F. (2014)
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Figura 9. Resultados Proceso IMD: Actividades. Objetivo y resultado periodo 2011 -2014. Fuente:
Instituto de Marketing y Comunicación, S.L (2014)

Figura 10. Resultados Proceso IMD : Actividades . Circuito Sevilla 10. Periodo 2011 -2014.
Fuente: Lago, J., Esteban, F. y Ruiz, S. (2014)
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Figura 11. Resultados Proceso IMD. Actividades . Maratón de Sevilla.Periodo 2011 -2014.
Fuente: Lago, J., Esteban, F. y Ruiz, S. (2014)
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Figura 12. Resultados Proceso IMD : Gestión de recursos económicos y financieros . Objetivo y
resultado periodo 2011 -2014. Fuente: Ruiz, S. (2014)

CONCLUSION

Figura 13. Grupos de Interés IMD periodo 2011 -2014. Fuente: Gandullo, E. (2012)
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El éxito en una organización reside en la gestión integrada y sistematizada de factores determinantes tales como las personas y sus conocimientos técnicos y especializados, la experiencia, las alianzas estratégicas, la capacidad para innovar, la adaptación
a los cambios, las estrategias de comercialización, las relaciones con el entorno. Todos
estos son los activos intangibles de una organización que precisan de un método de
trabajo común y de unos objetivos conocidos y compartidos por todos (figura 13).

APLICACIÓN PRÁCTICA
Los resultados de este trabajo fruto de la realidad del IMD de Sevilla pueden ser
de gran utilidad para los gestores del deporte y demás profesionales de las CAFD.
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NORMAS DE PUBLICACIÓN
Actualizado: 15-03-2015
Se presenta a continuación las nuevas normas de publicación de la Revista Española de Educación Física y Deportes - REEFD e instrucciones para los autores.

INFORMACIÓN GENERAL

La Revista española de Educación Física y Deportes (REEFD) es una publicación del Consejo General de Ilustres Colegios Oficiales de Licenciados en Educación Física y en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte (Consejo General
COLEF y CAFD), editada desde 1949 y de forma ininterrumpida desde 2004, actualmente tiene una periodicidad trimestral.
Los manuscritos serán revisados doble ciego por al menos dos revisores/as
externos. La revista adoptará y se adherirá a las normas de publicación establecidas en APA (American Psychological Association) 6ª edición. No obstante,
tanto en lo que concierne a algunas cuestiones estilísticas, en lo referente a las
consignas tipográficas u otras cuestiones REEFD aplicará criterios que puedan
diferir de los incluidos en el manual de la APA. El cumplimiento de los requisitos
establecidos en APA facilitará la indización de la revista en las principales bases
de datos de revistas de la especialidad, con lo que ello supone de beneficio, por
la mayor difusión de los trabajos publicados y, por lo tanto, para sus autores y
centros de trabajo.
Cada número de la revista se edita en versión impresa. Su versión digital está
disponible en la web www.consejo-colef.es y www.reefd.es.

ALCANCE Y POLÍTICA
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REEFD tiene como objeto primordial colaborar en la difusión del creciente
número de resultados de investigaciones originales, estudios teóricos, técnicos, experiencias prácticas de relevancia, etc. que se realizan en nuestro país y en el ámbito internacional sobre las Ciencias de la Actividad Física y del Deporte (CAFD),
escritos en español (castellano).
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Los trabajos deben ser originales, no publicados ni estar siendo considerados en
otra revista para su publicación, siendo los autores los únicos responsables de las
afirmaciones sostenidas en su artículo.
Principalmente serán considerados para su publicación, Investigaciones científicas originales relacionadas con las siguientes áreas: Educación Física; Rendimiento deportivo; Ejercicio físico para la salud; Deporte y Ocio; Dirección y
gestión deportiva; Metodología en investigación de las CAFD y Revisiones de la
literatura (evaluaciones críticas). También se incluirá una miscelánea donde tendrán cabida: Recensiones de libros (de publicación reciente), Reseñas de tesis doctorales, Estudios y Documentos académicos y profesionales… Y una sección de
Experiencias prácticas de interés para el colectivo de las CAFD.
Los manuscritos teóricos como revisiones de la literatura (evaluaciones críticas) se encargarán normalmente por parte de la REEFD a expertos de un área
específica. Sin embargo aquellos interesados en remitir algún manuscrito con estas
características, podrá hacerlo dirigiéndose previamente a la Dirección/Edición de
la REEFD.
Existe además, la posibilidad de proponer a la edición la publicación de Monográficos (un grupo de manuscritos acerca de un tema específico), Actas de congresos o Suplementos (manuscritos relacionados con Congresos, Simposios o Conferencias) para lo que igualmente se debe remitir la propuesta previamente a la
REEFD.

SECCIONES
•
•
•
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•

Editorial. De forma breve se expondrán cuestiones actuales y de interés, y
serán realizadas generalmente por un miembro del consejo editorial o editor
invitado.
Artículos: Originales científicos de las CAFD. Revisiones críticas de la literatura.
Miscelánea. Recensiones bibliográficas. Reseñas de tesis doctorales. Estudios y Documentos de interés académicos y profesionales…
Experiencias prácticas. Sección de aplicaciones y experiencias prácticas
de interés, para colegiados y otros profesionales del sector de las CAFD.
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Manuscritos para revisión por pares y ciego

Estos trabajos se encontrarán en el contexto de alguna de las siguientes áreas:
• Educación física. Trabajos científicos originales que generen conocimiento sobre la conceptuación e implementación de la Educación Física en el
sistema educativo, sobre su percepción por parte de los agentes implicados
en los procesos de enseñanza-aprendizaje en este contexto, su evolución
y legislación, así como de la pedagogía del deporte en otros contextos
formativos, siempre que aporten investigaciones y experiencias capaces
de despertar interés para profesores, maestros, técnicos, entrenadores, monitores, etc.
• Rendimiento deportivo. Trabajos científicos originales que incluyan los
efectos de la carga de entrenamiento sobre las estructuras anatómicas y funcionales del organismo, el análisis de los modelos de rendimiento, la planificación y organización, el control, la prevención de lesiones deportivas,
medios y métodos… que puedan interesar a los profesionales del entrenamiento, desde las etapas de inicio deportivo hasta el alto rendimiento.
• Ejercicio físico para la salud. Trabajos científicos originales, relacionados
con el ejercicio físico para el mantenimiento y mejora de la calidad de vida
de las personas. La orientación del profesional de las CAFD en esta área está
mostrando cada vez mayor interés en la sociedad.
• Deporte y ocio: Trabajos científicos originales que aborden temáticas relacionadas con las prácticas deportivas recreativas que están aumentando
considerablemente dentro del sector deportivo. Reúnen prácticas deportivas
como las actividades ecuestres, actividades náuticas, deportes de invierno,
deportes de raquetas, etc.
• Dirección y gestión deportiva. Trabajos científicos originales que innoven,
resuelvan problemáticas y traten cuestiones de interés sobre dirección y gerencia de entidades deportivas, dirección técnica de servicios deportivos,
coordinación de programas deportivos. También organización de eventos
deportivos, gestión pública del deporte, materias relacionadas con la dirección y gestión de proyectos deportivos, y gestión de riesgos en el deporte.
• Metodología en investigación de las CAFD. No cabe duda que esta área
forma parte de todas las demás, pero hemos querido dar su propio espacio a
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Investigaciones originales (artículos científicos) y Revisiones críticas de la literatura.
Investigaciones originales (artículos científicos)
Son artículos que dan cuenta de un estudio empírico original configurados en
partes que reflejan los pasos seguidos en la investigación. De forma orientativa
la estructura incluirá: Introducción (Planteamiento inicial). Método (Metodología,
participantes, procedimiento, instrumentos). Resultados. Discusión. Conclusión.
Aplicación práctica. Referencias.
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trabajos científicos originales que traten aquellas cuestiones más novedosas
en cuanto a instrumentos, análisis de datos, procedimientos, metodología y
avances de la investigación en CAFD, que sean de interés para los profesionales de nuestro sector.

ESTRUCTURA DE LOS MANUSCRITOS
Los artículos o investigaciones originales de carácter científico, incluirán:
Artículos
Título
Debe ser informativo del contenido y tener fuerza por sí mismo, pues es lo que
aparecerá en los índices informativos y llamará la atención de los posibles lectores.
Procurar concisión y evitar un excesivo verbalismo y longitud que no añada información. Este debe tener una versión en español y otra en inglés.
Resumen
Debe reflejar el contenido y propósito del manuscrito. Si es la réplica del trabajo de otro autor debe mencionarse. La longitud no debe sobrepasar las 250 palabras. Debería incluir estos apartados: Objetivo. Método. Resultados. Conclusión.
Aplicación práctica.
Palabras clave: 5 palabras que reflejen el contenido específico del trabajo.
Tanto el resumen como las palabras claves deben presentarse en español e inglés.
Introducción
Problema del que se parte, estado de la cuestión y enunciado del objetivo y/o
hipótesis de la investigación.
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Método
Descripción de la metodología empleada en el proceso de la investigación. En
esta sección debería detallarse suficientemente todos aquellos aspectos que permitan al lector comprender qué y cómo se ha desarrollado la investigación. Se
detallarán los participantes (número de personas, sexo, edad, y otras características
pertinentes en cada caso) y el procedimiento de selección. Instrumentos, especificar sus características. Procedimiento que se ha llevado a cabo.
Resultados
Exposición de los resultados obtenidos. Los resultados del estudio deberían
ser presentados de la forma más precisa posible. La discusión de los mismos será
mínima en este apartado. Los resultados se podrán presentar en el texto, en Tablas
y/o Figuras. Las Figuras son exposiciones de datos en forma no lineal mediante
recursos icónicos de cualquier género. Las Tablas son un resumen organizado de
palabras o cifras en líneas o renglones. Tanto las Figuras como en las Tablas no
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deben denominarse de ninguna otra manera. No se incluirán los mismos datos en el
texto, en las tablas o en las figuras.
Las Figuras y Tablas irán siendo introducidas donde corresponda en el texto,
con su numeración correlativa (poniendo la leyenda de las Figuras en su parte
inferior y la leyenda de las Tablas en su parte superior). Sólo se pondrán las estrictamente necesarias. Mantener las tablas en diseño simple.
Discusión
Este apartado debe relacionar los resultados del estudio con las referencias y
discutir la significación de lo conseguido en los resultados. No debe incluirse una
revisión general del problema. Se centrará en los resultados más importantes del
estudio y se evitará repetir los resultados mostrados en el apartado anterior. Evitar
la polémica, la trivialidad y las comparaciones teóricas superficiales.
Conclusión
Recapitulación de los hallazgos más importantes del trabajo para el futuro de
la investigación. Sólo deben relacionarse conclusiones que se apoyen en los resultados y discusión del estudio. Debe comentarse la significación del trabajo, sus
limitaciones y ventajas.
Aplicación práctica
Debe concretarse claramente la aplicación práctica que tendrán los resultados.
(Se aconseja incorporar entre 3 y 5 puntos que haga referencia a este apartado).
Agradecimientos
Únicamente se agradecerá su colaboración a personas que hayan hecho contribuciones sustanciales al estudio pero sin llegar a merecer la calificación de autor, debiendo disponer el autor de su consentimiento por escrito. Así mismo, El Council Science
Editors (CSE) recomienda a los autores, en su caso, una declaración explícita de la
fuente de financiación de la investigación y que esta se ubique en los agradecimientos.
Referencias
Las referencias se reseñarán a continuación de la aplicación práctica o de los
agradecimientos si los hubiere, atendiendo a las 6ª edición de las normas APA American Psychological Association: http://www.apa.org http://www.apastyle.org/learn
Algunos ejemplos para la lista de referencias:
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Libro:
Apellidos del/los autor/es, Iniciales. (fecha). Título del libro (en cursiva). Lugar de
publicación: Editor.
Goleman, D. (2000). La inteligencia emocional: Por qué es más importante que el
cociente intelectual. México: Ediciones B.
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Capítulo de libro:
Apellido del/los autor/es, Iniciales. (Fecha). Título del capítulo. En Autor(s) del
libro (inicial de nombre y apellido), Título del libro (en cursiva) (páginas). Lugar
de edición: Editor.
Valcarce, M. y Serrano, V. (2011). Cómo implantar un CRM (Customer Relationship
Management). En B. Sañudo y J. García. Dirección e innovación en los centros de
Fitness (pp.137-158). Sevilla: Wanceulen.
Artículo de revista:
Apellido del/los autor/es, Iniciales. (Año). Título del artículo. Nombre de la revista,
volumen (en cursiva) (número de la revista), páginas. doi (si dispone)
Van Vugt, M., Hogan, R. y Kaiser, R. B. (2008). Leadership, followership and
evolution: Some lessons from the past. American Psychologist, 63 (3), 182-196.
doi:10.1037/0003-066X.63.3.182
Artículo de periódico:
Apellido del autor(es), Iniciales. (Fecha de publicación). Título del artículo. Nombre del periódico (en cursiva), páginas.
Schwartz, J. (30 de septiembre de 1993). Obesity affect economics, social status.
The Washington post, pp. 3-5.
Tesis doctoral:
Apellido, Nombre (año) Titulo en itálica de la disertación, tesis doctoral o de
maestría (Disertación, tesis doctoral o tesis de maestría no publicada). Nombre de
la institución, Localización.
Castellano, J. (2000). Observación y Análisis de la acción de juego en fútbol (Tesis
doctoral inédita). Universidad del País Vasco, San Sebastián.
Anexo
Se incluirá sólo de ser necesario.
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Revisiones críticas de la literatura
Son artículos en los que el autor realiza una evaluación crítica de los trabajos
publicados en algún campo específico de las ciencias del deporte realizados en un
periodo de tiempo variable. Suelen estar enfocadas a dar cuenta de los avances
en el o los aspectos escogidos por el autor; éste suele integrar tanto sus propias
interpretaciones como sus propuestas sobre los caminos que se deben seguir en el
futuro. La estructura de los artículos de revisión se basa en la relación conceptual,
ateniéndose aproximadamente a estos principios: Definir y clarificar el problema.
Repasar sumariamente las investigaciones realizadas hasta el momento. Identificar
relaciones, contradicciones, lagunas o inconsistencias en la bibliografía especializada. Sugerir pasos para resolver los problemas y avanzar en la investigación.
Conclusiones. Aplicación práctica.
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REMISIÓN DE MANUSCRITOS
Para la remisión de manuscritos se recomienda el uso de la reciente plataforma OJS
en www.reefd.es
Sin embargo aún se permitirá el envío de trabajos dirigiéndolos a:
direccion.revista@consejo-colef.es
Contenidos del manuscrito
Página de Título. Primera página del manuscrito.
A modo de portada del manuscrito esta primera página contendrá:
Título del artículo (conciso pero informativo) en español e inglés.
Nombre y dos apellidos de los autores, sus afiliaciones institucionales y correos
electrónicos.
Nombre y dirección postal institucional preferiblemente, del autor responsable de
la correspondencia del artículo, que no tiene por qué ser el primero.
Becas, ayudas o soporte financiero con el que se ha contado (Proyectos de Investigación) para la subvención del trabajo y otras especificaciones, cuando sea el caso.

Texto del manuscrito. Tercera o cuarta página será la del arranque del texto del
manuscrito.
La tercera o cuarta página y siguientes serán las dedicadas al texto del manuscrito.
El documento debe estar elaborado en Microsoft Word o similar con documento
final en extensión .doc. Todo debe escribirse en tamaño DINA4 preferiblemente en
“Times New Roman”, letra 12 y con interlineado 1,5 (incluyendo las referencias)
y márgenes de 3 cms por los cuatro lados de cada hoja, utilizando la alineación del
texto a izquierda y derecha (justificada). La extensión recomendada del manuscrito no deberá sobrepasar las 6000 palabras incluyendo resumen y palabras claves
(español e inglés), referencias, figuras y tablas (el número de figuras y tablas no
debe ser excesivo, estrictamente el necesario). Las páginas se enumerarán conse-
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Páginas de Resumen y palabras-clave. Segunda y tercera (si es necesaria) página del manuscrito.
Una segunda página independiente debe contener los nombres y apellidos de los
autores, el título del artículo y el título abreviado de la revista, un resumen del contenido del artículo y el listado de palabras clave.
El Resumen del trabajo será de una extensión entre 150 y 250 palabras. Los trabajos originales deben estructurarse según estos apartados: Objetivo. Método.
Resultados. Conclusión. Aplicación práctica.
Palabras clave: Debajo del resumen se especificarán 5 palabras clave que identifiquen el contenido del trabajo para su inclusión en los repertorios y bases de datos
nacionales e internacionales.
Tanto el título, resumen, como las palabras clave tendrán una versión en español y
otra en inglés
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cutivamente con los números en la esquina superior derecha. Párrafos separados
a 6 puntos. El manuscrito enviado debe llevar el número de línea por hoja, para
facilitar la revisión y en su caso posteriores mejoras del mismo.
Los epígrafes de los manuscritos se jerarquizarán siguiendo este orden y formato:
MAYÚSCULAS
Minúsculas
Minúsculas cursivas
El resto de manuscritos cumplirán las mismas normas referidas anteriormente al
texto, sin embargo la extensión será distinta para las siguientes: Las editoriales y
recensiones bibliográficas tendrán una extensión máxima de 1500 palabras. Los
documentos de interés académicos y profesionales y las experiencias prácticas tendrán una extensión máxima de 3000 palabras y 10 páginas.
Las reseñas de tesis doctorales tendrán una extensión máxima de 450 palabras.
Y deberán ir acompañados de los siguientes elementos informativos: título,
nombre del autor, palabras claves, fecha completa de lectura, departamento y
universidad donde se doctora, director/es y su afiliación, dirección de correo
electrónico del autor. El resumen, el título y las palabras clave deberán ser
traducidos al inglés.

PROCESO EDITORIAL

Página 136

El proceso editorial se llevará a cabo a preferentemente partir de la plataforma OJS de www.reefd.es
También se permitirá la remisión de manuscritos vía email, del siguiente modo:
Todo manuscrito enviado para su consideración a la REEFD debe ir acompañado
de una carta a la Dirección/Edición, firmada por todos los autores, en la que se
solicitará la evaluación de los mismos para su publicación indicando el área al
que va dirigida y con indicación expresa de tratarse de un trabajo que no ha sido
difundido ni publicado anteriormente, ser enviado únicamente a la REEFD para su
evaluación y publicación si procede, así como declarar aceptar, la introducción de
cambios en el manuscrito por parte de la redacción de la revista si este fuera el caso.
Concretamente la carta a la Dirección/Edición se enviará al correo electrónico
direccion.revista@consejo-colef.es y debe contemplar:
• El manuscrito es original y no ha sido publicado previamente, completo o en parte, o en otro idioma, ni está siendo considerado para publicación en otra revista.
• Si ha existido financiación relacionada con el trabajo plasmado en el manuscrito, así se indica en el texto.
• Que todos los autores han leído el texto, son co-responsables, y que la autoría es compartida por todos.
• Que se han cumplido los principios éticos y deontológicos en relación a las
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•

personas participantes en el estudio remitido.
Que la correspondencia referente al manuscrito remitido se realizará con el
autor de la correspondencia del que se indicará el nombre, afiliación, dirección completa postal, teléfono y correo electrónico, y que será esta persona
la encargada de mantenerse en contacto con los demás autores para la revisión y aprobación final del artículo.

Forma de envío
La REEFD solamente aceptará manuscritos que sigan correctamente las Normas de
Publicación. Estos podrán remitirse a partir de la plataforma OJS de www.reefd.es
o podrán ser remitidos para su evaluación a través de correo electrónico direccion.
revista@consejo-colef.es.
La Redacción de la Revista acusará recibo a los autores de los trabajos que le lleguen vía email. La Redacción pasará a considerar el trabajo para su publicación,
comprobando si se adecua a la cobertura de la revista y cumple las normas de publicación, en tal caso se procederá a su revisión (doble par ciego) y se informará al
autor que ha sido apto para su revisión.
Los manuscritos serán revisados de forma anónima por al menos dos expertos en el
objeto de estudio y/o metodología empleada. La redacción de la Revista, a la vista
de los informes externos, se reserva el derecho de aceptar / rechazar los artículos
para su publicación, así como de sugerir modificaciones. En el caso de juicios dispares entre los dos evaluadores, los trabajos serán remitidos a un tercer evaluador.
Los trabajos que sean revisados y puedan ser considerados publicables previa modificación, deberán ser devueltos en el menor tiempo posible. Los autores recibirán
los informes de evaluación de los revisores, de forma anónima, para que éstos puedan realizar (en su caso) las correcciones o consideraciones oportunas.

La decisión de la revisión al autor, dependerá de la disponibilidad del evaluador
y podrá tener un período de espera aproximado de 6 semanas. Los autores/as de
artículos aceptados podrán recibir las pruebas de imprenta para su corrección por
correo electrónico en formato PDF. Deberán devolverlas dando su conformidad o
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Partiendo de la base de calidad científica y/o calidad técnica en caso de experiencias. En general, los factores en los que se funda la decisión sobre la aceptaciónrechazo de los trabajos por parte de la redacción de la Revista son los siguientes:
a) originalidad: totalmente original, información valiosa, repetición de resultados conocidos; b) actualidad y novedad; c) relevancia: aplicabilidad de los resultados para la resolución de problemas concretos; d) significación: avance del
conocimiento científico; e) fiabilidad y validez científica: calidad metodológica
contrastada; f) presentación: buena redacción, organización (coherencia lógica y
presentación material).
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corregidas a la redacción de la revista dentro de las 72 horas siguientes a su recepción. Únicamente se pueden realizar mínimas correcciones sobre el contenido del
manuscrito original sin incurrir en un coste extra.
Conflicto de Intereses y Derechos de Autor
La Revista espera que los autores declaren cualquier asociación comercial que pueda suponer un conflicto de intereses en conexión con el artículo remitido. La publicación de artículos no da derecho a remuneración alguna; los derechos de edición
en cualquier medio son de la Revista.
Autoría
En la lista de autores firmantes deben figurar únicamente aquellas personas que han
contribuido intelectualmente al desarrollo del trabajo. La Revista no acepta material previamente publicado. Los autores son responsables de obtener los permisos
oportunos para reproducir parcialmente material (texto, tablas o figuras) de otras
publicaciones así como citar correctamente su procedencia.
La Revista declina cualquier responsabilidad sobre posibles conflictos derivados
de la autoría de los trabajos que se publican en la Revista.
Consentimiento Informado
Los autores deben mencionar en la sección de métodos que los procedimientos
utilizados en los participantes y controles han sido realizados tras obtención de un
consentimiento informado.

INFORMACIÓN ADICIONAL
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Los juicios y opiniones expresados en los artículos y comunicaciones publicados
en la Revista son del autor(es) y no necesariamente de la redacción de la revista.
Tanto el Comité de redacción como la entidad editora (Consejo COLEF) declinan
cualquier responsabilidad sobre el material publicado, ni garantizan o apoyan ningún producto o afirmación sobre el mismo del fabricante que de ser el caso pudiera
anunciarse en la Revista.
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