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• El 82% de la muestra califico su experiencia general del deporte como "buena"
(41%) o "muy buena" (41%). Menos del 5% declaro que su experiencia general
en el deporte era "mala" (4%) o "muy mala" (0,7%).
• El 84% de la muestra declaro al menos haber sufrido al menos una experiencia
de violencia interpersonal fuera del deporte, frente al 78% de la muestra que
declaro haber sufrido al menos una experiencia en el deporte.

• Las tasas de prevalencia de la VI en el deporte fueron: Violencia psicológica
= 70%; Violencia física = 43%; Violencia sexual sin contacto = 36%;
Negligencia = 34%; Violencia sexual con contacto = 20%.
• Mayor victimización de hombres que de mujeres, en todos los casos de
violencia.
• A mayor rendimiento deportivo, mayor prevalencia de violencia.
Informe elaborado por Montse Martin y Eva Cirera (2022) Basado en: Hartill, M., Rulofs, B., Lang, M., Vertommen, T., Allroggen, M., Cirera, E.,
Diketmueller, R., Kampen, J., Kohl, A., Martin, M., Nanu, I., Neeten, M., Sage, D., Stativa, E. (2021). CASES: Child abuse in sport: European Statistics Project Report. Ormskirk, Reino Unido: Edge Hill University.
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CAPÍTULO IX
Del ámbito del deporte y el ocio
Artículo 47. Protocolos de actuación frente a la violencia en el ámbito deportivo y de ocio.
Las administraciones públicas, en el ámbito de sus competencias, regularán protocolos
de actuación que recogerán las actuaciones para construir un entorno seguro en el ámbito
deportivo y de ocio y que deben seguirse para la prevención, detección precoz e intervención,
frente a las posibles situaciones de violencia sobre la infancia y la adolescencia comprendidas
en el ámbito deportivo y de ocio.
Dichos protocolos deberán ser aplicados en todos los centros que realicen actividades
deportivas y de ocio, independientemente de su titularidad y, en todo caso, en la Red de
Centros de Alto Rendimiento y Tecnificación Deportiva, Federaciones Deportivas y Escuelas
municipales.
Artículo 48. Entidades que realizan actividades deportivas o de ocio con personas menores de
edad de forma habitual.
1. Las entidades que realizan de forma habitual actividades deportivas o de ocio con
personas menores de edad están obligadas a:
a) Aplicar los protocolos de actuación a los que se refiere el artículo anterior que
adopten las Administraciones Públicas en el ámbito deportivo y de ocio.
b) Implantar un sistema de monitorización para asegurar el cumplimiento de los
protocolos anteriores en relación con la protección de las personas menores de edad.
c) Designar la figura del Delegado o Delegada de protección al que las personas
menores de edad puedan acudir para expresar sus inquietudes y quien se encargará de
la difusión y el cumplimiento de los protocolos establecidos, así como de iniciar las
comunicaciones pertinentes en los casos en los que se haya detectado una situación de
violencia sobre la infancia o la adolescencia.
d) Adoptar las medidas necesarias para que la práctica del deporte, de la actividad
física, de la cultura y del ocio no sea un escenario de discriminación por edad, raza,
discapacidad, orientación sexual, identidad sexual o expresión de género, o cualquier
otra circunstancia personal o social, trabajando con los propios niños, niñas y
adolescentes, así como con sus familias y profesionales, en el rechazo al uso de insultos
y expresiones degradantes y discriminatorias.
e) Fomentar la participación activa de los niños, niñas y adolescentes en todos los
aspectos de su formación y desarrollo integral.
f) Fomentar y reforzar las relaciones y la comunicación entre las organizaciones
deportivas y los progenitores o quienes ejerzan funciones de tutela, guarda o
acogimiento.
2. Asimismo, además de la formación a la que se refiere el artículo 5, quienes trabajen en
las citadas entidades deberán recibir formación específica para atender adecuadamente
las diferentes aptitudes y capacidades de los niños, niñas y adolescentes con
discapacidad para el fomento y el desarrollo del deporte inclusivo de estos.
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Imagen 1 Nivel de exigencia en la aplicación del protocolo según carácter individual/grupal y
participación/competición de la práctica deportiva (elaboración propia)

El enfoque de Euskadi en la elaboración de los
protocolos de actuación frente a la violencia en el
ámbito deportivo
• El objetivo principal es operar un cambio cultural
✔ Mirar para ver

• La importancia del prefijo “Co-”

✔ la co-responsabilización como valor principal y
✔ la co-creación como forma de trabajo

• El protocolo como herramienta viva y dinámica

El enfoque de Euskadi en la elaboración de los
protocolos de actuación frente a la violencia en el
ámbito deportivo
• El objetivo principal es operar un cambio cultural
✔ Mirar para ver

• La importancia del prefijo “Co-”

✔ la co-responsabilización como valor principal y
✔ la co-creación como forma de trabajo

• El protocolo como herramienta viva y dinámica

El enfoque de Euskadi en la elaboración de los
protocolos de actuación frente a la violencia en el
ámbito deportivo
• La importancia del prefijo “Co-”

✔ la co-responsabilización como valor principal y
✔ la co-creación como forma de trabajo

El enfoque de Euskadi en la elaboración de los
protocolos de actuación frente a la violencia en el
ámbito deportivo
• La importancia del prefijo “Co-”

✔ la co-responsabilización como valor principal y
✔ la co-creación como forma de trabajo
✔ Pero también el co-cuidado

Agresor

Vigilante

Víctima

El enfoque de Euskadi en la elaboración de los
protocolos de actuación frente a la violencia
en el
Clas
e
ámbito deportivo
Soci
al

• La importancia del prefijo “Co-”

Gén
ero

✔ la co-responsabilización como valor principal y Eda Etni
Vigilante
d
a
✔ la co-creación como forma de trabajo
✔ Pero también el co-cuidado
Salud
Psicofísica

Clas
e
Soci
al

Clas
e
Soci
al

Gén
ero

Gén
ero

Eda Etni
Salud
d
a Psicofísica

Eda Etni
Salud
d
a Psicofísica

Agresor

Víctima

El enfoque de Euskadi en la elaboración de los
protocolos de actuación frente a la violencia en el
ámbito deportivo
• El objetivo principal es operar un cambio cultural
✔ Mirar para ver

• La importancia del prefijo “Co-”

✔ la co-responsabilización como valor principal y
✔ la co-creación como forma de trabajo

• El protocolo como herramienta viva y dinámica

El enfoque de Euskadi en la elaboración de los
protocolos de actuación frente a la violencia en el
ámbito deportivo
• El objetivo principal es operar un cambio cultural
✔ Mirar para ver

• La importancia del prefijo “Co-”

✔ la co-responsabilización como valor principal y
✔ la co-creación como forma de trabajo

• El protocolo como herramienta viva y dinámica

El enfoque de Euskadi en la elaboración de los
protocolos de actuación frente a la violencia en el
ámbito deportivo
• El protocolo como herramienta viva y dinámica

Imagen 2 Modelo del Queso Suizo de James Reason adaptado a la protección de NNA en el deporte (elaboración propia)
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Eskerrik asko!! ¡¡Muchas gracias!!
Thank you!! Merci beaucoup!!
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