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El 

, 

inculcando a los niños, niñas 

y adolescentes los valores 

de cooperación, el trabajo en 

equipo, la igualdad, el juego 

limpio, el desarrollo de hábitos 

saludables, etc. Pero el deporte 

no siempre es un espacio seguro 

y ajeno a la violencia que niños, 

niñas y adolescentes sufren en 

otros ámbitos. La 

 

es proporcionarles un entorno 

exento de cualquier forma de 

violencia en el que la práctica 

del deporte les proporcione 

El ordenamiento jurídico 

español, contempla el supuesto 

del principio de 

. Esto 

presencia de un menor debe 

ser valorado y considerado de 

interés primordial en todas las 

acciones y decisiones que le 

conciernen. Esta idea además 

se recoge originariamente de 

la Convención de las Naciones 

Unidas sobre los derechos del 

niño de 1989 y se traslada a 

nuestro ordenamiento jurídico 

en el artículo primero de la L.O. 

del sistema de protección a la 

infancia y la adolescencia.

En los últimos tres años, en 

España encontramos noticias 

sobre la condena de prisión de 

más de 15 años a entrenadores 

por abusos sexuales a menores 

(Giovio y Clemente, 2022), 

así como otras relacionadas 

con el ámbito del ocio y/o 

asociacionismo juvenil 

(Europapress, 2022). Desde la 

entidad 4 Pro Asesoramiento 

(también colaboradora con 

Riasport) vienen asesorando 

a los clubes y entidades 

deportivas sobre cómo actuar 

ante cualquier caso de abuso 

al menor. Atendiendo a los 

comentarios de los clientes, 

estos indican “nunca creímos 

que esto sucedería en nuestro 

club, está más cerca de lo que 

parece. Hay que tomar medidas 

y no sabemos cómo”.

Actualmente y tras muchos años 

de demanda social ha entrado 

en vigor la 

. Esta marca un punto 

relacionada con la violencia y 

el abuso sexual en los menores, 

dado que incluye un Capítulo 

reconociendo la gravedad y lo 

frecuente de esta problemática 

y estableciendo que, por un 

lado, las administraciones 

públicas en el ámbito de sus 

competencias, regularán 

protocolos de actuación para 

prevenir, detectar precozmente 

e intervenir frente a las posibles 

situaciones de violencia sobre 

menores y adolescentes, y, por 

otro lado, disponiendo que 

quienes trabajen en entidades 

que realizan de forma habitual 

actividades deportivas o de 

ocio con personas menores 

de edad, deberán aplicar 

los protocolos de actuación 

antes señalados, implantar un 

sistema de monitorización para 

asegurar el cumplimiento de los 

Delegado/a de Protección de 

los menores y recibir formación 

detección de cualquier forma 

de violencia sobre la infancia y 

la adolescencia. En particular, se 

establece que dichas entidades 

están  a:

• Aplicar los protocolos de 

actuación en el ámbito 

deportivo y de ocio.

• Implantar un sistema de 
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seguimiento.

• Fomentar la participación 

activa de los/as niños/as y 

adolescentes en todos los 

aspectos de su formación y 

desarrollo integral.

• Fomentar y reforzar las 

relaciones y la comunicación 

entre las organizaciones 

deportivas y las familias, 

o quienes ejerzan las 

funciones de tutela, guarda o 

acogimiento.

• 

“Delegado/a de protección” 

al que las personas menores 

de edad puedan acudir para 

expresar sus inquietudes y 

preocupaciones.

• Adoptar las medidas 

necesarias para que la práctica 

del deporte, no sean un 

escenario de discriminación.

• Fomentar la participación 

activa de los menores en 

todos los aspectos de su 

formación y desarrollo 

integral.

• Fomentar y reforzar las 

relaciones y la comunicación 

entre las organizaciones 

deportivas y los tutores de los 

menores.

Además de los aspectos 

descritos anteriormente, quienes 

trabajen en las citadas entidades 

deberán recibir formación 

especializada, inicial y continua. 

Deberá contener como mínimo:

• La educación en la prevención 

y detección precoz de toda 

forma de violencia.

• Las actuaciones a llevar a 

cabo una vez se ha detectado 

indicios de violencia.

• 

seguridad y uso seguro y 

responsable de internet

• El buen trato a los menores.

• 

factores de riesgo y de 

una mayor exposición 

y vulnerabilidad ante la 

violencia. Etc.

los colectivos con especial 

vulnerabilidad.

Analizando los artículos 47 y 

48 de la Ley Orgánica 8/2021, 

surgen muchas cuestiones por 

resolver:

¿Qué Administraciones públicas 

son las responsables de crear 

estos Protocolos? ¿Son las 

más adecuadas, teniendo en 

cuenta las características de 

las instalaciones deportivas en 

nuestro país? ¿Que entendemos 

por Protocolos? ¿Cómo se 

aplican estos Protocolos? ¿Que 

entendemos por violencia? 

¿Cuáles son las consecuencias 

jurídicas si hay incumplimiento 

de la presente Ley? … 

1. Necesidad de implicación 

urgente de la política 

autonómica para establecer 

las medidas y orientaciones 

para cumplir los artículos 47 y 

48 de la Ley Orgánica 8/2021.

2. Necesidad de mayor 

implicación de las 

federaciones deportivas y/o 

asociaciones juveniles y de 

ocio para ayudar a los clubes 

y otras entidades relacionadas 

a cumplir con las exigencias 

legislativas para la reducción 

de este tipo de casos.

3. Necesidad de mayor 

implicación, concienciación 

y formación por parte de los 

agentes que forman parte de 

las entidades deportivas y de 

recreación y ocio para poner 

en marcha los protocolo, 

no sólo para cumplir la 

legislación vigente sino, lo 

más importante, proteger a 

nuestros menores.

Puedes formarte en el 

” que se celebrará los 

días 14 y 15 de julio de 2022, 

con una duración de 15 horas, 

en modalidad online. Más 

información en https://acortar.

link/vM4778 

Desde Riasport seguimos 

contribuyendo a mejorar y 

concienciar por la seguridad 

deportiva desde todas las 

perspectivas posibles para 

garantizar la seguridad a 

la mayoría de los agentes 

intervinientes en el ámbito 

deportivo y dar respuesta a estas 

necesidades y obligaciones. 

Consúltanos sin compromiso. 

info@riasport.es.

Noticia Europapress. (30 de mayo 
de 2022). Fiscalía pide 30 años 
para un hombre acusado de abusar 
de menores de una asociación 
juvenil cofrade de Jaén. Disponible 
en  https://www.europapress.es/

anos-hombre-acusado-abusar-
menores-asociacion-juvenil-cofrade-
jaen-20220530140959.html 

Noticia Giovio, E., y Clemente, 
 La 

gran lacra del abuso infantil en 
el deporte Disponible en https://
elpais.com/deportes/2022-01-23/
la-gran-lacra-del-abuso-infantil-en-
el-deporte.html

Ley Orgánica 8/2021, de 4 de 
junio, de protección integral a la 
infancia y la adolescencia frente 
a la violencia.  Disponible en 
https://www.boe.es/buscar/doc.
php?id=BOE-A-2021-9347


