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A mi modo de entender la enseñanza del deporte requiere un compromiso personal,
una vocación especial por parte de aquellas personas que planifican, organizan o dirigen las
actividades. A nivel personal, requiere dar lo mejor de uno mismo con objeto de mejorar a los
demás.
El deporte, en toda su extensión conceptual, por naturaleza, se encuentra dentro de
ese grupo privilegiado de actividades humanas que forman parte de la cultura de los pueblos,
lo que constituye un potencial enorme para la educación. Su carácter vivencial, la relación
directa que se produce entre los participantes, el contacto físico, las emociones que desata, los
valores que se transmiten en sus actos… , ejercen una influencia determinante, sin duda, sobre
el desarrollo personal y social de los individuos que lo practican.
Sin embargo, una de las ideas que cada día he ido reforzando, con el paso del tiempo y
el legado que deja la experiencia, es que el deporte por si solo no educa, que es necesario un
plan, unos objetivos y un educador, director o guía que conduzca el proceso de aprendizaje.
Por eso, tengo claro que: ¡no todo vale! y aunque a menudo se nos llene la boca
defendiendo las bondades del deporte, también es necesario advertir sobre los riesgos que
conlleva cuando pierde el carácter educativo y se convierte en una actividad interesada.
Trabajar con menores supone asumir una responsabilidad todavía mayor, ya que la
influencia de las personas que dirigen las actividades deportivas de estos menores puede ser
definitiva.
Desde mi punto de vista, estas personas han de ser educadores, es decir, entender el
deporte desde la perspectiva de la educación, comprometerse con la formación de los jóvenes
escolares para garantizar las mejores condiciones, favoreciendo así su desarrollo personal y
social.
Se trata, al fin y al cabo, de intentar hacer un mundo mejor.
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Resumen (castellano)

La comunidad internacional proclama el derecho al deporte como un derecho del
ser humano. Además, considera que las actividades físico-deportivas en edad escolar tienen
un carácter cultural y educativo. Desde esta concepción, el deporte escolar (definido en
sentido amplio) se presenta como una actividad social que se desarrolla en el espacio de
educación “no formal” y que contribuye a la formación integral de los jóvenes
convirtiéndose en un complemento útil y necesario para la educación. Por otro lado, el
diagnóstico de la realidad muestra como algunas de estas actividades representan una
amenaza para el desarrollo personal y social de quienes las practican, alejándose así de las
finalidades educativas.
El sujeto que participa en estas actividades es un menor de edad, un ser con
características especiales. Según el ordenamiento actual el/la menor es vulnerable por su
limitada capacidad jurídica y de obrar. Su condición de sujeto en desarrollo justifica una
protección especial que garantice el pleno ejercicio de sus derechos. La intervención de los
poderes públicos sobre la actividad social de este sujeto se rige por el principio de acción
integral que extiende la protección y promoción de sus derechos a todas las actividades,
servicios, bienes y productos a él destinados. Además, este ordenamiento establece que las
medidas que se adopten deberán tener carácter educativo.
En España los poderes públicos han intervenido en la vida social incorporando
medidas encaminadas a proteger y promocionar el desarrollo personal y social del menor
en algunas de las actividades sociales que realiza, entre ellas el deporte. Estas medidas de
carácter educativo se han convertido en derecho positivo en nuestro ordenamiento.
Averiguar cómo se ha ordenado el derecho educativo en el deporte escolar ha sido el
principal objetivo de este estudio. Para ello se ha profundizado en el análisis de la
legislación específica del deporte. Además, la actividad deportiva del menor se relaciona
con otros ámbitos de la esfera social (juventud, tiempo libre, educación, ocio, etc.), por lo
que ha sido necesario extender el análisis al ordenamiento de estas materias. Por otro lado,
se han analizado las normas deportivas privadas, dictadas por las federaciones deportivas
más representativas del deporte escolar. Complementariamente, se han analizado otras
materias jurídicas, relacionadas con actividades sociales en las que se protege a los
menores desde el punto de vista educativo, comparando dicha protección con la que
reciben en el deporte escolar.
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Resulta interesante observar como el desarrollo normativo establece una serie de
medidas y condiciones que tienen como objetivo proteger el derecho educativo del menor
en su actividad social, en general, y en el deporte en particular. Por otro lado, también
resulta interesante comprobar como el principio de acción integral se quiebra en el deporte
escolar que se regula a través de una norma específica (leyes y desarrollos del deporte),
esquivando así la protección integral que desde el ordenamiento general se impulsa.
En definitiva, para que pueda desarrollarse un auténtico derecho educativo sería
necesaria una normativa armonizada que rigiera el desarrollo de esta actividad. A la luz de
las finalidades educativas que persigue, el deporte escolar debería estar más protegido y,
por tanto, más ordenado en general. Esta intención es la que ha motivado el objetivo final
de este estudio: proponer contenidos susceptibles de convertirse en normas y/o estrategias
de actuación que garanticen, en el futuro, la protección educativa del menor en el
desarrollo de las actividades físico-deportivas del deporte escolar.

Resum (català)

La comunitat internacional proclama el dret a l'esport com un dret de l'ésser humà.
A més, considera que les activitats físic-esportives en edat escolar tenen un caràcter
cultural i educatiu. Des d'aquesta concepció, l'esport escolar (definit en sentit ampli) es
presenta com una activitat social que es desenvolupa en l'espai d'educació “no formal” i
que contribueix a la formació integral dels joves convertint-se en un complement útil i
necessari per a l'educació. D'altra banda, el diagnòstic de la realitat mostra com algunes
d'aquestes activitats representen una amenaça per al desenvolupament personal i social
d'els qui les practiquen, allunyant-se així de les finalitats educatives.
El subjecte que participa en aquestes activitats és un menor d'edat, un ésser amb
característiques especials. Segons l'ordenament actual el/la menor és vulnerable per la seva
limitada capacitat jurídica i d'obrar. La seva condició de subjecte en desenvolupament
justifica una protecció especial que garanteixi el ple exercici dels seus drets. La intervenció
dels poders públics sobre l'activitat social d'aquest subjecte es regeix pel principi d'acció
integral que estén la protecció i promoció dels seus drets a totes les activitats, serveis, béns
i productes a ell destinats. A més, aquest ordenament estableix que les mesures que
s'adoptin hauran de tenir caràcter educatiu.
A Espanya els poders públics han intervingut en la vida social incorporant mesures
encaminades a protegir i promocionar el desenvolupament personal i social del menor en
algunes de les activitats socials que realitza, entre elles l'esport. Aquestes mesures de
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caràcter educatiu s'han convertit en dret positiu en el nostre ordenament. Esbrinar com
s'ha ordenat el dret educatiu en l'esport escolar ha estat el principal objectiu d'aquest
estudi. Per això s'ha aprofundit en l'anàlisi de la legislació específica de l'esport. A més,
l'activitat esportiva del menor es relaciona amb altres àmbits de l'esfera social (joventut,
temps lliure, educació, oci, etc.), per la qual cosa ha estat necessari estendre l'anàlisi a
l'ordenament d'aquestes matèries. D'altra banda, s'han analitzat les normes esportives
privades, dictades per les federacions esportives més representatives de l'esport escolar.
Complementàriament, s'han analitzat altres matèries jurídiques, relacionades amb
activitats socials en les quals es protegeix als menors des del punt de vista educatiu,
comparant aquesta protecció amb la qual reben en l'esport escolar.
Resulta interessant observar com el desenvolupament normatiu estableix una sèrie
de mesures i condicions que tenen com a objectiu protegir el dret educatiu del menor en la
seva activitat social, en general, i en l'esport en particular. D'altra banda, també resulta
interessant comprovar com el principi d'acció integral es falleix en l'esport escolar que es
regula a través d'una norma específica (lleis i desenvolupaments de l'esport), esquivant així
la protecció integral que des de l'ordenament general s'impulsa.
En definitiva, perquè pugui desenvolupar-se un autèntic dret educatiu seria
necessària una normativa harmonitzada que regís el desenvolupament d'aquesta activitat.
A la llum de les finalitats educatives que persegueix, l'esport escolar hauria d'estar més
protegit i, per tant, més ordenat en general. Aquesta intenció és la que ha motivat
l'objectiu final d'aquest estudi: proposar continguts susceptibles de convertir-se en normes
i/o estratègies d'actuació que garanteixin, en el futur, la protecció educativa del menor en
el desenvolupament de les activitats físic-esportives de l'esport escolar.

Abstract (English)

The international community proclaims the right to sport as a human right. It also
considers that sport activities in school age have a cultural and educational character. From
this conception, school sport (defined broadly) is presented as a social activity that takes
place in the space of "non-formal" education and contributes to the integral formation of
young people, becoming a useful and necessary complement to education. On the other
hand, the diagnosis of the reality shows how some of these activities represent a threat to
the personal and social development of those who practice them, moving away from the
educational purposes.
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The subject who participates in these activities is a minor, a being with special
features. According to the current legislation a minor is vulnerable by his limited legal
capacity and act. His status as a developing subject justifies a special protection which must
guarantee the full exercise of his rights. The intervention of the public authorities in the
social activity of this subject is governed by the principle of integral action that extends the
protection and promotion of his rights to all activities, services, goods and products
addressed to him. Furthermore, this arrangement provides that the measures taken must
be of an educational nature.
In Spain, public authorities have got involved in social life by incorporating
measures to protect and promote the personal and social development of the child in some
social activities, among them sport. These measures of an educational nature have become
positive law in our legal system. The main objective of this study has been finding out how
the educational right in school sport has been ordered. For this purpose, it has deepened in
the analysis of the specific legislation of the sport. In addition, sport activity of the minor
relates to other areas of the social sphere (youth, leisure, education, free time, etc.), thus,
it has been necessary to extend the analysis to the arrangement of these areas. On the
other hand, we have analyzed private sports standards dictated by the most representative
school sport federation. Additionally, we have analyzed other legal matters related to social
activities in which minors are protected from the educational point of view, and compared
such protection to school sport.
It is interesting to observe how policy development establishes a series of measures
and conditions that are intended to protect the educational right of the juvenile in his social
activity, in general, and in the sport in particular. On the other hand, it is also interesting to
see how the principle of integral action breaks in school sport that is regulated through a
specific standard (laws and developments of the sport), thus dodging the comprehensive
protection from the general order.
In short, a genuine educational law could only be developed if we had the
necessary harmonized rules to govern the development of this activity. In the light of the
educational aims pursued, school sport should be more protected and, therefore, more
arranged in general. This intention has motivated the ultimate goal of this study: propose
contents that could become norms and/or strategies for action that will ensure, in the
future, educational protection of minors in the development of the sport activities of school
sport.
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INTRODUCCIÓN.
La pratique du sport est un droit de l’homme. Chaque individu doit avoir la
possibilité de faire du sport sans discrimination d’aucune sorte et dans l’esprit olympique,
qui exige la compréhension mutuelle, l’esprit d’amitié, de solidarité et de fair-play.1
“La práctica del deporte es un derecho humano. Toda persona debe tener la
posibilidad de practicar deporte sin discriminación alguna y dentro del espíritu olímpico que
exige comprensión mutua, espíritu de amistad, solidaridad y juego limpio.” 2

Esta cita extraída de la última revisión de la Carta Olímpica (8 de julio de 2011),
refleja la importancia que para la humanidad ha adquirido el deporte en nuestros días. El
deporte se considera un derecho humano y cada persona debe tener la posibilidad de
practicarlo. Además, no solo se otorga un derecho sino que se impone la exigencia, al que
lo practica, de respetar sus valores: respetar el juego limpio, la amistad, ser solidario con los
demás, comprensivos... Los valores del deporte representan su esencia cultural,
configurada a lo largo de la historia y aprendida por las personas, fundamentalmente, en su
etapa de formación. He ahí su carácter educativo.

Justificación y antecedentes.

Este trabajo de investigación que aquí se presenta nace como consecuencia del
proyecto presentado como memoria, en el máster oficial de derecho deportivo promovido
por la Universitat de Lleida, en octubre de 2009, con el título: “Consecuencias jurídicas de
una interpretación educativa del deporte en edad escolar”. El contenido de dicho proyecto
forma parte de esta tesis que resulta una continuación del trabajo ya entonces iniciado. Se
han ampliado los objetivos del proyecto y los contenidos a investigar. Por un lado, se ha
profundizado en la revisión y análisis de la legislación específica del deporte y en la
legislación general de la educación, la juventud y tiempo libre, y la protección de menores,
que ya fueron desarrolladas en el trabajo anterior. Por otro lado, se ha ampliado el
contenido acometiendo la revisión y análisis de las normas deportivas privadas, dictadas

1

- COI. Charte Olympique (état en vigueur au 8 juillet 2011). Principes fondamentaux de l’Olympisme. Art.4.
http://www.olympic.org/Documents/olympic_charter_fr.pdf (última consulta 26 de agosto 2012).

2

- Traducción propia del artículo 4 de los Principios fundamentales del olimpismo en la Carta Olímpica,
actualmente en vigor, de fecha 8 de julio de 2011.
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por las federaciones deportivas más representativas del deporte escolar en España.
Complementariamente, se han analizado otras materias jurídicas, relacionadas con
actividades sociales en las que se protege a los menores de edad desde el punto de vista
educativo, comparando dicha protección con la que reciben, estos, en el deporte escolar.
El carácter educativo ha aparecido tradicionalmente asociado a las prácticas físicodeportivas realizadas por jóvenes. Las prácticas físicas, en general, y el deporte moderno,
como uno de los fenómenos sociales más representativo de nuestros tiempos, han
desempeñado diversas funciones sociales, a lo largo de la historia, con objeto de satisfacer
determinadas necesidades del ser humano. La civilización occidental actual, heredera de la
civilización grecolatina, recuperada tras el Renacimiento, encontró en la Ilustración las
bases de una educación integral, centrada en el ser humano y que consideró a la educación
física un medio pedagógico de primer orden.
Por otro lado, el deporte moderno también nace en la escuela, como estrategia
pedagógica de educación en valores. La educación física (denominada en los inicios
“gimnasia”) con finalidades utilitarias, higiénicas y pedagógicas se fusiona con el deporte
moderno cuya finalidad es la educación en valores, en unos momentos en los que la
renovación pedagógica, protagonizada por las clases sociales emergentes (mediados a
finales del S. XIX), procuró extender la educación a toda la población. Sin embargo, el
deporte moderno, ligado a la revolución industrial y de origen británico, pronto se extendió
y se universalizó, dejando de lado la escuela para abrazar otros contextos y objetivos
relacionados con el rendimiento, el prestigio social y territorial, la mercantilización, etc.
En España, tanto el proceso de incorporación de la educación física como el
desarrollo del deporte moderno, se producen con cierto retraso respecto a Europa central.
Tras una breve etapa de modernización (años 20 y 30 del S. XX) que se vio truncada por la
guerra civil, la educación física prácticamente desapareció y cedió sus funciones sociales al
deporte. Un deporte que durante el régimen de la dictadura, se reprodujo a imagen y
semejanza del deporte de competición oficial, accesible solo para aquellos jóvenes con
cierto talento o capacidad de rendir. Ya en la etapa democrática, el ordenamiento jurídico,
nacido de la Constitución del 78, definió un nuevo marco jurídico. Se prestigió la educación
física y afloró una forma más educativa de entender las prácticas físico-deportivas dirigidas
a escolares. Por otro lado, continuó desarrollándose un deporte de competición heredado
de la etapa anterior. Este intento de cohabitación, derivado de un nuevo contexto social y
político, reabrió el debate entre los partidarios de recuperar el deporte educativo,
complementario de la educación física y aquellos que consideran que deporte y educación
física, poco o nada tienen que ver y que sus desempeños deben caminar por separado.
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Para los principales organismos internacionales (UNESCO, COI y el Consejo de
Europa, sobre todo) el deporte escolar se considera una actividad social que contribuye a la
formación integral de los jóvenes y, por tanto, un complemento útil y necesario para la
educación permanente.
“Todo ser humano tiene el derecho fundamental de acceder a la educación física y
al deporte, que son indispensables para el pleno desarrollo de su personalidad. El derecho a
desarrollar las facultades físicas, intelectuales y morales por medio de la educación física y
el deporte deberá garantizarse tanto dentro del marco del sistema educativo como en los
demás aspectos de la vida social”. 3
La mayoría de los documentos internacionales consultados proclaman el derecho,
de todas las personas, a la práctica del deporte y consideran que las actividades físicodeportivas, sobre todo, en edades tempranas (edad escolar) deben tener carácter
educativo. En este ámbito internacional, se han elaborado textos y documentos
(manifiestos, cartas, dictámenes, etc.) relacionados con la materia del deporte escolar.
Destacan los documentos elaborados por la UNESCO y el Consejo de Europa que tienen un
denominador común: presentan el deporte escolar como una actividad social que
contribuye a la formación integral de los jóvenes y, por tanto, un complemento útil y
necesario para la educación.
La Carta Internacional de la Educación Física y el Deporte (UNESCO, 1978) establece
en su artículo 2º que: “La educación física y el deporte constituyen un elemento esencial de
la educación permanente dentro del sistema global de educación”. Por otro lado, la Carta
Europea del Deporte (Consejo de Europa, 1992) define el deporte en edad escolar como:
“toda actividad físico-deportiva realizada por niños y niñas en edad escolar, orientada hacia
su educación integral” y además, afirma que la práctica deportiva promueve objetivos
formativos.
Los poderes públicos han intervenido en la vida social y han incorporado medidas
encaminadas a proteger y promocionar el desarrollo personal y social del menor en algunas
de las actividades sociales que realiza. Estas medidas de carácter educativo se han
convertido en derecho positivo en nuestro ordenamiento.
Si la intervención pública en la educación se había producido en la época de la
Ilustración, auspiciada por la emergencia de una nueva clase social, industrial y comercial
que ostentaba el poder económico, la intervención pública en el deporte se produce

3

- UNESCO. Carta Internacional de la Educación Física y el Deporte, aprobada por la Conferencia General de la
UNESCO en su 20a reunión, 21 de noviembre de 1978, París.
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cuando, éste, empieza a tener importancia social y mediática. En la actualidad, la
intervención pública sobre el deporte se justifica por su contribución al bienestar y a la
mejora de la calidad de vida de la población. Los beneficios que se atribuyen al deporte y
que justifican la intervención pública están relacionados con la mejora de la salud, la
prevención de enfermedades, la educación, el desarrollo personal y social, la integración, la
cohesión social y la cultura, en general, entre otros.
La mayoría de las leyes del deporte en España han incorporado esta concepción del
deporte en edad escolar y consideran que las actividades físico-deportivas realizadas por
escolares deben ser portadoras de valores educativos. No obstante, esta consideración
puede interpretarse como meramente programática y, por tanto, puede quedarse en el
ámbito de las recomendaciones, o por el contrario, se puede apreciar, en el ordenamiento
actual, cómo se han delimitado una serie de derechos para el menor en esta actividad que
configuran un manto de protección socioeducativa. Averiguar la extensión de este manto
es una de las cuestiones que se han tratado de resolver en este trabajo de investigación.
Sin embargo, la realidad no siempre se corresponde con esta intencionalidad
pública del legislador. En el día a día continúan observándose manifestaciones deportivas
en edad escolar que difícilmente podrían considerarse educativas desde el punto de vista
ético, más al contrario, se podría decir que algunas de ellas suponen una amenaza para el
desarrollo personal y social de quienes las practican, y que se alejan, radicalmente, de los
parámetros o finalidades educativas. Violencia, discriminación, situaciones de abusos o
explotación, dopaje infantil, excesiva presión por ganar, estrés psicológico, desequilibrio
emocional, etc., son, entre otras, realidades que encontramos en algunas situaciones del
deporte escolar que carecen de la necesaria protección.
Tres, son los elementos que configuran el objeto de esta investigación. Por un lado,
el elemento subjetivo representado por una persona menor de edad al que el
ordenamiento jurídico procura una protección especial. En segundo lugar, el elemento
objetivo que corresponde a la actividad representada por el deporte escolar. Y en tercer
lugar, la dimensión educativa de esta actividad que va ligada al deporte escolar en esta
etapa crucial de la formación de la persona.
En cuanto al sujeto que protagoniza la acción en el deporte escolar, se trata de un
menor de edad (según la legislación, menor de 18 años). El menor es un ser con caracteres
especiales que se diferencia perfectamente del adulto. Según el ordenamiento actual el/la
menor es vulnerable por su limitada capacidad jurídica y de obrar, así como por su
condición de sujeto en desarrollo. Esto justifica una protección especial con el objetivo de
garantizar sus derechos.
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La Convención de Derechos de la infancia (ONU 1989), reconoce por primera vez,
internacionalmente, a los menores como sujetos activos de derechos. A través de la
ratificación de este Convenio, los Estados se comprometen a asegurar a todos los menores
la protección y atención necesarias para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y
deberes de sus representantes legales.
Según el ordenamiento jurídico en materia de protección del menor la intervención
sobre este sujeto se rige por el principio de acción integral que extiende la protección y
promoción de sus derechos a todas las actividades, servicios, bienes y productos a él
destinados. Además, este ordenamiento establece que las medidas que se adopten, con
objeto de salvaguardar los derechos/intereses de los menores, deberán tener un carácter
educativo.
El deporte puede coadyuvar en la tarea educativa a la formación integral del
menor, a su socialización, la transmisión de valores relacionados con los derechos humanos
y las libertades fundamentales. La manifestación social que representa el deporte para el
menor, está sujeta a una protección jurídica especial basada en el principio de interés
superior del menor (anteponer el interés del menor) que rige en cualquier decisión que se
tome y afecte a los menores.
En la actualidad, el término deporte escolar, desde el punto de vista jurídico, se
entiende en sentido amplio y abarca multitud de actividades físico-deportivas, no solo
competitivas, realizadas de forma voluntaria por escolares en horario no lectivo, tanto
dentro como fuera de los centros escolares. Esta definición coincide con la proclamada por
el Consejo de Europa que, además, destaca el valor educativo del deporte escolar (actividad
social que se distingue de la educación física aunque también se complementa con ella y
que ha sido asumida por parte del ordenamiento jurídico español).
En cuanto a la dimensión educativa del deporte escolar se diferencian tres ámbitos
de análisis. El primero se refiere a los elementos educativos y las condiciones necesarias
para que puedan desarrollarse estas actividades (su promoción, planificación, ordenación,
organización y ejecución), las características que deben tener las prácticas físico-deportivas
para que produzcan los beneficios esperados. Un segundo ámbito de análisis se encuentra
representado por los beneficios que, para los individuos y la sociedad, tiene el desarrollo de
la educación física y el deporte, beneficios que justifican la intervención de los agentes de
promoción. Y el tercer ámbito de análisis se refiere al carácter cultural del deporte escolar.
El deporte y la actividad física se convierten en referentes educativos, cuando transmiten
los valores sociales positivos, a través de la práctica en un espacio educativo “no formal”.
Valores que son fruto de un proceso cultural desarrollado a lo largo del tiempo.
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Pero antes de concretar los objetivos de este trabajo de investigación ha sido
necesario conocer el contexto en el que se ha desarrollado el deporte escolar, su evolución
social y el diagnóstico actual para delimitar, adecuadamente, los elementos constitutivos
del objeto de estudio. Los diagnósticos elaborados por las instituciones y autores más
relevantes de nuestro país en esta materia, concluyen, en general, que, a pesar de la
consideración educativa que tiene la práctica físico-deportiva en edad escolar, el
desempeño de esta no garantiza siempre su carácter educativo.
También es necesario considerar que en España la intervención pública sobre el
deporte se ha caracterizado por una gran profusión normativa que tiene su origen en la
descentralización territorial y una distribución de competencias entre los diferentes
poderes públicos territoriales. Las administraciones públicas (sobre todo las locales y
autonómicas) ostentan una gran autonomía y capacidad de organización, gracias a las
competencias otorgadas por la Constitución. En cada uno de los contextos territoriales
(municipios de todos los tamaños, comarcas, provincias, CCAA, etc.), el deporte escolar se
ha organizado de manera distinta. La competencia en materia de deportes recae en las
Comunidades Autónomas (CCAA) por lo que han sido estas las que mayor volumen
normativo han producido. No obstante, en el desarrollo de la actividad físico-deportiva en
edad escolar concurren otros ordenamientos, no solo el deportivo, ya que la actividad del
menor se relaciona con otros ámbitos de le esfera social (juventud, tiempo libre, educación,
ocio, etc.). Por otro lado, las normas que afectan al deporte escolar no provienen solo del
ámbito público sino también de promotores privados (federaciones deportivas, clubes, otro
tipo de asociaciones sin ánimo de lucro y también entidades comerciales…).
En definitiva, para que se desarrollara un auténtico derecho educativo sería
necesaria una normativa armonizada que orientara el desarrollo de esta actividad. El
deporte escolar debería estar más protegido y, por tanto, más ordenado en general, a la luz
de las declaraciones internacionales anteriormente mencionadas.
El objetivo final de este estudio es el de proponer contenidos susceptibles de
convertirse en normas y/o estrategias de actuación que garanticen, en el futuro, la
protección educativa del menor en el desarrollo de las actividades físico-deportivas del
deporte escolar. Establecer condiciones, medidas, acciones, etc., encaminadas a proteger,
fomentar o promocionar el desarrollo personal y social del menor en el deporte, es decir,
acciones que otorgan al menor un derecho diferenciador, educativo, por su condición de
sujeto en proceso de formación. Y además, extender dicho derecho a todas las actividades
del deporte escolar, promovidas en el ámbito público y también en el privado.
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Para ello ha sido necesario buscar, analizar y clasificar el contenido relativo al
carácter educativo en el ordenamiento público que afecta al deporte escolar (entendido en
sentido amplio) y comprobar si se establecen medidas, acciones, condiciones en la práctica,
orientadas a salvaguardar el desarrollo personal y social de los menores, es decir, a
salvaguardar su derecho educativo en las actividades físico-deportivas. Una vez analizado
este ordenamiento, que no solo se limita al ámbito deportivo (en sentido estricto) sino que
trasciende a otras materias relacionadas con las prácticas físico-deportivas en edad escolar
(educación, juventud, ocio y tiempo libre), se han detectado y delimitado los elementos
que configuran el derecho educativo de estas prácticas (sus objetivos y finalidades, las
características de las actividades, las condiciones que deben garantizar el desempeño
educativo, etc.). Teniendo en cuenta el ámbito subjetivo, también se ha ampliado el
contenido a la materia de protección jurídica del menor. Esta materia se ha convertido en el
eje alrededor del cual han gravitado los derechos del menor y los principios rectores de la
actuación administrativa.
Por otro lado, se han analizado las normas privadas, emanadas del ámbito
deportivo federado, en aquellas modalidades deportivas con mayor representación y
volumen de participación de escolares, intentando encontrar la relación educativa.
Además, complementariamente se han analizado diferentes materias jurídicas
relacionadas con otras actividades sociales desarrolladas por la población menor de edad,
lo que ha permitido realizar un ejercicio comparativo y contrastar la protección y
promoción del derecho educativo que recibe el menor en esas actividades con la que recibe
en el deporte escolar.
Finalmente, el proyecto de investigación tiene como objetivo aportar soluciones
desde el ámbito de la ordenación de la actividad, para la resolución de problemas reales
que aparecen en la práctica del deporte escolar, derivados de una hipotética falta de
protección educativa del menor. Se consideraría cumplido el objetivo si las conclusiones de
este trabajo, planteadas como propuestas de ordenamiento para garantizar el derecho
educativo del menor en el deporte escolar, pudieran resultar útiles a aquellos
rectores/promotores de la práctica físico-deportiva escolar en su tarea de organización y
ordenación de esta actividad.

Estructura del trabajo.

Para abordar estos objetivos se ha estructurado el trabajo en seis capítulos. En el
primero se establece el marco teórico relativo al objeto de estudio. En el segundo capítulo
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se analiza el ordenamiento jurídico deportivo relacionado con el objeto. En el tercer
capítulo se analiza el ordenamiento jurídico que afecta al desempeño del deporte escolar
pero que no proviene del sector específico del deporte. Se trata, fundamentalmente, del
ordenamiento público en materia de educación, protección de menores, juventud y tiempo
libre. En el cuarto capítulo se analizan las normas derivadas del desarrollo de las
modalidades deportivas federadas más practicadas en España por la población escolar. En
el quinto capítulo se revisa y analiza, de forma complementaria, la legislación que rige en
otras prácticas/actividades sociales, desarrolladas por escolares, comparando la protección
educativa que recibe el menor en ellas con la situación de protección del deporte escolar
analizada anteriormente. El sexto capítulo expone las conclusiones del análisis y plantea
una serie de propuestas que podrían servir al ordenamiento de esta materia en el futuro.
El primer capítulo hace referencia al marco teórico que, sustentado en la extensa
doctrina consultada, analiza el desarrollo que, a lo largo de la historia de la humanidad, han
tenido las prácticas físico-deportivas dirigidas a la población más joven, centrándose en las
características de las prácticas físico-deportivas en la actualidad. Para ello, ha sido
necesario conocer el diagnóstico del contexto en el que se ha desarrollado la actividad,
profundizando en el ámbito nacional, del Estado y las CCAA. Una de las premisas
establecidas por el diagnóstico, destaca que la protección educativa que reciben estas
actividades, en general, no siempre se produce y algunas de las actividades deportivas se
han alejado del carácter educativo que indudablemente posee esta práctica.
Además, en este capítulo, se define el término deporte escolar, tanto desde el
punto de vista sociológico como jurídico, tomando posición por una concepción amplia del
término en consonancia con la doctrina emanada de las principales organizaciones
internacionales. Esta concepción amplia del término deporte escolar incluye diferentes
manifestaciones o niveles de práctica: las actividades deportivo-recreativas, las actividades
deportivo-competitivas, de rendimiento y formativas/utilitarias. Incluye, además, aquellas
actividades desarrolladas (con independencia del espacio o de la iniciativa organizadora)
por menores en edad escolar, tales como actividades extraescolares o complementarias, de
iniciación deportiva, deportivo-juveniles, deportivo-educativas, de tiempo libre, etc.
Cierra el contenido del marco teórico el análisis de la dimensión educativa del
deporte escolar. Una dimensión construida a través de un proceso cultural que a lo largo de
la historia ha configurado un sistema de valores representativos de estas prácticas. El
deporte y la actividad física se consideran, por ello, complementos del sistema educativo,
actividades que se desarrollan en el espacio “no formal” de la educación (ecosistema
educativo) y que contribuye a la calidad educativa.
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Por otro lado, se ha analizado la relación entre el deporte y la educación en una
etapa en la que el ser humano se está formando. Se analizan los elementos que configuran
esta relación (la presencia del educador, la metodología a utilizar, la programación, etc.) y
se establecen las condiciones socioeducativas que garantizan el desempeño educativo de
estas actividades, eliminando sus riesgos y promoviendo los valores positivos. Además, se
relacionan los beneficios que comporta la práctica del deporte para el menor, beneficios
que afectan al ámbito de la salud, el desarrollo personal y social del menor y que se
convierten en objetivos de la acción pública.
En el segundo capítulo se analiza el ordenamiento jurídico-público en materia de
deportes. Delimitado el marco teórico del deporte escolar, ha sido necesario conocer el
ordenamiento jurídico actual que regula este objeto en España. El análisis del
ordenamiento jurídico pretende confirmar la hipótesis inicial establecida en este trabajo, es
decir, que el deporte escolar contribuye al desarrollo integral del menor (su desarrollo
personal y social) y por tanto, que las normas públicas del deporte establecen un derecho
de carácter educativo.
Se ha constatado, en el análisis de las leyes del deporte (tanto autonómicas como
estatal), una falta de definición que proclama derechos en el deporte escolar cuya
manifestación, en algunos casos, es más virtual (programática) que real. Por ello, no
siempre se ha conseguido promover una práctica deportiva de carácter educativo entre los
más jóvenes. Ha sido necesario indagar en normas de rango inferior, incluso en otros
ordenamientos relativos a materias relacionadas o concurrentes con las actividades físicodeportivas, para averiguar si se protege el desarrollo educativo de los escolares en la
práctica deportiva.
Concretamente a nivel estatal, se han analizado: la Ley 10/1990 del deporte y su
desarrollo, en lo que afecta al deporte escolar; la Ley 19/2007, contra la violencia, el
racismo la xenofobia y la intolerancia en el deporte; y la Ley Orgánica 6/2006, de protección
de la salud y de lucha contra el dopaje en el deporte. A nivel autonómico se han analizado
las 17 leyes autonómicas de cabecera y los desarrollos normativos que afectan al deporte
escolar. El análisis de estas normas se ha centrado en la relación entre el derecho
educativo, tal y como se ha definido en este estudio, y las actividades del deporte escolar.
Se han establecido, en primer lugar, los niveles de competencia que tienen las diferentes
Administraciones territoriales y seguidamente se ha extraído, para su posterior análisis, el
contenido relativo al deporte escolar de cada una de estas normas.
El análisis de la legislación autonómica ha resultado de gran interés para este
estudio, ya que, la Administración autonómica es la que ostenta las competencias
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exclusivas en materia de deportes, en general, y en el deporte escolar, en particular. Su
responsabilidad se extiende a las funciones de planificación, ordenación, organización y
ejecución de los planes y programas de promoción del deporte escolar. Dichas funciones
pueden ser desempeñadas directamente por la Administración, sin embargo, la fórmula
más utilizada ha sido la coordinación administrativa y la interrelación entre la
Administración autonómica, la Administración local (es por ello que se ha realizado una
limitada incursión en el desarrollo normativo a nivel local), los centros de enseñanza que
dependen de la Administración educativa autonómica y, también, las entidades de carácter
asociativo (habitualmente, clubes y federaciones) que han aportado su experiencia práctica
y especializada.
Según Gamero, E., (2005) las leyes autonómicas responden a un mismo patrón. A
este fenómeno, lo denomina el autor “efecto de clonación”. La similitud encontrada en la
redacción de los textos legislativos autonómicos del deporte, ha permitido estructurar el
análisis del deporte escolar en base a un contenido común que ha hecho posible la
comparación de los diferentes textos. Agrupando los contenidos en función de su temática
y relación con el deporte escolar, se han podido identificar los siguientes contenidos
comunes:
a) La declaración de intenciones, principios rectores, objetivos o finalidades de las
políticas autonómicas.
b) Entes competentes en materia de deporte escolar y su organización
administrativa.
c) Medidas de protección del deportista menor por parte de la Administración.
d) El concepto de deporte escolar.
e) Los objetivos y características de los programas dirigidos al deporte escolar
(directrices).
f) Intervención de la Administración en la manifestación competitiva del deporte
escolar.
El análisis de las normas de desarrollo ha evidenciado las diferencias y
peculiaridades que ha recibido el tratamiento del deporte escolar en las distintas CCAA. Se
han analizado: las diferentes acciones públicas emprendidas por los órganos
administrativos de las CCAA encargados de la promoción del deporte escolar; las medidas
de apoyo a los jóvenes deportistas que se han promovido. Destacan los programas de
deporte escolar organizados por la Administración autonómica, especialmente los
programas dedicados a la competición deportiva escolar, y los programas de estímulo a los
centros promotores de actividad física y deporte.
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Un ejercicio que se deja para el futuro (para una hipotética nueva investigación) es
el de comparar los sistemas organizativos de las distintas CCAA para delimitar, de forma
sistemática, si se cumplen y hasta qué grado se cumplen, las condiciones socioeducativas
determinadas en este trabajo de investigación y que pretenden garantizar el derecho
educativo del menor en el deporte.
En el tercer capítulo del proyecto se analiza el ordenamiento jurídico-público, no
estrictamente deportivo, que se relaciona con el desarrollo de actividades físico-deportivas
dirigidas a la población escolar desde sectores sociales como la educación, la juventud y el
tiempo libre. También se analiza, por su especial trascendencia para este estudio, el
ordenamiento jurídico en materia de protección de menores (ámbito subjetivo del estudio).
La razón para extender el análisis a estos tres ordenamientos se vincula, por un
lado, con el sujeto, un menor de edad y, por otro lado, se vincula al objeto, las actividades
físico-deportivas que se desarrollan tanto en la escuela como en escenarios de tiempo libre
en los que participan menores. Ha sido, por tanto, necesario ampliar el campo de estudio
para poder analizar y reconocer los derechos de los jóvenes escolares en la práctica del
deporte escolar centrando, finalmente, dicho análisis en el derecho educativo.
Son estos sectores los que más directamente se han relacionado con las actividades
físico-deportivas dirigidas a la población escolar. Ejemplos de esta relación se pueden
encontrar en la organización de actividades extraescolares y complementarias por parte de
los centros escolares (relacionadas con el ordenamiento educativo); actividades físicodeportivas juveniles, realizadas en la naturaleza y organizadas por entidades públicas y/o
privadas (relacionadas con el ordenamiento de tiempo libre, juventud), etc.
Se ha estudiado y analizado la Ley Orgánica 2/2006 de Educación con sus diferentes
decretos de desarrollo y también, las leyes autonómicas y desarrollos en cada Comunidad
autónoma. El objetivo del análisis ha sido doble: por un lado, se han buscado las
coincidencias entre los fines del sistema educativo y los fines del deporte escolar que
justifican la consideración de práctica educativa que poseen estas actividades y, por otro
lado, se ha analizado la protección educativa que este ordenamiento establece para
aquellas actividades físico-deportivas desarrolladas en el ámbito de los centros educativos,
pre-universitarios, a los que afecta.
El concepto de currículo (presente en el contenido de las leyes de educación) ha
permitido delimitar, de una forma clara, los parámetros que determinan el carácter
educativo de las actividades físico-deportivas. Se ha analizado en este trabajo el concepto
de currículo (objetivos, competencias, contenidos, aspectos metodológicos y criterios de
evaluación) como elemento configurador del derecho educativo en el deporte escolar.
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También se comparan los objetivos de la educación física con los objetivos del deporte
escolar y se analizan las coincidencias existentes en los procesos de aprendizaje, tanto en el
deporte como en otras materias, entendiendo que ha de estructurarse por etapas
(categorías en el deporte) para permitir una mejor asimilación de las enseñanzas,
adecuando el medio, los objetivos y los contenidos al sujeto y a sus capacidades evolutivas.
Especial trascendencia ha tenido, en el análisis de la legislación educativa, el
principio de autonomía de los centros escolares que contribuye a la mejora de la calidad
educativa, completando el currículo establecido por las leyes. Este principio ha permitido la
participación y colaboración de la comunidad educativa (profesores, instituciones, AMPAs,
otras entidades privadas, etc.) en el funcionamiento de los centros escolares, lo que ha sido
fundamental para explicar el actual desarrollo del deporte escolar en los centros educativos
pre-universitarios. La estructura organizativa y funcional de estos centros ha facilitado el
desarrollo de las actividades deportivas extraescolares que se han integrado plenamente en
el sistema educativo y sobre las que recae todo un sistema de protección al menor que
garantiza su derecho educativo. No obstante, aunque la legislación educativa facilita la
promoción del deporte escolar en los centros escolares, han sido necesarias medidas de
estímulo (apertura de centros, subvenciones…) para impulsar estas actividades, ya que, por
otro lado, se han encontrado dificultades a la hora de gestionar los recursos necesarios
para llevarlas a cabo. En este sentido, la acción de las AMPAs y de las corporaciones
municipales ha sido básica ya que sin ella, difícilmente se hubieran podido organizar las
actividades deportivas en los centros escolares por falta de recursos.
En cuanto a la legislación relativa a la protección de menores se han analizado, la
Ley Orgánica 1/1996 de protección jurídica del menor, las respectivas leyes autonómicas
que han completado el marco jurídico establecido por esta ley y la normativa pública, en
aquellas CCAA que la han desarrollado. Esta legislación se rige, fundamentalmente, por el
principio de vulnerabilidad. El menor, por su condición humana es vulnerable, está incurso
en una etapa de formación como ser humano y, por tanto, precisa de una protección
especial. El objetivo de este ordenamiento es evitar la vulnerabilidad del menor e integrarlo
socialmente. El ordenamiento jurídico, en el pasado, se centraba en proteger aquellas
situaciones de falta de seguridad para el menor (abandono, dependencia, etc.). En la
actualidad los cambios sociales, tecnológicos, culturales, etc., han extendido la protección a
las necesidades de desarrollo personal expresadas por el menor. Se ha ampliado el
concepto de bienestar a los servicios sociales como el ocio, la educación, el deporte, la
cultura, etc. Entre estas nuevas necesidades aparece la protección educativa que sitúa a las
actividades físico-deportivas en el espacio de la educación “no formal” y permanente.
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Algunos de estos nuevos servicios sociales reciben la protección educativa y, otros,
simplemente se limitan a estimular el desarrollo de las actividades como formas de
participación y con el objetivo de ofrecer una igualdad de oportunidades para todos los
menores. Resulta interesante observar como este desarrollo normativo establece una serie
de medidas y condiciones que tienen como objetivo proteger el derecho educativo del
menor en su actividad social, en general, y en el deporte en particular.
En cuanto a la acción pública de las diferentes administraciones en relación a la
protección del desarrollo educativo del menor, ha sido el principio de acción integral el que
ha imperado en el conjunto del ordenamiento. Sin embargo, resulta interesante comprobar
como dicho principio de acción integral se quiebra cuando algunas de las actividades en las
que participa el menor, como ahora el deporte, se regula a través de una norma específica
(leyes y desarrollos del deporte), modificando su tratamiento y evitando la protección
integral que desde el ordenamiento general se impulsa.
El tercer ordenamiento jurídico que se ha analizado está relacionado con la materia
de juventud y tiempo libre. Se ha constatado la competencia de las CCAA en materia de
asistencia social (incorpora el tema de juventud y tiempo libre) y es por ello, que se analizan
las diferentes leyes autonómicas promulgadas en esta materia y su desarrollo en cada una
de las CCAA. A pesar que el ámbito subjetivo de estas leyes no coincide, exactamente, con
el del deporte escolar, su flexibilidad permite establecer la comparación, sobre todo, en
aquella población comprendida entre los 12-14 y los 18 años. Los objetivos de este
ordenamiento son, la promoción de políticas de emancipación de los jóvenes y la gestión de
servicios juveniles, periféricos a los educativos (estos últimos coinciden con los objetivos
establecidos por el deporte escolar). Su principal finalidad es contribuir al desarrollo
personal y social de la población juvenil y el principio que rige su ordenamiento es el
principio de transversalidad. Se considera que la atención a la población juvenil ha de ser
integral/transversal y, para ello, es necesaria la colaboración de diferentes sistemas
sociales, configurados en sectores, desde los cuales promocionar políticas dirigidas a la
población juvenil. Los principales sectores que aparecen, relacionados con el deporte
escolar son los sectores de la educación, la juventud y el tiempo libre. Las actividades físicodeportivas se encuentran representadas en cada uno de estos sectores.
Las normas de desarrollo autonómicas han sido prolíferas en la dotación de
recursos puestos a disposición de las políticas de juventud y tiempo libre. Se han decretado
normas que regulan las actividades de tiempo libre, instalaciones y equipamientos
destinados a estas actividades, que regulan la acción y funciones de los técnicos, su
formación específica en las escuelas de animadores, etc. Este ordenamiento muestra un
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nivel de desarrollo elevado en cuanto a la protección educativa que reciben los jóvenes en
estas actividades. Nivel que no ha sido alcanzado por el ordenamiento específico del
deporte escolar, a no ser que las actividades físico-deportivas se realicen bajo el amparo de
un programa de juventud y tiempo libre autorizado por la Administración. Visto el
problema desde este punto de vista, una vez más, se quiebra el principio de acción integral
que rige la protección del menor.
En el cuarto capítulo de este trabajo de investigación se ha analizado la normativa
derivada de las organizaciones deportivas de carácter asociativo (federaciones) que afecten
a las prácticas deportivas de competición realizadas por la población en edad escolar. El
sistema federado es el que mayormente se ha extendido entre la población escolar. Este
sistema tradicional que promueve el deporte denominado “de competición” ha influido
sobremanera en la producción normativa pública (tal y como se ha visto en capítulos
anteriores) pero también, a nivel privado, ha generado unas normas que regulan las
actividades promovidas por estos entes.
Se parte de una hipótesis inicial que considera al menor un ser humano en
formación. Este sujeto tiene que aprender y formarse en el deporte para integrarse
plenamente en el sistema deportivo. Sus características no son las de un adulto y por tanto,
la actividad deportiva que desempeñen bajo la tutela de estas asociaciones deportivas
(federaciones) deberá adaptarse a las circunstancias y momento evolutivo del menor. Se
trata, pues de averiguar si estas normas establecen determinadas condiciones
socioeducativas encaminadas a proteger o promocionar el desarrollo integral del menor en
el deporte, es decir, condiciones que garanticen un derecho diferenciador para el menor,
educativo, por su condición de sujeto en proceso de formación.
Se ha podido comprobar que existe una gran uniformidad en el desarrollo
normativo del sistema federado provocada por la intervención pública y las propias
características del deporte moderno, reglamentado por las federaciones internacionales, lo
que ha permitido mantener unas normas deportivas bastante homogéneas en todo el
mundo.
En cuanto al tipo de normas que dictan las federaciones se puede diferenciar entre
aquellas que responden a su condición asociativa (estatutos y normas generales) y las
normas que responden a la regulación de la propia actividad deportiva de competición
(reglas de juego, de competición, disciplinarias…). Un tercer grupo de normas es el referido
a los acuerdos o pactos establecidos entre las federaciones y las Administraciones que
regulan las actividades deportivas de carácter competitivo en edad escolar.
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La muestra de deportes elegida para la investigación se extiende a siete
modalidades deportivas, escogidas entre las más practicadas por los escolares (según la
clasificación del CSD) y diferenciando: tres deportes colectivos o sociomotrices (baloncesto,
balonmano y voleibol); dos individuales o psicomotrices (atletismo y ciclismo); y uno de
oposición o combate (judo). Se ha añadido el deporte del fútbol que, a pesar de no
participar en los campeonatos de España organizados por el CSD, es el deporte más
practicado por los jóvenes españoles. En cuanto al ámbito territorial en el que se
desarrollan las actividades se ha extendido el estudio a los tres ámbitos territoriales
nacionales (estatal, autonómico y local), limitando el ámbito autonómico y local a la C.V. y a
la ciudad de Valencia.
La revisión y análisis de estas normas que regulan la actividad deportiva de
competición, y en relación a la participación de menores, han determinado la existencia de
una serie de parámetros normativos que favorecen las condiciones educativas en estas
actividades. En general, y a pesar de los riesgos que comporta la actividad competitiva, se
aprecia, a través de las normas, una consideración favorable del sistema a proteger de
forma especial a los menores en esta manifestación del deporte.
En el quinto capítulo se han analizado otros ordenamientos jurídicos, relativos a
actividades sociales protagonizadas por menores, en las que se encuentra protegido el
derecho educativo. Algunas de las actividades sociales en las que participan menores de
edad han recibido una protección especial atendiendo a la condición de los sujetos y al
objetivo de salvaguardar su desarrollo personal y social.
Las AAPP, con objeto de garantizar la protección del menor frente a elementos que
puedan resultar perjudiciales para su desarrollo personal (moral, físico y mental), en su
relación con estas nuevas actividades, servicios, espacios y productos, por un lado, han
limitado y/o prohibido determinadas acciones de los operadores (agentes organizadores,
prestadores, productores o vendedores) mediante el establecimiento de medidas de
garantía o policía y, por otro lado, han puesto en marcha acciones de fomento,
esencialmente educativas, que conducen a la protección del desarrollo integral del menor.
Se han buscado ejemplos que puedan compararse con el desempeño de la práctica
físico-deportiva. Algunos de estos ejemplos son: la ordenación y clasificación de las
emisiones televisivas y el establecimiento de franjas horarias protegidas para menores; la
limitación de la presencia y/o actuación de menores en eventos y espectáculos; la
limitación de participación o entrada a menores en establecimientos no aptos; la
autorregulación del sector del videojuego, clasificación por edades, etc.; la normativa de
publicidad relativa a productos destinados a los menores, etc.
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Por otro lado, se ha analizado la relación entre el deporte escolar y las materias de
establecimientos, espectáculos públicos y actividades recreativas, consumidores y usuarios,
medios de comunicación e información, videojuegos y publicidad, ya que las actividades
deportivas se desarrollan en espacios o equipamientos públicos, se pueden calificar como
actividades recreativas y sus participantes pueden considerarse usuarios o consumidores si,
además, esta actividad se desarrolla en el ámbito económico. Los videojuegos son una
novedad que ha irrumpido en el mercado del ocio y, en algunos casos, han demostrado su
potencial educativo. Además, permiten la interacción entre el juego y el sujeto. Los
videojuegos destinados al deporte reproducen los gestos técnicos y los esfuerzos
característicos de las modalidades deportivas.
El objetivo de incorporar este contenido al estudio del deporte escolar es el de
analizar normas que se producen en otros sectores de la actividad desarrollada por
menores y que están destinadas a proteger su desarrollo integral, y comparar esta
protección con la que recibe en el deporte escolar. Se ha discutido sobre si algunas de las
medidas o actuaciones impulsadas por estas normas podrían o deberían ser aplicadas en el
ámbito del deporte escolar y se ha podido concluir que la actividad deportiva se desarrolla
en un espacio en el que todavía resulta necesaria una integración plena de las normas y
estándares relativos a los derechos del niño. El derecho a la información, al juego, a la
cultura, al ocio, a la salud, etc., se relacionan con el derecho al deporte y la educación,
configurando un sistema integral de derechos que han de ser protegidos y promovidos con
la misma intensidad, se trate de la actividad que se trate.
Al final de cada uno de los capítulos anteriores se incluye un resumen parcial con el
objetivo de facilitar la recapitulación del contenido y de las principales conclusiones que ha
producido la investigación. Acompaña a este resumen parcial una relación de los textos
legales y normativas específicas que han servicio de base al análisis y discusión de cada uno
de los temas tratados en estos capítulos. No obstante la bibliografía tanto de autores como
de textos de carácter institucional y otros documentos como páginas web consultadas,
artículos, revistas, congresos, etc. se relacionan al final del trabajo.
El último capítulo se ha dividido en tres apartados. En el primero se presentan las
principales conclusiones extraídas del análisis del marco teórico: el diagnóstico, la
delimitación y definición de los elementos conformadores del objeto de estudio y la
dimensión educativa del deporte escolar. El segundo apartado presenta las principales
conclusiones extraídas de la revisión y análisis del ordenamiento jurídico estudiado (no solo
deportivo sino ampliado a otras materias y a las normas privadas de las federaciones
deportivas) con el que se ha relacionado el deporte escolar, destacando el carácter
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educativo que se atribuye a las actividades físico-deportivas. El tercer apartado ha
completado este capítulo con la presentación de propuestas generales que puedan ser de
utilidad para una futura ordenación de esta materia: principios rectores que han de regir la
actuación de la Administración en la promoción del deporte escolar, objetivos que deben
perseguir los programas de deporte escolar, características de las actividades, directrices
educativas de estas actividades deportivas y medidas, acciones públicas y recursos
necesarios para garantizar la protección educativa en el deporte escolar.
Se cierra este trabajo de investigación con la presentación de la bibliografía
utilizada para su elaboración. Se distinguen, en primer lugar, los documentos jurídicos
(leyes, decretos, y desarrollo normativo de rango menor), documentos relativos a normas
deportivas privadas (estatutos, reglamentos, normas en general) que, como se ha
anunciado anteriormente, forman parte de los capítulos y por tanto se reflejan al finalizar
cada uno de estos. En segundo lugar, se presentan otros documentos bibliográficos sobre
autores (libros, revistas, ponencias, comunicaciones presentadas en jornadas y congresos y
otros documentos,…) y además, se relacionan los principales documentos, elaborados por
las instituciones (UNESCO, Consejo de Europa, Unión Europea, Universidades españolas,
órganos de la Administración estatal, autonómica y local - CSD, FEMP, MEC, gobiernos
autónomos, ayuntamientos… -), relacionadas con el deporte en edad escolar. Se cierra este
espacio con documentos encontrados en la red, páginas web, artículos, blogs, etc., que
cada día son más importantes en volumen y cuya consulta resulta, en estos momentos,
imprescindible.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y OBJETIVOS

Planteamiento y delimitación del problema

Los principales documentos 4 relacionados con el deporte escolar, elaborados por
los organismos internacionales más prestigiosos, consideran que las actividades físico-

4

Destacar los siguientes:
- UNESCO, (1978), Carta Internacional de Educación Física y del Deporte. Conferencia General de la Organización
de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, París.
- CONSEJO DE EUROPA, (1992), Carta Europea del Deporte. 7ª Conferencia de Ministros europeos responsables
del Deporte, Rodas.
- CONSEJO DE EUROPA, (1992), Código de ética deportiva. Recomendación Nº (92) del Comité de Ministros de
los Estados miembros (adoptada el 24/09/92).
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deportivas que realiza la población menor de edad contribuyen a su desarrollo integral y,
por tanto, son portadoras de finalidades educativas.
Por otro lado, el derecho educativo es un derecho que otorga el ordenamiento
jurídico actual al menor. Este derecho se extiende no solo a la educación formal sino
también a todos aquellos espacios “no formales” de educación, entre ellos el deporte
escolar. Las actividades físico-deportivas se convierten, de este modo, en elementos
esenciales de la educación permanente.
Se parte de un concepto inicial que considera al menor como un ser humano en
formación (aspecto educativo) 5. Sus características no son las de un adulto y por tanto, la
actividad deportiva que desempeñe, deberá adaptarse a las circunstancias y el momento
evolutivo del menor. Se deberá respetar el derecho de los sujetos a desarrollarse personal y
socialmente, es decir, deberá respetarse su derecho educativo.
Sin embargo, en la práctica real no siempre se cumplen dichas finalidades, incluso
algunas de estas actividades podrían resultar perjudiciales para el desarrollo social y
personal del menor y, por tanto, no pueden ser consideradas educativas.
¿Recoge nuestro ordenamiento jurídico actual esta protección educativa para las
actividades deportivas realizadas por la población en edad escolar? Esta es la cuestión
inicial que ha estimulado el estudio.
Para estudiar esta problemática ha sido necesario, en primer lugar, delimitar y
definir los elementos objetivos y subjetivos que intervienen y su relacionan entre sí: el
menor, el derecho educativo y el deporte escolar. Específicamente se han planteado los
siguientes objetivos iniciales:
a. - Definir y delimitar las actividades objeto de estudio (deporte escolar),
especialmente desde el punto de vista jurídico.
- Justificar la elección del término “deporte escolar” como referente de un contexto
socio histórico que ha evolucionado hasta nuestros días configurándose en sentido amplio,
desde una vocación educativa y escolar.
- Delimitar las diferentes manifestaciones, características, ámbitos de actuación y
espacios de desarrollo de estas actividades.
b. - Definir el sujeto, protagonista de la acción, un menor de edad que se encuentra
protegido por el ordenamiento jurídico. Específicamente se estudia la protección de su
derecho educativo en las actividades del deporte escolar.
5

Referencias:
- ONU (1990), Convención sobre los derechos de la infancia. Adoptada y abierta a la firma y ratificación por la
Asamblea General en su resolución 44/25, de 20 de noviembre de 1989.
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c. - Determinar la relación entre el deporte escolar y la educación, derecho
fundamental del menor, definiendo los elementos o parámetros que convierten en
educativo el deporte escolar (condiciones, características, beneficios, carácter cultural…);
que suponen su dimensión educativa.
Para ello ha sido necesario conocer el contexto en el que se ha desarrollado el
deporte escolar, su evolución social. Se han analizando los diagnósticos más importantes
realizados en los últimos años en España y también se ha consultado la doctrina
internacional y nacional.
Estos objetivos iniciales se abordan en el primer capítulo del trabajo, en el que se
elabora el marco teórico que permite, por un lado, definir y delimitar los elementos
objetivo y subjetivo del problema a estudiar y, por otro lado, observar la relación que se
produce entre estos elementos. Una relación que se ha considerado desde la perspectiva
educativa por las especiales características del sujeto, un menor en formación.

Objetivos generales del trabajo.

Una vez definido y delimitado el problema a estudiar, el siguiente paso pretende
establecer los objetivos generales y específicos del trabajo de investigación.

Primer objetivo general:
Un primer objetivo general de este trabajo es el de comprobar si el ordenamiento
del deporte escolar en España ha incorporado la consideración educativa y si dicho
contenido se ha convertido en derecho positivo.
Se ha constatado en la delimitación del objeto que las actividades deportivas
realizadas por menores de edad no se circunscriben únicamente al ámbito deportivo (en
sentido estricto), sino que se extienden a otros ámbitos de actuación como la educación, la
juventud y el tiempo libre.
Además, el deporte escolar como actividad social que se encuentra afectado por el
ordenamiento que protege jurídicamente al menor. Esta materia se ha convertido en el eje
alrededor del cual han gravitado los derechos del menor y los principios rectores de la
actuación administrativa.
Para responder a este primer objetivo general es necesario realizar un análisis
legislativo de aquellas materias relacionadas con el desarrollo del deporte escolar
(entendido en sentido amplio) y comprobar si estos ordenamientos han incorporado la
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consideración educativa para estas actividades y si dicho contenido se ha convertido en
derecho positivo.
Además, resulta necesario concretar la intervención de los poderes públicos sobre
el deporte escolar (medidas, actuaciones…) y determinar si esta intervención protege y/o
promueve el derecho educativo.
En cuanto a este primer objetivo general, los objetivos específicos abordados a
continuación han sido los siguientes:
a. En primer lugar se deberá establecer la relación entre el deporte escolar y el
ámbito objetivo del deporte, estudiando el ordenamiento específico del deporte.
b. En segundo lugar se deberá establecer la relación entre el deporte escolar y el
ámbito objetivo de la educación, estudiando el ordenamiento específico de la educación.
c. En tercer lugar se deberá establecer la relación entre el deporte escolar y el
ámbito objetivo de la juventud y el tiempo libre, estudiando el ordenamiento específico de
la juventud y el tiempo libre.
d. Averiguar si el ordenamiento jurídico relativo a la protección del menor
promueve y/o protege el derecho educativo del menor, también en el deporte escolar.
Para abordar estos cuatro objetivos específicos es necesario delimitar qué poderes
públicos ostentan las competencias en esta materia y proceder a continuación a consultar y
analizar el ordenamiento jurídico correspondiente.
Finalmente el análisis de este ordenamiento jurídico ha de concretar la intervención
de los poderes públicos sobre las actividades físico deportivas realizadas por menores de
edad (deporte escolar, en sentido amplio) y determinar si dicha intervención protege y/o
promueve el derecho educativo.
e. La manifestación del deporte escolar más extendida es la competición deportiva.
Esta actividad se encuentra regulada no solo por las normas públicas, también le afectan las
normas privadas emitidas por las entidades deportivas, fundamentalmente federaciones
deportivas.
Por tanto, el objetivo específico es analizar el ordenamiento emanado del sistema
deportivo federado y averiguar si estas normas establecen o incorporan determinadas
condiciones, medidas, acciones, etc., encaminadas a proteger o promover el desarrollo
personal y social del menor en el deporte, es decir, acciones que promueven y/o protegen
el derecho educativo del menor.
f. De forma complementaria se han analizado los ordenamientos jurídicos, relativos
a actividades, servicios y/o productos destinados al consumo o uso por parte de los
menores de edad, en las que se encuentra protegido el derecho educativo. Algunas de
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estas actividades sociales han recibido una protección especial atendiendo a la condición de
los sujetos (menores de edad) y al objetivo de salvaguardar su desarrollo personal y social.
El objetivo específico ha sido comparar la promoción y protección del desarrollo
personal, social y moral (entendido como derecho educativo) que recibe el menor en estos
ámbitos, con la que recibe en el deporte escolar. Se trata de confirmar si se cumplen o no,
los principios que rigen las actuaciones administrativas de atención a los menores de edad,
con la misma intensidad, en todas las actividades servicios/espacios y productos que estos
consumen. Fundamentalmente el pricipio de acción integral que rige la actuación
homogénea o integral de la administración y, por otro lado, el carácter educativo de las
medidas que se adopten dirigidas al menor.

Segundo objetivo general (objetivo final):
El principio integral 6 que rige nuestro ordenamiento jurídico en materia de
protección de menores obliga a extender las acciones de promoción y protección, de este
derecho, a todas las actividades en las que participa, servicios que recibe o productos que
consume el menor (también en el deporte). Sin embargo, tras el análisis de ordenamiento
jurídico se observa que no siempre se garantiza dicha promoción y protección de la misma
manera o intensidad.
Una vez seleccionado el contenido que emana de las normas públicas y privadas del
deporte escolar y analizada la relación entre los elementos que configuran los ámbitos
subjetivo y objetivo del problema (sujeto, deporte escolar y derecho educativo), se
estructura dicho contenido para responder al objetivo final de la tesis: proponer una
armonización normativa que garantice el derecho educativo del menor en estas
actividades, respetando el principio rector de acción integral de las AAPP.
Se proponen contenidos susceptibles de convertirse en normas y/o estrategias de
actuación para garantizar la protección y promoción del derecho educativo del menor en el
desarrollo de las actividades físico-deportivas del deporte escolar. Se proponen
condiciones, medidas, acciones, etc., encaminadas a proteger, fomentar o promocionar el

6

Referencias:
- Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del menor. Y demás leyes autonómicas.
La ley establece entre los principios rectores de la acción pública de las Administraciones, la garantía y
salvaguarda de las condiciones de los espacios, centros y servicios destinados a satisfacer las necesidades del
menor, entre otras las educativas y las deportivas, así como supervisar los proyectos educativos de dichos
centros, espacios o servicios. Empieza a observarse un incipiente intento de proteger al menor, garantizando
desde la Administración, unas condiciones, no sólo de seguridad y protección física y social, sino también
educativa, ampliando el ámbito de actuación no solamente a los centros escolares, sino a cualquier otro espacio
o servicio en el que se desenvuelva el menor.
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desarrollo personal y social del menor en el deporte, extendiendo dicho derecho a todas las
actividades del deporte escolar, promovidas tanto en el ámbito público como en el privado.

METODOLOGÍA: MATERIAL Y MÉTODO.

En cuanto a los aspectos metodológicos decir que, a la hora de afrontar este
estudio, ha sido necesaria una tarea sistemática de estructuración de la información (dada
la gran cantidad de leyes, normas y textos a revisar). Se ha utilizado, para ello, el método
jurídico documental que se basa en el estudio de documentos (fundamentalmente, leyes y
normas públicas, pero también normas privadas) para el conocimiento del derecho positivo
relacionado con el objeto de estudio (el deporte escolar, un menor de edad, el derecho
educativo). Este método se aplica habitualmente en la ciencia del derecho, ya que casi todo
el derecho se encuentra consignado en documentos. De este modo se han localizado las
fuentes documentales (documentos jurídicos), elaborado fichas y catalogado los contenidos
más relevantes con el objetivo de servir de base para el posterior análisis y discusión.
Por otro lado, se ha integrado una bibliografía de consulta relativa al objeto a
investigar. Se ha utilizado para ello el método hemerográfico o descriptivo de fuentes
documentales que tiene por objeto conseguir la información y el conocimiento necesarios
para definir y delimitar el problema que se plantea en este trabajo. Se han registrado los
datos más importantes, relacionados mediante notas de texto y bibliográficas que han
servido de base para el posterior análisis y discusión.
Los ámbitos afectados por el objeto de estudio son fundamentalmente los
siguientes:
- Por un lado, información extraída del ámbito general de la educación física y el
deporte, relacionada con la educación y también con el deporte en edad escolar, con
objeto de completar el diagnóstico y el marco de referencia, que permitirán conocer mejor
el objeto de estudio.
- Por otro lado, información extraída del ámbito jurídico-público del deporte en
España, relacionándolo con el deporte escolar y el derecho educativo.
- En tercer lugar, información extraída del ámbito jurídico-público español, de la
educación general, del ámbito de la protección de menores y del ámbito de la juventud y el
tiempo libre, relacionada con el deporte en edad escolar.
- También ha sido necesario recabar información relacionada con el desarrollo
normativo del deporte escolar, producido por algunas de las federaciones deportivas

Francisco J. Orts Delgado

El derecho educativo del menor en el deporte escolar.

47

españolas y autonómicas integradas, con objeto de descubrir si existe, o no, una protección
educativa del menor en las actividades que regulan.
- Por último, se ha indagado, de forma complementaria, en la regulación de otras
actividades sociales desarrolladas por menores de edad con objeto de comparar esta
normativa con la que rige el deporte escolar y determinar si se cumple el principio de
acción integral que protege, con la misma intensidad, al menor independientemente de la
actividad que realice.
A la hora de organizar las diferentes fuentes de información, dentro de cada uno de
estos ámbitos, se ha planteado la siguiente estructura:
- Documentos elaborados por organismos internacionales: la UNESCO, el Consejo
de Europa, el COI, la OMS, Congresos internacionales, Federación Internacional del Deporte
Escolar (ISF), Federación Internacional de la Educación Física y el Deporte (FIEP), etc.
- Congresos internacionales y nacionales de referencia: de la UNESCO, de la FEMP,
congresos organizados por distintas instituciones universitarias, Administraciones locales,
autonómicas, estatales (CSD, Ministerio de Educación), etc.
- Bibliografía especializada: de autores, relacionada con el tema del deporte en
edad escolar y otro tipo de textos emitidos por organismos tanto públicos como privados,
revistas especializadas, etc.
- Textos en la red, cuya magnitud es cada día mayor y que se han convertido en una
de las fuentes más importantes. A través de esta fuente se han podido encontrar los
últimos documentos relacionados con el deporte en edad escolar. Por ejemplo, los
documentos editados por el CSD entre 2009 y 2011. También se han obtenido los textos
emitidos por algunos de los órganos rectores del deporte en las Comunidades Autónomas,
responsables de organizar el deporte escolar en sus respectivos ámbitos de actuación.
Fundamentalmente se han buscado entradas con el siguiente texto: “deporte escolar”,
“deporte en edad escolar”, “aspectos jurídicos del deporte en edad escolar”, “deporte
educativo”, “deporte y educación”, “el libro blanco del deporte en edad escolar”,
“iniciación deportiva”, “deporte competición para niños”, etc.
- En cuanto a los textos jurídicos consultado: leyes, decretos y normas de rango
inferior (citados en la estructura de cada uno de los capítulos) se han analizado las normas
estatales y autonómicas en materia de deportes, protección de menores, juventud, tiempo
libre y educación.
- También se han consultado las normas emitidas por una muestra de siete
modalidades deportivas representadas por las federaciones deportivas españolas y
autonómicas integradas, revisando aquellos aspectos relacionados con el deporte escolar.
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- Se han analizado, de forma complementaria, los ordenamientos jurídicos en
materias como: establecimientos, espectáculos públicos y actividades recreativas;
consumidores y usuarios; medios de comunicación e información, videojuegos y publicidad.
- En cuanto a la bibliografía jurídico-deportiva específica, consultada en relación al
deporte en edad escolar, se debe resaltar entre otras, especialmente como referencia
obligada a La iglesia, de, G., (2004).
Para abordar el análisis de la información y el conocimiento recabado se ha
extraído, de las fuentes documentales bibliográficas, el contenido más relevante y que
relaciona el deporte escolar con el derecho educativo, estableciendo un marco de
referencia que ha delimitado y definido, tanto el elemento objetivo como subjetivo del
problema planteado, así como la relación educativa que, entre ellos, se establece.
A continuación, se han analizado los ordenamientos jurídicos relacionados con el
ámbito de actuación del menor y el deporte escolar, extrayendo la información jurídica más
relevante para este trabajo. Una vez estructurado el contenido se ha iniciado la fase de
discusión, estructurando la información para ofrecer coherencia al discurso.
También se han analizado las normas privadas de las federaciones deportivas que
por el nivel de participantes resultan más representativas del deporte escolar. El objetivo
ha sido encontrar una especial protección educativa del menor en estas actividades de
competición deportiva.
Complementariamente se han analizado otras materias jurídicas relacionadas con
actividades y servicios en los que el menor recibe una especial protección educativa. Este
ejercicio ha permitido comparar la protección que reciben los menores en estas actividades
sociales y la que reciben en el deporte escolar.
La fase final de elaboración de conclusiones ha permitido ordenar de una forma
lógica y sintética el contenido más relevante para resolver el primer objetivo general
planteado en el trabajo: comprobar si el ordenamiento del deporte escolar en España ha
incorporado la consideración educativa y si dicho contenido se ha convertido en derecho
positivo.
Las conclusiones han servido, además, de base para la elaboración de la propuesta
final, en la que se han relacionado los contenidos susceptibles de convertirse en normas y/o
estrategias de actuación que garanticen la protección educativa del menor en el desarrollo
de las actividades físico-deportivas del deporte escolar. Con esta propuesta se pretende
ofrecer utilidad práctica a este trabajo, para que pueda servir de referencia a aquellos
promotores del deporte escolar en su tarea de ordenación y organización de las actividades
deportivas.
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A nivel de jurisprudencia se ha efectuado una búsqueda documental, encaminada a
localizar y recuperar aquellos documentos o referencias que respondan al tema relacionado
con el deporte escolar y a la protección de menores en otras actividades sociales. Al realizar
esta búsqueda han aparecido varias dificultades, tales como la existencia de un gran
número de fuentes, la necesidad de suscripción a las bases de datos de referencia,
limitaciones de indización, etc. Se han seleccionado aquellas bases de datos de referencia
en el mundo del derecho actual. La base de datos ARANZADI cumple con esta premisa. A la
hora de realizar las búsquedas se ha tenido en cuenta la estructuración de la pregunta y sus
componentes, así como los filtros metodológicos dependiendo de la base de datos
utilizada. El proceso de búsqueda ha consistido en definir el objeto de estudio
transformando la necesidad de información en una pregunta y reduciéndola a términos
claros y precisos. La estrategia de búsqueda empleada ha permitido la localización
sistemática de la información y su recuperación. En este caso, la base de datos ARANZADI,
al no permitir búsquedas literales produce gran cantidad de “ruido documental” (aquellos
documentos recuperados por el sistema pero que no son relevantes), por lo que se ha
utilizado complementariamente otra base de datos (TIRANT ON LINE) para evitar el silencio
documental (documentos para la búsqueda pero que no han sido relevantes; aunque tratan
el tema de consulta, no contienen los términos exactos que se han utilizado). En la
búsqueda se han identificado los conceptos en lenguaje natural, se han traducido al
lenguaje documental (lenguaje documental libre). En un segundo paso, se han buscado
términos alternativos, tales como sinónimos, abreviaturas, acrónimos, plurales, etc.
Posteriormente, se han combinado los términos con el lenguaje de interrogación de la base
de datos: operadores boléanos, truncamientos, etc., estableciendo al sistema los límites
lógicos oportunos, tales como la recuperación exclusivamente de jurisprudencia.
Todas las búsquedas se han truncado para que la base de datos devolviera, tanto
los plurales como los términos de la misma familia semántica. Realizada la búsqueda y, en
el caso de la base de datos ARANZADI (que recupera, tal y como se ha indicado, gran
cantidad de ruido), ha sido necesario un posterior estudio de la jurisprudencia, para
determinar los resultados relevantes de los no relevantes. Se ha contado como apoyo a
esta tarea con el Centro de documentación deportiva municipal de Valencia y la base de
datos de la Universidad de Valencia.
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Notas.

1. Advertir que cuando aparezcan en el texto los términos “deporte escolar”, “deporte en
edad escolar”, “actividad/es físico-deportiva/s para jóvenes”,”… para escolares”, etc., se refieren a
una misma actividad social, realizada por menores en edad de escolarización obligatoria (incluso
ampliada tanto por arriba hasta la mayoría de edad oficial y por abajo hasta la edad de la primera
escolarización no obligatoria). Por tanto, se empleará una u otra expresión indistintamente para
referirse al mismo fenómeno.

2. También, siguiendo con esta misma lógica, serán sinónimos en este trabajo, los términos
“menor”, “escolar” o “joven”, ya que se ha delimitado el ámbito subjetivo a aquella población
considerada, oficialmente, menor de edad en España.

3. Con objeto de no dificultar la lectura del texto se ha utilizado un lenguaje genérico para
referirse a sujetos de ambos sexos, evitando expresiones como niño/niña, alumno/alumna,
profesor/profesora, etc. En todo caso, se quiere dejar constancia de la voluntad de evitar el empleo
de un lenguaje sexista, algo que no siempre se puede conseguir si se pretende que la lectura sea ágil.
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I. MARCO TEÓRICO
I.1. Las actividades físicas y el deporte escolar en la historia.

No es objeto de este trabajo de investigación realizar un estudio pormenorizado de
la historia del deporte escolar. Sin embargo, para entender su actual desarrollo y establecer
un marco teórico, es conveniente realizar un breve análisis sobre la trayectoria histórica de
las prácticas físico-deportivas a través de las civilizaciones, intentando encontrar la relación
educativa. Relación que siempre ha aparecido con claridad cuando ha sido la población más
joven la protagonista de esas prácticas físicas (modernamente deportivas).
A lo largo de la historia, las diferentes civilizaciones han desarrollado prácticas
físicas con objeto de satisfacer diversas necesidades o funciones sociales tales como, el
entrenamiento militar, la preparación para la caza, ocupar los momentos de asueto, el
ejercicio físico como forma saludable, etc. Las carreras, las diferentes modalidades de
lucha, el tiro con arco, las justas, los juegos de pelota, los juegos olímpicos, etc., son claros
ejemplos de prácticas físicas desarrolladas en el pasado. Entendido el deporte como simple
actividad física su origen se remonta a los orígenes de la vida humana. La actividad física
ritualizada o institucionalizada, cualquiera que sea el grado o medida en que se concrete,
acompaña al hombre desde el inicio de su desarrollo cultural del cual forma parte hasta tal
punto que algunos autores han llegado a afirmar que la actividad deportiva del hombre
nace de la vida instintiva (Pastor, J.L., 1997, p. 25).

I.1.1. El valor pedagógico de las prácticas físico-deportivas a lo largo de la historia
de la humanidad.
De acuerdo con su origen etimológico, paidagogos proveniente del griego antiguo y
su significado está relacionado con el “arte o ciencia de enseñar”. La palabra paida o paidos
se refiere a niños, y ese es el motivo por el que algunos distinguen entre Pedagogía –
enseñar a niños – y Andragogía – enseñar a adultos (Díaz, J., 2005, p. 179).
El valor pedagógico de la actividad física se descubre bien pronto, sobre todo entre
las prácticas físicas de la población más joven. En el antiguo Egipto se conocieron ejercicios
físicos, entre los que destacaron la carrera y la natación, ya que formaban parte de la
educación de los príncipes. Diodoro nos cuenta que en la corte egipcia del rey Sethos, hacia
el 1300 a. de C., los príncipes y sus compañeros recibían una rígida educación física.
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Diariamente practicaban el pedestrismo, y no se les daba de comer hasta que superaban un
determinado número de estadios de distancia (...).El monarca de Siût cuenta con gran
orgullo que él recibió clases de natación en compañía de los hijos del faraón (González Aja,
T., 1992, p. 82).
Sin embargo, la primera referencia importante es la civilización griega. Lo que se
conoce sobre la cultura griega del II y III milenio a. de C., se encuentra en los poemas
homéricos, La Ilíada y La Odisea. En la antigua Grecia las prácticas físicas se consideraban
importantes para la educación de los jóvenes. “Homero”, en sus poemas, resalta el
significado de estas prácticas: …la práctica física proporciona agilidad, templa el ánimo y el
cuerpo adquiere proporciones ideales. En la civilización griega la educación trasciende a la
realeza y se extiende a todos los ciudadanos. Esta educación se extendía incluso a las
mujeres, según cuenta “Jenofonte” (430-369 a.C.) en la “La República de los
Lacedemonios”. La educación se resumía en la máxima: gimnástica para el cuerpo y música
para el alma. “Platón” (428- 348 a.C.), recoge en “La República” el siguiente diálogo entre
Sócrates y Glaucón sobre la educación de los guardianes:
Creo incluso poder decir que algún dios ha concedido a los seres humanos estas dos
artes, la de la música y la de la gimnasia, con miras a estas dos cosas: la fogosidad y el ansia
de saber.
La actividad física era esencial para una completa educación. Tanto Atenas como su
rival Esparta hicieron de la educación total una forma de vida. En Esparta, la educación se
decantaba a favor de lo físico (dirigida a la preparación militar) y en Atenas se buscaba el
equilibrio entre la mente y el cuerpo (práctica hedonista). Los griegos, admiradores de la
belleza tanto física como intelectual, humanistas y ascetas, buscaron en estas prácticas
físico-deportivas el cultivo del hombre. Se pueden encontrar, en la historiografía,
numerosas muestras sobre la importancia social que las actividades físicas infantiles
alcanzaron en la antigua Grecia: En el siglo V a.C. los niños también participaban en los
Juegos Olímpicos y podían competir en tres pruebas: lucha, boxeo y carrera en pista
(LAROUSSE, 1995, p. 87). Las categorías se dividían en: andres (más de 18 años), agéneoi
(de 15 a 17) y paides (de 12 a 14) (Segura, S., 1992, p. 102).
Prácticamente desconocida ha sido, hasta hace poco tiempo, la cultura
Mesoamericana. Parece ser, siguiendo a García Blanco (1996, citado por Bastida, 2007), que
la educación recibida por los jóvenes aztecas era similar a la que se daba en Esparta. Estas
dos civilizaciones constituían una minoría respecto a las naciones o estados que los
circundaban y, por ello, su principal objetivo educativo fue la formación de ciudadanossoldados que suplieran su deficiencia numérica mediante una formación física superior. En
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ambos pueblos la educación era estatal y obligatoria y los niños ingresaban en los colegios
públicos a partir de los siete años de edad. Como en Grecia, esta rígida educación, propia
de los primeros tiempos, fue evolucionando hacia una educación más completa, capaz de
formar jóvenes aptos para la vida ciudadana (García Blanco, S., ob. cit., p. 63). Así fueron
cultivando otras ciencias que permitieran alcanzar su ideal supremo de educación, la
necesidad de que los grandes hombres aztecas lo fueran física e intelectualmente.
Para entender la importancia que en el imperio Romano se otorgaba a la actividad
física, valen como ejemplos algunas referencias que nos han dejado los autores clásicos. Por
ejemplo, “Plutarco” en su obra “Sobre la educación de los niños” explica que para definir a
una persona absolutamente inútil, los romanos, decían que no había aprendido ni a leer ni
a nadar: “Nec litteras didicit, nec natare.” Otra de las frases célebres de esta época “Mens
sana in corpore sano”, ha trascendido hasta nuestros días. Su autor, “Juvenal”, satiriza
sobre las mujeres que practican ejercicios gimnásticos e incluso participan en las
Olimpiadas (ESPASA-CALPE, 1985, p. 877).
En lo relativo a la educación, en Roma aparece, al lado de los ludus literarius
(escuelas primarias), otro tipo de instituciones pedagógicas con la denominación de collegia
juvenum (club de jóvenes), en los que la formación que se impartía era de carácter físico, lo
que confirma la importancia de la educación física como contenido de la educación integral
(Resendiz, R., 1999, [on line] 10 de marzo de 2012). “Plutarco” (s.f., citado por Betancor y
Vilanau, 1995, p. 116) afirma que:
(…) no es de ningún valor descuidar el ejercicio físico de los cuerpos, sino que,
enviando los niños a casa del maestro de gimnasia, los ejerciten bastante, por una parte, en
bien de la agilidad de los cuerpos y, simultáneamente por otra, para la robustez; pues la
base de una hermosa vejez es la buena complexión de los cuerpos en los niños, pero añade
que es necesario administrar de tal manera el trabajo del cuerpo que no, por ponerse
demasiado secos, renuncien al cuidado de la educación.
Por otro lado, “Séneca” (s.f., citado por Vázquez, B., 1989, p. 62) se muestra crítico
con la excesiva importancia que atribuye la sociedad romana a lo físico y cita:
Una gimnasia cultivada en exceso no solamente es ridícula sino que es nefasta; el
espíritu es acaparado por los ejercicios físicos y embotado por un alimento superabundante.
Concedamos a nuestro espíritu un servidor obediente.
El pueblo romano se olvidó, rápidamente, de la espiritualidad del deporte. Se alejó
de lo bello y artístico para convertirlo en exhibiciones profesionales entre hombres y
animales, espectáculos sangrientos.
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La Edad Media representó un período de transición entre la decadencia de la
civilización romana y el comienzo del Renacimiento. Predominó una tradición cristiana que
centraba su interés en el alma (lo religioso) y rechazaba el cuerpo (fuente de pecado). El
sistema feudal, junto con el dogmatismo religioso imperante, representaba la forma social
y política. Durante esta etapa, la educación vuelve a estar reservada a las clases de la
aristocracia y no contempla la educación de lo físico. Sin embargo, los nobles practicaban,
justas, esgrima, caza, etc., actividades que preparaban, al caballero, para la guerra.
Desaparecieron casi por completo las prácticas atléticas y se retornó a los entrenamientos
físicos como preparación para la guerra.
El Renacimiento que comprende los siglos XIV al XVI, está considerado como la
época de la vuelta al clasicismo. Se resaltan las grandes enseñanzas filosóficas de los
griegos y romanos, donde la educación física tuvo un impacto importante. Se empieza a
romper la tradición medieval de rechazo del cuerpo y de nuevo, como en la época clásica,
se empieza a valorar el ejercicio, sobre todo, como medio terapéutico y juego educativo.
Según Salvador, (2004, p. 244) los primeros ideólogos de la educación física fueron los
humanistas del Renacimiento. Según ellos, el hombre constituía un todo y su cuerpo debía
ser elevado al nivel ocupado por el espíritu en la teología cristiana tradicional.
Martín Lutero (1483-1531) concibió la educación física como un medio para
obtener elasticidad del cuerpo, un medio para promocionar la salud y un sustituto de las
actividades mundanas o vicios, tales como el beber y las apuestas. Proponía una
alimentación, una ropa y unos ejercicios específicos para dar fuerza y agilidad… Destacan
también, en esta época, Thomas Elyot (1490-1546) que en su popular tratado The Booke
Called The Governour (1531), primer escrito en inglés sobre la “Educación de la Era
Moderna”, dedica varios capítulos a la educación física; Felipe Neri, cuyos programas
educativos estaban contrastados con los niños de la calle y en los que incluía los juegos y
ejercicios físicos en abundancia (Salvador, J.L. ob. cit., p. 256); Otra importante obra de esta
época es, Artis gymnasticae, publicada en latín, en 1569, por Mercurialis y consagrada a los
ejercicios físicos de los antiguos e ilustrada con láminas de gran interés (CSD, 1970);
Vittorino da Feltre, fue el primer humanista en desarrollar un currículo de la educación
física, su programa incorporaba arquería, carreras, bailables, cacería, pesca, natación,
esgrima, lucha y los saltos. La educación física debía ser considerada como cualquier otra
disciplina académica dentro del proceso educativo del individuo, ya que es indispensable
para el aprendizaje en otros campos del saber. Además, era importante para disciplinar el
cuerpo, la preparación de la guerra y para el descanso y la recreación (Vittorino da Feltre,
citado por Bastida, 2007, p. 68). Un humanista más próximo a nosotros, Juan Luis Vives
Francisco J. Orts Delgado

El derecho educativo del menor en el deporte escolar.

55

merece una atención especial por tratar, extensamente, el tema de la actividad física a
través de los juegos populares y por sus publicaciones como: “La instrucción de la mujer
cristiana”, en la que propugna el uso y la creación de gimnasios para la formación de las
mujeres. Resulta curioso cómo este humanista, para referirse a los ritmos de aprendizaje,
utiliza símiles del mundo de la actividad física (Vives, J.L., 1984, p. 33). Sin embargo, según
Mandel, (1986, p. 153) pasarían siglos antes de que las competiciones deportivas se
aceptaran como una parte de la educación de la personalidad (...) los puritanos criticaron
las diversiones deportivas como cosa del demonio.

I.1.2. Los siglos XVIII y XIX, el nacimiento de la educación física y el deporte
moderno. El olimpismo, tratamiento pedagógico y difusión.

a) El concepto de educación física y su evolución.
El siglo XVIII es fundamental para entender la nueva concepción de la educación
física moderna. Un cambio de concepción ligado al cambio general de la educación. Se
concibe al individuo como un todo, una unidad de ser, enfrentándose así, a la concepción
dualista que había imperado hasta esos momentos (cuerpo y alma, dos elementos
separados). Poco a poco, la educación física, se fue consolidando hasta formar parte de
prácticamente la totalidad de los programas educativos. Autores como Rousseau, Tissot y
Fuller, a semejanza de los antiguos, propagaron este tipo de educación. Destaca, sobre
otros autores, Rousseau (1712-1778). En su obra “El Emilio” resalta una educación ideal,
donde la educación física posee una función importante. Defensor de la educación integral
proclama que la mente y el cuerpo son una entidad indivisible y que ambos se encuentran
integrados. Rousseau también da a la gimnasia un papel privilegiado, sosteniendo que sería
preciso instalar un gimnasio en todos los colegios donde los niños puedan realizar los
ejercicios corporales por ser uno de los elementos claves de la educación en su edad (Mayor,
A., 2002, p. 44).
La expresión educación física fue utilizada por primera vez en 1693, por el filósofo
ingles J. Locke para distinguirla de la educación intelectual. No obstante, el concepto de
educación física en Kant (1724-1804), abarca tanto lo físico como lo psíquico. Comprende el
desarrollo de las cualidades físicas, de la inteligencia, de la memoria, el control de la
imaginación, de la atención, y el mismo desarrollo y madurez del carácter. Este filósofo,
conocido universalmente, considera que una educación completa no puede prescindir de lo
físico y afirma que los juegos no deben ser meros juegos, sino que tienen que tener una
intención y un fin. Cuanto más se fortifica y se curte de tal modo su cuerpo, se asegura tanto
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más contra los perniciosos resultados del mismo. Pero es preciso considerar, que, en la
cultura del cuerpo del niño se le forma también para la sociedad (Kant, 1983, p. 200).

b) El nacimiento del deporte moderno.
Por otro lado, el nacimiento del deporte hay que buscarlo en los primeros
momentos de la industrialización que se caracterizaron por cambiar las condiciones de vida
de las personas. Jornadas de trabajo de hasta 20 horas, trabajos para mujeres y niños,
trabajos duros, sin apenas protección. El proceso de industrialización llevaba, también
implícita, la masificación urbana y un empeoramiento de la salud. La cultura y la educación
se convierten en objetivos importantes para la clase dirigente. El éxito en la difusión del
deporte viene precedido por el acceso de la clase media a la educación y al poder político.
A finales del S. XVIII y principios del XIX, en Inglaterra, se dan las condiciones ideales
para el nacimiento del deporte. Aparece por primera vez la capacidad individualizada de
invertir en el deporte y obtener beneficio, aparecen las apuestas. Las carreras de atletismo,
de caballos, el boxeo, etc. son algunas de las prácticas que más auge tienen y que mejor
responden a las exigencias de la nueva sociedad. Al mismo tiempo, en el marco general, se
produce un proceso de civilización, de control de la violencia que caracteriza el paso de la
Edad Media a los tiempos modernos (Rodríguez, J., 2008). Los juegos tradicionales ingleses,
de origen rural, con un componente violento considerable, van a ser reglamentados,
reduciendo las formas violentas. Esta reglamentación la llevaría a cabo en el siglo XVIII la
aristocracia, que vive a caballo entre el campo y la ciudad, y se manifiesta en deportes
como el criquet, el boxeo, la caza del zorro y otros. Ya en el siglo XIX la burguesía
reglamentaría el fútbol, el rugby, el tenis, el hockey, etc.
Los escolares de la “public schools” practican en sus colegios los juegos tradicionales
populares de campesinos, artesanos y comerciantes. Estos juegos son violentos y, por tanto,
son prohibidos por el profesorado de los internados de secundaria y por las universidades.
Los alumnos, en sus asambleas, van creando reglas para disminuir la violencia de estos
juegos. El resultado sería unos juegos presentables de cara a los educadores y que después
de más o menos reticencias (en algunas universidades estará prohibido el fútbol y el criquet
hasta muy tarde, últimas décadas del XIX), serán aceptados como formando parte del
currículum (contenido educativo) escolar (Rodríguez, J., ib., p. 186).
El siglo XIX fue prolifero en el desarrollo de la actividad física. Se desarrolló la
actividad enfocada hacia, la salud (escuela higienista sueca,), las actividades atléticas,
acrobáticas o pedagógicas (escuela alemana y francesa) y los deportes (escuela inglesa). De
forma simultánea al nacimiento del deporte moderno encontramos referencias sobre el
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descubrimiento del valor pedagógico de la práctica deportiva. A finales del siglo XIX
aparecen iniciativas procedentes desde las instancias oficiales, demandando la inclusión del
deporte en las instituciones educativas.
Arnold, Coubertin y Diem, auténticos pioneros de la pedagogía deportiva,
defienden el deporte como escuela de disciplina, de control como hábito de esfuerzo, de
superación de si mismo, de aceptación de la propia limitación, de colaboración en equipo,
de juego limpio, de respeto por el adversario, de aprendizaje, de saber perder, de respeto
por el vencido, etc. (Cagigal, J.M., 1981).
Destaca, en Inglaterra, la figura de Arnold, T., (1745-1842), considerado el promotor
del deporte moderno, una actividad física reglamentada que originó la aparición de los
primeros clubes deportivos. Este profesor ingles combinó los estudios con el entrenamiento
deportivo, en un régimen de internado. …los escolares de las clases altas de la Inglaterra
victoriana tenían cuatro o cinco horas diarias dedicadas indistintamente a ejercicios físicos,
entrenamientos y competiciones. Cuatro o cinco horas de deporte y tres o cuatro de
estudios en un régimen de internado… (Salvador, J.L., ob. cit., p. 349). Dirigió y transformó
el colegio de Rugby desde 1828 hasta 1842. Arnold, se dio cuenta de los valores positivos
que contenían los juegos deportivos y los incorporó, como métodos educativos, al
currículum de los estudiantes. En Inglaterra se incorporan los juegos deportivos a las
escuelas:
Uno de los casos más singulares que un viajero continental podía observar al visitar
Inglaterra a principios del siglo XIX era que muchos de los nuevos deportes se habían
integrado a la vida social de las escuelas preparatorias (las “public schools”). En el
Continente las academias y los liceos burgueses eran pequeños, vulgares y marcadamente
clasistas. Estas escuelas, por lo general, se ubicaban en la campiña en terrenos espaciosos.
Los niveles de disciplina y comportamiento eran muy estrictos en las aulas, pero fuera, los
alumnos podían establecer libremente sus propias normas de gobierno (...). Las
competiciones de remo, el cross y el fútbol (de origen rural) fueron integrándose
gradualmente en la vida de las escuelas y más tarde, a mediados de siglo, en las
universidades (Mandel, R.D., ob. cit., p. 162).
A pesar de contar con una fuerte contestación puritana en la época que rechazaba
las prácticas deportivas considerándolas prácticas inferiores, brutales, Arnold consiguió
extender su nuevo modelo educativo, basado en la incorporación del deporte al contenido
curricular, a un gran número de centros de enseñanza. Al principio estas actividades fueron
organizadas para los escolares de las clases altas o pudientes pero, pronto, la clase obrera
copiaría estas prácticas.
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El deporte moderno, ligado a la revolución industrial, pronto se extendió y se
universalizó, dejando de lado la escuela para abrazar otros contextos y objetivos
relacionados con el rendimiento, el prestigio social y territorial, la mercantilización, etc.,
objetivos representativos de la industrialización. Sobre todo, fueron, en los primeros
momentos, los ex alumnos de las universidades inglesas los que fundaron los primeros
clubs y reglamentaron sus juegos preferidos para seguir practicándolos una vez finalizado
su periodo universitario. Estos clubs ingleses tenían como misión principal agrupar a los
“gentelmans” (jóvenes universitarios) para que tuvieran un lugar de reunión, donde el
docente pudiera inculcarles una formación en hábitos sociales, sin que se encontraran
sometidos a la férrea disciplina escolar.

c) El movimiento Olímpico.
A finales del siglo XIX, Pierre Fredy, Barón de Coubertin, instaurador de los Juegos
Olímpicos (JJOO) de la Era Moderna, propuso la inclusión del deporte en el sistema
educativo francés, por las posibilidades que este brindaba al pedagogo para educar en
valores. Esta propuesta formó parte de la reforma del sistema educativo que a finales de
siglo se implantó en Francia. En su obra Pedagogía deportiva atribuye al deporte los valores
como, la toma de decisiones, la intensidad, la búsqueda de la perfección, la perseverancia y
el menosprecio del peligro.
El movimiento olímpico es el principal exponente del deporte moderno. Destaca,
sobre otras, la figura de Pierre Frédy “Barón de Coubertin”. Este pedagogo renovador
aconsejaba que en todas las escuelas se incluyera la educación deportiva no militarizada.
Mantenía en sus conferencias que el deporte podría convertirse en el nexo de unión entre
las personas y los pueblos y detener los enfrentamientos bélicos. Uno de sus mayores
anhelos era conseguir, por medio de los Juegos Olímpicos la supresión de las clases sociales
y la igualdad entre los hombres. Recibió la influencia de los sistemas pedagógicos de Arnold
y se empeñó en internacionalizar esas concepciones pedagógicas del deporte. En 1894
presentó en la Sorbona de París su proyecto de restablecimiento de los JJOO y se constituyó
un comité internacional que organizaría los primeros Juegos en Atenas, en 1896, como
homenaje a la Grecia Antigua.
El objetivo del olimpismo ha sido siempre poner el deporte al servicio del desarrollo
armónico del hombre, con el fin de favorecer el establecimiento de una sociedad pacífica y
comprometida con el mantenimiento de la dignidad humana. La configuración actual
procede de la obra de Coubertin. Según Palomar (2010, p.18) (…) se plasma en el ámbito
normativo en la aprobación de la denominada Carta Olímpica que trata de establecer los
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principios esenciales y organizativos esenciales del Movimiento Olímpico. Según la misma, el
olimpismo es una filosofía de vida que exalta y combina un conjunto armónico las
cualidades del cuerpo, la voluntad y el espíritu. Asociando el deporte a la cultura y a la
educación, el Olimpismo se propone crear un estilo de vida basado en la alegría del
esfuerzo, el valor educativo del buen ejemplo y el respeto por los principios fundamentales
universales.
La educación física (denominada en los inicios “gimnasia”) con finalidades
utilitarias, higiénicas y pedagógicas se fusionaría con el deporte moderno cuya finalidad es
la educación en valores, en unos momentos en los que la renovación pedagógica,
protagonizada por las clases sociales emergentes (finales del S. XIX), procuró extender la
educación a toda la población.
Coubertin consideraba que lo más importante en la vida de los pueblos modernos
es la educación y, por ello, aconsejaba la incorporación de la educación física y el deporte
en todos los centros escolares (Durántez, C., (1995). En plena revolución industrial, la
cultura y la educación se convierten en objetivos importantes para la clase dirigente. En esa
coyuntura, el éxito en la difusión del deporte viene precedido por el acceso de la clase
media a la educación y al poder político.

d) La difusión de la educación física y el deporte moderno.
Las transformaciones sociales, asociadas al nacimiento del deporte, se extendieron
rápidamente por todo el mundo, fruto de la influencia británica de la época. En algunos
países de la antigua Europa se desarrollaban otros movimientos pedagógicos que utilizaban
las prácticas físicas como contenidos educativos. Como ejemplo más importante resalta el
movimiento gimnástico alemán (denominado Turnerbewegung), de raíz nacionalista. En los
Estados Unidos de América también se empieza a vislumbrar un movimiento de carácter
educativo relacionado con las prácticas físicas y ligado a las iglesias o comunidades
religiosas. La Young Men’s Christian Association (YMCA) sería la primera institución en
proponer el entrenamiento sistemático y los juegos de equipo como métodos de empleo del
tiempo ocioso de los chicos pobres de la ciudad y para inculcarles los hábitos de higiene,
autodisciplina y respeto a los superiores. (Mandel, R.D., ob.cit., p. 197).
El deporte escolar se difundió en las escuelas. Se atribuyó al deporte la formación
del carácter de los alumnos y la consecución de objetivos que otras actividades no
conseguían, entre ellos, algunos valores como la responsabilidad y el respecto a las normas.
Propuesta que pronto fue acogida por el resto de los países desarrollados cuyas
legislaciones empezaron a contemplar su condición de asignatura obligatoria en todos los
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niveles de enseñanza. No obstante, este proceso, lejos de constituir una evolución
rectilínea, sufrió en demasiadas ocasiones los avatares históricos que se produjeron por sus
diferencias ideológicas y políticas respecto al campo educativo en general.
Por medio de los clubs, las prácticas deportivas se difundieron en toda la sociedad.
Los obreros, al principio reticentes, se adhesionarán al movimiento deportivo con
entusiasmo, sobretodo en el fútbol y en las grandes ciudades industriales. Se impondrán a la
burguesía con sus equipos, jugando un fútbol de mayor calidad. El Estado con visión política,
alentará el deporte obrero, también como distracción que apacigüe la fuerza de las
ideologías revolucionarias de los movimientos obreros (Rodríguez, J. ob.cit. p. 170).

e) Las características del deporte moderno y su regulación.
Los grandes factores que determinaron la expansión del deporte moderno fueron,
la búsqueda de la performance (máxima forma o rendimiento), la persecución del record, la
medida (sobre todo en tiempo), el perfeccionamiento de la técnica, la competición
incesante, la inserción del deporte en la actividad económica y la paulatina penetración en
las diferentes capas sociales, entre otros.
En síntesis, quizás las causas sociales que propiciaron la aparición el deporte sean:
a) el desarrollo económico que parece necesario para que se desarrolle también el deporte;
b) la movilidad social que imprime un dinamismo a la sociedad, creando una sociedad del
mérito, de la competitividad que generalmente puede estar basada (esto parece el caso de
Inglaterra) sobre un principio de imparcialidad, de legalidad; estos son principios que
también rigen el deporte (se sugiere que el deporte tiene éxito precisamente porque refleja
los principios vigentes en la dinámica social); c) la ausencia de fuertes regionalismos que
permiten la dedicación a deportes comunes (Rodríguez, J., ib., p. 171).
Estos factores junto a la filosofía del campeón, de la victoria, no solo pertenecen al
ámbito deportivo sino que coinciden perfectamente con la filosofía del industrialismo, es
decir, dan respuesta a las expectativas de la producción industrial y transmiten sus valores.
El deporte moderno es un fenómeno de enorme complejidad social y cultural, a
pesar de su aparente simplicidad por la accesibilidad de las personas al deporte que
justifica su universalidad. En las sociedades industrializadas, el deporte va adquiriendo las
connotaciones de toda sociedad burocratizada, racional, formalizada, jerárquica,
técnicamente eficiente y fuertemente comercializada (García Ferrando, M., 1990, p. 27).
Según García Ferrando, M., (ob. cit., p. 44) sintetizando el trabajo de Guttman
(1978), el record necesita cuantificación, especialización y racionalización, las cuales para
ser logradas tienen que producirse en el contexto de una organización burocratizada. Ahora
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bien, todo ello no sería posible si no existiera igualdad y democracia y ambas son más
compatibles con un sistema secular.
El sistema del deporte federado, de competición, tiene en el club, la célula básica
de su estructura. En los países industrializados la unidad básica del deporte es el club que
abarca desde el sencillo club local al complejo entramado de intereses del club
profesionalizado, multimillonario o de espectáculo deportivo. Los clubes van dando paso a
las asociaciones de clubes y estas, a las federaciones. Las federaciones deportivas
regionales o autonómicas (aquí en España), están integradas en la federación nacional de
su respectivo país. Esta, a su vez, se integra en la federación internacional correspondiente.
Se configura, de este modo, un sistema que se rige por normas propias y específicas.
Las competiciones organizadas por estas federaciones tienen como objetivo
conseguir un vencedor. En los diferentes campeonatos, ligas o encuentros entre clubes y/o
deportistas se van dirimiendo los vencedores. Estos, ascienden de categoría para
enfrentarse a otros clubes o deportistas que han adquirido esa categoría y así
sucesivamente hasta alcanzar un campeón. Su estructura, por tanto, es piramidal y se basa
en la selección a través de la competición para alcanzar el puesto de vencedor. Los
campeones regionales se enfrentan para dirimir el campeón nacional, los campeones
nacionales se enfrentan para dirimir el campeón del mundo.
Cuando la afiliación al deporte federado se extiende a la población infantil y juvenil
(en edad escolar) lo que se pretende es crear una cantera de futuros deportistas que
perpetúen el sistema. Los jóvenes debutantes buscan, a su vez, alcanzar el más alto nivel de
desarrollo en el deporte elegido, incluso el profesionalismo.
Por otro lado, la competición permite transmitir los valores sociales de la nueva
sociedad postindustrial. Estos valores del deporte moderno, representados por el código de
ética deportiva (el juego limpio, el respeto a las reglas, el respeto a los demás participantes
que intervienen en la competición, etc.), convierten al deporte en un instrumento
educativo de primer orden, contenido ideal para la formación de la población más joven.
El deporte de competición enfrenta a varios contendientes, ya sean a título
individual o por equipos. Para que dicho enfrentamiento deportivo pueda producirse sin
descontrol precisa de unas reglas de juego (técnicas) que lo racionalicen y de una ética del
comportamiento que deben respetar los deportistas (reglamento disciplinario). El proceso
regulador, sistematizado de la competición deportiva, se materializa en lo que
tradicionalmente se denomina, reglamento de competición. Si la competición es un
enfrentamiento sistematizado y ordenado entre deportistas, debemos convenir que habrá
dos grandes tipos de normas que lo regulen. La primera de ellas referida a la condición de
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deportista, es decir, todo aquel conjunto de normas que regulan el acceso de los sujetos a
la práctica deportiva de competición y, en segundo lugar, las normas que permiten la
sistematización, es decir aquellas normas que permiten la regularidad en su desarrollo
(organización). Existe todo un conjunto de normas que una vez clasificados los deportistas
permiten la confrontación regular entre ellos. Los criterios de enfrentamiento (sistema de
competición), ya sea por el sistema de ligas, eliminatorias, play off, cabezas de serie, etc.,
permiten el desarrollo normal de las competiciones deportivas, y tienen como objetivo
conocer a los campeones, es decir, a los deportistas que han obtenido los mejores
resultados.
La fuente de producción normativa del movimiento deportivo es de carácter
piramidal de forma que las superiores se “superponen” sobre las inferiores al punto que la
admisión de la reglas y del respectivo ordenamiento se convierten en condición de admisión
(Palomar, A., ob.cit. p. 23).
Este ordenamiento dispone de un sistema propio de solución de conflictos
(reglamentos disciplinarios) que tiene carácter obligatorio y excluye, expresamente, los
sistemas públicos y jurisdiccionales de solución de conflictos.
Camps, A., (1996), considera que para comprender el fenómeno y estudiarlo
adecuadamente, deben tenerse en cuenta las tres grandes notas características sobre las
que se asienta el deporte de competición: la universalización, la internacionalización y la
unificación de las reglas. La universalización es un elemento indispensable para garantizar
la subsistencia. La internacionalización de la competición deportiva se ha conseguido
gracias a la intervención de unas estructuras denominadas federaciones, que a su vez han
asumido el rol de cumplir con el tercero de los objetivos, la unificación reglamentaria.
Durante los primeros años del siglo XX asistimos, por un lado, a una creciente
importancia de la práctica física de los escolares en los centros docentes privados,
especialmente aquellos que funcionaban en régimen de internado, y por otro, resalta el
protagonismo, cada vez más preponderante, de las Administraciones públicas en la
organización y regulación de las actividades deportivas de la población, en general, y de los
más jóvenes, en particular. A medida que la enseñanza pública se desarrolló y consolidó en
los diferentes países, el fenómeno deportivo fue extendiéndose y afianzando su papel
como herramienta pedagógica. La actividad deportiva de los escolares, dentro y fuera del
horario lectivo, se convirtió en un aspecto más a regular por el Estado. Los diferentes
regímenes políticos empezaron a establecer la organización deportiva del país, crearon sus
instituciones específicas, promulgaron las leyes pertinentes, regularon su vertiente
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económica y, en definitiva, controlaron el deporte en todas sus facetas, incluida la
relacionada con la educación y el tiempo libre de los escolares.

I.1.3. La evolución del deporte escolar en España.
a) La relación entre la gimnasia higiénica y el deporte en España: siglo XIX y
principios del XX.
No podemos obviar la estrecha relación que ha habido entre el desarrollo de la
educación física y el deporte a lo largo de la historia de España. En el último tercio del siglo
XIX el deporte empezaba a afianzarse como una nueva actividad social de la clase alta
española. Al mismo tiempo, Alfonso XII promulgó el Decreto Real de 1879 por el que hacía
obligatoria la gimnasia en los institutos de segunda enseñanza y en las escuelas normales.
Se declara oficial la enseñanza de la gimnasia higiénica, lo que suponía no poder obtener el
grado de Bachiller si no se acreditaba un año de gimnasia. Un poco más tarde, en 1883, se
crea la Escuela Central de profesores y profesoras de gimnasia.
Destaca, en esos momentos, sobre otros, la figura de Manuel Becerra (1823 –
1896), Ministro de Ultramar y Fomento y profesor personal del rey, Alfonso XII. Becerra
elaboró los planes de estudio en los cuales aparecía, por primera vez, la educación física.
Por ello se le ha considerado el verdadero iniciador de la educación física oficial en España
(García Fraguas, J.E., 1892, p. 32).
En 1847, se aprueba por primera vez (aunque tuvo una trascendencia efímera) un
Real Decreto incluyendo la Gimnasia (actualmente educación física) en los Institutos de
segunda enseñanza. Sin embargo, no fue hasta 1879 cuando el Real Decreto promulgado
por el rey Alfonso XII incorporó definitivamente esta materia en el currículo de la
enseñanza Secundaria.
Importante también fue la figura de Jovellanos (1744 – 1810), Ministro de Gracia y
Justicia que precedió a Becerra y que elaboró, ya en 1809, un buen proyecto de educación
pública que incluía el ejercicio físico. Porque no se puede esconder, que sin educación física
no se podrá formar ciudadanos ágiles, robustos, esforzados... (Jovellanos en Calatayud, F.
2002, p. 28).
En España, la aparición del deporte moderno tiene una clara influencia británica. Va
ligada a la industrialización que se inicia con retraso respecto a Europa. Adquiere gran
protagonismo en su difusión, la burguesía catalana (promotora de la industria textil que
emplea tecnología británica) y también la minería en Andalucía (Riotinto en Huelva, Cádiz,
Málaga, etc.).
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En todo el territorio nacional se extendieron deportes como el tenis, esgrima,
hockey, golf, vela, polo, hípica, caza, etc. que se practicaban en clubes privados,
restringidos a las clases sociales altas y con limitaciones normativas. Por otro lado, entre el
proletariado se expande el fútbol que proviene de los primeros clubes de regatas,
recreativos y de gimnasia 7. Los deportes colectivos se extienden por los colegios privados
(sobre todo, religiosos). En las Universidades se extiende el Rugby.
La aparición de las primeras federaciones deportivas se produce a finales del S XIX,
fruto del arraigo que va experimentando el deporte en la sociedad española. La primera
federación que se aparece es la de Colombofilia (1884). Después aparecen, la de Ciclismo
(1895), Gimnasia (1899), Tiro (1900). Será sobre todo en 1923, tras los éxitos alcanzados
por nuestro deporte en las Olimpiadas de Amberes (1920) cuando se estimula la aparición
de nuevas federaciones. De esta manera el movimiento Olímpico influye en la proliferación
del deporte en España. Hasta el 36 las principales manifestaciones deportivas las acaparaba
el fútbol, alguna velada de boxeo, pruebas ciclistas, prácticas gimnásticas al aire libre y
salidas excursionistas.
Para explicar la relación entre la educación física (gimnasia higiénica en esta época)
y el deporte, en estos primeros años, resulta fundamental el papel del Instituto Libre de
Enseñanza y la figura de Giner de los Ríos (1839 – 1915), su fundador. En 1891 asiste al
Congreso de educación física de South Kesington (Inglaterra) con el profesor Bartolomé
Cossío y, ambos, traen consigo la influencia de la renovación pedagógica a través de los
deportes. Los institucionalistas constituyen en España un grupo que pugnó por la formación
integral del hombre con una base científica que desarrolla la mente y el cuerpo de los niños
y jóvenes, respetando todas las creencias y también todas las opiniones (González, Aja, T.,
1995, p. 31).
La Institución Libre de Enseñanza fue una referencia para la élite intelectual
española de la época con un prestigio internacional reconocido, donde la cultura física era
practicada, estudiada y recomendada. Sus principales cometidos como institución
educativa fueron, la pedagogía y la educación pública, incluyendo los deportes, la gimnasia
y el excursionismo. Al mismo tiempo, las escuelas normales de niños y niñas carecían, en
general, de la más mínima infraestructura de instalaciones deportivas, limitándose esa

7

- C. Mediterráneo de Málaga (1873)
- C. Gimnástico de Tarragona (1886, donde se practican diferentes deportes).
- C. Recreativo de Huelva (1878, ligado a la minería de explotación inglesa).
- C. Athletic de Bilbao (1898, ligado a influencias de transacciones británicas)
- F.C. Barcelona (1899). Real Madrid C.F. (1902)

Francisco J. Orts Delgado

El derecho educativo del menor en el deporte escolar.

65

actividad a un campo cercano o al patio, para el recreo. Y esto ha ocurrido, salvando las
excepciones, hasta hace relativamente poco tiempo (Beotas, E., 2007).
En Cataluña es donde mayor arraigo e importancia adquirió el movimiento
pedagógico deportivo, de influencia inglesa. En Barcelona se fundó el Instituto Escuela,
institución que propició la adquisición de un estatus de igualdad para la educación física
respecto a las demás asignaturas (García Bonafé, M., 1986, p. 35). En 1936 se fundó el
Institut Catalá d´Educació Física i Esports para la formación de docentes. Se produjo, en
esos momentos, la fusión de la Escuela de Madrid y este Instituto, es decir, la fusión de dos
tendencias pedagógicas que reunían el idealismo alemán y el realismo ingles en una misma
corriente pedagógica.

b) La educación física y el deporte escolar durante la dictadura.
Tras la guerra civil, las necesidades de los ciudadanos de practicar deporte pasaron
a un segundo plano. La etapa de la dictadura en España se caracterizó por la utilización
política de la educación física y el deporte con el objetivo de imponer la línea doctrinal del
régimen político. Por ello, se encomendó a la Falange, brazo político e ideológico del
régimen, la organización del deporte nacional (Ley de 16 de diciembre de 1940). A través
del Decreto de 22 de febrero de 1941, se creó la Delegación Nacional del Deporte (DND),
dependiente de la Secretaría Nacional del Movimiento (SNM), organismo encargado de
mantener el orden político y social.
Los contenidos de los programas educativos, en manos del Frente de Juventudes,
subrayan la exaltación de los valores patrios, la rigidez de las formas y los ejercicios
militares. Se produce una desviación de las competencias de la Administración General del
Estado a los organismos dependientes del Movimiento. Esta situación provocó un
alejamiento del mundo universitario y educativo que determinó, más tarde, la marginación
de la asignatura de educación física y la discriminación socioeconómica del profesorado
(Blanco, E., 2007).
En la etapa inicial, entre 1941 y 1961 la actitud del régimen ante la educación
estuvo marcada por el más completo rechazo del laicismo y de cualquier tendencia
innovadora o europeizante, y por una afirmación de los valores más tradicionales y
católicos que había instaurado el nuevo régimen político. Se produjo una desaparición de
los profesionales de la educación física, asignatura que era impartida desde la
improvisación, con métodos más militares que académicos. La escuela y el deporte
quedaron en manos de personas adictas al régimen (excombatientes, alféreces
provisionales, mutilados de guerra, etc.), que en muchos casos carecían de titulación.
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Desapareció la coeducación, separándose, en los colegios, los niños de las niñas. La
educación física se planteaba de forma diferente para ambos sexos.
Los chicos practicaban ejercicios físicos más viriles y de carácter militar, mientras las
niñas practicaban la gimnasia rítmica, los bailes regionales y la gimnasia sueca, para que el
ejercicio físico no influyera en su feminidad o posterior maternidad. La utilización de la
vestimenta deportiva también estaba cargada de significado. Las chicas utilizaban faldapantalón, pololos, bombachos, para tapar el cuerpo, lo que no facilitaba demasiado la
libertad de movimiento pero preservaba la moral católica del momento. Los chicos solían
usar pantalón corto con los colores de la institución escolar, y también era frecuente
observar a los niños realizando práctica deportiva con vestimenta de calle (Calatayud, F.,
ob. cit., p. 62).
La libertad de cátedra quedó suspendida, publicándose programas y normas
educativas de obligado cumplimiento. Existía una gran diferencia entre la escuela pública y
la privada. Esta última se encontraba en manos de la Iglesia mientras que la pública quedó
en manos de profesores adictos al régimen. En 1941 se crearon los estudios de educación
física en la Academia de mandos José Antonio, para la formación de oficiales instructores.
En 1945 se habilitó la Escuela de educación física Central de Toledo dependiente de la
institución militar. En 1953 se creó la Escuela Superior de educación física, Ruiz de Alda,
para mujeres maestras instructoras de educación física. Estos centros de formación se
mantuvieron al margen de las Universidades. Su estatus socio-económico se determinó poco
atractivo. Este hecho dificultó la homologación posterior con el resto de titulaciones (Bolea,
A., en CSD, 1983). Por lo general, en esos momentos, la educación física era, casi siempre,
impartida por profesores generalistas.
Las colonias de verano fueron sustituidas por campamentos o albergues
organizados por el Frente de Juventudes, la Sección Femenina, la OJE, etc. El alojamiento en
tiendas de campaña, el uniforme de la Falange, el estilo militar de las actividades, la
jerarquización, el tuteo de las relaciones, el uso de estandartes, etc., caracterizaban estos
campamentos que estaban diseñados a imagen y semejanza de las prácticas de las
juventudes Hitlerianas (García Bonafé, M., ob.cit. p. 35).
En esta época se crearon los Juegos Nacionales Escolares, los Juegos Sindicales y los
Juegos Universitarios. La asesoría Nacional de educación física del Frente de Juventudes
desplegó con eficacia una verdadera acción de propaganda que trataba de prestigiar al
régimen. Por otro lado, la carencia de instalaciones deportivas era total y solo existían
algunas instalaciones en los clubes privados, reservados exclusivamente para las clases
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sociales altas. También tenían un parque interesante de instalaciones deportivas, los
colegios religiosos.
En 1949 la DND pone en marcha el programa de los Juegos Nacionales Escolares
(JNE). Burriel y Carranza, (1998) citados por Moreno Hernández, F.J., (2011, [on line], 10 de
marzo de 2012), afirman que: el deporte escolar se ha extendido con un claro sentido de
competición y de rendimiento desde su nacimiento en 1949 con los primeros Juegos
Nacionales Escolares. Surgieron éstos con un claro sentido de competición organizada
enmarcada en los centros escolares.
Burriel, Carranza (1998) y Boné (1999) citados por Latorre (2007) afirman que: los
Juegos Escolares Nacionales se inician oficialmente en 1949, aunque reducidos solamente a
sus finales provinciales. Y no es hasta el año siguiente cuando se celebra por primera vez la
fase nacional en la Ciudad Universitaria de Madrid. Hasta entonces en estos “juegos” sólo se
contempla la participación masculina y no es hasta 1969, cuando se establece la
participación mixta debido al empuje de la Sección Femenina.
Prvlovich (1982) citado por Moreno Hernández, F.J., (ob.cit. [on line], 10 de marzo
de 2012), señala lo siguiente: Nos encontramos con actividades que, dentro de este
contexto, van encaminadas a la consecución de resultados deportivos por sí mismos sin una
intencionalidad educativa expresa. Sin embargo, la competición ha ido siempre de la mano
del deporte o viceversa, incluso encontramos posturas en defensa de la competición como
un valor formativo y social.
La segunda etapa de la dictadura abarca los años desde 1961 hasta 1974. Esta
etapa se inicia con la promulgación de la Ley 77/1961, de 23 de diciembre, de educación
física. Esta ley, que puede considerarse antecedente de la ley del deporte contiene todo un
capítulo dedicado a la enseñanza de la educación física, en el que, entre otras cuestiones,
se determinaba su obligatoriedad en todos los niveles educativos y se regulaba la
cualificación del personal docente que debía impartir esta materia, refiriéndose a los ...
maestros instructores de educación física, instructores y profesores de educación física y
entrenadores deportivos, conforme a la clasificación que reglamentariamente se establezca
(Moreno Hernández, F.J., ib. [on line], 10 de marzo de 2012). La educación física recibió un
tratamiento jurídico desde la normativa deportiva, amén de otra regulación hecha desde la
legislación educativa.
Otra de las consecuencias atribuidas a esta ley fue la creación del Instituto Nacional
de educación física (INEF) en Madrid, en 1967. En un intento de coordinar las diferentes
enseñanzas de la educación física y el deporte se centralizan todas las competencias sobre
estas materias en la DND. Este hecho provoca un progresivo abandono de la educación
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física por la excesiva importancia social que adquirió el deporte de competición, sobre
todo, el fútbol. A pesar de los avances experimentados estos años, del crecimiento
económico, de la progresiva apertura del régimen y de su influencia en el ámbito del
deporte y la educación física, el deporte escolar presenta una situación todavía precaria.
Colegios sin medios, ni profesorado especializado, con un deporte escolar selectivo,
enfocado solamente a los a niños y niñas mejor dotado (Zambrana, M., 2005).

c) La educación física y el deporte escolar en la etapa democrática.
La etapa que va desde 1975 hasta 1990 se caracteriza, en lo político, por la
transición democrática, la aparición de la Constitución y los Estatutos de Autonomía. En el
deporte destaca la promulgación de las leyes: 13/1980, de 31 de marzo, General de la
Cultura Física y del Deporte, y la Ley 10/1990, de 15 de octubre del Deporte (actualmente
en vigor). Tras varios cambios de la estructura del deporte español, las funciones en
materia deportiva se asignan al Ministerio de Educación y Cultura que crea un nuevo
organismo, el Consejo Superior de Deportes (CSD), su estructura orgánica se establece en el
RD 2969/1978).
En 1978 se aprueba la Constitución Española. En esta última etapa,
fundamentalmente se produce un cambio de objetivos en la educación física y el deporte
español. Se pasa de la instrumentalización política del deporte y la actividad física como un
medio de control del individuo (época de la Falange) para convertirse en un servicio hacia el
ciudadano, reconocido por derecho en la Carta Magna, al alcance de todos los españoles
con carácter general y en respuesta a la creciente demanda de mejora de la calidad de vida
(Calatayud, F., ob. cit. p. 108).
Con la democracia se importa de Europa el concepto deporte para todos. Los
ayuntamientos invierten mucho dinero y recursos en el fomento de esa nueva forma de
práctica deportiva con una clara función coordinadora, integradora y de reequilibrio de
marginalidades sociales (atiende a sectores especiales). Se consolidan los Patronatos y
Fundaciones Deportivas Municipales y aumentan, exponencialmente, los presupuestos
municipales. Se crean programas especiales (destacan las escuelas deportivas como
actividades deportivas dirigidas a la población en edad escolar). Se inician colaboraciones
con las federaciones y asociaciones deportivas locales y más tarde, también con empresas
privadas de servicios deportivos. Se construyen gran parte de las actuales instalaciones
deportivas en los sucesivos planes directores de las CCAA.
El 31 de marzo de 1980 se promulgó la Ley General de Cultura Física y del Deporte.
Sus principales logros fueron: la presencia de la educación física en todos los niveles
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educativos con carácter obligatorio, y que la educación física dependiera del Ministerio de
Educación. A partir de la promulgación de la Ley de Cultura Física y Deportes de 1980, el
CSD termina asumiendo la organización de las competiciones escolares nacionales, a través
del Servicio de Deporte Escolar y Universitario, y las CCAA que adquieren plenas
competencias en materia deportiva, asumen la organización del deporte escolar dentro de
su territorio intentando buscar sus propias solucionas organizativas en función de sus
distintas realidades (Latorre, J., ob. cit.).
El 15 de octubre de 1990 se promulgó la Ley 10/90, del Deporte. Esta Ley vino a
constatar una nueva realidad social, la diferenciación, en el ámbito deportivo,
fundamentalmente, de tres tipos de actividades: la actividad recreativa no competitiva, la
competición federada y el deporte profesional. La primera, asociada al modelo del deporte
para todos, es una obligación esencial de las corporaciones municipales en el ámbito
público. Las actividades de competición federadas son exclusivas del ámbito privado no
lucrativo, aunque han seguido financiándose con dinero público. Aparecen algunos
modelos desconectados como el deporte escolar, el deporte universitario y el deporte
competitivo al margen de las federaciones.
Desde entonces hasta ahora, ha continuado la difusión de valores que han
impulsado nuevas formas de practicar y vivir el deporte. Las actividades deportivas
realizadas con un marcado carácter recreativo han experimentado un auge considerable en
contraposición a la disminución del deporte de competición, federado, tradicional.

En

el ámbito educativo, se ha prestigiado la educación física y ha aflorado una forma más
educativa de entender las prácticas físico-deportivas dirigidas a escolares. Por otro lado, ha
continuado desarrollándose un deporte de competición heredado de la etapa
predemocrática. En estos momentos el deporte federado, de competición, convive con
otras manifestaciones deportivas (recreativas, higiénicas, utilitarias, etc.), sin embargo, el
número de licencias deportivas se mantiene constante, incluso se incrementa ligeramente
cada año.

d) El desarrollo del deporte escolar en la actualidad.
En España los poderes públicos han intervenido en el deporte de forma decidida y
han ordenado, desde el punto de vista jurídico, el ámbito del deporte. Dicho ordenamiento
contempla dos elementos esenciales para que pueda darse un ejercicio privado de
funciones públicas. Por un lado, la “publicatio” de ciertos aspectos del deporte
(intervención de los poderes públicos que asumen, como competencia propia, aspectos que
inicialmente estaban reservados para el ámbito privado), y por otro lado, la habilitación a
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favor de las federaciones deportivas para el cumplimiento de los fines que en este sector la
Administración se ha fijado (reserva de ciertas funciones como monopolio de las
federaciones). Claro ejemplo de esta ordenación son las funciones delegadas a las
federaciones por el Estado en el artículo 33.1, de la Ley 10/90. En estos momentos, a nivel
Estatal el deporte depende institucionalmente del Ministerio de Educación y Cultura
(adscripción más habitual desde la época democrática). Mientras que las competiciones
deportivas son responsabilidad del Consejo Superior de Deportes (CSD), el sistema
educativo prevé el deporte junto a la educación física como contenido contemplado en las
diferentes leyes educativas que lo han regulado.
Las competencias del CSD con respecto al deporte escolar se centran
fundamentalmente en la programación, dirección técnica y ejecución de los juegos y
competiciones de carácter nacional o internacional. Las CCAA, han visto transferidas las
competencias en materia deportiva y a través de sus órganos administrativos organizan las
competiciones territoriales. Entre sus competencias destaca la obligación de promover el
deporte escolar, favoreciendo la creación de asociaciones y gestionando las ayudas
necesarias para su mantenimiento. Además, el gobierno autonómico y en algunos casos las
Diputaciones, tiene entre sus líneas de actuación la coordinación de las distintas
administraciones locales.
Los ayuntamientos son las administraciones más próximas al ciudadano y sobre
ellos recae la responsabilidad inmediata de actuación. Los ayuntamientos crean sus propias
estructuras para gestionar el deporte en su término municipal. Las principales funciones
que ejercen son: controlar, construir y gestionar las instalaciones deportivas, elaborar y
gestionar programas de deporte en edad escolar (juegos deportivo municipales) y
promocionar deportes alternativos entre otras actividades.
Los operadores en el mercado del deporte se dividen, inicialmente, en públicos y
privados. Las instituciones públicas, como se ha visto, están representadas por los servicios
deportivos en el ámbito local, en el autonómico y en el Estado. Además también debemos
de tener en cuenta los centros de enseñanza y las universidades públicas.
Sobre todo, ha sido el sector privado el que más se ha diversificado. Así,
distinguimos las siguientes entidades: las entidades privadas sin ánimo de lucro (clubes,
asociaciones o agrupaciones deportivas o asimiladas, las federaciones deportivas); las
empresas deportivas comerciales (empresas de servicios deportivos, gimnasios y/o centros
deportivos privados); y las empresas no deportivas, (entre las que destacan los centros
privados y concertados de enseñanza, universidades privadas y otras empresas
comerciales).
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En cuanto a las asociaciones privadas que promueven actividades de deporte en
edad escolar, se diferencian aquellas con una vinculación más directa con el centro escolar
y las que son ajenas a él. Entre las primeras, se encuentran las Asociaciones de Madres y
Padres de Alumnos (AMPAs), que han llegado en ocasiones a ser verdaderos organizadores,
gestores y patrocinadores de actividades y competiciones deportivas.

Por otro lado,

aparecen las asociaciones de alumnos y los clubes deportivos encuadrados en un centro
escolar. Suelen ser grupos de jóvenes interesados por la actividad deportiva que asumen la
responsabilidad en la organización y la promoción deportiva.
Estos tres grupos, los podemos encontrar en algunas ocasiones conviviendo
simultáneamente y actuando cada uno desde su parcela y sus posibilidades junto al Consejo
Escolar del centro educativo. Esta coordinación es la deseable, adoptando los
departamentos de Educación Física una altruista labor de coordinación con la intención de
mantener una dirección adecuada en la labor a realizar (Moreno Hernández, ob. cit. [on
line], 12 de marzo de 2012).
Fuera del entorno escolar se pueden encontrar diversas entidades que promueven
el deporte. Entre otras entidades destacan en relación a la promoción del deporte escolar,
las asociaciones deportivas, los centros deportivos, las asociaciones de tiempo libre y los
grupos de barrio. Los clubes deportivos privados suelen estar vinculados a federaciones
territoriales que gestionan el deporte, unifican su reglamento y organizan competiciones. A
pesar de estar tradicionalmente orientados hacia la competición, encontramos clubes que
contienen en sus objetivos la promoción del deporte, de todos modos hay que reconocerles
una labor social indiscutible aunque en ocasiones admitan matizaciones en sus contenidos
formativos (Moreno Hernández, ib. [on line], 12 de marzo de 2012).
Por lo que se refiere a los niveles de práctica deportiva de la población española,
estos, han continuado creciendo en las tres últimas décadas (llegando a índices medios del
43% en las últimas encuestas del CIS (2010). El porcentaje de mujeres que hacen deporte
ha crecido más que el de varones pero continúa estando por debajo de estos (un 18%). Por
otro lado, ha mejorado el nivel de práctica deportiva de la población mayor de 45 años. En
algunos contextos o territorios, también ha descendido el porcentaje de jóvenes que
realizan deporte escolar (aunque son necesarios estudios más generalizados para poder
comparar datos y sustentar esta afirmación (CSD, 2009, p. 17).
Los diferentes autores consultados reconocen el papel intervencionista de los
poderes públicos en el deporte en España. Tanto la ley Estatal del deporte como las
respectivas leyes autonómicas que se han desarrollado a lo largo de esta etapa, reproducen
el mismo modelo intervencionista. Sin cuestionar la conveniencia de intervenir desde los
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poderes públicos en materia de deportes, los autores no se ponen del todo de acuerdo en
el grado que debe alcanzar dicha intervención.8
Desde el momento que el deporte escolar pasó de ser reducto de unos pocos
colegios privados, de minorías privilegiadas, a convertirse en un espacio tutelado y
promovido por la Administración, experimentó una importante transformación. Primero, se
ha dirigido a todo el alumnado, con lo que ha dejado de ser un derecho, sólo reservado
para la élite en sus ratos de ocio. En segundo lugar, se ha profesionalizado, incorporando
personal preparado. También se ha empezado a hacer uso de otras instalaciones públicas y
privadas, fuera del recinto escolar. En cuanto al matiz competitivo de la práctica deportiva
escolar, demasiado marcado en determinados periodos históricos, continúa aún hoy siendo
un caballo de batalla permanente, pues si en la teoría, todos los agentes que intervienen
coinciden en señalar la superioridad del valor participativo sobre el estrictamente
competitivo, en el día a día del deporte escolar, en bastantes ocasiones, se imponen
objetivos que poco tienen que ver con la formación integral del niño.
En estos últimos años se han definido, claramente, diferentes manifestaciones de
actividad relacionadas con el deporte escolar. La ocupación del tiempo libre, el desarrollo
de la condición física y las actividades relacionadas con la salud, representan la primera
manifestación del deporte escolar denominada recreativa. La competición y el rendimiento
deportivo se constituyen como una segunda manifestación del deporte escolar, la
manifestación competitiva. Las actividades físico-deportivas con objetivos de aprendizaje
motriz, utilitarias, y de adquisición de habilidades y destrezas deportivas, constituyen la
manifestación formativo-educativa.
Según Cruz, Torregrosa y Sousa (2011, [on line]) la iniciación deportiva de los niños
y niñas en nuestro país ha mejorado notablemente en los últimos 25 años gracias a la
consolidación de las clases de educación física en Primaria y Secundaria, impartidas
progresivamente por titulados especializados u homologados en ciencias de la actividad
física y el deporte, sin embargo, la práctica deportiva de los niños y niñas en edad escolar
todavía no recibe la atención que se merece, tanto por parte de los organismos deportivos y
de las instituciones educativas como de las ciencias aplicadas al deporte. Esta realidad, y el
hecho que los jóvenes tienen cada vez más facilidades para ocupar su tiempo de ocio en
8

- La tendencia de la Unión Europea, sobre todo, desde la declaración de Niza, en el año 2000, se orienta a
respetar el carácter específico del deporte. Los que se posicionan a favor de esta tendencia consideran que los
Estados y los demás poderes públicos deberían limitar su intervención sobre aquellos aspectos más específicos
del deporte. Por otro lado, parece que existe bastante unanimidad, entre los autores, al considerar que cada vez
se vislumbra, como más necesaria, la intervención de los poderes públicos en materias de dopaje, salud del
deportista, violencia en el deporte y en materia de educación a través del deporte.
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múltiples actividades como nuevos videojuegos, diferentes cadenas de televisión a la carta,
todas las posibilidades que ofrece Internet…, junto con algún momento que hay que dedicar
a las tareas escolares, ha producido una disminución de la práctica de actividades
deportivas en horario extraescolar en los últimos años.
A partir de estas consideraciones previas los autores extraen tres conclusiones:
- la iniciación deportiva de los niños y niñas en España todavía no es lo
suficientemente polideportiva;
- el modelo actual del deporte en edad escolar todavía está excesivamente
centrado en el rendimiento y en la selección de los mejores y el abandono de los menos
hábiles y;
- las actividades deportivas extraescolares están casi completamente al margen de
los centros escolares.
Según estos autores, las autoridades deportivas deberían ser conscientes que se
necesita un cambio de modelo de participación deportiva en edad escolar. Desde un punto
de vista sociológico Cruz, Torregrosa y Sousa (2011, [on line]) dicen lo siguiente. El modelo
actual sigue estando excesivamente vinculado al deporte de competición para los jóvenes
más hábiles y descuida el logro de objetivos deportivos de tipo lúdico y recreativo en todo el
alumnado. (…) el modelo complementario de participación deportiva debería preocuparse
de que la oferta pública de deporte en edad escolar se adaptara a los motivos de
participación de los jóvenes para evitar el gran número de abandonos de la práctica
deportiva que se producen en la adolescencia.
Para concluir este apartado y tomando como referencia el Libro blanco del deporte
en edad escolar de Aragón, Latorre, J., (ob. cit) señala que:
(…) el deporte en edad escolar, mal entendido como reflejo y versión del deporte del
adulto, se halla sometido a influencias de gran magnitud, no siempre deseables, que pueden
hacerle perder su verdadero sentido y justificación.
A partir de aquí el documento refleja las siguientes propuestas de futuro:
- Reformular sus planteamientos y su oferta de manera que sea capaz de dar
respuesta eficaz a los nuevos interés y problemas sociales, especialmente en los aspectos
educativos, de salud y de recreación.
- Preservarse de la desmesurada influencia del deporte del adulto y sobre todo de
determinadas orientaciones del alto rendimiento y de la alta competición.
A modo de resumen este documento señala 4 áreas de intervención de especial
relevancia en Aragón (que se pueden extrapolar al resto de los territorios):
- La necesidad de establecer una eficaz colaboración entre la educación física
Francisco J. Orts Delgado

El derecho educativo del menor en el deporte escolar.

74

escolar y la práctica deportiva en horario extraescolar.
- La necesidad de alcanzar una estrecha colaboración entre los centros escolares y
las diferentes asociaciones deportivas.
- La mejora de la capacitación y formación de los técnicos que intervienen
directamente en la práctica deportiva.
- La calidad de las prácticas, en relación con los contenidos y la adaptación de estos
a las verdaderas necesidades de los escolares, y con la disponibilidad de instalaciones e
infraestructuras adecuadas.

I.2. Diagnóstico de la situación actual del deporte escolar.

1.2.1. Diagnóstico del deporte escolar en Europa.
Algunos estudios han venido a apreciar un descenso de participación en el deporte
escolar, relacionado con determinados contextos locales o regionales. Vizuete, M. (2006)
en Latorre, J., (ob.cit.) en su estudio sobre la dimensión europea del deporte escolar destaca
la disminución de la práctica deportiva entre la población infantil y juvenil, en toda Europa.
Este autor cita el estudio de De Know, P. (1996) para confirmar esta tendencia que viene
observándose desde mediados de los 90. Además, estos estudios destacan un aumento de
la iniciación precoz (incremento en el acceso al deporte de menores a temprana edad, 6, 7
años o antes) que va asociada a un abandono prematuro de la práctica deportiva (12 a 14
años). En cuanto a la participación por sexos, los estudios europeos nos indican una mayor
tendencia a la disminución de la participación de las niñas.

a) Informe sobre la función del deporte en la educación (CE).
Con objeto de diagnosticar la situación de la educación física y el deporte escolar en
Europa la Comisión de Cultura y Educación del Consejo de Europa (CE) editó en 2007, el
Informe sobre la función del deporte en la educación (2007/2086(INI), [on line], 26 de marzo
de 2012).
En el capítulo II de este documento se detallan una serie de problemas que afectan
a la educación física y el deporte escolar en la Unión Europea y que, en resumen, son los
siguientes:
- Los programas escolares existentes, a menudo, no proporcionan experiencias
interesantes a nivel personal, e importantes desde el punto de vista social y son contrarios
a las tendencias sociales y a las tendencias en las actividades extraescolares. Hay una
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orientación hacia programas de actividades competitivas dominadas por el deporte y en las
que cuentan los resultados.
- La educación física presenta el riesgo de producir una mayor marginalización en la
escuela; durante los últimos años el tiempo asignado a la educación física en toda la UE ha
disminuido gradualmente. Los estudios realizados recomiendan que los niños y los
adolescentes practiquen diariamente algún tipo de ejercicio físico durante 60 minutos.
- La insuficiente financiación para instalaciones y equipamientos, y para el
mantenimiento de las mismas, está particularmente extendida. Los alumnos con
discapacidades sufren, aún más, las consecuencias de esta falta de apoyo financiero.
- Hacen falta profesores competentes y fiables capaces de concebir clases de
educación física que respondan a las cuestiones de salud y que motiven a todos los niños
para que participen. Una educación física eficaz y bien conseguida exige profesores
especializados con una buena formación.
- Existe una distancia cada día más grande entre la educación física en actividades
escolares y extraescolares.
- Las minorías étnicas tienen índices de participación en actividades deportivas,
particularmente, bajos. Un patrón similar de acceso restringido es evidente entre los
jóvenes con discapacidades. Estos jóvenes tienen muchas menos probabilidades de
participar en actividades deportivas para escolares. Las políticas de inclusión consideran el
deporte y la educación física como un medio privilegiado para la integración.
Este documento analiza la situación actual de la educación física y el deporte
escolar en Europa con el objetivo final de plantear alternativas de futuro encaminadas a
mejorar esta situación, y considera el valor educativo como principio general, que preside
el desarrollo de las actividades físico-deportivas para escolares.

b) Informe sobre hábitos deportivos de los niños españoles (UNILEVER, 2006).
El estudio realizado por “Unilever”, en febrero de 2006, a través de su marca
“SKIP”, en colaboración con el CSD, la Fundación Deporte Joven y la Universidad Europea de
Madrid, presenta las conclusiones del “Informe SKIP sobre Hábitos deportivos de los niños
españoles”. Este informe recoge un estudio Pan-Europeo en el que se compara la práctica
deportiva de escolares en seis países (España, Portugal, Francia, Suecia, Finlandia y Reino
Unido). La media de práctica deportiva a la semana es de 8,6 horas a la semana. Los niños
finlandeses son los que más práctica deportiva realizan (11,5 horas a la semana) y los
franceses los que menos (5,6). Los niños españoles superan la media con 9,9 horas de
práctica deportiva a la semana.
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Entre las diferentes conclusiones del estudio, destacan por su interés para este
estudio, las siguientes:
- la mayoría de los padres quieren que sus hijos hagan deporte por los beneficios
que aporta para la salud y porque favorece el aprendizaje y el desarrollo general;
- los padres se consideran los principales motivadores de la práctica deportiva de
sus hijos, por encima de los amigos y los deportistas famosos;
- los padres no suelen practicar suficiente deporte con sus hijos y se limitan a
apuntarlos a actividades como escuelas deportivas, etc.;
- consideran que se están perdiendo los valores genuinos del deporte (saber ganar
y perder, el respeto, la colaboración, etc.)
Según la opinión de los padres, los motivos por los que quieren que sus hijos hagan
deporte son:
- Porque mejoran y mantienen su salud física
- Porque les ayuda a aprender y desarrollarse
- Porque se divierten y les ayuda a hacer amigos
- Consideran que el deporte les aleja de los hábitos pasivos (ordenador,
videojuegos, TV, etc.)
En cuanto a los motivos por los que los hijos no practican deporte, según la opinión
de los padres, son:
- La falta de instalaciones deportivas o el mal estado de estas.
- La falta de tiempo. El tiempo dedicado a realizar los deberes.
- A los jóvenes les gustan otras actividades como el ordenador, la TV o los
videojuegos.
- El 18,3% de los padres confirman que sus hijos no practican ningún tipo de
deporte, en su tiempo de ocio.
1.2.2. Diagnóstico general del deporte escolar en España.
En el ámbito español, prácticamente todas las CCAA, en el ejercicio de sus
competencias y responsabilidades, y con mayor o menor intervención, desarrollan
programas orientados a la promoción de la actividad física en el contexto escolar.
El Plan Integral de Promoción del Deporte y la Actividad Física (CSD, 2009, [on line],
26 de marzo de 2012), presenta un diagnóstico que resulta interesante para este trabajo, ya
que define, con bastante rigor, la situación actual del deporte escolar, sus posibilidades y
sus limitaciones. El diagnóstico se basa en una sucesión de estudios, elaborados por las
CCAA, Diputaciones y Ayuntamientos que pretenden conocer los hábitos de actividad física
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y deportiva de los escolares. Sin embargo, la falta de una metodología, común o
armonizada, para obtener la información, dificulta considerablemente el análisis
comparado.
La mayor parte de las Comunidades Autónomas –entidades depositarias de las
competencias exclusivas en deporte y, específicamente, en deporte en edad escolar-,
Diputaciones provinciales y muchas ciudades y municipios han llevado a cabo procesos de
participación, estudios y análisis que han ido conduciendo al ámbito del sector del deporte
en edad escolar, hacia un rompecabezas que es necesario estudiar en cada una de sus
piezas para poder extraer los elementos comunes y válidos para poder crear un marco
orientador y de coordinación (CSD, ob. cit.).
Algunos de los estudios realizados en la última década abarcan ámbitos geográficos
que agrupan a diferentes CCAA (Hernández y Velázquez, 2007); otros toman como
referencia el territorio de una determinada Comunidad Autónoma (López de las Heras,
2005; Velázquez et al., 2003) y también existen estudios que hacen referencia al ámbito
geográfico de una determinada ciudad (Institut Barcelona Esports, 2008; Latorre, 2007; Vila,
1998, FDM Valencia 2010) 9. A la hora de analizar la realidad del deporte escolar en el
contexto español se han encontrado diferentes estudios y trabajos que han ofrecido un
diagnóstico particular y que han concluido con propuestas de orientación educativa del
deporte escolar. Sin embargo, en algún caso (casi siempre asociado a situaciones de
competición deportiva) se ha constatado que las actividades físico-deportivas
desempeñadas por escolares se han alejado de los parámetros y condiciones educativas
establecidas en las normas. La falta de una metodología armonizada para la obtención de
información, así como el carácter transversal de los estudios y la diferente edad de los
participantes en los mismos, dificultan la elaboración de análisis comparativos y evolutivos y
de conclusiones fiables (CSD, 2005 [on line], 26 de marzo de 2012). Por ello se limita el
siguiente análisis a la exposición sintética y genérica de las principales características que
definen el desarrollo del deporte escolar en la actualidad.

a) Nivel de práctica y hábitos deportivos de los escolares.
Uno de los documentos que, por su interés, se ha escogido como referencia para la
elaboración de este diagnóstico, es la “Guía para una escuela activa y saludable.
Orientaciones para los Centros de Educación Primaria” dentro del programa PERSEO,

9

- CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES (2009), Plan Integral para el Deporte y la Actividad Física (PIPDAF).
http://www.csd.gob.es/csd/noticias/plan-integral/
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elaborada por el Ministerio de Sanidad y Consumo y la Agencia española de seguridad
alimentaria y nutrición (2008, [on line], 26 de marzo de 2012). Algunos datos que resultan
interesantes para este estudio son los siguientes:
- Existe un bajo nivel de actividad física y práctica deportiva entre la población
escolar española, de modo que sólo entre un 30 y 40% los escolares parece realizar algún
tipo deporte o actividad física estructurada durante su tiempo libre de forma regular (es
decir, con una frecuencia de dos o más veces a la semana).
- La participación en el caso de las chicas es sustancialmente más baja que en el
caso de las chicos (entre un 20 y 30% de participación para ellas, frente al un 30-50% para
ellos).
- La mayor participación en actividades físicas y deportivas parece producirse entre
los 10 y los 13 años y disminuir a partir de los 14 años. Este fenómeno de abandono de la
práctica deportiva durante la adolescencia es mucho más acusado, una vez más, en el caso
de las chicas.
- El tipo de actividad física y deportiva practicada parece estar fuertemente
condicionada por el sexo. Las actividades que se ofertan en los programas extraescolares
responden más a los intereses y los gustos de los chicos que de las chicas, lo que representa
una situación de desigualdad de oportunidades entre sexos.
En cuanto a los índices de práctica deportiva, el Plan Integral de Promoción del
Deporte y de la Actividad física, elaborado por el CSD, en lo relativo al deporte en edad
escolar (CSD, 2009, ob. cit.) presenta las siguientes conclusiones:
- Alrededor de un 90% de las chicas y chicos de entre 14 y 16 años manifiestan la
necesidad de realizar algún tipo de práctica deportiva, es decir que su nivel de
sensibilización hacia la práctica deportiva es muy elevado.
- El porcentaje de la población en edad escolar (6-18 años) que realiza más de 3
veces por semana de práctica de actividad física, varía en función de variables como la
edad, el género y el entorno geográfico. En términos globales, dicho porcentaje se sitúa
alrededor de un 55% de la población.
- Con el incremento de la edad, el porcentaje de población activa desciende de
manera significativa y progresiva, de forma que en el tramo final de la etapa escolar dicho
porcentaje si sitúa por debajo del 50%.
- El género influye de manera significativa en los resultados encontrados. La mayor
parte de los estudios ponen de manifiesto una diferencia de práctica de actividad física de
alrededor de un 20% entre chicos y chicas. Además, en algunos tramos de edad,
especialmente al final de la etapa escolar, el porcentaje de chicas que no realizan ningún
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tipo de práctica de actividad física y deportiva se eleva hasta casi la mitad de la población
(alrededor de un 47%), mientras que en el caso de los chicos ese porcentaje disminuye
hasta un 25% aproximadamente.
- A pesar de que los índices de práctica parecen crecer de forma absoluta, siguen
existiendo colectivos con bajos índices de práctica: población femenina, adolescentes,
población con bajo poder adquisitivo, población inmigrante.
- A pesar que la práctica aumenta, 1 de cada 3 escolares no realiza actividad física y
deportiva fuera del horario lectivo.
- Los colectivos que más requieren de las potencialidades de la práctica de actividad
física y deportiva en edad escolar son los que concentran los índices de práctica más bajos.
Los índices de sobrepeso y obesidad infantil han crecido de forma alarmante los
últimos años. En la sociedad occidental, en general, y en la española en particular, se
detecta un aumento progresivo de los hábitos sedentarios de los escolares.
En el ámbito nacional, el estudio ENKID40 (CSD, ob. cit.) pone de manifiesto que la
obesidad en la población española en edad infantil y juvenil está adquiriendo dimensiones
extraordinarias. La prevalencia de obesidad entre los 2 y los 24 años en España se estima en
un 13,9% y la prevalencia de sobrepeso, en un 12,4%, es decir, sumando ambos porcentajes
los valores de sobrepeso alcanzan el 26,3% de la población infantil y juvenil. Por sexos, la
prevalencia de obesidad es más elevada en los varones (15,6%) que en las mujeres (12,0%).
En el subgrupo de varones, las tasas más elevadas se observan entre los 6 y los 13 años. En
las chicas las tasas más elevadas se observan entre los 6 y los 9 años.
La obesidad tiene un comportamiento multifactorial (factores nutricionales, de
inactividad, etc.). Se ha encontrado una relación directa entre obesidad y sedentarismo. La
prevalencia de obesidad es más elevada en los/as menores que dedican mayor tiempo a
actividades sedentarias (estudio, TV, ordenador, videojuegos...) en comparación con los/as
que les dedican menos tiempo.
De acuerdo con estudios realizados hace más de una década por Mendoza et al.
(1994, en Hernández Álvarez, J.L., y Velásquez, R., [coords.], ob. cit.), los adolescentes
actuales realizan una menor actividad física que los de entonces, considerando tanto la
actividad autónoma (juegos de calle) como la planificada por profesionales (clubes,
escuelas deportivas, municipios...) 10. Esta situación conlleva una serie de consecuencias
para la salud y el desarrollo de estos adolescentes que el autor describe de la siguiente
manera:
10

- El autor reconoce que resulta difícil especificar porcentajes sobre el descenso de la práctica de actividad
física porque se han utilizado metodologías diferentes.
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- En edades críticas para el abandono de la práctica de actividad física como son los
12-13 años de edad, más de un 35% de los chicos y de un 60% de las chicas tienen una
deficiente capacidad de adaptación cardiorrespiratoria al esfuerzo físico, factor éste que
influye en sentir la práctica de actividad física como un “sacrificio” y por tanto provoca una
tendencia al abandono que origina una peor capacidad de adaptación, entrando en un
“círculo vicioso” que genera un estilo de vida sedentario.
- En este estudio se ha detectado una deficiente flexibilidad, particularmente
relevante para las edades del estudio (9-17 años). El porcentaje de la población escolar que,
como referencia de un mínimo de flexibilidad “suficiente”, no llega a tocarse los pies con la
punta de los dedos, representa un 45% (Mendoza, ib.).
- Se ha podido comprobar cómo aquellos adolescentes que practican más actividad
física tienen un índice de autoestima más elevado, y tienen una percepción mejor de su
propia competencia en general, y de su propia competencia motriz, en particular. Eso
repercute en el desarrollo de esas personas, repercute en el aspecto saludable, y por lo
tanto repercute en todo su rendimiento académico.

b) El carácter educativo de las actividades deportivas.
No toda la oferta de deporte en edad escolar cumple con los requisitos
imprescindibles para asegurar los objetivos educativos y de educación en valores. Además,
falta coordinación de objetivos en la competición en edad escolar y la identificación de un
modelo propio, no mimético de la competición federada. Hay un predominio del modelo
federativo competitivo sobre el recreativo (las administraciones se convierten en
reproductoras del sistema federado en el deporte escolar).
El diagnóstico que presenta el PIPDAF (CSD, ob. cit.), que ha sido elaborado por
expertos en un proceso participativo, desarrollado entre las diferentes CCAA, ha
confirmado la necesidad, según sus conclusiones, de reconsiderar el planteamiento actual
del deporte en edad escolar.
La finalidad o misión de este “Plan integral” es, según sus redactores: garantizar el
acceso de los escolares a una práctica de actividad física y deportiva educativa, saludable,
lúdica y de calidad, mediante el diálogo entre los agentes implicados. Además, para
conseguir esta finalidad se considera necesaria una orientación educativa de los programas
físico-deportivos, con los contenidos y objetivos de cada etapa adaptados a las necesidades
físicas, psicológicas e intelectuales de cada momento evolutivo del participante.
Por otro lado, las ventajas de la práctica deportiva en estas edades, sin obviar las
mejoras en el desarrollo físico, recaen en la prevención de conductas de riesgo, en la
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facilitación del proceso de socialización y en la fuerza integradora y de cohesión de la
actividad física y deportiva siempre que se desarrollen al amparo de un paraguas formativo.
En el estudio desarrollado por Martínez Aguado, D., (2008, p. 9) que trata de
valorar el “rol educativo” de los Ayuntamientos (entre 5 y 10 mil habitantes) a través de la
actividad física organizada o inducida, se concluye lo siguiente:
- La principal iniciativa que tienen los Ayuntamientos es la creación de Escuelas
Deportivas Municipales (98%).
- El personal se encuentra escasamente cualificado, existe poca variedad de
deportes y no para todas las edades,
- Son escasos los acuerdos de colaboración con entidades ciudadanas para la
promoción del deporte escolar.
- Se ofrecen subvenciones por parte del Ayuntamiento pero sin incidir en el carácter
educativo de la práctica (instalaciones, material, monitores, etc.)
- Los colaboradores de los Ayuntamientos son: clubes, AMPAs y otras asociaciones
(culturales, juveniles, recreativas). Participan poco en la toma de decisiones.
- Las fórmulas que se proponen para estimular el rol educativo de estos
colaboradores son:
. Establecer criterios en la concesión de subvenciones (personal cualificado,
programación, contenidos, etc.),
. Potenciar ayudas para centros escolares, implicándolos.
- El 57% de las instalaciones deportivas (ID) de los centros no se utilizan en horario
extraescolar. Para atacar este problema se sugiere la firma de convenios con los centros
escolares, aprobar reglamentos de utilización de ID, dando prioridad a los escolares.
- La falta de coordinación entre Ayuntamientos y agentes generadores de práctica
deportiva en los municipios refleja que existe un 25% de casos de solapamiento de
actividades y un 31 % de escasez de oferta.
Por otro lado, el Plan del Deporte en edad escolar de la ciudad de Barcelona surgió
como consecuencia de las conclusiones del Congreso de la Educación Física y del Deporte
en edad escolar de Barcelona (1998) y del diagnóstico realizado con motivo de la creación y
redacción del Plan Estratégico del Deporte (2003), donde se definieron las líneas de
actuación del futuro deportivo de la ciudad. Los diferentes agentes implicados (centros
educativos, asociaciones de padres y madres de alumnos, clubes, organizadores de
competiciones, Administración, etc.) coincidieron en la necesidad de disponer de un
instrumento que estableciese cómo debía ser y funcionar el deporte en edad escolar de la
ciudad. El citado diagnóstico se resume en los siguientes principios:
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- La convicción de que la oferta deportiva de Barcelona es rica y variada.
- El conocimiento de que una gran cantidad de entidades y centros educativos
trabajan en una línea adecuada y de la existencia de otros que necesitan apoyo para
mejorar su calidad pedagógica.
- El interés de dar a conocer a la ciudadanía la oferta deportiva dirigida a niños,
niñas y jóvenes de la ciudad.
- La necesidad de crear una estructura organizativa que permita coordinar a los
agentes que interactúan en el deporte escolar, uniendo esfuerzos en la misma dirección
con el fin de optimizar las acciones desarrolladas.
- La intención de enfocar el deporte desde una perspectiva educativa, posibilitando
el crecimiento integral de chicos y chicas y poniendo especial énfasis en la transmisión de
los valores educativos que se pueden desprender del deporte (Fair Play, trabajo en equipo,
hábitos higiénicos, etc.).
- El compromiso de crear un marco curricular que permita organizar la actividad
deportiva y estructurarla de manera que evolucione en diferentes tramos de aprendizaje y
elección, que construyan un itinerario deportivo coherente y adecuado.
- La conveniencia de crear nuevos modelos de competición que se adapten a los
objetivos educativos.
- La voluntad política de aportar recursos para afrontar la creciente preocupación
por el bienestar y la salud de la ciudadanía.
En cuanto a los riesgos que entraña un mal planteamiento del deporte de
competición, señalar que las CCAA, habitualmente, han organizado programas de deporte
de competición escolar en colaboración con las federaciones. Estos programas reproducen
el modelo deportivo competitivo de los adultos que no tiene en cuenta las necesidades
educativas del menor. Este modelo antepone a la educación otro aspecto del deporte, la
competitividad, que se basa en la selección y en la búsqueda del resultado (ganar),
organizándose a través de una estructura piramidal a cuya cúspide, solamente pueden
optar los mejor dotados (genera exclusión). Esta forma de entender el deporte escolar
provoca altos grados de estrés entre los jóvenes y como consecuencia puede llevar
asociadas, situaciones de abandono prematuro de la práctica deportiva.
Tomando como referencia el PIPDAF (CSD, ob.cit.), en relación al abandono
deportivo de la población escolar, presenta las siguientes conclusiones:
- Existe un desconocimiento sobre aquellos factores que influyen en el abandono
temprano de la práctica de actividad física y deporte en edad escolar.
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- Con carácter general, respecto a los motivos de la no práctica deportiva o al
abandono de la misma, a medida que aumenta la edad, la falta de tiempo libre y la
ocupación del tiempo con otras actividades, son los argumentos más repetidos.
- El fenómeno del abandono deportivo juvenil, que se produce sobre todo en la
edad de los 14 a los 18 años, es un fenómeno complejo y multivariable. Este abandono es
superior en mujeres que en hombres.
Entre las razones más importantes destacan los conflictos de intereses con otras
actividades u otras motivaciones y una serie de factores negativos que están bajo el control
de organizadores y entrenadores, y que pueden ser:
- El estrés competitivo, la suplencia, entrenamientos aburridos…;
- Otra de las causas consideradas como promotoras del abandono deportivo es el
paso de Primaria a Secundaria, paso que el sistema educativo no ha sido capaz de resolver y
que afecta negativamente, entre otras materias, al deporte escolar;
- Dedicar más tiempo a otras actividades por influencia de padres/madres que
insisten en mayor tiempo para el estudio;
- La influencia del grupo de amigos/as; etc.
Monjas (en Latorre, J., ob. cit.) en su tesis doctoral, sobre los principales problemas
y deficiencias del deporte en la escuela, dentro del contexto español, describe el siguiente
panorama:
- Las finalidades del deporte están relacionadas con el dominio de las actividades
propuestas, en donde priman la calidad de ejecución, el desarrollo físico y/o la formación
de carácter en aspectos como la disciplina, la superación personal, el espíritu de sacrificio,
etc.
- La concepción del cuerpo es mecanicista (perspectiva del cuerpo-máquina) por la
que se da prioridad al rendimiento físico y a la eficacia corporal sobre otros aspectos
educativos.
- Los contenidos se apoyan en meras ejecuciones técnicas de diferentes deportes.
- Los deportes que se realizan en el centro son aquellos socialmente más
arraigados, sin considerar otros aspectos educativos (los que tienen más presencia en los
medios de comunicación como el fútbol o el baloncesto, o aquellos que se identifican más
con cuestiones de género como es la gimnasia rítmica entre las chicas).
- El profesor es el máximo responsable en dirigir todo el proceso de aprendizaje, ya
que posee el conocimiento y diseña las secuencias de aprendizaje de las distintas técnicas.
- Los alumnos/as menos capacitados son discriminados de su práctica, sin darles
otras alternativas que si necesitan.
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- El modelo de educación física tradicional se muestra más cercano al deporte de
competición que a prácticas con finalidades educativas.

c) La importancia de la educación física en el desarrollo del deporte escolar.
En la actualidad la educación física pierde horario en el sistema educativo a pesar
de la sensibilización creciente sobre su necesidad. Y su práctica ofrece unos índices de
intensidad muy bajos. 11 La disminución de los horarios mínimos respecto a la educación
física obligatoria en los centros docentes requiere de una atención especial y del diseño de
actuaciones correctivas. Así mismo, el escaso tiempo real de duración de cada una de las
sesiones de clase y, en parte como consecuencia de lo anterior, el bajo nivel de intensidad
de las clases de educación física, resulta preocupante.
La carga horaria de la asignatura de educación física en el currículo de la enseñanza
obligatoria, ha experimentado un claro retroceso respecto a la situación de principios de los
80. Esta asignatura disponía de 2,5 horas semanales en Preescolar y en el Ciclo inicial de la
Enseñanza general básica (EGB). En estos momentos solo son 2 horas según el

RD

1513/2006, de 7 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas de la
Educación Primaria. Ratios que se situaban por debajo de las recomendaciones del
Parlamento Europeo, que aconsejaba las 3 horas semanales. 12
Se ha confirmado el escaso interés que ha tenido la educación física para las
autoridades educativas, a pesar que ha constituido una materia de una significativa y
trascendental influencia en este período evolutivo (Blanco, E., 2007).
En este contexto, los últimos decretos, aparecidos en algunas CCAA, en referencia a
las nuevas asignaciones de mínimos horarios para las diferentes áreas curriculares de
Primaria y Secundaria, no han favorecido a la asignatura de educación física. Se han
reducido sensiblemente los mínimos recomendados para esta área, hecho totalmente
paradójico con las necesidades que detectan los expertos y expertas en referencia a la

11

- La Ley Orgánica de Educación (en adelante LOE, 2006) permite una disminución de los minutos semanales
asignados al área de la Educación Física curricular. Por otro, una nueva configuración de la Formación del
Profesorado de Educación Primaria hace posible que los futuro Maestros que tengan la responsabilidad de
impartir el área de Educación Física vean disminuida su formación inicial a un tercio de la de por sí precaria
situación de formación actual.
12

- El tema de la carga horaria de la asignatura de educación física adquiere un significado especial en el análisis
de este punto. Dicha carga horaria ha sido regulada: en Primaria, por el RD 1513/2006, de 7 de diciembre, que
contempla la educación física como área propia dentro de esta etapa y asigna un mínimo de 105 horas por
curso; En Secundaria por el RD 1631/2006, de 29 de diciembre, que asigna 105 horas para cada uno de los tres
primeros cursos y 35 para el cuarto curso; En Bachiller por el RD 1630/2006, de 29 de diciembre, que asigna a la
educación física un total de 35 horas mínimas a lo largo del Bachillerato, lo que se traduce que la asignatura se
imparte únicamente en primer curso.
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promoción de la actividad física (Blanco, E., ib.).
Irazusta, S., (2000) en Orts, F., (2005, p. 26) afirma que: La legislación educativa
reconoce la obligatoriedad de la asignatura de educación física, en los diferentes niveles
educativos de la enseñanza obligatoria. En teoría deberíamos estar satisfechos con esta
situación, sin embargo, el número de horas concedido para el desarrollo de la actividad
hacen que todos los propósitos de la asignatura (objetivos, contenidos, aspectos
pedagógicos, etc.), resulten inalcanzables.
Además, según estudios realizados (Telama, 1980, Pieron 1981, Sánchez Bañuelos,
1985, etc.) el tiempo real, al que se ha visto reducida la clase de educación física, es de 20
minutos, ya que tenemos que tener en cuenta el tiempo que se pierde en los
desplazamientos, el cambio de ropa y el aseo. Es evidente que con esta participación real
no es posible cumplir los objetivos de la asignatura.
Según establece el Informe sobre la función del deporte en la educación, elaborado
por la Comisión de Cultura y Educación de la UE (ob. cit.), la educación física presenta el
riesgo de producir una mayor marginalización en la escuela. Durante los últimos años el
tiempo asignado a la educación física en toda la UE ha disminuido gradualmente. Desde
2002, el tiempo concedido a esta actividad se ha reducido de 121 a 109 minutos semanales
en la escuela primaria y de 117 a 101 minutos en la escuela secundaria. Los estudios
realizados recomiendan que los niños y los adolescentes practiquen diariamente algún tipo
de ejercicio físico durante 60 minutos. Hay indicios de que lo que los niveles de educación
física en la escuela, anunciados oficialmente no se corresponden con la realidad sobre el
terreno, dado que la práctica no respeta las expectativas o las obligaciones legales.
Según Latorre, J., (ob. cit.) la necesaria mejora de la calidad educativa como aspecto
fundamental en el progreso social en general, debe contemplar la educación física escolar
como una materia importante dentro del Sistema Educativo. Para este autor, que ha
dirigido los trabajos de elaboración del Libro Blanco del deporte escolar en Aragón, el
tiempo asignado a la educación física escolar no es suficiente para alcanzar objetivos
complejos como la adquisición de hábitos perdurables.
Conseguir integrar la práctica de actividad físico deportiva estable y continuada en
la vida del sujeto, requiere de estrategias que traspasan el tiempo escolar y nos llevan
ineludiblemente al campo de los extraescolares. Debemos entender, por tanto, el deporte en
edad escolar como una continuación de la educación formal, en el que los objetivos y
planteamientos sean coherentes con esta (Latorre, ib.).
En el sector de la educación física, únicamente se puede apreciar como un
verdadero salto adelante, el hecho de haber superado la situación de ostracismo y
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discriminación a la que estaban sometidos los profesores de educación física que han
dejado de ser considerados especiales desde la perspectiva socioeconómica, y han
normalizado su estatus en relación a las demás asignaturas académicas. Además, se ha
producido la integración universitaria de estas enseñanzas en el espacio de enseñanzas
superiores.
Por otro lado, se ha puesto en marcha una nueva configuración de la formación del
Profesorado de educación Primaria que hace posible que los futuros maestros que tengan la
responsabilidad de impartir el área de educación física vean disminuida su formación inicial
a un tercio de la de por sí precaria situación de formación actual.
La educación física representa en la actualidad un área más del sistema educativo.
Según establece el PIPDAF (CSD, ob. cit.), en la década de los 80 se consiguieron una serie
de resultados en el ámbito de la educación física que permitieron situar al cuerpo y al
movimiento entre las prioridades educativas. Se consiguió la licenciatura en educación
física, se creó la figura del maestro especialista en educación física en la enseñanza
primaria, se creó la especialidad de educación física en centros universitarios de formación
del profesorado, aparecieron unos diseños curriculares del área envidiables para toda la
Comunidad Europea, y la actividad física fue introduciéndose en los hábitos cotidianos de
muchos ciudadanos y ciudadanas.
El relevante papel que debe jugar la Educación Física en la formación de la
población escolar, tanto en lo referente a conocimientos y habilidades como a las actitudes,
hábitos y valores, ha sido, de nuevo, puesto de manifiesto en organismos y asociaciones
científicas internacionales (European Parlament, 2007, 37; International Working Group on
Women and Sport, 2006, 38, en CSD, ob. cit.) ante el riesgo de una involución respecto de
los progresos experimentados en la década final del siglo XX.
Sin duda, ambos aspectos, la reducción horaria y la deficiente formación de los
futuros docentes que impartirán la educación física en la educación Primaria, constituyen
factores potencialmente adversos para el desarrollo de conocimientos, habilidades y
actitudes entre los niños y niñas que, sin duda, incidirán de manera negativa en las pautas
de actividad físico-deportiva y en la adopción de estilos de vida activos y saludables. (CSD,
ob. cit.).
La legislación educativa ha experimentado un fuerte dinamismo en estos años. Las
diferentes leyes educativas que han ido promulgándose 13, han defendido la apertura de los

13

- Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre de 1990, de Ordenación General del Sistema Educativo (LOGSE).
- Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre, de Calidad de la Educación. (LOCE).
- Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE).
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centros escolares a las actividades deportivas extraescolares. También se han incorporado,
como enseñanzas de régimen especial las tendentes a obtener el título de técnico
deportivo. El RD 1363/2007, de 24 de octubre, por el que se establece la ordenación
general de las enseñanzas deportivas de régimen especial, establece que estas enseñanzas
tienen como finalidad, preparar a los alumnos para la actividad profesional en el sistema
deportivo en relación con una modalidad o especialidad deportiva, y facilitar la adaptación
de los técnicos formados a la evolución del mundo laboral y deportivo y a la ciudadanía
activa.
Se extienden, por todo el territorio nacional, los estudios universitarios de
licenciados y maestros en educación física. Más tarde, licenciados y Grado en Ciencias de la
Actividad Física y el Deporte (CAFD). También los estudios de formación profesional de
técnicos en animación deportiva, actividades deportivas en el medio natural, etc. Esta
circunstancia provoca la entrada de nuevos técnicos, más cualificados y, sobre todo, con
una nueva orientación más pedagógica, en las escuelas y en las actividades deportivas
extraescolares.

d) Aspectos relacionados con la organización y gestión de programas:
infraestructuras, apertura de centros escolares y coordinación de agentes.
El parque de instalaciones deportivas en España ha mejorado considerablemente,
hecho que se puede constatar en el último censo nacional de instalaciones deportivas,
elaborado por el CSD (2005, [on line], 2 de abril de 2012). Sin embargo, todavía es
frecuente encontrar instalaciones que no reúnen las condiciones óptimas para el desarrollo
de una práctica físico-deportiva segura y educativa. Sobre todo, son las instalaciones de los
centros escolares situados en los centros urbanos, las que en peor estado se encuentran.
Apenas se han adaptado para permitir el desempeño deportivo de los escolares con
necesidades especiales (discapacitados). El mal estado y la falta de mantenimiento las
convierten en peligrosos equipamientos deportivos.
Las políticas de aperturas de centros en horario extraescolar, incentivadas tanto por
el ordenamiento deportivo como por el educativo, no han tenido la misma eficacia en todos
los territorios. Los centros de Secundaria son los que mayores problemas plantean a la hora
de facilitar la utilización de dichas instalaciones deportivas escolares. En estos momentos
todavía no existe un uso sistemático de los espacios deportivos escolares, sin embargo se
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detecta un aumento creciente de la demanda del uso de los equipamientos deportivos
escolares fuera de horario lectivo.
En algunas CCAA han comenzado a implantar planes que permiten ampliar el
horario de apertura de los centros escolares. Estos tienen el objetivo de facilitar a las
familias compatibilizar mejor los horarios escolares y los laborales, contribuyendo de este
modo a la conciliación de la vida familiar y laboral. La implantación de tales planes posibilita
que los centros escolares dispongan de un horario más amplio para la organización de todo
tipo de actividades extraescolares, incluidas las actividades físicas y deportivas.
Esta ha sido una de las maneras tradicionales de apoyo a la práctica de actividad
física en edad escolar. Los órganos competentes en materia de deportes de la CCAA, han
contribuido a la organización de competiciones en aquellas disciplinas deportivas que
cuentan con una federación deportiva autonómica. De este modo, los deportistas o equipos
que existían en los centros escolares han podido participar.
Algunas CCAA han empezado a apoyar de forma directa la creación de escuelas
deportivas en los centros escolares mediante diferentes planes y programas específicos. En
algunos casos se contribuye a la financiación de los costes de estas actividades y en otros se
facilita que el profesorado participe en su organización. En la mayoría de los casos esos
programas continúan orientándose exclusivamente a las actividades deportivas
tradicionales (fútbol, baloncesto atletismo, etc.) y sólo en ciertos casos incorporan otro tipo
de actividades físicas (patinaje, esquí, actividades en la naturaleza, etc.).
En otras ocasiones, ha sido la administración municipal la que ha ofrecido a los
centros este tipo de programas. Desde el Ayuntamiento se han diseñado las líneas
generales de los programas, se han buscado las fórmulas de gestión apropiadas, aportando
los recursos humanos necesarios y contribuyendo a financiar en distinta medida el coste de
las actividades. Uno de los programas más extendidos es el programa de “escuelas
deportivas” en los centros escolares, pero las situaciones son muy diversas dependiendo
del municipio de que se trate. También suele ser habitual que los centros recaben el apoyo
de los Ayuntamientos que son los que tienen la competencia de dotar a los centros del
personal necesario para su apertura, solicitando su apertura más allá de la jornada escolar.
El Plan estratégico del deporte de Valencia (FDM VALENCIA, 2010, [on line], 26 de
marzo de 2012) presenta un diagnóstico reciente del deporte en edad escolar para esta
ciudad. Entre las conclusiones que presenta este documento se pueden extraer, por su
interés para este estudio, las siguientes:
- La intervención municipal supone una mayor diversificación de modalidades
deportivas tanto en el ámbito de la recreación como de la competición deportiva y que,
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prácticamente, desaparecerían si no fuera por esta ayuda que permite contrarrestar la
mayor presencia de otras modalidades.
- Los centros escolares constituyen un importante núcleo de dinamización, y
cuando los docentes se implican en los proyectos se aprecia una mejora considerable. La
tradición deportiva que han adquirido algunos de los centros aporta prestigio y beneficia la
práctica.
- La relación con el profesor de educación física es escasa o inexistente. No existe
una coordinación entre las actividades extraescolares (Escuelas Deportivas, programa
municipal) y la asignatura de educación física.
- Algunos monitores de las Escuelas Deportivas indican que se relacionan
mayormente con las AMPAs y con el director del centro, antes que con el profesor de
educación física.
- Existe desigualdad en la exigencia de titulación deportiva requerida por los
distintos agentes que ofrecen actividades deportivas a los jóvenes. En las escuelas de fútbol
de los clubes es donde se aprecian más deficiencias en cuanto a este aspecto.
- La formación continua de los técnicos deportivos encargados de dirigir las
actividades no siempre responde a los mismos niveles de exigencia.
- En algunos centros aparece la figura del coordinador deportivo. La existencia de
esta figura y la implicación del profesor de educación física, facilitan el acceso al deporte y
mejora su práctica en general.
- Para los padres estas actividades ayudan a conciliar la vida laboral y familiar, y
colaboran en la lucha para combatir actitudes antisociales.
- A pesar de tratarse de una actividad recomendada y fomentada por distintos
sectores, existe una falta de coordinación entre las entidades con competencia en el
desarrollo de estos programas (Educación, Sanidad, Cultura, Bienestar social,
Administración deportiva, etc.).
- Se observa una escasa presencia del asociacionismo deportivo escolar que impide
en muchos casos la continuidad de la práctica deportiva.
- Las instalaciones deportivas que se utilizan pertenecen a las diferentes
administraciones y en general se solicitan ampliaciones y mejoras.
Los centros de titularidad privada pueden gestionar directamente el deporte,
mientras que los centros educativos públicos necesitan de la participación de alguna
entidad externa al centro. En este caso, las circunstancias de los centros escolares pueden
ser muy diferentes de unos a otros. En determinadas ocasiones, son los propios centros
educativos los que tienen que buscar la fórmula más adecuada para poder llevar a cabo su
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propio programa de actividades extraescolares. Entre otras destacan las siguientes:
- Actividades organizadas por las Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos
(AMPAS): se encargan de organizar el programa de actividades y de la contratación de los
profesores y monitores necesarios para implementarlo.
- Asociación deportiva propia del centro: como alternativa a la AMPA, se puede
constituir como asociación deportiva según la normativa de cada CCAA.
- Asociaciones o clubes deportivos externos al centro: a través de un acuerdo entre
esta asociación y los responsables del centro.
- Actividades organizadas por empresas de servicios o profesionales autónomos:
son otra posibilidad de gestión del deporte escolar en los centros.
Todavía se observa, en el sistema del deporte escolar, una falta de estructura
organizativa y de gestión capaz de consolidar las actividades físico-deportivas dirigidas a
escolares. Habitualmente, faltan recursos materiales, instalaciones y financiación. La
organización depende demasiado de estructuras asociativas o voluntarias con escasa
formación y experiencia en la gestión de los recursos y programas. También es frecuente
encontrar situaciones de ausencia o falta de planificación. Por otro lado, existe una
descoordinación entre los diferentes agentes que actúan en el deporte escolar.
Por otro lado, algunos autores consideran que existe una crisis del asociacionismo
tradicional que también alcanza al deporte (García Caba, M., 2010, p. 115). La sociedad está
cambiando continuamente y existe una tendencia de orientación hacia el consumismo y el
individualismo. El club deportivo tradicional que oferta actividades de competición
deportiva, las AMPAS que organizan actividades deportivas en los centros escolares, tienen
cada día más dificultades para mantener su actividad. La mentalidad consumista se impone
condicionando la acción de los agentes promotores de actividades deportivas escolares que
ya no conciben una promoción altruista del deporte escolar, más bien al contrario, delegan
esta acción en empresas prestadoras de servicios. La promoción se comercializa.
Resulta evidente y así se manifiesta en el ordenamiento deportivo y educativo
consultado que el centro escolar es el lugar ideal para el desarrollo del deporte escolar. Sin
embargo, los estudios constatan que la escuela vive de espaldas a las actividades deportivas
extraescolares. Estas son, la mayoría de las veces, organizadas por voluntarios y padres de
alumnos. La escuela como institución educativa, pocas veces se implica en el desarrollo,
control y evaluación de estas actividades. Por otro lado, tampoco el profesor de educación
física suele intervenir en la promoción del deporte escolar. Cada vez son menos los
profesores de educación física que se involucran en una actividad deportiva extraescolar.
No se les reconocen las horas de dedicación a actividades extraescolares, ni existen
Francisco J. Orts Delgado

El derecho educativo del menor en el deporte escolar.

91

complementos o incentivos que puedan motivarles. Si a todo ello unimos la insuficiente
carga horaria que en estos momentos tiene la educación física curricular, se vislumbra un
panorama poco atractivo para la promoción del deporte escolar.
Se constata una falta de coordinación y coherencia entre los objetivos y actuaciones
de los diferentes agentes que intervienen en el ámbito del deporte en edad escolar. No
existe buena coordinación entre los centros escolares y los clubes y asociaciones deportivas
de su entorno próximo para dar continuidad deportiva a los escolares. Asimismo, no existe
una adecuada programación de las actividades deportivas escolares que les confiera una
continuidad en las diferentes edades.
La falta de coordinación entre la estructura técnica y los proyectos deportivos que
se desarrollan fuera de horario lectivo con los departamentos responsables de la educación
física escolar, pone de manifiesto una de las principales dificultades para dar coherencia a
los proyectos educativos de los centros docentes. En ese mismo sentido, se echa en falta la
existencia de un Proyecto Deportivo íntimamente ligado al Proyecto Educativo del centro.
El Libro Blanco del deporte en edad escolar de Aragón (Latorre, J., (dir.), ob. cit.),
presenta las siguientes conclusiones relacionadas con este punto:
- La presencia de los profesores de educación física es cada vez menor (el carácter
educativo pierde relevancia en el deporte escolar por la escasa presencia de sus
educadores).
- La participación de las familias no siempre ayuda a una buena práctica (tanto los
entrenadores, como los propios participantes no valoran positivamente la presencia de sus
padres/madres en la competición escolar.
- Los técnicos que participan en dichas actividades no tienen apenas
reconocimiento por su labor profesional, carecen de contrato, la retribución económica es
puramente simbólica, no se les reconoce profesionalmente, etc.
En cuanto a la actividad deportiva en los centros escolares de Secundaria, se
reconoce, en este texto, que prácticamente no existe debido a:
- La falta de dedicación del profesorado a esta actividad, ya que supone alargar la
jornada diaria y ocupan muchos fines de semana.
- El retraso en el comienzo de las clases a principio de curso, que no deja tiempo
para formar los equipos para iniciar la competición.
- La poca colaboración de las AMPAS (al ser los alumnos mayores, ni estos quieren
que sus padres se involucren, ni los padres lo consideran necesario).

Francisco J. Orts Delgado

El derecho educativo del menor en el deporte escolar.

92

e) El personal técnico encargado del deporte escolar.
Según Martínez Serrano, G., (2008), más de la mitad de las personas que
desarrollan la función de docencia de actividades físico-deportivas extraescolares en los
centros educativos de educación Primaria no poseen ninguna de las diferentes titulaciones
de actividad física y deporte (antiguos jugadores, algunos hermanos mayores o padres,
etc.). Esto demuestra lo poco que se valoran estas actividades, la falta de calidad de este
servicio y que tampoco se garantizan los beneficios generados sobre la salud, la educación y
la seguridad del alumnado. Además, como muestra de esta falta de valoración social, el
personal responsable de llevar a cabo las actividades deportivas para escolares, está poco o
nada remunerado (mucho voluntarismo).
No existe una regulación de las profesiones del deporte (a excepción de la Ley
8/2008 de de 23 de abril, del ejercicio de las profesiones del deporte, de Cataluña) que exija
una titulación o formación específica para trabajar en el ámbito del deporte escolar. En el
ámbito del voluntariado tampoco se exigen unas titulaciones a los técnicos deportivos,
monitores, etc. En definitiva, en este diagnóstico se ha constatado que atendiendo al perfil
de las personas que dirigen el deporte escolar (¿técnicos deportivos?), se vislumbra una
progresiva desprofesionalización.
Entre las diferentes titulaciones que poseen los técnicos que se dedican al deporte
escolar, son mayoritarias las de técnico deportivo (enseñanzas consideradas especiales por
la legislación educativa), después le siguen los maestros especialistas en educación física,
los técnicos superiores en animación de actividades físicas y deportivas y los licenciados en
ciencias de la actividad física y el deporte. Finalmente, en pequeños porcentajes, están los
titulados en danza y los técnicos en conducción de actividades físico-deportivas en el medio
natural.
Dentro de la titulación de técnico deportivo existe una gran diversidad de
modalidades, entre las que en mayores porcentajes se encuentran las de baloncesto,
natación, judo y fútbol.
Por otro lado, algo más de la mitad del profesorado reconoce no haber realizado
ninguna actividad de formación permanente en los últimos cuatro años. Se observa en la
formación continua, que cuanto mayor es la titulación, mayor es el porcentaje de personas
que la realizan, de tal forma que los licenciados en Ciencias de la actividad física y el
deporte (CAFD), los maestros especialistas en educación física y los técnicos superiores en
animación de actividades físicas y deportivas presentan mayores porcentajes de formación
continua (Campos Izquierdo, A., 2008).
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Fraile, A., (1999, p. 54) estudió la realidad del deporte en edad escolar en España,
en su trabajo “educar con y en el deporte” y constató lo siguiente:
- La actividad físico-deportiva extraescolar se desarrolla como una actividad
desconectada de los actuales programas de educación física.
- Los ámbitos expresivos y recreativos apenas tienen reflejo en las ofertas
extraescolares, sólo reducidas a centros privados o a iniciativas no desarrolladas por
personal técnico cualificado.
- Se favorece una iniciación deportiva especializada, selectiva y de un reducido
acceso para los escolares.
En cuanto al personal encargado de dirigir las actividades de deporte en edad
escolar, esta autor señala lo siguiente:
- Los monitores deportivos que habitualmente desarrollan estas actividades
extraescolares, carecen de suficiente formación pedagógica para un desarrollo educativo de
los programas.
- La actual oferta físico-deportiva escolar, se remite exclusivamente al ámbito
deportivo, a partir de técnicos con una formación específica en ese tipo de prácticas.
- Las federaciones apenas inciden en programas de formación permanente para los
técnicos deportivos, dejando en segundo plano lo relativo a los contenidos de carácter
didáctico y pedagógico.
- Debido al perfil de nuestros técnicos deportivos es evidente que nos encontramos
en vías de una clara desprofesionalización.
En este diagnóstico se considera que no existe una formación consensuada y
adecuada de los técnicos del deporte en edad escolar. Las titulaciones expedidas por las
distintas federaciones deportivas, necesitan de una mayor especialización o profundización
en aspectos y contenidos esenciales en la formación integral de niños y jóvenes. En estos
momentos, no responden de manera eficaz a las demandas propias del deporte en edad
escolar, en algunos casos muy alejadas del deporte estrictamente competitivo.
Diversos estudios14 muestran la precaria situación organizativa en la que se
encuentra, en general, el deporte en edad escolar y, en particular, los recursos humanos
que imparten las clases, a nivel laboral, formativo y de intervención didáctica.
En lo referente a la intervención didáctica según la formación inicial del
profesorado que trabaja en la función de docencia con alumnado en edad escolar y ante la

14

- Fraile 2001; Saura, 1996; Petrus, 1997; Just, 1998; Giménez, 2000; Delgado, 2002; Campos Izquierdo, 2003,
2005; Álamo, 2004; González, 2004.
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falta de formación de estas personas, son diferentes los autores que han manifestado y han
reivindicado una formación inicial adecuada para atender correctamente a esta
población. 15
Fraile, A., (1996), en González Rivera (2008, p. 291) afirmaba que la situación de
falta de formación en el ámbito de la actividad física y el deporte es más preocupante,
cuando estos profesionales atienden prioritariamente a una población en edad escolar,
careciendo de una formación pedagógica y corriendo el riesgo de contradecir los valores
que el maestro especialista de educación física viene desarrollando en el horario escolar.
Torres (2005) en González Rivera (ob. cit. p. 300) considera al técnico/docente
deportivo como pieza clave del proceso de enseñanza- aprendizaje de las actividades físicodeportivas y establece que, si éste carece de conocimientos pedagógicos y técnicos
suficientes, puede representar la primera causa de abandono del deporte en edad escolar.
Esta hipótesis fue verificada por Nuviala, A., (2003), en González Rivera (ob. cit. p. 301),
concluyendo que en las escuelas deportivas cuyo profesorado tenía una titulación
académica mayor, relacionada con la actividad física y el deporte, el abandono de los niños
y niñas en las prácticas deportivas era menor comparado con el alumnado del profesorado
que carecía de esta formación inicial.
Asimismo, González Rivera (ob. cit., p. 301) afirmaba que, si se desea orientar las
actividades físico-deportivas extraescolares con un carácter eminentemente educativo, es
imprescindible que la persona que las imparta tenga una formación pedagógica.
En esta misma línea de estudio, Orts, F., (2005, p. 53) afirma que, debido a que la
mayoría de las personas que imparten estas actividades carecen de titulación, enfocan la
actividad de la misma forma y con los mismos métodos con los que ellos realizaron esa
actividad deportiva. Por tanto, orientan la actividad desde el modelo técnico, basado en la
adquisición de destrezas más que en la propia esencia del juego.
González Rivera (ob. cit., p. 304), señala también la necesidad de una adecuada
formación deportiva del entrenador para que el alumnado sea un sujeto activo en la
construcción de sus aprendizajes. De esta forma se favorecerá la motivación, la autonomía
y la responsabilidad, lo que conducirá al alumno/a hacia una vinculación duradera y positiva
con el deporte.

15

- Fraile, 1996; González, 1996; Moreno, 1997; Barbero, 1998; Hernández Vázquez, y López, 1998; Hernández
Vázquez y Hospital, 1999; Torres, Carreiro, Calles y González, 2000; Nuviala, 2003; Fraile, 2004; Orts, 2005;
Torres, 2005 y Graça y Mesquita, 2006.
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f) Otros aspectos relacionados con el deporte escolar: la competencia de otras
actividades de consumo y la influencia de los medios de comunicación.
La sociedad de consumo ha ampliado los lugares y la oferta de actividades de ocio
de la población juvenil. La realidad de cada día muestra que el deporte recibe una doble
competencia, la competencia de las entidades o empresas comerciales que ofrecen
servicios recreativos y la competencia de otras actividades culturales, extraescolares.
También aparece una competencia del llamado sector del ocio pasivo (tecnologías:
televisión, ordenadores, juegos audiovisuales, etc.). Estas ofertas son muy atractivas y
compiten con el deporte escolar, de forma directa.
Según establecen Devis, J., y Peiró, C., (2011, [on line], 2 de baril de 2010) la propia
evolución de la industria tecnológica parece contradecir a la Hipótesis de Sustitución, ya que
están apareciendo videojuegos que implican actividad física. Los más optimistas,
contrariamente a lo que se pensaba al comienzo de la revolución tecnológica, ven en los
videojuegos activos un nuevo aliado en la promoción de la actividad física más que a un
enemigo. Defienden, por tanto, que se trataría de adaptarse a los nuevos tiempos. En
cambio, los más pesimistas no acaban de confiar en la tecnología.
Guixeres, J., Álvarez, J., Alcañiz, M., Lurbe, E., y Saiz, J., (2011, [on line], 2 de abril de
2012), señalan que la utilización de los videojuegos para mejorar la salud y la forma física se
denomina exergaming. El término surge tras combinar las palabras exercise y gaming. Se
refiere a la realización de ejercicios y actividades físicas mediante el uso de los juegos
digitales como parte del entrenamiento y para motivar al usuario en un determinado
sentido. Sólo un pequeño número de actividades de tipo exergaming consiguen que el niño
realice una actividad física de intensidad moderada. Dentro de la disparidad de resultados
obtenidos hasta la fecha son pocos los estudios que analizan los diferentes efectos del
exergaming en niños obesos. Se necesitan más estudios de alta calidad aleatorios y
controlados para evaluar la efectividad y sostenibilidad del exergaming así como su posible
interés como herramienta clínica y en la promoción de la actividad física como parte del
tratamiento de la obesidad infantil y juvenil.
Los medios de comunicación de masas ensalzan al ganador y ocultan e ignoran a los
demás. Presentan las noticias del deporte escolar en forma de ganadores-perdedores.
También se presenta, en menor porcentaje, un formato de noticias que refleja el concepto
que todos pueden ganar (Martínez Aguado, D., 2008, [on line], 2 de abril de 2012).
Transmiten un modelo meritocrático del deporte que establece una política de premios y
medallas como refuerzo del sistema competitivo. Mediante el apoyo al deporte de élite y
profesional, desde los medios de comunicación, se intenta hacer creer que se generan
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participantes, sin embargo, en gran medida lo que se genera son espectadores. Por tanto, a
la hora de valorar la influencia de esta cultura del éxito en el deporte escolar, se observa
que los elementos más representativos de esta cultura atentan a la finalidad educativa y
que los medios de comunicación utilizan los atractivos del éxito como elementos de
ganancia mercantil. Esto supone una amenaza para el deporte escolar que copia las formas
del deporte profesional aplicándolas a los desarrollos propios en contextos que poco o
nada tiene que ver.

I.3. Principales documentos internacionales que han destacado el valor educativo
del deporte escolar.

1.3.1. A nivel Internacional:
a) La Carta Internacional de la Educación Física y el Deporte (UNESCO 16).
Fue promulgada por la UNESCO en 1978 y se ha convertido en uno de los
documentos internacionales de mayor influencia en el ámbito del deporte y la educación
física. Este histórico documento considera que la educación física y el deporte son un
derecho fundamental del se humano.
A partir de esta resolución, la UNESCO, la Organización Mundial de la Salud, el
Comité Olímpico Internacional (COI), y los Congresos Panamericanos de Educación Física,
entre otros importantes organismos internacionales, impulsaron una nueva modalidad
deportiva, el deporte para todos, para que la población pudiera ejercer, en la práctica, su
derecho a hacer deporte de acuerdo con sus posibilidades y conveniencias. Se reconocieron
las limitaciones del deporte de competición, que por ser exigente y selectivo no puede
incorporar a toda la población, que es el objetivo del deporte para todos. Además, en
relación al componente educativo de las actividades deportivas, este documento se
convierte en un referente de la educación a través del deporte, rescatando, así, la
dimensión educativa que a lo largo de la historia de la humanidad han tenido estas
prácticas físicas, sobre todo, cuando el protagonista de la práctica ha sido una persona
joven.
En su artículo 1, este documento establece que:

16

- La UNESCO es la agencia gubernamental internacional, líder en actividades relacionadas con el deporte
dentro de las Naciones Unidas, desempeña un papel clave, en la convocatoria a los gobiernos, para fomentar la
causa del deporte y la educación física y para mejorar el conocimiento general de los beneficios del deporte
como medio para promover la educación.
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1.1 Todo ser humano tiene el derecho fundamental de acceder a la educación física
y al deporte, que son indispensables para el pleno desarrollo de su personalidad. El derecho
a desarrollar las facultades físicas, intelectuales y morales por medio de la educación física y
el deporte deberá garantizarse tanto dentro del marco del sistema educativo como en los
demás aspectos de la vida social.
1.2 Cada cual, de conformidad con la tradición deportiva de su país, debe gozar de
todas las oportunidades de practicar la educación física y el deporte, de mejorar su
condición física y de alcanzar el nivel de realización deportiva correspondiente a sus dones.
1.3 Se han de ofrecer oportunidades, especialmente a los jóvenes…, a fin de hacer
posible el desarrollo integral de su personalidad gracias a unos programas de educación
física y deporte adaptados a sus necesidades.
La UNESCO, mediante la promulgación de esta carta, defiende la capacidad
educativa y formadora que posee la práctica de la educación física y el deporte. Esta
orientación educativa no se limita al sistema educativo general sino que trasciende a otros
ámbitos de la vida social. Se consideran las prácticas del deporte y la educación física como
instrumentos educativos y complementos indispensables de la educación integral del
individuo. Se insta a los gobiernos de las naciones para que articulen los medios que
garanticen el derecho al deporte y la educación física; ofreciendo oportunidades a todas las
personas, independientemente de su condición; adaptando las condiciones de las
actividades deportivas a cada una de estas personas, también a los más jóvenes como
complemento a su formación integral.
En su artículo 2, esta Carta Internacional establece que:
La educación física y el deporte constituyen un elemento esencial de la educación
permanente dentro del sistema global de educación.
2.1 La educación física y el deporte, dimensiones esenciales de la educación y de la
cultura, deben desarrollar las aptitudes, la voluntad y el dominio de si mismo de cada ser
humano, y favorecer su plena integración en la sociedad. Se ha de asegurar la continuidad
de la actividad física y de la práctica deportiva durante toda la vida, por medio de una
educación global, permanente y democratizada.
2.2 En el plano del individuo, la educación física y el deporte contribuyen a preservar
y mejorar la salud, a proporcionar una sana ocupación del tiempo libre y a resistir mejor los
inconvenientes de la vida moderna. En el plano de la comunidad, enriquecer las relaciones
sociales y desarrollar el espíritu deportivo que, más allá del propio deporte, es indispensable
para la vida en sociedad.
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2.3 Todo sistema global de educación debe atribuir a la educación física y el deporte
el lugar y la importancia necesarios para establecer el equilibrio entre las actividades física y
los demás elementos de la educación y reforzar sus vínculos.
Destaca en este segundo artículo, además, el carácter permanente de la educación
a través del deporte. La educación física y el deporte se consideran elementos esenciales de
la educación y la cultura, medios adecuados para la educación en el tiempo libre. También
se destaca el carácter integrador (indispensable para la vida en sociedad) de las actividades
físico-deportivas, su contribución al enriquecimiento de las relaciones humanas, su carácter
preventivo en el ámbito de la salud y compensador las restricciones que en la actualidad
impone la vida moderna.

b) La Carta Iberoamericana del Deporte (CID).
La II Asamblea General Ordinaria del Consejo Iberoamericano del Deporte (CID),
reunida en Santiago de Chile, los días 10 al 12 de enero de 1996 aprobó la Carta
Iberoamericana del Deporte (CID, 1996). En su artículo 1, esta Carta establece como
objetivo que: Los Gobiernos, con el propósito de fomentar y difundir el deporte como factor
fundamental del desarrollo integral del ser humano para promover una conciencia
deportiva iberoamericana, que genere una cultura deportiva, que haga del deporte un bien
social y un hábito de vida, implementarán las acciones necesarias para materializar y llevar
a cabo las siguientes disposiciones…
Se destaca en este artículo el carácter cultural y educativo del deporte (factor
fundamental del desarrollo integral del ser humano), siguiendo, así, la tradición del
documento anterior. También aboga por el derecho de toda la población a la educación
física y el deporte. Contribuir para que todos los sectores de la población tengan acceso a
los beneficios de la práctica de la educación física, el deporte y la recreación: - garantizando
a todos los niños y jóvenes la participación en planes y programas de educación física,
deporte y recreación que desarrollen sus potencialidades físicas, morales, éticas e
intelectuales, - asegurando a todos la posibilidad de que practiquen el deporte y actividades
físicas y recreativas, en un medioambiente seguro y sano.
En relación a la población infantil y juvenil, el artículo 5 de esta Carta se refiere a la
creación de la base, considerando que se debe:
- garantizar la participación en actividades deportivas y el acceso a las instalaciones
deportivas, sin ninguna distinción de sexo, raza, color, lengua, religión, opinión política o
cualquier otra situación.
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- velar por que todos los niños y jóvenes se beneficien a través de programas de
deportes formativos y de actividades recreativas y de educación física, en instalaciones
deportivas adecuadas.
- asegurar la formación de profesores especialistas cualificados y su
perfeccionamiento, para atender las necesidades del sector.
- desarrollar programas para la formación y perfeccionamiento de dirigentes, líderes
deportivos, técnicos, jueces y árbitros, para que garanticen el funcionamiento adecuado de
la actividad deportiva.
- desarrollar acciones especiales para que, a partir de los niveles de base, se
impartan normas de ética deportiva y se promueva la práctica del juego limpio.
Medidas, todas ellas encaminadas a garantizar unas condiciones educativas
generales en las prácticas físico-deportivas que garanticen el desarrollo de las
potencialidades físicas, morales, éticas e intelectuales de los más jóvenes.

c) El Año Internacional del Deporte y la Educación Física (ONU, 2005).
En Noviembre de 2003, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la
Resolución No. 58/5, en la cual se reconoció, en consonancia con los textos anteriores, el
poder del deporte para contribuir al desarrollo humano y saludable de la infancia, y
proclamó el año 2005 como el Año Internacional del Deporte y la Educación Física. El
deporte y la educación física constituyen unos medios excelentes para promover la
educación, la salud, el desarrollo y la paz, en particular para los grupos vulnerables de la
sociedad, como los niños y las personas con discapacidad.
Este documento resume brevemente el potencial del deporte en cuatro áreas
fundamentales: educación, salud, desarrollo y paz, incidiendo especialmente en los grupos
de población más vulnerables, entre los que destaca a los niños y a las personas con
discapacidad.
La Declaración del "Caucus" sobre los derechos de los niños/as, recomendaciones
de la ONU para el siglo XXI (2000), sesión especial sobre la infancia del siglo XXI de la
Asamblea General de las Naciones Unidas, proclamó, entre otros, en su artículo II, el
derecho del niño a la supervivencia y al desarrollo de la educación. La educación es un
derecho humano fundamental inherente a todo niño y niña. Es una herramienta valiosa
para dar forma a los valores de la sociedad y combatir la discriminación.
Encomienda a los gobiernos una serie de medidas que garanticen el acceso de los
niños a una educación de calidad sin discriminación de ningún tipo. Además, este
documento atribuye una gran importancia educativa al deporte y a la educación física:
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- enseñan valores esenciales y destrezas de vida (la confianza en sí mismo, el
trabajo en equipo, la comunicación, la inclusión, la disciplina, el respeto y el juego limpio).
- proporcionan beneficios psicológicos como la disminución de la depresión y el
mejoramiento de la concentración.
- tienen un impacto positivo en la educación del niño.
- mejoran las habilidades del niño para aprender, aumenta su concentración, su
asistencia a clase y su rendimiento en general. Los jóvenes aprenden mejor cuando se
divierten y están activos.
- son componentes de una educación de alta calidad.

d) Niños en competición (Save the Children, 2008).
En el ámbito no gubernamental, Save the Children es uno de los organismos que, en
la actualidad, goza de mayor prestigio internacional, en relación a la promoción de los
derechos de la infancia. En un informe que lleva como título, Niños en competición (SAVE
THE CHILDREN, 2008, [on line], 2 de abril de 2012) este organismo establece su
posicionamiento frente al deporte de competición para niños.
Se considera que el deporte es un componente clave del desarrollo humano, que
tiene valor en sí mismo y un medio para garantizar el pleno desarrollo del niño y construir
una cultura de paz.

Esta organización está convencida de que el deporte proporciona a

los niños y niñas una serie de beneficios psicológicos y físicos, entre otros:
- Aprendizaje de habilidades motrices y cognitivas.
- Aprendizaje de pautas de ocio saludable.
- Aprendizaje de habilidades sociales.
- Aprendizaje de habilidades de resolución pacífica de conflictos.
- Aprendizaje de habilidades de trabajo en equipo.
Está preocupada por la visión pública que se está dando del deporte, desvinculado
de su función educativa. Actualmente se ofrece una visión instrumentalizada del deporte
que lleva a los beneficios económicos y la fama rápida. Considera que cualquier deporte
debe practicarse en condiciones de respeto a los derechos del niño y su pleno desarrollo,
libre de cualquier forma de abuso y explotación. Cuando éstos se dan, los derechos del niño
recogidos por la Convención de los Derechos del Niño se ven vulnerados.

e) El deporte como herramienta para el desarrollo (UNICEF 2010).
Otro de los organismos de referencia a nivel internacional es UNICEF. En la
presentación realizada por Escudero, P., (2010, [on line], 2 de abril de 2012) en el XI
Francisco J. Orts Delgado

El derecho educativo del menor en el deporte escolar.

101

Congreso AEISAD, celebrado en Toledo del 21 al 23 de octubre de 2010, con el nombre: El
deporte como herramienta para el desarrollo, se afirmó lo siguiente: UNICEF considera al
deporte como una herramienta poderosa para el desarrollo de la infancia y la juventud, al
mismo tiempo que mejora la salud y fomenta la participación activa. Además, UNICEF
promueve las actividades relacionadas con el deporte como apoyo al desarrollo físico,
cognitivo y psicológico de los niños, niñas y jóvenes, como vehículo para asegurar el derecho
de los niños al juego.
UNICEF cree firmemente que el deporte permite superar todas las barreras de raza,
cultura, religión, estatus y que además es una herramienta fundamental para educar a la
infancia y juventud en el respecto a estos valores.
Para UNICEF El deporte es una manifestación del derecho al juego reconocido en el
art. 31 de la Convención sobre los Derechos del Niño: “Los Estados Partes reconocen el
derecho del niño al descanso y el esparcimiento, al juego y a las actividades recreativas
propias de su edad y a participar libremente en la vida cultural y en las artes”.

f) Informe sobre la educación para el siglo XX (UNESCO, 1996).
En el ámbito específico de la educación, uno de los documentos de referencia que
se han consultado es el Informe a la UNESCO de la Comisión Internacional sobre la
educación para el siglo XXI, presidida por Delors, J., (1996, [on line], 2 de abril de 2012).
Según se establece en este documento, la educación es también una experiencia social, en
la que el niño va conociéndose, enriqueciendo sus relaciones con los demás, adquiriendo
las bases de los conocimientos teóricos y prácticos. Esta experiencia debe iniciarse antes de
la edad escolar obligatoria según diferentes formas en función de la situación, pero las
familias y las comunidades locales deben involucrarse.
Por tanto, está afirmando que la educación es responsabilidad de todos aquellos
que intervienen o influyen directa o indirectamente en los aprendizajes sociales de los
menores. La educación se configura como un hecho cultural debido a la diversidad que
caracteriza las diferentes intervenciones. Además se constituye en el ámbito privilegiado
para la socialización de los menores.
En todo el mundo, la educación, en sus distintas formas, tiene por cometido
establecer entre los individuos vínculos sociales procedentes de referencias comunes. Los
medios empleados varían según la diversidad de las culturas y las circunstancias pero, en
todos los casos, la finalidad principal de la educación es el pleno desarrollo del ser humano
en su dimensión social. Se define como vehículo de las culturas y los valores, como
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construcción de un espacio de socialización y como crisol de un proyecto común (Delors, J.,
ob. cit.).
Según este informe, la diversidad, será pues la garantía de democracia y libertad en
la educación. Efectivamente, no se trata de enseñar preceptos en forma de códigos rígidos
que pueden caer en un adoctrinamiento, sino de hacer de la escuela un modelo de práctica
democrática que permita a los niños entender a partir de problemas concretos cuáles son
sus derechos y deberes y cómo el ejercicio de su libertad está limitado por el ejercicio de los
derechos y la libertad de los demás. Una serie de prácticas, ya experimentadas, podría
consolidar ese aprendizaje de la democracia en la escuela (Delors, J., ib.).
Para responder a lo anterior, según establece este documento, la educación debe
estructurarse en torno a cuatro aprendizajes fundamentales: aprender a conocer, es decir,
adquirir los instrumentos de la comprensión; aprender a hacer, para poder influir sobre el
propio entorno; aprender a vivir juntos, para participar y cooperar con los demás en todas
las actividades humanas; por último, aprender a ser, un proceso fundamental que recoge
elementos de los tres anteriores. Por supuesto, estas cuatro vías del saber convergen en
una sola, ya que hay entre ellas múltiples puntos de contacto, coincidencia e intercambio.
La Comisión estima que, en cualquier sistema de enseñanza estructurado, cada uno
de esos cuatro pilares del conocimiento debe recibir una atención equivalente a fin de que
la educación sea para el ser humano, en su calidad de persona y de miembro de la
sociedad, una experiencia global y que dure toda la vida en los planos cognitivo y práctico.
Este Informe apuesta por una nueva concepción de la educación, más amplia, que
debería llevar a cada persona a descubrir e incrementar sus posibilidades creativas, (el
denominado tesoro escondido que cada persona posee), lo cual supone superar una
educación instrumental, cuyo objetivo es la consecución de determinados resultados
(experiencia práctica, adquisición de capacidades, fines de carácter económico), para
considerar la función educativa en toda su plenitud, a saber, la realización de la persona
que, toda ella, aprende a ser. En resumen, este Informe aboga por una educación, a lo largo
de la vida que debe aprovechar todas las posibilidades que ofrece la sociedad.
El concepto de educación a lo largo de la vida es la clave para entrar en el siglo XXI.
Ese concepto va más allá de la distinción tradicional entre educación básica y educación
permanente y coincide con otra noción formulada a menudo: la de sociedad educativa, en la
que todo puede ser ocasión para aprender y desarrollar las capacidades del individuo
(Delors, J.,ob. cit.).
La práctica del deporte y la educación física se concibe como parte de esa sociedad
educativa que es responsabilidad de todos (familia, escuela, sociedad en general). Se
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configura en un hecho cultural, una oportunidad que la sociedad brinda a la educación.
Representa un ámbito privilegiado para la relación social (la integración, socialización del
individuo), una posibilidad de desarrollarse a través de aprendizajes que completen la
formación de la persona, es decir, de desarrollar sus potencialidades físicas, morales, éticas
e intelectuales. En definitiva, se conforma como un proceso de educación permanente.

1.3.2. En Europa.
Las instituciones europeas, especialmente el Consejo de Europa (CE) y la Comisión
de la Unión Europea (UE), se han ocupado, en las últimas décadas, de promover el deporte
en edad escolar y proteger a los menores deportistas.

a) El Seminario de Luxemburgo (CE).
Uno de los primeros documentos que sirven de referencia, al estudio sobre el papel
desempeñado por las instituciones europeas en el ámbito del deporte en edad escolar, es
el Seminario de Luxemburgo (CDDS, 1978, en CSD, 1995, p. 7). Con el título El modelo de
organización y programación educativa del Deporte Escolar y la Iniciación Deportiva, el CE
reunió a diferentes expertos en deportes para debatir, desde el punto de vista educativo,
sobre los aspectos a tener en cuenta en la programación de la iniciación deportiva. Destaca,
entre otros, el siguiente contenido:
- La educación deportiva debe tender a la integración del hombre en la sociedad.
Debe basarse en el reconocimiento de los valores éticos y morales que tienen por objeto la
armonía de la persona y el desarrollo de sus cualidades.
- Para formar a los individuos en una práctica deportiva, es necesario un
“currículum” (programa) abierto, es decir, los alumnos deben tener la posibilidad de
participar en el desarrollo y la organización de sus orígenes deportivos y/o ocio. Sería
aconsejable introducir en el contenido de la formación, los objetivos de trabajo de los
clubes y prever sus estructuras (instalaciones, financiación, técnicos, horario, etc.)
- La formación de técnicos ha de ser continua y basada en la incorporación de los
nuevos avances científicos, además de la necesidad de formarse en otras disciplinas
humanísticas que completen la comprensión del fenómeno deportivo.
Los especialistas consideran necesario centrar la formación deportiva de los jóvenes
en las necesidades presentes y futuras de la infancia, y no en la técnica deportiva. Para ello,
establecieron una serie de principios, a tener en cuenta, para desarrollar la afición por la
práctica continuada en el joven:
- Respetar, en su unidad, todos los aspectos de la persona humana.
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- Desarrollar la autonomía del joven para que sea capaz de evaluar sus propias
posibilidades y desarrollar distintos aspectos de su personalidad en el respeto de sí mismo y
a los demás.
- Teniendo en cuenta las necesidades de los niños, favorecer una práctica deportiva
en un ambiente de diversión, sin olvidar el rigor del aprendizaje.
- Adoptar una pedagogía del éxito que no conduzca a logros demasiado fáciles o
fracasos de graves consecuencias.
- Proponer un amplio abanico de actividades individuales y colectivas.
- Permitir que cada cual elija las actividades según sus gustos y necesidades.
Consecuentemente elaboraron una serie de principios tendentes a elaborar los
programas y métodos en materia de educación física y deportiva que deben favorecer los
siguientes aspectos:
- La confianza personal y la diversión con el movimiento.
- La toma de conciencia de la capacidad individual y el control de los resultados, a
través de la experiencia personal.
- La comprensión de las dificultades cotidianas para el movimiento, sobre todo en
los medios humanos.
- La experiencia de la comunicación mediante la acción en un marco de
cooperación, también en las situaciones de competición.
- La toma de conciencia del papel que juega el deporte en el enriquecimiento de la
experiencia personal, desde el punto de vista de la salud y el bienestar.
- La creatividad personal.

b) El Seminario de Tonsberg (CE).
En 1982, en la ciudad de Tonsberg (CDDS, 1982, en CDS, 1995, p.26) se celebró el
Seminario de especialistas del CE y del cual se pueden extraer sugerencias,
recomendaciones, para adaptar los métodos de entrenamiento y la competición deportiva
a los intereses generales de los jóvenes en consonancia con las finalidades educativas que
deben perseguir estos programas. En cuanto a la metodología a emplear, es decir, ¿cómo
enseñar?, las sugerencias aportadas por los expertos europeos son las siguientes:
- La metodología debe ser “flexible”, adaptada a la personalidad de cada alumno.
- Debe ser “activa”, es decir, conferir un máximo de práctica y movimiento a todos
los alumnos.
- Debe ser “actual”, es decir, recurrir constantemente a las técnicas pedagógicas
más avanzadas y elaboradas.
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- Orientada a desarrollar el espíritu de “participación y colaboración”, entre los
participantes.
- Debe ser “global e individualizada”: cada alumno debería aprender a su propio
ritmo y de acuerdo con sus propias capacidades.
- Debe procurarse favorecer los métodos basados en la libertad, el respeto, la
espontaneidad y la imaginación del alumno.
En cuanto a la evaluación, en este Seminario se destaca lo siguiente:
- Debe ser un acto educativo en sí misma, y formar parte integrante del proceso
educativo.
- Debe tener en cuenta el desarrollo global del niño, así como el hecho de que el
proceso de enseñanza y aprendizaje tiene lugar simultáneamente.
- Debe ser a la vez continua y sistemática. La evaluación ha de ser, por tanto,
flexible, funcional, tener en cuenta las diferencias individuales, los intereses, las
capacidades y las necesidades de los alumnos y respetar los diferentes ritmos de
aprendizaje.
- La evaluación es un medio de motivar al niño, para reforzar y consolidar el
proceso de aprendizaje. No es ni una recompensa ni un castigo. Debería tener por objeto, la
integración en el grupo, las actitudes, los resultados físicos y el espíritu deportivo (el juego
limpio). No debería ser ni selectiva, ni discriminatoria.
También se desarrolla en este Seminario un análisis sobre los otros aspectos
pedagógicos que hay que tener en cuenta en la enseñanza deportiva. Considerando que los
niños no son adultos jóvenes y que hay que respetar su valor humano y su personalidad, los
expertos, establecen las siguientes conclusiones:
- La formación de los responsables (docentes, directivos, etc.), y la información
destinada a los padres, deben basarse en las consideraciones educativas más avanzadas y
elaboradas.
- Los niños no son adultos, hay que respetar su valor humano y personalidad.
- Los programas deportivos no deben presentar peligros para la salud, deben estar
bien coordinados, ser flexibles, abiertos a las necesidades de los niños y progresivos, es
decir que los aprendizajes se adquieran de forma progresiva
- El entrenamiento físico general es beneficioso para el desarrollo biológico de los
jóvenes.
- Niños y niñas pueden practicar el mismo entrenamiento, al menos hasta la
adolescencia.
- Los métodos deben permitir el desarrollo de actividades lúdicas, la actividad
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espontánea, la exploración y la creatividad.
- El juego y el movimiento son actividades naturales de los niños. La necesidad de
movimiento y el desarrollo de la coordinación neuromuscular, lleva a los niños a
experimentar un amplio abanico de sensaciones corporales y sociales.
- Los programas deportivos para niños, organizados por escuelas y clubes, deben
tener en mismo objetivo último. Sus actividades deben ser complementarias. Los
programas deportivos extraescolares, al ser voluntarios responden al interés de los niños,
por lo que son un medio idóneo para la continuidad del desarrollo deportivo.
- Los programas deben preparar el terreno para la participación posterior y
continuidad del joven en la práctica deportiva, desarrollando las capacidades psicomotoras,
sociales e intelectuales y el sentido de los valores morales (juego limpio, respeto,
cooperación).
- Los padres deben estar suficientemente informados sobre la importancia del
comportamiento motor para el desarrollo de la personalidad, la salud y el bienestar y sobre
los peligros que entraña conceder demasiada importancia a los resultados de los niños.

c) La Carta Europea del deporte (CE).
A partir de los años 90 comienza a reconocerse la importancia del deporte como
valor social y educativo, sobre todo entre los más jóvenes. La creciente preocupación por la
situación de los menores deportistas impulsa políticas orientadas hacia su protección.
Destaca, sobre otros documentos, la Carta Europea del Deporte (CE, 1992, [on line],
2 de abril de 2012). Sin duda, este es uno de los textos que mayor influencia ha tenido para
el deporte, no solo en Europa sino en todo el mundo. Este documento dedica su artículo 5
(crear la base) al deporte escolar, instando a los Estados miembros del Consejo de Europa a
emprender las medidas apropiadas para desarrollar la capacidad física de los jóvenes, que
les permitan adquirir competencias deportivas y físicas de base y que les animen a la
práctica deportiva.
Especialmente, establece las siguientes medidas que, como se puede observar,
orientan el deporte escolar hacia una perspectiva educativa.
- Se velará porque todos los alumnos se beneficien de programas de deporte, de
actividades recreativas y de educación física, así como de las instalaciones necesarias y de
que se dispongan a tal fin horarios adecuados.
- Se asegurará la formación de profesores cualificados para todas las escuelas.
- Después del período de escolaridad obligatorio se ofrecerán posibilidades que
permitan continuar la práctica deportiva.
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- Se impulsará al establecimiento de lazos apropiados entre las escuelas y otros
establecimientos de enseñanza, los Clubes deportivos escolares y los Clubes deportivos
locales.
- Se facilitará y desarrollará el acceso a las instalaciones deportivas de los escolares
y habitantes de la colectividad local.
- Se suscitará una corriente de opinión en el seno de la cual los padres, los
profesores, los entrenadores y los dirigentes estimularán a la juventud para que practiquen
deporte regularmente.
- Se velará para que a todos los alumnos, a partir de la escuela primaria, se les inicie
en la ética deportiva.

d) Manifiesto Europeo sobre Jóvenes y el Deporte (CE).
En la 8ª Conferencia de Ministros europeos responsables del deporte, celebrada en
Lisboa los días 17 y 18 de mayo de 1995, se elaboró el Proyecto de Manifiesto Europeo
sobre Jóvenes y el Deporte (CDDS, 1995, [on line], 2 de abril de 2012). Este Manifiesto surge
como medio de completar y ampliar los principios enunciados en el artículo 5 de la Carta
Europea del Deporte y en el Código de ética deportiva del CE. En su introducción dice:
Los niños y jóvenes tiene derecho al juego y a las actividades recreativas y la
sociedad tiene obligación de velar para que se respete este derecho a través de actividades
físicas y deportivas (CDDS, ob. cit.).
En su artículo 1 se establece que el objetivo del presente Manifiesto es promover
políticas que estimulen a los jóvenes a desarrollar actitudes positivas hacia la participación
en actividades físicas y deportivas y crear así los cimientos para una práctica deportiva
duradera. Además, se considera que el conjunto de la sociedad, en cooperación con todos
los interlocutores interesados, debe proporcionar a los jóvenes el tiempo necesario para
poder realizar dicho objetivo. Que los gobiernos y también las organizaciones deportivas
afectadas, tienen la responsabilidad de dirigir la elaboración y la promoción de una política
deportiva para los jóvenes, y que deben contribuir a crear esas posibilidades mediante el
apoyo financiero, la habilitación de instalaciones deportivas y un marco reglamentario
adecuado.
En su artículo 2 se establece que la noción de deporte en el presente Manifiesto se
basa en los ideales del humanismo y la tolerancia que caracterizan al Consejo de Europa. Se
entiende por "joven" cualquier persona considerada menor de edad por la legislación
nacional.
En su artículo 3, este documento afirma que: el deporte en todas sus formas debe
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ser accesible a todos los jóvenes, sin discriminación alguna, ofrecer las mismas
oportunidades a chicos y chicas y tener en cuenta las exigencias específicas de
determinados tramos de edad o de grupos con necesidades especiales (CDDS, ib.).
Considera que para los jóvenes, la actividad física es una forma natural de
movimiento que supone un reto y una diversión y se basa en el juego. Que tiene como
objetivo promover: el desarrollo mental, físico y social; la comprensión de los valores
morales y del espíritu deportivo, la disciplina y las reglas; el respeto a sí mismo y a los
demás, incluidos los grupos minoritarios; el aprendizaje de la tolerancia y de la
responsabilidad, elementos esenciales de la vida en una sociedad democrática
(participando, por ejemplo, en trabajos de organización); la adquisición del autodominio, el
desarrollo del amor propio y la realización de sí mismo; la adquisición de un modo de vida
sano;
Además, se considera que el bienestar del joven está por encima de cualquier otra
adquisición. Que es necesario ayudarle a explorar al máximo su potencial, y ello con toda la
seguridad requerida. Que el entrenamiento y la competición deben ocupar su justo lugar.
El artículo 4 se refiere a la familia y la escuela y establece lo siguiente:
- El hogar y la familia son la primera unidad de socialización del niño y desempeñan
un papel único de estímulo para que adquiera un modo de vida sano y activo.
- La escuela tiene la función esencial de crear la base a través de actividades físicas
y deportivas sanas, y de garantizar así un equilibrio saludable entre las actividades físicas y
las actividades intelectuales. El deporte puede contribuir a la calidad general de la vida
escolar.
- Todos los jóvenes deben recibir una educación física y adquirir una formación
deportiva de base, lo que les animará a practicar diariamente una actividad física y
deportiva, ya sea en el marco del programa de enseñanza o fuera de él.
- Las escuelas deben proporcionar un entorno seguro y sano para la actividad física
y el deporte. Deben intentar responder a las nuevas tendencias en materia deportiva
cuando éstas sean válidas, y ofrecer numerosas salidas a los jóvenes.
El artículo 5 establece que si se quiere conseguir que los jóvenes se inicien
progresivamente y de manera duradera en la práctica de una actividad física o deportiva,
será necesaria la participación de otros interlocutores y las autoridades públicas deben
impulsar la creación de vías de asociación.
- Los clubes y asociaciones deportivas, incluidas las asociaciones deportivas
escolares, desempeñan un papel clave que consiste, por una parte, en proporcionar, a los
jóvenes, oportunidades para mejorar sus resultados mediante la participación en
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entrenamientos y competiciones y, por otra, en invitarlos a una práctica deportiva
duradera.
- Otros organismos de carácter voluntario o dependientes de las entidades locales
proporcionan importantes oportunidades adicionales para atraer a los jóvenes hacia el
deporte (CDDS, ob. cit.).
En 1998, el documento Evolución y perspectivas de la acción comunitaria en el
deporte (COMISIÓN EUROPEA, 1998, [on line] 2 de abril de 2012) desarrolló los preceptos
marcados en las declaraciones anteriores distinguiendo cinco funciones específicas que las
políticas europeas debían potenciar: función educativa, de salud pública, cultural, lúdica y
social.

e) Otros documentos de referencia de la CE.
En el marco de la Unión Europea (UE) el deporte se ha considerado,
tradicionalmente, desde la perspectiva de actividad económica. La situación parece que
empieza a cambiar a partir del informe Helsinki (COMISIÓN EUROPEA, 1999, [on line], 2 de
abril de 2012). Podría decirse que después de este informe el deporte tiene cabida en la UE
por su importancia social al servicio de la construcción europea. Se reconoce por primera
vez la importancia social del deporte, al determinar que constituye un “instrumento
esencial de la integración social y de educación”. La UE preocupada por el excesivo
desarrollo de la vertiente económica del deporte, se propone como objetivo indicar las vías
que harían posible conciliar la dimensión económica del deporte con su dimensión popular,
educativa, social y cultural. Entre las conclusiones de este Informe, destaca la importancia
de aprovechar mejor el potencial educativo del deporte en los programas comunitarios
existentes con el fin de afrontar con éxito las intervenciones en la lucha contra la exclusión,
las desigualdades, el racismo y la xenofobia.
La Declaración relativa a las características específicas del deporte y a su función
social en Europa, adoptada en el Consejo Europeo de Niza, en octubre de 2000 (UE, 2000,
[on line], 2 de abril de 2012) en su artículo 12, destaca los beneficios de la práctica
deportiva para los jóvenes y reitera la necesidad de que las organizaciones deportivas, en
particular, presten una atención especial a la educación y a la formación profesional de los
jóvenes deportistas de alto nivel, de modo que su inserción profesional no se vea
comprometida por causa de sus carreras deportivas, a su equilibrio psicológico y sus lazos
familiares…
En su artículo 13, el Consejo Europeo expresa su preocupación por las transacciones
comerciales cuyo objeto son los deportistas menores de edad, incluidos los procedentes de
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terceros países, por cuanto no se ajustan a la legislación laboral en vigor o ponen en peligro
la salud y el bienestar de los jóvenes deportistas. Hace un llamamiento a las organizaciones
deportivas y a los Estados miembros para que investiguen tales prácticas, las vigilen y
adopten, en su caso, medidas adecuadas.
En este sentido, se puede destacar la Directiva 94/33/CE (1994) que se refiere a la
protección de los jóvenes en el trabajo. Si bien se limita al ámbito de deporte profesional es
de gran importancia al tener valor normativo, es decir, de obligado cumplimiento para los
estados miembros. Esta Directiva limita la contratación de menores en actividades
deportivas. En cuanto a las condiciones de trabajo de estos jóvenes en las actividades
deportivas, esta Directiva establece que no pueden perjudicar la seguridad, la salud o el
desarrollo de los menores, ni pueden afectar a su asistencia escolar, su participación en
programas de orientación y/o formación profesional, o sus aptitudes para que aprovechen
la enseñanza que reciben.
Uno de los objetivos de la acción comunitaria, en el marco de sus programas
educativos y de formación, podría ser el favorecer la futura reconversión de los deportistas
y su posterior incorporación al mundo del trabajo. Entre las conclusiones incluye: El
comercio de deportistas jóvenes debe combatirse. Todo deportista joven formado por un
club para la alta competición debe recibir una formación profesional complementaria a su
formación deportiva (UE, ob. cit.).
En el IX Foro Europeo del Deporte, relativo a la especificidad del deporte y
preparatorio del Consejo Europeo de Niza, celebrado en Lille (Francia) los días 26 y 27 de
octubre de 2000, se plasmó esa misma preocupación por la protección de los jóvenes
deportistas ante la creciente comercialización del deporte. En su artículo 5 establece lo
siguiente: El Tribunal de Justicia ha declarado que la especificidad del deporte reside en la
capacidad de las organizaciones deportivas para establecer las normas deportivas
destinadas a la protección y la promoción de cada una de las disciplinas deportivas (UE,
2000, [on line], 2 de abril de 2012).
Abundando en las políticas de garantía el artículo 15 de este texto establece lo
siguiente: Compete a las autoridades públicas – a escala nacional y/o comunitaria – evaluar
el carácter de norma específica del deporte cuando deban validarse normas adoptadas por
las organizaciones deportivas. Al analizar dichas normas, los Estados miembros y la
Comisión reconocerán la especificidad del deporte cuando: 2. se fomente la formación de los
jóvenes deportistas y se adopten disposiciones con vistas a proporcionarles una formación y
una protección de la salud adecuadas. (UE, ib.).

Francisco J. Orts Delgado

El derecho educativo del menor en el deporte escolar.

111

Esta declaración es importante en la medida en que constituye un punto de
referencia para la integración de la dimensión social y educativa del deporte en un enfoque
global de la política comunitaria.
La Constitución Europea (2004) propuesta para su ratificación en diferentes
procesos de consultas nacionales, finalmente fue descartada por no conseguir el apoyo de
todos los países. En el texto constitucional el deporte encontró acomodo en el Art. III-282 17.
El texto destaca la función social y educativa del deporte, aun reconociendo las
características específicas del deporte europeo, así como su estructura basada en el
voluntariado (UE, 2004, [on line] 6 de abril de 2012). También hace referencia, el texto
constitucional, a la protección de los deportistas, sobre todo, de los más jóvenes. Una
protección que no solo debe garantizar su integridad física sino también su integridad
moral, incluso en la competición deportiva que ha de ser equitativa.18 Se observa, de
nuevo, en este texto la consideración educativa que tiene el deporte en Europa, sobre todo
del deporte para jóvenes que ha de estar protegido.
En similares términos que el paralizado texto constitucional europeo, se expresa el
texto del Tratado de reforma institucional de la Unión Europea (más conocido como
Tratado de Lisboa,19 celebrado en esta ciudad, el 19 de octubre de 2007, [on line], 6 de abril
de 2012). En cuanto se refiere al deporte, el Tratado lo incluye en su artículo 149. 20
17

- La Constitución Europea: Art. III-282.
1. La Unión contribuirá al desarrollo de una educación de calidad fomentando la cooperación entre Estados
miembros y, si es necesario, apoyando y complementando la acción de éstos. Respetará plenamente la
responsabilidad de los Estados miembros en cuanto a los contenidos de la enseñanza y la organización del
sistema educativo, así como su diversidad cultural y lingüística.
La Unión contribuirá a fomentar los aspectos europeos del deporte, teniendo en cuenta sus características
específicas, sus estructuras basadas en el voluntariado y su función social y educativa.

18

- La Constitución Europea: Art. III-282 g).
Desarrollar la dimensión europea del deporte, promoviendo la equidad y la apertura en las competiciones
deportivas y la cooperación entre los organismos responsables del deporte, y protegiendo la integridad física y
moral de los deportistas, especialmente la de los jóvenes.

19

- Tratado de reforma institucional de la Unión Europea (Tratado de Lisboa) por el que se modifican el Tratado
de la Unión Europea y el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, firmado en Lisboa el 13 de diciembre
de 2007.
20

- Tratado de reforma institucional de la Unión Europea (Tratado de Lisboa). Título XI. Educación, formación
profesional, juventud y deporte. Artículo 149.
1. La Comunidad contribuirá al desarrollo de una educación de calidad fomentando la cooperación entre los
Estados miembros y, si fuere necesario, apoyando y completando la acción de éstos en el pleno respeto de sus
responsabilidades en cuanto a los contenidos de la enseñanza y a la organización del sistema educativo, así
como de su diversidad cultural y lingüística.
La Unión contribuirá a fomentar los aspectos europeos del deporte, teniendo en cuenta sus características
específicas, sus estructuras basadas en el voluntariado y su función social y educativa.
2. La acción de la Comunidad se encaminará a: desarrollar la dimensión europea del deporte, promoviendo la
equidad y la apertura en las competiciones deportivas y la cooperación entre los organismos responsables del
deporte, y protegiendo la integridad física y moral de los deportistas, especialmente la de los más jóvenes.
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Para los europeos, tanto desde el Consejo de Europa, una organización que tiene
entre sus cometidos principales, la protección y el fomento de los derechos humanos, como
desde la Unión Europea, organización con un claro carácter económico, el deporte se ha
asociado tradicionalmente a la educación y a la juventud.
El documento elaborado por la Comisión de Educación de la Unión Europea con
motivo de la proclamación del Año Europeo de la educación a través del deporte, 2004, y
aprobado en el Parlamento europeo, reafirma este valor educativo, tradicional del deporte,
y cita textualmente: El deporte constituye un instrumento privilegiado de cualquier política
de educación y de cualquier acción educativa. El deporte forma parte de los programas de
enseñanza. Además, el deporte es portador de valores educativos esenciales. Constituye un
vector de aprendizaje de las reglas de la vida colectiva y favorece la integración en un
grupo. Asimismo, facilita la adquisición de valores tales como el respeto de los demás, tanto
de los compañeros como de los adversarios, el respeto de las reglas, la solidaridad, y el
sentido del esfuerzo, de la disciplina colectiva y de la vida en grupo (PARLAMENTO
EUROPEO, 2003, [on line], 6 de abril de 2012).
Este acontecimiento fomentó la cooperación entre el ámbito de la educación y el
del deporte a fin de promover los valores educativos y sociales de la actividad deportiva.
Entre sus objetivos figuraba el desarrollo de conocimientos y competencias educativas
básicas que permiten a los jóvenes mejorar sus capacidades físicas y sociales, en el marco
escolar: el trabajo en equipo, la solidaridad y el juego limpio...
También estimuló, este acontecimiento, la sensibilización sobre la contribución
positiva de las actividades voluntarias, la educación no formal y el fomento de la
integración social de grupos desfavorecidos a partir del intercambio de buenas prácticas
deportivas en los sistemas educativos. En definitiva, esta iniciativa del CE difundió, a nivel
europeo, el mensaje de un deporte educativo.

f) Informe sobre la función del deporte en la educación (CE).
Por otro lado, uno de los documentos más importantes, para abordar el tema del
deporte escolar, es el Informe sobre la función del deporte en la educación (2007/2086(INI)
de la Comisión de Cultura y Educación del Consejo de Europa (CE, 2007, [on line], 6 de abril
de 2012).
Este documento defiende la tradición del Consejo de Europa que ha proclamado,
reiteradamente a lo largo de su existencia, el valor educativo del deporte, sobre todo, del
deporte dirigido a la población escolar. Considera que la educación física y el deporte
tienen por objeto, preparar a los niños para una vida sana, concentrándose en su desarrollo
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físico y mental general e inculcándoles valores sociales importantes, como la honradez, la
autodisciplina, la solidaridad, el espíritu de equipo, la tolerancia y el juego limpio (CE, ib.).
Este documento reafirma el legítimo interés de la UE por el deporte, en particular,
por sus aspectos sociales y culturales, considerando que la educación y el entrenamiento
deportivos son instrumentos eficaces para la inclusión social de los grupos más
desfavorecidos, el diálogo multicultural y el fomento del trabajo voluntario. Desempeñan
una función activa contra la discriminación, la intolerancia, el racismo, la xenofobia y la
violencia. Destaca, también, la importancia de acceder a la coeducación deportiva a partir
del parvulario y la enseñanza primaria, así como a la posibilidad de optar por clases para
ambos sexos con el fin de alentar a las muchachas a probar deportes tradicionalmente
masculinos. Reconociendo que el deporte desempeña un importante papel en la educación
permanente y que deberían poder practicarlo estudiantes de todas las edades, insta a la
Comisión y a los Estados miembros a que presten especial atención a la salud física y
psíquica de las adolescentes que participan en competiciones de alto nivel, con el objeto de
que no se produzcan, en ningún caso, efectos contrarios al importante papel educativo del
deporte.
Otro de los ámbitos abordados en este informe es el ámbito de la educación física.
Se considera que el número de horas dedicadas a la educación física ha disminuido durante
el último decenio, no sólo en la enseñanza Primaria sino también en la Secundaria, y que
existen grandes divergencias entre los Estados miembros en lo concerniente a la
disponibilidad de establecimientos y de equipamiento. Se pide a los Estados miembros que
hagan obligatoria la educación física en la enseñanza Primaria y Secundaria y acepten el
principio de que el horario escolar debería garantizar al menos tres clases de educación
física por semana.
Consideración especial se hace, en este texto, a los programas de formación de
profesores de educación física. Se considera que existe una tendencia, cada vez más
divulgada, a que la enseñanza de la educación física en las escuelas la lleven a cabo sujetos
que no cuentan con la formación especializada adecuada y se pide a los Estados miembros
y a las autoridades competentes que se ponga fin a la degradación del estatuto de la
asignatura de educación física y de sus profesores.
El documento considera que no existe una coordinación adecuada, orientada a
conciliar las actividades deportivas escolares y extraescolares y a hacer un mejor uso de los
establecimientos existentes, y subraya que, en el contexto de nuestras sociedades
multiculturales, el deporte puede constituir un instrumento que debe emplearse en la
educación formal e informal. Los estudios han demostrado que el ejercicio físico
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sistemático mejora la salud psíquica y física y, al mismo tiempo, contribuye de modo
positivo al proceso de aprendizaje. Anima a los Estados miembros a modernizar y mejorar
sus políticas de educación física para garantizar principalmente un equilibrio entre las
actividades físicas y las intelectuales en los centros escolares, invertir en instalaciones
deportivas de calidad y adoptar las medidas necesarias para que las instalaciones y los
programas deportivos de los centros escolares sean accesibles para todos los estudiantes,
prestándose la debida atención a las necesidades de los estudiantes con discapacidad.
Propone que se apoye una amplia gama de actividades deportivas, de manera que todos y
cada uno de los estudiantes tengan verdaderas oportunidades de practicar diferentes
deportes. Pide a los Estados miembros que apoyen la solicitud para que se dedique más
tiempo a la práctica de la educación física en los centros escolares, fomenten el
reconocimiento jurídico de las instituciones y organizaciones que contribuyen a una mejor
integración de las actividades deportivas en los centros escolares y preescolares. Apoya la
concesión de incentivos a los clubes deportivos que hayan celebrado acuerdos de
colaboración con centros escolares, instituciones educativas, centros juveniles y otras
organizaciones comunitarias o de voluntariado que participen en proyectos de aprendizaje
permanente. Insiste en la necesidad de encontrar formas alternativas de actividad física,
que puedan practicarse con carácter facultativo, preferentemente al margen de la
enseñanza pública obligatoria.
Subraya, este documento, la importancia de poner en práctica las declaraciones de
Ámsterdam y Niza, especialmente por lo que se refiere a las características específicas del
deporte en Europa y su función social, lo cual debería tenerse en cuenta a la hora de aplicar
políticas comunes. También subraya la importancia de la función educativa y la
responsabilidad social de las asociaciones y de los clubes deportivos, según se reconoce en
la Declaración de Niza. Destaca la necesidad de sensibilizar, en mayor medida, a la sociedad
europea, acerca del papel actual y la importancia educativa del deporte, alentando a las
organizaciones educativas y deportivas a establecer y desarrollar relaciones estrechas de
colaboración y objetivos comunes, fomentando la solidaridad entre profesionales y
aficionados, y concienciando a la comunidad educativa sobre la necesidad de luchar contra
los hábitos sedentarios, a través del estímulo de la actividad física en los centros escolares.

g) El Libro Blanco sobre el Deporte (CE).
El Libro Blanco sobre el Deporte (COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,
2007, [on line], 6 de abril de 2012) en relación al deporte en edad escolar, solicita a los
Estados miembros y a las organizaciones deportivas que cooperen en la protección de la
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integridad moral y física de los jóvenes a través de la difusión de información sobre la
legislación vigente, el establecimiento de normas mínimas, y el intercambio de mejores
prácticas. Se reconoce que las autoridades públicas y las organizaciones privadas de los
Estados miembros deben contribuir a alcanzar el objetivo recomendado por la OMS de
realizar un mínimo de sesenta minutos diarios de actividad física moderada para niños
(luchar contra la obesidad). Además se recomienda que en los Estados miembros se
fomente una colaboración más estrecha entre los sectores sanitario, educativo y deportivo,
al objeto de definir e implementar estrategias coherentes para reducir el sobrepeso, la
obesidad, y otros riesgos para la salud.
El documento elaborado por la Comisión de las Comunidades Europeas
denominado Desarrollo de la dimensión europea en el deporte (COMISIÓN DE LAS
COMUNIDADES EUROPEAS, 2011, [on line], 6 de abril de 2012), considera que la acción de
la UE contribuye a alcanzar los objetivos generales de la estrategia Europa 2020, pues
mejora la empleabilidad y la movilidad, especialmente con acciones de promoción de la
integración social en el deporte y a través del mismo, la educación y la formación
(recurriendo también al Marco Europeo de Cualificaciones) y las Directrices de actividad
física de la UE.
La Comisión respeta la autonomía de las estructuras de gobierno deportivo como
principio fundamental de la organización del deporte. De acuerdo con el principio de
subsidiariedad, respeta también las competencias de los Estados miembros en este campo.
No obstante, la aplicación del Libro Blanco ha confirmado que, en algunos ámbitos, la
acción a nivel de la UE puede tener un valor añadido significativo.
Uno de estos ámbitos es el de la educación, formación y cualificaciones deportivas.
Según establece este documento, no costaría mucho aumentar el tiempo dedicado al
deporte y a la actividad física, tanto dentro como fuera de los planes de estudios escolares.
La calidad de los programas de educación física y las cualificaciones de los profesores que
los imparten siguen siendo motivo preocupación en varios Estados miembros. La
cooperación entre las organizaciones deportivas y los centros educativos, a la que pueden
contribuir también las universidades, redunda en beneficio de ambos sectores (COMISIÓN
DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS, ob. cit.).
El Dictamen del Comité de las Regiones sobre el “Libro Blanco sobre el deporte”
(DOUE 2008/C 105/09, [on line], 6 de abril de 2012), considera que el deporte es parte
integrante de la sociedad europea y de la vida cotidiana de muchos ciudadanos, que la
práctica del deporte es beneficiosa para la salud y ayuda a prevenir enfermedades, en
especial aquellas relacionadas con la falta de ejercicio y la mala alimentación. Además,
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considera que el deporte contribuye a la formación integral de las generaciones futuras y a
completar el proceso educativo de los niños y los jóvenes, a crear un sentido de la
responsabilidad y a construir personalidades estables. Señala que el deporte es un medio
importante para fomentar la integración de todas las capas de la población.
Por lo que se refiere a la optimización del papel del deporte en la educación y la
formación, este documento acoge con satisfacción y respalda el impulso y el fomento del
deporte y la actividad física mediante diferentes iniciativas políticas de la Comisión, así
como la concesión de un distintivo europeo a los centros escolares que participen
activamente en el impulso del ejercicio físico y a las asociaciones deportivas que cuiden de
forma muy especial la calidad de sus servicios. Además, subraya la importancia especial del
movimiento, el juego y el deporte en la etapa preescolar para el desarrollo físico, psíquico,
cognitivo y social de los niños y los jóvenes, considerando que son elementos
indispensables de un proceso de educación y formación completo.

1.3.3. En España.
a) El Manifiesto sobre el deporte en la edad escolar (FEMP, 1992).
Uno de los documentos que mayor influencia ha tenido en el ámbito del deporte en
edad escolar en España, ha sido el Manifiesto sobre el deporte en la edad escolar (FEMP,
1992). Este documento recoge las principales conclusiones del Congreso que se celebró en
1992 en A Coruña, organizado por la FEMP. Después de los primeros años de experiencia
democrática, y de gestión municipal en el ámbito del deporte, los expertos (sobre todo
municipales) se reunieron para reflexionar sobre la situación del deporte escolar en España
y ofrecer alternativas al desarrollo de este deporte. 21
En su Preámbulo, el Manifiesto presenta un diagnostico de la situación del deporte
escolar en España en el que se muestra la confusión con la que se percibía su desarrollo, en
esos momentos. Se considera que la edad escolar es la edad más importante en la
formación de la persona y por tanto, los expertos se mostraban preocupados, sobre todo,
por la protección de los aspectos socio-educativos de estas prácticas. 22
21

- FEMP. (1992): Manifiesto sobre el deporte en la edad escolar. Artículo I. Objetivo del Manifiesto.
El Manifiesto del Deporte en la Edad Escolar supone una reflexión, y al mismo tiempo, una propuesta para la
transformación progresiva de la situación actual al objeto de practicar el deporte según su nivel, capacidad e
interés.

22

- FEMP. (1992): Manifiesto sobre el deporte en la edad escolar. Preámbulo:
Vivimos en la actualidad una situación confusa en cuanto a la práctica del deporte en las edades más
tempranas. Y esto reviste especial gravedad por ser estas edades las más importantes en el proceso de
aprendizaje deportivo, no sólo desde el aspecto de mera adquisición de habilidades y destrezas, sino sobre
todo, desde la vertiente educativo-pedagógica.
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Esta confusa situación del deporte escolar venía causada, entre otras cosas, por el
solapamiento de la oferta y la falta de coordinación entre las diferentes administraciones
que se habían dedicado a organizar actividades sin detenerse a pensar hacia donde
orientaban el deporte escolar. 23
En el Manifiesto se reconocía el esfuerzo inversor de las Administraciones en la
promoción del deporte. Sin embargo, dicho esfuerzo fue desordenado desde el punto de
vista de los expertos. 24 Este documento planteaba como solución, entre otras, el
ordenamiento del deporte escolar en toda su extensión (desde la búsqueda de talentos al
deporte para todos). Algunas de las normas autonómicas en materia de deportes han
recogido estas conclusiones en sus textos.
Hay que destacar que en el punto I del Manifiesto, se deja constancia del respaldo
expreso al Manifiesto internacional de la UNESCO y por lo tanto, la consideración del
deporte escolar como parte de la educación de calidad que debe preparar a los escolares
para la vida. Por otro lado, otorga a la escuela el principal papel de promoción de hábitos
saludables entre los escolares. 25
En el punto II de este Manifiesto se define el deporte escolar. Esta definición está
en la línea de la definición del deporte escolar del Consejo de Europa. Se trata de una
definición amplia que abarca todas las actividades físico-deportivas (de carácter creativo y
competitivo) realizadas por niños y niñas en edad escolar. Se completa esta definición con

23

- FEMP. (1992): Manifiesto sobre el deporte en la edad escolar. Preámbulo:
Lo que antes se conocía como “deporte escolar” pervive con deficiencias, subsistiendo una competición oficial y
continuando relegada al olvido lo que es una práctica sistemática de la enseñanza deportiva, en la mayor parte
de los casos.
Las diferentes administraciones públicas, (Comunidades Autónomas, Diputaciones, Ayuntamientos) y otras
entidades (Federaciones Deportivas, Colegios, APAS, etc.) se echan permanentemente un pulso, organizando y
ofertando competiciones y torneos de todo tipo. Al final los perjudicados son los niños y los jóvenes que no
tienen la posibilidad de practicar deporte, o por el contrario están expuestos a una práctica competitiva,
desmesurada y excesiva.
Aun reconociendo el gran esfuerzo realizado por las Administraciones en el mundo del deporte,
fundamentalmente las Administraciones Locales, tanto en instalaciones deportivas escolares como en
dotaciones materiales y humanas, se deben seguir concentrando recursos para la total implantación de la
práctica deportiva en edad escolar.

24

- FEMP. (1992): Manifiesto sobre el deporte en la edad escolar. Preámbulo:
Hay que poner las cosas en su sitio. En definitiva, es preciso ordenar el deporte en la edad infantil, y también
juvenil, tanto en su vertiente selectiva con el objetivo de detectar talentos y promocionarlos, como desde la
óptica del Deporte para Todos que permite la participación mayoritaria de la población escolar.

25

- FEMP. (1992): Manifiesto sobre el deporte en la edad escolar. I.
Asumimos del Manifiesto sobre el deporte respaldado por la UNESCO, que la educación moderna debe además
preparar al niño para el empleo de sus ocios de joven y de adulto. Para que el hombre practique el deporte
durante toda su vida, es preciso que en la infancia adquiera el hábito y la costumbre de hacerlo. Corresponde a
la escuela adaptar sus programas y su pedagogía de forma que dicho hábito y dicha afición queden
profundamente arraigadas, y por supuesto, reafirmamos en su totalidad el capítulo de dicho Manifiesto
dedicado al Deporte en la Escuela.
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tres características más. La participación es voluntaria, las actividades se desarrollan en
horario extraescolar y están organizadas por diferentes agentes promotores, en distintos
lugares, lo que descarta la exclusividad de la escuela.26
Hace referencia el punto III a la educación física y a la necesidad de implantación de
esta asignatura en todos los niveles de enseñanza. Se rechaza la estrategia de organización
de actividades deportivas extraescolares como sustitución a dicha asignatura. Se observa,
en este punto, la situación de precariedad de la asignatura que hasta esos momentos, a
pesar de que la Ley 14/1970, General de Educación, la había declarado asignatura
obligatoria, no había conseguido implantarse en todos los centros escolares. 27
Afortunadamente, en la actualidad se ha superado esta cuestión por lo que, en estos
momentos, nos interesa estudiar tanto, las relaciones que se producen entre la educación
física y el deporte escolar, como las condiciones en las que se desarrolla este último, con
objeto de analizar si dichas condiciones responden a la orientación educativa de estas
actividades.
El punto IV se refiere al ordenamiento jurídico que establece, como ya se ha
indicado en anteriores capítulos de este proyecto, las competencias exclusivas de las CCAA
en materia de deportes. 28 Incide especialmente en la necesidad de coordinación entre las
diferentes administraciones públicas y también con las entidades promotoras del deporte
escolar (federaciones deportivas, centros escolares, etc.).
El punto V resulta de especial importancia para analizar la orientación educativa del
deporte escolar. Se refiere el Manifiesto, en este punto, a la necesidad de adaptar el
deporte al niño, es decir, respetando su proceso evolutivo (biológico, psicológico,
pedagógico, etc.). El deporte, como sucede en el proceso educativo en general, debe cubrir
una serie de etapas para que los aprendizajes puedan instaurarse con normalidad. El
26

- FEMP. (1992): Manifiesto sobre el deporte en la edad escolar. II. Concepto del deporte en edad escolar.
Son todas aquellas actividades físico-deportivas de carácter creativo o competitivo que se desarrollan en horario
no lectivo, independientemente de quien las organiza y del lugar donde se realizan, dirigidas a la población en
edad escolar; en el marco de la ocupación del tiempo libre, y por lo tanto, de participación voluntaria.

27

- FEMP. (1992): Manifiesto sobre el deporte en la edad escolar. III. La asignatura de educación física.
La organización y desarrollo de la actividad deportiva en la edad escolar, debe ir precedida de la impartición real
en todos los niveles de la enseñanza de la asignatura de Educación Física.
No es admisible que centros de Enseñanza en los que no se imparte dicha asignatura, estén organizando
actividades fuera del horario lectivo, como sustituto de la Educación Física, e incluso participando en programas
de deporte de competición.

28

- FEMP. (1992): Manifiesto sobre el deporte en la edad escolar. IV. El ordenamiento legal.
La competencia del deporte en la edad escolar corresponde a las Comunidades Autónomas, por lo que éstas, a
través de las Leyes Autonómicas del Deporte y del desarrollo reglamentario de las mismas, deberán ordenar su
desarrollo y realizar una coordinación con el resto de Administraciones Públicas (Ayuntamientos y
Diputaciones), con las Federaciones Deportivas Autonómicas y con los propios Centros de Enseñanza.
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Manifiesto denuncia, en este punto, algunas situaciones en las que el deporte provoca
desequilibrios en el proceso de aprendizaje y resultados que escapan de la orientación
educativa. 29
En el punto VI, 30 este Manifiesto persiste en la necesidad de adaptar el deporte al
niño y no al revés, planteando cuestiones organizativas para que este objetivo se
materialice y pueda lograrse. Se plantea la organización por niveles, sobre todo en la
manifestación competitiva del deporte escolar, con objeto de crear situaciones
homogéneas que mejoren el proceso de aprendizaje. También se deben tener en cuenta, a
la hora de organizar las actividades, el tamaño de la población y su densidad o dispersión
demográfica.
Se plantea la necesidad (en el punto VII) de respetar, por parte de todos los que
organicen actividades deportivas para escolares, los criterios sobre iniciación deportiva y
competición con objeto de no dañar al niño. Podríamos añadir, para respetar su proceso
educativo de aprendizaje de habilidades y su formación integral.
En los siguientes puntos, el Manifiesto se refiere a otros aspectos organizativos que
deben tenerse en cuenta a la hora de organizar las actividades deportivas para escolares,
intentando garantizar el objetivo de dichas actividades que, como ha quedado patente,
considera el deporte escolar como parte de la educación. En el punto VIII establece quienes
han de ser los impulsores, organizadores del deporte escolar, citando en primer lugar a los
centros escolares y a los municipios, y en segundo lugar a las federaciones deportivas

29

- FEMP. (1992): Manifiesto sobre el deporte en la edad escolar. V. La iniciación al entrenamiento y a la
competición.
Es necesario un estudio riguroso de las diferentes modalidades deportivas para establecer las edades de
iniciación al entrenamiento y a la competición, incorporando los resultados a la normativa que regula el deporte
en la edad escolar, y así evitar muchas de las ofertas existentes por razones biológicas, psicológicas y
pedagógicas. De la misma manera se deberán respetar los estudios evolutivos del niño, siendo necesario en
algunos casos la modificación de los reglamentos deportivos, es decir, adaptar el deporte a las posibilidades del
niño y no al revés.
30

- FEMP. (1992): Manifiesto sobre el deporte en la edad escolar. VI. Estructura de la competición.
Existiendo niveles y capacidades diferentes, y al objeto de satisfacer los variados intereses deportivos de los
escolares en la estructuración de la competición en edad escolar, se deberán establecer dos ámbitos diferentes:
la competición abierta en el Marco del Deporte para Todos, y la competición escolar federada de carácter más
selectiva. Y se deberán tener en cuenta dos parámetros básicos: el número de habitantes en edad escolar
(suficiente para permitir estructurar un mínimo de grupos de competición), y las distancias geográficas (que
permitan la viabilidad de desplazamientos para la competición sin encarecer excesivamente la misma).
VII. La diversidad de modelos organizativos.
Aceptando la diversidad de modelos organizativos que pueden no corresponder con el planteado en este
Manifiesto, dichos modelos deberán partir del concepto expuesto sobre deporte en la edad escolar, respetando
los criterios sobre la iniciación deportiva y la competición para no causar perjuicios en el niño.
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autonómicas. Muchas han sido en España las iniciativas presentadas que han tenido como
pilares organizativos del deporte escolar la relación entre estos agentes promotores. 31
El punto IX otorga a los departamentos de educación y deportes de las CCAA las
competencias para ordenar y desarrollar el deporte escolar en su ámbito territorial
dotándolo de recursos necesarios y coordinando su acción pública con la de los demás
agentes organizadores. 32
El punto X del Manifiesto se refiere a la administración en su política estratégica de
construcción de instalaciones deportiva. Se reafirman los postulados de diferentes textos
internacionales especializados en lo relativo a la construcción de las instalaciones
deportivas, en las proximidades de los centros escolares, con objeto de ofrecer una mayor
funcionalidad a dichas instalaciones combinando el desarrollo de la educación física con el
deporte escolar, en particular y el deporte de la población en general.33
Los puntos XII y XIII de este Manifiesto se refieren a la financiación y al papel del
Estado en relación al deporte escolar. En cuanto al primero, expresa la necesidad de cubrir
el coste de las actividades deportivas, fundamentalmente desde los presupuestos de las
administraciones públicas, sin obviar la participación económica en este coste del propio
beneficiario y de otras ayudas provenientes del sector privado. Además, se plantea el
objetivo de mantener el equilibrio financiero entre las actividades más recreativas y las de

31

- FEMP. (1992): Manifiesto sobre el deporte en la edad escolar. VIII. El centro de enseñanza, el municipio y las
federaciones deportivas.
En el desarrollo de “Deporte para Todos en la Edad Escolar”, el Centro de Enseñanza junto con el Municipio
constituyen piedras angulares en la organización y en la ejecución de programas, con la participación de todos
los estamentos implicados (profesores, APAS, Consejos Escolares, etc.). Así como en el deporte escolar
federado, son las propias Federaciones Deportivas Autonómicas las que ejercerán un papel fundamental.
32

- FEMP. (1992): Manifiesto sobre el deporte en la edad escolar. IX. Las administraciones públicas ante el
deporte en la edad escolar.
Los departamentos de educación y deportes de las Comunidades Autónomas, en coordinación con el resto de
Administraciones Públicas, deberán ordenar y desarrollar el deporte en la edad escolar, facilitando los recursos
necesarios que garanticen el acceso de todos los escolares a la práctica deportiva, evitando que se convierta en
un artículo de lujo al alcance de unos pocos. En sus estructuras contarán con la organización adecuada que
asegure el desarrollo del deporte en la edad escolar, que mantenga las relaciones con el resto de agentes que
intervienen en el proceso, y que realicen el seguimiento del cumplimiento de la normativa.

33

- FEMP. (1992): Manifiesto sobre el deporte en la edad escolar. X. Sobre el equipamiento deportivo escolar.
Reafirmando los postulados del “Manifiesto Mundial sobre la Educación Física” elaborado por la Federación
Internacional de Educación Física (1971), y del “ Manifiesto sobre el Deporte “ elaborado por el Consejo
Internacional para la Educación Física y el Deporte (1964), las instalaciones deportivas deberán construirse en
las proximidades de los Centros de Enseñanza, y tendrá que reglamentarse el cumplimiento de la Ley del
Deporte del Estado (15 de Octubre de 1990) que dice textualmente:
Art. 3.4.- Todos los centros docentes, públicos o privados, deberán disponer de instalaciones deportivas para
atender la Educación Física y la práctica del deporte.
Art. 3.5.- Las instalaciones deportivas de los centros docentes se proyectarán de forma que se favorezca su
utilización deportiva polivalente, y podrán ser puestas a disposición de la comunidad local y de las asociaciones
deportivas, con respecto al normal desarrollo de las actividades docentes.
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competición, para que se desarrollen conjuntamente. 34 En cuanto al papel del Estado, este
debe limitarse a la convocatoria de competiciones inter-autonómicas y de carácter
nacional. Al tiempo se otorga al Estado un papel importante en la detección de talentos
deportivos en colaboración con las federaciones deportivas nacionales. 35
Como se verá en el capítulo relativo a la normativa deportiva y concretamente, en
el punto dedicado al estudio de las leyes autonómicas del deporte, este Manifiesto ha
tenido una gran influencia en la redacción de los diferentes artículos relacionados con el
deporte escolar.

b) Manifiesto sobre el Año Europeo de la educación a través del deporte (2004).
Con motivo de la presentación en España, del Año Europeo de la educación a través
del deporte, se celebró en Madrid, el 23 de febrero de 2004 un Parlamento en el que
participaron jóvenes de toda España (Aguado, 2004, [on line], 6 de abril de 2012). Entre
otras, las conclusiones que tienen interés para este estudio son las siguientes:
- Que el deporte es una manifestación de gran importancia dentro de la sociedad
actual como se demuestra por su amplia presencia en los medios de comunicación y demás
actividades cotidianas de la vida d los ciudadanos.
- Que el deporte es un importante medio de formación integral, de desarrollo de los
valores morales más profundos, así como de las capacidades potenciales de cada persona.
- Que el deporte es fundamental para la comunicación, cooperación, igualdad y
solidaridad, siendo elemento facilitador de la integración de los colectivos mas
desfavorecidos.

34

- FEMP. (1992): Manifiesto sobre el deporte en la edad escolar. XI. La financiación de la actividad.
Los recursos económicos que financien el deporte en la edad escolar, provendrán fundamentalmente de los
presupuestos de las diferentes Administraciones Públicas, sin obviar que el participante deberá cubrir un
porcentaje del coste al ser beneficiario directo de la actividad. Se gestionarán además otras ayudas del sector
privado.
En este sentido, las Federaciones Deportivas Autonómicas también destinarán las subvenciones finalistas que
para este fin les transfieran las Comunidades Autónomas, a la financiación del Deporte en la Edad Escolar
conforme a programas establecidos.
La financiación garantizará el equilibrio entre las actividades recreativas y competitivas, y asimismo entre la
enseñanza deportiva y la competición propiamente dicha.

35

- FEMP. (1992): Manifiesto sobre el deporte en la edad escolar. XII. El papel del Estado.
Asumiendo que la competencia del Estado se debe concretar en las convocatorias de carácter ínter autonómico
y a nivel estatal, se hace necesaria una mejor coordinación para la existencia de una sola competición en las
categorías en edad escolar, que unifique todas las ofertas de las Federaciones Nacionales, de las Comunidades
Autónomas y del Consejo Superior de Deportes en las modalidades deportivas que se celebren.
La competencia del Estado debe también abarcar los programas nacionales de detección y promoción de
talentos deportivos, en estrecha colaboración con las Federaciones Deportivas Nacionales.
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- Los juegos y deportes autóctonos forman parte de la historia de cada una de
nuestras vidas, producto de nuestras raíces de las que nos sentimos orgullosos por ser una
herencia recibida de nuestras generaciones anteriores.
- El deporte es elemento fundamental para cubrir el tiempo de ocio de los jóvenes
de una manera divertida y que favorece la salud, siendo factor preventivo del mundo de las
drogas, el alcohol y otras actividades perjudiciales para nosotros.
- El deporte es uno de los medios más eficaces para el adecuado desarrollo de la
educación de las personas, en general, y de los jóvenes en particular.
- El deporte es un factor importante en la sociedad ya que aumenta la calidad de
vida.

c) Manifiesto del CSD y la FEMP sobre el Año Internacional de le educación física y
el deporte (2005).
El Consejo Superior de Deportes, en colaboración con las Comunidades Autónomas
y la FEMP, siguiendo las premisas establecidas por la Declaración del Año Internacional de
le educación física y el deporte, 2005, de la ONU, propuso elaborar un Manifiesto con
objeto de estimular las actividades y difundir el mensaje de la educación física y el deporte
en el marco de este año internacional. Las principales aportaciones de este documento son
las siguientes:
1. El reconocimiento de la educación física y el deporte como elementos esenciales de
las políticas públicas, especialmente educativas que deben considerarse como
servicios públicos.
2. El reconocimiento de la educación física y el deporte como elementos
fundamentales de los sistemas educativos y su contribución a la formación en
valores frente a los desequilibrios sociales actuales.
3. La dotación de una estructura cualificada y profesional que tutele la organización
de actividades deportivas para todos.
4. El deporte de elite y el espectáculo deportivo deben convertirse en referentes
educativos y transmisor de valores: juego limpio, interculturalidad, etc.
5. El deporte y la educación física juegan un papel pro-activo en el marco del concepto
universal de la sostenibilidad.
Desde la instituciones y organizaciones implicadas en el ámbito del deporte y la
educación física se deberá, luchar contra los actos antideportivos, intolerantes y violentos,
orientando la actividad hacia la educación (CSD y FEMP, 2004, [on line], 6 de abril de 2012).
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d) I Congreso Iberoamericano del Deporte en la edad escolar. Declaración de
Madrid (2006).
También resultan de interés las aportaciones del I Congreso Iberoamericano del
Deporte en la edad escolar celebrado en Madrid los días 20 al 23 de noviembre de 2006,
con el lema “El deporte como educación y como derecho” y organizado por el Ministerio de
Educación y Ciencia. El objetivo fundamental de este Congreso fue establecer la dimensión
educativa del deporte, como portador de valores democráticos y medio de educación de
valores. Otros objetivos fueron:
- Redefinir el papel, las aportaciones y la responsabilidad que las instituciones
educativas, los agentes sociales y las estructuras deportivas tienen en relación con la
dimensión educativa del deporte.
- Valorar la importancia del desarrollo de la educación a través del deporte como
medio para el desarrollo integral de la persona y de las habilidades sociales, así como para
el compromiso con la sociedad. El deporte es un elemento de comunicación y de la
movilidad entre los pueblos, además de un punto de encuentro entre culturas.
- Definir y valorar los sistemas de comunicación e intercambio de las experiencias y
programas de buenas prácticas, desde experiencias ya realizadas, tanto en entornos
educativos habituales como en entornos deprimidos en los que el deporte puede actuar de
vehículo de integración social y cultural.
- Conocer y valorar las experiencias educativas que tienen como destinatario la
educación de los deportistas en edad escolar, y las repercusiones que en todos los sentidos
tiene esta cualidad. Las prácticas deportivas se convierten en un vehículo eficaz para la
integración y la igualdad de sexos.
Como conclusión a los trabajos y aportaciones de este Congreso se formuló la
denominada Declaración de Madrid. Entre otras destacan, por su referencia a la educación,
las siguientes manifestaciones:
- Reconocemos el deporte en la edad escolar como parte indisoluble del concepto de
educación integral y como nexo de unión entre la educación y la cultura.
- Desde el entendimiento de la actividad física como agente de salud y calidad de
vida, es de donde ha de proveerse la participación de las instituciones públicas en acciones
de soporte del deporte en la edad escolar, promoviéndolo, gestionándolo y garantizando su
calidad.
- La educación en deporte debe asegurar que todos los ciudadanos y ciudadanas, en
el futuro, poseerán los recursos y los conocimientos necesarios para poder participar,
mediante la actividad física y los deportes, en la cultura del movimiento del siglo XXI.
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- Reconocemos como valor esencial, el respeto a las diferencias y el derecho a la
individualidad en la práctica deportiva de los escolares. La integración de todos y todas
mediante la práctica social de las actividades físicas, ha de ser un referente esencial en la
organización del deporte en la edad escolar. La igualdad de género debe ser una constante
en ese valor esencial.
- Mediante el apoyo económico a los más desfavorecidos, se asegurará que la
práctica deportiva no supondrá, en ningún momento, una fuente de discriminación, ni de
privilegio de clase.
- La competición deportiva ha de ser la motivación y el recurso necesario y
fundamental para la educación en valores y la adquisición de hábitos de salud y vida
activa.
- El deporte en la edad escolar ha de convivir con el deporte de elite, asegurándose
que los escolares mejor dotados reciben los apoyos y la ayuda necesaria, sin que en ningún
caso esta condición suponga exclusión o segregación de su grupo y de su ambiente social de
convivencia.
- Las estructuras del deporte federado, han de ser respetuosas con las
características y la personalidad del deporte escolar, evitando, en todo caso, superponer las
estructuras federativas y sus características a la actividad deportiva en la edad escolar.
- El deporte en la edad escolar orientara sus actividades a la integración y la
relación social con las minorías de cualquier tipo, desde el convencimiento de los beneficios
que produce su práctica educativa y socialmente orientada.
- Las infraestructuras deportivas y los medios de utilidad pública otorgaran un lugar
de preferencia al deporte en la edad escolar, evitando la discriminación y reservando las
mejores condiciones de tiempo y lugar para su práctica.
- El apoyo al deporte en la edad escolar por parte del voluntariado, se considera
imprescindible, tanto por el aporte de esfuerzo y energía, como por lo que supone de valor
de integración y de puente entre la sociedad y el mundo de los niños y de los jóvenes.
- El deporte en la edad escolar deberá estar programado, dirigido y ejecutado, por
profesionales cualificados de acuerdo con las legislaciones de cada país (MEC, 2006, [on
line], 6 de abril de 2012).

e) I Congreso del deporte en edad escolar de Valencia (2005).
Otro de los textos tomado como referencia es el documento de conclusiones del I
Congreso del deporte en edad escolar de Valencia (2005). Este documento destaca que el
deporte escolar puede contribuir a la formación integral del escolar en la principal etapa de
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su formación como ser humano, que el deporte puede educar en valores y preparar a
nuestras futuras generaciones creando hábitos saludables que mejoren su calidad de vida.
Para ello, el deporte en edad escolar ha de ser participativo, tener un alto componente
recreativo e integrar las diferentes manifestaciones del deporte (aprendizaje, recreación y
competición) en un mismo itinerario de formación. Itinerario que deberá ser construido
entre todos los agentes que intervienen en su organización y entre los cuales los docentes
deben jugar un papel primordial. Las principales aportaciones, de este documento (FDM
Valencia, 2005, [on line], 6 de abril de 2012), al tema tratado en este estudio son las
siguientes:
- El deporte juega un papel importante en la socialización del escolar, representa,
para él, un modelo anticipatorio de la sociedad, transmite habilidades sociales que
contribuyen al desarrollo de su personalidad y fomenta valores como el esfuerzo personal,
la convivencia, el trabajo en equipo, etc. Además, pone en juego la afectividad y emotividad
del escolar.
- El deporte puede ser una experiencia educativa sumamente enriquecedora o ser
una fuente de conflictos y frustración, todo ello dependerá del tipo de programa deportivo.
- Deporte y educación, son términos que no pueden ir separados en la principal
etapa de formación del ser humano. Por eso, abogamos por el modelo educativo del
deporte.
- El modelo educativo del deporte abarca todas y cada una de sus manifestaciones
(aprendizaje, recreación y competición), en una visión ecléctica del fenómeno deportivo
que contribuye a la formación integral del individuo.
- Debe abogarse por una escuela más deportiva y un deporte más educativo.
- Para constituir un hecho educativo, el deporte ha de tener un carácter abierto,
realizarse con fines educativos, centrados en la mejora de las capacidades motrices y de
otra naturaleza y no con la finalidad exclusiva de obtener un resultado en la actividad
competitiva.
- El objetivo principal de toda pedagogía que quiera ser útil a las nuevas demanda
sociales, es educar a las nuevas generaciones para dar respuesta a los nuevos conceptos
emergentes: la salud, la calidad de vida, la recreación, la ocupación constructiva del ocio, la
globalización, la postmodernidad.
- Educando en valores se contribuye al desarrollo y promoción de una ética
deportiva que rechace toda forma de violencia, racismo y de intolerancia.
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- Es preciso educar al alumnado como espectador, consumidor y practicante crítico
y reflexivo, para que tenga iniciativa y opinión propia ante el hecho cultural del deporte en
sus diferentes manifestaciones.
- La competición del niño debe convertirse en un medio educativo, en la que su
sentido y objetivo sea la mejora del proceso de enseñanza-aprendizaje y no la valoración
del resultado-victoria.
- Es importante la introducción progresiva de la competición como elemento
educativo y como medio de aprendizaje, procurando situaciones de aprendizaje
simplificadas, pero correspondientes al juego.
- El futuro podríamos resumirlo con esta frase o principio: aprender jugando,
practicar jugando.
Se proponen a partir de aquí, una serie de medidas encaminadas a conseguir un
modelo educativo del deporte escolar (FDM Valencia, ob. cit.):
- Explicitar en las normativas de organización cuales son los objetivos prioritarios:
educar en los valores del “fair play” por encima de otros elementos que deben de quedar
en segundo plano.
- El deporte debe escolarizarse, es decir, la escuela debe constituirse como núcleo
básico de promoción del deporte, y adaptarse a las necesidades sociales e individuales de
los alumnos.
- Los centros escolares deberán transmitir a sus alumnos la idea de que las
actividades físicas y deportivas son un hábito recomendable de vida, e incluirlas en el
Proyecto de Centro. Diversificar la oferta de estas actividades, para que todos los escolares
encuentren un espacio-tiempo en el que sentirse satisfechos con su realizaron, e implicarse
en su organización y puesta en acción.
- Para que pueda producirse un normal desarrollo de los programas de actividades
físico-deportivas en los centros escolares, deberán regularse mediante el ordenamiento
jurídico, los requisitos y procesos correspondientes: la participación de asociaciones
relacionadas con el centro, la seguridad, la responsabilidad, la implicación de los docentes y
sus compensaciones o incentivos, etc.
- Deberán coordinarse las actividades extraescolares con las escolares
estableciendo una clara relación entre la asignatura de educación física y las actividades
físico-deportivas extraescolares.
- Las asociaciones y/o entidades generadoras de práctica deportiva deberán formar
en materias pedagógicas a sus técnicos, alentando a sus entrenadores y monitores a que
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concedan importancia primordial a la promoción del deporte y al juego limpio en todas las
categorías en las que el club participa.
- Los programas deportivos de competición para escolares deberán adaptar el
reglamento y el material a las características y actividad de los niños.
- Los programas deportivos deberán estar diseñados y dirigidos por técnicos
cualificados. Para ello, deberemos avanzar en la regularización laboral de estos técnicos y
en la profesionalización de las estructuras deportivas.
- A pesar de la rigurosidad que conlleva la sistematización del entrenamiento,
debemos considerar que los niños están en una etapa de crecimiento en donde la
socialización, el juego y el aprendizaje de nuevas experiencias, son importantes y por tanto,
el entrenamiento debe tenerlas en consideración a la hora de organizar los
entrenamientos.

f) Plan Integral de Promoción del Deporte y de la Actividad Física (CSD 2010).
El Consejo Superior de Deportes (CSD) en colaboración con las CCAA, las entidades
locales, universidades y otros organismos ministeriales, ha elaborado el Plan Integral de
Promoción del Deporte y de la Actividad Física (PIPDAF, 2009). Este Plan tiene un alcance
previsto para el período 2010 a 2020 y su justificación y desarrollo se refleja en el
documento denominado Plan Integral A + D.
En lo relativo al deporte en edad escolar el Plan presenta un documento
denominado Actividad física y deporte en edad escolar, que se destina a presentar
propuestas de actuación para los niños, niñas y adolescentes de entre 3 y 18 años. En este
documento se realiza, básicamente, un diagnóstico de la situación actual del deporte
escolar en España, se plantean una serie de objetivos y se presentan medidas y acciones
encaminadas a lograr dichos objetivos. En el documento se justifican las posibilidades
educativas de las actividades físico-deportivas y se defiende la promoción de estas
actividades por sus beneficios generales para la población infantil. Sin embargo, los
expertos que han elaborado este Plan consideran que:
(…) las potencialidades de la actividad física y el deporte en edad escolar quedan
siempre condicionadas por la intencionalidad educativa de las mismas. Existe, actualmente,
el pleno convencimiento, que el deporte en si mismo no encarna valores y beneficios, si no
que dependerá de la orientación y la intencionalidad que se le atribuya para garantizar las
potencialidades del mismo.
Las ventajas de la práctica deportiva en estas edades, sin obviar las mejoras en el
desarrollo físico, recaen en la prevención de conductas de riesgo, en la facilitación del
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proceso de socialización y en la fuerza integradora y de cohesión de la actividad física y
deportiva siempre que se desarrollen al amparo de un paraguas formativo (CSD, 2009, [on
line], 6 de abril de 2012).

g) El Plan vasco del deporte 2003 – 2007.
El Plan vasco del deporte 2003 – 2007, elaborado por la Dirección General de
deportes del Departamento de Cultura del Gobierno Vasco (2003), define el modelo de
deporte escolar vasco como el equilibrio entre itinerarios: El Modelo de Deporte escolar
debe articularse teniendo en cuenta el equilibrio entre los distintos itinerarios deportivos
futuros del colectivo al que se dirige, sin menoscabo de su educación integral. Así, los
diferentes retos, programas y acciones que el modelo defina deberán desarrollarse en torno
a los tres itinerarios que se describen a continuación:
– Continuidad en la práctica deportiva de participación.
– Iniciación al deporte de rendimiento.
– Identificación de talentos y promesas deportivas (Gobierno vasco, 2003, [on line],
6 de abril de 2012).
Además, entiende que las actividades de deporte escolar deberán completar el
desarrollo educativo de los escolares, a la vez que satisfacer las necesidades individuales de
cada deportista, completando el itinerario diseñado a tal efecto. Dicho itinerario se
configura a través de las siguientes actividades por etapas:
A. Juego y Motricidad: se trata del primer contacto entre la población infantil
(escolarizada o no) y el mundo del juego, motricidad y la actividad físico-deportiva.
B. Educación física escolar: en esta etapa básica para el conjunto de las y los
ciudadanos vascos, los objetivos serán los marcados por la ley de educación:
- Contribuir al desarrollo físico y motor armónico del niño o niña.
- Garantizar unos niveles adecuados de actividad física a las y los escolares.
- Generar en el educando hábitos y modos de vida saludables.
- Generar hábito deportivo entre las y los escolares.
C. Iniciación a la práctica deportiva: de forma necesariamente ligada y coordinada a
la Educación Física, la iniciación deportiva buscará:
- Completar el desarrollo educativo del niño mediante los valores positivos que
aporta la práctica del deporte, incluyendo la competición deportiva.
- Fomentar el conocimiento de un amplio espectro de modalidades deportivas,
incluidas las que impliquen actividades competitivas.
- Reforzar la generación del hábito deportivo saludable en los menores educandos y
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la formación de futuros practicantes y espectadores del deporte.
D. Iniciación al rendimiento deportivo: en este tipo de práctica deportiva se buscará:
- Facilitar a aquellos escolares que deseen la iniciación a una práctica deportiva
focalizada hacia el rendimiento y la superación de objetivos.
- Propiciar las condiciones adecuadas de tecnificación para las jóvenes promesas
que previamente han sido seleccionados por sus aptitudes y actitudes.
- Además, la iniciación en el deporte de rendimiento deberá realizarse sin
menoscabo del desarrollo armónico e integral, físico, intelectual y social del menor.
E. Continuidad en la práctica deportiva: se garantizará la existencia de oferta
deportiva adecuada para la continuidad en el deporte de las y los escolares que no deseen
incorporarse al rendimiento deportivo o no reúnan las condiciones adecuadas para ser
seleccionados en programas de detección de promesas deportivas.

h) 1er Congreso Mundial del deporte escolar de Cataluña 2009.
Este congreso se celebró en el INEF de Barcelona del 11 al 14 de noviembre de 2009
y fue organizado por la Secretaría General de l´Esport de la Generalitat. Al finalizar este
congreso se editó un documento de conclusiones que resulta de interés para este estudio
por la orientación educativa que ofrece a la práctica deportiva:
- No podemos hablar de un “proyecto deportivo” si detrás no hay un “proyecto
educativo” y, a la inversa.
- Se han de reivindicar las bondades del deporte escolar como medio para fomentar
la convivencia.
- El deporte escolar tiene que combatir el sedentarismo, generar y promover los
hábitos de salud y potenciar la adhesión a la práctica deportiva.
- La finalidad del deporte escolar es hacer personas equilibradas y competentes y
ciudadanos/se responsables.
- Del mismo modo que hacemos inclusión en el aula, también se tiene que aplicar a
los espacios deportivos.
- Los profesionales de la educación física de los centros escolares tienen que liderar
la práctica de actividades físico-deportivas también fuera del horario lectivo.
- En el deporte escolar es fundamental una formación de calidad de los diferentes
colectivos y agentes implicados (profesorado, técnicos/se, entrenadores/se, árbitros,
voluntariado y familias) y, principalmente, de los dinamizadores/se deportivos del centro
educativo.
- Para la mejora del deporte escolar es importante diseñar, elaborar e implantar un
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currículum que oriente la enseñanza de los deportes.
- El deporte escolar tiene que fomentar y garantizar las condiciones para la igualdad
de oportunidades en la participación de chicos y chicas.
- Nos tenemos que mostrar sensibles ante las diversas realidades educativas y
deportivas de todo el mundo y saber valorar los recursos y las posibilidades que
disfrutamos, estableciendo puentes de intercambio y colaboración (GENERALITAT DE
CATALUNYA, 2009, [on line], 6 de abril de 2012).

I.3.4. La relación entre la educación física y el deporte escolar.
Ya se han expuesto, anteriormente, las diferencias entre educación física y deporte
escolar. Se trata de dos actividades de carácter físico-deportivo, dirigidas a la población en
edad escolar, que en algunos casos comparten espacio en los centros escolares, incluso
alumnos y profesores, pero que se diferencian por su carácter (la primera actividad es
obligatoria y la segunda voluntaria), el tiempo en el que se desarrollan (la primera se
desarrolla en horario lectivo y la segunda fuera del horario lectivo) e incluso en la
legislación que les afecta (a la primera, le afecta la legislación educativa y a la segunda,
además de esta, también la legislación deportiva, entre otras).
En este sentido el CSD considera que: la formación físico-deportiva está integrada
por la educación física como materia de impartición imprescindible en la enseñanza escolar
a todos los niveles y la actividad físico-deportiva realizada de forma libre como
complemento indispensable de la anterior. Por lo tanto, la primera premisa para que el
deporte escolar exista, es necesario contar con una educación física a nivel escolar, no
siendo sustitutiva una por otra (CSD, 2002, p. 12).
Moreno Hernández, F.J. (ob. cit.) observa que el deporte, dentro del sistema
educativo ha ido variando en importancia y en vinculación con la educación física.
Encontramos momentos de total desvinculación, donde los contenidos de la gimnasia sueca
incidían sobre la higiene postural, la disciplina y una relativa condición física, y por otro lado
otros momentos que han considerado el deporte un medio de formación integral como en
las teorías anglosajonas de Arnold.
En los momentos actuales el sistema educativo español (la legislación vigente)
establece que se deberá utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo
personal.
Se ha considerado importante, desde el punto de vista metodológico, en este
trabajo de investigación, buscar referencias doctrinales que se refieran a la relación entre el
deporte y la educación física. Destacan sobre otros documentos, los dos Manifiestos de la
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educación física de la FIEP (1970 y 2000) y la Carta internacional del deporte escolar de la
ISF.
a) La Federación Internacional de Educación Física (FIEP).
La Federación Internacional de Educación Física (FIEP), fundada en 1923, es el
organismo internacional más antiguo y de mayor referencia en el ámbito de la educación
física. El Manifiesto Mundial de la educación física, lanzado en 1970 tuvo una gran
repercusión en el ámbito de la educación física. Lo destacable de este documento es que
define el término 36 y orienta el camino a seguir en su promoción.
El Manifiesto (FIEP/1970, [on line], 6 de abril de 2012) definió la educación física
como: El elemento de la educación que utiliza, sistemáticamente, las actividades físicas y la
influencia de los agentes naturales: aire, sol, agua, etc. como medios específicos de
aprendizaje.
La actividad física y, por tanto, el deporte son considerados medios educativos
privilegiados porque abarcan al ser en su totalidad. La relación entre educación física y
actividad físico-deportiva se constata de una forma aun más clara en el siguiente texto del
documento de la FIEP (ob. cit.): La educación física, por su concepto y alcance, debe ser
considerada como parte del proceso educativo de las personas, sea dentro o fuera del
ambiente escolar, por constituirse en la mejor opción de experiencias corporales sin excluir
la totalidad de las personas, creando estímulos de vida que incorporen el uso de variadas
formas de actividades físicas.
En este párrafo, el documento de la FIEP, deja muy clara la relación entre la
educación física y la práctica físico-deportiva. No la limita a la institución escolar sino que la
extiende a otros ámbitos de la vida de los sujetos. Se considera la educación de las
personas como un proceso que no se circunscribe a la escuela, sino que va más allá,
abarcando todas y cada una de las experiencias corporales o motrices que pueda adquirir
una persona a lo largo de su vida. Se puede definir la educación física en sentido amplio
porque abarca otras manifestaciones físico-deportivas fuera del centro escolar. Se
diferencia, pues, del concepto más restrictivo de la educación física, entendida como
materia curricular de la educación general, enmarcada en la regulación de la enseñanza
escolar obligatoria.
Otra de las características que se destacan en este texto, es la universalidad de la
educación física (entendida como actividad físico-deportiva), es decir, que puede alcanzar a
36

- El término educación física fue utilizado por primera vez en Inglaterra (1693) por John Locke y en Francia,
por J. Ballexserd (1762).
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todas las personas, que no se limita a aquellas que tengan unas ciertas aptitudes,
habilidades para la práctica. Además, propone que las actividades físicas sean variadas
para, así, crear estímulos de vida y mejorar el proceso educativo que se instaura en la
persona.
Aparece también, claramente en este texto, la consideración de la educación como
un proceso permanente que dura toda la vida. Sin embargo, se cita la escuela pensando,
sobre todo, en la población escolar. Esta etapa de la vida de las personas es la que precisa
de una mayor influencia educativa. Es la etapa educativa por excelencia, en la que se está
formando la personalidad del sujeto, en la que se adquieren las habilidades básicas, en
definitiva, la etapa que más influye en su formación integral.
La FIEP renovó su manifiesto de educación física en el año 2000. Este nuevo
manifiesto, amplia el concepto de educación física que se considera un derecho humano
fundamental. Sigue reforzando el concepto de la educación física en sentido amplio y
defiende su interdependencia con la educación general. Relación y dependencia que
promueve e impulsa una educación para la salud y para el ocio, a través del desarrollo de
estilos de vida activos. Según este manifiesto se desprende que el concepto de educación
física es un concepto que engloba diferentes formas de prácticas físicas entre las que
destaca el deporte.
En su artículo 11 el manifiesto cita: El Deporte Educacional y el Deporte-Ocio o de
Tiempo Libre deben ser considerados como contenidos de la Educación Física por la similitud
de objetivos, medios y posibilidades de utilización a lo largo de la vida de las personas (FIEP,
2000, [on line], 6 de abril de 2012).
Por tanto, se puede concluir en este punto, que desde la perspectiva de la FIEP, la
educación física (en sentido amplio) engloba a aquellas prácticas físicas como el deporte,
más aun si cabe, cuando se trata de actividades dirigidas a los más jóvenes.
Que el Deporte Educacional es entendido como las prácticas deportivas
desarrolladas en los sistemas de enseñanza y en formas asistemáticas de educación, en que:
(a) los principios de cooperación, coeducación, participación y otros principios están
presentes; (b) la selectividad y la hiper-competitividad son evitados; (c) los objetivos son la
formación para el ejercicio de la ciudadanía y la práctica del ocio (FIEP, ob. cit.).
El artículo 2 del Manifiesto FIEP (2000)37 expresa, claramente, la consideración de la
educación física (en sentido amplio) como un proceso educativo que no sólo se limita al

37

- FIEP, (2000): Manifiesto de la educación física. Art. 2.
La Educación Física, como derecho de todas las personas, es un proceso de Educación, sea por vías formales o
no-formales. En el documento La Función de la Educación Física y los Deportes en la Formación de la Juventud, a
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ámbito escolar, sino que lo trasciende tanto en el espacio como en el tiempo, ya que
perdura a lo largo de toda la vida de las personas y utiliza tanto vías formales (institución
escolar) como no formales (practica más libre). Además, se considera un elemento
fundamental de la cultura por lo que debe ser promovida, sobre todo, entre los niños y
jóvenes desde la perspectiva de la educación permanente.
Las actividades físicas han sido históricamente interpretadas como un medio de
educación de las personas y la propia expresión educación física tuvo origen en esa
interpretación. A lo largo de todos los tiempos, la expresión actividad física ha sido usada
para designar el movimiento humano y que siempre fue identificada como el medio de la
educación física.
El Manifiesto FIEP/1970 consolidó el reconocimiento de las actividades físicas como
medios específicos de la educación física. Estas actividades pueden representar un proceso
educativo cuando son ejercidas a partir de una intención educativa en las formas de
ejercicios gimnásticos, juegos, deportes, danzas, actividades de aventura, relajamiento y
ocupaciones diversas de ocio activo. El artículo 3 del Manifiesto FIEP/2000 recoge estos
mismos argumentos. 38
El artículo 4 de este Manifiesto vuelve a presentar la educación física como un
proceso educativo universal (para todos) en el que las experiencias corporales juegan un
papel fundamental

(la mejor opción para educar a través del movimiento) y que

trascienden al ambiente escolar. La educación, en su concepto contemporáneo, es un
proceso de desarrollo de las personas a lo largo de la vida, reconocida como la mejor
inversión para el futuro. El proceso educativo envuelve medios formales y no formales para
alcanzar sus objetivos. Además, en los cambios conceptuales, provocados por la
complejidad del mundo contemporáneo, la educación substituye su perspectiva finalista
anterior por una educación permanente o continuada. La educación física, como uno de los
componentes esenciales de la educación, deberá acompañar esta tendencia universal.39

partir del punto de vista de una Educación Permanente (I Conferencia Internacional de Ministros y Altos
Funcionarios Encargados por la Educación Física y los Deportes (UNESCO/1976), la Educación Física fue
comprendida como "El elemento fundamental de la Cultura por lo cual se actúa en la formación integral de
niños, jóvenes y adultos en la perspectiva de la Educación Permanente.
38

- FIEP, (2000): Manifiesto de la educación física. Art. 3.
Las actividades físicas, con fines educativos, en sus posibles formas de expresión, han sido reconocidas en todos
los tiempos como los medios específicos de la Educación Física, se constituyen en caminos privilegiados de la
Educación.

39

- FIEP, (2000): Manifiesto de la educación física. Art. 4.
La Educación Física, por su concepto y alcance, debe ser considerada como parte del proceso educativo de las
personas, sea dentro o fuera del ambiente escolar, por constituirse en la mejor opción de experiencias
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El artículo 5 defiende que la educación física deberá ser promovida y asegurada
para que su acción social y educativa sea efectiva. En este terreno se presume fundamental
la regulación administrativa de sus desempeños, ya que es desde el derecho administrativo,
desde donde se puede asegurar mejor dicho desempeño. Además, como parte
fundamental de la educación general debe integrarse en ella y por su carácter democrático
respetar el principio de igualdad en todas sus prácticas. 40
También defiende este Manifiesto, en su artículo 6, la incorporación de la
educación física al sistema educativo general (más formal) de cada uno de los países o
regiones del mundo. Sobre todo, se refiere al sistema educativo preuniversitario (dirigido a
la población infantil y juvenil) realzando el valor educativo que la educación física tiene para
esta etapa de la vida de las personas y promoviendo, por ello, la obligatoriedad de esta
disciplina en la Escuela primaria y secundaria. 41
Es continua la referencia en el texto del Manifiesto FIEP/2000 la idea de extender la
educación física a otros ámbitos que no sean los estrictamente escolares. El artículo 10º,
muestra, una vez más, la idea de una educación física general que incorpora las diferentes
formas de práctica física, como es el deporte, entre sus contenidos.42
La Carta Internacional de Educación Física y del Deporte (UNESCO, 1978, [on line], 6
de abril de 2012) establece el derecho a la práctica de la educación física y el deporte para
todos. Este documento impulsó la idea de un deporte educativo (deporte- educación), pero
además reconoció también la existencia de un deporte participativo (deporte-ocio) y de un
deporte de rendimiento (performance o competición). Se desprende de este texto que el
gran alcance social y la extensión que ha tenido el deporte-ocio ha sido consecuencia y/o
resultado de la acción de la educación física al relacionarse con la iniciación deportiva. Se

corporales sin excluir la totalidad de las personas, creando estímulos de vida que incorporen el uso de variadas
formas de actividades físicas.
40

- FIEP, (2000): Manifiesto de la educación física. Art. 5.
La Educación Física, debe ser asegurada y promovida durante toda la vida de las personas, ocupando un lugar de
importancia en los procesos de educación continuada, integrándose con los otros componentes educacionales,
sin dejar, en ningún momento, de fortalecer el ejercicio democrático expresado por la igualdad de condiciones
ofrecidas en sus prácticas.

41

- FIEP, (2000): Manifiesto de la educación física. Art. 6.
La Educación Física, por sus posibilidades de desarrollar la dimensión psicomotora de las personas,
principalmente en los niños y adolescentes, conjuntamente con los dominios cognitivos y sociales, debe ser
disciplina obligatoria en las escuelas primarias y secundarias, debiendo ser parte de un currículo longitudinal;

42

- FIEP, (2000): Manifiesto de la educación física. Art. 10.
La Educación para el Deporte, por el potencial humanístico y social que el fenómeno sociocultural deportivo
representa, debe ser estimulada o promovida en todos los procesos de la Educación Física.
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desprende, pues, una acción educativa que ha generado un cambio en las formas de
desarrollo del deporte en general y del deporte escolar en particular.
En este sentido, el Manifiesto FIEP/2000 relaciona el deporte escolar y la educación
física en su concepto amplio con los objetivos o finalidades educativas. Uno de los objetivos
de la educación física es la creación de hábitos y actitudes favorables para una correcta
utilización del tiempo de ocio. 43 Otra perspectiva educativa de la educación física es su
contribución a la educación para la salud, a la prevención, etc. 44 También destaca como
valor ético de la educación física, la diversidad cultural. 45
El Manifiesto refleja también los recursos que necesita la educación física para
responder al reto de una educación de calidad, cumpliendo así sus finalidades pedagógicas.
Uno de estos recursos es el personal, los profesores o técnicos deportivos. Su continua
formación y cualificación pedagógica serán la mejor garantía de calidad. Los artículos 14 y
15 realzan la figura del profesor como elemento esencial en el proceso educativo y
plantean sus necesidades formativas como estrategia para atender los nuevos cambios que
se producen en el ámbito de la educación física y el deporte.46
El artículo 16 hace referencia a la búsqueda de los medios materiales y la
infraestructura adecuada para el correcto desarrollo de los objetivos educativos. 47
El Manifiesto también destaca la función social que desempeña la educación física y
el deporte en general, como medio de equilibrio e integración de personas con necesidades
especiales, 48 lucha contra la exclusión social, democratización de estructuras y, en general,

43

- FIEP, (2000): Manifiesto de la educación física. Art. 8.
La Educación Física deberá siempre constituirse de prácticas alegres para que pueda crear hábitos y actitudes
favorables en las personas en cuanto al uso de las diversas formas de actividades físicas en tiempo para el ocio.

44

- FIEP, (2000): Manifiesto de la educación física. Art. 7.
La Educación Física, para que ejerza su función de Educación para la Salud y pueda actuar preventivamente en la
reducción de enfermedades relacionadas con la obesidad, las enfermedades cardíacas, la hipertensión, algunas
formas de cáncer y depresiones, contribuyendo para a calidad de vida de sus beneficiarios, debe desarrollar
hábitos en las personas de practica regular de actividades físicas.

45

- FIEP, (2000): Manifiesto de la educación física. Art. 9.
La Educación Física, deberá éticamente ser utilizada siempre como un medio adecuado de respeto y de refuerzo
a las diversidades culturales.

46

- FIEP, (2000): Manifiesto de la educación física. Art. 14.
La formación de profesionales, considerada necesaria para la actuación en el área de la Educación Física, debe
ser revisada para que pueda atender los nuevos sentidos conceptuales de esta área.
- Art. 15- Los actuales profesores de la Educación Física precisan readaptar sus actuaciones y sus procesos de
perfeccionamiento en función de los caminos propuestos por este Manifiesto.

47

- FIEP, (2000): Manifiesto de la educación física. Art. 16.
Todos los responsables por los procesos de Educación Física deben empeñarse en la búsqueda de instalaciones
y medios materiales adecuados para que no sea perjudicada en sus objetivos.

48

- FIEP, (2000): Manifiesto de la educación física. Art. 17.
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como estímulo de participación, etc.49 Por su función social son los poderes públicos, sobre
todo, los que deben liderar las políticas y acciones relacionadas con la promoción de la
educación física. 50
El Capítulo X de este Manifiesto se ocupa de las relaciones entre la educación física
y el deporte. Considera que contribuyen a la formación integral de las personas; 51 que el
deporte es un fenómeno sociocultural de extraordinaria importancia en nuestros días; 52
que según la UNESCO, la educación física y el deporte son derechos fundamentales de las
personas;

53

que el deporte debe tener un carácter educativo tanto en la escuela como

fuera de ella, más aún si se trata de jóvenes; 54 que los menores tienen una serie de
derechos relacionados con el deporte que han de respetarse; que el mensaje del
Olimpismo: el respeto a los derechos humanos, la solidaridad y la tolerancia, representan
valores universales; 55 que el deporte facilita la integración y beneficia la salud; 56 que el

La Educación Física, al ser reconocida como medio eficaz de equilibrio y mejoría en diversas situaciones, cuando
es ofrecida a personas con necesidades especiales, deberá ser cuidadosamente adaptada a las características de
cada caso.
49

- FIEP, (2000): Manifiesto de la educación física. Art. 18.
La Educación Física debe ser utilizada en la lucha contra la discriminación y la exclusión social de cualquier tipo,
democratizando las oportunidades de participación de las personas con infraestructuras y condiciones
favorables y accesibles.

50

- FIEP, (2000): Manifiesto de la educación física. Art. 25.
Los gobiernos y las autoridades responsables por la Educación Física deben reforzar sus políticas y acciones,
reconociendo los valores de la Educación Física, priorizando los medios sociales desfavorecidos
económicamente.

51

- Que el Deporte, así como la Educación Física, en sus diferentes formas, contribuye para la formación y
aproximación de los seres humanos al reforzar el desarrollo de valores como la moral, la ética, la solidaridad, la
fraternidad y la cooperación, tornándose un medio de los más eficaces para la convivencia humana.

52

- Que el Deporte es reconocido mundialmente como uno de los mayores fenómenos socioculturales de este
final del siglo X e inicio del siglo XXI, lo que es expresión por el gran y creciente número de practicantes,
intereses de la prensa e inversiones económicos.

53

- Que la Carta Internacional de Educación Física y del Deporte, de la UNESCO (1973), estableció en su Art. 1º
que "la práctica de la Educación Física y del Deporte es un derecho fundamental de todos", y que con ese
presupuesto, las formas de ejercicio de ese derecho en las prácticas deportivas, en consenso internacional,
fueran localizadas en el Deporte Educacional, en el Deporte-Ocio o del Tiempo Libre y en Deporte de
Rendimiento.

54

- Que el Deporte Educacional es entendido como las prácticas deportivas desarrolladas en los sistemas de
enseñanza y en formas asistemáticas de educación, en que: (a) los principios da cooperación, coeducación,
participación y otros principios están presentes; (b) la selectividad y la hiper-competitividad son evitados; (c) los
objetivos son la formación para el ejercicio de la ciudadanía y la práctica del ocio.

55

- Que los participantes del I Congreso Mundial de Educación Olímpica y para el Deporte (Kalavitra/ 1997)
llegaron a la conclusión que una Educación para el Deporte y Educación Olímpica debe ser prioritaria, debido a
mensajes de Olimpismo, al espíritu deportivo, el respeto a los derechos humanos, la solidaridad y la tolerancia
como valores universales.

56

- Que en la Declaración de Viena, editada en el 11º Congreso Internacional del Panathlon (Viena/ 1997), el
Deporte fue reconocido no sólo apenas como factor importante para la salud psico-física de la juventud, mas
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deporte mejora la calidad de vida, al desarrollar las cualidades físicas, intelectuales y
morales; 57 por ello, las diferentes formas de práctica deportiva (de ocio, para todos, etc.)
deben contribuir a conseguir los objetivos sociales, educativos y de salud que promueve el
deporte; 58 que debe garantizarse el acceso al deporte a todas las personas como un medio
de democratización de las prácticas físico deportivas y elemento cultural de primer
orden; 59en el plano social, el deporte fomenta el asociacionismo, el fair play, una cultura
para la paz, la solidaridad, etc.; 60 el deporte para todos mejora la calidad de vida de las
personas. 61
En definitiva se extrae de este texto el enorme valor educativo que posee el
deporte y como su desarrollo propicia que las personas incorporen las practicas físicodeportivas a sus culturas individuales.

b) La Federación Internacional de Deporte Escolar (ISF).
Una de las entidades que más se ha significado por la defensa del deporte escolar
en todo el mundo es la Federación Internacional del Deporte Escolar (ISF) 62, responsable de
la organización internacional de los campeonatos escolares oficiales. Organiza
campeonatos en diferentes modalidades deportivas y estimula los intercambios deportivos
entre los jóvenes de los diferentes países. La ISF pretende, a través de la organización de

también como un modo de integración social y aún se constituye como medio de prevención contra ciertas
influencias nocivas de la vida moderna, como sedentarismo, el abuso de drogas, el alcoholismo y la violencia.
57

- Que la Carta del Deporte de los Países de Lengua Portuguesa, editada en la III Reunión de la Conferencia
(1993), entendiendo el Deporte como todas las formas de actividad física, juegos, deportes, y competición en
los diferentes niveles, actividades al aire libre, expresión corporal, juegos tradicionales y actividades de
manutención y mejoría de la condición física, reconoció que: el deporte mejora la calidad de vida, al desarrollar
las cualidades físicas, intelectuales y morales, y que por esta razón su práctica debe ser accesible a las
poblaciones, asegurando la posibilidad de mejorar el potencial de desarrollo de las personas.

58

- Que el Deporte-Ocio o del Tiempo Libre es entendido como el Deporte voluntario practicado por placer,
donde las modalidades deportivas escogidas tienen la finalidad de contribuir para la integración de los
practicantes en la vida social y en la promoción de la salud, además de provocar un entretenimiento saludable.

59

- Que el movimiento "Deporte para Todos", reconocido como un medio de democratización de las prácticas
deportivas, por su naturaleza y proceso histórico, comprende todas las formas de prácticas deportivas,
volviéndose muy importante para todas las sociedades y también un medio para el desarrollo cultural.
60

- Que el asociacionismo y el Fair Play integrados a las prácticas deportivas en general, son factores
ponderables de mejoría de las relaciones humanas, y que también son objetos de la Educación Física.

61

- Que el "Deporte para Todos" practicado voluntariamente en la perspectiva del ocio, es un medio de
iniciación deportiva, de promoción de la salud física y mental, de uso saludable del tiempo libre, de
fortalecimiento de la familia, de desarrollo de las relaciones comunitarias, de integración nacional e
internacional, de revalorización de las personas y mejoría de la calidad de vida.

62

- Fundada en 1972 por trece países, cuenta en la actualidad con 80 miembros, representantes de los cinco
continentes y que abarcan una población de más 400 millones de jóvenes entre 12 y 18 años. España es
miembro de esta organización desde el inicio.
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estas actividades, que el deporte sirva como medio de mayor comprensión, disciplina y
sobre todo de comunicación de valores positivos para los jóvenes participantes.
La aparición de la ISF ha permitido unificar los diferentes reglamentos y normas que
rigen las competiciones internacionales deportivas a nivel escolar, así como unificar los
calendarios deportivos y ofrecer una mayor coherencia al sistema en general.
El documento de referencia de esta organización es la Carta Internacional del
Deporte Escolar que cita en su preámbulo lo siguiente:
- El deporte es un maravilloso medio de educación.
- Ofrece excepcionales posibilidades de encuentro, de comunicación, de intercambio
y de integración comunitaria.
- Permite vivir momentos maravillosos.
- Las derrotas en el deporte también son positivas. Obligan a la modestia, al
reconocimiento de superioridad del vencedor, a un análisis personal de la derrota y a buscar
elementos de progresión y desarrollo personales.
- La práctica deportiva es un elemento fundamental de prevención física y mental.
Es también un factor importante de equilibrio y de salud moral y física (ISF, 2000, [on line], 6
de abril de 2012).
Por tanto, revisada la doctrina emitida por estos organismos internacionales, se
puede considerar que, al margen de la obligatoriedad de la educación física y su inclusión
dentro del horario lectivo, cada vez se reconocen con mayor claridad unos principios
educativos que han de presidir toda actividad físico-deportiva practicada por jóvenes
escolares, bien sea la educación física curricular o bien sea el deporte escolar en todas sus
manifestaciones.

I.4. Delimitación del objeto y el sujeto en el deporte escolar (DE).

I.4.1. Definición del término deporte escolar.
Una primera dificultad que se plantea a la hora de encontrar, entre la comunidad
científica, una definición, más o menos, consensuada del término deporte escolar es la
confusión terminológica existente. La bibliografía especializada ofrece un amplio abanico
de términos que se refieren a la relación entre los jóvenes y el deporte. Iniciación
deportiva, deporte extraescolar, deporte extracurricular, deporte de base, deporte infantil
y juvenil, escuela deportiva, educación física escolar, deporte en edad escolar, etc.
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La expresión deporte escolar da lugar, también, a un campo conceptual equívoco en
algunos sentidos, en tanto que no permite identificar, claramente, el tipo de práctica o
actividad que subyace en tal expresión, ni precisar, por lo tanto, cuál es el significado, el
sentido y la finalidad de la misma (Díaz y Martínez, 2003, [on line], 5 de mayo de 3012).
Blázquez (1995, ob. cit., p. 24) establece que: generalmente, la práctica más
habitual que se oferta bajo este epígrafe es de tipo competitivo (juegos escolares), es decir,
en busca del máximo rendimiento. Pero, poco a poco, se van implantando escuelas
deportivas abiertas a diferentes niveles de capacidades, incluyendo otras modalidades de
práctica tales como, mantenimiento de la condición física o deporte recreativo (también
llamado "deporte para todos") o, cuando menos, reduciendo la importancia del éxito frente
a los valores lúdicos y recreativos.
En la actualidad se puede observar como la idea de una actividad deportiva abierta
se ha instaurado definitivamente y como, este fenómeno deportivo ha ido abriéndose
camino y diversificando sus manifestaciones, escapando de la tradicional práctica
deportivo-competitiva.

a) ¿Deporte escolar o deporte en edad escolar?
Quizás, la principal confusión que a nivel terminológico plantean los autores que
han estudiado o tratado el deporte practicado por la población escolar, es la diferencia
entre los términos deporte escolar y deporte en edad escolar. La legislación autonómica
utiliza, tanto uno como otro término para referirse a las prácticas físico-deportivas
realizadas por la población infantil y adolescente. Sin embargo, ¿puede considerarse que
son términos distintos?, o ¿podrían ser sinónimos?
Si atendemos a lo que establece la Ley 15/2001, de 5 de julio, del deporte de la
Comunidad Foral de Navarra, desde el punto de vista jurídico, la actividad deportiva
escolar, se concibe como aquella realizada en los centros docentes, y la actividad deportiva
en edad escolar, como aquella que está organizada y realizada en horario no lectivo y
dirigida a jóvenes escolares. Por tanto, podría llegarse a la conclusión que esta última
engloba a la primera, aunque se establezca en la ley una especificidad para la actividad
deportiva que se desarrolla en los centros escolares. 63
63

- Ley 15/2001, de 5 de julio, del deporte de la Comunidad Foral de Navarra. Artículo 13. Actividad deportiva
escolar.
1. Se considerará actividad deportiva en edad escolar, a los efectos de la presente Ley Foral, aquella actividad
deportiva organizada, que es practicada por niños y jóvenes en edad escolar, en horario no lectivo.
2. Se entenderá por actividad deportiva escolar la realizada en centros docentes, públicos o privados,
pertenecientes a los niveles de educación infantil, educación primaria, educación secundaria obligatoria,
bachillerato y formación profesional, en horario no lectivo.
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Revisadas las leyes autonómicas del deporte, indicar que algunos de estos textos se
refieren al término deporte escolar (Baleares, Cantabria, Murcia y País Vasco) 64, y otros, al
término deporte en edad escolar (Andalucía, Castilla León) 65. Un término u otro, se utilizan,
indistintamente, para referirse a la misma actividad. Las características que definen el
deporte escolar o en edad escolar, comunes a todas estas definiciones normativas son:
- En cuanto al elemento subjetivo: siguiendo el trabajo de De la Iglesia, G., (2004, p.
197) se trata de actividades deportivas realizadas por niños y jóvenes en edad escolar, es
decir, en edad de escolarización obligatoria, aunque podría interpretarse que la edad
escolar se puede ampliar a aquellas actividades desarrolladas por escolares hasta el
momento de su incorporación a la universidad.
- En cuanto al elemento temporal: se trata de actividades que se realizan en horario
no lectivo. Esta característica lo diferencia claramente de la asignatura curricular de la
educación física.
- En cuanto al elemento de voluntariedad: se trata de actividades deportivas de
participación voluntaria. Este es otro de los rasgos que lo distingue, claramente, de la
asignatura de educación física.
- En cuanto al elemento objetivo: la mayoría de estas definiciones consideran que
las actividades del deporte escolar o en edad escolar deben estar organizadas. Sin embargo,
se podría aceptar también la actividad más espontánea, aunque la tendencia mayoritaria
interpreta que es necesaria una organización (escuela, entidad deportiva, administración,

64

- Ley 14/2006, de 17 de Octubre, del deporte de las Islas Baleares. Artículo 18. Concepto y finalidad del
deporte escolar.
A los efectos de esta Ley se considera deporte escolar aquella actividad deportiva organizada que practica, en
horario no lectivo, la población en edad escolar.
- Ley 2/2000, de 3 de Julio, del deporte de Cantabria. Artículo 43. El deporte escolar.
1. Se entiende por deporte escolar todas aquellas actividades físico-deportivas que se desarrollen en horario no
lectivo, dirigidas a la población en edad de escolarización obligatoria. La participación en estas actividades será
en todo caso voluntaria.
- Ley 2/2000, de 12 de Julio, del deporte de Murcia. Artículo 10. Concepto.
1. Se considera como deporte escolar, a los efectos de esta Ley, aquella actividad deportiva organizada que es
practicada por escolares en horario no lectivo.
- Ley 14/1998, de 11 de Junio, del deporte del País Vasco. Artículo 53. Concepto.
Se considera como deporte escolar, a los efectos de esta ley, aquella actividad deportiva organizada que es
practicada por escolares en horario no lectivo durante el período de escolarización obligatorio.

65

- Ley 6/1998, de 14 de Diciembre, del deporte de Andalucía. Artículo 42. Concepto.
Se entiende por deporte en edad escolar, a los efectos de esta Ley, todas aquellas actividades físico-deportivas
que se desarrollen en horario no lectivo, dirigidas a la población en edad escolar y de participación voluntaria.
- Ley 2/2003, de 28 de Marzo, del deporte de Castilla y León. Artículo 29. Concepto.
1. Se considera como deporte en edad escolar, a los efectos de esta Ley, aquella actividad deportiva organizada
que es practicada por escolares en horario no lectivo.
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etc.) que de alguna manera, ofrezca soporte organizativo a la actividad, incluso en su
formato más libre.
Continuando con este enfoque jurídico del término, destaca el trabajo de De la
Iglesia, G., “Régimen jurídico del deporte en edad escolar”. Este autor, ofrece una respuesta
a la actual confusión de términos que secundan el deporte escolar y cita lo siguiente:
Tradicionalmente, el deporte en edad escolar fue concebido en sentido estricto y
restringido abarcando solo las prácticas que hemos denominado deporte en la escuela, es
decir, el deporte escolar extracurricular, en la actualidad es comúnmente admitida una
concepción amplia de éste cuyo contenido, en términos generales, podemos identificar con
el que hemos considerado propio de la realidad que designamos con el término deporte en
edad escolar (De la Iglesia, G., ib.).
Por otro lado, y desde un punto de vista sociológico, Ortúzar, I., (2011) en su
ponencia El profesor de educación física y el deporte escolar en el proyecto educativo de
centro, presentada en el II Congreso del deporte en edad escolar, celebrado en Valencia, el
27 de octubre de 2011, considera que deporte escolar y deporte en edad escolar no son lo
mismo.
Posiblemente sea un debate viejo, o reiterativo, pero no acabamos de aceptar un
término, deporte en edad escolar, que intenta aglutinar, sin éxito bajo nuestro punto de
vista, dos mundos tan antagónicos como son el Deporte escolar y el Deporte Federado
(Ortúzar, I., 2011, [on line], 5 de mayo de 2012).
Este autor entiende como deporte escolar el conjunto de actividades físicodeportivas que con objetivos educativos es realizada por escolares, bajo la responsabilidad
del centro escolar.
Y cuando hablamos de deporte escolar me estoy refiriendo exclusivamente al
conjunto de actividades físico-deportivas que con objetivos educativos es realizada por
escolares, bajo la responsabilidad del centro escolar.
Dejamos, por tanto, en otro ámbito, las actividades y competiciones organizadas
por las federaciones, entidades con contenidos y objetivos bien divergentes a los atesorados
por los centros educativos, tal y como se refleja en sus respectivos estatutos fundacionales o
en los planes de estudios de las titulaciones deportivas, huérfanos de créditos educativos
(Ortúzar, I., ib.).
En opinión de este autor las políticas institucionales delegan, en muchos casos, en
los clubes, gimnasios y polideportivos municipales la responsabilidad de acoger a menores
con actividades que imitan a las de los adultos. Piensa el autor que estas entidades no son
las más idóneas para la formación de escolares.
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(…) se deduce el contrasentido de vincular “proyecto educativo” a club deportivo o a
federación, todos entendemos que el término no se asocia, naturalmente, a estas
organizaciones sino a escuela, colegio o instituto y teniendo como referente al alumno en
evidente edad de formación (Ortúzar, I., ib.).
Por otro lado, haciendo referencia al trabajo de tesis doctoral (Ortúzar, I., 2004), de
este mismo autor, en relación al profesor de educación física, afirma que esta figura
profesional y cualificada no existe habitualmente fuera de la escuela, en un club o
agrupación deportiva. Según el autor, son incontables las referencias bibliográficas,
recogidas en el desarrollo del marco teórico de su trabajo doctoral, donde se le otorga a
este docente un principal protagonismo en la organización del deporte escolar (Fraile,
Álamo, Devís, Petrus, Cruz, entre otros) y en la tarea educativa que tiene encomendada el
docente.
Pues bien, en la edad más problemática, cuando el alumno, el escolar, no nos
olvidemos, más necesitado está de referencias, de modelos de identificación positivos, de
pautas comprensibles para su nueva personalidad pseudos-adulta, o sea adolescente, las
posibilidades que le ofrece el Deporte Escolar se reducen sustancialmente si no aparece la
figura del docente como conductor del proceso de enseñanza y formación (Ortúzar, I., ob.
cit.).
Aboga por apoyar el deporte escolar, considerado como deporte en la escuela, para
garantizar la orientación y finalidad educativa de la intervención sobre el menor. Sin
embargo, al mismo tiempo es crítico con el desarrollo actual de los Planes educativos de
centro y considera que el deporte escolar, en repetidas ocasiones no es ni mencionado y en
el caso de hacerlo no se especifica cuáles son sus objetivos ni quiénes sus responsables
(Ortúzar, I., ib.).
Se observa, según el autor, una clara separación entre el tiempo lectivo y el no
lectivo:
- separación horaria: a las cinco se “cierra la persiana”, el centro se transforma,
pasa a ser “otro”, ahora es “extraescolar”.
- separación ideológica: no hay relación de objetivos y contenidos entre el
currículum académico y el deporte escolar.
- separación de personas: por un lado profesores, por el otro, padres, madres,
exjugadores, exalumnos, o incluso alumnos, empresas de servicios, clubes, etc.
Ortúzar, I., (ib.), indica que en un buen porcentaje de centros de escolares, el
equipo directivo y el profesorado se inhiben de cualquier responsabilidad relacionada con
el deporte escolar, pese al mandato legal que señala como funciones del equipo directivo
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elaborar, coordinar y supervisar el programa de actividades extraescolares.
De esta forma, podemos contar con un deporte escolar que aporta a los alumnos
unos valores personales y sociales de lo más deseables (cooperación, solidaridad, etc.) o por
el contrario valores negativos (violencia, injusticia, etc.) que ningún profesional de la
educación suscribiría en su ideario. La resolución de esta disyuntiva depende de factores
aleatorios, coincidentes con las características de los agentes que le toquen en suerte al
centro educativo (Ortúzar, I., ib.).
En esta misma línea, el Libro blanco del deporte en edad escolar de Aragón,
documento publicado por el Departamento de Educación, Cultura y Deporte de la
Diputación General de Aragón cita a Velázquez (2004) que define el deporte escolar como
la práctica deportiva que realizan los alumnos y alumnas al amparo de la institución escolar,
fuera del horario lectivo e integrado en el Proyecto Educativo del centro educativo. Mientras
que el deporte en edad escolar representa la práctica deportiva que realizan los niños, niñas
y adolescentes al margen de los principios y propósitos que caracterizan a la institución
escolar, pudiendo tener o no un carácter educativo.
De la misma opinión es el autor Giménez Fuentes-Guerra, F.J. (2002), al considerar
que la práctica deportiva que realizan los jóvenes puede variar en función de si el deporte
se realiza dentro de la escuela, o si por el contrario se realiza fuera de esta.
El deporte escolar se puede entender como el deporte que se practica en la escuela
o como el deporte que practican los jóvenes en edad escolar. En el primer caso nos
referiríamos al deporte que se desarrolla en el entorno de un centro escolar, sometido a su
estructura y con una incidencia directa del profesorado del centro. Mientras, el deporte en
edad escolar es un concepto más amplio que recoge todas aquellas actividades deportivas
ofrecidas al niño dentro de un periodo temporal más o menos concreto (Moreno
Hernández, F.J., 1998, p. 167).
Sin embargo, a continuación, este autor considera también que tanto el deporte
escolar como el deporte en edad escolar se deben complementar y no enfrentar, y que
ambos tipos de práctica se van a identificar con un desarrollo eminentemente educativo
(Moreno Hernández, F.J., ib.).
Además, considera que el deporte escolar se puede entender como deporte en la
escuela o deporte en la edad escolar. En el primer caso nos referiríamos al deporte que se
desarrolla en el entorno de un centro escolar, sometido a su estructura y con una incidencia
directa del profesorado del centro. Mientras, el deporte en edad escolar es un concepto más
amplio que recoge todas aquellas actividades deportivas ofrecidas al niño dentro de un
periodo temporal más o menos concreto.
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Esta definición sociológica enfoca la cuestión de la definición desde una perspectiva
centrada en el sujeto, el/la menor en el deporte. De este modo cita el autor lo siguiente: la
edad escolar está tan definida en su periodo temporal como indefinida en sus características
cognitivas, motoras y sociales. Nos encontramos con un periodo sometido a profundos
cambios en el niño, se modifican sus relaciones sociales, se descubren nuevos valores,
cambios morfológicos influyen directamente sobre su comportamiento y todo a una
velocidad de vértigo para los que desde fuera no sólo observamos este cambio sino que
pretendemos incidir de alguna forma positiva sobre él (Moreno Hernández, F.J., ib.).
El autor considera que, en la actualidad, el deporte es un fenómeno social que
traspasa las fronteras del centro educativo, implicando a otros grupos de la población
dentro del mismo municipio y a nivel institucional, tanto de ámbito regional o nacional. Así,
en adelante nos referiremos a esta segunda acepción recogiendo el deporte dentro y fuera
de la escuela y que afecta a los niños dentro de su periodo escolar (Moreno Hernández, F.J.,
ob. cit.).
Solar, L., (1999, [on line], 5 de mayo de 2012), en la presentación dedicada al
deporte escolar y el Fair Play establece una serie de conclusiones que resultan pertinentes
para abordar el dilema planteado en este apartado, ¿deporte escolar o deporte en edad
escolar? El autor concluye:
Que el deporte llamado escolar no tiene este apellido por tener lugar en centros
educativos, sino por constituir un medio de la educación.
El deporte escolar (…) ha de servir como elemento formador de sujetos que desde la
praxis o desde el ocio pasivo puedan con una actitud positiva y crítica variar las tendencias
al exceso del deporte de alta competición.
Este autor enfoca la cuestión desde el punto de vista de la ética deportiva
considerando que la lógica moral a la que se encuentra sometida la lógica deportiva resulta
ser el objetivo prioritario de la educación.
La educación y su institucionalización han de esforzarse en que esa lógica
"competitiva" quede validada por el marco de la lógica legal -de los reglamentos deportivos
en general y del deporte escolar en particular y aún más, mucho más, tanto la lógica
competitiva como la legal han de estar sometidas a la muy superior lógica moral, cuya
creación ha de ser objetivo prioritario del sistema educativo.
Petrus, A., citado por Solar, L., (ib.) afirma que "competitividad", "cultura" y
"educación" quizás sean los únicos valores universales del próximo siglo, (…) esos tres
valores universales solo tienen un punto en común: el deporte escolar.
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b) Definición amplia o restrictiva del término deporte escolar.
En el apartado anterior, De la Iglesia, G., (2004, ob. cit.) desde la perspectiva
jurídica, resuelve la polémica planteada (en cuanto a la diferente interpretación del
concepto deporte escolar y deporte en edad escolar), ofreciendo una definición amplia de la
práctica físico-deportiva en la que se englobaría otra definición más restrictiva o específica
que la limita al ámbito de la escuela o al ámbito de la competición deportiva.
De la Plata, N., (2007, [on line], 5 de mayo de 2012), indica que en la ley 10/90 del
deporte, no hay un concepto, sino referencias legales en relación al deporte en edad
escolar. Más adelante presenta la definición de Hernández Venero con la que se identifica,
considerando que el término deporte escolar debe entenderse en un sentido amplio:
aquella actividad o actividades, que de una forma organizada y voluntaria se ejecutan fuera
del programa de la propia asignatura de educación física, sea cual sea la instalación donde
se practique, pública o privada, desarrollada por niños y niñas en edad escolar (Hernández
Venero, en De la Plata, ib.).
En esta misma línea aunque, no desde el punto de vista jurídico, sino desde el
ámbito pedagógico, Blázquez (1995, ob. cit., p. 24) califica como sentido estricto del
deporte escolar: el tipo de deporte y actividad física que se desarrolla en el marco de la
escuela. Por otro lado, este mismo autor, entiende que el sentido amplio del deporte
escolar: es el que abarca a todo tipo de actividad física que se desarrolla en el periodo
escolar, dentro o fuera del centro, cuyo desarrollo, al margen de las clases de educación
física y como complemento de estas, tiene un carácter voluntario.
Según el CSD (2009, [on line], 5 de mayo de 2012), el concepto deporte escolar hace
referencia a: todas aquellas actividades que, de forma organizada, se celebran fuera del
programa de la asignatura de educación física en los centros escolares y en las que
participan estudiantes en edad escolar. Esta definición limita la actividad del deporte
escolar al centro escolar, por lo que se alinea con las definiciones que expresan un sentido
más estricto del término.
Según se establece en la página web del CSD (última consulta, 5 de mayo de 2012),
estas actividades se pueden realizar en diversos lugares: en el mismo centro escolar, a
través de los diferentes Ayuntamientos o en los clubes deportivos y en consecuencia, bajo
diferentes formas de regulación y organización, por lo que no siempre han de consistir en
unas competiciones excesivamente regladas.
El CSD (ib.) considera que los principales objetivos son, además de contribuir a una
mejor formación integral de la persona, enseñando al estudiante el valor de la cooperación
y el trabajo en equipo, ayudar a un desarrollo físico más sano y armonioso como asimismo
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a emplear el tiempo de ocio de forma divertida. Desde este punto de vista, la actividad
posee una orientación educativa. Devís, J., (1996, p. 21) por otra parte, señala que: en
sentido restrictivo, escribir sobre deporte escolar es referirse a una serie de campeonatos
deportivos creados para el alumnado de los centros educativos que desee participar en
competiciones extraescolares. Este autor introduce una variable (la competición), y limita o
circunscribe el deporte escolar a aquellas actividades en las que participan los centros
escolares y cuya manifestación o forma de desempeño de la práctica es la competición
deportiva.
Actualmente, el deporte escolar se considera un fenómeno social que ha superado
las fronteras de los centros escolares para penetrar en otros ámbitos del tejido social. Por
su parte, Gómez y García (en Blázquez, ob. cit., p. 24) manifiestan que, en contraposición al
concepto clásico de deporte escolar como el realizado en los centros escolares o bajo los
auspicios de la estructura educativa y, generalmente, desarrollado en forma de
competición, el deporte escolar es: toda actividad físico-deportiva realizada por niños/as y
jóvenes en edad escolar, dentro y fuera del centro escolar, incluso la desarrollada en el
ámbito de los clubes o de otras entidades públicas o privadas, considerando, por tanto,
deporte escolar como sinónimo de deporte en edad escolar.
En este sentido, Torres, J., (en De la Cruz, 2007) manifiesta que por deporte en edad
escolar se entiende: aquellas actividades físico-deportivas de carácter recreativo o
competitivo, que se desarrollan en horario no lectivo, independientemente de quién las
organiza y del lugar donde se realizan. En esta definición, el autor se alinea con el sentido
más amplio del término deporte escolar, destacando el carácter no solo competitivo de las
actividades físico-deportivas, sino ampliando el abanico a todas aquellas de carácter
recreativo, lúdico y formativo. Además, no limita estas actividades al centro escolar sino
que las extiende a otras organizaciones ubicadas, incluso, fuera del centro escolar.
Continuando con la idea de una actividad físico-deportiva amplia, no limitada al
marco escolar, Díaz y Martínez (ob.cit), dicen lo siguiente: Así pues, desde nuestro punto de
vista, aunque las actividades deportivas se realicen fuera del horario lectivo, no tengan un
carácter académico y sean opcionales, deben estar entroncadas con el Proyecto Educativo
del centro escolar donde tienen lugar. Para los niños, niñas no existe un tiempo de
formación y otro diferente. Sus experiencias cotidianas, sus sensaciones y percepciones, la
información que asimilan y procesan, constituyen aspectos que, desde diferentes contextos,
forman parte de un proceso único y continuo que delimita y configura el cauce por el que
transcurre la vida en cada uno de ellos.
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A la hora de definir el término genérico de deporte, un término dinámico que
evoluciona constantemente en función de los nuevos comportamientos sociales
relacionados con las prácticas o actividades físicas (competitivas o recreativas,
profesionales o aficionadas, espontáneas u organizadas...), sucede algo parecido. La última
encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), sobre los hábitos deportivos de
los españoles García Ferrando, M., y Llópis, R., (2010, [on line], 5 de mayo de 2012) señalan
en sus conclusiones, en relación al carácter amplio o restringido de lo que la población
entiende por deporte, que la mayoría de los ciudadanos, el 78%, entienden que todas las
actividades físicas y deportivas deben considerarse deporte y solo el 9 % consideran que el
término deporte debería reservarse para aquellas actividades deportivas competitivas.
Desde luego, la opinión mayoritaria de la población española, evidenciada en los
resultados de esta encuesta, no es casual. El deporte ya no es un sistema homogéneo
entendido y practicado de forma similar por todo el mundo. A medida que se ha ido
extendiendo, se ha diversificado y ha establecido diversas formas de relación con otros
sistemas sociales (Puig y González, 2010, [on line], 5 de mayo de 2012).
Se podría decir, considerando lo anterior, que tanto el deporte escolar, como el
deporte en general, abarcan un amplio espectro de actividades físico-deportivas que son
practicadas por los ciudadanos en la actualidad. El deporte escolar no es más que una
manifestación más del deporte, en este caso practicado por niños/as (escolares). Sin
embargo, atendiendo a la afirmación anterior cabe preguntarse ¿el deporte escolar es una
imitación, realizada por los niños y niñas, del deporte formal del adulto o tiene su
especificidad propia que lo diferencia?
El Proyecto LUDOS (Educación Física en primaria, 2005), elaborado por el Ministerio
de Educación y Ciencia y las CCAA, manifiesta lo siguiente: el deporte escolar entendido
como tipo de actividad física que se desarrolla durante el período escolar al margen de las
clases de educación física y como complemento de éstas pero con un carácter lúdicorecreativo puede organizarse desde el centro escolar, escuelas deportivas u otras
instituciones, creando hábitos deportivos desde una perspectiva lúdico-recreativo y no
mayoritariamente competitiva (MEC, 2005, [on line], 5 de mayo de 2012).
Destaca en esta definición la característica de complementariedad que se le
atribuye al deporte escolar respecto a la educación física. También destaca, esta cita, el
carácter lúdico o recreativo y no solo competitivo que deben tener las actividades. Se
considera que la realización de actividades físico-deportivas por parte de los/as escolares
puede contribuir a crear hábitos deportivos y saludables que perduren a lo largo de sus
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vidas. No entendemos una formación en horario escolar y otra distinta en horario
extraescolar, como ocurre en la actualidad (MEC, ob. cit.).
Abundando en este tema Mestre, J., y Orts, F. (2005, [on line], 5 de mayo de 2012),
consideran que: en el desarrollo de actividades físico-deportivas para escolares, aparecen
dos espacios y/o tiempos diferenciados. Por un lado, aquel que se encuentra delimitado por
la asignatura de educación física, un espacio de actividad obligatoria, que forma parte del
currículum escolar, que se desarrolla dentro del centro escolar, en horario lectivo. Y por otro
lado, un espacio extralectivo, de participación voluntaria, que se puede realizar en el centro
escolar pero también fuera de él, menos formal, pero no por eso menos importante.
En el I Congreso del deporte escolar celebrado en Valencia, en octubre de 2005, se
definió el término de deporte escolar desde este mismo sentido amplio o genérico del
término: Se trata, por tanto, de toda actividad físico-deportiva realizada por niños/as y
jóvenes en edad escolar, dentro y fuera del centro escolar, incluso la desarrollada por clubes
u otras entidades que se identifica con la etapa de edad formativa. El concepto de deporte
escolar es sinónimo de deporte en edad escolar desarrollado en periodo de tiempo no
lectivo, de carácter voluntario (se distingue de la educación física como asignatura
obligatoria) y de carácter formativo (contribuye a la formación integral del individuo)
(Mestre, J. y Orts, F. ib.).
El Plan vasco del deporte 2003 – 2007 (GOBIERNO VASCO, 2003, [on line], 5 de
mayo de 2012) también define el deporte escolar en sentido amplio. Este documento
establece que: (…) el deporte escolar estará constituido por el conjunto de actividades
motrices, físicas y/o deportivas que se realizan por los niños y niñas de 0 a 16 años,
organizadas o espontáneas, en horario lectivo o fuera de él. Es decir, incluye tanto el
concepto legal de deporte escolar (fuera del horario lectivo) como las actividades de juego,
motricidad y educación física de la vida del alumno y alumna. Es en la edad escolar en
donde ha de comenzar una correcta iniciación a la práctica deportiva, entendiendo la
actividad física en la edad escolar como un componente de la educación integral del niño y
niña, como medio para la transmisión de valores positivos, y como garantía de la práctica
deportiva futura.
Recientemente, el Plan Integral para la Promoción de la Actividad Física y el
Deporte (PIPDAF), iniciativa del CSD (ob. cit.) para impulsar la práctica físico-deportiva
universal de la población, ha definido de una forma inclusiva, es decir, en sentido amplio, el
deporte practicado por escolares. Se considera actividad física y deporte en edad escolar
aquella práctica realizada por niños y niñas y por los jóvenes que están en edad escolar,
formándose en las diferentes etapas del actual sistema educativo: infantil, primaria,
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secundaria obligatoria y post-obligatoria, tanto dentro como fuera de los centros escolares
y una vez finalizado el horario lectivo.
Se apuesta, de esta forma, por un sistema integrador, en el cual tienen cabida las
diferentes modalidades que coexisten en estos momentos, es decir, la actividad física y el
deporte escolar que tienen lugar en los centros docentes, el deporte ofrecido desde los
clubes y entidades deportivas y otras actividades físico-deportivas que forman parte de los
programas de diferentes entidades y asociaciones del tejido social (CSD, ib.).
Se confirma, de esta manera la evolución que ha experimentado el término deporte
escolar para llegar en la actualidad a definir, en sentido amplio, un conjunto generalizado y
extensivo de prácticas físico – deportivas dirigidas a la población en edad escolar. Continúa
su exposición destacando el carácter cultural y formativo del deporte escolar que se
presenta como uno de los instrumentos más eficaces para la transmisión de valores.
Saura, J., (1999, p. 638) siguiendo esta misma línea argumental equipara deporte
escolar con: la actividad física realizada en un período concreto de edad (escolar), que se
realiza en horario extraescolar y debe responder a una adaptación hacia el niño, con
finalidades básicamente educativas, que tengan una repercusión en el ámbito cognitivo,
fisiológico y afectivo.
Por otro lado, este mismo autor considera que el deporte escolar debe adaptarse al
niño para que se convierta en un verdadero elemento educativo: Lo que se desprende
también de la literatura analizada, es que el deporte escolar no significa en ningún caso el
deporte de los adultos trasladado a los niños, ni mucho menos el deporte profesional, sino
una actividad propia y específica que debe presentar una forma de realización concreta y
particular. (Saura, J., ob. cit., p. 632).
Esta consideración centra el interés de la acción en el sujeto y no en la actividad.
Desde este punto de vista cualquier regulación de la actividad físico-deportiva debería
centrarse en el sujeto y, por lo tanto, resaltar su relación educativa.
Saura, J., (ib.), propone un modelo educativo para el deporte escolar en el que
destacan entre otras, las siguientes características:
a) Responder a las necesidades reales de los escolares.
b) Presentar un aspecto más educativo y recreativo que competitivo.
c) Estar basado en un reglamento y un material adaptado a las necesidades e
intereses de los escolares participantes.
d) Dar prioridad a los aspectos participativos sobre los selectivos.
e) Retrasar la especialización ya sea relativa al tipo de práctica, como al puesto que
se ocupa en dicha práctica.
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f) Cualificar y profesionalizar a los técnicos deportivos.
A nivel institucional, el Consejo de Europa (CE) difunde como referente un
documento denominado “Carta Europea del Deporte” (1992, ob. cit.). Este documento
reconoce al deporte escolar como un tipo de práctica física orientada a la educación
integral del niño/a, así como al desarrollo armónico de la personalidad, procurando que la
práctica deportiva no sólo se conciba como competición, sino que promueva objetivos
formativos: espíritu deportivo, participación, limpieza, nobleza, autodisciplina, respeto a las
normas y compañeros de juego, etc.
Se observa como el Consejo de Europa entiende el concepto de deporte escolar en
sentido amplio. La definición de la Carta Europea del deporte abarca diferentes prácticas o
manifestaciones deportivas, y pone su acento en el aspecto de la formación integral del
menor (física, mental, ética).
Profundizando en el concepto y analizando de forma ecléctica las anteriores
definiciones, se pueden establecer una serie de características que permiten definir mejor
el deporte escolar. Para facilitar su comprensión se presenta el siguiente cuadro sinóptico:

Cuadro 1: Características que definen el término deporte escolar.
Se considera deporte escolar o en edad escolar (DE), toda actividad físico-deportiva …

- realizada por escolares “en edad escolar”,
- de “carácter voluntario,” se distingue de la educación física como asignatura obligatoria,
- de “carácter formativo” (contribuye a la formación integral del individuo y se identifica con la etapa
más importante de la formación del individuo),
- “desarrollada en periodo de tiempo no lectivo”,
- realizada “dentro y fuera del centro escolar”, incluso la desarrollada por clubes u otras entidades,
- “no limitada”, es decir, todos pueden participar, sin exclusión,
- “no especial” ni discriminatoria o selectiva, sino accesible y/o adaptado a todos los niños,
independientemente de sus condiciones,
- “no solo competitiva”, es decir, abarca otras muchas realidades y manifestaciones deportivas
realizadas por escolares (aprendizaje, recreación, etc.),
- “complementaria”, es decir, se entiende el deporte escolar, en esta etapa de formación, como un
complemento de la asignatura de educación física. Sus objetivos deben ser complementarios,
aunque sus tiempos y sus ámbitos de intervención sean diferentes.
- el concepto de deporte escolar es sinónimo de deporte en edad escolar.
Nota: elaboración propia basado en autores como Blázquez, Saura, Díaz, Hernández Venero…
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c) Definición del deporte escolar desde el punto de vista jurídico.
Desde una perspectiva jurídica, De la Iglesia (ob. cit., p. 200) define el deporte en
edad escolar en los siguientes términos: Todas aquellas actividades físico-deportivas no
profesionales, normal aunque no necesariamente representativas de una modalidad o
especialidad deportiva oficialmente reconocida, organizadas o no organizadas, que, con
funciones y fines recreativos, educativo-formativos, competitivos y de rendimiento, y por
tanto, rígida o flexiblemente regladas, llevan a cabo, en las instalaciones deportivas del
centro escolar o fuera de ellas, en horario no lectivo y de forma voluntaria, los sujetos, o
bien con carácter general, desde su efectiva incorporación a los niveles no sólo obligatorios,
sino también voluntarios, del sistema educativo hasta que aquellos finalizan el periodo de
escolarización previo a la educación universitaria, es decir, el Bachillerato o la Formación
Profesional de grado medio, con independencia de la edad natural de estos; o bien, con
carácter especial, es decir, respecto de aquellos sujetos que hayan abandonado el sistema
educativo una vez finalizada la enseñanza básica obligatoria para integrase en el mercado
de trabajo o que, de acuerdo con lo que establece la legislación educativa, sean
considerados sujetos superdotados intelectualmente, o alumnos con necesidades educativas
especiales, no integrados en grupos ordinarios, desde que tienen la edad mínima que
establece la normativa educativa para la incorporación a los niveles de enseñanza
obligatoria, o voluntaria en su caso, previstos en el sistema educativo hasta que rebasen la
máxima permitida (también por aquella) para estar cursando las enseñanzas previas a las
del nivel universitario en régimen ordinario, y ello con independencia, en el primer caso, de
la efectiva permanencia dentro del sistema educativo o, en estos dos últimos supuestos, de
su estancia efectiva en un nivel determinado del mismo.
Se trata de una definición larga y algo más compleja que las anteriores, por lo que
resulta conveniente desglosar cada uno de sus elementos para facilitar su análisis y
comprensión. Según este autor, son tres los elementos definitorios del concepto jurídico de
deporte en escolar: el elemento objetivo, el subjetivo y el ámbito espaciotemporal.
En lo referente al elemento objetivo, este autor dice lo siguiente: En función del
análisis realizado del elemento objetivo, no es susceptible de ser considerada deporte en
edad escolar cualquier actividad física ni cualquier actividad complementaria o extraescolar,
sino sólo aquellas actividades deportivas no profesionales (De la Iglesia, ob. cit. 197).
Desde el punto de vista del elemento subjetivo, este mismo autor dice: es deporte
en edad escolar la práctica de aquellas actividades físico-deportivas que son llevadas a cabo
(…) por los sujetos desde que se incorporan al sistema educativo, voluntariamente al nivel
de educación preescolar o infantil u obligatoriamente al de primaria, hasta la conclusión del
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periodo de escolarización no universitaria. Incluye, por tanto, la etapa de Bachillerato y
Formación Profesional. Por el contrario, no podrán ser consideradas como integradas en el
ámbito que comprende el deporte en edad escolar aquellas actividades físico-deportivas
realizadas, con carácter general, por aquellos individuos que han finalizado las enseñanzas
previas a las universitarias, ni (…) los sujetos que abandonen una vez finalizada la
enseñanza básica obligatoria, el sistema educativo para integrarse en el mercado de trabajo
(De la Iglesia, ob. cit. 198).
El tercer elemento que aparece al analizar este concepto jurídico, es el elemento
espacio-temporal. Según este autor: es deporte en edad escolar toda aquella práctica que
se lleva a cabo, en primer lugar, tanto en las instalaciones deportivas de los centros
docentes como en cualquier otro equipamiento deportivo ajeno a estos, con independencia
de la titularidad pública, privada o concertada de unas u otros, y en segundo lugar, no solo
en horario no escolar, bien extraescolar o de tiempo libre, sino también dentro del horario
escolar no lectivo, es decir, complementario.
Se entiende, por tanto, tras analizar este elemento que no podrán considerarse
deporte en edad escolar aquellas prácticas realizadas en horario escolar lectivo, es decir, la
educación física curricular: Es la voluntariedad, la que representa el segundo motivo, junto
con el ámbito temporal de desarrollo, por el que queda excluida del deporte en edad escolar
la educación física curricular, asignatura obligatoria presente en los currículos que la
legislación educativa diseña para los niveles de educación primaria y secundaria (De la
Iglesia, ob. cit. 198).

Cuadro 2. Definición jurídica del término deporte escolar.
- Actividad deportiva no profesional.
- Organizada o no organizada.
- Representativa de los deportes oficialmente reconocidos o de otras prácticas físico-deportivas.
- Realizada en las instalaciones deportivas de la escuela pero también de fuera.
- De carácter voluntario.
- Desarrollada en horario no lectivo.
- Que se manifiesta fundamentalmente, a través de cuatro tipos de práctica según su función o
finalidad: recreativa, educativo-formativa, competitiva y de rendimiento.
- En edad de escolarización, desde que se incorporan al sistema educativo hasta que finaliza el
periodo previo a la universidad.
Nota: elaboración propia. Cuadro inspirado en De la Iglesia, G., (ob. cit.)
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Según la Ley Orgánica 2/2006, de Educación (LOE), la educación física es una
asignatura, a la que le corresponde una carga horaria dentro del currículo general,
determinada para cada ciclo educativo. Por otro lado, existe otro tipo de actividades físicodeportivas que se desarrollan durante el período escolar, al margen de las clases
obligatorias de educación física, fuera del horario escolar (extraescolar) que además
pueden desarrollarse tanto dentro como fuera del centro escolar y que conocemos como
deporte escolar o deporte en edad escolar.
La legislación autonómica vasca se ha desarrollado, en materia deportiva, con el
Decreto 125/2008, de 1 de julio, el deporte escolar del País Vasco. En este desarrollo
reglamentario de la Ley 14/1998, de 11 de junio, del deporte del País Vasco, se vuelve a
definir el término deporte escolar de la siguiente manera:
1. A los efectos de lo previsto en el presente Decreto se considera deporte escolar
aquella actividad deportiva organizada que es practicada por escolares en horario no lectivo
durante el periodo de escolarización obligatorio.
2. Las actividades de deporte escolar han de tener un carácter formativo,
insertándose dentro del proceso de educación integral de las y los escolares y acorde con los
objetivos generales del sistema educativo y sus etapas en general y del área de educación
física en particular.
3. Consecuentemente con este carácter formativo se considera que las estructuras o
agentes del sistema vasco del deporte que participen en la organización de la oferta
deportiva escolar deben fomentar la práctica de las actividades motrices, físicas y/o
deportivas que realicen los niños y niñas de 6 a 16 años.
Destaca en este Decreto la consideración del carácter formativo de las actividades
físico-deportivas. Según esta normativa, las actividades del deporte escolar deben formar
parte del proceso de educación integral de los/as escolares, asimilándose además, los
objetivos de estas actividades con los del sistema educativo en general y la educación física
en particular. Por lo demás, en esta definición, se extiende la capacidad organizativa a
diferentes agentes que actúan en la organización de estas actividades (centros escolares,
clubes, asociaciones, ayuntamientos y otras instituciones, iniciativa privada comercial, etc.).
Por otro lado, también el Decreto 6/2008, de 15 de enero, por el que se regula el
deporte en edad escolar en Andalucía. En consonancia con la Carta Europea del Deporte, en
este Decreto se identifica el deporte en edad escolar con: toda actividad físico-deportiva
desarrollada en horario no lectivo y realizada por los niños y niñas en edad escolar,
orientada hacia su educación integral, así como al desarrollo armónico de su personalidad,
procurando que la práctica deportiva no sea exclusivamente concebida como competición,
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sino que dicha práctica promueva objetivos formativos y de mejora de la convivencia,
fomentado el espíritu deportivo de participación limpia y noble, el respeto a la norma y a los
compañeros y compañeras de juego, juntamente con el lícito deseo de mejorar
técnicamente.
En cuanto a su ámbito de aplicación el Artículo 2, establece lo siguiente:
De acuerdo con lo establecido en el artículo 42 de la Ley 6/1998, de 14 de diciembre,
del Deporte, este Decreto será de aplicación a todas aquellas actividades físico-deportivas
que se desarrollen en horario no lectivo, en aplicación del Plan de Deporte en Edad Escolar
de Andalucía, en lo sucesivo «el Plan», y sean de participación voluntaria, dirigidas a la
población en edad escolar, entendida ésta como la población de edades comprendidas entre
los 6 y los 18 años que resida en Andalucía.
Parece claro, pues, que la actual tendencia jurídica, a tenor de las definiciones
expresadas en los dos Decretos legislativos más recientes de nuestro ordenamiento,
referidos al deporte escolar, es el posicionamiento favorable a considerar el deporte
escolar en sentido amplio y no restrictivo, diferenciándose básicamente con la educación
física por ser, esta última, una asignatura obligatoria del currículo escolar. Además, se
manifiesta claramente en ambos textos jurídicos la consideración educativa de la actividad,
su carácter ecléctico (abarca las diferentes manifestaciones del deporte actual, deporte
recreativo, competitivo, etc.) y no lo limita únicamente a la manifestación competitiva del
deporte. La norma andaluza ensalza, además, los valores educativos que acompañan al
deporte (la mejora de la convivencia, el respeto a la norma, la participación limpia y noble,
etc.) y lo convierten en un medio privilegiado para la educación.
I.4.2. Diferentes clasificaciones del deporte escolar.
Diferentes autores han elaborado clasificaciones de las actividades del deporte
escolar desarrolladas por menores. A continuación se ofrecen algunas de estas
clasificaciones.
Álamo, J.M., (2002, p. 58) entiende por manifestaciones del deporte, en un sentido
amplio, el modo visible en que el deporte se integra en la sociedad, y de una manera más
concreta, los modelos organizados no necesariamente caracterizados por patrones de
comportamiento individual o colectivo.
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a) Deporte recreativo vs 66 deporte de competición.
El CSD (1982, p. 5) considera como manifestaciones diferenciadas del deporte
escolar, el deporte de tiempo libre y deporte de competición.
Bastida, A., (ob. cit.), establece esta misma diferenciación entre deporte de
competición y deporte recreativo, atribuyendo a cada una de estas manifestaciones una
serie de elementos característicos que a continuación se exponen en estos cuadros:

Cuadro 3: Manifestación competitiva del deporte escolar.

Deporte competición
- Busca el máximo rendimiento y la optimización del resultado.
- Los participantes se agrupan por niveles.
- Se forman grupos homogéneos y con diferenciación sexual.
- Se centra en la especialización deportiva.
- Los objetivos son puramente motrices.
- Existen jueces que controlan el cumplimiento de las normas impuestas desde el reglamento,
porque
frecuentemente los deportistas tratan de no respetarlas para buscar la victoria.

Nota: Datos obtenidos en Bastida, A., (2007, ob. cit.).

Cuadro 4: Manifestación recreativa del deporte escolar.

Deporte recreativo
- Las prácticas se realizan por recreación.
- Se busca la diversión.
- Participan todos de forma conjunta con independencia de nivel o edad.
- Se forman grupos heterogéneos o mixtos.
- Motrizmente persigue incrementar la variedad de experiencias.
- Los objetivos a desarrollar son amplios y trascendentes: salud, desarrollo cognitivo, equilibrio
personal, socialización, etc.
- Las normas son acordadas y los participantes suelen respetarlas.

Nota: Datos obtenidos en Bastida, A., (2007, ob. cit.).
66

- Versus, una palabra latina que suele abreviarse en vs y que significa «hacia» o «frente a».
http://es.wikipedia.org/wiki/Versus
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Burriel, J.C., (2006, [on line], 5 de mayo de 2012) afirma que el deporte escolar es
un importante instrumento educativo, útil para la adquisición de valores. Aporta, este
autor, una visión del deporte escolar, basada en la “Teoría de los Sistemas”. En la sociedad
actual se desarrolla un marco de interrelaciones e interacciones entre diferentes sistemas
que configuran el sistema social. El deporte en edad escolar es un sistema independiente
dentro del sistema social. No obstante como cualquier otro sistema se encuentra
influenciado por varios sistemas (demográfico, económico, socio-sanitario, cultural, de los
medios de comunicación, político, urbanístico, geográfico, etc.).
Según este autor el sistema del deporte escolar está conformado por tres
subsistemas: el subsistema del deporte de competición, el subsistema del deporte recreativo
y el subsistema del deporte formativo. Depende del subsistema en el que desarrolle la
actividad del niño, éste, ejercerá sobre él la influencia de unos valores u otros.
El subsistema de la competición buscará, como finalidad, tener éxito deportivo. El
valor del trabajo, el sacrificio, el esfuerzo, etc. serán valores de este subsistema. Como
contravalor, los excesos que en algunos casos se producen, mediante la presión psicológica
que ejercen algunos padres y entrenadores a determinados jóvenes y que acaban con el
abandono del deporte. Este subsistema tiene como principales agentes generadores de
práctica a las federaciones deportivas y a los clubes.
El subsistema del deporte recreativo tiene como finalidad el aprovechamiento del
tiempo libre. Los valores que aquí se transmiten son: el valor de la utilidad y el placer. El
deporte en este subsistema se utiliza como vía para aprender hábitos saludables y para
utilizar el tiempo libre de una forma placentera y saludable. Este subsistema tiene como
principales agentes generadores de práctica a los Ayuntamientos, AMPAs y otras entidades
ciudadanas.
El subsistema del deporte formativo tiene como finalidades la educación en el
respeto y otros valores sociales, educar el cuerpo a través del movimiento y el aprendizaje
de habilidades y destrezas que pueden ser de utilidad para la continuidad de la práctica
físico-deportiva en el futuro del sujeto. Se transmiten en este subsistema valores
educativos y sociales universales. Tiene como principales agentes generadores de práctica a
los centros escolares, Ayuntamientos y AMPAs.
En la actualidad, estos tres subsistemas se influyen unos a otros y, así, es posible
encontrar que en la interacción entre el deporte competición y el deporte formativo
aparecen las actividades de competición escolar. En la interacción entre el subsistema
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recreativo y el formativo, aparecen las actividades recreativas escolares. Y en la interacción
de los tres subsistemas aparece la iniciación deportiva.
El profesor Burriel, J.C., (ob. cit.) afirmó que la iniciación deportiva debe
enriquecerse de cada uno de los subsistemas, eliminar los contravalores del subsistema
competitivo y promover el fair play como filosofía deportiva. El sistema educativo debe
influir en el deporte en edad escolar ya que el niño/a se encuentra en su principal etapa de
formación, la edad escolar.
Según Puig Barata, N., (1999) el itinerario deportivo se configura a través de tres
niveles de práctica: “aprendizaje, competición y recreación”. El aprendizaje tiene lugar en
las primeras edades. Suele seguir una experiencia en el mundo de la competición, situada
en torno a los 12 – 16 años, que solamente es consolidada y persiste si la persona ha
elegido la opción del alto nivel. Finalmente la opción del deporte de recreación adquiere
relevancia a partir de los 17 años. El cambio del tipo de práctica puede producirse en el
interior de una misma actividad o iniciándose en una nueva.
Según Díaz y Martínez (ob. cit.) el deporte, según el campo de aplicación, abarca
tres áreas diferentes: por un lado, el ámbito escolar, donde se debe valorar no sólo el
aprendizaje de ciertas destrezas, sino también el esfuerzo realizado, la cooperación, etc. Por
otro lado, en el ámbito del ocio, donde se trata de aplicar destrezas, pero centrado en los
aspectos de salud y recreación. Y por último, el deporte de alto rendimiento, que pretende
conseguir mejoras en el resultado, utilizando mucho tiempo en la preparación, con una gran
selección de talentos y con alta dedicación profesional.
Más adelante estos autores introducen un aspecto nuevo a este debate. Afirman
que el deporte realizado en el ámbito escolar puede servir de base para el desempeño del
deporte en los demás ámbitos sociales, el ámbito del ocio y el del rendimiento deportivo.
Por lo tanto, le otorgan, al deporte en la escuela, un carácter educativo y utilitario respecto
a las demás manifestaciones del deporte escolar. El primero de ellos, el deporte en el
ámbito escolar, es el que puede servir de base a los dos últimos casos y una adecuada
presentación proporcionará practicantes futuros tanto en el deporte- ocio como en el
deporte profesional de élite.
Moreno Hernández, F.J., (ob. cit.) relaciona las diferentes concepciones del deporte
escolar con determinados ámbitos sociales y considera que la estructura compleja que
forman estos permite una influencia de unos sobre otros mezclándose las diferentes
concepciones del deporte escolar: Mientras que el deporte como medio educativo ha sido
normalmente asumido por el Sistema educativo y, en su nombre, los profesores de
educación física, son los clubes deportivos y sus entrenadores los que representan la
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orientación hacia el éxito deportivo. Los ámbitos de fomento de la salud y el aspecto
recreativo, que como hemos dicho se encuentra en auge, son afrontados desde instituciones
públicas, asociaciones libres o colaboraciones con instituciones privadas con iniciativas
sociales.
Toda esta compleja estructura no es rígida sino que fluctúan objetivos de uno y otro
ámbito (deporte educativo con un componente competitivo intencionado y orientado, o
deporte recreativo que fomenta valores educativos y la salud...). Incluso un profesor puede
actuar de entrenador dirigiendo un equipo escolar en competiciones, o bien que un club
deportivo tenga entre sus objetivos valores formativos e incluso un carácter polideportivo y
recreativo a ciertas edades.
Otro de los autores que analiza esta cuestión es Fraile, A., (199, p. 54) Este autor
encuentra dos modelos deportivos enfrentados y los asocia a dos contextos o estructuras
organizativas del deporte: el deporte de competición asociado a las federaciones
deportivas; y el deporte educativo asociado a la escuela y la familia.
Paradójicamente, nos encontramos actualmente ante dos modelos enfrentados. El
que definen las federaciones deportivas para el deporte escolar reflejado en las
características del deporte de competición donde: la búsqueda del resultado destaca sobre
la participación y ganar es lo únicamente importante; los técnicos reproducen los esquemas
de los entrenadores de competición, utilizando un modelo de enseñanza mecánica, analítica
y de especialización, con una clara división del trabajo en cuanto a las funciones y puestos
en el equipo, y donde la competición supera la cooperación. Mientras que en la escuela y el
entorno familiar los educadores apostamos por un tipo de práctica coeducativa, recreativa,
abierta para todos sin discriminación, un tipo de enseñanza más globalizada que busca la
disponibilidad motriz, con una preocupación por conectar la actividad física y la salud...
Fraile, A., (ib.) cita en este artículo a autores como Le Boulch, J., o Seirulo, F., que
dicen lo siguiente sobre el modelo educativo del deporte escolar: Entre los defensores de
este modelo educativo, Le Boulch (1991) considera que el deporte escolar debe permitir el
desarrollo de las aptitudes motrices y psicomotrices, en relación a los aspectos afectivos,
cognitivos y sociales. Para Seirul.lo (1995) los valores educativos del deporte no deben ser
aquellos que de manera habitual se le atribuyen de forma exógena: la salud, el
compañerismo, el respeto a las normas, etc. (...), sino, esas otras que de forma endógena se
van haciendo patentes en los individuos, gracias a las condiciones en las que se practicó, y
en las que el técnico deberá incidir a partir de su intervención didáctica,
independientemente del tipo de especialidad deportiva.
Fraile, A., (ib.) distingue la práctica deportiva en general y de forma particular la
Francisco J. Orts Delgado

El derecho educativo del menor en el deporte escolar.

159

escolar según sus finalidades, ya sean las de ganar como consecuencia o ganar como
circunstancia.
En cuanto a la primera, ganar como consecuencia, Fraile, A., (ib.), define una serie
de características que actualmente nos presenta un deporte escolar de competición que:
- Reproduce el modelo social dominante, ya que mantiene un sistema jerárquico
basado en principios de productividad y rendimiento.
- Prioriza los resultados finales sobre el proceso.
- Utiliza la competición como su principal refuerzo, llegando a generar en
determinados alumnos/as esfuerzos que pueden repercutir en su salud, incluso al
abandono, cuando su desarrollo madurativo no tiene la suficiente base para responder a
dichas demandas.
- Llega a producir conductas agresivas y violentas por el deseo de victoria o cuando
se exige a ciertos alumnos no capacitados para competir, siendo posteriormente
desechados y discriminados, sin ofrecerles alternativas a través de una práctica recreativa.
- Dificulta la participación activa de los escolares, tanto en la toma de decisiones
como en el procesamiento de información.
- Se apoya en un equipo de técnicos sin formación y cualificación pedagógica, lo que
nos lleva a cuestionar si esos procesos de competición se fundamentan en unos principios
educativos básicos, al no respetar la fase evolutiva de los escolares, impidiendo un proceso
más individual y diferenciado.
- Origina en ciertos sectores de la población una mayor valoración de los técnicos
deportivos que de los profesores de Educación Física.
En cuanto a la segunda forma de entender el deporte escolar desde el punto de
vista de las finalidades que persigue, es decir, ganar como circunstancia, este autor destaca
las siguientes características:
- Sus metas y objetivos deben ser coincidentes y complementarios de la educación
física escolar, atendiendo la disponibilidad motriz de sus participantes.
- Sus actividades físico-deportivas deben representar un medio de formación
integral del escolar, cuidando de forma el desarrollo de su autonomía personal.
- Atender aquellas capacidades perceptivo-motrices que sirven como base de los
aprendizajes deportivos.
- Plantear un modelo multi-deportivo que evite la especialización prematura.
- La cooperación deberá primar sobre la competición y la participación sobre el
resultado.
- Procurar una participación activa y consensuada de todos los agentes sociales que
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intervienen en dicho proceso deportivo educativo.
- El técnico deberá actuar más como educador que como entrenador.

El Proyecto marco nacional de la actividad física y el deporte en edad escolar (CSD,
ob. cit.), distingue fundamentalmente entre dos tipos entre actividades deportivas en edad
escolar, aquellas que tienen finalidad lúdica y las que se orientan a la competición:
La actividad física y deportiva en edad escolar constituye una práctica dirigida a
ampliar experiencias, permite establecer relaciones con personas externas a la comunidad
escolar (otros equipos, entrenadores, etc.) y ayuda a adquirir hábitos

saludables de

utilización del tiempo libre. Su carácter es voluntario y se suele distinguir entre aquellas
actividades en que predomina una finalidad lúdica y aquellas en que predomina una
orientación competitiva. Entre las primeras prevalece el placer de participar en actividades
físicas, de mejorar las propias posibilidades motrices y de descubrir nuevas experiencias
relativas al cuerpo y al movimiento. Entre las segundas, estas intenciones se comparten con
el deseo de optimizar las capacidades motrices como forma de mejora personal, pero
también para la obtención de unos determinados resultados en la competición deportiva
(CSD, ib.).
Pero, aunque se distinga entre práctica recreativa y competitiva, este documento
de reciente aparición y que está ejerciendo una gran influencia sobre el contexto escolar,
establece que: La actividad física y deportiva en edad escolar, ya tenga una orientación
fundamentalmente lúdica o marcadamente competitiva, debe poseer un irrenunciable
carácter educativo y ser accesible a toda la población por igual (CSD, ib.).
Otra de los aspectos que analiza este documento en relación al desarrollo del
deporte escolar, es el carácter sexista que históricamente ha tenido el deporte. Y plantea
una propuesta equitativa (finalidad educativa) en la que niños y niñas tengan las mismas
oportunidades. La diferencia de género suele conllevar una diferencia de participación en
estas actividades, sobre todo en lo que se refiere a las de tipo más competitivo. Esta
situación reproduce lo que ocurre en el ámbito deportivo general. Es un hecho conocido
que, tanto en sus orígenes como en los periodos de desarrollo y tecnificación, el mundo del
deporte estaba casi exclusivamente reservado a la población masculina. Sin embargo, esta
situación va cambiando y, si damos a la actividad deportiva un enfoque de crecimiento
personal y social, con beneficios en el campo de la salud y el bienestar, resulta evidente que
debemos establecer las condiciones para que chicos y chicas disfruten de dichos beneficios
con equidad (CSD, ob. cit.).
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b) Niveles o manifestaciones del deporte escolar.
En la definición jurídica, ofrecida por De la Iglesia, G., (ob. cit.) en el apartado
anterior, se refiere a los diferentes niveles que se desarrollan en el deporte escolar
atendiendo a la finalidad y funcionalidad de la práctica realizada por los escolares y clasifica
dichos niveles en cuatro: recreativo, educativo/formativo, competitivo y de rendimiento.
De conformidad con los fines que a través de su práctica sean perseguidos y de las funciones
que desempeña, el deporte en edad escolar puede clasificarse en los niveles recreativo,
educativo formativo, competitivo y de rendimiento. Estos niveles son compatibles entre sí y
sus objetivos han de estar siempre presentes, aunque con distinta intensidad, en las
prácticas que conforman el deporte en edad escolar (De la Iglesia, G., ib.).
En relación a las diferentes manifestaciones del deporte escolar, se puede decir que
son tres los niveles o modelos deportivos que conforman el concepto de deporte escolar
como manifestaciones diferenciadas: el modelo de enseñanza o aprendizaje deportivo, el
modelo recreativo o de tiempo libre y el modelo de deporte de competición (Orts, F., 2008,
p. 146). Estos modelos parten de concepciones y objetivos, totalmente distintos. El modelo
de competición, según algunos autores, se diferenciaría a su vez en deporte escolar de
competición y deporte escolar de rendimiento o élite deportiva, en función de la mayor o
menor dedicación del sujeto a la actividad.

- La manifestación recreativa: La consideración del deporte recreativo (también
denominado deporte para todos) como factor de progreso y mejora de la calidad de vida,
está asociado al concepto de ocio y tiempo libre. Efectivamente, el tiempo libre y el tiempo
de ocio, se integran hoy en la vida cotidiana, no como una actividad aislada, sino como una
parte más de nuestra vida diaria. La característica más significativa de este tiempo de ocio,
a diferencia del tiempo laboral, es la libertad de elección, y su objetivo, el disfrute personal y
social (Nogueras, M.A., 2005, [on line], 5 de mayo de 2012).
El deporte, como actividad de tiempo libre y ocio, genera actualmente una fuerte
demanda social. Para Cuenca (2000, en Nogueras, M.A., ob. cit.) sólo una adecuada
educación del ocio", conduce al ejercicio de un ocio personal, libre y constructivo. Un ocio
entendido como expresión personal, desarrollo y ejercicio de libertad, se corresponde con un
ideal educativo en el que se defienda el ejercicio del deporte para todos.
Este autor considera esencial que la intervención se realice a través de la
denominada “educación del ocio”, que contribuye a la formación personal y social de los
individuos y también a la igualdad de oportunidades.
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Además, las actividades deportivas recreativas favorecen el desarrollo de la
capacidad creadora, la toma de decisiones y convierten al sujeto en protagonista de su
acción. También se convierten en instrumentos de lucha contra el sedentarismo, y se
adaptan a las condiciones y necesidades del individuo.
El deporte recreativo o de tiempo libre permite la participación de todos, sin
excepción, independientemente de su capacidad de rendimiento, y se orienta hacia la
satisfacción de la necesidad natural de jugar que tienen los jóvenes. Forma parte de su
formación social a través de la participación, la asociación espontánea y también
organizada.
Según Cañellas y Soria (1991, en Nogueras, M.A., ib.) la finalidad principal del
deporte recreativo es la diversión y el placer. Estas actividades constituyen un medio
excelente para la consecución de objetivos de salud, relación social, evasión, relax, etc. Son
voluntarias, libremente realizadas, no tienen en cuenta los resultados técnicos, no son
selectivas y estimulan la participación. Además, estas actividades no exigen al individuo
disponer de una condición física especial, ni tampoco requieren unas condiciones previas
de edad, sexo, condición social, etc.
Cagigal, J.M., (1981, en Nogueras, M.A., ob. cit.), atribuye a las “actividades de
ocio”, unos rasgos o características propias: son actividades voluntarias y no obligatorias,
que favorecen el descanso, ya que rompen con el sedentarismo y el estrés, y también la
diversión, pues ofrecen disfrute emocional y placentero, ofrecen posibilidades formativas y
de aprendizaje, fomentan las relaciones interpersonales y la socialización.
Las actividades de tiempo libre para jóvenes se suelen desarrollar en periodos de
vacaciones escolares pero también en fines de semana, jornadas recreativas diarias, y
periodos más largos como las denominadas semanas blancas (actividades físico-deportivas
en la nieve), semanas azules (actividades físico-deportivas en ambientes náuticos y/o
marinos), semanas verdes (actividades físico-deportivas en la montaña, aire libre, en la
naturaleza), etc. A este tipo de actividades se asocian, también, aprendizajes utilitarios que
permiten, a los escolares, adquirir nuevas experiencias motrices que inciden en el
aprendizaje de nuevas habilidades y destrezas. No obstante y al igual que sucede con el
deporte para adultos, las actividades deportivas escolares se orientan a ámbitos más
recreativos, huyendo de los tradicionales juegos deportivos, a explorar el deporte en la
naturaleza, aventura, urbano, etc., formas mucho más cercanas a las características del
modelo o manifestación recreativa del deporte escolar.
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- La manifestación educativo-formativa del deporte escolar. Las actividades de
enseñanza o aprendizaje deportivo suelen tener una duración equivalente al curso escolar,
aunque también se pueden realizar cursos de duración más reducida. Se organizan en
horario extraescolar y se ubican, habitualmente, en los centros escolares y también en
centros especializados. Su organización se aproxima bastante, incluso copia, la organización
de la asignatura curricular de la educación física. La actividad suele estar programada y
soportada/organizada por alguna institución o entidad, tanto pública como privada. El
objetivo fundamental de estas actividades es la formación y puede dirigirse a determinados
ámbitos o competencias del sujeto o puede buscar la formación integral. Se distinguen,
entre otras, actividades específicas como cursos de aprendizaje de nuevas habilidades y
destrezas (cursos de natación, especialización deportiva, cursos de patinaje, bicicleta,
monopatín, etc.) y actividades generales cuya finalidad es abordar una educación física
general e incidir en el desarrollo de los patrones motores básicos (Actividades Físicas de
Base, Predeporte, Psicomotricidad, etc.), educar al menor para que adquiera hábitos
saludables, ofrecer al menor alternativas válidas para un ocio activo, educación para la
salud, etc.

- La manifestación competitiva del deporte escolar. El deporte escolar de
competición, suele estar organizado por federaciones deportivas, habitualmente en
colaboración con las AAPP. En la mayoría de los casos reproduce el modelo tradicional del
deporte de los adultos y presenta una serie de riesgos que es necesario controlar. El
deporte de competición ha sido el que tradicionalmente se ha promocionado desde los
diferentes ámbitos sociales e institucionales. Este deporte es selectivo y discriminatorio, su
estructura es piramidal y solamente los mejor dotados son los que llegan a la cúspide de la
pirámide. Es un deporte que provoca altos grados de estrés entre los jóvenes, lo que
desemboca, a menudo, en una situación de abandonos prematuros. El elevado índice de
abandono deportivo que se está produciendo demanda nuevos planteamientos y nuevas
formas de abordar el deporte escolar (Orts, F., 2005, p. 14).
La excesiva importancia que se le da al hecho de ganar, a menudo, va en contra del
correcto desarrollo de objetivos educativos. …el diagnóstico general de la situación del
deporte escolar ha mostrado un panorama que no responde a las expectativas planteadas
por las iniciativas de la Administración. Más bien al contrario, en muchos casos, el deporte
escolar se ha alejado de los parámetros educativos para recorrer otros derroteros no tan
seguros ni saludables. Diferentes autores, como García Ferrando (1990) o Pilz (1995), han
señalado que la deportividad se está perdiendo en el deporte escolar debido a que los
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entrenadores y los padres ponen un énfasis excesivo en el resultado y en la victoria a
cualquier precio. La mayoría de psicólogos comparten la idea de que la mera participación
en competiciones deportivas no garantiza la formación del carácter o la adquisición de la
deportividad. El deporte, como cualquier otra actividad de la vida, puede transmitir valores
deseables o no deseables (Devís, 1996).
Sin embargo, también resulta incuestionable que la competición deportiva conlleva
una serie de valores sociales susceptibles de ser transmitidos a los jóvenes y supone un
complemento esencial para su formación integral. Para que las competiciones deportivas
lleguen a ser un elemento educativo, hay que replantearse, entre otras cuestiones, la
iniciación deportiva en las clases de educación física, la manera como los entrenadores
organizan los entrenamientos y dirigen los partidos, la forma en que participan los padres y
los demás espectadores y los modelos que ofrece el deporte profesional (Cruz, 1996).

Cuadro 5: El modelo del deporte de competición tradicional y sus consecuencias.
- Se convierte en un modelo selectivo y en ocasiones discriminatorio.
- Se ejercen excesivas presiones sobre el menor.
- Puede generar desequilibrios en la personalidad del menor, violencia, etc.
- Se produce una especialización prematura.
- Se basa en la técnica como contenido de aprendizaje.
- Las federaciones encargadas de su organización son las principales defensoras del
modelo competitivo.
- Los premios se entregan en función del resultado, no de la participación, progreso o
deportividad demostrada.
Nota: elaboración propia. Cuadro inspirado en Blázquez, D., 1995, (ob. cit.)

Polémica resulta, pues, la cuestión sobre la conveniencia de enfocar la práctica
deportiva escolar, hacia la competición. Si, además, la competición deportiva se desarrolla
en los centros escolares, indudablemente debería ser la comunidad educativa la que
decidiera la forma de enfocar esta práctica. Lo que conviene subrayar es que el hecho de
realizar exclusivamente un deporte de competición resulta, a menudo, un proceso selectivo
por su propia naturaleza, apropiado únicamente para los más capacitados. Además,
contribuye a reproducir la idea de la separación entre sexos en la práctica deportiva. El
deporte de competición en edad escolar, con demasiada frecuencia, tiende a minimizar el
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carácter lúdico y recreativo que debería presidir su realización y, por mimetismo con el
modelo que lo sustenta, propicia la incorporación de algunos comportamientos y actitudes
que tienen lugar en el mundo de la alta competición y en el deporte profesional, cuyo valor
educativo es cuestionable.

- La manifestación de rendimiento o de elite del deporte escolar. Los jóvenes que
practican el deporte de alto nivel convierten este deporte en el eje socializador de su vida.
Maduran en el deporte, ya no cambian de deporte, se convierten en personas al tiempo
que llevan adelante su carrera deportiva. El mundo del alto nivel representa la adopción de
un estilo de vida, con sus rituales, normas, ritmos… (García Ferrando, M., 1991).
Si los alumnos en edad escolar sólo realizaran una actividad deportiva de tipo
recreativo o formativo, ese tipo de deporte se practica como ocupación de tiempo libre o
como parte de su formación y ocupa un lugar de complemento o ya integrado en su horario
escolar, pero la realidad nos muestra una situación diferente de algunos alumnos, ya que
sus requerimientos deportivos se convierten en actividad prioritaria o por lo menos les
exigen una dedicación horaria superior a la que son capaces de compaginar con las
exigencias académicas de la educación obligatoria. La etapa educativa en que aparece este
otro tipo de actividad deportiva, el deporte de élite, es en la Educación Secundaria, que se
divide en: Obligatoria: E.S.O.; y Post-obligatoria: Bachillerato y Formación Profesional.
(Bastida, ob. cit., p. 46).
Destaca, respecto a esta materia, en el ordenamiento jurídico español, el Real
Decreto 1856/1995, de 17 de noviembre, sobre deportistas de alto nivel, modificado por el
Real Decreto 254/1996, de 16 de febrero que clasifica a los deportistas de alto nivel por
grupos, en función de la edad y de su participación, o no, en pruebas olímpicas. Esta
normativa establece algunas medidas de apoyo a los deportistas que tratan de facilitar una
mejor preparación técnica, la incorporación de los deportistas al sistema educativo, su
plena integración social y profesional, tanto durante su carrera deportiva como al final de la
misma. 67
Por otro lado, las CCAA han desarrollado normativas propias encaminadas a
proteger a los menores que se dedican al alto rendimiento. Se impulsan clasificaciones de
deportistas de forma graduada en función a sus resultados deportivos y se establecen

67

- El Real Decreto 1467/1997, de 19 de septiembre de 1997 (RCL 1997, 2475), deroga el RD 1865/1995 y el RD
254/1996. En lo que respecta a los criterios para ser elegido deportista de alto nivel, este Real Decreto ha sido
modificado por la Orden de 14 de abril de 1998 por la que se modifican los anexos del Real Decreto 1467/1997,
de 19 de septiembre, sobre deportistas de alto nivel.

Francisco J. Orts Delgado

El derecho educativo del menor en el deporte escolar.

166

medidas de protección que benefician a estos jóvenes con el objetivo de facilitar sus logros
deportivos y, al tiempo, procurar su plena integración social y educativa. Desde el punto de
vista jurídico, es deportista de alto nivel el que alcanza los baremos que marca la
Administración estatal (quedar entre los primeros puestos en campeonatos de prestigio).
Partiendo de esta base, debemos analizar si tienen diferentes significados o si su utilización
responde a razones históricas. Nos parece esta interpretación la más coherente con el caos
terminológico actual, ya que, como se ha dicho, “rendimiento” podría ser interpretado más
extensivamente que “nivel” (Bastida, ob. cit., p. 45).

c) Las actividades deportivas complementarias y extraescolares de los centros
escolares pre-universitarios.
Según la legislación educativa las actividades y servicios no docentes que se
desarrollan en estos centros se clasifican en actividades complementarias y actividades
extraescolares. Además, la política de apertura de centros escolares en horario extraescolar
permite la organización de otras actividades deportivas dirigidas a jóvenes. El rasgo
diferenciador es que, tanto las actividades complementarias como las extraescolares
forman parte del Proyecto educativo del centro, y las demás pueden quedar al margen de
este proyecto y beneficiarse, únicamente, de los recursos que ofrece el centro
(infraestructuras, material, etc.). Se hace necesario, por tanto, definir lo que entiende la
legislación por actividades extraescolares y complementarias.
La Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación
(LODE), la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema
Educativo (LOGSE) y la Ley Orgánica de la Participación, la Evaluación y el Gobierno de los
centros docentes (LOPGCD), 9/1995, de 20 de noviembre, establecen como fin primordial
de la educación, el pleno desarrollo de la personalidad del alumno.
Según la legislación educativa española, en un sistema educativo de calidad, las
actividades lectivas que se imparten en los centros deben complementarse con otras
actividades fuera del aula que utilicen recursos extraordinarios, y actividades no lectivas,
que desarrollen aspectos no incluidos en los currículos. Además, la Ley Orgánica 8/1985, de
3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación, en su artículo 15, establece la autonomía
de los centros para programar y desarrollar actividades escolares y extraescolares que
contribuyan a la formación de los escolares. 68 Este principio de autonomía es recogido en la
actual Ley Orgánica 6/2006, de Educación, en su artículo 120. 69

68

- Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación. Artículo 15.
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La LOPGCD, en su artículo 3, desarrolla el principio de participación del conjunto de
la sociedad, sobre todo, del entorno socioeconómico más próximo al centro con objeto de
colaborar en la organización y funcionamiento de las actividades complementarias y
extraescolares. Este artículo establece lo siguiente:
- Las Administraciones locales podrán colaborar con los centros educativos para
impulsar las actividades extraescolares y complementarias y promover la relación entre la
programación de los centros y el entorno socioeconómico en que éstos desarrollan su
labor.
- Se facilitará dicha participación y la del conjunto de la sociedad en las actividades
extraescolares.
- Los Consejos Escolares podrán establecer convenios de colaboración con
asociaciones culturales o entidades sin ánimo de lucro para el desarrollo de actividades
extraescolares y complementarias, de acuerdo con lo que al efecto dispongan las
Administraciones educativas.
Los

términos,

complementarias

y

extraescolares

se

usan,

a

menudo,

indistintamente y, sin embargo, no significan lo mismo. El término extraescolar puede
atribuirse a las actividades que se realizan fuera del recinto escolar o después del horario
lectivo. Por este motivo, se ha tenido especial cuidado en su definición para evitar
ambigüedades, no haciendo referencia ni a los espacios ni a los horarios, ya que pueden ser
coincidentes.
Las actividades extraescolares están encaminadas a potenciar la apertura del centro
a su entorno y a procurar la formación integral del alumnado en aspectos referidos a la
ampliación de su horizonte cultural, la preparación para su inserción en la sociedad o el uso
del tiempo libre. Se realizan entre la sesión de mañana y de tarde del horario de

En la medida en que no constituya discriminación para ningún miembro de la comunidad educativa, y dentro de
los límites fijados por las leyes, los centros tendrán autonomía para establecer materias optativas, adaptar los
programas a las características del medio en que estén insertos, adoptar métodos de enseñanza y organizar
actividades culturales escolares y extraescolares.
69

- Ley Orgánica 6/2006, de Educación. Artículo 120. Disposiciones generales.
1. Los centros dispondrán de autonomía pedagógica, de organización y de gestión en el marco de la legislación
vigente y en los términos recogidos en la presente Ley y en las normas que la desarrollen.
2. Los centros docentes dispondrán de autonomía para elaborar, aprobar y ejecutar un proyecto educativo y un
proyecto de gestión, así como las normas de organización y funcionamiento del centro.
3. Las Administraciones educativas favorecerán la autonomía de los centros de forma que sus recursos
económicos, materiales y humanos puedan adecuarse a los planes de trabajo y organización que elaboren, una
vez que sean convenientemente evaluados y valorados.
4. Los centros, en el ejercicio de su autonomía, pueden adoptar experimentaciones, planes de trabajo, formas
de organización o ampliación del horario escolar en los términos que establezcan las Administraciones
educativas, sin que, en ningún caso, se impongan aportaciones a las familias ni exigencias para las
Administraciones educativas.
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permanencia de los alumnos, así como antes o después de dicho horario. El artículo 2.3 de
la LOPEGCD estimula la participación de la comunidad educativa y del conjunto de la
sociedad en estas actividades cuando han de dirigirse a los alumnos del centro. La LODE,
(art.51.3) se limita a afirmar que no podrán formar parte del horario escolar. Las
actividades extraescolares deberán ser aprobadas por el Consejo Escolar, según establece
el art. 51.3 de la LODE.
Las actividades escolares complementarias son aquellas, establecidas por el centro,
dentro del horario de permanencia obligada de los alumnos en el mismo y como
complemento de la actividad escolar, en las que pueda participar el conjunto de los
alumnos. La LODE establece que, el cobro de cualquier cantidad a los alumnos en concepto
de actividades escolares complementarias debe ser autorizado por la Administración
Educativa correspondiente. De donde hay que deducir que tal cobro es posible o dicho de
otro modo, que no son necesariamente gratuitas. Apoya esta interpretación la redacción
del art.57 g) de la LODE, que contempla como función del Consejo Escolar proponer, a la
Administración, el cobro de tales cantidades. Esta norma plantea el debate en cuanto a la
obligatoriedad o voluntariedad de estas actividades. Los que las consideran voluntarias,
argumentan que no puede haber discriminación alguna para los alumnos que no deseen
participar en las mismas, es decir, hay que atender educativamente a esos alumnos que no
quieren participar en ellas.
La LOPEGCD en su artículo 3.2 define las actividades complementarias de la
siguiente forma: La organización y el funcionamiento de los centros facilitará la
participación de los profesores, los alumnos y los padres de alumnos, a título individual o a
través de sus asociaciones y sus representantes en los Consejos Escolares, en la elección,
organización, desarrollo y evaluación de las actividades escolares complementarias. A los
efectos establecidos en la presente Ley, se consideran tales las organizadas por los centros
docentes, de acuerdo con su proyecto educativo, durante el horario escolar.
La Ley Orgánica 2/2006, de Educación (LOE), establece en su artículo 121, puntos 3
y 5, referidos a los proyectos educativos de los centros, que dichos proyectos deben
hacerse públicos y que deben promover el compromiso educativo de todos los agentes
participantes (incluidos profesores, padres y alumnos), con objeto de mejorar el
rendimiento académico del alumnado. 70

70

- Ley Orgánica 6/2006, de Educación. Artículo 121.
3. Corresponde a las Administraciones educativas establecer el marco general que permita a los centros
públicos y privados concertados elaborar sus proyectos educativos, que deberán hacerse públicos con objeto de
facilitar su conocimiento por el conjunto de la comunidad educativa. Asimismo, corresponde a las
Administraciones educativas contribuir al desarrollo del currículo favoreciendo la elaboración de modelos
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Según esta normativa se consideran actividades complementarias las organizadas
durante el horario escolar por los centros, de acuerdo con su proyecto curricular y cuyo
carácter se diferencia de las propiamente lectivas por el momento, espacio o recursos que
utiliza. Por otro lado, tienen la consideración de actividades extraescolares las encaminadas
a potenciar la apertura del centro a su entorno y a procurar la formación integral del
alumnado. Las actividades extraescolares se realizarán fuera del horario lectivo, tendrán
carácter voluntario para el alumnado y buscarán la implicación activa de toda la comunidad
educativa. Se entiende también que ambas actividades (complementarias y extraescolares)
contribuyen a la consecución de los fines de la actividad educativa al estar incluidas en el
proyecto educativo del centro. Son voluntariamente aceptadas por los padres y madres de
los alumnos y no pueden suponer discriminación para ningún miembro de la comunidad
escolar.
En cuanto a las diferencias entre actividades extraescolares y complementarias,
observar que las primeras no forman parte de los planes de estudios o programas ni son
evaluables para la superación de las distintas enseñanzas que conforman estos planes, y
que se desarrollan en el horario no lectivo. En cambio, las actividades complementarias son
aquellas que tienen lugar, con carácter gratuito, dentro del horario obligado de
permanencia de los alumnos en el centro y con la finalidad de complementar la actividad
escolar.
Es esta última diferencia la que delimita la siguiente pregunta ¿forman parte del
concepto de deporte escolar las actividades deportivas complementarias y extraescolares
de los centros escolares pre-universitarios? La condición de evaluables de las actividades
deportivas complementarias, conecta a estas con la asignatura de la educación física y por
lo tanto, las aleja del concepto de deporte escolar. No sucede lo mismo con las actividades
deportivas extraescolares que sí reúnen las características definitorias del deporte escolar.
No obstante, en consonancia con la conclusión expresada en el punto anterior, se
puede considerar que, al margen de la obligatoriedad de la educación física curricular y su
inclusión dentro del horario lectivo, cada vez se reconocen, con mayor claridad, los
principios educativos que han de primar en toda actividad física practicada por escolares,
bien sea la educación física curricular, bien sea el deporte escolar. Por tanto, desde este

abiertos de programación docente y de materiales didácticos que atiendan a las distintas necesidades de los
alumnos y del profesorado.
5. Los centros promoverán compromisos educativos entre las familias o tutores legales y el propio centro en los
que se consignen las actividades que padres, profesores y alumnos se comprometen a desarrollar para mejorar
el rendimiento académico del alumnado.
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punto de vista, tanto las actividades deportivas complementarias como las extraescolares
organizadas por los centros escolares deben respetar dichos principios.
A nivel autonómico aparece una normativa específica que desarrolla y regula los
aspectos de gestión de estas actividades en los centros escolares no universitarios
pertenecientes a cada ámbito territorial.

d) La iniciación deportiva.
Consultada la bibliografía especializada para abordar la definición del término
“iniciación deportiva”, para más tarde comparar esta definición con la del deporte escolar,
se pueden encontrar, entre otras, las siguientes definiciones:
Según Díaz, J., (ob. cit.) el término iniciación deportiva se ha entendido
habitualmente como el comienzo de una práctica deportiva especifica en unas edades, para
satisfacer el deseo o el entusiasmo por un determinado deporte. En una primera acepción
significa: principiar, empezar alguna cosa, y en su segunda acepción, significa enseñar,
hacer que alguien adquiera los primeros conocimientos sobre algo.
Citando a Blázquez, D., (ob. cit. p. 19), tradicionalmente, se conoce con el nombre
de iniciación deportiva, el período en el que el niño empieza a aprender de forma específica
la práctica de uno o varios deportes.
Antón, J.L., (1997, en Díaz, ib.) por su parte, define la iniciación deportiva como el
Proceso seguido para la adquisición del conocimiento de capacidades para practicar un
deporte hasta la consolidación de las mismas o el aprendizaje de las rutinas indispensables
para la práctica de un deporte.
Estas definiciones no responden a las características que delimitan el fenómeno de
la iniciación deportiva, es decir, al qué, cómo, cuando y por qué se realiza.
La sociedad en su conjunto (instituciones, padres, medios de comunicación etc.)
han considerado, como norma general, que la iniciación deportiva siempre es válida y
cuanto antes mejor, pues la idea del niño de 4 a 6 años jugando al tenis o al golf o
realizando cualquier deporte, todavía, prima socialmente porque hay conciencia de que eso
es lo que hay que realizar por el bien de estas edades para detectar los talentos deportivos
del futuro (Díaz, ob. cit.).
Esta afirmación, no es compartida por la comunidad investigadora de las ciencias
del deporte que, en general, consideran que el talento deportivo es producto de un
proceso sistemático, basado en criterios científicos y metodológicos.
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Desde la comunidad científica, Sánchez Bañuelos, F., (en Blázquez, D., ob. cit., p. 20)
indica que: un individuo está iniciado cuando es capaz de tener una operatividad básica,
sobre el conjunto global de la actividad deportiva, en la situación de juego o competición.
En esta misma línea Blázquez, D., (ib., p. 20) ha definido la iniciación deportiva
como: el proceso de enseñanza - aprendizaje, seguido por un individuo, para la adquisición
del conocimiento y la capacidad de ejecución práctica de un deporte, desde que toma
contacto con el mismo hasta que es capaz de jugarlo o practicarlo con adecuación a su
estructura funcional...
Por su parte Delgado, M.A. (1994, en Díaz, ob. cit.) define la iniciación deportiva
como: Un proceso que va desde el momento que comienza su aprendizaje inicial y su
progresivo desarrollo posterior hasta que el individuo puede aplicar lo aprendido a una
situación real de juego con nivel global de eficacia.
El común denominador de estas definiciones, realizadas desde la pedagogía, es que
consideran la iniciación deportiva como un proceso cronológico, en el transcurso del cual
un sujeto toma contacto con nuevas experiencias regladas sobre una o varias actividades
físico deportivas. La noción de proceso cronológico es la que centra la atención en cada una
de las definiciones anteriores. Blázquez, D., (ib., p. 20) vincula el término iniciación
deportiva: a un proceso de socialización cuyo objeto es permitir a los miembros de una
sociedad interactuar en situaciones de acción estructuradas desde el punto de vista
normativo y simbólico, así entendida, alguien inicia a otro en un determinado ritual social.
La segunda, vincula iniciación deportiva a la necesidad de una situación de competición. La
tercera noción, pone el énfasis en la acción didáctica, es decir, con una intencionalidad
fundamentalmente educativa.
Se asemeja este análisis al ya realizado sobre las diferentes manifestaciones del
deporte escolar, es decir, se podría extraer del análisis de las definiciones anteriores que
según el ámbito en el que se encuentre desarrollándose la actividad deportiva escolar, ésta,
podrá tener un carácter recreativo, competitivo o educativo-formativo.
Bastida, A., (ob. cit., p. 95) dice que la iniciación deportiva, en función de los
autores que la definan, puede tener un enfoque educativo (educación del movimiento, a
través del movimiento) o realizarse desde criterios elitistas (marcas y resultados). En
general, se piensa que la iniciación deportiva debe ser temprana porque hay una serie de
habilidades que posteriormente serían muy difíciles de adquirir.
Desde una perspectiva pedagógica para Díaz, J., (ob. cit.) la iniciación deportiva se
define como: Proceso a través del cual el comportamiento es alterado y/o desarrollado por
medio de la practica y la experiencia, dando lugar al “aprendizaje deportivo” en el marco
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de un proceso integrado hasta que el niño es capaz de jugar a…con un nivel global de
eficacia
Blázquez, D., (ib., p. 20) también hace referencia al enfoque educativo de la
iniciación deportiva y establece que: ...dicho proceso, no debe entenderse como el momento
en que se empieza la práctica deportiva, sino como una acción pedagógica, que teniendo en
cuenta las características del niño o sujeto que se inicia, y los fines a conseguir, va
evolucionando progresivamente hasta llegar al dominio de cada especialidad deportiva.
Así pues, y a modo de síntesis, podemos concluir diciendo que la iniciación
deportiva se caracteriza según este autor por:
- ser un proceso de socialización, de integración de los sujetos con las obligaciones
sociales respecto a los demás,
- ser un proceso de enseñanza-aprendizaje progresivo y optimizador que tiene
como intención conseguir la máxima competencia en una o varias actividades deportivas,
- ser un proceso de adquisición de capacidades, habilidades, destrezas,
conocimientos, y actitudes para desenvolverse, lo más eficazmente, en una o varias
prácticas deportivas,
- ser una etapa de contacto y experimentación en la que se debe conseguir unas
capacidades funcionales aplicadas y prácticas.
Coincide plenamente la definición de iniciación deportiva, en su sentido más
amplio, con el término deporte escolar. Su dimensión educativa, sus diferentes formas de
desempeño o manifestación (recreativa, competitiva), casan perfectamente con el término
genérico del deporte escolar. Los sujetos pueden ser los mismos, la actividad (elemento
objetivo) también (recreativa, competitiva, formativa), los elementos espaciales y
temporales así como la voluntariedad de la práctica coinciden, igualmente, con el término
general del deporte escolar.
Sin embargo, algunos autores (Ibáñez Godoy, Contreras y Sánchez, García García y
otros, en De la Iglesia, G., ob. cit., p. 95), consideran que este ámbito de la iniciación
deportiva, que también podría denominarse iniciación al rendimiento deportivo, en
términos generales, puede considerarse equivalente al término deporte base.
Para Blanco, E., y García Herencia (citados por De la Iglesia, G., ib., p. 89) el deporte
base es la cantera del deporte federado, de competición y rendimiento. Entienden estos
autores que el deporte base es una manifestación singular del deporte rendimiento, y lo
definen como aquella práctica que se realiza en edad escolar con fines de rendimiento
deportivo, como fase previa y necesaria en la consecución del deporte de alto nivel y que es
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de carácter selectivo, es decir, que para cumplir sus fines requiere un desarrollo con los
mejores.
Si se aceptan los argumentos presentados por estos autores, la iniciación deportiva,
así entendida, escaparía al genérico concepto de deporte escolar. En el capítulo anterior, De
la Iglesia (ib.), desde una interpretación jurídica del concepto deporte escolar, rechazaba
aquellas actividades deportivas realizadas por escolares que anulan o niegan las funciones y
objetivos educativos y recreativos que, según este autor, siempre han de estar presentes en
cualquier manifestación del deporte escolar. En palabras del propio autor, no tienen cabida,
por tanto, como parte integrante del término deporte escolar: aquellas actividades
deportivas realizadas por escolares que exclusivamente se dirigen al alto nivel, y por otra
parte, las propias del deporte espectáculo y profesional que se desarrollan con fines
exclusivamente mercantiles (De la Iglesia, G., ob. cit., p. 199).
Aceptando el análisis realizado por este autor, y continuando con la reflexión sobre
las características que definen el deporte escolar, aparecen nuevas dudas: ¿por qué, si el
elemento subjetivo de estas actividades es un menor, no se le protege de igual manera en
todas las manifestaciones del deporte?, ¿por qué en otras actividades sociales se protege el
desarrollo personal del menor y en el deporte se le deja, en ocasiones, sin esta protección
educativa?
Cuando el centro de atención de la acción o desarrollo del deporte escolar se fija en
su elemento objetivo (la actividad, habitualmente competitiva y de rendimiento), el
elemento subjetivo (niño/a), pierde protagonismo y se convierte en un sujeto pasivo en
derechos, al servicio de aquella actividad y quienes la organizan. Esto es lo que sucede en el
deporte espectáculo y, por imitación, en otras formas físico-deportivas de competición que
se desarrollan sin tener en cuenta el carácter educativo y recreativo que debe imperar en
las actividades deportivas para escolares.
Sin embargo, si el centro de atención de la acción o desarrollo del deporte escolar
se fija en el elemento subjetivo (niño/a), el carácter formativo toma fuerza y domina la
acción, acompañada de una orientación recreativa que coadyuva a conseguir los objetivos
educativos de dicha acción. La actividad (elemento objetivo) pasa a un segundo plano y
pierde su posición de dominio. El menor recupera sus derechos y queda así protegido desde
el punto de vista educativo.
En el mundo de los adultos es el elemento objetivo (el deporte) quien domina, por
lo que estos, desconocedores de los peligros que comporta sobreponer la lógica de la
actividad a la lógica del joven escolar, reproducen, a imagen y semejanza, los roles de una
actividad pensada para el adulto (rendimiento, rivalidad, ganancia, etc.). En cambio, los
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educadores, conocedores de la capacidad de los escolares y de los peligros que supone,
para el desarrollo armónico de su personalidad, un planteamiento estrictamente
competitivo, diseñan una iniciación deportiva desde la adaptación/modificación del
deporte (actividad, elemento objetivo), ajustándola a la medida del menor. Es decir, toman
al sujeto como centro de la acción del deporte escolar que, en este caso, será educativa.
Importante, en este análisis, es la figura del profesor, entrenador, animador, etc.,
que imparte o dirige la actividad deportiva para escolares. Blázquez, D., (ob. cit., p. 21)
afirma que el entrenador o el técnico deportivo, vinculado, generalmente a una sola
práctica deportiva, y con una visión más restringida, está más influenciado por la
consecución de un resultado que por el desarrollo del potencial personal de sus alumnos.
Para él, el entrenamiento ocupa un lugar primordial, organizado con seriedad y aplicación,
orden y método, no deja lugar a la improvisación, a la espontaneidad. Así entendida, la
iniciación deportiva, supone la primera fase de un itinerario orientado al éxito; en
consecuencia, el eje de su preocupación lo constituye la transmisión operacional de técnicas
y los modos más rentables para su enseñanza.
En cambio, el profesor de educación física, el docente en el deporte escolar, explica
Blázquez, D., (ib., p. 21): está más interesado por la formación de sus alumnos que por el
rendimiento que obtengan, concibe este proceso con una visión genérica y polivalente;
guiado fundamentalmente por principios psicopedagógicos, está más preocupado por
estimular al niño y proporcionarle unas bases que le permitan con posterioridad situarle en
las mejores condiciones para cualquier aprendizaje, que por la eficacia concreta en alguna
práctica y su posterior orientación hacia la competición.
Más concreto es Telama (1994) citado por Álamo, J.M., (2002, p. 63) cuando afirma
que una observación importante a considerar al hablar de deporte infantil como entorno de
educación, es que está organizado por los adultos. Es por ello, por lo que se debe prestar
atención a los adultos que organizan la práctica deportiva en estas edades ya que: …la ética
del deporte infantil es, en gran medida, una cuestión de los adultos. Ni siquiera los adultos
solidarios, que en su papel de personas de referencia son importantes agentes de
socialización desde el punto de vista del niño, pueden controlar por sí solos la atmósfera
educativa del deporte infantil.
Los entrenadores, como adultos en su gran mayoría, deben ser conscientes de la
responsabilidad que asumen cuando dirigen a un grupo de escolares que practican deporte.
Éste es un reto que las administraciones públicas encargadas de la formación de técnicos
deportivos deben asumir. No es conveniente evaluar la labor del entrenador del deporte de
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base simplemente por los conocimientos técnicos y tácticos de los que dispone y menos
aún por los resultados competitivos que obtiene (Álamo, J.M., ob. cit., p. 58).
Entre estos dos posicionamientos, se pueden encontrar multitud de situaciones
intermedias que se aproximan o alejan de los parámetros educativos. Para concluir este
punto, indicar que la iniciación deportiva, como se ha visto, puede tener diferentes
orientaciones. En la mayoría de los casos es el propio profesional el que orienta a sus
alumnos a la toma de alguna de estas posturas.
1.4.3 Delimitación del sujeto. El menor como sujeto de derechos.
En los apartados anteriores se ha definido, desde el punto de vista jurídico, el
elemento subjetivo en el deporte escolar como la población representada por los sujetos
desde que se incorporan al sistema educativo, voluntariamente al nivel de educación
preescolar o infantil u obligatoriamente al de Primaria, hasta la conclusión del periodo de
escolarización no universitaria. Incluye la etapa de Bachillerato y Formación Profesional.
Quedan excluidos de este ámbito subjetivo los sujetos que han finalizado las
enseñanzas previas a las universitarias y los sujetos que abandonen, una vez finalizada la
enseñanza básica obligatoria, el sistema educativo para integrarse en el mercado de
trabajo.
Coincide el ámbito subjetivo del deporte escolar, en sentido amplio, con el que
propone la legislación en materia de protección de menores. En este ordenamiento jurídico
el ámbito subjetivo alcanza a los menores de edad (18 años).
Para proteger los derechos de esta población considerada especial, las Naciones
Unidas (ONU) redactaron un acuerdo internacional denominado Convención sobre los
derechos de la infancia que fue aprobada por la Asamblea General el 20 de noviembre de
1989. Este documento, en su artículo 1, considera menor a toda persona que no haya
cumplido los 18 años.
La protección de menores es una materia jurídica que encuentra su motivación en
la consideración que los niños/as y adolescentes, como seres humanos, son portadores de
derechos. Sin embargo, también se considera que, hay más probabilidad de que sus
derechos sean ignorados o vulnerados debido a su edad y a la dificultad que puedan tener
para defenderlos.
Se reconoce, por primera vez, internacionalmente, a los menores como sujetos
activos de derechos. Se tiene en cuenta al menor como sujeto social, con derecho a
participar en todo aquello que le rodea, a expresar sus opiniones, a ser escuchado, etc.
España ratificó a finales de 1990 esta Convención lo que supone tratar a los menores
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españoles de acuerdo con lo que establece la Convención y extender su influencia a todas
las leyes y políticas de cualquier materia.
La Convención recoge en su articulado los derechos que han de tener garantizados
los menores de dieciocho años de todo el mundo y se basa en cuatro principios generales
que se han de tener en cuenta cuando se adopte una decisión o se inicie una acción que
afecte a los menores (ONU, 1989, [on line], 5 de mayo de 2012).
- No discriminación. Los menores deben ser tratados con igualdad y equidad
independientemente de su origen, sexo, religión, lengua, discapacidad, opinión o
antecedentes familiares (artículo 2).
- Interés superior del/a menor. En cualquier decisión que se tome y afecte a los
menores, se ha de anteponer siempre aquello que sea mejor para ellos (artículo 3).
- Derecho a la vida. Todos los menores tienen derecho a la vida y a un desarrollo
óptimo (artículo 6).
- Punto de vista del/a menor. Los menores tienen derecho a decir lo que piensan
sobre todo aquello que les afecta. Deben ser escuchados, se han de tener en cuenta sus
sentimientos y deseos (artículo 12). Este principio supone, además, que el menor tiene
derecho a la libertad de expresión (artículo 13) y derecho a la libertad de pensamiento
(artículo 14).
A través de la ratificación de este Convenio, los Estados se comprometen a asegurar
a todos los menores la protección y atención necesarias para su bienestar, teniendo en
cuenta los derechos y deberes de sus madres, padres, tutores u otras personas
responsables de ellos ante la ley. Por tanto, los gobiernos serán responsables de la
adopción de medidas administrativas, legislativas y de otro tipo que garanticen el
cumplimiento de los derechos recogidos en esta Convención (artículo 4), sin perjuicio de la
responsabilidad primera, derechos y deberes de los padres y las madres (los menores
tienen derecho a que sus madres y padres les eduquen y se preocupen por su desarrollo –
artículo 18). Además, los gobiernos deberán apoyar y orientar a las familias (artículo 5 y
18).
Si se repasa el articulado de este documento, se pueden relacionar los derechos
que emanan de esta Convención y la participación de menores en el desarrollo del deporte
escolar.
Siguiendo a Díaz, J. (ob. cit.) tradicionalmente, en el deporte se creía que las
diferencias del adulto y el niño eran puramente cuantitativas. Que las funciones psíquicas
eran cualitativamente las mismas en cualquier edad y que había sencillamente que ponerlas
en escala, según se tratase de un niño, de un adolescente o de un adulto. Concebido el niño
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de esta forma, se deduce que su formación ha de seguir los mismos fundamentos que la del
adulto, pero en escala inferior y con procedimientos de menor grado.
Sin embargo, las investigaciones en este campo, pusieron de manifiesto que el niño
es una entidad típica e invariable, es un ser con caracteres especiales y específicos, que le
diferencian perfectamente del adulto.
Es necesario pues, abandonar el concepto del “hombre en miniatura” por este otro
del niño como entidad propia. Nadie puede ignorar, y mucho menos los educadoresentrenadores que el niño no es un hombre pequeño, sino un ser todavía inmaduro para
acometer la enorme tarea de convertirse en adulto y, si quiere, lo desea y puede, en
campeón (Díaz, J., ob. cit.).
Coca, S. (2004, p. 87) considera que: el deporte es también oportunidad donde se
cuaja el proyecto de vida de cada uno de esos niños. Porque no todos los niños van a dedicar
su vida al deporte en un futuro. Pero si todos los niños tienen que aprender a construir su
proyecto de vida, mientras practican deporte.
Según establece la Convención sobre los derechos de la infancia, los menores tienen
derecho a asociarse (artículo 15) y derecho de acceso a una información adecuada (artículo
17). Las autoridades deben velar para que los menores tengan acceso a la información y el
material de diversas fuentes, que tenga por finalidad promover su bienestar social,
espiritual y moral, y su salud física y mental. Además, adoptarán todas las medidas para
proteger a los menores contra cualquier forma de perjuicio, abuso o maltrato (artículo 19).
Se protegen por esta Convención, también, los derechos a la salud (artículo 24) a la
educación (artículos 28 y 29) y al juego y descanso (artículo 31).
Los menores tienen derecho a disfrutar del máximo nivel de salud. Las autoridades
deben asegurar la prestación de la asistencia médica y sanitaria. También tienen que
garantizar que menores y sus representantes legales conozcan los principios básicos de la
salud, la nutrición infantil, la higiene, etc.
Deberá garantizarse la igualdad de oportunidades en el acceso a la educación. Esta
debe estar dirigida a desarrollar la personalidad, aptitudes y la capacidad mental y física de
cada menor hasta el máximo de sus posibilidades. Los menores deben aprender a respetar
los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas. Además, se les debe
preparar para asumir una vida responsable en una sociedad libre, con espíritu de
comprensión, paz, tolerancia, igualdad de sexos y amistad entre todos los pueblos, así
como el respeto al medio ambiente.
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Los menores tendrán derecho, también, a jugar, a descansar y a participar en
actividades recreativas propias de la edad. Los Estados han de promover oportunidades
adecuadas y en condiciones de igualdad para que puedan integrarse en ellas.
Otro de los derechos reconocidos por esta Convención es el derecho de los
menores a no ser explotados económicamente (artículo 32). Los Estados deberán proteger
a los menores adoptando medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas para
garantizar en su actividad social unas condiciones que no supongan peligro para su salud o
para su desarrollo físico, mental, espiritual o social. Además, a los menores se les deberá
aplicar la ley que les sea más adecuada y satisfactoria (artículo 41) para proteger sus
derechos.
Considerando que las actividades deportivas dirigidas a la población menor de edad
no deben ni pueden escapar a la protección que se establece en esta Convención de los
derechos del niño, se puede concluir que:
- el deporte es una clara manifestación del derecho de asociación, que representa
una oportunidad de participación para el menor y que en dicha participación no puede
resultar discriminado,
- el deporte, oportunamente orientado y dirigido por especialistas, resulta un
instrumento útil para promover la salud,
- el deporte puede coadyuvar en la tarea educativa a la formación integral del
menor, a su socialización, la transmisión de valores relacionados con los derechos humanos
y las libertades fundamentales,
- los menores tienen derecho a jugar, descansar y participar en actividades
recreativas como el deporte y a ser protegidos frente a cualquier intento de explotación
económica o laboral,
- las autoridades (gobiernos, Estados) deberán promover la igualdad de
oportunidades, proteger y fomentar estos derechos mediante la aplicación de medidas
administrativas, legales, etc., de garantía, fomento y servicio,
- la información y el material relacionados con el deporte, deberá tener por
finalidad la promoción del bienestar social, espiritual y moral, y su salud física y mental del
menor,
- la manifestación social que representa el deporte en la actualidad para el menor,
está sujeta a una protección jurídica especial basada en el principio de interés superior del
menor que rige en cualquier decisión que se tome y afecte a los menores y que supone
anteponer, siempre, aquello que sea mejor para estos.
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Según este ordenamiento el/la menor es vulnerable por su limitada capacidad
jurídica y de obrar, así como por su condición de sujeto en desarrollo, lo que justifica una
protección especial con objeto de garantizar sus derechos. El nuevo ordenamiento en
materia de protección de menores, cuyo referente ha sido la Convención de los derechos de
la infancia (ONU 1989), tiene en cuenta las nuevas necesidades de los menores en una
sociedad cambiante como la nuestra y ha dado un nuevo impulso al reconocimiento de los
menores, como titulares de derechos y con capacidad progresiva para ejercerlos. Pero ¿han
supuesto estos cambios sociales y normativos unos nuevos derechos para el/la menor en el
deporte? Esta es la pregunta, entre otras, que a lo largo de esta investigación se tratará de
responder.

I.5. La dimensión educativa del deporte escolar.

Educar quiere decir participar con amor en el proceso de crecimiento de la persona
y, al mismo tiempo, cuidar también la colaboración de los "otros", porque no hay educación
sin relación educativa. (Gallo, 1996, en Soria, R.E., [on line]).
La Comisión Internacional de la UNESCO, en su informe sobre la educación para el
siglo XXI (1996, p. 301) afirmó que, a la hora de abordar el futuro de la educación, es
necesario tener presente algunos principios fundamentales que tienen carácter universal y
que se encuentran subyacentes en los objetivos que persiguen todos los interesados en el
proceso de la educación: educadores, ciudadanos, y otros interlocutores y participantes.
En primer lugar, la educación es un derecho fundamental de la persona humana y
tiene un valor humano universal: el aprendizaje y la educación son fines en sí; constituyen
objetivos que deben buscar tanto el individuo como la sociedad; deben ser desarrollados y
garantizados a lo largo de toda la existencia de cada cual.
En segundo lugar, la educación, formal o no formal, debe ser útil a la sociedad,
ofreciéndole un instrumento que favorezca la creación, el progreso y la difusión del saber y
de la ciencia y poniendo los conocimientos y la enseñanza al alcance de todos.
En tercer lugar, un triple afán de equidad, pertinencia y excelencia debe regir toda
política de la educación;
En cuarto lugar, la renovación de la educación y toda reforma correspondiente
deben basarse en un análisis detenido y a fondo de las informaciones de que se dispone en
cuanto a las ideas y las prácticas que han arrojado buenos resultados, y en un buen
entendimiento de las condiciones y los requisitos propios de cada situación concreta.
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En quinto lugar, si la gran diversidad de situaciones económicas, sociales y
culturales exige, evidentemente, enfoques diversificados del desarrollo de la educación,
todos éstos deben tomar en consideración los valores y las preocupaciones fundamentales
sobre las que existe acuerdo en el seno de la comunidad internacional y del sistema de las
Naciones Unidas: derechos humanos, tolerancia y entendimiento mutuo, democracia,
responsabilidad, universalidad, identidad cultural, búsqueda de la paz, salvaguardia del
medio ambiente, reparto de los conocimientos, lucha contra la pobreza, regulación
demográfica y salud.
En sexto lugar, la responsabilidad de la educación incumbe a la sociedad entera;
todas las personas interesadas y todos los participantes -además de las instituciones de las
que constituye la misión- deben encontrar el lugar que les corresponde en el proceso
educativo.
Según se establece en este Informe, la educación es una tarea eminentemente
social. El desarrollo pleno de la personalidad del individuo se basa tanto en el
fortalecimiento de la autonomía personal como en el proceso de descubrimiento del otro
como actitud moral. La humanización, concebida como crecimiento interior del individuo,
llega a realizarse plenamente en el punto en que se produce la intersección permanente de
las vías de la libertad y las de la responsabilidad. Los sistemas educativos son a la vez fuente
de capital humano (Becker), de capital cultural (Bourdieu), y de capital social (Putnam). De
las cenizas del hombre lobo para el hombre (homo homini lupus) puede surgir luego el
hombre amigo del hombre (homo homini amicus) gracias a una educación que permanezca
fiel a su meta comunitaria intrínseca (Caneiro, R., en UNESCO, ob. cit. p. 241).

I.5.1.Elementos educativos del deporte escolar.
Habitualmente se hace referencia al carácter educativo, del deporte. Sin embargo,
si se profundiza en la reflexión surge, de inmediato, la cuestión sobre qué elementos del
deporte constituyen su esencia educativa, ¿sus reglas, su práctica, la relación con los demás
participantes,…?
Samaranch. J.A. (en Dorado, A., y otros, 2011, [on line], 20 de mayo de 2012) afirma
que: La riqueza de un país es su educación, y en este sentido los gobiernos deben luchar por
incorporar tanto como sea posible el deporte en sus sistemas de enseñanza.
El binomio educación y deporte aparece de nuevo asociado a la etapa más
importante en la formación del ser humano “la juventud”. En la etapa escolar, principal
etapa de formación del joven, el deporte puede contribuir al desarrollo armónico de su
personalidad y al desarrollo equilibrado de sus condiciones físicas. Deporte y educación, son
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términos que no pueden ir separados en la principal etapa de formación del ser humano.
Por eso, abogamos por el modelo educativo del deporte (Orts, 2005, p. 21).
El Libro Blanco del deporte en edad escolar de Aragón (Latorre, J., ob., cit.) incluye
una cita de la Carta del deporte escolar francés (UNSS): educar es el objetivo primordial en
la formación de jóvenes, a través de un proyecto a largo plazo, evitando la rápida búsqueda
de resultados. Educar también representa tener una idea, un modelo humano que formar.
El proyecto de deporte escolar que defiende la Unión Nacional del Deporte Escolar
(UNSS), organismo que dirige el deporte escolar en Francia, sigue los postulados de la
educación a través del deporte, caracterizada por los principios básicos de igualdad y de
respeto al adversario.

a) Variables del proceso educativo.
Hahn (1998) considera que la infancia y la adolescencia constituyen los periodos
más importantes en cuanto a la adquisición de comportamientos y hábitos de vida.
Como ocurre a todos los niveles de la vida humana, se desarrollan durante la
infancia las primeras tendencias a determinados comportamientos, concentrándose luego
en intereses que durante la adolescencia se pueden convertir en categorías de valor
decisivas para la vida futura.
El Manifiesto del deporte en edad escolar de la FEMP, en esta misma línea, afirma
que: Para que el hombre practique el deporte durante toda su vida, es preciso que en la
infancia adquiera el hábito y la costumbre de hacerlo (FEMP, 1992).
Estas últimas citas justifican que el deporte en edad escolar se desarrolle desde la
perspectiva educativa, ya que se considera la etapa escolar como la etapa clave en la
formación y desarrollo del menor (de su personalidad, su autonomía, su integración en la
sociedad).
De una forma u otra, la adjetivación de escolar siempre ha de estar presente junto
al término deporte cuando, este, se dirige a la actividad de los menores, pero no solo en el
sentido espacial (lugar donde se desarrolla), ya que como aclara Solar, L. (1999, [on line], 20
de mayo de 2012): el deporte llamado escolar no tiene ese apellido por tener lugar en
centros educativos, sino por constituir un medio de la educación. Sólo por esta cuestión
tendrá cabida en los colegios.
Saura, J., (1996, [on line], 20 de mayo de 2012) define el deporte escolar como:
actividad física realizada en un período concreto de edad, hasta los 15-16 años, que tiene
lugar en horario extraescolar y debe responder a una adaptación a las características del
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niño, con finalidades básicamente educativas, que tengan una repercusión en el ámbito
cognitivo, afectivo, motor y social.
En cuanto al tipo de actividad deportiva y según establece el proyecto LUDOS (MEC,
ob. cit.), elaborado para la etapa de Primaria, es necesario puntualizar que cuando
utilizamos el término deporte escolar nos referimos a una actividad deportiva con fines
educativos, y cuando nos referimos a deporte en edad escolar hacemos referencia a la
realización de actividades deportivas competitivas. Cada Comunidad Autónoma dispone de
una normativa específica sobre deporte escolar siendo distintos los modelos que se
desarrollan.
Parece, en primera instancia, que los responsables del MEC se posicionan entre los
defensores de una concepción restrictiva del término deporte escolar. Más adelante, sin
embargo, el mismo proyecto establece que: si los programas de deporte escolar tienen
como objetivos prioritarios el aportar los valores que el deporte conlleva para la formación
de personas y la creación de un hábito deportivo, se hace necesario unificar y redefinir dicho
deporte para relacionarlo con la práctica deportiva como medio educativo. Es decir,
consideran que el valor educativo del deporte deberá estar presente en cualquier actividad
deportiva dirigida a escolares, competitiva, recreativa, formativo/utilitaria, y proponen una
redefinición del término.
Díaz, A., y Martínez, A., (ob. cit.) al referirse a situaciones en las que la orientación
de las actividades físico-deportivas desarrolladas por los escolares ha sido exclusivamente
competitiva, dicen: Tal situación, puede considerarse como insuficiente desde una
perspectiva educativa al no existir un enfoque de dicha práctica que favorezca y promueva
una visión integradora de la misma como actividad de encuentro y diversión conjunta de
chicos y chicas, y al centrarse en métodos de enseñanza y aprendizaje basados en la
repetición y en la automatización, que restringen la espontaneidad del alumnado, su
autonomía y, frecuentemente, su capacidad de reflexión sobre la práctica.
De la Iglesia, G., (ob. cit., p. 199) también ha considerado el factor educativo como
esencial en la relación entre el sujeto (niño/a, adolescentes) y las actividades físicodeportivas (objeto). Desde un punto de vista jurídico este autor afirma lo siguiente: … no
pueden ser estimadas como integrantes de la realidad que abarca el deporte en edad
escolar aquellas prácticas que, aun conformes con los elementos definitorios de su concepto
jurídico, anulen o nieguen de forma absoluta las funciones y objetivos recreativos y
educativos.
En cuanto al carácter voluntario y activo del deporte escolar, según establece el
Manifiesto Mundial sobre la Educación Física (FIEP 1970, ob. cit.), sólo hay educación
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verdadera a partir de un compromiso voluntario de la persona, a partir de una participación
activa por su parte. Lo importante, desde el punto de vista pedagógico es, por consiguiente,
encontrar la motivación que lleve al individuo a actuar de forma útil para su propio
progreso. Desde la posición defendida por el FIEP, la característica de voluntariedad del
deporte escolar, así como su carácter activo, convierten a este en un instrumento educativo
de primer orden.
El deporte y la actividad física representan un espacio idóneo para la educación,
dado su carácter eminentemente vivencial y práctico. Las experiencias deportivas
posibilitan la creación de ambientes de aprendizaje y expresión, de adquisición de
conocimientos útiles desde lo espontáneo a lo educativo, de participación desde lo
democrático. De las situaciones vivas y directas de la práctica deportiva se desprende el
enfrentamiento reflexivo con las propias capacidades, posibilidades, limitaciones e
intereses, en tanto que el alumnado se sitúa ante conflictos, elecciones, logros, fracasos,
dilemas, rechazos, etc. Y ello contribuye al desarrollo de valores, ya que la experiencia
transporta estas situaciones que alternan la acción con la reflexión al centro mismo de sus
emociones y voluntad, cosa que facilita el aprendizaje y asimilación (Martínez, M.T., y
Muñoz, D., 2011, [on line], 20 de mayo de 2012).

b) La presencia del educador y las condiciones de práctica.
Autores como, Blázquez, D. (1998 y 2008), Fraile, A. (2004), Hernández, J.L. y
Velázquez, R. (1996), Sánchez, F. (1996), Romero, C. (2003), Seirul-lo, F. (1998), y Torres, J.
(2002), defienden el interés que el deporte escolar presenta en el campo educativo para
lograr objetivos relacionados con la socialización de los sujetos y con las diferentes
capacidades que conforman un desarrollo personal adecuado. No obstante, también hacen
referencia a la necesidad de establecer unas condiciones que garanticen las finalidades
educativas que conllevan estas actividades.
Según estos autores deben evitarse los riesgos que comportan determinadas
situaciones deportivas en las que los beneficios pretendidos lejos de conseguirse se
transformen en influencias negativas para el menor. Una de las garantías para que el
deporte escolar sea verdaderamente educativo y se eviten los riesgos e influencias
negativas de determinadas situaciones del deporte es la presencia de un docente, técnico
deportivo cualificado y con las competencias pedagógicas necesarias. En la misma línea el
CSD (2010, ob. cit.), defiende que la práctica deportiva en edad escolar, debe adecuarse a
las verdaderas necesidades e intereses de los escolares, tomando como criterio
fundamental la importancia de dicha práctica como instrumento educativo que ha de ser
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dirigido por personal cualificado.
Por otro lado el documento FIEP (1970, ob. cit.) resalta la importancia de la
presencia de personal cualificado que sea capaz de ejercer dicha pedagogía en el desarrollo
de las actividades del deporte escolar. La misión de educar a través de las actividades
físicas exige sólidos conocimientos biológicos, psicológicos y sociológicos y una buena
formación pedagógica.
En esta misma línea Parlebas, citado por Blázquez, D., (ob. cit., p. 30) afirma: el
deporte no posee ninguna virtud mágica puede despertar el sentido de solidaridad y
cooperación como engendrar un espíritu individualista, ... puede educar el respeto a la
norma como fomentar el sentido de la trampa. Depende del educador y de la forma de
enseñar, que se fomenten o no los valores educativos que indiscutiblemente posee el
deporte.
A partir de esta afirmación surgen las primeras dudas. ¿Qué es lo que hace al
deporte educativo? ¿Cuándo es educativo y cuando no? ¿El deporte escolar,
necesariamente ha de ser educativo? ¿De qué depende para que sea educativo?
El profesor Seirul.lo citado en la obra de Blázquez, D. (ib., p. 63) afirma que el
deporte solo es educativo cuando el profesor-entrenador o el propio deportista lo utiliza
como objeto o medio de educación, cuando lo integra con método y orden en un programa
coherente, cuando la actividad práctica y la reflexión de lo que se está realizando lo
convierten en una acción social positiva.
Este autor continua su reflexión afirmando que lo educativo es lo conformador de la
personalidad del alumno; y sigue, lo realmente, y único educativo son las condiciones en que
puedan realizarse esas prácticas que permitan al deportista comprender y movilizar sus
capacidades de tal manera que esa experiencia organice y configure su propio yo, logre su
auto-estructuración.
Concluye esta reflexión el autor afirmando que lo educativo de las prácticas
deportivas no es el aprendizaje de sus técnicas o tácticas, ni siquiera los beneficios
psíquicos y físicos que se obtienen de una buena preparación, sino que lo realmente y único
educativo son las condiciones en que pueden realizarse esas prácticas.
Se puede concluir, en este punto, que los aspectos educativos del deporte
dependen del educador y se circunscriben a las condiciones en las que se desarrollen las
prácticas motrices, al ser éstas las que posibilitan, permiten la estructuración de la propia
personalidad del sujeto que las realiza, y no a la práctica misma, o a la técnica deportiva, a
los propios reglamentos deportivos, como tradicionalmente se creía.
Según establece el Proyecto marco nacional de la actividad física y el deporte en
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edad escolar (CSD, 2009, ob. cit.), es responsabilidad de todos los agentes que intervienen
en el desarrollo de las actividades físico-deportivas en edad escolar colaborar para que
estas actividades respondan a la finalidad educativa. Especialmente, se destaca la
importancia del papel educativo de los técnicos.
Los técnicos están en contacto directo con los niños, niñas y jóvenes y por tanto
constituyen una pieza clave en el proceso formativo. Necesariamente deberán tomar
conciencia de su papel de educadores, más allá del de entrenadores. Deberán, por tanto,
dar ejemplo con sus acciones, con la dedicación y el esfuerzo en los entrenamientos, con su
manera de encarar el triunfo y la derrota en las competiciones (CSD, ib.).
También se refiere, este documento, a la figura del coordinador. Se considera que
los coordinadores deberán velar por el diseño y el cumplimiento de las programaciones.
Deberán velar también por las buenas interrelaciones entre los técnicos y los participantes.
Tendrán una perspectiva más global de las actividades y estará en sus manos facilitar un
funcionamiento armónico y acorde con los principios de la actividad física y deportiva
escolar (CSD, ib.).
Para Cruz J., Boixados, M., Torregrosa M., y Sousa C., (2011, [on line], 20 de mayo
de 2012) es prioritaria la formación de los profesores de educación física, entrenadores,
técnicos deportivos y padres en aspectos psicopedagógicos para evitar el abandono de la
práctica deportiva y orientar dicha práctica desde la finalidad educativa.
Martínez, G., (2011, [on line], 20 de mayo de 2012) considera que el técnico
deportivo, especialista cualificado en actividad física y deporte es quien mejor puede
garantizar que los beneficios que producen las actividades deportivas sean reales y limitar
los riesgos que indudablemente acompañan al deporte. Con la aplicación de sus
conocimientos contribuirá no solo a aportar una mayor calidad en su intervención sino que,
además, protegerá al sujeto frente a los riesgos de la práctica y su entorno.
El interés social de la actividad física y deporte, debido a sus múltiples beneficios en
diferentes áreas y demostrado en variedad de estudios e investigaciones, precisa de una
actividad física y deporte guiada, desarrollada, organizada o evaluada por profesionales de
la actividad física y del deporte titulados, recursos humanos, que consigan que estos
beneficios no se conviertan en perjuicios y riesgos para la salud, para la seguridad de los
individuos, para la educación de los ciudadanos y en último término para la sociedad en sí.
Carratalá, V., (2011, [on line], 20 de mayo de 2012) citando a Contreras, O., (2001)
afirma que: la figura del profesor/entrenador debe entenderse como la de un intelectual
comprometido con los valores y principios de una sociedad democrática que integra en su
práctica las características del contexto social del aula y las particularidades personales de
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cada uno de los alumnos/as; que establece, construye y evalúa permanentemente
estrategias flexibles de enseñanza adecuadas a cada momento y situación personal; que es
consciente de la variedad y complejidad de las interacciones que tienen lugar en el aula y la
de la diversidad de significados que se les pueden atribuir; y que orienta el conocimiento y el
proceso de enseñanza y aprendizaje hacia la consecución del desarrollo personal de los
estudiantes, de su autonomía individual y de su formación como ciudadanos participativos,
críticos y responsables.
Este mismo autor afirma que se establecen una serie de principios generales que
deberá cumplir el técnico deportivo, entrenador o docente encargado de dirigir un grupo
de alumnos en el deporte escolar:
- Actuar con integridad en el cumplimiento de sus obligaciones para con los
deportistas y el deporte.
- Adquirir la formación necesaria y actualizar sus conocimientos para realizar
competentemente todas sus funciones.
- Fomentar siempre los principios de deportividad
- Recordar que los niños integrados en programas deportivos, tienen otros
intereses y compromisos a parte del deporte.
- Tener presente que la mayoría de los niños hacen deporte para divertirse.
- Saber que las críticas demasiado severas a un niño deportista pueden dañar su
auto-imagen y confianza y éste pude llegar a abandonar el deporte. Se debe aconsejar y
ofrecer soluciones a los problemas que pueden surgir de la propia práctica deportiva que
criticar la actuación del joven deportista.
Carratalá, V., (ob. cit.), considera, además, que los entrenadores pueden facilitar la
relación entre los deportistas y sus padres, para que dicha relación constituya una
influencia beneficiosa en la formación deportiva de los hijos. Los entrenadores, dada su
influencia y repercusión sobre los jóvenes deportistas deberían plantearse objetivos
específicos en su formación y tener las siguientes características:
- Amplio conocimiento del deporte que imparten
- Actuación presidida por criterios pedagógicos
- Analizar con imparcialidad las actuaciones de los deportistas
- Conocer las características físicas, psicológicas, sociológicas de los deportistas
- Utilizar adecuadamente las técnicas de motivación y comunicación
- Planificación y programación del entrenamiento. Establecer objetivos
- Evaluación y control del entrenamiento
Para, Gutiérrez, M., Carratalá, V., Guzmán, J.F. y Pablos, C., (2010, [on line], 20 de
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mayo de 2012), los entrenadores, entienden que los objetivos que deben estar presentes a
lo largo del proceso de formación deportiva deben potenciar:
- La preocupación por los demás, la colaboración con los miembros del equipo y el
respeto a los compañeros y adversarios.
- La importancia del trabajo y esfuerzo sistemático y personal para conseguir el
progreso, la victoria y el reconocimiento social.
- La importancia del proceso de iniciación deportiva para desarrollarse como
persona y adquirir capacidades y destrezas.
- La importancia de un proceso que potencie la comprensión y disposición de los
deportistas a seguir el reglamento, anteponiéndolo a la victoria, y que acate las decisiones
de los árbitros.
- La importancia de un proceso de formación que facilite la consecución de un
bienestar personal.
Según establece Delors, J. (1996, ob. cit.) en el Informe a la UNESCO de la Comisión
Internacional sobre la educación para el siglo XXI, los docentes desempeñan un papel
determinante en la formación de las actitudes -positivas o negativas- con respecto al
estudio. Ellos son los que deben despertar la curiosidad, desarrollar la autonomía, fomentar
el rigor intelectual y crear las condiciones necesarias para el éxito de la enseñanza formal y
la educación permanente.
Este imperativo entraña enormes responsabilidades para el personal docente, que
participa en la formación del carácter y de la mente de la nueva generación. Lo que está en
juego es considerable y pone en primer plano los valores morales adquiridos en la infancia y
durante toda la vida.
Se destaca, en esta cita, la enorme importancia que se le atribuye al docente en
cuanto a la responsabilidad que tiene como educador de un sujeto, menor, que se
encuentra en su principal fase de formación como ciudadano.
Además, Delors, J., (ob. cit.) defiende la necesidad de salir del aula para completar
el proceso educativo con otras actividades sociales en las cuales el docente deberá vincular
con su asignatura para garantizar una correcta formación.
En la medida en que la separación entre el aula y el mundo exterior se vuelve menos
rígida, los docentes deben procurar también prolongar el proceso educativo fuera del
establecimiento escolar organizando experiencias de aprendizaje practicadas en el exterior,
y, en cuanto al contenido, estableciendo un vínculo entre las asignaturas enseñadas y la
vida cotidiana de los alumnos.
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Además, la interacción de la escuela y el espacio no formal de educación, posibilita
la mejora de la educación al poner en contacto a los sujetos con la realidad (el contexto)
convirtiendo de este modo los aprendizajes en significativos y estimulando el interés y la
motivación de los propios escolares.
El trabajo del docente no consiste tan sólo en transmitir información ni siquiera
conocimientos, sino en presentarlos en forma de problemática, situándolos en un contexto y
poniendo los problemas en perspectiva, de manera que el alumno pueda establecer el nexo
entre su solución y otros interrogantes de mayor alcance. La relación pedagógica trata de
lograr el pleno desarrollo de la personalidad del alumno respetando su autonomía; desde
este punto de vista, la autoridad de que están investidos los docentes tiene siempre un
carácter paradójico, puesto que no se funda en una afirmación del poder de éstos sino en el
libre reconocimiento de la legitimidad del saber (Delors, J., ib.).
Montesinos, J.M., (2005, p. 50) considera esencial la formación/capacitación del
personal técnico responsable de las actividades físicas y deportivas en edad escolar, ya que,
según afirma este autor, se trata de un deporte que por definición debe tener un carácter
eminentemente educativo.
Además, citando el trabajo de Campos (2005, en Montesinos, J.M., ob. cit.) relativo
a la figura del técnico responsable de dirigir la práctica deportiva de niños y jóvenes,
observa que la realidad es que solo el 40% de los técnicos están cualificados para ejercer
dicha labor. Advierte que con un sistema deportivo que no se sustenta en un marco
profesional y laboral, es difícil garantizar una práctica eficaz, segura, saludable y educativa.
Considera que las medidas organizativas que promuevan las distintas instituciones para la
promoción del deporte en general y muy especialmente para la promoción del deporte en
edad en edad escolar deberían normalizar esta situación.
Lo cierto es que la realidad es muy diferente, y pese a que la Ley del Deporte de la
C.V. establece que “Para la realización de actividades de enseñanza, dirección, gestión,
entrenamiento y cualesquiera otras que se establezcan relacionadas con el deporte, dentro
del ámbito de la Comunidad, se exigirá estar en posesión de la correspondiente titulación
deportiva” (art.18), la aplicación de esta norma queda al arbitrio de los empleadores que,
como ha quedado comprobado, no la cumplen en la mayoría de los casos, incluso los
propios Ayuntamientos (Montesinos, J.M., ob. cit.).
Díaz, J., (2005, p. 179) en relación a la responsabilidad que conlleva para el docente
la acción educativa, considera que depende de dicho docente “lo aprendido”, de ahí la
importancia que tiene el conocimiento de un conjunto de principios, normas y recursos que
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todo docente, debe conocer con seguridad, y saber aplicar para orientar a sus alumnos en el
aprendizaje.
Además, este autor considera que el entrenador-docente debe ser un agente de
formación integral y conseguir la compatibilización del aprendizaje deportivo con el
aprendizaje en valores y actitudes, y no priorizar el aprendizaje de los aspectos técnicos,
olvidando el componente afectivo y emocional del alumno.
… Así pues alejemos la idea de “exclusividad” de que deporte es igual a físico más
técnico o ejecución motriz (Díaz, J., ib.).

c) La orientación metodológica de las prácticas.
Llegados a este punto y siguiendo esta línea argumental trazada, Fraile, A., (ob. cit.
54), afirma que para que el deporte sea un hecho educativo debe respetar los siguientes
criterios:
- Tener un carácter abierto: es decir, la participación no puede establecerse por
niveles de habilidad, sexo u otros criterios de discriminación.
- La finalidad educativa no sólo debe estar dirigida hacia mejora de las habilidades
motrices, sino también deben estar presentes otras intenciones educativas de carácter
integral a partir del desarrollo: de las capacidades cognitivas, de equilibrio personal, de
relación interpersonal, de actuación e inserción social.
- Que los planteamientos que se efectúen no inciden fundamentalmente sobre el
resultado de la actividad (ganar/perder), sino sobre las intenciones educativas que se
persiguen.
- Con objeto de lograr una aproximación del alumno a lo que son las diferentes
prácticas deportivas educativas, debemos favorecer estrategias que les permita escoger
entre ellas, las que más coinciden con sus intereses, capacidades y medios, así como ayudar
que adquieran una conciencia crítica respecto a lo que significa la práctica deportiva en la
sociedad actual en sus vertientes (deporte-competición, deporte-educación).
En el Libro Blanco del deporte escolar en Aragón (ob. cit.) se afirma que para seguir
utilizando la actividad física como un medio educativo, debe asegurarse que tanto en la
actividad deportiva competitiva, como en la recreativa, esté presente la figura del educador
con una formación pedagógica específica y, que se desarrolle un proyecto educativo
conectado a la escuela y supervisado por los educadores del centro.
En el Congreso sobre Dinamización deportiva en centros escolares, celebrado en
Cádiz (1995), se elaboró un manifiesto final en el que, desde el punto de vista educativo, se
atribuían una serie de características al deporte escolar: (…) debe ser un deporte…
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participativo y adaptado, que responda a los interés del niñ@; coeducativo e integrador,
que fomente la educación en valores e integre a personas con necesidades especiales;
complementario, de la asignatura de Educación Física; coordinado, para que se aprovechen
los recursos, instalaciones, docentes, etc.; más educativo que competitivo, evitando la
excesiva presión que se ejerce sobre los jóvenes para que obtengan resultados; planificado y
dirigido por especialistas que deberán estar en continua renovación y formación; seguro y
saludable para que no represente riesgos para la salud sino al contrario, refleje un estilo de
vida sano y deportivo. A partir de estas características debemos plantear propuestas de
intervención que puedan ser de utilidad para el gestor deportivo (Orts, F., 2007).
Chacón, F., (2005, p. 9) afirma que para que la actividad deportiva sea educativa
debe gozar de una orientación metodológica adecuada, en la que primen los valores y
actitudes positivos que puedan llegar a transmitirse en el deporte (participación, el respeto
a los compañeros, las normas, las instalaciones, etc.; capacidad de autodisciplina, de
esfuerzo colectivo,…). Rechaza la orientación del deporte escolar al resultado en la
competición ya que esta orientación produce discriminación (procesos de selección,
sometimiento del cuerpo. Para esta autora la orientación al resultado provoca la
deshumanización de la actividad deportiva al eliminar el contacto personal entre los
participantes y el técnico deportivo. Enfocar el deporte escolar desde el punto de vista
educativo supone asumir las siguientes orientaciones metodológicas:
- Adecuación a las necesidades e intereses del individuo
- Máxima inclusión o participación
- Que permita la progresión según propias posibilidades
- Fomente el disfrute y la motivación del deportista
- Que no genere expectativas irreales o inalcanzables
- Que permita las relaciones sociales
- Potenciar el ocio antes que el rendimiento
- Que no sea discriminatoria
- Que permita la adquisición de hábitos, actitudes y valores positivos, relacionados
con la actividad física.
El Proyecto marco nacional de la actividad física y el deporte en edad escolar (CSD,
ob. cit.) propone un deporte escolar educativo. Pero para que las actividades deportivas
sean educativas, el sujeto (menor) deberá adquirir, al final del proceso y a través de su
práctica, competencias básicas (compartidas con el sistema educativo) y competencias
propias de la actividad física y el deporte.
Las competencias básicas son aquellas que los jóvenes han de haber desarrollado al
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final de las etapas educativas para poder llevar una vida activa y plena en sociedad. Su
adquisición vendrá condicionada por las diversas experiencias por las que pasen los
jóvenes. Los niveles educativos pueden servir de referencia para la definición de dichas
etapas. La actividad física y el deporte en edad escolar contribuirán a la adquisición de
estas competencias desde una triple perspectiva:
- Usar interactivamente los lenguajes (corporal, verbal, musical, tecnológico, etc.) y
el conocimiento.
- Convivir en grupos heterogéneos mostrando responsabilidad personal, capacidad
de relacionarse, cooperar y resolver conflictos.
- Actuar de forma autónoma para conducir proyectos personales, en particular la
gestión de la propia actividad física a lo largo de la vida.
En cuanto a las competencias propias de la actividad física y deporte en edad
escolar, estas, engloban habilidades, conocimientos, emociones, actitudes que se combinan
para dar respuesta a las exigencias de estas actividades.
- Utilizar con eficacia las habilidades motrices para practicar una variedad de
actividades físicas y deportivas.
- Aplicar el conocimiento y la comprensión de conceptos, principios y estrategias,
relacionados con la motricidad, para el aprendizaje y mejora de las habilidades necesarias
para el desarrollo de las actividades físicas y deportivas.
- Participar regularmente en actividades físico-deportivas valorando la actividad
física para la salud, el bienestar, la expresividad del cuerpo y la comunicación interpersonal.
- Disfrutar de las actividades físicas y deportivas como manifestaciones culturales
y/o artísticas, tanto en la función de practicante como siendo espectador.
En cuanto al contenido o tipo de actividades físicas a enseñar, este proyecto de
marco nacional, establece una sencilla clasificación. Clasifica las actividades físicas y
deportivas en seis sencillas categorías para favorecer la rápida identificación de cualquier
disciplina deportiva dentro de una de ellas.
- Actividades expresivas
- Actividades individuales
- Actividades de adversario: de lucha o combate y de raqueta
- Actividades de equipo
- Actividades en el medio natural
- Actividades físicas adaptadas
También se establecen una serie de orientaciones metodológicas para el personal
técnico que dirige las actividades deportivas para escolares. La intervención pedagógica del
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técnico va dirigida al descubrimiento y aprendizaje de las diferentes habilidades en las
primeras etapas del marco, para ir cediendo progresivamente el protagonismo a los
practicantes potenciando su autonomía y el aprendizaje a lo largo de su vida.
Según se afirma en este documento, el deporte escolar supone una oportunidad
excelente para educar en valores. La educación en valores lleva implícita una
intencionalidad. El aprendizaje y la consolidación de actitudes y valores no puede ser
resultado del azar. La práctica deportiva por sí misma no educa en valores, debe existir una
clara intención y por tanto unos objetivos en la misma dirección. Al final, el alumno que es
quien realiza el aprendizaje, será capaz de entender e interpretar qué hace, por qué lo hace
y cómo lo hace: sólo así lo podrá seguir haciendo el resto de su vida (CSD, ob. cit.).

d) La complementariedad del deporte escolar y la educación física.
El deporte escolar absorbe, cada vez más horas en el desarrollo deportivo del joven.
Sin embargo, ¿sería posible que sustituyera a la asignatura de educación física? Al paso que
vamos, y según el informe citado del Parlamento europeo, existe un grave riesgo de que
esto suceda. Sin embargo, al tiempo que se reivindican más horas para la educación física,
también se estimula la participación de entidades deportivas y Administraciones en el
desarrollo de actividades deportivas escolares. Esta apuesta del Parlamento europeo, lejos
de parecer contradictoria, aspira a complementar la educación física (considerada como
formación básica y general en áreas como el de la salud, la ocupación social del ocio, etc.)
con actividades deportivas más específicas (que respondan a los intereses de las escolares)
para ampliar, al máximo, las posibilidades de expansión de la actividad físico-deportiva
entre los escolares. Con este posicionamiento, en el que se apuesta por la
complementariedad entre educación física y deporte escolar, esta institución europea
(mediante su informe relativo a la función del deporte en la educación [CE, ob. cit.]) intenta
impulsar la acción de los Estados para combatir los desequilibrios provocados por el
sedentarismo y la obesidad infantil y al tiempo, fomentar los valores educativos que
indiscutiblemente posee el deporte. Pero, siempre se hace referencia, en el informe, a un
deporte escolar asociado a la función educativa, por lo que la iniciativa organizativa deberá
partir, prioritariamente desde la escuela como institución.
En el Libro Blanco del deporte en edad escolar de Aragón (Latorre, J., (dir.), ob. cit.),
en cuanto a la relación entre educación física y deporte escolar, se afirma lo siguiente:
El concepto de “educación física” se ha ido modificando, según el momento y las
concepciones teóricas que han ido sucediéndose a lo largo de su historia. Así, durante un
tiempo han sido numerosos los términos empleados para denominar esta materia escolar,
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entre ellos los más usuales han sido los de: gimnasia, psicomotricidad, expresión corporal,
enseñanza de lo corporal, cultura física, etc., que aunque poseen diferentes significados, se
han ido utilizando indistintamente según fuera el escenario educativo y cultural.
Cagigal, J.M. (1979, en Latorre, J., (dir.), ib.) considera que la educación física
atiende al hecho de enseñar a partir del movimiento, desde una concepción integral de la
persona. Esta visión educativa de lo corporal supera la concepción anatómico y fisiológico
tradicional del cuerpo, considerando que éste debe estar constituido, entre otros, por
aspectos físicos, cognitivos, afectivos, emocionales y sociales que engloban y determinan la
personalidad del sujeto. Así, gracias a la conexión entre cuerpo y movimiento podremos
conocer mejor nuestro cuerpo ligado al entorno próximo y a las relaciones con los demás, y
cómo éste evoluciona y se construye ligado a la cultura de la sociedad en la que vivimos.
En este documento, por otro lado, se considera que el concepto deporte escolar se
relaciona con la actividad físico-deportiva para el tiempo no lectivo, dirigida por educadores
a partir de actividades polideportivas o recreativas. También, desde su finalidad educativa y
socializadora puede ayudar al desarrollo integral del escolar (a nivel cognitivo, social,
afectivo, emocional), desde una estructura organizativa en la que deben intervenir los
diversos agentes educativos.
Esa conexión entre la educación física y el deporte escolar debe ayudar a que
profesores de educación física y entrenadores deportivos coincidan en los fines educativos.
El descubrimiento del propio cuerpo y su aceptación son aspectos fundamentales del
proceso educativo en la actividad física y deportiva, considerando los significados que
asume la corporeidad en el plano expresivo y de la comunicación. Por tanto, será labor de
ambos proponer formas de actividad que involucren fácilmente a los participantes y, como
consecuencia, enriquecer la situación didáctica que se viene desarrollando en los diferentes
escenarios (Latorre, J., (dir.), ob. cit.).
Concluye este documento con la siguiente reflexión: Desde una perspectiva
genérica el deporte escolar debe representar un medio de educación integral del sujeto,
complementario y coordinado con el programa de educación física, cuidando de forma
especial su desarrollo personal. Una de las premisas básicas de las que debe partir el
deporte escolar es favorecer el acceso y la participación del mayor número de escolares
(Latorre, J., (dir.), ib.).
Por otro lado, Latorre, J., (ib.) incide en que es fundamental la formación
psicopedagógica y didáctica de los educadores para que la actividad física tenga carácter
educativo. Igualmente, considera este autor que si se pretende obtener efectos educativos,
es preciso que las actividades de deporte escolar vayan acompañadas de un importante
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componente socio moral, que se puedan revisar los conflictos surgidos entre los
participantes.
Desde el punto de vista de la Educación, y en relación a las actividades educativas
que se desarrollan fuera del espacio formal educativo, entre las que se encuentra el
deporte escolar, el Informe de la UNESCO relativo a la educación del siglo XXI (Delors, J., ob.
cit.), señala que:
Es necesario buscar las sinergias posibles entre el saber teórico y el práctico o entre
el «saber ser» y el «saber convivir» y, por consiguiente, el carácter complementario de las
modalidades y espacios de educación correspondientes. Por otra parte, el considerable
aumento de la oferta de educación fuera del sistema escolar responde a la demanda de
diversidad que se manifiesta en todas las sociedades y permite seguir trayectorias
educativas variadas. Así pues, se debe establecer una dinámica entre la institución escolar o
universitaria y esas diversas «alternativas» educativas; esta dinámica debe basarse en el
carácter complementario y la asociación, al tiempo que en un proceso de cambio y un
análisis crítico de las prácticas educativas tradicionales.
El Informe sobre la función del deporte en la educación de la Comisión de Cultura y
Educación de la UE (CE, ob. cit.), trata esencialmente del deporte en la escuela y la
educación física. Según señala este Informe: Esta es una materia escolar obligatoria que se
ocupa del desarrollo de las capacidades físicas y de la confianza de los alumnos, así como de
su capacidad de utilizar estas para llevar a cabo una serie de actividades. La educación física
tiene que ver con el aprendizaje de las capacidades, el desarrollo de las condiciones
mentales adecuadas y el entendimiento necesario para participar en actividades físicas, el
conocimiento del propio cuerpo y de su alcance y su capacidad de movimiento y de practicar
actividades físicas beneficiosas para la salud a lo largo de toda la vida.
En cuanto al deporte escolar, el Informe destaca que esta actividad tiene un
significado mucho más amplio y es un fenómeno social altamente diversificado que incluye
varias formas de actividad física, desde la competición de alto nivel, pasando por programas
organizados por escuelas, clubes u organizaciones comunitarias, hasta actividades físicas
espontáneas e informales.
Se señala en este Informe que la escuela es el lugar ideal para promover la actividad
física y una actitud positiva hacia las actividades físicas regulares. Los niños y los
adolescentes de todos los estratos sociales están presentes en ella de manera regular
durante al menos once de sus primeros años de vida. La escuela, en general, desempeña
también una función fundamental como lugar de aprendizaje (CE, ib.).

Francisco J. Orts Delgado

El derecho educativo del menor en el deporte escolar.

195

Se considera en este Informe que las primeras experiencias de aprendizaje son
fundamentales para la participación continua en actividades físicas y la experiencia de un
niño en materia de actividades curriculares y extracurriculares en la escuela es
extremadamente importante. Sin embargo, por otro lado, se dice que la escuela no está
desarrollando su potencial en cuanto a la promoción de la actividad física. Así, la cuestión
central no es si la educación física en la escuela es útil o no. La cuestión es: ¿qué condiciones
son necesarias para que la educación física tenga resultados beneficiosos? (CE, ib.).
Competencias sociales, educación moral, integración y reducción de la delincuencia
son algunas de las finalidades socioeducativas a las que el deporte escolar y la educación
física pueden contribuir. El deporte, con sus conceptos subyacentes de equidad y libertad
proporciona un rico contexto para el desarrollo socio moral. El deporte y la educación física
pueden ofrecer un contexto efectivo dentro del cual se puede promover la responsabilidad
personal y social. Se ha señalado que existe una relación entre la participación en
actividades físicas y deportivas y las relaciones sociales y la integración social (CE, ob. cit.).
También hace referencia este Informe a que en las sociedades modernas, los
jóvenes son menos capaces de establecer lazos sociales duraderos que en el pasado. Esto
hace que las redes sociales, incluidas la escuela y la clase, sean cada vez más importantes.
La exclusión del grupo y el aislamiento social producen un enorme estrés, por el contrario, la
integración es buena para la autoestima. La educación física y el deporte en general se
consideran como un medio importante de combatir las tendencias desintegradoras, puesto
que el deporte proporciona la oportunidad de sentir que se pertenece a un grupo, de
experimentar el sentimiento del “nosotros”, el espíritu comunitario y la solidaridad. A través
del deporte se adquieren normas, valores y capacidades que pueden ser muy útiles en otro
contexto. Sin embargo, esto depende en gran medida de la manera en que el deporte y la
educación física se enseñan y organizan: ¡la separación y la marginalización también
pueden ser consecuencias del deporte! (CE, ib.).

I.5.2. Beneficios que genera el deporte escolar.
El Proyecto marco nacional de la actividad física y el deporte en edad escolar,
considera que esta actividad, ya tenga una orientación fundamentalmente lúdica o
marcadamente competitiva, debe poseer un irrenunciable carácter educativo y ser accesible
a toda la población por igual (CSD, ob. cit.).
El deporte escolar cuando se enfoca desde el punto de vista y la finalidad educativa,
genera una serie de beneficios tanto a nivel formativo como a nivel socializador. La
programación del proceso formativo, así como la intervención cualificada del técnico
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deportivo, docente, garantizan el resultado final que puede ser evaluado desde una
perspectiva empírica. A continuación se presentan diferentes trabajos/estudios, que desde
esta perspectiva educativa, presentan el deporte escolar como generador de beneficios
para el escolar.

a) Beneficios para la salud y el bienestar del menor.
El programa PERSEO (MSC, ob. cit.) establece una serie de beneficios generales de
la actividad física sobre la salud de las personas:
- Reduce el riesgo de muerte por cardiopatía coronaria.
- Reduce el riesgo de padecer o de volver a sufrir infarto agudo al corazón en
personas que ya lo han padecido.
- Disminuye el colesterol sérico y los triglicéridos y puede incrementar las
lipoproteínas de alta densidad.
- Reduce el riesgo de padecer hipertensión.
- Contribuye a disminuir la presión arterial en personas que sufren hipertensión.
- Reduce el riesgo de padecer diabetes mellitus no insulino dependiente (T.II).
- Reduce el riesgo de desarrollar cáncer de colon y mama.
- Contribuye al mantenimiento de un peso corporal saludable.
- Contribuye a formar huesos, músculos y articulaciones saludables.
- Contribuye a mantener la masa ósea y prevenir la osteoporosis, mantener su nivel
de fuerza y moverse mejor sin caídas y fatiga excesiva.
- Reduce los sentimientos de depresión y ansiedad.
- Promueve el bienestar psicológico y reduce los sentimientos de estrés.
Según establece la UE en su documento “Health & Sport” (UE, 2008, [on line], 20 de
mayo de 2012) referido a la promoción de la salud a través de la actividad física y el
deporte, en la actualidad, hay evidencias suficientes para mostrar que aquellos que viven
una vida físicamente activa pueden disfrutar de efectos beneficiosos para la salud, como
son los siguientes (entre otros por su relación con la población escolar):
- Mejora el perfil de los lípidos en sangre.
- Ayuda al control y regulación de las cifras de glucosa en sangre.
- Mejora la digestión. Optimiza la regulación del ritmo intestinal.
- Incremento de la utilización de la grasa corporal y control del peso.
- Mantenimiento y mejora de la fuerza y la resistencia muscular, aumentando la
capacidad funcional para realizar otras actividades necesarias en la vida diaria.
- Ayuda al mantenimiento de la estructura y función de las articulaciones.
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- Combate el estrés. Ayuda a liberar tensiones y a conciliar el sueño, optimizando su
calidad.
- Mejora la imagen personal y la autoestima.
- Ayuda a luchar contra los síntomas de la ansiedad y depresión, y aumenta el
entusiasmo y el optimismo.
- Ayuda a establecer unos hábitos de vida cardiosaludables en los niños y a
combatir los factores (obesidad, hipertensión, hipercolesterolemia, etc.) que favorecen el
desarrollo de enfermedades cardiovasculares en la edad adulta.
- La actividad física en general y de forma especial aquella en la que se soporta
peso, es esencial para el desarrollo normal del hueso durante la infancia y para alcanzar y
mantener el pico de masa ósea en adultos jóvenes.
Este documento, critica el actual estilo de vida sedentario que se está extendiendo
entre la población escolar. Durante la infancia y la adolescencia, se suele mantener un nivel
de actividad física suficiente a través del juego y de la práctica de diferentes deportes. Sin
embargo, en la actualidad, los niños y jóvenes han cambiado sus hábitos diarios debido a
los nuevos patrones de ocio, más sedentarios, que han ido apareciendo en el mercado
(televisión, internet, videojuegos). Este cambio ha coincidido con un incremento en las tasas
de sobrepeso y obesidad infantiles. Existe una gran preocupación por el descenso de la
actividad física entre los niños y adolescentes que se esta constatando en los últimos años
(UE, ob. cit.).
Así mismo, se han encontrado pruebas que muestran que existe una asociación
entre un estado de condición física saludable y beneficios en el rendimiento académico del
escolar.
- Incremento del riego cerebral
- Cambios en el balance neuro-hormonal. La estimulación del crecimiento de la
conectividad inter-neural.
- Mejoras en el estado nutricional
- Mejora en el estado de atención-activación
- Mejoras del rendimiento cognitivo
- Mejoras de la memoria y la concentración
- Mejoras en el comportamiento y la atención en clase
Otro de los referentes en la bibliografía especializada del deporte escolar es el Plan
integral para la promoción del deporte y la actividad física (CSD, ob. cit.). En su apartado 1.1
(Justificación) destaca los diferentes estudios que se han relacionado con los beneficios de
la actividad física y el deporte para los menores.
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Numerosos estudios, así como organismos internacionales vinculados con la salud y
el desarrollo de la infancia y la juventud, certifican que la práctica regular de deporte o
actividades físicas comporta beneficios que contribuyen al bienestar de las personas en los
ámbitos físico, psíquico y social. 71
- La mejora de las habilidades motrices y de las capacidades condicionales;
- La reducción de los factores de riesgo o el control de determinadas enfermedades
tanto físicas (asma, obesidad, cardiopatías, diabetes,…) como psíquicas (depresión,
ansiedad, estrés,…);
- La adquisición de hábitos saludables alimentarios,…;
- La integración y la cohesión social (fomenta un modelo inclusivo de convivencia en
la diversidad, de respeto a la diferencia);
- La formación en valores como la solidaridad, la tolerancia, la disciplina, la
confianza en uno mismo, la superación personal, etc., son aspectos que a partir de la
práctica de actividad física contribuyen a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y
ciudadanas.

b) Beneficios psicosociales que favorecen la integración y la cohesión social.
Según se establece el programa PERSEO (MSC, ob. cit.), otros beneficios de la
actividad física están relacionados con la integración social:
- Puede contribuir a disminuir la conflictividad escolar.
- Puede contribuir a mejorar la integración escolar y social (especialmente en el
caso de escolares en situaciones de riesgo de exclusión social).
- Puede contribuir a la educación en valores.
Estos beneficios dependen de cómo se estructure y organice la actividad, ya que
también se han encontrado evidencias de que una práctica exclusivamente competitiva y
orientada al resultado puede producir efectos adversos (ansiedad, presión social,
aprendizaje de contravalores).
Escartí, A; Marían, D; Martínez, M., (2011, [on line], 20 de mayo de 2012) afirman
que debido a la creencia casi generalizada de la comunidad científica sobre los beneficios
psicosociales del deporte y la actividad física, en las dos últimas décadas han surgido un
número creciente de programas deportivos con fines educativos y de integración social que

71

- (US Department of Health and Human Services (US-DHHS) (20001); Duncan et al., 20042; Gray & Leyland,
20083; Hagberg et al., 19844; Puhl & Brownell, 20035; WHO, 2002, 2004, 20076), en Plan Integral para el
Deporte y la Actividad Física (PIPDAF). CSD (2009):
http://www.csd.gob.es/csd/noticias/plan-integral/
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utilizan la actividad física y el deporte como herramienta para el aprendizaje de habilidades
sociales, responsabilidad personal, social y competencias para la vida.
Según estos autores, diferentes estudios de investigación han demostrado que la
práctica de deporte y de actividad física en edad escolar mejora la autoestima, la
percepción de competencia física y la imagen corporal, (Petitpas, Cornelio, Van Raalte y
Jones, 2005) proporcionando a los escolares felicidad y satisfacción con la vida (FraserThomas & Coté, 2004). Además constituye un factor de protección frente a
comportamientos disruptivos tales como el consumo de drogas y alcohol, embarazos
prematuros, conductas delictivas u absentismo escolar (Biglan et al., 2004; Bernard, 1991;
Gould y Carson, 2008; Battistich y Hom, 1997; Battistich et al., 2004; Petitpas y Champagne,
2000) (Escartí, A., et. al., ob. cit.).
Para concluir estos autores afirman que: el desarrollo positivo a través de la
actividad física y el deporte no se produce tan solo con un programa deportivo, sino que se
da cuando las actividades del programa son voluntarias y motivantes en sí mismas,
requieren esfuerzo y compromiso y el entorno es acogedor y seguro, dirigido por un adulto
competente que respeta a los niños (Petitpas et al., 2008 en Escartí, A., et. al. ib.).
Balaguer, I., Castillo, I., García Merita, M.L., y Mercé, J., (2011, [on line], 20 de mayo
de 2012) afirman que:
Son muchos los niños y niñas que participan en actividades deportivas, y aunque
según las investigaciones realizadas se supone que dicha participación promueve aspectos
positivos, tales como el desarrollo de las habilidades físicas, sociales e intelectuales o el
sentimiento de pertenencia al grupo entre otras, los escolares practicantes no siempre
informan de experiencias positivas en el deporte (p. e., Eccles, Barber, Stone y Hunt, 2003).
(…) hace tiempo que se viene defendiendo que la participación deportiva no es en sí
misma ni positiva ni negativa, sino que hay una serie de variables sociales, como las
circunstancias en las que ésta se realiza y el valor que le dan a dicha participación los otros
significativos (p. e., padres, compañeros de entrenamiento, entrenador), que afectan a la
percepción que tienen los jóvenes de la experiencia deportiva y a la forma de vivirla. Esto
contribuye a que la práctica deportiva se viva como positiva - favoreciendo el bienestar (p.
e., vitalidad y autoestima) - o como negativa – promoviendo el malestar (p. e., estrés y
ansiedad).
En definitiva, esta forma de vivir la experiencia es lo que influirá significativamente
en la salud y el bienestar de los jóvenes y en la adherencia o abandono de su participación
deportiva.
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Desde el ámbito de la solidaridad Martínez, M.T., y Muñoz, D., (2011, ob. cit.)
concluyen que el deporte en edad escolar, además de ser un derecho, aporta innumerables
beneficios a la salud y fomenta la creación de hábitos saludables. Asimismo, es esencial
para el desarrollo físico, intelectual, psicológico y social de las niñas, niños y adolescentes.
Por ello, la educación física y la actividad deportiva deben estar integradas en toda
educación básica de calidad.
Otros beneficios que genera el deporte y la actividad física entre la población
infantil y juvenil se relacionan con aspectos psicosociales. El deporte fomenta la paz,
permite reanudar el diálogo social y superar las divisiones, destacando las semejanzas entre
las personas y acabando con los prejuicios.
Por otro lado, estos autores destacan el potencial del deporte como instrumento de
comunicación y movilización social, y como dicho potencial puede ser aprovechado para
proyectos de inclusión social, solidaridad y humanitarios.
El deporte es un poderoso instrumento de comunicación y movilización social que
puede contribuir a luchar contra la discriminación, la pobreza, el racismo y la desigualdad
de género, fomentando el desarrollo humano sostenible y aumentando las oportunidades
disponibles para todos los miembros de la sociedad. (…) el deporte es una herramienta
poderosa que puede sin duda transformar nuestra sociedad en un mundo más justo.

1.5.3. El proceso cultural de la educación en valores.
a) Los valores en el deporte.
Manjón, J. (2005, p. 85) se pregunta qué son los valores. Según la ciencia que
estudie el tema, esta pregunta adquirirá una respuesta o significado particular. A la
Antropología, cuyo objeto de estudio es la cultura, le interesa la dimensión funcional de los
valores en cuanto que son útiles para el hombre y son reconocidos por el grupo. La
Psicología se preocupa por la relación que guardan los valores con los intereses y
preferencias personales. Por su parte, la Sociología profundiza en los valores comunes de la
macro sociedad y de los subsistemas de valores que comparten sólo los miembros de
determinados grupos, dando lugar a los estudios micro-sociológicos. Distingue entre
normas y valores; entre valores culturales y cosas valoradas. Desde la Pedagogía las
reflexiones versan sobre el contenido de los valores y la relación de éstos con el hombre,
con la educación, con los fines educativos y con los medios. Como afirma Marín (1998, en
Manjón, J., ob. cit.), los valores son el fundamento de la educación. En lo que coinciden
todas las perspectivas científicas es en considerar que los valores dan sentido positivo a la
vida del hombre y que, por tanto, ayudan a su autorrealización.
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Flores y Gutiérrez (1990, en Manjón, J., ib.) definen los valores desde el punto de
vista educativo como: los criterios, los pensamientos, las decisiones que permiten clarificar y
acertar qué es lo que se debe potenciar en una cultura como educativo (…) para que el ser
humano se desarrolle y perfeccione, esto es, se eduque.
En el deporte y citando el Código de Ética Deportiva (CSD, 1997, [on line], 20 de
mayo de 2012), La deportividad es ante todo un principio positivo. La sociedad se enriquece
con la práctica deportiva y con lo que la misma supone de fomento de los valores de la
personalidad.
Los valores se manifiestan en guías de comportamiento específico a las que se
denominan normas. Ambos están estrechamente relacionados, pues los valores no pueden
manifestarse sin normas de conducta que los enmarquen y que tienen que ser aceptadas
por una parte o por la totalidad de los miembros del grupo. Las normas son valores que las
personas interiorizan en algún momento durante el proceso de socialización y desarrollo.
Las normas, en consecuencia, se pueden definir como reglas para comportarse de un modo
determinado. En el deporte los diferentes niveles normativas (reglas de juego, competición,
disciplina, y adaptaciones de las anteriores) representan códigos de comportamiento que
derivan de los valores asociados al deporte.
Fraile, A., (2007, en Latorre, J., ob. cit.), colaborador especialista en el Libro Blanco
del deporte en edad escolar de Aragón, afirma en dicho texto que: en el ámbito educativo,
se reconoce que la actividad deportiva es uno de los mejores instrumentos de socialización y
desarrollo integral de los escolares; ya se realice en horario escolar (educación física) o en
tiempo no formal (deporte para escolar), a partir de los valores que se desarrollan desde
esos diferentes escenarios. No obstante, los agentes sociales y educativos, responsables del
deporte escolar, deben estar alertas al desarrollo de qué valores y actitudes se vienen
fomentando desde una sociedad neoliberal y que repercuten en dicha práctica. Y continua
afirmando, En definitiva, (…) serán los educadores y entrenadores, las personas que definan
desde sus planteamientos el modelo de aplicación del deporte escolar y, en consecuencia,
qué valores quieren transmitir a los escolares con los que trabajan.
Trepat (1995, en Gutiérrez, M., et. al. ob. cit., p. 58) señala que: el deporte
contienen valores de autodescubrimiento, de desarrollo personal y educación social que el
deportista puede mantener a lo largo de su vida. La práctica deportiva ha estado
considerada como un excelente vía de promoción de valores sociales y personales.
Cruz, J., (2003), Gutiérrez, M., (1994), Sánchez, (2001, en Gutiérrez, M., et. al., ib., p.
58), consideran que, la progresiva relevancia del deporte y el deterioro de las formas de
practicarlo, han puesto en duda la creencia que el deporte promueve valores éticos y forma
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el carácter. Según estos autores, De Know (1993) señala que el deporte juvenil se ha visto
sometido a una fuerte presión que busca el triunfo por encima de todo, ganar es lo único
que importa, además, se observa un incremento de la violencia y los entrenamientos cada
vez más intensivos y severos. También, citando a Hardman (1998), resaltan que en los
últimos años se ha producido una clara comercialización del deporte que es utilizado como
instrumento de marketing lo que deriva en un importante cambio de valores.
Bredemeier y Shields (1996), Givernau y Duda (2002), Cruz (2000), Gutiérrez (1998,
2003), Lee (1993), citados por Gutiérrez, M., et. al. (ib., p. 58), señalan que la amenaza
contra el fair play aumenta a causa de la búsqueda, cada vez más frecuente de la victoria a
cualquier precio.
Fronteras, De la Torre y Velásquez (2001), Cruz (2004), Gutiérrez (2000), Sánchez
(2001), citados por Gutiérrez, M., et. al. (ib., p. 58), coinciden en afirmar que, en la práctica
deportiva juvenil, se han de proponer entre otros objetivos: la salud, favorecer la
socialización en las destrezas deportivas y enseñar valores y comportamientos, incidir en el
desarrollo de la personalidad de los individuos y su acomodación a las reglas del equipo,
pretender la formación moral y social, favorecer la adquisición de hábitos deportivos y
estilos de vida saludables, perdurables en la vida adulta.
Gutiérrez, M., et. al. (ib., p. 58) se preguntan sobre qué valores pueden
desarrollarse a través del deporte juvenil. Revisan la bibliografía y citan a Dikinson (1986, p.
58) que dedujo 14 valores agrupados en cinco factores: éxito, ejercicio en un marco
agradable, sociabilidad, buena salud y autorrealización. También citan a Gutiérrez (1994, p.
59) que obtuvo cinco dimensiones agrupando 64 valores que componían su repertorio:
éxito y poder social, deportividad y juego limpio, expresión de sentimientos, compañía y
diversión, habilidad y forma física.
Tras realizar un estudio sociológico con deportistas, padres, entrenadores y
gestores, los objetivos del deporte juvenil se agrupan en los siguientes factores:
autorrealización y progreso, cooperación y juego limpio, poder y deseo de triunfo, compañía
y comprensión, diversión en el juego. De estas dimensiones, las cuatro primeras presentan
un carácter más positivo encaminado a la socialización de los jóvenes, mientras que el
poder y el deseo de triunfo sería un aspecto menos deseable en el deporte juvenil (Gutiérrez,
M., et. al. ob. cit., p. 63)
Para más detalle, los deportistas son los que más énfasis ponen en el poder y deseo
de triunfo. Por sexos, los hombres destacan en este factor sobre las mujeres. Los gestores,
entrenadores y padres son los que más rehúsan este factor.
Continúan afirmando estos autores que a pesar de estas valoraciones, los padres y
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entrenadores, al encontrarse en situaciones de competición, se dejan llevar por el deseo de
triunfo y son capaces de bordear incluso la legalidad para obtener un mejor resultado,
porque eso es lo que precisamente la sociedad les pide. Se cuestionan el carácter ético del
deporte espectáculo, pero sobre todo el exceso de competitividad en lo que es el deporte
juvenil.
En su artículo Gutiérrez, M., et. al. (ib., p. 59), afirman que: los diferentes autores
que han estudiado el papel que juega el deporte en la transmisión de valores han
coincidido en señalar que en el futuro, la práctica del deporte juvenil debería limitar la
importancia de la competitividad y el rendimiento, aspectos considerados contrarios al
decisivo papel que el deporte puede jugar en el desarrollo de actitudes morales positivas, en
la búsqueda y mantenimiento de la salud y en una buena integración social.
Reclaman el papel que les corresponde a las personas adultas (entrenadores,
árbitros, padres, gestores…) como agentes socializadores que deben tratar de ayudar a los
jóvenes a entender el deporte con un verdadero espíritu de juego limpio, sin saltarse las
normas para vencer al adversario. Para que el deporte ejerza un rol socializador deben
enseñarse destrezas deportivas pero también ayudar al joven a convertirse en persona, a
adquirir una personalidad propia, responsable y consecuente aunque la realidad no siempre
ayude. Por ello, los educadores han de estar atentos a lo que pasa alrededor del
acontecimiento deportivo potenciando aquello que es positivo y luchando contra lo negativo
de la práctica deportiva.
Sánchez, A., y Bada, J. (2010, [on line], 20 de mayo de 2012) consideran que el
deporte puede ser una herramienta educativa para el desarrollo no sólo de las fuerzas
físicas, sino también de las intelectuales y morales. Pero, según Jares (1991 citado en
Sánchez, A. y Bada, J., ob. cit.) esa función no la alcanzará “per se”, sino a través de un
proceso intencional que asocie ejercicios a valores a través del proceso educativo siendo un
proceso dinámico continuo y permanente que todas las personas deberíamos realizar en las
dimensiones afectiva, ambiental y socioeducativa.
Estos autores proponen que la educación en valores a través del deporte esté
basada en el juego, la diversión y la creatividad. Citan a Tuvilla (1994) para afirmar que la
utilización de las actividades físico-deportivas y de los juegos en la educación está
plenamente justificada ya que aportan una serie de beneficios higiénico-mentales:
- Mayor capacidad para tolerar los fracasos.
- Compensación de sentimiento de inferioridad.
- Posibilidad de expresar, dominar y controlar la propia agresividad.
- Gratificación, socialmente aprobada, de ciertas necesidades exhibicionistas.
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- Mayor identificación con uno mismo a través de la adquisición de funciones
determinadas.
- Mayor ajuste a la realidad a través de los efectos concretos derivados de la
observancia de las reglas de juego.
- Adquisición de seguridad en uno mismo a través de la participación en la vida del
grupo.
- Sentimiento de participación social derivado de la aceptación de categorías
comunes de valores.
Estos autores, concluyen afirmando que, si educar en valores es un pleonasmo,
educar en valores a través del deporte, no lo es, muy al contrario, es un reto legítimo y
apropiado para aquellos profesionales de la educación que queremos utilizar el deporte
como herramienta, o para aquellos profesionales del deporte que no quieren desaprovechar
la oportunidad de educar en valores legítimamente (Sánchez, A. y Bada, J., ib.).
Dorado, A., Salinero, I., Sánchez, P.J., Verbo, R. J., (2011, [on line], 20 de mayo de
2012) defienden la educación en valores a través del deporte en edad escolar con el
objetivo de formar el carácter de los más jóvenes (los griegos lo llamaban ética). Según
Camps, V., (2004), para formar el carácter no hay más remedio que inculcar unos valores.
Sin embargo, no todos los valores son éticos. La ética se refiere a los valores humanos.
El deporte escolar, desde esta perspectiva se convierte en una actividad importante
para el desarrollo personal y social de los alumnos, se convierte en educación moral y
cívica. Constituye un escenario idóneo para el desarrollo de relaciones interpersonales y
para el aprendizaje de comportamientos éticos que permitan trabajar en valores como la
responsabilidad, el respeto, la justicia, la dignidad, la solidaridad para garantizar una
práctica coherente en una sociedad democrática (Dorado, A., et. al., ib.).
Por un lado, el deporte representa un entorno social que va más allá del puramente
escolar y que, sin duda, les ayuda a enriquecer sus habilidades sociales (interactúan, entre
otros, los escolares, entrenadores, árbitros, espectadores, periodistas, familiares, etc.). En
consecuencia, tal y como afirman estos autores, la fórmula consiste en aprender a aprender
de las conductas positivas que se den en cualquier actividad, como una labor educativa que
compete a todos: padres y madres, amigos, educadores y entrenadores, responsables
públicos, medios de comunicación, y al resto de la sociedad en su conjunto.
Según Martínez, M.T., y Muñoz, D., (2011, ob. cit.) El deporte, planteado desde un
diseño pedagógico adecuado, resulta generador de valores sociales y personales muy
positivos. Su práctica grupal e individual, contribuye a la formación integral de la persona.
En 1996 se presentó el Informe a la UNESCO de la Comisión Internacional sobre la
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educación para el siglo XXI, para reivindicar la educación como un instrumento
indispensable para que la humanidad pueda progresar hacia los ideales de paz, libertad y
justicia social. Así propone cuatro pilares básicos para la educación, que a través de la
promoción de valores sólidos refuercen el aprender a ser, el aprender a convivir, el
aprender a conocer y el aprender a hacer.
Martínez, M.T., y Muñoz, D., (ib.) consideran que estos pilares pasan a ser
prioritarios en un nuevo enfoque del quehacer educativo que enfatiza la función esencial de
la educación en el desarrollo continuo de la persona y la sociedad, en su conciencia, espíritu
crítico, compromiso y responsabilidad, más allá de la transmisión de contenidos específicos.
El deporte escolar es un excelente instrumento al servicio de la educación ya que promueve
los valores sociales.
Jiménez, P.J., (2011, [on line], 20 de mayo de 2012) afirma que: es evidente que la
Actividad Física y el Deporte pueden ser fuente de integración social, tolerancia, solidaridad,
independencia y confianza en uno mismo... Pero también pueden serlo de conflictos,
violencia, intolerancia y exclusión.
Jiménez, P.J., (ib.) considera que los valores no se promocionan por el simple hecho
de la práctica deportiva, tan sólo se ponen de manifiesto los valores que ya estaban
afirmados en la persona que la realiza.
Diversos autores (Figley, 1984; Gutiérrez, 1995, 1997; Hellison, 1991, 1995; Miller y
Jarman, 1988; Wandzilak, 1985) han considerado que la Actividad Física y el Deporte como
tales no educan en valores, sino que depende de la utilización que se haga de los mismos
por la persona que los utiliza. Para que verdaderamente se dé una educación en valores hay
que establecer: una metodología precisa con unos objetivos concretos; unas actividades y
estrategias prácticas que los hagan operativos; y unas técnicas de evaluación que permitan
confirmar si se ha producido una mejora en los valores y actitudes de los alumnos tras la
intervención. Esto supone invertir tiempo en las clases y eliminar algunos aspectos del
currículum (Jiménez, P.J., ib.).
A través de estrategias específicas de intervención, se ha puesto de manifiesto que
se está promocionando el desarrollo social y personal de los alumnos aportando pruebas de
que la actividad física y el deporte son válidos para promocionar valores sociales y
personales.

b) El desarrollo moral a través del deporte.
Según afirma Fraile, A., (2011, [on line], 20 de mayo de 2012), para que el deporte
escolar adquiera un valor educativo, los responsables deportivos deben atender al
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desarrollo afectivo, emocional, moral y social de los escolares.
Este autor en la introducción de su ponencia cita estudios que tienen como
finalidad conocer cuál es la presencia de los valores educativos en el deporte escolar (Cruz,
J.,, 1987, 1999; Devís, J., 1994). Estos estudios están referidos al deporte de competición
donde, cada vez es más habitual la presencia de conductas agresivas, insultos racistas,
peleas violentas, siendo urgente recuperar un conjunto de comportamientos como son: el
compañerismo, la deportividad, el respeto al contrario y a las reglas de juego (Bredemeier,
et al., 1995).
Fraile, A., (2011, ob. cit.), considera que el deporte escolar es un excelente medio
para el desarrollo de la convivencia entre los escolares y como preparación para el ingreso
de éstos en la sociedad. En este proceso formativo, el programa debe atender a un conjunto
de competencias como son: la autonomía personal, la cooperación y la colaboración, entre
otras habilidades sociales, con las que contribuir a ese desarrollo personal.
Según este autor, el desarrollo del razonamiento moral es un tópico al que se
recurre en numerosos estudios en el escenario educativo (Díaz Aguado y Medrado, 1995;
Pérez Delgado y Mestre, 1995), cuya presencia también se refleja en el escenario de la
educación física y de los deportes (Barba y Muriarte, 2003; Gutiérrez, 1995, 2003, 2005).
Se cita también en esta ponencia a Kohlberg (1992) y la teoría del desarrollo
cognitivo-evolutivo. Se considera que en las primeras edades, los escolares conciben las
reglas como algo dependiente de la autoridad externa; más tarde como medios para
obtener recompensas y satisfacción de sus necesidades; después para obtener la aprobación
y la estima social; posteriormente, como soportes de un orden ideal y, finalmente, como
principios sociales necesarios para vivir.
Igualmente, destaca la importancia de los valores como creencias a través de la
cuales se interpreta y da significado a todo lo que sucede en las prácticas deportivas, desde
unos principios nacidos de experiencias y vivencias anteriores, y que responden de acuerdo a
su nivel de moralidad (Camps, V., 1994, en Fraile, A., ib.).
Cruz, J., Boixadós, M., Torregrosa, M. y Sousa, C., (2011, ob. cit.) afirman que: el
entorno deportivo ayuda al desarrollo moral de los participantes cuando el deporte se juega de
acuerdo con unas reglas y, además, se sigue el espíritu del reglamento con una actitud de fair
play.
Tal como señalan Lee y Weis (1993, en Cruz, J., et. al. ib.) la práctica deportiva en los
jóvenes también comporta riesgos. El desarrollo moral de los deportistas jóvenes se debilita
cuando observan conductas antideportivas de compañeros o de deportistas profesionales que,
por medio de trampas, engaños, dopaje o conductas violentas, intentan conseguir el éxito a
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cualquier precio.
Cagigal, J.M. (1981), citado por Dorado, A., et. al. (2011, ob. cit.), al analizar la
influencia del deporte espectáculo sobre los jóvenes observó que los valores del deporteespectáculo son diferentes a los del deporte educativo.
La mayoría de psicólogos consideran que el impacto -positivo o negativo- de la práctica
deportiva en el proceso de socialización de los jóvenes depende del clima motivacional que
genera el entorno deportivo (Balaguer, Castillo, Duda y García-Merita, 2011 y Torregrosa et al.
2011, ob. cit.).
El Comité de Ministros del Consejo de Europa, para defender la ética en el deporte,
sobre todo, en el deporte juvenil donde la importancia de la formación destaca sobre el
rendimiento, promulgó el Código de Ética Deportiva (1992). Este Código difunde la idea de
Juego Limpio (fair play), un concepto que significa mucho más que el simple respeto de las
reglas. Abarca los conceptos de amistad, de respeto del adversario y de espíritu deportivo.
Es, más que un comportamiento, un modo de pensar. El concepto se extiende a la lucha
contra las trampas, contra el arte de engañar sin vulnerar las reglas, contra el dopaje, la
violencia física y verbal, la desigualdad de oportunidades, la excesiva comercialización y la
corrupción. El fair play contribuye a mantener un clima motivacional en el entorno
deportivo, transmite unos valores positivos que contribuyen al desarrollo moral del menor.
Torres J., (2002, ob. cit.) afirma que el deporte en si mismo no es más que el
domínio de una técnicas por medio del desarrollo de la condición física y las habilidades
motrices. Sin embargo, al intervenir personas en el proceso de enseñanza aparece el
componente de educación en valores, que se manifiesta a través de la metodología (el
“cómo” se transmiten esas técnicas), y en los objetivos (qué fines persigue el
profesor/entrenador) que darán moralidad y sentido ético a las acciones deportivas.
Jiménez, P.J., (2011, ob. cit.) citando a Kohlberg, afirma que: el objetivo de la
educación es desarrollar el razonamiento moral de las personas, a través de estrategias que
favorezcan la capacidad de reflexión crítica sobre los asuntos morales y las normas, en un
proceso que muestre la superioridad de unos valores sobre otros.
Para favorecer el progreso moral es fundamental la discusión sobre asuntos morales
y el diálogo e intercambio de puntos de vista con otras personas. Esto favorece la empatía y
el mejor conocimiento de uno mismo al compararnos y diferenciarnos de los demás.
En relación al comportamiento ético en el deporte, el Libro Blanco del deporte en
edad escolar de Aragón (Latorre, J., (dir.), ob. cit.) cita lo siguiente: No se podrá entonces
utilizar el deporte sin tener en cuenta la ética deportiva, como clave de su desarrollo moral.
Es incluso el aspecto del deporte más importante. ¿Estamos seguros de hacer siempre todo
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lo posible para seguir un comportamiento ético? Educar es también poner el deporte al
servicio de los niños, jamás al contrario y considerar a los niños como sujetos, no como
objetos.
Coincidiendo con el Manifiesto FIEP y con el profesor Seirulo, F., este autor
considera que para que una educación en valores tenga eficacia es preciso que su proceso
de enseñanza-aprendizaje sea programado, controlado y sistematizado, nada debe quedar
al azar o a las características personales de los participantes en el proceso.
Por tanto habrá que diseñar objetivos, seleccionar contenidos según la edad y el
nivel de desarrollo individual, plantear estrategias y orientaciones metodológicas generales
para el desarrollo de las practicas y por supuesto establecer los criterios de evaluación que
nos van a permitir una información clara y eficaz del momento en que nos encontramos del
proceso (Torres J., 2002, ob. cit.).

c) La deontología particular del deporte moderno y su función educativa.
Según establece Camps, A., (1996) la actividad deportiva está sujeta a una
deontología peculiar. El deporte moderno apareció estrechamente ligado a las clases
aposentadas en el contexto industrial inglés. Estas clases de nivel socioeconómico alto que
ostentaban el poder económico y político, influyeron con su comportamiento en la propia
génesis del deporte que adquirió sus valores. Estos valores se han materializado a lo largo
de la historia en unas reglas que regulan la actividad deportiva y que se han configurado
como pautas de comportamiento de los deportistas y por tanto, elementos educativos a
transmitir. El denominado espíritu deportivo, o espíritu de las leyes de juego, se materializa
en una serie de principios básicos de la actividad deportiva. Desde el punto de vista jurídico
merecen especial atención: el “fair play” (juego limpio, en castellano) y el principio de no
discriminación.
El “fair play” es uno de los principios básicos del deporte, que se dirige a la
conducta del deportista frente a la actividad deportiva. Es un concepto más amplio que el
simple respeto hacia el adversario. El “fair play” es al deporte lo que el civismo es al
ciudadano. La competición no debe ser entendida sólo a partir de la igualdad, sino que
debe añadirse también a la lealtad. La lealtad garantiza la efectividad de la igualdad,
contribuyendo de esta manera a asegurar la autenticidad del resultado. Bouet (citado por
Camps, A., ob. cit.) llega a decir que sin “fair play”, la idea misma de deporte no tendría
sentido. Desde esta óptica la competición deportiva no es sólo un enfrentamiento físico,
sino también moral, que impide al deportista utilizar las argucias que estén a su alcance
para ganar. Pero este principio no es una mera regla interpretativa, sino que se encuentra
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explícita en los reglamentos federativos. El fair play se convierte de esta forma en un
elemento educativo, desde la perspectiva moral o cívica, clave en el desarrollo del deporte
en general pero sobre todo en el deporte practicado por los principiantes, habitualmente
los más jóvenes.
La prohibición de cualquier discriminación en materia deportiva se encuentra
recogida en los estatutos y reglamentos de la mayor parte de las federaciones
internacionales y nacionales. No obstante, no pueden confundirse las normas que vulneran
el principio de discriminación, con los criterios de distinción o categorización de los
deportistas por causas deportivamente justificables, como por ejemplo, la existencia de
competiciones por edades, por sexos, por pesos o por nivel deportivo, que buscan
exclusivamente una igualdad y un equilibrio en la competición. Desde la perspectiva
educativa, esta categorización, sobre todo cuando se trata de sujetos en edad escolar, no
puede entrañar discriminación. La competición deportiva para que se pueda desarrollar con
normalidad, y atienda a sus principios básicos de estructuración, requiere de la puesta en
escena de una serie de normas que garanticen la homogeneidad y la igualdad. Esta
homogeneidad facilita el aprendizaje y el desarrollo de un proceso formativo. La
clasificación de los deportistas en categorías distintas, en atención a las fuerzas o
cualidades de cada uno, permite una confrontación equilibrada y la comparación de los
resultados obtenidos. Una desproporción en las capacidades físicas de los contendientes
dejaría sin esencia al deporte. Este criterio hace que se utilicen categorías como la edad, el
peso y el sexo, etc. Estos criterios de diferenciación, para que puedan ser considerados
como no discriminatorios, deben tener una base mínimamente sólida y que sea
demostrable la ausencia de igualdad en la competición cuando no se apliquen. Algunos
deportes utilizan el nivel o la categoría de “performance” adquirido, es decir, la marca
obtenida, la cualidad técnica o táctica, etc. Los equipos son clasificados en grupos de
Primera, Segunda división,…
Comparando estos principios básicos de la actividad deportiva (“fair play” y “no
discriminación”), con las finalidades del sistema educativo se puede observar una
correspondencia con los siguientes fines: la transmisión y puesta en práctica de valores, la
calidad y equidad educativa y la educación para la prevención/resolución de conflictos. El
“fair play” reproduce los valores sociales susceptibles de ser transmitidos y que contribuyen
a la formación personal y social de los sujetos. Además, dicha transmisión debe realizarse
en condiciones de igualdad, de no discriminación, salvaguardando de este modo la equidad
en la práctica. Esta igualdad es garantía de calidad, de mejora, de aprendizaje. El
enfrentamiento deportivo cuando está igualado favorece el espectáculo pero también los
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aprendizajes y por consiguiente, la formación de los sujetos. Por otro lado, el
enfrentamiento deportivo provoca inevitablemente conflictos entre los sujetos
participantes que han de ser resueltos para que la práctica continúe y se desarrolle con
normalidad. Las reglas disciplinarias tratan de reestablecer el orden, de prevenir el conflicto
y se convierten en un instrumento privilegiado para la prevención y resolución de los
conflictos, finalidad educativa básica.

d) El sentido cultural del deporte escolar como referente educativo.
Desde un punto de vista pedagógico, Díaz y Martínez (2003, ob. cit.) dicen lo
siguiente: desde el punto de vista de la finalidad que ha tener la iniciación en la práctica de
actividades deportivas, ha de tenerse en cuenta que, en general, tales actividades
constituyen en las sociedades actuales un contenido cultural que se vincula,
fundamentalmente, a la salud física, mental y social de los individuos y a su utilización como
una opción para el tiempo libre, respecto al cual todo parece indicar que irá en aumento en
las próximas décadas.
Según Torres, J., (2005, p. 107) el deporte, puede ser considerado, en los albores del
siglo XXI, como un universal cultural. La práctica de alguna de sus manifestaciones, como es
el caso del deporte escolar, aparece por lo general asociada a valores y actitudes como la
cooperación, el diálogo, el respeto, la responsabilidad, la sinceridad o la creatividad.
Este argumento resulta suficiente para que la práctica deportiva goce de presencia
destacable en muchas de las actividades que se desarrollan con el objetivo de contribuir al
proceso educativo de los jóvenes (Álamo, J. M.; Amador, F y Pintor, P., 2002).
Para Coll (1999, en Soria, R.E. [on line], 20 de mayo de 2012) la educación, es un
concepto amplio que en su sentido original, designa un conjunto de actividades y prácticas
sociales mediante las cuales, y gracias a las cuales, los grupos humanos promueven el
desarrollo personal, la socialización de sus miembros y garantizan el funcionamiento de uno
de los mecanismos esenciales de la evolución de la especie: la herencia cultural.
La Educación, en si misma y en cuanto a actividad formativa, se sitúa en el ámbito
de la cultura y forma parte de las realidades terrenas: se refiere al proceso de asimilación de
un conjunto de valores humanos en evolución. La actividad educativa tiene su legitimación
propia, que no se puede manipular. Su finalidad es promover al hombre, es decir, hacer que
el niño y el joven aprendan el "oficio" de ser persona: un proceso de crecimiento continuo,
de personalización (Soria, R.E., ob. cit.).
Según Solar, L., (2010, ob. cit.), el deporte configura un elemento de la educación
atípico, en tanto que utiliza como medio, las posibilidades motrices de la persona, pero
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desde la visión de la pedagogía es tan sólo un instrumento más de la educación. Por tanto,
con las mismas exigencias pedagógicas que cualquier otro instrumento educativo: a)
Fijación de objetivos; b) Conocimiento y dominio de los medios; c) Conocimiento de la
realidad social circundante.
Comparte la visión del profesor Petrus, A., de la Universidad Autónoma de
Barcelona, que considera al deporte, la cultura y la educación, como los tres únicos valores
universalmente admitidos como tales, en este siglo. Esta opinión eleva al deporte a "valor"
desde la posición de elemento pedagógico para la educación en determinados valores, lo
que constituye una responsabilidad para el pedagogo que va a encontrarse ante un objetivo
ineludible de la educación no bien cubierto por el resto del sistema educativo.
Solar, L. (ib.) afirma: No debemos dejar de advertir que “cultura, educación y
deporte” tienen el nexo común del “deporte escolar”. Deporte éste cuya importancia sugiere
la profesionalización pedagógica del educador.
Estos autores consideran que la actividad física de los escolares tiene, en la
sociedad actual, un sentido cultural. Esta consideración coincide con la idea de la evolución
de las prácticas físicas a lo largo de la historia. Las diferentes civilizaciones han otorgado
funcionalidad social, en cada momento, a las diferentes prácticas físicas que se
desarrollaban en el seno de sus respectivas sociedades. Una de estas funciones o
finalidades que con mayor claridad se han mostrado a lo largo de la historia, ha sido la
función educativa. Las actividades físicas y más tarde las deportivas, dirigidas a los más
jóvenes (sujetos en formación, no maduros), han precisado de un tratamiento pedagógico
para convertirse en eficientes instrumentos de formación personal. Se pueden poner como
ejemplos, la “Paidos” griega, las escuelas de gimnasia del S XIX, o la educación física
contemporánea, etc.
Continúan afirmando estos autores que: por coherencia con los objetivos del
currículo de la educación física, la práctica de actividades deportivas en los centros
escolares debería orientarse, sobre todo, a la contribución de una educación para la salud y
para el ocio en los alumnos y las alumnas. Ello supondría profundizar en la adquisición de
los conocimientos, habilidades, actitudes y valores que favorezcan la posibilidad de que el
alumnado quiera y pueda utilizar su tiempo libre de manera saludable a través de la
actividad deportiva, lo que, en consecuencia, contribuiría a aumentar las posibilidades de
alcanzar mayores niveles de bienestar personal y social (Díaz, A., y Martínez, A., 2003, ob.
cit.).
En los últimos años han coexistido diferentes concepciones y definiciones distintas
sobre el deporte escolar. El concepto que han adoptado los ministros expertos de deportes
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del Consejo de Europa utiliza, también, el paradigma educación y deporte como guía. Dicho
paradigma o modelo educativo del deporte deberá estar siempre presente en el desarrollo
de los programas deportivos dirigidos a escolares.
Según el CSD los principales objetivos del deporte escolar son contribuir a una
mejor formación psíquica de la persona, enseñando al estudiante el valor de la cooperación
y el trabajo en equipo; ayudar a un desarrollo físico más sano y armonioso, así como a
emplear el tiempo de ocio de forma divertida. Una vez definido el concepto de deporte
escolar como una herramienta educativa, una oportunidad única e irrenunciable para la
pedagogía, tanto los objetivos como las características de esta práctica han de estar en
consonancia (CSD, 2002, p. 18).
Según refleja el Plan vasco del deporte 2003 – 2007, (GOBIERNO VASCO, 2003, ob.
cit.) diferentes estudios de investigación realizados por la Asociación Española de
Investigación Social Aplicada al Deporte, demuestran las numerosas aportaciones en
habilidades sociales y valores que proporciona la actividad física a los escolares. Entre los
principales resultados destacan los incrementos significativos en la auto-eficacia. Además,
se ha demostrado que a través del deporte se puede promover el desarrollo moral de sus
participantes, enseñar responsabilidad a jóvenes en riesgo. Se ha demostrado un
incremento significativo del razonamiento ético de los adolescentes, reducción de
problemas de disciplina, incremento del respeto mutuo y mejora en la comunicación
profesorado-alumnado.
Según este Plan se puede decir que el deporte educa en los siguientes sentidos:
- porque enseña al menor a convivir con la victoria y la derrota,
- enseña a respetar las reglas de juego, ya que todos somos iguales ante la ley,
- enseña a mejorar en la vida a través del esfuerzo personal,
- algunas veces estableciendo alianzas con otros y otras (cooperación),
- enseña a competir, en una sociedad cada vez más competitiva, por lo cual prepara
para la vida,
- desarrolla el respeto por la autoridad, representada por el árbitro o el entrenador,
- desarrolla aspectos tan relevantes como la capacidad para la toma de decisiones y
la asunción de responsabilidades,
- genera hábito deportivo en el menor, educando en modos de vida saludables y
formando futuros practicantes del deporte en sus diferentes tipos de práctica.
El deporte escolar, en su función de génesis educativa, constituye uno de los pilares
básicos de la cultura sobre el que apoyar la trasmisión de los valores éticos y los de no
violencia.
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1.5.4. El deporte escolar dentro del espacio de educación no formal.
a) La educación en el tiempo libre y deporte escolar.
El Libro Blanco del tiempo libre en Cantabria (2005), elaborado por la Dirección
General de Juventud del Gobierno de Cantabria, y cuyo objetivo prioritario ha sido la
elaboración de un Marco Estratégico que sirva de referencia a la acción en el ámbito del
tiempo libre, estableció una serie de características de la educación en el tiempo libre que
pueden ser de aplicación a las actividades de deporte en edad escolar que se desarrollan en
este ámbito de actuación. Estas características son las siguientes:
- Flexibilidad: la educación en el tiempo libre tiene que adaptarse a las necesidades,
situaciones y posibilidades de los diferentes destinatarios. Es flexible, además, porque no se
encuentra sujeta a un programa rígido y cerrado, ni está limitada en el tiempo, como le
ocurre a la educación formal.
- Educa en valores: la educación en el tiempo libre tiene que ser capaz de
desarrollar en las personas actitudes de respeto, solidaridad, cooperación, diálogo, igualdad
y justicia. En todos los programas educativos se deben explicitar los valores que se
pretenden potenciar y desarrollar. El tiempo libre es un marco idóneo para empatizar,
sentir, experimentar y vivenciar. De esta forma aprehenderemos los valores, tras haberlos
sentido e interiorizado.
- Integral: la educación en el tiempo libre ha de ser integral y desarrollar todos los
aspectos de la vida de la persona: intelectuales, sociales, físicos....
- Voluntaria, no obligatoria: la educación en el tiempo libre está dentro de un
contexto de voluntariedad, los participantes hacen uso de una opción personal. Las
actividades son libremente elegidas y autónomamente realizadas.
- Lúdica, atractiva y motivadora: los educadores del tiempo libre reconocemos el
valor formativo de las actividades lúdicas como componente esencial en el desarrollo de las
personas, de ahí que las actividades tengan su base en buena parte en el juego, la
diversión, la participación, el trabajo en equipo, la experimentación, la creatividad y el
desarrollo de un sistema de valores. Además de este tipo de actividades, la educación en el
tiempo libre se basa en una metodología activa y participativa, orientada a conseguir
personas protagonistas de su propio ocio.
- Trabaja el “saber hacer” y el “saber ser”: la educación en el tiempo libre no trata
sólo el “saber”, sino que principalmente tiene en cuenta de un lado los procedimientos: el
“saber hacer”, aplicar las estrategias y habilidades de todo tipo y aprender a actuar sobre el
entorno de forma responsable y justa. Y de otro: las actitudes, el “saber ser”, el fomento de
Francisco J. Orts Delgado

El derecho educativo del menor en el deporte escolar.

214

un pensamiento autónomo y crítico para ser capaces de elaborar juicios propios.
- Proceso de aprendizaje, permanente, estructurado y planificado: Cualquier acción
educativa en el tiempo libre es un proceso de aprendizaje, tiene que haber una
intencionalidad educativa por parte de los agentes que llevan a cabo la actividad. Es
permanente, porque es una educación para todas las edades y en todas las etapas de la
vida, no sólo en la infancia y la juventud. Se trata de una educación estructurada y
planificada, enmarcada dentro del ámbito de la educación “no formal”, manifestada en
proyectos educativos que parten de la realidad y de las necesidades de los destinatarios, en
donde las actividades a realizar se justifican y fundamentan en unos objetivos claramente
determinados.
- Para todos: es para todo el mundo, todo tipo de destinatarios y colectivos: la
educación en el tiempo libre debe ofrecer alternativas y posibilidades de educación a todos
los ciudadanos, no importa la edad.
- Socializadora: la educación en el tiempo libre tiende a favorecer y desarrollar la
socialización de las personas, la comunicación y la reflexión, y a estimular la participación y
el trabajo en grupo, todo ello para lograr personas capaces de transformar la sociedad. Esta
capacidad de transformación implica el desarrollo del entorno social y cultural en términos
de igualdad, justicia y solidaridad.
- Favorece el desarrollo integral de la persona: una adecuada educación en el
tiempo libre tendrá como objetivo final el crecimiento y desarrollo integral de la persona,
tanto a nivel individual como a nivel social. Educar a las personas para una óptima
utilización del tiempo libre. El uso racional del ocio es fundamental para su disfrute.
El Proyecto marco nacional de la actividad física y el deporte en edad escolar (CSD,
2010, ob. cit.), considera que la actividad física y deportiva en edad escolar se convierte en
un instrumento al servicio del espacio de educción no formal.
La fuerza formativa de la actividad física y deportiva viene siendo resaltada en los
diferentes entornos educativos, poniéndose de manifiesto su gran potencial socializador y
de desarrollo personal. Dicho potencial cristalizará, haciéndose realidad la labor educativa,
siempre y cuando exista un proyecto intencionado y dirigido hacia este fin.
En este documento elaborado por el CSD se destaca la importancia del proyecto
intencionado sin el cual difícilmente se puede considerar que el deporte es educativo.
Coincide de esta manera con los autores precedentes.
Continuando con el análisis, este documento anterior cita lo siguiente: En este
proceso educativo, deben tenerse muy presentes las competencias básicas que el sistema
educativo define como necesarias para la realización personal, para ejercer una ciudadanía
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activa y para desenvolverse en el mundo actual. Estarán además en la base de un
aprendizaje permanente a lo largo de la vida. Las actividades físicas y deportivas como
entorno educativo no formal deben contribuir a la adquisición de estas competencias
básicas desde una triple perspectiva: el uso interactivo de los lenguajes y el conocimiento; la
interacción en el grupo; la autonomía personal.
En definitiva, la actividad física y el deporte en edad escolar tienen la doble
responsabilidad de formar personas que sean capaces de convivir y fomentar la cohesión
social y, al mismo tiempo, que sean críticas con las prácticas antidemocráticas (CSD, 2010,
ob. cit.).
A modo de resumen, para el CSD el desarrollo de las actividades físico – deportivas
para la población en edad escolar, se considera un proceso educativo. Dicho proceso
deberá basarse en un proyecto intencionado con unos objetivos educativos y unos
contenidos deportivos basados en las competencias básicas referentes para el sistema
educativo. Por tanto, el deporte escolar se convierte en una actividad complementaria del
sistema educativo que se desarrolla en un espacio educativo no formal y permanente.
Según establece Soria, R.E. (ob. cit.) fuera de la escuela, en el espacio educativo que
se denomina informal, se realizan continuamente innumerables aprendizajes a los que la
pedagogía, la política, y por ende el Derecho Educativo les han dedicado muy poca atención.
Este autor afirma que todo aprendizaje, instrucción y/o educación integran el
campo del Derecho Educativo, no solo las escolares, por los que desde el enfoque jurídico
siempre vamos a proponer la regulación de toda materia que directa o indirectamente, esté
incidiendo en el denominado "ecosistema formativo" de la persona humana.
Soria, R.E. (ob. cit.) defiende, extender el Derecho educativo al espacio informal por
el denominado “ecosistema formativo”, donde se encuentra el deporte escolar, para
complementar al sistema educativo, en una sociedad compleja y globalizada como la
actual. Hasta hace poco tiempo la educación áulica y las instituciones que la rodeaban
articulaban una tarea cultural con escasas contradicciones, todo era predecible, la escuela
se bastaba para brindar las competencias necesarias para convivir en sociedad, el espacio
educativo informal, se adecuaba y apoyaba los criterios sustentados en el ámbito escolar,
ya que todas las instituciones formativas entregaban un mensaje similar y sin
contradicciones contribuyendo con el resto de la sociedad a apoyar la labor educativa.

b) La competición deportiva desde la perspectiva educativa.
Solar, L., (1997, citado por Carratalá, V., 2011, [on line], 20 de mayo de 2012)
afirma: No existe razón técnica ni científica que indique que la competición no pueda tener
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los mismos componentes que según De Knop se le atribuyen al deporte recreativo, placer
por la actividad, alegría en la participación, sociabilidad, comunicación, compensación y
salud pueden y deben ser objetivos de la competición; es decir del deporte, como concepto
unívoco, en el que el elemento recreativo, es indudablemente un componente más.
Según Carratalá, V., (2011, ob. cit.) la competición bien orientada beneficia al niño
en aspectos tácticos como son el aprendizaje del juego táctico y la adaptación al ritmo de
competición, y también educativos como la formación de la propia personalidad, el espíritu
de lucha, la superación personal, la colaboración, la integración al grupo, el autocontrol.
Según este autor, es necesario dejar que el menor siga su proceso natural de
aprendizaje y maduración deportiva. La competición deportiva escolar debe tener una
finalidad lúdica. La importancia del resultado quedará en un segundo plano y la prioridad
será la formación en valores.
Estudios desarrollados por Trepat (1995 en Carratalá, V., ib.), confirman que las
razones que motivan más a los jóvenes deportistas son los aspectos sociales, hacer amigos,
divertirse, etc.
Diversos autores (Le Boulch, 1994; Trepat; Blázquez; López, 1995; Añó, 1997;
Campos, 1997; Carratalá, 2000, Pablos y Carratalá, 2004, citados por Carratalá, V., ib)
consideran que las connotaciones educativas tanto del deporte como de la competición van
a depender de la persona que lo aplique, es decir, del educador o entrenador. Estos autores
abogan por un tratamiento de la iniciación deportiva y de la competición que responda a
las características de los sujetos, centrando el proceso en sus intereses. El contenido, las
tareas, serán el hilo conductor del proceso de aprendizaje motriz, que deberá basarse en la
creatividad y la autonomía personal.
Siguiendo estas directrices, Sánchez Bañuelos, F., y Hann (1988, citados por
Carratalá, V., ib.) plantean propuestas concretas en el tratamiento de la competición en las
edades tempranas:
- Modificar los aspectos reglamentarios y adaptarlos a la edad y características de
los participantes.
- Modificar los objetivos tradicionales perseguidos por la competición, primando el
aspecto lúdico, social y deportivo.
- Modificar el sistema de competición establecido, con el fin de facilitar una mayor
participación.
- Establecer un sistema de competición que garantice la equidad de los
participantes. La diferencia de nivel entre los componentes del grupo de competición debe
ser lo más homogénea posible.
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- Crear un tipo de competición en la que queden reflejados los aspectos de
ejecución técnica y de aplicación práctica.
- Estimular el desarrollo de competiciones por equipos.
Para concluir Carratalá, V., (ib.) compara situaciones y aspectos de la competición
distinguiendo cuales de estas son positivas y cuales negativas:
La competición es positiva cuando...
- Es considerada como una situación en la que se intenta superar el rendimiento de
ocasiones anteriores, se esfuerza por conseguir el mejor resultado posible, se acepta y
reconoce las mejores actuaciones de otros deportistas, y se respeta las peores actuaciones
del resto.
- No prima el resultado, sino el aprendizaje y la adaptación. Por lo tanto, la
competición no es un objetivo en sí mismo, sino un medio educativo más.
- Se considera un momento especial del deporte que incentiva el trabajo realizado
durante los entrenamientos o el aprendizaje.
- Los resultados permiten sacar conclusiones y reorientar el trabajo que se realiza en
el entrenamiento.
- Facilita experiencias de saber ganar y saber perder. Saber perder implica
comprender que uno no debe considerarse perdedor si se ha esforzado al máximo y ha
hecho todos lo posible.
- Se comprende que el éxito no sea sinónimo de ganar y que el fracaso no sea lo
mismo que perder.
- El éxito en la competición se obtiene cuando el deportista ha hecho todo lo que
está en su mano por esforzarse al máximo y conseguir el mejor resultado posible.
- Fomenta en el joven deportista autopercepciones positivas (confianza, sensación
de control), la motivación intrínseca por su deporte, la diversión, la actitud positiva hacia el
valor de la actividad física, la habilidad de manejar el estrés y las actitudes de deportividad.
La competición es negativa cuando...
- Se fomenta la filosofía de “ganar lo es todo”.
- Se fomenta en el joven deportista o consienten conductas agresivas y la
trasgresión de las reglas.
- El joven deportista se expone a modelos adultos de nulo valor educativo.
- El deportista “aprende” que haga lo que haga no es capaz de sentirse satisfecho
con su participación en una competición.
- El deportista “aprende” que haga lo que haga no es valorado positivamente por
sus padres, su entrenador, sus compañeros,...
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Por su parte, el Consejo de Europa (CE) ha elaborado directrices referidos a la
competición deportiva en edad escolar. Uno de los documentos que mayor influencia han
tenido en el ámbito académico es el Seminario realizado en la ciudad de Tonsberg (1982, en
CSD, 1995). Este documento establece una serie de sugerencias y/o directrices para adaptar
los métodos de entrenamiento y la política de competición a los intereses generales de los
jóvenes. A modo de resumen destacan las siguientes:
Las competiciones y el entrenamiento necesario pueden tener efectos positivos y/o
negativos. Deben considerarse un medio de realización de los niños, tanto en el deporte
como en la vida (comparación) y no un fin en sí mismo.
- También pueden permitir evaluar y motivar los resultados de los niños.
- Los partidos y pruebas de competición deben adecuarse a la fase de desarrollo
fisiológico, biológico, psicológico y social del niño.
- Las competiciones deben organizarse de forma progresiva, ser leales, tener
carácter educativo y estar dirigidas por responsables muy competentes.
- Una competición para niños, puede hacer necesaria la adaptación de los
reglamentos y los equipos (como ocurre en los minijuegos).
- Hay que ayudar a los niños a comprender que, si la victoria es el objetivo de la
competición, la derrota no es una catástrofe,
- Cada participante debe tener buenas oportunidades para ganar (CSD, 1995, p. 26).
Moreno Hernández, F.J. (1998, en Casimiro, A.J., et. al. 1998, p. 167) considera que
son compatibles los objetivos deportivos con el carácter educador de la actividad. Que a la
vez que se forman deportistas también se forman personas. Los profesores y entrenadores
deben esforzarse y orientar estos esfuerzos hacia objetivos que tengan en cuenta el alumno
como centro del proceso, ofreciendo el deporte como un elemento canalizador de su
formación y en el que pueda desarrollarse y expresar su potencialidad.
Desde distintos puntos de vista, este autor analiza el deporte de competición para
resaltar su carácter educativo. Citando a Bayer (1986), este autor afirma que: la finalidad
del proceso educativo en la formación del jugador se sitúa en la obtención de un jugador
inteligente, capaz de actuar por sí mismo, utilizando sus conocimientos y su experiencia; el
educador vigilará el desarrollo de la capacidad de su pensamiento técnico, permitiendo así
al joven participar, comprometerse y acceder a la evolución de su especialidad,
preparándolo mediante una educación de su disponibilidad para poder seguir las
direcciones futuras de ésta (Moreno Hernández, F.J., ib.).
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Sin embargo también reconoce que: fuera del entorno del centro educativo, el
deporte se instaura en otras capas de la sociedad y corre el riesgo de olvidar o al menos a
colocar en planos secundarios la transmisión de valores y la intencionalidad educativa
(Moreno Hernández, F.J., ib.).
Para que la competición deportiva en edad escolar sea un referente educativo, este
autor, considera que es necesario intervenir sobre ella y destaca el papel del entrenador
educador:
(…) la elaboración de competiciones mixtas que reduzcan el efecto de la
discriminación sexista del deporte, el respeto del adversario, la educación para la tolerancia
y el dominio de sí mismo, el aprender a aceptar la victoria o el fracaso, deben ser objeto de
reflexión del entrenador o del profesor que acepte afrontar la enseñanza del deporte en la
edad escolar (Moreno Hernández, F.J., ib.).
Cruz J., Boixadós, M., Torregrosa, M., y Sousa, C., (2011, ob. cit.), afirman que el
modelo actual sigue estando excesivamente vinculado al deporte de competición para los
jóvenes más hábiles y descuida el logro de objetivos deportivos de tipo lúdico y recreativo
en todo el alumnado. Así pues, el modelo complementario de participación deportiva
debería preocuparse de que la oferta pública de deporte en edad escolar se adaptara a los
motivos de participación (fundamentalmente, lúdicos y recreativos) de los jóvenes para
evitar el gran número de abandonos de la práctica deportiva que se producen en la
adolescencia.
Moreno Hernández F.J. (ob. cit.) considera que, en la actualidad, el deporte de
competición escolar genera una serie de controversias. Se reproduce una imagen sexista en
el deporte infantil y juvenil. No parece justificado que, en una edad, donde las
características físicas de niños y niñas están tan poco definidas, se fomente la participación
en categorías diferenciadas por sexo o, incluso, se impida la participación mixta.
Los escaparates de las tiendas están llenas de fotografías de grandes deportistas
anunciando tal o cual marca, se mueven grandes sumas de dinero. La discriminación por el
nivel de destreza, el culto al cuerpo, la especialización temprana, los ídolos deportivos, etc.
Son controversias que dificultan clasificar de educativas determinadas actividades
deportivas.
Por otro lado, en un ambiente que debería resultar educativo, aparecen episodios
de violencia por el exceso de competitividad que se genera. Nos encontramos con una
doble consideración con respecto a la competición deportiva. Los hay que la plantean como
una vía canalizadora de actitudes y reformadora de conductas agresivas al contemplar unas
normas de convivencia, y los hay que ven en ella un germen generador y potenciador de
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violencia.
Sanchís Ramírez, J.P., (2000) considera que la competición por sí misma no es mala
ni buena. La competición es inherente al propio existir de la mayoría de los deportes.
Además, considera que con frecuencia se utiliza la confrontación como único elemento de
enseñanza o, al menos, en unos porcentajes tan altos que se ven minimizados otros. Este
autor afirma que la competición deportiva posee elementos negativos (exceso de
competitividad, agresividad, desprecio al juego limpio, exceso de dedicación, selección,
ensalzar al ganador) y positivos (diversión, cooperación e integración, superación personal,
respeto a los demás, juego limpio…).
Los redactores del Proyecto marco nacional de la actividad física y el deporte en
edad escolar (CSD, 2010, ob. cit.) consideran que la competición forma parte integrante de
una mayoría de actividades físicas y deportivas en edad escolar. Pero, en el deporte en
edad escolar, la competición no constituye el fin hacia el que van dirigidos todos los
esfuerzos y esto es lo que la diferencia de la competición que se da en el deporte de alto
rendimiento.
En cuanto a la relación entre la orientación al resultado y el abandono prematuro
de la práctica deportiva, este documento establece que: diferentes estudios muestran que
cuando los deportistas están más motivados por el resultado que por la propia práctica, el
abandono prematuro se vuelve más frecuente. En cambio, si la motivación se centra en la
propia práctica, adoptando la competición un segundo plano, la actividad física se convierte
de forma más permanente en un modo de ocupación del tiempo de ocio.
Se considera en este documento que en el deporte escolar, la competición debe
tener también una función formativa. Constituye un contexto en el que los participantes
deben manejar capacidades como el esfuerzo, el autocontrol, la responsabilidad, la
superación, la autoestima. Sabiendo utilizar de forma adecuada estas capacidades
aprenderán a competir contra sí mismos, a ganar y a perder, a reconocer las propias
posibilidades y limitaciones, a superar situaciones de frustración, a respetar a los
contrincantes. Por otra parte El juego limpio constituye una buena oportunidad de
desarrollo de actitudes de honestidad y de dignidad.
La Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos/as de Aragón
(FAPAR 2007, en Latorre, J., (dir.), ob. cit.)) afirma que la competición deportiva entendida
como valor único y en si misma presenta una serie de riesgos para los escolares, tales como
el estres que genera la importancia sobredimensionada de la victoria y la presión para
conseguir el éxito o la especialización precoz.
Por otro lado consideran los padres y madres que la mayoría de las motivaciones
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que los niños tienen para practicar deporte (divertirse, aprender nuevas destrezas, hacer
algo para lo que uno vale, estar con amigos, conocer gente, ponerse en forma, hacer
ejercicio y experimentar el éxito) son intrínsecas por naturaleza. Y proponen enfocar el
deporte de competición desde una perspectiva educativa, reduciendo los riesgos y
aumentando las motivaciones.
Una de las premisas para que el deporte escolar de competición ejerza su función
educativa es la modificación/adaptación de los reglamentos de juego para adecuarlos a las
características propias de los sujetos en cada momento evolutivo o etapa formativa en la
que se encuentren. Repasar y analizar las normativas editadas por diferentes promotores
del deporte escolar (federaciones, asociaciones, escuelas, ayuntamientos, etc.) podría ser
un ejercicio comparativo muy interesante desde el punto de vista pedagógico y didáctico.
Una de estas modificaciones que se ha implantado en la ciudad de Valencia es la
estructuración y adaptación de los deportes de los Juegos Deportivos Municipales (Campos,
A., y Tomás, X., 2005, p. 30).
En esta normativa, los deportes, aunque diferentes y con características propias, se
han adaptado y estructurado siguiendo criterios comunes. El hecho de utilizar los mismos
elementos estructurales para desarrollar la reglamentación de cada uno de los deportes y
como tal la práctica y aprendizaje de los mismos, busca, por un lado, facilitar el
conocimiento de y aprendizaje de los diferentes deportes, y por otro lado favorecer la
organización y la consecución de los objetivos educativos y sociales, al existir iguales
criterios que parten de los fines establecidos por el programa. Los elementos comunes de
estructuración y organización en todos los deportes son:
- Espacio y subespacios de juego: El deporte se configura a partir de un espacio
delimitado y reglamentado. Cada deporte está definido por un espacio que actúa de
referencia y lugar donde se producen las acciones de juego, con fronteras delimitadas fuera
de las cuales, el juego no tiene sentido. Se establecen las diferentes dimensiones y
divisiones de los espacios (terrenos de juego de cada uno de los deportes) y subespacios
(otros elementos del propio espacio de juego como son porterías, aros, tableros…).
- Móvil: El móvil (pelota, balón, puck, volante…) es el elemento que utiliza el
participante para conseguir el objetivo final de cada deporte.
- Tiempos de juego: Toda acción de juego se desarrolla en un tiempo determinado,
por ello, en este elemento de la estructura se describe la duración de los diferentes
aspectos temporales de cada uno de los deportes. Se diferencia una doble dimensión
temporal, por una parte, el tiempo en sus aspectos más formales, en el que se contemplan
el momento de inicio del juego, la duración del encuentro, las subdivisiones del tiempo o
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periodos, las paradas, pausas o tiempos muertos,…; y por otra parte el referido a las
acciones de juego o dinámica de juego, en el que se determinan la obligatoriedad de
realizar ciertas acciones en un tiempo límite (el tiempo de permanencia en un subespacio
de juego determinado), etc.
- Participantes del juego: En este elemento de la estructura se describe a las
personas que participan directamente en las competiciones: los jugadores o deportistas y
sus equipos, los entrenadores y los árbitros. En cuanto a los jugadores se establece la
composición mínima y máxima de los equipos para jugar, las sustituciones, las
características de las equipaciones y la colocación en el espacio de juego al iniciarse el
encuentro.
- Objetivos del juego (o meta): Se trata de la finalidad última o meta que busca toda
acción motriz (el gol, canasta, tocar la pelota o volante en el subespacio de juego del equipo
adversario, etc.). Los objetivos más usuales, entre otros, son: el situar el móvil en un
espacio y/o evitarlo (fútbol sala, hockey, rugby); efectuar y/o evitar traslaciones (atletismo,
patinaje de velocidad); intentar tocar a otro/a y/o evitar ser tocado/a (esgrima); la
reproducción de los modelos gestuales y técnicos lo más exacto posible (patinaje artístico).
- Acciones motrices del juego: se trata de establecer unos modelos de ejecución que
configuran cada uno de los diferentes deportes. Las acciones motrices del juego
constituyen los elementos básicos y elementales de la estructura de un deporte. Algunas de
estas acciones de juego tienen relación con la táctica y la estrategia del deporte concreto
como por ejemplo la prohibición de cierto tipo de defensas, la prohibición de presionar, etc.
- Incorrecciones de la acción de juego: Se trata de evitar las acciones consideradas
incorrectas, incluso de prohibir determinadas acciones consideradas incorrectas que,
además, serán penalizadas. Se incluye la conducta antideportiva y sus respectivas
sanciones.
Todo este proceso de adaptación se estructura a través de categorías o edades. Se
establecen tres etapas de formación (Orts, F., y Mestre, J.A., 1997): la primera es la etapa
de iniciación, que comprende las edades de 8 a 11 años, la participación es mixta y el
reglamento está adaptado (mini deporte); La segunda es la etapa de desarrollo, que
comprende de los 12 a los 15 años, en la que se da especial importancia a la educación en
los valores sociales que se transmiten a través del deporte y es el paso a la competición
formal. Deberá separarse la competición orientada al rendimiento deportivo inmediato de
esta competición de carácter formativo y educativo deporte modificado); La tercera etapa,
de perfeccionamiento, comprende de los 16 a los 18 años, está enfocada a la forma más
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tradicional de competición, pero se realiza una participación adecuada y progresiva,
respetando el objetivo formativo (reglamento oficial con reglas especiales).

I.6. El marco teórico: resumen y conclusiones.

I.6.1. El marco socio-histórico de las actividades físico-deportivas y el deporte
escolar.
A lo largo de la historia de la humanidad, las prácticas físicas primero y, más tarde el
deporte, como exponente moderno de estas, han adquirido diferentes funciones sociales a
medida que satisfacían las necesidades del ser humano. Si al principio de la civilización las
prácticas físicas estaban orientadas a preparar el cuerpo para sobrevivir (cazar, luchar, etc.),
en las sociedades más avanzadas han desarrollado funciones sociales relacionadas con el
ritual fúnebre, la espiritualidad, la representación territorial/social y la educación, entre
otras.
Sobre todo, cuando el sujeto de la práctica físico-deportiva ha sido un menor, el
carácter pedagógico de dichas prácticas ha predominado sobre otros aspectos. En la
antigua Grecia, la educación se extendió a todos los ciudadanos. Los jóvenes griegos se
educaban a través de las prácticas físicas con el objetivo de desarrollar sus capacidades
físicas y prepararse para afrontar las exigencias de una vida intensa y peligrosa (preparación
militar, en Esparta), pero también para responder a las exigencias de una vida social,
hedonista (búsqueda del placer y la belleza, en Atenas). La actividad física era esencial para
una completa educación. En Roma, la formación del cuerpo a través de la práctica física se
extendió, entre los más jóvenes, con finalidad utilitaria.
En la Edad Media predominó la tradición cristiana que centraba su interés en el
alma (lo religioso) y rechazaba el cuerpo (fuente de pecado). Desaparecieron casi por
completo las prácticas atléticas y se retornó a los entrenamientos físicos como preparación
para la guerra. Durante el Renacimiento (vuelta al clasicismo, siglos XIV al XVI) se empieza a
valorar de nuevo el ejercicio, sobre todo, como medio terapéutico y juego educativo.
Aparecen los primeros ideólogos de la educación física considerada un medio para
promocionar la salud, disciplinar el cuerpo, de preparación para la guerra y alternativa para
el descanso y la recreación.
No fue hasta el siglo de la Ilustración (S XVIII), cuando el valor educativo de las
prácticas físicas fue rescatado y promovida una nueva concepción integral del hombre. Se
rompe con el dualismo cartesiano que hasta la fecha, había concebido, al ser humano,
como un ser dual (cuerpo y alma), no unitario. Esta nueva forma de entender el mundo,
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trasladada a la educación, provocó el nacimiento del concepto educación integral (Rouseau,
Kant) y derivado de este, el concepto de educación física (Locke). Como consecuencia de
esta renovación pedagógica y filosófica, aparecen en Europa diferentes Escuelas de
educación física o gimnasia (escuela alemana, francesa, sueca, austriaca, etc.) que
promovieron las prácticas físicas con fines utilitarios, higiénicos o de salud, militares,
educativos, etc. La educación física se fue consolidando, dentro de los sistemas educativos,
hasta formar parte de la práctica totalidad de programas pedagógicos.
Por otro lado, el deporte moderno también nace en el seno de la escuela,
íntimamente ligado al concepto de educación, en un contexto, el de las escuelas privadas
inglesas, en el que las nuevas prácticas (juegos físicos), servían a los profesores como
estrategia pedagógica (Arnold). Formar el carácter de los jóvenes, disciplinarles, enseñarles
el respeto por las reglas, a comportarse como caballeros, etc., en definitiva, el deporte nace
como medio de formación en valores (Coubertin), objetivo que ha perdurado hasta
nuestros días.
El deporte se extendió rápidamente por todo el mundo, fruto de la influencia
británica de la época. Se desarrollaron otros movimientos pedagógicos que utilizaban las
prácticas físicas como contenidos educativos (Turnerbewegung movimiento gimnástico
alemán; La Young Men’s Christian Association en Estados Unidos). Sin embargo, pronto,
estas prácticas salieron de la escuela para tomar otra deriva social que, poco a poco, fue
alejándolas de la educación para abrazar funciones sociales como la participación
ciudadana, el asociacionismo, la representación territorial, la mercantilización, etc.
No obstante, el carácter pedagógico de la educación física y el deporte ha
perdurado hasta nuestros días, sobre todo, en contextos de participación juvenil, y ha
protagonizado un papel importante en las reformas pedagógicas que se han sucedido a lo
largo del S XX. Las legislaciones de los países más avanzados empezaron a considerar
obligatoria la educación física y un deber, de los poderes públicos, incorporarla a los
respectivos sistemas educativos. También consideraron deber público la promoción del
deporte fuera del horario escolar como complemento de la educación. Esta forma de
intervencionismo público en el desarrollo y ordenamiento de la educación física y el
deporte ha sido defendido y promovido por la práctica totalidad de los organismos
internacionales y los propios Estados, sobre todo, en aquellos casos en los que se considera
el valor pedagógico de las actividades físico-deportivas escolares y su contribución a la
educación integral, un derecho de la humanidad que justifica la acción pública de
salvaguarda y fomento.
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En España, con un cierto retraso respecto a Europa, se incorpora la educación física
(gimnasia) a través de la nobleza y las clases sociales altas (en el ámbito privado). En los
primeros momentos adquiere una consideración pedagógica y más tarde se desarrolla con
una finalidad más recreativa y como elemento de distinción de clase. Destaca, en España, la
promulgación del Real Decreto de 1879 por el que se convirtió, por primera vez, en
obligatoria la gimnasia en los institutos de segunda enseñanza. Un poco más tarde, la
renovación pedagógica protagonizada por el Instituto Libre de Enseñanza influyó, de una
forma determinante, en el desarrollo de la educación física y el deporte. Durante la
República se fusionaron dos tendencias pedagógicas que en la época coexistían, el
idealismo alemán que propugnaba una educación física de carácter utilitario e higiénico, y
el pragmatismo ingles que defendía el valor del deporte como medio para la formación en
valores. Se incorpora, de esta manera, la educación física al ámbito de la educación general
y en valores. Sin embargo, este aire modernizador se trunco con la avenida de la guerra
civil.
Durante la dictadura prácticamente desapareció la educación física de los colegios
públicos. La incipiente renovación pedagógica, iniciada durante la República, se aborto en
seco. La educación física y el deporte cayeron en manos de la Secretaria del Movimiento y
la Falange (brazos políticos del régimen) que instrumentalizaron estas materias con el
objetivo de exaltar los valores patrios, a imagen y semejanza de los regimenes totalitarios
centroeuropeos (Alemania nazi e Italia de Musolini). El objetivo de esta estrategia política
consistía, principalmente, en formar a los jóvenes, a través de las actividades físicodeportivas, en la línea doctrinal del nuevo régimen. Los métodos pedagógicos más
modernos fueron sustituidos por formas rígidas del pasado, basadas en la instrucción
militar y la gimnasia sueca. La coeducación fue sustituida por una educación sexista,
católica, dirigida e impuesta por el Estado. En los colegios públicos desaparecieron los
profesionales que fueron sustituidos por ex-militares y personas adictas al régimen.
Solamente alguno de los centros de enseñanza religiosos, de mayor prestigio, logró
mantener un precario parque de instalaciones deportivas y un reducido cuerpo de
profesores especialistas. Esta situación de marginación que sufrieron la educación física y el
deporte, tanto en su faceta práctica, dentro de los centros de enseñanza, como en el
ámbito de la formación del profesorado que perdió su carácter universitario, tuvo sus
consecuencias posteriores, provocando un retraso considerable respecto a los países más
avanzados.
El desprestigio de la educación física ha perdurado hasta nuestros días. Sin
embargo, la situación empezó a cambiar con la Ley 77/1961 de Educación Física (ley Eola
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Olaso). Esta ley reivindicó la extensión de la educación física como asignatura obligatoria,
estableció las bases para la aparición del Instituto Nacional de Educación Física (INEF), un
centro de formación del profesorado con vocación renovadora y que impulsó la
recuperación del prestigio perdido por esta materia y por los profesionales que la
impartían. Sin embargo, no fue hasta la promulgación de la Ley 14/1970, General de la
Educación, cuando la educación física adquirió el carácter de asignatura obligatoria y pasó a
depender del Ministerio de Educación.
Por otro lado, el deporte había adquirido una considerable importancia social,
sobre todo el fútbol, oscureciendo, así, a la educación física, incluso, sustituyéndola en los
centros de enseñanza como única alternativa válida para la formación físico-deportiva de
los escolares. Las colonias de verano fueron sustituidas por campamentos o albergues
organizados por el Frente de Juventudes, la Sección Femenina, la OJE, etc. Adquirieron gran
prestigio, los Juegos Escolares Nacionales, a pesar del escaso parque de instalaciones
deportivas existente, que ofrecían una reproducción mimética del modelo deportivo
competitivo del adulto. Difícil resultaba, en esos momentos, diferenciar los conceptos de
deporte y educación física, sobre todo, dentro del ámbito escolar. Ambos términos se
confundían a la hora de definir unas prácticas físicas protagonizadas por escolares que se
orientaban, claramente, hacía una manifestación competitiva del deporte, abandonando su
faceta recreativa y/o formativa.
El cambio de régimen político y los años de la transición democrática (1975 – 1985)
transformaron la estructura política, económica, social y también la estructura deportiva
del país. La promulgación de la Constitución (1978), las primeras elecciones democráticas
municipales (1979) y la sucesiva descentralización autonómica, cambiaron completamente,
entre otras cosas, la estructura del deporte español. El deporte se convirtió en un servicio
para el ciudadano, reconocido por derecho en la Constitución, al alcance de todos/as y con
la finalidad de mejorar la calidad de vida de las personas. Las funciones en materia
deportiva se asignaron al Ministerio de Educación y Cultura que creó un nuevo organismo,
el Consejo Superior de Deportes (CSD), del cual pasó a depender el deporte en edad escolar
de carácter nacional e internacional.
En la década de los 80 las CCAA vieron transferidas las competencias en materia
deportiva y, a través de sus órganos administrativos, empezaron a organizar las
competiciones deportivas escolares a nivel territorial. Entre sus competencias destaca la
obligación de promover el deporte escolar, favoreciendo la creación de asociaciones y
gestionando las ayudas necesarias para su mantenimiento. Además, los gobiernos
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autonómicos y en algunos casos las Diputaciones asumieron, entre sus líneas de actuación,
la coordinación de las distintas administraciones locales.
Los Ayuntamientos empezaron a promocionar el deporte para todos, se crearon los
nuevos servicios deportivos y se construyeron gran parte de las actuales instalaciones
deportivas.
Durante este periodo se promulgó la Ley 13/1980, de 31 de marzo, General de la
Cultura Física y del Deporte que logró impulsar la presencia de la educación física en todos
los niveles educativos, con carácter obligatorio, y delegar su desarrollo en el Ministerio de
Educación. El escaso recorrido de esta ley finalizó con la aparición de la Ley 10/90, de 15 de
octubre del Deporte. Esta Ley vino a constatar una nueva realidad social, la diferenciación,
en el ámbito deportivo, de tres tipos de actividades: la actividad recreativa no competitiva,
la competición federada y el deporte profesional.
Desde entonces hasta ahora, en el conjunto de la sociedad española se han
consolidado nuevas formas de practicar y vivir el deporte. Las actividades deportivas
recreativas han experimentado un auge considerable y en contraposición ha disminuido el
porcentaje de participantes en el deporte de competición. Las diversas leyes autonómicas
del deporte han actuado como motor de la promoción deportiva en las diferentes CCAA.
Tanto la ley Estatal del deporte como las respectivas leyes autonómicas reproducen el
mismo modelo intervencionista, centrado en el sistema del deporte federado.
En los últimos treinta y cinco años de democracia en España los niveles de práctica
deportiva de la población española han experimentado un creciendo cuantitativo pasando
del 20% de media de la población al 43% en la última encuesta sobre hábitos deportivos
elaborada por el CIS (CDS, 2010, [on line], 20 de mayo de 2012).
En referencia al deporte escolar algunas encuestas muestran un descenso de
participación en los últimos diez años. No obstante, estos estudios son regionales y es difícil
extraer conclusiones generales, ya que no se rigen por una metodología armonizada. En el
futuro y con la aparición de la primera encuesta nacional sobre hábitos deportivos de los
escolares, elaborado por el CSD (2011, [on line], 4 de junio de 2012) se podrá comparar la
evolución y la tendencia de los hábitos deportivos de esta población.
Se han definido, claramente, tres manifestaciones de actividad relacionadas con el
deporte escolar. La manifestación recreativa (ligada a la ocupación del tiempo libre, el
desarrollo de la condición física y las actividades relacionadas con la salud), la manifestación
competitiva (referida a la forma tradicional de practicar el deporte moderno, también
denominado olímpico o federado) y la manifestación formativa o educativa (representada
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por actividades físico-deportivas con objetivos de aprendizaje motriz, utilitarias, y de
adquisición de habilidades y destrezas deportivas).
Los promotores del deporte escolar, en la actualidad, se han diversificado al igual
que lo ha hecho la propia práctica. Por un lado, destacan las instituciones públicas,
representadas por los servicios deportivos en el ámbito local, autonómico y estatal. Por
otro lado los centros de enseñanza y las universidades públicas. Pero sobre todo, ha sido el
sector privado el que más se ha diversificado. Se distinguen las entidades privadas sin
ánimo de lucro (clubes, asociaciones o agrupaciones deportivas, de tiempo libre, AMPAs,
federaciones deportivas, etc.), las empresas deportivas comerciales (empresas de servicios
deportivos, gimnasios y/o centros deportivos privados), y las empresas no deportivas,
(entre las que destacan los centros privados y concertados de enseñanza, universidades
privadas y otras empresas comerciales).
Se plantean propuestas de futuro para el deporte escolar como: la necesidad de
colaboración entre la educación física escolar y la práctica deportiva en horario
extraescolar; la necesidad de colaboración entre los centros escolares y las diferentes
asociaciones deportivas; la mejora de la capacitación y formación de los técnicos deportivos
para esta práctica; la calidad de las prácticas, en relación con los contenidos y la adaptación
de estos a las verdaderas necesidades de los escolares, y con la disponibilidad de
instalaciones e infraestructuras adecuadas.
El recorrido legislativo en estos años de democracia en España, tanto en materia de
educación como en materia de deportes, ha configurado un marco jurídico que delimita,
claramente y desde el principio, la ordenación de la educación física dentro del sistema
educativo formal. Sin embargo, el deporte escolar ha recorrido un camino tortuoso en
cuanto a su definición y todavía, en la actualidad, presenta dificultades para su delimitación
terminológica y jurídica, a la vista de las normas públicas que intentan ordenarlo. Se debate
el concepto jurídico de deporte escolar o en edad escolar, entre una consideración más
materialista, con reminiscencias tradicionales, que centra la acción jurídica en el objeto (la
propia actividad deportiva) descuidando el componente subjetivo, y por otro lado, una
consideración más humanista en la que el bien jurídico a proteger es el menor, sujeto que
precisa de una especial atención, por su vulnerabilidad y por considerarse un ser humano
en formación al que hay que integrar socialmente. La actividad física y deportiva en edad
escolar, ya tenga una orientación fundamentalmente lúdica o marcadamente competitiva,
debe poseer un irrenunciable carácter educativo y ser accesible a toda la población por
igual.
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I.6.2. Delimitación del objeto. El concepto de deporte escolar y sus
manifestaciones.
El término deporte escolar ha provocado no pocos debates, diversas controversias y
una situación de confusión terminológica que ha afectado, también, al ordenamiento
jurídico de esta materia. Al estudiar la historia se observa que las prácticas físicas y
deportivas, realizadas por jóvenes, han tenido en la escuela su génesis y principal
desarrollo.
Sin embargo, en la actualidad se ha abierto una enorme brecha entre las actividades
realizadas en el centro escolar y las que se desarrollan fuera de él, bien en el marco de
asociaciones

deportivas,

juveniles,

entidades

comerciales,

etc.

Aparecen,

fundamentalmente, dos modelos deportivos enfrentados que se asocian a dos contextos o
estructuras organizativas del deporte: el deporte de competición, asociado a las
federaciones deportivas, y el deporte educativo asociado a la escuela.
La manifestación competitiva del deporte se ha desarrollado, con mayor profusión,
fuera de la escuela. Han sido los clubes deportivos y sus entrenadores los que han
orientado esta actividad hacia la cultura del éxito. Por otro lado, el deporte escolar
dependiente de los centros escolares ha tenido una consideración más educativa.
Según los expertos, al analizar el modo de vida de los escolares se aprecia una clara
separación entre el tiempo lectivo y el no lectivo. Una separación horaria, ideológica
(objetivos y contenidos diferentes) y de personas (por un lado profesores, por el otro,
monitores con escasa o nula formación pedagógica y/o deportiva). El deporte escolar
cuando escapa de la influencia de la institución escolar, cuando no está organizado por la
propia escuela, o bajo el amparo de una programación educativa, no siempre garantiza la
intervención educativa sobre el menor.
Desde una visión humanista (centrada en el individuo), se considera que el deporte
escolar no tiene este apellido por tener lugar en el centro educativo, sino por constituir un
medio de la educación. El deporte escolar es un fenómeno social que traspasa las fronteras
del centro educativo por lo que ha de servir como elemento formador de sujetos,
independientemente del lugar donde se desarrolle.
El deporte escolar de competición se concibe en algunos ámbitos de promoción
(federativo, asociativo, institucional) como una imitación, realizada por los niños y niñas,
del deporte formal del adulto. No tiene una especificidad propia que lo diferencia. Sin
embargo, la mayor parte de los autores que han estudiado esta manifestación del deporte
escolar, consideran que la actividad debe adaptarse al niño para que se convierta en un
verdadero instrumento educativo. Debe rescatarse el carácter lúdico, recreativo de estas
Francisco J. Orts Delgado

El derecho educativo del menor en el deporte escolar.

230

actividades.
El concepto deporte escolar ha experimentado una evolución en los últimos años
para llegar en la actualidad a definir, en sentido amplio, un conjunto generalizado y
extensivo de prácticas físico – deportivas dirigidas a la población en edad escolar,
independientemente de quién las organiza y del lugar donde se realizan. La definición de
deporte escolar que acuña la Carta Europea del deporte, abarca diferentes prácticas o
manifestaciones deportivas, y pone su acento en el aspecto de la formación integral del
menor (física, mental, ética). Su carácter cultural (transmisión de valores positivos) se
presenta como uno de los instrumentos más eficaces para la educación.
Desde el punto de vista jurídico destaca el trabajo de La Iglesia, De (2004) que en su
obra “Régimen jurídico del deporte en edad escolar”, define el término deporte escolar. La
definición de este autor se enmarca dentro de la visión o sentido amplio del término
(incluye cualquier manifestación o actividad físico-deportiva realizada por escolares y
rechaza aquellas que tengan un desempeño profesional) y reproduce el carácter educativo
de las actividades en consonancia con la perspectiva del Consejo de Europa (Carta Europea
del deporte). Los rasgos que definen el deporte escolar según este autor son los siguientes:
Ámbito subjetivo:
- Las actividades deportivas en edad escolar están dirigidas a jóvenes en edad de
escolarización obligatoria, pudiéndose prolongar, por arriba, hasta su acceso al mundo
laboral o universitario y por abajo, desde el momento en el que, los sujetos, se incorporan a
una institución escolar.
- La participación en estas actividades es voluntaria, característica que lo diferencia
de la educación física.
Ámbito objetivo:
- Las actividades son representativas de las modalidades y especialidades deportivas
reconocidas oficialmente, pero también puede representar otras prácticas físico-deportivas
que se desarrollan al margen del sistema deportivo oficial.
- Se observan cuatro manifestaciones o formas de práctica diferenciadas: de
competición deportiva, recreativas, de carácter formativo (adquisición de aprendizajes), y
de rendimiento deportivo (esta última coincide en la forma con la práctica competitiva pero
se distingue de ella en cuanto al nivel y dedicación de los sujetos que la realizan).
- Se descartan las actividades deportivas profesionales. En nuestro ordenamiento el
menor no puede trabajar hasta los 16 años.
- Estas actividades serán organizadas, aunque también pueden aceptarse aquellas
actividades de organización simple o espontánea.
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Ámbito espacio-temporal:
- Las actividades pueden desarrollarse en el marco de la escuela pero también fuera
de ella, en asociaciones, clubes deportivos, centros deportivos privados, etc.
- Las actividades se desarrollan en horario no lectivo, extraescolar. En cambio, la
educación física forma parte del horario lectivo.
Como puede observarse esta definición, parte del sujeto como centro de la acción,
organizando a su alrededor las condiciones de la actividad.
Las definiciones del término “deporte escolar,” expresadas en los diferentes textos
normativos consultados, lo consideran en sentido amplio, no restrictivo. Se diferencia
básicamente con la educación física (asignatura obligatoria del currículo escolar), por su
carácter voluntario. Estas normativas destacan el carácter educativo del deporte escolar
como principio general. Como ejemplo citar el Decreto 6/2008 por el que se regula el
deporte en edad escolar en Andalucía, que considera esta actividad como un medio
privilegiado para la educación y destaca los valores educativos que acompañan al deporte
(la mejora de la convivencia, el respeto a la norma, la participación limpia y noble, etc.).
El deporte, en la actualidad, ya no representa un sistema homogéneo, entendido y
practicado de forma similar por todo el mundo. Las diferentes manifestaciones del deporte
y la actividad física, en nuestros días, han provocado la aparición de nuevas formas de
expresión, términos diferentes para diferenciar unas actividades de otras.
Se han establecido diferentes clasificaciones que han intentado estructurar las
actividades físico-deportivas desarrolladas por sujetos en edad escolar. Una de las
clasificaciones más utilizada distingue dos manifestaciones del deporte escolar: el deporte
competitivo y el deporte recreativo.
La primera tiene como finalidad el rendimiento en la competición deportiva, se
estructura por niveles de participación, seleccionando a los sujetos por categorías en
función de su nivel técnico. Se forman grupos homogéneos de trabajo y se diferencian por
sexo. Sus objetivos son, la especialización deportiva y la búsqueda del éxito a través del
resultado.
La manifestación competitiva del deporte escolar, en la mayoría de los casos,
reproduce el modelo tradicional del deporte de los adultos y presenta una serie de riesgos
para el desarrollo personal del menor. Las actividades suelen estar organizadas por
federaciones deportivas, habitualmente en colaboración con las Administraciones públicas.
Los principales riesgos que lleva aparejados el deporte escolar de competición son los
siguientes: se puede convertir en un modelo discriminatorio ya que existe una selección
previa a la participación basada en el rendimiento deportivo; se ejercen excesivas presiones
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sobre el niño/a lo que puede generar desequilibrios en su personalidad, violencia, etc.; la
especialización prematura que se suele producir en esta manifestación del deporte limita la
capacidad de adaptación del menor, especializándolo demasiado pronto; los aprendizajes
se basan en la técnica como contenido, por lo que se produce una escasa transferencia de
valores educativos que sería lo deseable; los premios o recompensas se entregan en
función del resultado, no de la participación.
El deporte escolar de competición orientado exclusivamente al rendimiento y al
resultado suele provocar altos grados de estrés entre los jóvenes, lo que desemboca, a
menudo, en una situación de abandonos prematuros. Por otro lado, la competición
deportiva conlleva una serie de valores sociales susceptibles de ser transmitidos a los
jóvenes y puede convertirse en un complemento esencial para su formación integral.
Los términos, iniciación deportiva y deporte de base se asocian al concepto de
deporte de rendimiento (iniciación al rendimiento deportivo, cantera del deporte federado).
Estas actividades están organizadas habitualmente por adultos que sobreponen la lógica de
la actividad a la lógica del joven escolar. Reproducen, a imagen y semejanza, los roles de
una actividad pensada para el adulto. La actividad deportiva, así entendida, escaparía al
genérico concepto de deporte escolar, ya que anula o niega las funciones y objetivos
educativos y recreativos.
Los educadores que defienden el deporte escolar de competición suelen diseñar
una iniciación deportiva desde la adaptación/modificación del deporte (actividad, elemento
objetivo), ajustándola a la medida del menor. Es decir, toman al menor como centro de la
acción del deporte escolar que, en este caso, será educativa. El entrenador o el técnico
deportivo, vinculado, generalmente a una sola práctica deportiva, y con una visión más
restringida, está más influenciado por la consecución de un resultado que por el desarrollo
del potencial personal de sus alumnos. En cambio, el profesor de educación física, el
docente en el deporte escolar, explica está más interesado por la formación de sus alumnos
que por el rendimiento que obtengan.
Concebida de esta manera la práctica competitiva del deporte escolar se puede
concluir que la iniciación deportiva se caracteriza por ser un proceso de socialización, de
integración de los sujetos con las obligaciones sociales respecto a los demás; un proceso de
enseñanza-aprendizaje progresivo y optimizador que tiene como intención conseguir la
máxima competencia en una o varias actividades deportivas; un proceso de adquisición de
capacidades, habilidades, destrezas, conocimientos, y actitudes para desenvolverse, lo más
eficazmente, en una o varias prácticas deportivas; una etapa de contacto y
experimentación en la que se debe conseguir unas capacidades funcionales aplicadas y
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prácticas. Desde este punto de vista estas actividades forman parte del concepto jurídico de
deporte escolar.
La segunda manifestación, el deporte escolar recreativo, tiene como finalidad la
diversión y la formación integral. Las actividades son voluntarias y permiten la participación
de todos sin establecer niveles técnicos ni seleccionar, son variadas y no exigen una
condición física especial, ni tampoco requieren unas condiciones previas de edad, sexo,
condición social, etc. Esta manifestación del deporte escolar permite la organización de
grupos heterogéneos (nivel, edad…) y, además, no exige la distinción de genero. Los
objetivos de este tipo de prácticas están relacionados con la salud, el desarrollo personal y
el equilibrio entre actividades físicas e intelectuales. Se orientan a la mejora de la calidad de
vida, al fomento de las relaciones interpersonales y la socialización. Las actividades
deportivas recreativas son organizadas, habitualmente, por entidades asociativas del
ámbito del ocio y la juventud que tienen como finalidad la “educación a través del ocio”,
contribuir a la formación personal y social de los individuos y a la igualdad de
oportunidades.
Aparece y se incorpora al debate, desde un diferente enfoque de análisis, la
manifestación formativa o de adquisición de aprendizajes, también denominada utilitaria.
Esta manifestación tiene como finalidad, proporcionar aprendizajes básicos (habilidades,
destrezas) que permitan, al sujeto, desarrollar su motricidad y hacerle disponible para
afrontar sus necesidades motrices actuales y futuras. Se intentan formar grupos
homogéneos que faciliten el proceso de aprendizaje, aunque no se produce una expresa
distinción por sexo, y suelen integrar a sujetos con necesidades especiales. Utiliza las
formas didácticas de la educación física y su objetivo general es el de contribuir a la
formación integral del individuo. Esta manifestación es la base de las demás
manifestaciones físico-deportivas del deporte escolar y parte de la escuela donde adquiere
su carácter educativo que busca la formación integral de los sujetos. Las actividades de
enseñanza o aprendizaje deportivo suelen tener una duración equivalente al curso escolar,
y se ubican, habitualmente, en los centros escolares. La actividad suele estar programada y
soportada/organizada por alguna institución o entidad relacionada con el centro escolar
(órganos propios del centro, asociaciones de padres y madres, alumnos, etc.).
Según establece la LOE, en un sistema educativo de calidad, las actividades lectivas
que se imparten en los centros deben complementarse con otras actividades fuera del aula
que utilicen recursos extraordinarios, y actividades no lectivas, que desarrollen aspectos no
incluidos en los currículos con el objetivo de contribuir a la formación integral de los
escolares. Estas actividades se rigen por los principios de autonomía y participación. El
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ordenamiento educativo, en general, estimula la participación de la comunidad educativa y
otorga

autonomía

a

los

centros

escolares para

organizarse.

Las actividades

complementarias y extraescolares organizadas por los centros escolares están reguladas
por la legislación educativa.
Las actividades escolares complementarias son aquellas, establecidas por el centro
dentro del horario de permanencia obligada de los alumnos en el mismo. Las actividades
extraescolares están encaminadas a potenciar la apertura del centro a su entorno y a
procurar la formación integral del alumnado. No podrán desarrollarse en el horario escolar
ni formarán parte de los planes de estudios o programas, ni serán evaluables. Ambas
actividades (complementarias y extraescolares) deberán ser aprobadas por el Consejo
escolar. Contribuyen a la consecución de los fines de la actividad educativa al estar incluidas
en el proyecto educativo del centro. Son voluntariamente aceptadas por los padres y
madres de los alumnos y no pueden suponer discriminación para ningún miembro de la
comunidad escolar.
La condición de evaluables aleja a las actividades complementarias del concepto de
deporte escolar y lo aproxima al de educación física. Al margen de la obligatoriedad de la
educación física curricular y su inclusión dentro del horario lectivo, cada vez se reconocen,
con mayor claridad, los principios educativos que han de primar en toda actividad física
practicada por escolares, bien sea la educación física curricular, bien sea el deporte escolar.
También se incorpora a estas clasificaciones una nueva manifestación que se deriva
del deporte de competición, la manifestación del rendimiento deportivo. Sus formas de
trabajo y organización son similares a las del deporte de competición, sin embargo, se
diferencia de este por el nivel técnico y la exigencia de una dedicación superior por parte
del sujeto (en horas de entrenamiento, cargas, volumen de trabajo, etc.). En este caso, el
deporte se convierte en el modo de vida del sujeto. Este, busca especializarse y dedicarse
profesionalmente al deporte de élite en el futuro. Se le exige una dedicación horaria
superior a la de los demás escolares. Los jóvenes deportistas deben ser capaces de
compaginar el deporte con las exigencias académicas de la educación obligatoria. Al ser
estos deportistas seres humanos en formación, resulta necesario protegerlos para evitar los
riesgos que acarrea una especialización precoz, un entrenamiento intensivo en fases de
maduración y la desvinculación afectiva del entorno familiar, escolar y social. Sobre todo,
han sido las CCAA las que han desarrollado normativas propias encaminadas a proteger a
los menores que se dedican al alto rendimiento. Se impulsan relaciones de deportistas que
se clasifican de forma gradual en función de los resultados deportivos y se establecen
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medidas de protección que benefician a estos jóvenes con el objetivo de facilitar sus logros
deportivos y, al tiempo, procurar una plena integración social y educativa.

I.6.3. La visión humanista del deporte escolar. Situar el centro de atención de la
acción educativa en el elemento subjetivo.
Si se analizan cada una de las manifestaciones del deporte escolar por separado,
centrando el punto de análisis en el objeto (la actividad), se ha podido constatar la
existencia de un número considerable de actividades con diferencias importantes, en
cuanto a las formas, objetivos, organización y desarrollos en general. Sin embargo, cuando
el centro del análisis parte del sujeto (un menor), las diferentes actividades se limitan a dos,
por un lado, aquellas actividades que forman parte del sistema educativo formal y que
tiene como exponente la asignatura curricular de la educción física, y por otro lado,
aquellas actividades que se desarrollan de forma voluntaria al margen de dicho sistema y
por tanto, en horario no lectivo. Desde esta última interpretación de la realidad de las
prácticas físico-deportivas, una y otra (educación física y deporte escolar) se complementan
con objeto de ofrecer coherencia a la intervención educativa sobre el menor.
Un análisis centrado en el objeto ha provocado la disyuntiva entre los términos,
deporte escolar y deporte en edad escolar. Atendiendo a la definición jurídica un término u
otro, se utilizan, indistintamente, para referirse a la misma actividad. Esta disyuntiva ha
trascendido hasta alguna de las normas actuales, diferenciando la actividad que se realiza
en los centros escolares de la que se realiza fuera de estos, obviando que el sujeto puede
ser el mismo y que las protecciones que ha de recibir, como menor, al igual que sus
derechos, son los mismos.
Otro ejemplo de análisis del fenómeno, centrado en el objeto, es la consideración
restrictiva del término deporte escolar, que limita esta actividad a un deporte de
competición, desarrollado en el marco de la escuela. Esta visión tradicional del deporte
escolar ha perdurado hasta nuestros días y no resulta extraño encontrar órdenes o
resoluciones de las CCAA que utilizan este término para definir la manifestación
competitiva tradicional, desarrollada por escolares.
En la actualidad se constata una evolución de las actividades físico-deportivas hacia
formas alternativas, menos rígidas, más espontáneas y recreativas. Se ha pasado de una
situación tradicional (histórica), en la que, prácticamente, la única manifestación conocida
del deporte escolar era la actividad competitiva que, además, se desarrollaba a imagen y
semejanza del deporte de los adultos, a una actividad más recreativa, adaptada a las
características de los escolares y con un carácter más educativo. Esta evolución ha
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resultado clave para percibir el desarrollo de las actividades físico-deportivas desde una
perspectiva amplia, global, que se centra en el sujeto como protagonista de la acción. Esta
visión amplia del deporte escolar que, en la actualidad, es la más aceptada por el
ordenamiento español, ha recibido su influencia, sobre todo, desde Europa. La Carta
Europea del Deporte es uno de los documentos que mayor relevancia ha tenido y más ha
influido, no solo en el ordenamiento de esta materia sino en todas sus facetas de estudio
(pedagógicas, sociológicas, técnicas, etc.). Considera, este documento, que el deporte
escolar no puede entenderse al margen de su carácter educativo y por ello propone una
serie de actuaciones para garantizar la salvaguarda de este carácter. El Consejo de Europa,
institución que promulgó la Carta, es un organismo que tiene como finalidad la defensa y
promoción de los derechos humanos. Esta faceta humanista es la que ha imperado a la
hora de abordar el deporte, sobre todo, en su manifestación juvenil, escolar o de base
(expresión que se utiliza en la Carta para definir el deporte escolar). Esta visión amplia del
fenómeno tiene como punto de enfoque al sujeto (el ser humano). La acción parte del
sujeto al que hay que proteger y proporcionar derechos. La actividad pasa a un segundo
plano, los tecnicismos no son tan relevantes y predomina el valor pedagógico de la
actividad.
Aunque se distingue, por un lado, entre educación física y deporte escolar,
principalmente por su diferente organización (tiempos, espacios, recursos, diferentes), por
otro lado, se incide en que ambas actividades deben seguir unos principios comunes,
educativos, ya que el sujeto de la acción es un ser humano en formación. Sobre esta idea
han insistido tanto la Federación Internacional de la Educación Física (FIEP) como la
Federación Internacional del Deporte Escolar (ISF) que han promovido, a través de sendas
Declaraciones (Manifiesto FIEP y Carta Internacional del Deporte Escolar), el valor educativo
de la educación física y el deporte. Se ofrece una visión complementaria entre estas dos
actividades (educación física y deporte escolar), al servicio de la función socio-educativa
que trasciende el marco de la escuela. Para estos organismos, el deporte escolar forma
parte del concepto de educación permanente, un concepto que alarga el proceso educativo
a lo largo de la vida del sujeto, empleando el espacio de la educación no formal.
Se pude concluir, pues, en este punto que, al margen de la incorporación de la
educación física al sistema educativo como asignatura curricular, desde los principales
organismos internacionales se reconocen unos principios educativos generales que han de
presidir toda actividad físico-deportiva practicada por jóvenes en edad escolar (tanto la
educación física como el deporte escolar).
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Sin embargo, ¿por qué, si el elemento subjetivo de estas actividades es un menor,
no se le protege de igual manera en todas las manifestaciones del deporte?, ¿por qué en
otras actividades sociales se protege el desarrollo personal del menor y en el deporte se le
deja, en ocasiones, sin esta protección educativa? A lo largo de este estudio se han ido
desgranando las respuestas a estas preguntas.
Coincide el ámbito subjetivo del deporte escolar en sentido amplio con el que
propone la legislación en materia de protección de menores. Para este ordenamiento
jurídico el ámbito subjetivo alcanza a los menores de edad (18 años). Según este
ordenamiento el/la menor es vulnerable por su limitada capacidad jurídica y de obrar, así
como por su condición de sujeto en desarrollo, lo que justifica una protección especial con
objeto de garantizar sus derechos. El ordenamiento en materia de protección de menores,
cuyo referente ha sido la Convención de los derechos del niño (ONU 1989), tiene en cuenta
las nuevas necesidades de los menores en una sociedad cambiante y ha dado un nuevo
impulso al reconocimiento de los menores, como titulares de derechos. Pero ¿han supuesto
estos cambios sociales y normativos unos nuevos derechos para el menor en el deporte?
Esta es la pregunta, entre otras, que a lo largo de esta investigación se trata de responder.
La Convención se basa en cuatro principios generales:
- No discriminación.
- Interés superior del/a menor.
- Derecho a la vida.
- Punto de vista del/a menor.
Si se repasa el articulado de este documento, se pueden relacionar los derechos
que emanan de esta Convención y la participación de menores en el desarrollo del deporte
escolar. Considerando que las actividades deportivas dirigidas a la población menor de
edad no deben ni pueden escapar a la protección que se establece en esta Convención, se
establece lo siguiente:
- que el deporte es una clara manifestación del derecho de asociación, que
representa una oportunidad de participación para el menor y que en dicha participación no
puede resultar discriminado,
- que el deporte, oportunamente orientado y dirigido por especialistas, resulta un
instrumento útil para promover la salud,
- que el deporte puede coadyuvar en la tarea educativa a la formación integral del
menor, a su socialización, la transmisión de valores relacionados con los derechos humanos
y las libertades fundamentales,
- que los menores tienen derecho a jugar, descansar y participar en actividades
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recreativas como el deporte y a ser protegidos frente a cualquier intento de explotación
económica o laboral,
- que las autoridades (gobiernos, Estados) deberán promover la igualdad de
oportunidades, proteger y fomentar estos derechos mediante la aplicación de medidas
administrativas, legales, etc., de garantía, fomento y servicio,
- que la información y el material relacionados con el deporte, deberá tener por
finalidad la promoción del bienestar social, moral, y su salud física y mental del menor.
Se puede concluir que la manifestación social que representa el deporte en la
actualidad para el menor, está sujeta a una protección jurídica especial basada en el
principio de interés superior del menor. Este principio rige cualquier decisión que se tome y
afecte a los menores y supone anteponer, en todo momento, aquello que sea mejor para
estos. Es necesario cambiar la mentalidad tradicional que considera al menor un adulto en
miniatura. Esta concepción ha arraigado con fuerza en el deporte y supone una trasgresión
de los derechos del menor. Las investigaciones han puesto de manifiesto que el niño es una
entidad típica e invariable, es un ser con caracteres especiales y específicos, que le
diferencian perfectamente del adulto.

I.6.4. Diagnóstico sintetizado del deporte escolar.
Diversos estudios europeos consultados han verificado un descenso de
participación de escolares en el deporte. Además, se ha observado una tendencia a la
iniciación precoz (incremento en el acceso al deporte de menores a temprana edad, 6, 7
años o antes) que va asociada a un abandono prematuro de la práctica deportiva (12 a 14
años). Existe una orientación hacia programas de actividades competitivas y que el tiempo
asignado a la educación física en toda la UE ha disminuido gradualmente. En cuanto a los
aspectos organizativos, a la insuficiente financiación para instalaciones y equipamientos
destinados al deporte escolar se suma la falta de profesores competentes y fiables. Por otro
lado, se observa una distancia o falta de coordinación, cada día más grande, entre la
educación física y las actividades extraescolares.
Por otro lado, según los estudios consultados, los padres y madres quieren que sus
hijos hagan deporte porque mejoran y mantienen la salud física, les ayuda a aprender y
desarrollarse, les divierte y les ayuda a hacer amigos. Además, los progenitores consideran
que el deporte les aleja de los hábitos pasivos (ordenador, videojuegos, TV, etc.). En cuanto
a los motivos por los que los hijos no practican deporte, destacan: la falta de instalaciones
deportivas o el mal estado de estas y la falta de tiempo (sobre todo el tiempo dedicado a
realizar los deberes). Además, consideran que a los jóvenes les gustan otras actividades
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como el ordenador, la TV o los videojuegos. El 18,3% de los padres confirman que sus hijos
no practican ningún tipo de deporte en su tiempo de ocio.
En España, prácticamente todas las CCAA desarrollan programas orientados a la
promoción de la actividad física en el contexto escolar. Han aparecido una sucesión de
estudios, elaborados por distintas instituciones (CCAA, Diputaciones y Ayuntamientos), que
pretenden conocer los hábitos de actividad física y deportiva de los escolares. Sin embargo,
la falta de una metodología común ha dificultado el análisis comparado.
Tomando como referencia estudios generales del deporte escolar en España se
puede elaborar un diagnóstico sintético y genérico con las principales características que
definen el desarrollo del deporte escolar en la actualidad:
En cuanto al nivel de práctica y los hábitos deportivos de los escolares, el nivel de
sensibilización hacia la práctica deportiva es muy elevado entre los escolares (más del 90%
se muestran favorables), sin embargo, el nivel de práctica es bajo, sólo entre un 45% y el
55% de los escolares parece realizar algún tipo deporte o actividad física estructurada de
forma regular (3 veces por semana) durante su tiempo libre. Los niveles más bajos se
encuentran en la población femenina, adolescentes, población con bajo poder adquisitivo y
población inmigrante. La participación en el caso de las chicas es entre un 10 y un 20% más
baja que la de los chicos. La mayor participación en actividades físicas y deportivas parece
producirse entre los 10 y los 13 años y disminuir a partir de los 14 años. Este fenómeno de
abandono de la práctica deportiva durante la adolescencia es mucho más acusado, una vez
más, en el caso de las chicas. El tipo de actividad física y deportiva practicada parece estar
fuertemente condicionada por el sexo (las actividades responden mayoritariamente a los
intereses de los chicos).
Los índices de sedentarismo, sobrepeso y obesidad infantil han crecido de forma
alarmante en los últimos años. Se ha encontrado una relación directa entre obesidad y
sedentarismo (actividades como estudiar, ver TV, ordenador, videojuegos…). La prevalencia
de obesidad, entre los 2 y los 24 años en España, se estima en un 13,9% y la prevalencia de
sobrepeso, en un 12,4%. Por sexos, es más elevada en los varones (15,6%) que en las
mujeres (12,0%).
En cuanto al carácter educativo de las actividades deportivas, no toda la oferta de
deporte en edad escolar cumple con los requisitos imprescindibles para asegurar los
objetivos educativos, en general, y de educación en valores, en particular. Según el
diagnóstico que presenta el CSD (2009, ob. cit.) las ventajas de la práctica deportiva en
estas edades, recaen en la prevención de conductas de riesgo, en la facilitación del proceso
de socialización y en la fuerza integradora y de cohesión de la actividad física y deportiva,
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siempre que se desarrollen al amparo de un paraguas formativo. No obstante, se han
detectado, en diferentes estudios, unas condiciones organizativas precarias, incluso en las
actividades promovidas por las propias administraciones. El personal se encuentra
escasamente cualificado; existe poca variedad de deportes y no para todas las edades; se
ofrecen subvenciones por parte de la Administración pero sin incidir en el carácter
educativo de la práctica; los colaboradores (clubes, AMPAs y otras asociaciones) participan
poco en la toma de decisiones; existe una falta de coordinación entre los diferentes agentes
promotores del deporte escolar.
Un planteamiento no educativo del deporte de competición entraña riesgos para
los menores participantes. Al reproducirse el modelo deportivo competitivo de los adultos
no se tienen en cuenta las necesidades educativas del menor. Este modelo antepone a la
educación otro aspecto, la competitividad, que se basa en la selección y en la búsqueda del
resultado (ganar). Se limita la participación y solo los mejor dotados pueden participar. Se
provocan altos grados de estrés y situaciones de abandono prematuro de la práctica
deportiva.
El fenómeno del abandono deportivo en la edad de los 14 a los 18 años, es un
fenómeno complejo y multivariable. No se conocen en toda su extensión los factores que
influyen en este abandono. Entre las razones más importantes de abandono destacan los
conflictos de intereses con otras actividades u otras motivaciones y una serie de factores
negativos: el estrés competitivo, la suplencia, entrenamientos aburridos…; el paso de
Primaria a Secundaria; dedicar más tiempo a otras actividades,; necesitar tiempo para el
estudio; la influencia del grupo de amigos/as; etc.
En la actualidad la educación física pierde horario en el sistema educativo (en toda
Europa) a pesar de la sensibilización creciente sobre su necesidad. Y su práctica ofrece unos
índices de intensidad muy bajos. En estas circunstancias no es posible cumplir los objetivos
de la asignatura. Por otro lado, los estudios realizados recomiendan que los niños y los
adolescentes practiquen diariamente algún tipo de ejercicio físico durante 60 minutos.
Estos índices de práctica solo serán posibles si se consigue integrar la práctica de actividad
físico deportiva estable y continuada en la vida del sujeto, como complemento de la
educación física. Se debe entender el deporte en edad escolar como una continuación de la
educación formal.
Los profesores de educación física han dejado de ser considerados especiales desde
la perspectiva socioeconómica, y han normalizado su estatus en relación a las demás
asignaturas académicas. No obstante, se ha puesto en marcha una nueva configuración de
la formación del profesorado de educación Primaria que verá disminuida su formación
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inicial. La reducción horaria y la deficiente formación de los futuros docentes que
impartirán la educación física en la educación Primaria, pueden incidir de manera negativa
en las pautas de actividad físico-deportiva y en la adopción de estilos de vida activos y
saludables.
Por otro lado, la legislación educativa ha defendido la apertura de los centros
escolares a las actividades deportivas extraescolares. También se han incorporado, como
enseñanzas de régimen especial las tendentes a obtener el título de técnico deportivo. Se
extienden, por todo el territorio nacional, los estudios universitarios de graduados en
Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. También los estudios de formación profesional
de técnicos en animación deportiva, actividades deportivas en el medio natural, etc. Se ha
percibido una entrada de nuevos técnicos, más cualificados y, sobre todo, con una nueva
orientación más pedagógica, en las actividades deportivas extraescolares.
El parque de instalaciones deportivas en España ha mejorado considerablemente.
Sin embargo, todavía es frecuente encontrar instalaciones que no reúnen las condiciones
óptimas para el desarrollo de una práctica físico-deportiva segura y educativa. El mal estado
y la falta de mantenimiento las convierten en peligrosos equipamientos deportivos. En
estos momentos todavía no existe un uso sistemático de los espacios deportivos escolares
(sobre todo en Secundaria), sin embargo se detecta un aumento creciente de la demanda
del uso de los equipamientos deportivos escolares fuera de horario lectivo.
Algunas CCAA han puesto en marcha programas dirigidos a la promoción del
deporte escolar (escuelas deportivas en los centros escolares, campeonatos y juegos
deportivos…). En la mayoría de los casos esos programas continúan orientándose
exclusivamente a las actividades deportivas de competición tradicionales. También la
Administración municipal ha ofrecido este tipo de programas. Por otro lado, la oferta de las
federaciones deportivas favorece una iniciación deportiva especializada, selectiva y de un
reducido acceso para los escolares. Los técnicos deportivos en este ámbito poseen una
formación específica que deja en segundo plano lo relativo a los contenidos de carácter
didáctico y pedagógico.
El centro escolar es el lugar ideal para el desarrollo del deporte escolar. Sin
embargo, la escuela como institución educativa, pocas veces se implica en el desarrollo,
control y evaluación de estas actividades. Tampoco el profesor de educación física suele
intervenir en la promoción del deporte escolar. No se les reconocen las horas de dedicación
a actividades extraescolares, ni existen complementos o incentivos que puedan motivarles.
De este modo, la actividad físico-deportiva extraescolar se desarrolla como una actividad
desconectada de los actuales programas de educación física.
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Se observa una falta de estructura organizativa y de gestión capaz de consolidar las
actividades físico-deportivas en los centros escolares. Faltan recursos materiales,
instalaciones y financiación. La organización depende demasiado de estructuras asociativas,
voluntarias, con escasa formación y experiencia en la gestión de los recursos y programas.
Existe una crisis del asociacionismo tradicional que también alcanza al deporte. Esta
situación ha llevado a los responsables de los centros escolares a delegar la organización de
actividades extraescolares en empresas prestadoras de servicios.
Los centros de titularidad privada han podido gestionar directamente el deporte,
mientras que los centros educativos públicos han necesitado la participación de alguna
entidad externa al centro. Las estructuras organizativas han sido diferentes en cada caso y
han permitido la participación de diferentes promotores (AMPAS, asociación deportiva
propia del centro, clubes deportivos externos, empresas de servicios o profesionales
autónomos). Se ha observado una descoordinación entre los diferentes agentes que actúan
en el deporte escolar (falta de coordinación entre la estructura técnica y los proyectos
deportivos que se desarrollan fuera de horario lectivo con los departamentos responsables
de la educación física escolar). Asimismo, no existe una adecuada programación de las
actividades deportivas escolares que confiera continuidad y coherencia a las actividades. Se
echa en falta la existencia de un Proyecto deportivo ligado al Proyecto educativo de centro.
Según los estudios consultados, más de la mitad de las personas que desarrollan la
función de docencia de actividades físico-deportivas extraescolares en los centros
educativos de educación Primaria no poseen ninguna de las diferentes titulaciones oficiales
de actividad física y deporte. El personal responsable de llevar a cabo las actividades
deportivas para escolares, está poco o nada remunerado (mucho voluntarismo). No existe
una regulación de las profesiones del deporte (a excepción de la Ley 8/2008 de Cataluña)
que exija una titulación o competencia específica para trabajar en el ámbito del deporte
escolar y este personal se encuentra socialmente poco valorado. Por otro lado, algo más de
la mitad del profesorado reconoce no haber realizado ninguna actividad de formación
permanente en los últimos cuatro años.
En lo referente a la intervención didáctica son diferentes los autores que han
manifestado y han reivindicado una formación inicial adecuada para atender
correctamente a esta población. Estos profesionales que atienden a la población en edad
escolar, careciendo de una formación pedagógica, corren el riesgo de contradecir los
valores que transmite el maestro de educación física. Se considera al técnico/docente
deportivo una pieza clave del proceso de enseñanza- aprendizaje de las actividades físicodeportivas y si carece de conocimientos pedagógicos y técnicos suficientes, puede
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representar la primera causa de abandono del deporte en edad escolar. Si se desean
plantear las actividades físico-deportivas extraescolares con un carácter eminentemente
educativo, es imprescindible que la persona que las imparta tenga una formación
pedagógica, que utilice estrategias de enseñanza que posibilitan una mayor participación
del alumnado, fomentando el diálogo para la solución de problemas.
La sociedad de consumo ha ampliado los lugares y la oferta de actividades de ocio
de la población juvenil. El deporte escolar recibe una competencia directa del llamado
sector del ocio pasivo (tecnologías: televisión, ordenadores, juegos audiovisuales, etc.).
Actualmente han aparecido videojuegos que implican actividad física y tienen como
objetivo mejorar la salud y la forma física. Algunos autores consideran esta nueva forma de
actividad física una oportunidad de ejercicio físico más para los escolares. No obstante, se
necesitan más estudios para evaluar la efectividad y sostenibilidad del “exergaming” 72 así
como su posible interés como herramienta clínica y en la promoción de la actividad física.
Los medios de comunicación de masas ensalzan al ganador y ocultan e ignoran a los
demás. Este modelo meritocrático presenta las noticias del deporte escolar en forma de
ganadores-perdedores. Esta cultura del éxito en el deporte escolar atenta a la finalidad
educativa ya que los medios de comunicación utilizan los elementos atractivos del éxito que
incitan a copiar las formas del deporte profesional.

I.6.5. La doctrina internacional que relaciona educación y deporte escolar.
La visión humanista del deporte escolar ha sido defendida por la mayoría de las
organizaciones internacionales más influyentes, entre las que destacan, la UNESCO, el COI,
el Consejo de Europa y la Unión Europea. La doctrina internacional ha proclamado,
insistentemente, el carácter educativo, pedagógico de las actividades físico-deportivas.
Sobre todo, a partir de la promulgación, por parte de la UNESCO, de la Carta Internacional
de la educación física y el deporte, en 1978, que declaraba estas materias derechos
humanos fundamentales, la producción de documentos que defienden el carácter
educativo y social del deporte ha sido espectacular. Se impulsó, de este modo, una nueva
manifestación deportiva, el deporte para todos, cuyo objeto era y es posibilitar el derecho
de la población en general a la práctica deportiva de acuerdo con sus posibilidades y
conveniencias. La UNESCO, mediante la promulgación de esta carta, defiende la capacidad
educativa y formadora de la educación física y el deporte. Esta orientación educativa no se
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limita al sistema educativo general sino que trasciende a otros ámbitos de la vida social.
Desde esta posición humanista, las prácticas del deporte y la educación física han sido
consideradas instrumentos educativos y complementos indispensables de la educación
integral y permanente del individuo. Estas prácticas forman parte del concepto de
educación permanente o educación, a lo largo de la vida que debe aprovechar todas las
posibilidades que ofrece la sociedad. Un objetivo que es responsabilidad de todos (familia,
escuela, sociedad en general).
Las principales finalidades que persigue el deporte y la educación física son: mejorar
la salud de la población, favorecer la integración de los individuos en la sociedad,
desarrollar las potencialidades físicas, morales, éticas e intelectuales de la persona,
enriquecer las relaciones sociales y desarrollar el espíritu deportivo, ofrecer alternativas a la
ocupación del tiempo libre y conseguir el equilibrio entre las actividades física y los demás
elementos de la educación.
A nivel internacional destaca, como acontecimiento reciente, la Declaración del Año
internacional de la educación física y el deporte, 2005, documento que considera estas
materias esenciales para el desarrollo de la educación, la salud, el desarrollo social, y la paz,
incidiendo especialmente en los grupos de población más vulnerables, entre los que
destaca a los niños.
La UNESCO desempeña un papel clave, en la convocatoria a los gobiernos, para
fomentar la causa del deporte y la educación física y para mejorar el conocimiento general
de los beneficios del deporte como medio para promover la educación. La finalidad
principal de la educación es el pleno desarrollo del ser humano en su dimensión social. Los
beneficios psicológicos y físicos, que se le atribuyen a estas actividades, entre otros son: el
aprendizaje de habilidades motrices y cognitivas, pautas de ocio saludable, habilidades
sociales, habilidades de resolución pacífica de conflictos, habilidades de trabajo en equipo.
Además, el deporte y la educación física se convierten en una herramienta poderosa para el
desarrollo de la infancia y la juventud, un instrumento fundamental para educar a la
infancia y juventud en el respecto a los valores democráticos. Por otro lado, se rechaza la
visión instrumentalizadora del deporte que lleva a los beneficios económicos y la fama
rápida. Visión que atenta directamente a los derechos de la infancia.
En Europa, dos instituciones se reparten el protagonismo. Por un lado el Consejo de
Europa (CE) que tiene un carácter más político, y por otro, la Unión Europea (UE) con un
perfil más económico. Estas instituciones se han ocupado, en las últimas décadas, de
promover el deporte en edad escolar y proteger a los menores deportistas.
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La finalidad del Consejo de Europa es la defensa de los derechos humanos. Sus
actos, son atípicos, es decir, no tienen consideración normativa, no son vinculantes para los
Estados. En el ámbito del deporte se ha preocupado, entre otros temas, por la difusión del
deporte para todos, la lucha contra la violencia en el deporte, la lucha contra el doping y la
explotación económica de los jóvenes deportistas. Por otro lado la UE tiene la capacidad de
promulgar Directivas que serán asumidas por los Estados y por lo tanto, se considerarán
normas objetivas. Estas directivas se producen en el ámbito de la actividad económica y en
relación al deporte han sido escasas 73. En el marco de la Unión Europea (CE) el deporte se
ha considerado desde la perspectiva de la actividad económica. A partir del informe Helsinki
(1999) los diferentes textos promulgados reconocen la importancia social del deporte al
determinar que constituye un instrumento esencial de la integración social y de la
educación. Se han tratado diversos temas relacionados con el deporte escolar y la
educación, aspectos a tener en cuenta en la programación de la iniciación deportiva
(integración, reconocimiento de valores éticos y morales, desarrollo de las cualidades
físicas, cognitivas y afectivas del individuo…), aspectos relacionados con la formación de
técnicos (también de otros responsables), aspectos metodológicos de la práctica (desarrollo
de la autonomía de acción del sujeto, acción global orientada al desarrollo integral,
componente lúdico de la práctica, variedad…), aspectos relacionados con la evaluación
(tener en cuenta el desarrollo global del niño, de forma continua y sistemática con el
objetivo de integración).
La finalidad de la intervención en el deporte escolar, según las instituciones
europeas, es la continuidad del joven en la práctica deportiva. Para que se pueda conseguir
esta finalidad, los programas deportivos para niños, organizados por escuelas y clubes,
deben tener en mismo objetivo último.
En relación al deporte escolar, destaca el texto de la Carta Europea del deporte,
elaborada por el CE y que ha tenido gran influencia, sobre todo, a la hora de impulsar el
llamado, deporte para todos, en el que se inspira la actual concepción del deporte escolar.
Desde el CE se insta a los Estados a emprender las medidas apropiadas para desarrollar la
capacidad física de los jóvenes, que les permitan adquirir competencias deportivas y físicas
de base y que les animen a la práctica deportiva. Entre las medidas que propone esta Carta
destacan: la elaboración y puesta a disposición de los jóvenes de programas deportivos
adaptados a sus intereses y necesidades; la puesta disposición de los escolares de las

73

- Destacar la Directiva 94/33 que trata sobre la protección del deportista y la necesidad de disponer de
autorización administrativa para la contratación de menores en el deporte.
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instalaciones deportivas adecuadas para el desarrollo de esta programación; la formación
de los profesores, entrenadores, sobre todo en el contenido ético y pedagógico de las
prácticas; la creación de vínculos entre la escuela y el entorno, familia, etc.
Se considera que la sociedad, en cooperación con todos los interlocutores
interesados, debe proporcionar a los jóvenes el tiempo y los recursos necesarios para poder
realizar el deporte en las mejores condiciones educativas. Los preceptos marcados en las
declaraciones anteriores distinguen cinco funciones específicas que las políticas europeas
debían potenciar: una función educativa, una función de salud pública, una función cultural,
una función lúdica y una función social.
Recientemente, la proclamación del Año Europeo de la educación a través del
deporte, 2004, ha difundido el mensaje de un deporte vinculado al factor social y educativo.
Según el informe elaborado para la proclamación de este evento, el deporte forma parte de
los programas de enseñanza, es portador de valores educativos esenciales y constituye un
vector de aprendizaje de las reglas de la vida colectiva y favorece la integración en un
grupo. Además, facilita la adquisición de valores, mejora las capacidades físicas y sociales
del menor, el trabajo en equipo, la solidaridad y el juego limpio.
El Informe sobre la función del deporte en la educación considera que la educación
física y el deporte tienen por objeto, preparar a los niños para una vida sana,
concentrándose en su desarrollo físico y mental general e inculcándoles valores sociales.
Considera que la educación y el entrenamiento deportivos son instrumentos eficaces para
la inclusión social de los grupos más desfavorecidos. Destaca, también, la importancia de
acceder a la coeducación deportiva y reconoce que el deporte desempeña un importante
papel en la educación permanente. Este informe pone de relieve que el deporte puede
contribuir a la lucha contra las tendencias negativas en materia de salud (estilo de vida
sedentario y obesidad). Se considera que el número de horas dedicadas a la educación
física ha disminuido durante el último decenio y que no existe una coordinación adecuada,
orientada a conciliar las actividades deportivas escolares y extraescolares. Solicita que se
dedique más tiempo a la práctica de la educación física, que se concedan incentivos a los
clubes deportivos que se celebren acuerdos de colaboración entre centros escolares,
instituciones educativas, centros juveniles y otras organizaciones comunitarias o de
voluntariado.
En Europa se ha debatido sobre el deporte, enfrentándose los partidarios de
mantener y respetar su especificidad normativa y su independencia, con aquellos que
defendían una intervención pública, justificada por su especial función social y educativa.
Este debate continúa abierto en la actualidad, sin embargo, en lo relativo al deporte escolar
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y la educación física, la posición más generalizada es la intervencionista. Los diferentes
textos promulgados tanto por el Consejo como por la Unión, relacionados con el deporte
escolar, destacan su función social y su relación con la educación y la juventud. Las
referencias sobre la materia del deporte, en el texto constitutivo del Tratado de Lisboa,
relacionan el deporte con la educación y la juventud, resaltando su función social y
educativa aun reconociendo las características específicas del deporte europeo, así como su
estructura basada en el voluntariado. También hace referencia, el Tratado, a la protección
de los deportistas, sobre todo, de los más jóvenes. Una protección que no solo debe
garantizar su integridad física sino también su integridad moral.
El Libro Blanco sobre el Deporte (2007) en relación al deporte en edad escolar,
solicita a los Estados miembros y a las organizaciones deportivas que cooperen en la
protección de la integridad moral y física de los jóvenes. Recomienda que se fomente una
colaboración más estrecha entre los sectores sanitario, educativo y deportivo, al objeto de
implementar estrategias para reducir el sobrepeso, la obesidad, y otros riesgos para la
salud.
En todas estas referencias doctrinales, el deporte escolar se concibe desde el
sentido amplio del término, es decir, como una actividad social que no se limita únicamente
a su manifestación competitiva. Este sentido amplio/integral que se le atribuye al deporte
escolar ha ido conformándose desde el siglo XIX, desde el momento en el que deporte
moderno y educación física (gimnasia) se encontraron y complementaron en la escuela
como elementos de modernidad y renovación pedagógica.
En España han sido innumerables los documentos emitidos por universidades,
administraciones públicas, autores, que han tratado el deporte escolar. En este estudio se
han seleccionado alguno de estos documentos por su importancia y la consideración
educativa que defienden respecto al deporte escolar.
El Manifiesto sobre el deporte en la edad escolar (FEMP, 1992), denunció el
solapamiento de la oferta y la falta de coordinación entre las diferentes administraciones
que según esta institución, se habían dedicado a organizar actividades sin detenerse a
pensar hacia donde orientaban el deporte escolar. Este documento planteaba como
solución, entre otras, el ordenamiento del deporte escolar en toda su extensión (desde la
búsqueda de talentos al deporte para todos). Algunas de las normas autonómicas en
materia de deportes han recogido estas conclusiones en sus textos. El deporte escolar se
considera como parte de la educación de calidad que debe preparar a los escolares para la
vida. Por otro lado, otorga a la escuela el principal papel de promoción de hábitos
saludables entre los escolares. Se alinea con una definición amplia del concepto de deporte
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escolar que abarca a todas las actividades físico-deportivas (de carácter creativo y
competitivo) realizadas por niños y niñas en edad escolar. En cuanto a la educación física
considera necesaria la implantación de esta asignatura en todos los niveles de enseñanza.
Advierte sobre los riesgos de la manifestación competitiva del deporte escolar y propugna
la adaptación del deporte al niño, respetando su proceso evolutivo y cubriendo una serie de
etapas para que los aprendizajes puedan instaurarse con normalidad. Para conseguirlo se
considera necesario crear situaciones homogéneas que mejoren el proceso de aprendizaje.
En cuanto a los impulsores, organizadores del deporte escolar, cita en primer lugar a los
centros escolares y a los municipios, y en segundo lugar a las federaciones deportivas
autonómicas que son en esos momentos los promotores más importantes. Defiende la
construcción de las instalaciones deportivas, en las proximidades de los centros escolares y
considera que es necesario mantener el equilibrio financiero entre las actividades más
recreativas y las de competición, para que se desarrollen conjuntamente.
El Manifiesto sobre el Año Europeo de la educación a través del deporte (2004),
considera el deporte escolar como un importante medio de formación integral,
fundamental para la comunicación, cooperación, igualdad…; favorece la salud, y la calidad
de vida siendo un factor preventivo y educativo de primer orden. Destaca el valor cultural
del deporte escolar y pone como ejemplo los deportes autóctonos que forman parte de la
historia y la cultura de una sociedad.
El Manifiesto del CSD y la FEMP sobre el Año Internacional de le educación física y
el deporte (2005), considera las actividades del deporte escolar como elementos esenciales
de las políticas públicas, especialmente las educativas que forman parte de los sistemas
educativos y que contribuyen a la formación en valores. Para ello destaca la importancia de
dotar a estas actividades de una estructura cualificada y profesional.
El I Congreso Iberoamericano del Deporte en la edad escolar (2006) cerró sus actos
con la presentación de un documento resumen denominado “Declaración de Madrid”. Con
el lema “El deporte como educación y como derecho” esta declaración destaca la dimensión
educativa del deporte, como portador de valores democráticos y medio de educación. El
deporte favorece el desarrollo integral de la persona y se convierte en vehículo de
integración social, cultural y de igualdad entre sexos. La igualdad de género debe ser una
constante en ese valor esencial.
El deporte y la actividad física escolar contribuyen a la calidad de la educación, a la
salud y la calidad de vida de los escolares. Su práctica supone un proceso cultural de
educación en valores, de adquisición de hábitos de salud, de integración y relación social.
También se reclama que las estructuras del deporte federado, sean respetuosas con el
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carácter educativo de estas actividades, que es necesario convivir con el deporte de elite
sin perder dicho carácter. En el plano organizativo destaca el importante papel que
desempeña el voluntariado, la necesidad de que estas actividades, para que cumplan sus
objetivos educativos, han de estar programadas, dirigidas y ejecutadas por profesionales
cualificados.
El documento que presenta las conclusiones del I Congreso del deporte en edad
escolar de Valencia (2005) proclama que deporte y educación, son términos que no pueden
ir separados en la principal etapa de formación del ser humano. El deporte escolar puede
contribuir a la formación integral del escolar en la principal etapa de su formación como ser
humano. Se defiende en este documento la idea de una escuela más deportiva y un
deporte más educativo. El deporte escolar se considera una herramienta privilegiada para
educar a las nuevas generaciones y dar respuesta a los nuevos conceptos emergentes: la
salud, la calidad de vida, la recreación, la ocupación constructiva del ocio, la globalización,
la postmodernidad. En cuanto a la competición deportiva del niño, se afirma que esta
actividad debe convertirse en un medio educativo, educar en valores, contribuir al
desarrollo y promocionar una ética deportiva. Para ello es necesario diseñar un proceso de
introducción progresiva a la competición.
Este documento promueve un modelo educativo del deporte escolar. Para que
pueda darse este modelo, el deporte debe escolarizarse, las actividades deportivas deben
incluirse en el Proyecto de Centro; debe existir una clara relación entre la asignatura de
educación física y las actividades físico-deportivas extraescolares; la oferta de actividades
debe diversificarse, así como sus objetivos (desde la competición a la recreación); debe
formarse en materias pedagógicas a sus técnicos; facilitar el acceso al deporte de la
población escolar con necesidades especiales; integrar y facilitar la máxima participación.
El Plan vasco del deporte 2003 – 2007 considera que el deporte escolar para que
sea educativo deberá promover un equilibrio entre los distintos itinerarios deportivos
(práctica deportiva de participación, iniciación al deporte de rendimiento, identificación de
talentos y promesas deportivas). Para ello diseña un programa de actividades por etapas en
la que se vinculan las actividades a las edades del escolar (Juego y Motricidad, educación
física escolar, iniciación a la práctica deportiva, iniciación al rendimiento deportivo,
continuidad en la práctica deportiva).
El 1er Congreso Mundial del deporte escolar de Cataluña 2009 destaca el deporte
escolar como medio para fomentar la convivencia, los hábitos de salud y potenciar la
adhesión a la práctica deportiva. Se considera el deporte como un medio de inclusión en el
aula que ofrece una verdadera oportunidad de igualdad entre los participantes. Defiende la
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idea de establecer un currículum que oriente la enseñanza de los deportes en horario no
lectivo y observa como necesaria la formación de calidad de los diferentes colectivos y
agentes implicados.
El Plan Integral de Promoción del Deporte y de la Actividad Física (CSD 2010)
destaca las posibilidades educativas de las actividades físico-deportivas y defiende la
promoción de estas actividades por sus beneficios generales para la población infantil.
Según este documento las potencialidades de la actividad física y el deporte en edad
escolar quedan siempre condicionadas por la intencionalidad educativa de las mismas. El
deporte no encarna valores y beneficios por si mismo, si no que dependerá de las
condiciones en las que se desarrolle. Destaca como estrategias para conseguir los
beneficios del deporte: la prevención de conductas de riesgo, la facilitación del proceso de
socialización y el aprovechamiento de la fuerza integradora y de cohesión de la actividad
física y deportiva.
También se ha recogido en este estudio, el punto de vista de las AMPAs. Los padres
y madres de los escolares consideran que el deporte escolar puede contribuir a la
formación integral de sus hijos/as en la principal etapa de su formación, y que el derecho a
la práctica deportiva en edad escolar significa tener la oportunidad de disfrutar de un estilo
de vida saludable y constituye uno de los pilares para contribuir al bienestar de las
personas. De forma sintética se puede afirmar que las principales reivindicaciones del
colectivo de padres en relación al deporte escolar, son las siguientes: instalaciones
deportivas adecuadas y suficientes; material deportivo adecuado y motivante;
profesionales del deporte, debidamente cualificados; reconocimiento médico y control a
nivel sanitario; diversidad de opciones para los jóvenes, incluyendo el fomento de
actividades al aire libre.

I.6.6. La dimensión educativa del deporte escolar.
Tras la reflexión histórica realizada y el repaso a la doctrina internacional más
relevante, relacionada con la educación física y el deporte escolar, resulta de interés para
este trabajo, la elaboración de un análisis transversal que relacione los diferentes textos,
buscando elementos comunes y diferencias entre dicha doctrina. El objetivo de este análisis
será ordenar los diferentes elementos, siempre teniendo en cuenta la relación educativa
presente en el deporte, intentando configurar un marco común que sirva de referencia.
Dentro de este marco teórico se diferencian tres ámbitos de análisis o dimensiones.
La primera dimensión se refiere a los elementos educativos, las condiciones necesarias para
que puedan desarrollarse estas actividades (su promoción, planificación, ordenación,
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organización y ejecución) y las características que deberán tener las prácticas físicodeportivas para que produzcan los beneficios esperados. Responde esta dimensión a las
preguntas ¿qué tipo de actividad se debe desarrollar?, ¿en qué consiste?, ¿cuáles son sus
características?, ¿cómo organizar estas actividades?, ¿cuándo?, ¿dónde?, ¿con que
medios/recursos? etc.
Una segunda dimensión representada por los beneficios que, para los individuos y la
sociedad, tiene el desarrollo de la educación física y el deporte, argumentos que justifican
la intervención de los agentes de promoción. Responde esta dimensión a las preguntas
¿para qué? o ¿por qué se estimulan estas actividades sociales?, ¿qué finalidades
persiguen?, ¿tienen interés público, general?
La tercera dimensión se refiere al carácter cultural del deporte escolar como
referente educativo. La educación en valores a través del deporte, en el espacio no formal
de educación, se convierte en un proceso cultural moldeado por el tiempo. Esta dimensión
responde a las cuestiones ¿Puede contribuir el deporte al desarrollo moral del menor? ¿Se
puede educar en valores a través del deporte? ¿Puede ser la competición deportiva escolar
un medio educativo?

a) Las condiciones educativas de la práctica deportiva.
La educación es un derecho fundamental y una tarea eminentemente social. La
responsabilidad de la educación incumbe a la sociedad entera. Tanto la educación, formal
como la no formal, deben ser útiles a la sociedad. El deporte se encuentra entre las
prácticas que han arrojado buenos resultados en la transmisión de valores educativos. El
desarrollo pleno de la personalidad del individuo se basa tanto en el fortalecimiento de la
autonomía personal como en el proceso de descubrimiento del otro como actitud moral.
El deporte, llamado escolar, no tiene ese apellido por tener lugar en centros
educativos, sino por constituir un medio de la educación. Se hace referencia al carácter
educativo, del deporte, sin embargo, ¿qué elementos del deporte constituyen su esencia
educativa? El binomio educación y deporte aparece de nuevo asociado a la etapa más
importante en la formación del ser humano “la edad escolar”. La infancia y la adolescencia
constituyen los periodos más importantes en la vida de las personas para la adquisición de
comportamientos y hábitos de vida.
En cuanto al tipo de actividad deportiva, las actividades que más han sido
promocionadas han sido las de competición. Desde una perspectiva educativa, el enfoque
exclusivo del deporte escolar a la competición, limita la formación integral del menor.
Desde esta perspectiva se considera que el valor educativo del deporte debe estar presente
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en cualquier actividad deportiva dirigida a escolares: competitiva, recreativa,
formativo/utilitaria.
Por otro lado, se considera que la verdadera educación nace a partir de un
compromiso voluntario de la persona. Esta característica de voluntariedad en el deporte
escolar, así como su carácter activo, lo convierten en un instrumento educativo de primer
orden. El deporte y la actividad física representan un espacio idóneo para la educación,
dado su carácter eminentemente vivencial y práctico.
Los autores se ponen de acuerdo al afirmar que, para conseguir las finalidades
educativas que acompañan al deporte escolar, es necesario establecer unas condiciones
que garanticen dichas finalidades. Estos autores afirman que lo educativo de las prácticas
deportivas no es el aprendizaje de sus técnicas o tácticas, ni siquiera los beneficios
psíquicos y físicos que se obtienen de una buena preparación, sino que lo único educativo
son las condiciones en que pueden realizarse esas prácticas.
Es necesario evitar los riesgos que comportan determinadas situaciones deportivas
en las que los beneficios pretendidos lejos de conseguirse pueden transformarse en
influencias negativas para el menor. Una de estas garantías es la presencia de un docente,
técnico deportivo cualificado y con las competencias pedagógicas necesarias. Estos agentes
educativos en el deporte escolar constituyen una pieza clave en el proceso formativo de los
menores. El técnico deportivo, especialista cualificado en actividad física y deporte es quien
mejor puede garantizar que los beneficios que producen las actividades deportivas sean
reales y limitar los riesgos que indudablemente acompañan al deporte.
Otro de los agentes que interviene en el proceso educativo es el coordinador
deportivo. Se considera que los coordinadores deberán velar por el diseño y el
cumplimiento de las programaciones. Deberán velar también por las buenas interrelaciones
entre los técnicos y los participantes. Su labor puede contribuir de manera eficaz al éxito
de la acción pedagógica y del proceso educativo en general. No obstante, depende del
educador y de la forma de enseñar, que se fomenten o no los valores educativos que
indiscutiblemente posee el deporte.
Los docentes deben asumir esta enorme responsabilidad y desempeñar un papel
determinante en la formación de las actitudes (positivas o negativas) con respecto a la
actividad. Ellos son los que deben despertar la curiosidad, desarrollar la autonomía,
fomentar el rigor, etc. El entrenador-docente debe ser un agente de formación integral y
conseguir compatibilizar el aprendizaje deportivo con el aprendizaje en valores y actitudes,
no priorizar el aprendizaje de los aspectos técnicos, olvidando el componente afectivo y
emocional del alumno.
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Por ello, se considera prioritaria la formación de los profesores de educación física,
entrenadores, técnicos deportivos y padres en aspectos psicopedagógicos, para evitar el
abandono de la práctica deportiva y orientar dicha práctica desde la finalidad educativa. Sin
embargo hay que advertir que con un sistema deportivo que no se sustenta en un marco
profesional y laboral, es difícil garantizar una práctica eficaz, segura, saludable y educativa.
Los principios generales que deberá cumplir el técnico deportivo, entrenador o
docente encargado de dirigir un grupo de alumnos en el deporte escolar serán, entre otros,
los siguientes: actuar con integridad, adquirir la formación necesaria y actualizar sus
conocimientos; fomentar los principios de deportividad; programar sesiones divertidas (los
niños hacen deporte para divertirse) y no dañar la auto-imagen y confianza del menor
(evitar el abandono del deporte).
Los objetivos educativos que deben estar presentes a lo largo del proceso de
formación deportiva deben potenciar: el respeto a los compañeros y adversarios; la
importancia del trabajo y el esfuerzo; la adquisición de capacidades y destrezas; la
importancia de un proceso que potencie la comprensión y disposición de los deportistas a
seguir el reglamento; la consecución de un bienestar personal.
Es necesario señalar que el deporte permite salir al menor de la escuela y ponerlo
en contacto con la realidad (el contexto) convirtiendo de este modo los aprendizajes
adquiridos en significativos para el.
Para que el deporte sea un hecho educativo debe respetar una serie de criterios
metodológicos. Deberá tener un carácter abierto asumiendo otras intenciones educativas
de carácter integral a partir del desarrollo de las capacidades cognitivas, de equilibrio
personal, de relación interpersonal, de actuación e inserción social. Los planteamientos no
deberán incidir, fundamentalmente, sobre el resultado de la actividad (ganar/perder), sino
sobre las intenciones educativas. Se rechaza la orientación del deporte escolar al resultado
en la competición ya que esta orientación produce discriminación (procesos de selección,
sometimiento del cuerpo...).
La figura del educador con una formación pedagógica específica y, que se desarrolle
un proyecto educativo conectado con la escuela y supervisado por los educadores del
centro, son dos condiciones básicas para que se cumplan estos criterios metodológicos,
para que primen los valores y actitudes positivos que puedan llegar a transmitirse en el
deporte (participación, el respeto a los compañeros, las normas, las instalaciones, etc.;
capacidad de autodisciplina, de esfuerzo colectivo,…) y la actividad se pueda considerar
educativa.
La orientación educativa de la actividad deportiva precisa de una adecuación de las
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necesidades e intereses del individuo. Para ello es necesaria facilitar la inclusión o
participación y rechazar la discriminación. Debe permitirse la progresión del sujeto, según
sus propias posibilidades, que no se generen expectativas irreales o inalcanzables y basar el
proceso educativo en las relaciones sociales, fomentando el disfrute y la motivación del
deportista, para que adquiera los hábitos, actitudes y valores positivos, relacionados con la
actividad física.
Para que las actividades deportivas sean educativas, el sujeto (menor) deberá
adquirir, al final del proceso y a través de su práctica, competencias básicas (compartidas
con el sistema educativo) y competencias propias de la actividad física y el deporte. La
actividad física y el deporte en edad escolar contribuirán a la adquisición de estas
competencias desde una triple perspectiva: usar interactivamente los lenguajes; convivir en
grupos heterogéneos mostrando responsabilidad personal, capacidad de relacionarse,
cooperar y resolver conflictos; actuar de forma autónoma.
En cuanto a las competencias propias de la actividad física y el deporte en edad
escolar, estas, engloban habilidades, conocimientos, emociones, actitudes que se combinan
para dar respuesta a las exigencias de estas actividades. En cuanto al contenido o tipo de
actividades físicas a enseñar, se puede establecer como ejemplo una sencilla y tradicional
clasificación que diferencia las siguientes actividades: expresivas, individuales, de
adversario (de lucha o combate y de raqueta), de equipo, en el medio natural, adaptadas.
La escuela es el lugar ideal para promover la actividad física y fomenta una actitud
positiva hacia las actividades físicas regulares. Las actividades físico-deportivas del deporte
escolar se relacionan con el tiempo no lectivo y deben estar dirigidas por educadores.
Desde su finalidad educativa y socializadora, el deporte escolar puede ayudar al desarrollo
integral del escolar (a nivel cognitivo, social, afectivo, emocional). Para ello, la estructura
organizativa debe conseguir que, tanto los profesores de educación física como los
entrenadores deportivos, coincidan en el planteamiento de los fines u objetivos educativos
de sus respectivas prácticas.
Desde una perspectiva educativa global el deporte escolar representa un medio de
formación integral del sujeto, es complementario y está coordinado con el programa de
educación física. Con objeto de proteger el desarrollo personal del menor es preciso que las
actividades de deporte escolar vayan acompañadas de un importante componente sociomoral, que se puedan revisar los conflictos surgidos entre los participantes; es necesario
buscar las sinergias posibles entre el “saber teórico” y “el saber práctico”, entre el “saber
ser” y el “saber convivir” y, por consiguiente, el carácter complementario de las actividades
es fundamental para alcanzar la eficiencia en el proceso educativo.
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Competencias sociales, educación moral, integración y reducción de la
delincuencia, son algunas de las finalidades socioeducativas a las que el deporte escolar y la
educación física pueden contribuir. El deporte y la educación física pueden ofrecer un
contexto efectivo dentro del cual se puede promover la responsabilidad personal y social.
La exclusión del grupo y el aislamiento social producen un enorme estrés, por el contrario,
la integración es buena para la autoestima. El deporte proporciona la oportunidad de sentir
que se pertenece a un grupo, de experimentar el sentimiento del “nosotros”, el espíritu
comunitario y la solidaridad. No obstante, no hay que descuidar las condiciones en las que
se desarrolla la práctica, ya que la separación y la marginalización también pueden ser
consecuencias del deporte. Para evitarlo, se propone complementar el deporte escolar con
al educación física coordinando sus desempeños (objetivos, contenidos, metodología,
evaluación).
En el contexto del tiempo libre, la actividad física y deportiva en edad escolar se
convierte en un instrumento al servicio del espacio de educción no formal. Fuera de la
escuela, en el espacio educativo que se denomina informal, se realizan continuamente
innumerables aprendizajes. El objetivo es extender el derecho educativo al espacio informal
por el denominado “ecosistema formativo”, donde se encuentra el deporte escolar, para
complementar de este modo al sistema educativo.
El deporte escolar asume las características de la educación en el tiempo libre,
donde las actividades no se encuentran sujetas a un programa rígido y cerrado, ni están
limitadas en el tiempo (el programa es flexible), permite la participación de todos y todas,
son lúdicas, atractivas y motivantes y tienen carácter voluntario. La educación en el tiempo
libre ha de ser integral y desarrollar todos los aspectos de la vida de la persona:
intelectuales, sociales, físicos.... Se trabaja el “saber hacer” y el “saber ser”, es decir, se
aplican estrategias y habilidades de todo tipo para aprender a actuar sobre el entorno de
forma responsable y justa. Este proceso de aprendizaje es permanente, está estructurado y
planificado. Se favorece, por tanto, la formación integral, la socialización de las personas, la
comunicación y la reflexión. El tiempo libre es un marco idóneo para empatizar, sentir,
experimentar, vivenciar y aprender valores positivos. En definitiva es el complemento ideal
para la educación del menor.
El deporte escolar forma parte del concepto de deporte para todos, un deporte no
limitado, participativo y que se adapta a las necesidades de la población (en este caso la
población escolar). Presenta diferentes manifestaciones o formas de desempeño que
pueden sintetizarse, fundamentalmente, en tres: la manifestación competitiva, recreativa y
formativa o de aprendizaje. Estas manifestaciones deben unirse en una formación general
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que diseñará una oferta de actividades polideportiva (diferentes modalidades y actividades
deportivas), variada (con objetivos y formas diferentes, recreativas, competitivas, de
aprendizaje), lúdica (aprendizaje a través del juego, el objetivo recreativo deberá estar
siempre presente como facilitador del aprendizaje) y adaptada a las condiciones y
capacidades de los sujetos (estructurar la enseñanza deportiva en etapas o niveles,
categorías para facilitar la adecuación de los aprendizajes), respetando su nivel actual y sus
intereses. Por último destaca el carácter inclusivo que debe presidir el desarrollo de estas
actividades, tal y como se ha explicado anteriormente deben facilitar la integración de
aquellas personas con necesidades especiales.

b) Los beneficios de las actividades físico-deportivas escolares.
Los beneficios que aportan las actividades físico-deportivas pueden ser, de carácter
individual o social, es decir, afectan a la persona en su faceta personal y social. Los
principales ámbitos sobre los que actúan dichos beneficios son:
-

la educación y el desarrollo personal;

-

la salud y la prevención;

-

la cultura y la cohesión social.

El deporte escolar cuando se enfoca desde la finalidad educativa, genera una serie
de beneficios tanto a nivel de la salud como a nivel formativo y social. El carácter educativo
de estas prácticas físicas se manifiesta a través del desarrollo de los diferentes aprendizajes
que el sujeto va adquiriendo a lo largo de su formación (sobre todo en su etapa escolar,
aunque también como educación permanente). Los beneficios que contribuyen al bienestar
de las personas repercuten sobre los ámbitos físico, psíquico moral y social. Dichos
beneficios que a continuación se detallan, facilitan un correcto desarrollo personal y la
integración social del menor (laboral, recreativo, relacional-social, higiénico, etc.):
- La mejora de las habilidades, destrezas motrices y de las capacidades
condicionales.
- La adquisición y desarrollo de las competencias y capacidades físicas;
- La reducción de los factores de riesgo o el control de determinadas enfermedades
tanto físicas (asma, obesidad, cardiopatías, diabetes,…) como psíquicas (depresión,
ansiedad, estrés,…);
-

La

adquisición

de

hábitos

saludables

(educación

para

la

salud),

alimentarios,…beneficios generales de la actividad física sobre la salud de las personas que
contribuyen a combatir fenómenos como el sedentarismo, las drogas, la dependencia
tecnológica (ordenadores, móviles, videojuegos etc.).
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- La formación/adquisición de valores sociales como la solidaridad, la tolerancia, la
disciplina, la confianza en uno mismo, la superación personal, etc., son aspectos que a
partir de la práctica de actividad física contribuyen a mejorar la calidad de vida de los
ciudadanos y ciudadanas.
- La consecución de un mayor equilibrio psicológico, emocional y aumento de su
rendimiento escolar;
- La formación ética (que tiene como máximo exponente el juego limpio en el
deporte);
En el ámbito de la educación, las actividades físico-deportivas han sido
incorporadas, por la inmensa mayoría de los países, a sus respectivos sistemas educativos y
han sido consideradas exponentes de la calidad educativa. El desarrollo de estas actividades
se considera un medio privilegiado de educación que tiene como principal finalidad la
mejora de la calidad de vida y el bienestar de la sociedad. La mayoría de los documentos de
referencia destacan a la educación física y el deporte como herramientas al servicio de la
educación integral del individuo y resaltan su carácter compensatorio (lúdico y facilitador
de aprendizajes) respecto a otras actividades educativas de carácter, exclusivamente
intelectual. La educación física y la actividad deportiva deben estar integradas en toda
educación básica de calidad. De este modo se convierten en esenciales para el desarrollo
físico, intelectual, psicológico y social de las niñas, niños y adolescentes.
En el ámbito de la salud, la mayoría de las referencias doctrinales consideran que
estas actividades son un elemento esencial en la prevención de enfermedades y
contribuyen a mantener un mejor estado de salud de la población, en general. La
promoción de las actividades físico-deportivas es la mejor estrategia para que los sujetos
adquieran unos hábitos saludables y activos que perduren a lo largo de sus vidas,
influyendo positivamente sobre su calidad de vida y actuando como prevención de otras
actividades no deseables que se han instalado en el ocio infantil y juvenil.
El deporte y la actividad física, sobre todo dirigidos a la población escolar, ayudan a
establecer unos hábitos de vida cardiosaludables y a combatir los factores (obesidad,
hipertensión, hipercolesterolemia, diabetes, etc.) que favorecen el desarrollo de
enfermedades cardiovasculares en la edad adulta. La actividad física en general y de forma
especial aquella en la que se soporta peso, es esencial para el desarrollo normal del hueso
durante la infancia y para alcanzar y mantener el pico de masa ósea en adultos jóvenes. El
riesgo de desarrollar cáncer de colon y mama disminuye con el ejercicio. También
disminuye el nivel de colesterol y triglicéridos en sangre.
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En el ámbito de la cultura y la cohesión social, se considera que el deporte y la
actividad física han tenido, a lo largo de la historia, diferentes funciones sociales y, por lo
tanto, se han constituido en elementos o medios de aprendizaje cultural y social. Las
principales funciones sociales que pueden desempeñar estas actividades en la sociedad
actual son: la contribución a la cohesión social, la diversión, el recreo y el descanso;
convertirse en referentes y alternativas de ocio para la población juvenil, un ocio saludable,
activo, que estimule las redes sociales y facilite la comunicación; su contribución a la
socialización de los más jóvenes, a su integración social y al desarrollo de su personalidad,
al aprendizaje de los valores democráticos, etc.; el carácter inclusivo de las actividades
físico-deportivas y la característica de lenguaje universal que poseen estas actividades,
facilitan la integración social (personas con necesidades especiales), referente educativo y
social que en la actualidad se asocia a las políticas de bienestar y calidad de vida, además,
inciden en el aprendizaje para la paz y el consumo responsable (educar al joven como
futuro espectador, puede ser un ejemplo).
La práctica deportiva destaca por su potencial para la prevención de conductas de
riesgo entre los adolescentes y se convierte en un instrumento de primer orden para la
transmisión de valores positivos. Estas potencialidades del deporte escolar solo serán reales
si se programan y desarrollan desde la intencionalidad educativa. El deporte y la actividad
física pueden contribuir a disminuir la conflictividad escolar, a mejorar la integración
escolar y social, a la educación en valores. Esta forma de vivir la experiencia deportiva es lo
que influirá significativamente en la salud y el bienestar de los jóvenes y en la adherencia o
abandono de su participación deportiva.
Por otro lado, destaca el potencial del deporte como instrumento de comunicación
y movilización social, y como dicho potencial puede ser aprovechado para proyectos de
inclusión social, solidaridad y humanitarios.
Diferentes estudios de investigación han demostrado que la práctica de deporte y
de actividad física en edad escolar mejora la autoestima, la percepción de competencia
física y la imagen corporal. Además constituye un factor de protección frente al consumo
de drogas y alcohol, embarazos prematuros, conductas delictivas u absentismo escolar. La
participación deportiva no es en sí misma ni positiva ni negativa, sino que hay una serie de
variables sociales que la condicionan. Una práctica exclusivamente competitiva y orientada
al resultado puede producir efectos adversos (ansiedad, presión social, aprendizaje de
contravalores).
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c) El proceso cultural de la educación en valores.
Las actividades deportivas constituyen en las sociedades actuales un contenido
cultural que se vincula fundamentalmente a la salud física, mental y social de los individuos
y se utiliza como opción para la educación en el tiempo libre. La educación, en si misma y
en cuanto a actividad formativa, se sitúa en el ámbito de la cultura y forma parte de las
realidades sociales. Se refiere al proceso de asimilación de un conjunto de valores humanos
en evolución.
El deporte escolar, aparece por lo general asociado al tiempo libre y a valores y
actitudes como la cooperación, el diálogo, el respeto, la responsabilidad, la sinceridad o la
creatividad. El deporte es considerado un instrumento más de la educación, por tanto, con
las mismas exigencias pedagógicas que cualquier otro instrumento educativo (fijación de
objetivos; conocimiento y dominio de los medios; conocimiento de la realidad social
circundante). Por otro lado, el deporte escolar, en su función de génesis educativa,
constituye uno de los pilares básicos de la cultura sobre el que apoyar la trasmisión de los
valores éticos y de no violencia.
La evolución de las prácticas físicas a lo largo de la historia ha dotado de carácter
cultural al deporte. Las actividades físicas y más tarde las deportivas, dirigidas a los más
jóvenes (sujetos en formación, no maduros), han precisado de un tratamiento pedagógico
para convertirse en eficientes instrumentos de formación personal. En la actualidad, el
concepto de deporte más aceptado (adoptado por los expertos en deportes del Consejo de
Europa) utiliza, también, el paradigma educación y deporte como guía. Según estos
expertos, dicho paradigma o modelo educativo del deporte deberá estar siempre presente
en el desarrollo de los programas deportivos dirigidos a escolares. El deporte puede ser una
herramienta educativa para el desarrollo no sólo de las fuerzas físicas, sino también de las
intelectuales y morales. El Comité de Ministros del Consejo de Europa, para defender la
ética en el deporte, sobre todo en el deporte escolar donde la importancia de la formación
destaca sobre el rendimiento, promulgó el Código de Ética Deportiva (1992). El fair play
contribuye a mantener un clima motivacional en el entorno deportivo, transmite unos
valores positivos que contribuyen al desarrollo moral del menor.
El deporte escolar es un excelente medio para el desarrollo de la convivencia entre
los escolares y sirve como preparación para el ingreso de éstos en la sociedad. Para que el
deporte escolar adquiera una dimensión educativa, los responsables deportivos deben
atender al desarrollo afectivo, emocional, moral y social de los escolares. En este proceso
formativo que se inicia, el programa debe atender a un conjunto de competencias como
son: la autonomía personal, la cooperación y la colaboración, entre otras habilidades
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sociales. No obstante, la práctica deportiva entre los jóvenes también comporta riesgos. El
desarrollo moral de los deportistas jóvenes se debilita cuando observan conductas
antideportivas de compañeros o de deportistas profesionales. El impacto -positivo o negativode la práctica deportiva en el proceso de socialización de los jóvenes depende del clima
motivacional que genera el entorno deportivo.
Los expertos defienden la educación en valores a través del deporte con el objetivo
de formar el carácter de los más jóvenes (los griegos lo llamaban ética). Sin embargo, no
todos los valores son éticos. La ética se refiere a los valores humanos. El deporte escolar,
desde esta perspectiva se convierte en una actividad importante para el desarrollo personal
y social de los alumnos, se convierte en educación moral y cívica, aprendizaje de
comportamientos éticos. El deporte, como herramienta educativa, es capaz de promover la
práctica habitual de una educación en valores, a través de las buenas prácticas y ejemplos
positivos. Representa una magnífica preparación para la vida, potencia los valores
humanos, la confianza en uno mismo, el trabajo en equipo, la superación personal, el valor
del esfuerzo, la disciplina, el espíritu de excelencia...
Los valores desde el punto de vista educativo se definen como los criterios, los
pensamientos, las decisiones que permiten clarificar y acertar qué es lo que se debe
potenciar en una cultura como educativo (…) para que el ser humano se desarrolle y
perfeccione, esto es, se eduque (Flores y Gutiérrez, en Manjón, J., 2005, p. 85).
Los valores se manifiestan en guías de comportamiento específico a las que se
denominan normas. Las normas son valores que las personas interiorizan en algún
momento durante el proceso de socialización y desarrollo. En el deporte, los diferentes
niveles normativos (reglas de juego, competición, disciplina, y adaptaciones de las
anteriores) representan códigos de comportamiento que derivan de los valores asociados al
deporte. Según establece el Código de ética deportiva (CE) la deportividad es ante todo un
principio positivo. La sociedad se enriquece con la práctica deportiva y con lo que la misma
supone de fomento de los valores de la personalidad.
La actividad deportiva es uno de los mejores instrumentos de socialización y
desarrollo integral de los escolares, ya se realice en horario escolar (educación física) o en
tiempo no formal (deporte para escolar), a partir de los valores que se desarrollan desde
esos diferentes espacios. La práctica deportiva ha estado considerada como una excelente
vía de promoción de valores sociales y personales.
Se reclama el papel que les corresponde a las personas adultas (entrenadores,
árbitros, padres, gestores…) como agentes socializadores que deben tratar de ayudar a los
jóvenes a entender el deporte con un verdadero espíritu de juego limpio. La fórmula
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consiste en aprender a aprender de las conductas positivas que se den en cualquier
actividad, como una labor educativa que compete a todos: padres y madres, amigos,
educadores y entrenadores, responsables públicos.
La finalidad de la educación es, entre otras, el desarrollo del razonamiento moral de
las personas. Para favorecer el progreso moral es fundamental la discusión sobre asuntos
morales y el diálogo e intercambio de puntos de vista con otras personas. Al intervenir
personas en el proceso de enseñanza aparece el componente de educación en valores, que
se manifiesta a través de la metodología (el “cómo” se transmiten esas técnicas), y en los
objetivos (“qué”fines persigue el profesor/entrenador) que darán moralidad y sentido ético
a las acciones deportivas.
En esta intervención, destaca la importancia de los valores como creencias a través
de la cuales se interpreta y da significado a todo lo que sucede en las prácticas deportivas. El
entorno deportivo ayuda al desarrollo moral de los participantes cuando el deporte se juega
de acuerdo con unas reglas y, además, se sigue el espíritu del reglamento con una actitud de
fair play.
Para que verdaderamente se garantice una educación en valores y un desarrollo
moral a través del deporte y la actividad física, hay que establecer una metodología precisa,
con unos objetivos concretos, unas actividades y estrategias prácticas que los hagan
operativos, y unas técnicas de evaluación que permitan confirmar si se ha producido una
mejora en los valores y actitudes de los alumnos tras la intervención.
Los objetivos del deporte escolar se agrupan alrededor de los siguientes factores:
autorrealización y progreso, cooperación y juego limpio, compañía y comprensión, diversión
en el juego, poder y deseo de triunfo (Gutiérrez, M., et al., ob. cit.). De estas dimensiones,
las cuatro primeras presentan un carácter más positivo encaminado a la socialización de los
jóvenes, mientras que el poder y el deseo de triunfo sería un aspecto menos deseable en el
deporte juvenil.
El deporte por sí mismo no implica valores positivos ni negativos sino que su valor
educativo se encuentra siempre sujeto al modo en que se desarrolle su práctica. Es
evidente que la actividad física y el deporte pueden ser fuente de integración social,
tolerancia, solidaridad, independencia y confianza en uno mismo..., pero también pueden
serlo de conflictos, violencia, intolerancia y exclusión.
En este sentido, es necesario destacar que el menor, en el deporte escolar de
competición, se ha visto sometido a una fuerte presión que busca el triunfo por encima de
todo. Ganar es lo único que importa. En estas circunstancias se observa un incremento de
la violencia y los entrenamientos cada vez son más intensivos y severos. Por otro lado, se ha
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producido una clara comercialización del deporte que es utilizado como instrumento de
marketing, lo que implica un importante cambio de valores. Se cuestiona el carácter ético
del deporte espectáculo, pero sobre todo el exceso de competitividad que se traslada al
deporte escolar. Estas formas de practicar el deporte escolar, han puesto en duda la
creencia sobre que el deporte promueve valores éticos y forma el carácter. La amenaza que
pesa contra el fair play aumenta a causa de la búsqueda, cada vez más frecuente, de la
victoria a cualquier precio.
La competición deportiva presenta una serie de riesgos para los escolares, tales
como el estres que genera la importancia sobredimensionada de la victoria y la presión
para conseguir el éxito o la especialización precoz. Por otro lado, la mayoría de las
motivaciones que los niños tienen para practicar deporte son intrínsecas por naturaleza.
Tanto los educadores como los padres proponen enfocar el deporte de competición desde
una perspectiva educativa, reduciendo los riesgos y aumentando las motivaciones.
Diferentes estudios han identificado las consecuencias positivas y negativas que
tienen las actividades de competición deportiva para los escolares. La competición es
“positiva” cuando: el sujeto se esfuerza por conseguir el mejor resultado posible, se acepta
y reconoce las mejores actuaciones de otros deportistas; no se prima el resultado, sino el
aprendizaje y la adaptación; se incentiva el trabajo realizado durante los entrenamientos o
el aprendizaje; se facilitan experiencias de saber ganar y saber perder; se fomenta en el
joven deportista la autoestima, la motivación intrínseca por su deporte, la diversión, la
actitud positiva hacia el valor de la actividad física, la habilidad de manejar el estrés y las
actitudes de deportividad.
Por otro lado, la competición es “negativa” cuando: se fomenta la filosofía de
“ganar lo es todo” que genera conductas agresivas y la trasgresión de las reglas; cuando el
joven deportista se expone a modelos adultos de nulo valor educativo; cuando no se siente
satisfecho con su participación en una competición; cuando no es valorado positivamente
por sus padres, su entrenador, sus compañeros,... Las consecuencias de una orientación
exclusivamente competitiva del deporte escolar son, entre otras: la discriminación por el
nivel de destreza, el culto al cuerpo, la reproducción de una imagen sexista, la
especialización temprana, etc. Son controversias que dificultan clasificar de educativas
determinadas actividades deportivas.
Diferentes estudios muestran que cuando los deportistas están más motivados por
el resultado que por la propia práctica, el abandono prematuro se vuelve más frecuente.
Para evitar el gran número de abandonos prematuros de la práctica deportiva en la etapa
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de la adolescencia, la oferta de actividades de deporte escolar deberá adaptarse a los
motivos de participación, lúdicos y recreativos.
Las actividades de competición deportiva dirigidas a los menores para que puedan
resultar positivas y por tanto educativas, deben permitir evaluar y motivar los resultados de
los niños. Las actividades deben adecuarse a la fase de desarrollo fisiológico, biológico,
psicológico y social del niño, deben organizarse de forma progresiva, ser leales y estar
dirigidas por responsables competentes. Es necesaria la adaptación de los reglamentos y los
equipos (minijuegos). Hay que ayudar a los menores a saber ganar y saber perder. Cada
participante debe tener la oportunidad de ganar en algún momento. El juego limpio se
constituye en código ético, en una buena oportunidad para desarrollar actitudes morales
como la honestidad, la dignidad, etc.
La competición bien orientada beneficia al niño en aspectos técnico-tácticos, y
también en la formación de la propia personalidad, el espíritu de lucha, la superación
personal, la colaboración, la integración, el autocontrol. Los objetivos deportivos son
compatibles con el carácter educativo de la actividad. Desde el punto de vista de formación
deportiva, la finalidad del proceso educativo en la formación del deportista se sitúa en la
obtención de un deportista inteligente, capaz de actuar por sí mismo, utilizando sus
conocimientos y su experiencia.
Las connotaciones educativas tanto del deporte como de la competición, van a
depender de la persona que lo aplique, es decir, del educador o entrenador. El tratamiento
de la iniciación deportiva y de la competición debe responder a las características de los
sujetos, centrando el proceso en sus intereses. Por otro lado, para que la competición
deportiva genere beneficios educativos, debe tener una finalidad lúdica. La importancia del
resultado quedará en un segundo plano y la prioridad será la formación en valores. Entre
las diferentes propuestas de tratamiento de la competición en edades tempranas, de forma
resumida, destacan las siguientes:
- Modificar/adaptar los aspectos reglamentarios en función de la edad del menor
(espacios, móvil, tiempos de juego, número de participantes, metas u objetivos, acciones
técnicas o motrices, incorrecciones de juego, etc.).
- Primar el aspecto lúdico, social y deportivo, fomentando el respeto al adversario,
la tolerancia, el dominio de sí mismo, el aprender a ganar y a perder.
- Establecer un sistema de competición que garantice la equidad, la participación,
grupos homogéneos, competiciones por equipos, mixtas.
- Estimular los aspectos de ejecución técnica y de aplicación práctica.
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I.7. Textos legales analizados.

- Decreto 125/2008, de 1 de julio, que regula el deporte escolar del País Vasco.
- Decreto 6/2008, de 15 de enero, por el que se regula el deporte en edad escolar en
Andalucía.
- Decreto de 22 de febrero de 1941. Creación de la Delegación Nacional de Deportes.
- Orden de 14 de abril de 1998 por la que se modifican los anexos del Real Decreto
1467/1997, de 19 de septiembre, sobre deportistas de alto nivel.
- RD 1467/1997, de 19 de septiembre de 1997 que deroga el RD 1865/1995 y el RD
254/1996.
- RD 1513/2006, de 7 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas de la
Educación Primaria.
- RD 1631/2006, de 29 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas de la
Educación Secundaria Obligatoria.
- RD 1630/2006, de 29 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas del
segundo ciclo de Educación Infantil.
- Ley 1/77, de 4 de enero, para la Reforma Política.
- Ley 14/1998, de 11 de junio, del deporte del País Vasco.
- Ley 14/2006, de 17 de octubre, del deporte de las Islas Baleares.
- Ley 15/2001, de 5 de julio, del deporte de la Comunidad Foral de Navarra.
- Ley 2/2000, de 12 de julio, del deporte de Murcia.
- Ley 2/2000, de 3 de julio, del deporte de Cantabria.
- Ley 2/2003, de 28 de marzo, del deporte de Castilla y León.
- Ley 3/2008, de 23 de abril, del ejercicio de las profesiones del deporte, de Cataluña.
- Ley 6/1998, de 14 de diciembre, del deporte de Andalucía.
- Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre de 1990, de Ordenación General del Sistema
Educativo (LOGSE).
- Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre, de Calidad de la Educación. (LOCE).
- Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE).
- Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación.
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II. NORMATIVA PÚBLICO DEPORTIVA QUE AFECTA AL DEPORTE
ESCOLAR.
Una de las tareas básicas, al abordar el tema del deporte escolar en España, es el
estudio y análisis del contenido de la legislación deportiva del Estado y las CCAA. Resulta
necesario conocer este contenido legislativo, que en materia de deportes, en general, y de
deporte escolar en particular, han desarrollado, tanto la legislación estatal como las
respectivas leyes autonómicas.
El esfuerzo que se realice en el estudio de la legislación ha de centrarse, en este
caso, en identificar los elementos o parámetros educativos relevantes que puedan concluir
con la hipótesis que se espera afirmar, “que el deporte escolar, en la legislación española,
tiene un tratamiento de objeto educativo”. Y para abordar dicho objetivo es necesaria una
primera aproximación a la regulación del deporte escolar, a través de la normativa estatal y
sobre todo, de la normativa autonómica, 74 sobre la cual descansa la máxima competencia
reguladora del deporte (sin perjuicio de la potestad reglamentaria que otorga la autonomía
local). 75 Son las comunidades autónomas las que tienen que determinar el ámbito y alcance
de las competencias deportivas de los entes locales (Cazorla, L.M., 1992, p. 204).
El Estado se reserva aquellas competencias propias que concurren en el deporte
(seguridad, sanidad, etc.), por tanto, será el contenido de la legislación autonómica el más
interesante para este estudio.
El hecho más sobresaliente de la regulación constitucional, en esta materia, es la
extensión potestativa de la que disponen las CCAA sobre el deporte. Estas emergen como el
motor, a nivel normativo, de la actividad deportiva, lo que les otorga una especial
responsabilidad sobre la misma. Los Estatutos de Autonomía han recogido, en su totalidad,
al deporte como competencia propia. Las competencias autonómicas son exclusivas sobre
el deporte, pero no excluyentes. Solamente aparecen recortadas, tanto por su propio límite

74

- El artículo 148 de la Constitución española, correspondiente al Capítulo Tercero referido a las Comunidades
Autónomas, dentro del mismo Título VIII, hace mención al deporte, como competencia autonómica y establece
lo siguiente: Las Comunidades Autónomas podrán asumir competencias en las siguientes materias: (...), 19ª. La
promoción del deporte y de la adecuada utilización del ocio.

75

- La Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local (LRBRL), fija las bases del régimen
jurídico de las Administraciones locales, facultad que le otorga el artículo 149.1.18 de la Constitución española,
y delimita las competencias, entre otras, en materia de deporte.
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territorial, como por las propias características del deporte (su organización nacional e
internacional en federaciones, etc.).
Se puede, pues, concluir que tanto la legislación estatal como la autonómica tratan
de configurar un sistema deportivo, sobre el cual ejercen un papel fundamental las AAPP.
En estos momentos, el principal instrumento con el que cuenta el legislador, que puede
sentar las bases para la emergencia de un verdadero sistema deportivo, es la legislación
autonómica. Existe un conjunto de manifestaciones deportivas sobre las que los poderes
públicos tienen una fuerte responsabilidad: el deporte escolar, el deporte para todos, etc.,
aunque, actualmente, es cierto que su intervención y, sobre todo, la atribución
competencial se hace de forma dispersa y sin asegurar la coherencia final del resultado. El
Estado, cada vez más a estos niveles, carece de protagonismo en temas como el uso de la
red de equipamientos deportivos, la regulación de las competencias municipales,
provinciales o autonómicas, la organización del deporte escolar, universitario, etc.
A continuación se analizan en este capítulo, en primer lugar, la Ley 4/1990 del
deporte del Estado y seguidamente las respectivas leyes autonómicas del deporte.

II.1. La legislación estatal del deporte.

La Ley 10/1990, de 15 de octubre, del deporte (LD), apenas hace referencia al
deporte escolar. El principal objetivo de esta Ley es regular el marco jurídico del deporte a
nivel estatal. Tal y como establece en su preámbulo, rechaza la tentación fácil de asumir un
protagonismo público excesivo. 76 La ley pretende, por un lado, fomentar la práctica
deportiva y ordenar su funcionamiento cuando, ésta, trasciende del ámbito autonómico y
por otro lado, (menos interesante para este estudio) reconocer y facilitar la actividad
deportiva organizada a través de estructuras asociativas y regular el espectáculo deportivo.
En su Preámbulo la LD considera al deporte como elemento fundamental del
sistema educativo y su práctica es importante en el mantenimiento de la salud y, por tanto,
es un factor corrector de desequilibrios sociales que contribuye al desarrollo de la igualdad
entre los ciudadanos, crea hábitos favorecedores de la inserción social y, asimismo, su
práctica en equipo fomenta la solidaridad. Todo esto conforma el deporte como elemento

76

- Ley 10/1990, de 15 de octubre, del deporte. Preámbulo.
El objetivo fundamental de la nueva Ley es regular el marco jurídico en que debe desenvolverse la práctica
deportiva en el ámbito del Estado rechazando, por un lado, la tentación fácil de asumir un protagonismo público
excesivo y, por otro lado, la propensión a abdicar de toda responsabilidad en la ordenación y racionalización de
cualquier sector de la vida colectiva.
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determinante de la calidad de vida y la utilización activa y participativa del tiempo de ocio
en la sociedad contemporánea.
Se establece en este párrafo la relación entre el deporte y la educación,
atribuyendo al primero unos beneficios sociales e individuales que lo convierten en un
instrumento fundamental del sistema educativo.
La LD incide en la responsabilidad del Estado a la hora de coordinar actuaciones y
cooperar con las CCAA para aquellas competencias concurrentes. Este objetivo de la ley se
manifiesta claramente en su artículo 2 que establece lo siguiente:
La Administración del Estado ejercerá las competencias atribuidas por esta Ley y
coordinará con las Comunidades Autónomas y, en su caso, con las Corporaciones Locales
aquellas que puedan afectar, directa y manifiestamente a los intereses generales del
deporte en el ámbito nacional.
Conviene destacar en este sentido, como complementario, el desarrollo del artículo
8, de esta Ley que, sobre las competencias del CSD, establece lo siguiente:
j) Coordinar con las Comunidades Autónomas la programación del deporte escolar y
universitario cuando tenga proyección nacional e internacional.
Por otro lado, el artículo 3 de la LD77 incide directamente en la enseñanza del
deporte y establece la obligatoriedad de impartir la asignatura de educación física en todos
los niveles educativos (aunque hay que decir que, esta obligatoriedad, ya la establecía la
propia legislación educativa). 78 También incide en la obligación de los centros escolares de
disponer de una dotación de instalaciones deportivas, aunque no especifica cuales. Sí lo
especifica el RD 1537/2003, de 5 de diciembre, por el que se establecen los requisitos

77

- Ley 10/1990, de 15 de octubre, del deporte. Artículo 3.Enseñanza del deporte.
1. La programación general de la enseñanza incluirá la educación física y la práctica del deporte.
2. La educación física se impartirá, como materia obligatoria en todos los niveles y grados educativos previos al
de la enseñanza de carácter universitario.
3. Todos los centros docentes, públicos o privados, deberán disponer de instalaciones deportivas para atender
la educación física y la práctica del deporte, en las condiciones que se determinen reglamentariamente.
A tal fin deberán tenerse en cuenta las necesidades de accesibilidad y adaptación de los recintos para personas
con movilidad reducida.
4. Las instalaciones deportivas de los centros docentes se proyectarán de forma que se favorezca su utilización
deportiva polivalente, y podrán ser puestas a disposición de la comunidad local y de las asociaciones deportivas,
con respeto al normal desarrollo de las actividades docentes.

78

- Ley 10/1990, de 15 de octubre, del deporte. Preámbulo.
Al referirse a los contenidos que deben contribuir a desarrollar los objetivos señalados, es preciso afirmar que la
Ley es un texto que regula el deporte, y que menciona en los principios generales el tratamiento reconocido a la
educación física. Ésta forma parte de la educación integral de la persona y, por lo tanto, como parte sustancial
del sistema educativo, deben ser las leyes y la normativa de carácter educativo, las que regulen, sin
discriminación ni marginalidad, dicha materia.
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mínimos de los centros que imparten enseñanzas escolares de régimen general. 79 Pero lo
que resulta más interesante, para la resolución de la hipótesis de este trabajo, es el punto 1
de este artículo que cita: La programación general de la enseñanza incluirá la educación
física y la práctica del deporte. Y el punto 4 que establece lo siguiente: Las instalaciones
deportivas de los centros docentes se proyectarán de forma que se favorezca su utilización
deportiva polivalente, y podrán ser puestas a disposición de la comunidad local y de las
asociaciones deportivas, con respeto al normal desarrollo de las actividades docentes.
La intención del legislador, en este punto, es que los centros escolares
permanezcan abiertos a la comunidad y así garantizar, por un lado, la relación entre la
escuela y su entorno (en consonancia con la legislación educativa que propone lo mismo
como forma de participación de la comunidad en los centros), y por otro lado, una
utilización intensiva de las instalaciones deportivas, es decir una eficiencia en la gestión de
las mismas y/o en el rendimiento social de dichas infraestructuras.
Al analizar el artículo 3, se observa la intención del legislador de unir la escuela al
deporte. Aprovechar el marco escolar (no solo su ubicación física, sino también la
institución escolar) para facilitar el objetivo de la enseñanza del deporte. Aparecen,
claramente, dos elementos constitutivos de una interpretación educativa de la enseñanza
del deporte: la complementariedad con la asignatura de educación física y la utilización de
las instalaciones deportivas escolares fuera del horario lectivo. Ambos elementos
contribuyen a crear un clima educativo que, el legislador, ha considerado oportuno
presentar como exponente de la enseñanza del deporte (incluye elementos esenciales para
la educación).
Tal y como se establecía en el capítulo dedicado a la definición del deporte escolar,
el carácter voluntario de la actividad, su ámbito temporal (en horario no lectivo), su ámbito
espacial (fuera, pero también dentro del centro escolar), la conexión con la educación física
(su complementariedad), la edad de los sujetos (en edad escolar), etc., son elementos que
definen el deporte escolar y que, en este artículo, coinciden perfectamente con la idea de
práctica deportiva manifestada por el legislador, ligada además, a la intencionalidad de
favorecer la utilización polivalente de las instalaciones de los centros escolares para la
promoción del deporte en general (y se puede añadir: del deporte escolar en particular).
79

- Real Decreto 1537/2003, de 5 de diciembre, por el que se establecen los requisitos mínimos de los centros
que imparten enseñanzas escolares de régimen general. Capítulo I. Disposiciones de carácter general. Artículo 1.
Requisitos mínimos de los centros que impartan enseñanzas escolares de régimen general.
Los centros docentes que impartan enseñanzas escolares de régimen general deberán reunir los requisitos
mínimos de titulación académica del profesorado, relación numérica alumno-profesor, instalaciones docentes y
deportivas y número de puestos escolares que se establecen en este real decreto.
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Para salir de dudas, el artículo 4.1, de esta Ley viene a redundar en esta última idea
cuando se refiere a la promoción de la práctica del deporte de la siguiente manera:
1. La Administración del Estado y las entidades educativas y deportivas atenderán
muy especialmente la promoción de la práctica del deporte por los jóvenes, con objeto de
facilitar las condiciones de su plena integración en el desarrollo social y cultural.
Vuelve a unir, el legislador, deporte y educación con la promoción del deporte
practicado por jóvenes. Puede considerarse, así, con mayor rotundidad que no es casual la
conexión entre la administración deportiva y la educativa, para promocionar el deporte
escolar entendido como objeto de integración social y cultural de los sujetos (escolares). El
objetivo educativo del deporte escolar se identifica claramente tanto en la legislación
deportiva como en la educativa. 80
Obligada parece también, si se quiere confirmar la hipótesis de este trabajo, la
revisión de las dos últimas leyes relacionadas con el deporte: la Ley 19/2007, de 11 de julio,
contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte, y la Ley Orgánica
7/2006, de 21 de noviembre, de protección de la salud y de lucha contra el dopaje en el
deporte.
Según se establece en la exposición de motivos de la ley 19/2007, la violencia en el
deporte es un aprendizaje que se inicia en la infancia y que incide de manera directa en el
proceso de educación infantil y juvenil. Asimismo, establece el legislador que la
preocupación por fomentar la dimensión social del deporte como educador en valores
forma parte del acervo común europeo a la hora de promover iniciativas conjuntas de los
poderes públicos y de las organizaciones deportivas, para lograr que el deporte sea una
escuela de vida y de tolerancia, especialmente en la infancia, la adolescencia y para que
eduque y no deforme. Un encuentro en el que prime el espíritu de una competición justa,
limpia y entre iguales, en vez de la trampa, el engaño y la violencia. 81
Continúa el legislador considerando que en España y en Europa, el deporte es una
actividad de personas libres, en una sociedad abierta, basada en el respeto de la diversidad
e igualdad entre las personas. Por esta razón, y de modo singular, el marco deportivo de la
competición profesional en el marco del deporte profesional y de alta competición está
80

- Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. Artículo 2. Fines.
1. El sistema educativo español se orientará a la consecución de los siguientes fines:
k) La preparación para el ejercicio de la ciudadanía y para la participación activa en la vida económica, social y
cultural, con actitud crítica y responsable y con capacidad de adaptación a las situaciones cambiantes de la
sociedad del conocimiento.

81

- Ley 19/2007, de 11 de julio, contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte.
Preámbulo.
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obligado a ser un referente ético en valores y en comportamientos para el conjunto de la
sociedad. 82
Se enmarca la promoción de la actividad físico-deportiva en la estrategia general de
la educación en valores, especialmente en el olimpismo como filosofía de vida. 83 El
legislador considera que el deporte es un instrumento privilegiado de la educación y que
sus potencialidades son enormes por su carácter lúdico y atractivo, por su condición de
experiencia vital. … la práctica deportiva es un recurso educativo, que genera un contexto
de aprendizaje excepcionalmente idóneo para el desarrollo de competencias y cualidades
intelectuales, afectivas, motrices y éticas, que permite a los más jóvenes transferir lo
aprendido en el deporte a otros ámbitos de la vida cotidiana. 84
La dimensión educativa del deporte contrasta con las inquietudes y amenazas de la
sociedad actual, como son el aumento de las conductas antisociales; la existencia de
actitudes vandálicas y gamberrismo entre jóvenes; el incremento de actitudes y de
comportamientos racistas y xenófobos; la marginación académica y el fracaso escolar; el
consumo de drogas y alcohol; o el avance preocupante del sedentarismo y de la obesidad a
edades cada vez más tempranas. Establece esta ley que un enfoque global contra el
fenómeno de la violencia en el deporte conlleva la cooperación entre todas las
administraciones públicas y el respeto al ámbito de sus específicas competencias, en tanto
que el tratamiento de este fenómeno supone la concurrencia de diversas administraciones,
tanto en el ámbito deportivo como en el de la seguridad y en el de los espectáculos
públicos. Es por ello que el artículo 16 establece las medidas de fomento de la convivencia y
la integración por medio del deporte. Entre otras destacan, por su interés para este trabajo,
las siguientes:
a) La aprobación y ejecución de planes y medidas dirigidas a prevenir la violencia, el
racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte, contemplando determinaciones
adecuadas en los aspectos social y educativo.

82

- Ley 19/2007, de 11 de julio, contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte.
Preámbulo.

83

- Tal y como recogió el programa de acción aprobado en la Conferencia Mundial contra el Racismo, la
Discriminación Racial, la Xenofobia y las formas conexas de Intolerancia, celebrada el año 2001 en Sudáfrica,
convocada por Naciones Unidas bajo los auspicios del Comité Olímpico Internacional, se urge a los Estados a
que, en cooperación con las organizaciones intergubernamentales, con el Comité Olímpico Internacional y las
federaciones deportivas internacionales y nacionales, intensifiquen su lucha contra el racismo en el deporte,
educando a la juventud del mundo a través del deporte practicado sin discriminaciones de ningún tipo y dentro
del espíritu olímpico que requiere comprensión humana, tolerancia, juego limpio y solidaridad.

84

- Ley 19/2007, de 11 de julio, contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte.
Preámbulo.
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b) El desarrollo de campañas publicitarias que promuevan la deportividad y el ideal
del juego limpio y la integración, especialmente entre la juventud, para favorecer el respeto
mutuo entre los espectadores y entre los deportistas y estimulando su participación activa
en el deporte.
Si escasa es la referencia al deporte escolar en la ley 19/2007, todavía lo es más en
la Ley 7/2006. Esta, se limita a citar, en su artículo 44, la introducción de un nuevo artículo,
361 bis, en la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, con la siguiente
redacción:
1. Los que, sin justificación terapéutica, prescriban, proporcionen, dispensen,
suministren, administren, ofrezcan o faciliten a deportistas federados no competitivos,
deportistas no federados que practiquen el deporte por recreo, o deportistas que participen
en competiciones organizadas en España por entidades deportivas, sustancias o grupos
farmacológicos prohibidos, así como métodos no reglamentarios, destinados a aumentar
sus capacidades físicas o a modificar los resultados de las competiciones, que por su
contenido, reiteración de la ingesta u otras circunstancias concurrentes, pongan en peligro
la vida o la salud de los mismos, serán castigados con las penas de prisión de seis meses a
dos años, multa de seis a dieciocho meses e inhabilitación especial para empleo o cargo
público, profesión u oficio, de dos a cinco años.
2. Se impondrán las penas previstas en el apartado anterior en su mitad superior
cuando el delito se perpetre concurriendo alguna de las circunstancias siguientes:
a) Que la víctima sea menor de edad…
Se observa claramente, aquí, la extraordinaria protección que otorga esta ley al
deportista considerándolo como víctima y especialmente si es un menor.

II.2. Las leyes autonómicas del deporte.

En los últimos veinte años la proliferación normativa se ha mostrado especialmente
activa en materia de deportes, y la causa principal ha sido el reparto de competencias que
establece la Constitución española. Todas las CCAA disponen de competencias en materia
deportiva y han dictado leyes de cabecera, así como posteriores desarrollos normativos
subordinados a éstas. Hemos asistido, según Gamero, E., (2005, p. 107), a una especie de
big-bang del derecho deportivo, a una expansión extraordinaria de un universo normativo
que anteriormente se encontraba comprimido en un núcleo duro y compacto, propio y
exclusivo del Estado.
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Las competencias de las CCAA, en materia deportiva, se extienden a todo tipo de
deportes, dejando solamente al margen las competencias estatales: el alto rendimiento
nacional, las competiciones estatales y los asuntos anexos (regulación laboral, mercantil o
fiscal, la investigación, titulaciones…). Por lo tanto, las CCAA asumen competencias tanto en
el Deporte para Todos como en el Deporte Rendimiento.
Una visión panorámica de las leyes autonómicas permite afirmar que todas ellas
reproducen, básicamente, el modelo estatal (clonación del modelo deportivo), matizándolo
mediante el establecimiento de especialidades de carácter menor. Las CCAA han seguido el
mismo modelo estatal de organización deportiva. Según Bermejo, J., (1986, p. 7), el modelo
organizativo del deporte en España responde al principio de corresponsabilidad entre lo
público y lo privado. El Estado convierte en públicas un amplio abanico de funciones que,
por tanto, se reserva y regula minuciosamente. Pero de manera paralela, delega su ejercicio
en favor de las federaciones deportivas, entidades de extracción asociativa que reciben
tales funciones y las desempeñan bajo la tutela del poder público. De este modo, junto al
impulso esencialmente privado que ejerce el mundo deportivo, se asocia la eficacia y el
fomento que le puede inyectar el sector público. Este último, mediante su intervención
directa, velará además por la pervivencia de los valores formativos y sociales de los que la
actividad deportiva es portadora.
El desarrollo legislativo autonómico en materia de deportes ha sido completo en
todas las CCAA a nivel de ley de cabecera. En el tema del deporte escolar las Comunidades
Andaluza y del País Vasco han promulgado sendos decretos legislativos sobre deporte
escolar. 85 Se profundizará, por lo tanto, en esta normativa autonómica por su especificidad
y mayor desarrollo, sin menospreciar al resto de leyes autonómicas, algunas de las cuales
dedican un capítulo particular al tema objeto de estudio. 86
Se puede afirmar, en un primer análisis de aproximación, que se produce una
diferencia importante en cuanto a desarrollo normativo entre unas CCAA y otras, es decir,
una diferencia en cuanto al volumen y especificidad de la normativa producida en relación
al deporte escolar.

85

- Decreto 6/2008, de 15 enero, de la Consejería Turismo, Comercio y Deporte de la Junta de Andalucía que
regula el deporte en edad escolar en Andalucía. Y el Decreto 125/2008, de 1 julio, Departamento de Cultura del
País Vasco que regula el Deporte Escolar.

86

- Leyes autonómicas que dedican un capítulo específico al deporte escolar: Andalucía (4 arts.), Aragón (2
arts.), Baleares (3 arts.), Cantabria (1 arts.) Castilla León (3 arts.), Comunidad valenciana (4 art.), Extremadura (5
arts.) Madrid (1 art., compartido con el deporte universitario), Rioja ((3 arts., compartido con el deporte
universitario), Murcia (3 arts.) Navarra (5 arts.) País Vasco (4 arts.).
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Sin embargo, para resolver el problema que en este trabajo se plantea, cabe
recordar que el objetivo es detectar, en el contenido de las respectivas leyes y normas de
desarrollo, elementos o parámetros jurídicos que relacionan el deporte escolar con la
educación.
Se puede afirmar que todas las leyes autonómicas responden a un mismo patrón,
ofreciendo una serie de contenidos similares (Gamero, E., ob. cit.). En el ámbito del deporte
escolar, los contenidos podrían clasificarse en dos grupos diferentes: unos contenidos
comunes o básicos y otros específicos o adicionales.

Los primeros se pueden encontrar en la totalidad de las leyes autonómicas y
disponen de una extensión normativa semejante. Las diferencias entre unas leyes y otras
radican en consideraciones terminológicas o de matiz. Agrupando los contenidos en función
de su temática y relación con el deporte escolar, se pueden identificar los siguientes:
1. La declaración de intenciones, principios rectores, objetivos o finalidades de las
políticas públicas autonómicas, en relación al deporte escolar.
2. Los entes competentes en materia de deporte escolar y su organización
administrativa.
3. Las medidas de protección del deportista menor que establece la
Administración. La acción pública de tutela y garantía.

En cuanto a los contenidos específicos o adicionales, indicar que estos ponen de
relieve la particular sensibilidad o interés específico que el legislador autonómico
compromete en cada caso. Tienden a ampliarse cuando más reciente es la ley, 87 lo que
evidencia el esfuerzo de continua mejora que se manifiesta en la legislación deportiva
autonómica. Destacamos en este caso los siguientes contenidos:
4. El concepto de deporte escolar.
5. Los objetivos y características de los programas dirigidos al deporte escolar
(acción pública de servicio y garantía).
6. La intervención de la Administración en la manifestación competitiva del
deporte escolar.

87

- Las últimas leyes autonómicas aprobadas han sido la de Galicia (2012), Región de Murcia (2012),
Comunidad Valenciana (2011) y de las Islas Baleares (2006).
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II.2.1. La declaración de intenciones, principios rectores o finalidades de las
políticas públicas autonómicas, en relación al deporte escolar.
a) La consideración del deporte como un bien social susceptible de salvaguarda
por parte de los poderes públicos.
Prácticamente todas las leyes autonómicas valoran el deporte como un bien social
digno de salvaguarda. Un bien social que se concreta en la protección pública de la salud y
el desarrollo educativo de la población en general y de la población en edad escolar en
particular. Desde esta consideración, el deporte posee un elevado interés para la sociedad
en su conjunto. Esta exaltación de la actividad deportiva surge en el seno del preámbulo o
la exposición de motivos de las respectivas leyes autonómicas, como una de las bases que
confirman la actividad legislativa.
Coincide esta consideración de la legislación sectorial autonómica, con lo expuesto
por la Ley 10/1990 del deporte del Estado, especialmente en su artículo 4.1., en el que se
destaca el papel de la Administración y las entidades educativas y deportivas en la
promoción de la práctica deportiva desarrollada por los jóvenes, y su valor social y cultural.
La legislación autonómica en materia deportiva considera el deporte como una
actividad social de interés público que reclama la atención de los poderes públicos. Esta
función social del deporte 88 no es aislada, sino que se relaciona con otras dimensiones o
actividades sociales como la educación, la salud, el bienestar, la relación social, la
economía, la cultura, etc.
En su dimensión educativa, 89 el deporte se considera un elemento esencial para la
educación. Contribuye a la formación integral del individuo, al desarrollo armónico de su
88

- Ley 2/1994, de 29 de diciembre, del deporte de Asturias. Preámbulo.
Esta Ley, por tanto, no contempla el deporte como fenómeno sustantivo, aislado, sino que trata de su relación
con la salud, la cultura, la educación y la actividad de los poderes públicos.
- Ley 14/2006, de 17 de octubre, del deporte de las Islas Baleares. Artículo 3. Función social del deporte.
2. La consideración del deporte como función social se fundamenta en el reconocimiento de los siguientes
valores cuya práctica comporta: a) La dimensión educativa y formativa, que propicia el desarrollo completo y
armónico del ser humano.
b) La contribución a la adquisición de hábitos saludables en las personas y a la mejora de la salud pública de la
población.

89

- Ley 1/1995, de 2 de marzo, del deporte de Castilla y la Mancha. Preámbulo.
Es pues, reconocida en todos los ámbitos la importancia del deporte, como actividad ciudadana voluntaria,
como herramienta educativa, como elemento importante en el desarrollo armónico de las personas, en su
equilibrio físico y psicológico y en el establecimiento de relaciones plenas con el grupo y de los grupos entre sí.
- Ley 8/1997, de 9 de julio, del deporte de Canarias. Preámbulo.
Los aspectos que el deporte lleva implícitos ayudan al desarrollo integral de la persona y al desarrollo de la
igualdad entre los ciudadanos. Todo esto hace que el deporte forme parte de la actividad humana desde la
infancia hasta la tercera edad y sea un elemento educativo tanto para los deportistas de élite como para los que
se sirven de él como instrumento de equilibrio psicofísico de la persona.
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personalidad (finalidades de la educación general) y es portador de valores sociales como la
solidaridad, la igualdad, 90 etc. Además, la práctica deportiva permite a los individuos
adquirir unos hábitos saludables que pueden perdurar a lo largo de sus vidas y contribuye a
la consecución de una condición física adecuada y/o suficiente para afrontar la continuidad
en la práctica de la actividad física y/o deportiva.
En su relación con la salud, 91 el legislador considera que la actividad físico-deportiva
contribuye a mejorar el equilibrio psicológico y físico de las personas, mejora su bienestar,
tanto individual como colectivo y por consiguiente su calidad de vida. El deporte es
utilizado por los poderes públicos como estrategia o instrumento en las políticas de mejora
de la salud pública (capacidad preventiva del deporte y la actividad física).

- Ley 14/1998, de 11 de junio, del deporte del País Vasco. Preámbulo.
El Título V se ocupa de una de las piedras angulares de todo sistema deportivo: el deporte escolar. La regulación
contempla, sin significativas innovaciones, una manifestación del deporte que está llamada a desempeñar una
función trascendental para la educación integral de los escolares, para el desarrollo armónico de su
personalidad y para la consecución de unas condiciones físicas y una formación que posibiliten la práctica
continuada del deporte en edades posteriores.
- Decreto 1/2000, de 31 de julio, por el que se presenta el texto único de la Ley Catalana del deporte.
Preámbulo.
El deporte se ha convertido cada día más en un fenómeno social universal y actualmente es para nuestra
sociedad un instrumento de equilibrio, de relación y de integración del hombre en relación al mundo que le
rodea. El deporte forma o debe formar parte de la actividad del hombre desde la escuela hasta la tercera edad y
es un elemento educativo tanto para los deportistas de élite como para los que lo utilizan simplemente como
instrumento de equilibrio psicofísico de la persona.
- La Ley 2/2011, de 22 de marzo, de la Generalitat, del Deporte y la Actividad Física de la Comunitat Valenciana,
en su exposición de motivos cita lo siguiente:
La constante evolución del “hecho o fenómeno deportivo”, como una faceta de relevancia en la educación, la
cultura, la salud y el tiempo de ocio, en una sociedad moderna como la valenciana.
90

- Ley 2/2000, de 3 de julio, del deporte de Cantabria. Preámbulo.
La práctica de la actividad físico-deportiva no sólo incide en la salud, el grado de bienestar y el nivel de calidad
de vida de las personas, sino que actúa también como factor de cohesión social al favorecer el aprendizaje de
valores básicos como el de la solidaridad, siendo parte esencial de la educación y del proceso de formación
integral de las personas.
- Ley 4/1993, de16 de marzo, del deporte de Aragón. Preámbulo.
El fenómeno deportivo, en lo que se refiere a la práctica individualizada o en grupo, en forma competitiva o no
competitiva, con o sin reconocimiento oficial, contribuye a la educación y acentúa el valor de la solidaridad y el
principio de la igualdad.

91

- Ley 2/1994, de 29 de diciembre, del deporte de Asturias. Preámbulo.
El esfuerzo sistematizador de la Ley consecuente, en este sentido, con la concepción constitucional del deporte
y su relación con derechos y principios como la salud, la participación o la protección al menor y al minusválido.
- Ley 14/2006, de 17 de octubre, del deporte de las Islas Baleares. Artículo 5. Objetivos y finalidades.
Los objetivos y las finalidades de las políticas deportivas de las administraciones públicas de las Islas Baleares
son las siguientes:
a) Fomentar, ordenar, promover y difundir el conocimiento del deporte, y de cualquier actividad física basada
en la mejora y la protección de la salud.
b) Velar por la consecución de una práctica deportiva saludable.
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En su dimensión de relación social, 92 el deporte se considera facilitador de las
relaciones humanas y estímulo para la convivencia. El deporte es considerado como
herramienta que puede contribuir a mejorar la cohesión social de un determinado colectivo
o comunidad e integrar a las personas en relación al mundo que les rodea.
Otras dimensiones relacionadas con el deporte en la legislación autonómica
sectorial son, la dimensión económica (el deporte contribuye al desarrollo económico) y la
dimensión cultural del deporte.93 Todas estas dimensiones del deporte contribuyen, en su
conjunto, a mejorar la calidad de vida y el bienestar individual y colectivo.
En cuanto al deporte escolar en particular, la legislación autonómica, además de las
consideraciones realizadas anteriormente para el deporte en general, destaca o añade,
sobre todo, su conexión con el sistema educativo, 94 considerando su papel trascendental
para la educación. En otros casos, el deporte escolar es considerado un factor preventivo
de conductas antisociales. 95

b) La consideración del deporte como elemento fundamental de la educación y el
desarrollo integral de los escolares.
Entre los principios rectores, la mayoría de las leyes autonómicas del deporte
incluyen el objetivo de la implantación de la educación física y el deporte en los distintos

92

- Ley 15/2001, de 5 de julio, del deporte de la Comunidad Foral de Navarra. Artículo 2. Principios básicos.
1. El deporte se considera una actividad social de interés público que contribuye a la formación y desarrollo
integral de la persona, a la mejora de su calidad de vida y al bienestar individual.
2. El deporte propicia la convivencia, la cohesión y la integración social, contribuye a mejorar la salud pública, e
impulsa el desarrollo económico y bienestar colectivo.
- Ley 14/1998, de 11 de Junio, del deporte del País Vasco. Artículo 2. Principios rectores.
1. El deporte constituye una actividad social de interés público que contribuye a la formación y al desarrollo
integral de las personas, a la mejora de su calidad de vida y al bienestar individual y social.

93

- Ley 8/1997, de 9 de julio, del deporte de Canarias. Preámbulo.
La Ley se construye a partir de un triple orden de consideraciones: de un lado, la educación física y el deporte
son factores de realización de todas las personas integrándose en el ámbito de la educación y de la cultura.

94

- Ley 14/2006, de 17 de octubre, del deporte de las Islas Baleares. Preámbulo.
Las administraciones públicas de las Islas Baleares, en el ámbito de sus respectivas competencias, fomentarán la
participación de la población en edad escolar en actividades deportivas, su enseñanza y su práctica en todos los
centros escolares de las Islas Baleares como elemento fundamental de la educación y el desarrollo de los
escolares.

95

- Ley 2/1995, de 6 de abril, del deporte de Extremadura. Preámbulo.
Finalmente, y teniendo en cuenta la indudable conexión entre juventud y deporte, la Ley no olvida que la
actividad deportiva actúa como factor preventivo de conductas antisociales, fomentando el deporte escolar en
el marco del sistema educativo extremeño, estableciendo cauces para una mejora de la formación deportiva en
todos sus niveles, y regulando la disciplina deportiva para corregir conductas irregulares, dopaje y otras
prácticas ilegales.
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niveles de enseñanza como asignatura obligatoria, 96 reconociendo la competencia de la
legislación educativa en esta materia y actuando de acuerdo con ella. En algunos textos se
hace, también, mención a la coordinación entre la administración deportiva y la
educativa. 97 El deporte es considerado un instrumento imprescindible para impartir, con
plenitud, la educación física, que contribuye a la formación integral, 98 (incluye a la
población especial). Los poderes públicos deben velar, firmemente, por el respeto a los

96

- Ley 14/1994, de 28 de diciembre, del deporte de Madrid. Artículo 2. Principios rectores de la política
deportiva.
1. La política deportiva de la Comunidad de Madrid se inspirará en los siguientes principios: a) La efectiva
integración de la educación física y del deporte en el sistema educativo.
- Ley 14/1998, de 11 de Junio, del deporte del País Vasco. Artículo 2. Principios rectores.
3. Los poderes públicos, en el ámbito de sus respectivas competencias, garantizarán el adecuado ejercicio del
citado derecho mediante una política deportiva basada en:
a) La efectiva presencia del deporte y de la educación física en el sistema educativo.
- Decreto 1/2000, de 31 de julio, por el que se presenta el texto único de la Ley Catalana del deporte. De los
principios rectores de la política deportiva de la Generalidad. Artículo 3.2.
La Generalidad, con el fin de garantizar el acceso en igualdad de condiciones y oportunidades al conocimiento y
a la práctica del deporte, desarrollará la política deportiva teniendo presentes los siguientes principios rectores:
a) Integrar la educación y la actividad físicas y deportivas en el sistema educativo general, en todos sus niveles y
ámbitos, así como en la educación especial.
Artículo 41. De la educación y el deporte, las actividades físico-deportivas especiales y el control y la
investigación médicos.
1. La enseñanza y la práctica de las actividades físico-deportivas, dado su carácter obligatorio, deberá impartirse
en los centros docentes, públicos o privados, de Cataluña, pertenecientes a los niveles de educación infantil,
educación primaria, educación secundaria obligatoria, bachillerato, formación profesional y educación especial,
de acuerdo con lo establecido por la legislación vigente en esta materia.
- Ley 8/1995, de 2 de mayo, del deporte de la Rioja. Artículo 3. Objetivos de política deportiva.
5. En el ámbito de la educación en general, la formación de técnicos y la investigación deportiva:
a) La integración de la práctica deportiva y la actividad física en el sistema educativo de la Comunidad.

97

- Ley 2/1994, de 29 de diciembre, del deporte de Asturias. Artículo 63. Asistencia y protección.
El Principado de Asturias velará por la asistencia y protección al deportista, con carácter general, adoptando
para ello las siguientes medidas:
1. Colaborar con otras Administraciones y con los centros de enseñanza en orden a la más adecuada y efectiva
integración de la educación física y deportiva en el sistema educativo general y en la educación especial.
- Ley 4/1993, de16 de marzo, del deporte de Aragón. Artículo 3. De la coordinación.
c) Colaborar en la enseñanza y programar la práctica de la actividad físico-deportiva escolar.
e) Promocionar y atender especialmente las prácticas físico-deportivas de la juventud.
- Ley 2/2000, de 12 de Julio, del deporte de Murcia. Artículo 3. Principios generales de actuación.
d) La promoción y fomento del deporte escolar y del deporte universitario estableciendo en su caso, las
medidas de colaboración y coordinación necesarias.
98

- Ley 2/1995, de 6 de abril, del deporte de Extremadura. Artículo 5.
1º Con el fin de cumplir los Principios Básicos de la Ley, corresponde a los poderes públicos de la Comunidad
Autónoma de Extremadura, en el ámbito de sus respectivas competencias:
B) En materia de formación deportiva:
2. Integrar la educación y la actividad física y deportiva en el sistema educativo general, en todos sus niveles y
ámbitos, así como en la educación especial, como instrumento fundamental en la formación integral de las
personas.
- La Ley 2/2011, de 22 de marzo, de la Generalitat, del Deporte y la Actividad Física de la Comunitat Valenciana.
Artículo2. Principios rectores.
7. El reconocimiento del deporte y la actividad física como valor educativo que contribuye a la formación
integral de niños y jóvenes.
9. La consideración del deporte como fenómeno social con notable influencia en sectores como la educación, …
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principios éticos y valores del deporte, cuidando que se inculque entre los más jóvenes
desde el inicio de la práctica deportiva.99
Y, por otro lado, la mayoría de los principios rectores de la política autonómica
incluyen el objetivo de la promoción del deporte escolar 100 (deporte base o en edad
escolar), actividad voluntaria y libre que debe desarrollarse en las condiciones idóneas y en
todos los ámbitos. Estas políticas de fomento deben abarcar tanto a las actividades físicodeportivas de carácter recreativo como a las actividades deportivas de competición,
prestando especial atención al carácter formativo (la enseñanza) del deporte en edad
escolar. 101 Algunas de las leyes autonómicas van más allá, no solamente planteándose el
objetivo de la promoción o fomento del deporte escolar sino planteando, también, su
ordenación. 102

99

- Ley 1/1995, de 2 de marzo, del deporte de Castilla y la Mancha. Artículo 2. Principios rectores.
a) Promover y fomentar la práctica del deporte como tal actividad voluntaria y libre en las condiciones idóneas y
en todos los ámbitos, especialmente durante la edad escolar, como instrumento imprescindible para impartir
con plenitud la educación física en los centros educativos y a los colectivos sociales que practican el deporte
como aficionados.
i) Velar firmemente por el respeto a los principios éticos y valores del deporte, cuidando que se inculque entre
los más jóvenes desde el inicio de la práctica deportiva.

100

- Ley 6/1998, de 14 de diciembre, del deporte de Andalucía. Artículo 2. Principios rectores.
e) La implantación y desarrollo de la educación física y el deporte en los distintos niveles, grados y modalidades
educativas, así como la promoción del deporte en la edad escolar mediante el fomento de las actividades físicodeportivas de carácter recreativo o competitivo.
- Ley 2/2000, de 3 de julio, del deporte de Cantabria. Artículo 2. Objetivos y principios rectores de la política
deportiva.
c) La implantación y desarrollo de la educación física y el deporte en los distintos niveles, grados y modalidades
educativas, así como la promoción del deporte en la edad escolar mediante el fomento de las actividades físicodeportivas de carácter recreativo o competitivo.
- Ley 8/1995, de 2 de mayo, del deporte de la Rioja. Artículo 3. Objetivos de política deportiva.
1. En el ámbito de la promoción de la práctica deportiva:
a) La especial tutela y promoción del Deporte en Edad Escolar.
- Ley 15/2001, de 5 de julio, del deporte de la Comunidad Foral de Navarra. Artículo 3. Objetivos de política
deportiva.
Se impulsará, implantará y desarrollará la educación física y el deporte en los distintos niveles, grados y
modalidades educativas y se promocionará el deporte en edad escolar mediante el fomento de la actividad
físico-deportiva de carácter recreativo o competitivo.
101

- Ley 2/1995, de 6 de abril, del deporte de Extremadura. Artículo 3.
(…) son principios básicos de esta Ley:
2. La promoción y el desarrollo del deporte y la actividad física en todos los ámbitos educativos y sociales,
prestando especial atención al carácter formativo del deporte en edad escolar.
- Ley 11/1997, de 22 de agosto, del deporte de Galicia. Artículo 5.
1. La Administración autonómica promocionará la enseñanza y la práctica de la actividad deportiva en la edad
escolar.

102

- Ley 14/1998, de 11 de junio, del deporte del País Vasco. Artículo 2.Principios rectores.
3. Los poderes públicos, en el ámbito de sus respectivas competencias, garantizarán el adecuado ejercicio del
citado derecho mediante una política deportiva basada en:
r) La ordenación y fomento del deporte de base.
- Ley 14/2006, de 17 de octubre, del deporte de las Islas Baleares. Artículo 5. Objetivos y finalidades.
Los objetivos y las finalidades de las políticas deportivas de las administraciones públicas de las Islas Baleares
son las siguientes:
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Como ejemplo se cita un texto que expresa y/o resume los objetivos de las
respectivas leyes autonómicas, en relación a la promoción del deporte escolar y la
instauración de la educación física y el deporte en el sistema educativo. Se trata del artículo
3.e.- Objetivos de política deportiva - de la Ley 15/2001, de 5 de julio, del deporte de la
Comunidad Foral de Navarra que establece lo siguiente: se impulsará, implantará y
desarrollará la educación física y el deporte en los distintos niveles, grados y modalidades
educativas y se promocionará el deporte en edad escolar mediante el fomento de la
actividad físico-deportiva de carácter recreativo o competitivo.

c) La consideración del deporte como instrumento privilegiado de integración
social y educación deportiva.
Otro de los objetivos de las AAPP, recogidos en la exposición de motivos y/o
principios rectores de la legislación autonómica en materia de deportes, es el de atender,
especialmente, a aquellos colectivos sociales más desfavorecidos, incidiendo, a través del
fomento del deporte, en la mejora de su bienestar y su calidad de vida. La mayoría de los
textos consideran a los menores como un sector social desfavorecido, como un
grupo/colectivo social de atención especial 103 (junto a las mujeres, mayores o
h) Ordenar y difundir el conocimiento y la enseñanza del deporte, fomentar las escuelas deportivas que formen
adecuadamente y perfeccionen con continuidad y competencia a las personas participantes en cualquiera de los
posibles niveles, y cuidar especialmente la práctica deportiva en edad escolar y universitaria, tanto en lo que se
refiere a la enseñanza pública como a la privada o concertada.
- Ley 2/1995, de 6 de abril, del deporte de Extremadura. Artículo 5.
1º Con el fin de cumplir los Principios Básicos de la Ley, corresponde a los poderes públicos de la Comunidad
Autónoma de Extremadura, en el ámbito de sus respectivas competencias:
B) En materia de formación deportiva:
1. Ordenar la enseñanza de la actividad física y deportiva, y difundir el conocimiento del deporte.
2. Integrar la educación y la actividad física y deportiva en el sistema educativo general, en todos sus niveles y
ámbitos, así como en la educación especial, como instrumento fundamental en la formación integral de las
personas.
3. Velar por una adecuada práctica deportiva en edad escolar tanto en lo que se refiere a la enseñanza pública
como privada.
4. Fomentar el desarrollo de las Escuelas Deportivas.
103

- Ley 6/1998, de 14 de diciembre, del deporte de Andalucía. Artículo 3. Grupos de atención especial. El
fomento del deporte prestará especial atención a los niños, jóvenes, mujeres, personas mayores, a los
discapacitados, así como a los sectores sociales más desfavorecidos, teniendo especialmente en cuenta aquellas
zonas o grupos a los que la ayuda en estas actividades pueda suponer un mecanismo de integración social o una
mejora de su bienestar social.
- Ley 2/2003, de 28 de marzo, del deporte de Castilla y León. Artículo 2. Derecho de todos al deporte y grupos de
especial atención.
2. Prestarán especial atención a la promoción del deporte entre los menores en edad escolar, los jóvenes, las
personas de tercera edad, los discapacitados físicos, psíquicos y sensoriales y los colectivos desarraigados de la
sociedad.
- Ley 8/1997, de 9 de julio, del deporte de Canarias. Artículo 3. Colectivos de atención especial.
En el fomento de la actividad física y del deporte se prestará especial atención a los niños, jóvenes, mujeres,
personas mayores, a los minusválidos físicos, psíquicos, sensoriales y mixtos, así como a los sectores de la
sociedad más desfavorecidos, teniendo especialmente en cuenta aquellas zonas o colectivos a los que la ayuda
en estas actividades pueda suponer una mejora en su bienestar social.
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discapacitados) y presentan, las actividades deportivas, como instrumentos privilegiados
para la integración social, el bienestar en general y la educación deportiva en particular. 104
Este objetivo se asocia, en alguno de los textos, al principio de libertad e igualdad
(artículo 9 de la Constitución). Los poderes públicos deberán garantizar, en igualdad de
condiciones y oportunidades, el acceso de todos los ciudadanos a la práctica del deporte
(especialmente de los más desfavorecidos entre los que se encuentran los escolares), por
constituir una actividad de interés general. 105 Además, para que dicha igualdad sea efectiva
deberán velar por la adecuación del medio y de las circunstancias en que se desenvuelve la
práctica de las actividades deportivas y por las especiales condiciones que concurran en
estas personas. 106

II.2.2. Los Entes competentes en materia de deporte escolar y su organización
administrativa.
a) La competencia de la Administración autonómica en la ordenación,
organización y planificación del deporte escolar.
La Administración autonómica, a través de su órgano o departamento encargado de
gestionar el deporte (Consejería, Dirección General, Secretaría General, Organismo
autónomo, etc.) ostenta la máxima competencia sobre el deporte escolar, es decir, su
promoción, pero también su ordenación/regulación, convocatoria de programas,

104

- Ley 2/1994, de 29 de diciembre, del deporte de Asturias. Artículo 4. Colectivos de especial atención.
Las instituciones competentes para la ejecución de lo dispuesto en la presente Ley prestarán especial atención
al fomento de la actividad y educación deportiva entre los niños, las mujeres, los jóvenes, las personas con
minusvalías y las personas de la tercera edad.
- Ley 2/2000, de 3 de julio, del deporte de Cantabria. Artículo 2. Objetivos y principios rectores de la política
deportiva.
3. Las instituciones competentes para la ejecución de lo dispuesto en esta Ley prestarán especial atención al
fomento de la actividad y educación deportiva entre los niños, los jóvenes y las mujeres, las personas con
minusvalías y las de la tercera edad.

105

- Ley 2/2000, de 12 de julio, del deporte de Murcia. Artículo 3. Principios generales de actuación.
La Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, en el ámbito de su competencia, garantizará, en igualdad de
condiciones y oportunidades, el acceso de todos los ciudadanos a la práctica del deporte, por constituir una
actividad de interés general, de acuerdo con las siguientes líneas generales de actuación:
a) La promoción del deporte y de la actividad física, con especial atención a colectivos específicos, tales como
minusválidos, tercera edad e infancia.

106

- Ley 15/2001, de 5 de julio, del deporte de la Comunidad Foral de Navarra. Artículo 3. Objetivos de política
deportiva.
Las Administraciones públicas de la Comunidad Foral, en el marco de sus respectivas competencias, fomentarán
y tutelarán, sin discriminación alguna, el deporte a través de una política deportiva orientada:
d) A promover y velar por la adecuación del medio y de las circunstancias en que se desenvuelve la práctica de
las actividades deportivas a las especiales condiciones que concurran en las personas, tales como: la edad, la
condición física, psíquica o personal.
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organización y planificación/programación). 107 Además, se le atribuye la función de
elaborar planes/programas de deporte escolar, aprobarlos y ejecutarlos por su cuenta o en
colaboración con otras administraciones, órganos de la misma administración o entidades
privadas de carácter asociativo. 108
Especial mención merece la Ley 15/2001, de 5 de julio, del deporte de Navarra que,
además, atribuye a la Comunidad Foral la competencia de autorizar la organización de las

107

- Ley 6/1998, de 14 de diciembre, del deporte de Andalucía. Artículo 6. Competencias de la Administración de
la Junta de Andalucía.
k) La ordenación, organización y programación del deporte en edad escolar, realizado en horario no lectivo, que
favorezca y garantice un deporte de base de calidad.
- La Ley 2/2011, de 22 de marzo, de la Generalitat, del Deporte y la Actividad Física de la Comunitat Valenciana.
Artículo3. Líneas generales de actuación.
8. Implantar y desarrollar programas deportivos en la edad escolar, con especial atención al desarrollo de
actividades extraescolares de carácter recreativo o competitivo en los centros docentes, como garantía y medio
de la formación integral de los jóvenes.
- Ley 14/2006, de 17 de octubre, del deporte de las Islas Baleares. Artículo 19. Programa de deporte escolar.
1. La administración deportiva de la Comunidad Autónoma aprobará el programa de deporte escolar en el que
se determinará el conjunto de actividades físico-deportivas a implantar para fomentar la práctica de la actividad
deportiva organizada en el ámbito de la población en edad escolar.
- Ley 2/2003, de 28 de marzo, del deporte de Castilla y León. Artículo 6. Competencias de la Consejería
competente en materia de deportes.
e) Convocar y organizar los juegos escolares que se desarrollen en el ámbito de la Comunidad Autónoma, así
como aprobar el programa de deporte en edad escolar.
- Ley 8/1997, de 9 de julio, del deporte de Canarias. Artículo 8. Competencias de la Administración pública de la
Comunidad Autónoma de Canarias.
i) La planificación y reglamentación del deporte en edad escolar.
- Decreto 1/2000, de 31 de julio, Decreto por el que se presenta el texto único de la Ley Catalana del deporte.
Artículo 35.
4. Son funciones del Consejo Catalán del Deporte:
i) Promover y organizar la actividad del deporte escolar y universitario, conjuntamente con las entidades y
organismos públicos que tienen competencias en dicho campo.
- Ley 2/2000, de 3 de julio, del deporte de Cantabria. Artículo 5. La Consejería.
l) Organizar y planificar el deporte escolar, realizado en horario no lectivo.

108

- Ley 2/2000, de 12 de julio, del deporte de Murcia. Artículo 5. Competencias del consejero titular en materia
de deportes. h) Aprobar el programa de deporte escolar.
Artículo 6. Competencias del director general de Deportes. Al director general competente en materia de
deportes le corresponde: b) Elaborar y desarrollar el Programa de Deporte Escolar y ejecutarlo cuando afecte a
más de un municipio.
- Ley 14/1994, de 28 de diciembre, del deporte de Madrid. Artículo 15. Difusión de la cultura física.
1. La Comunidad de Madrid, en coordinación y cooperación con los Municipios u otras entidades, promoverá la
difusión de la cultura física desde la infancia mediante la redacción y ejecución de planes y programas
específicos.
- Ley 2/1995, de 6 de abril, del deporte de Extremadura. Artículo 47.
La Junta de Extremadura, en colaboración con los municipios, desarrollará y ejecutará programas de enseñanza
y práctica del deporte en edad escolar.
- Ley 14/2006, de 17 de octubre, del deporte de las Islas Baleares. Artículo 17. Fomento de la participación en el
ámbito escolar.
Sin perjuicio del currículum de la educación física, obligatorio en las diferentes etapas y niveles del sistema
educativo de acuerdo con la legislación vigente, las administraciones públicas de las Islas Baleares, en el ámbito
de sus respectivas competencias, fomentarán la participación de la población en edad escolar en actividades
deportivas, su enseñanza y su práctica en todos los centros escolares de las Islas Baleares como elemento
fundamental de la educación y el desarrollo de los escolares.
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competiciones deportivas oficiales de Navarra en edad escolar y de regular todas las
actividades deportivas públicas en las que participen menores.109

b) La competencia de la Administración local (ayuntamientos, diputaciones, etc.)
en la organización y desarrollo de actividades deportivas para escolares.
También se consideran entidades competentes en materia de deporte escolar las
administraciones locales, sobre todo los ayuntamientos, pero también las provincias,
cabildos, órganos forales, etc. No obstante, cabe señalar que, sin menoscabo de la
autonomía local, a las entidades locales se les atribuyen (en las leyes autonómicas del
deporte), funciones ejecutivas y de organización, 110 casi siempre, en coordinación con la
Administración autonómica 111 (sin perjuicio de las competencias a ésta atribuidas, o en el

109

- Ley 15/2001, de 5 de julio, del deporte de la Comunidad Foral de Navarra. Artículo 6. Competencias de la
Administración deportiva de la Comunidad Foral.
g) Organizar o autorizar la organización de las competiciones deportivas oficiales de Navarra, en edad de
escolarización obligatoria.
- Ley 15/2001, de 5 de julio, del deporte de la Comunidad Foral de Navarra. Artículo 30. Actividades deportivas
públicas para menores.
1. Se considerarán actividades deportivas públicas para menores, a los efectos de la presente Ley Foral, aquéllas
destinadas, o en las que participen, principalmente menores. Se entenderá por menor las personas
consideradas como tal por la legislación estatal vigente en la materia.
2. El Gobierno de Navarra regulará, sin perjuicio de la aplicación de la normativa general en la materia, el
régimen de las actividades deportivas públicas para menores, de ámbito navarro.
3. La regulación podrá comprender:
a) La tipología de las actividades deportivas.
b) Las condiciones físico-ambientales e higiénico-sanitarias de los espacios, centros o locales, en los que se
realice la actividad deportiva.
c) Las condiciones y requisitos del personal que dirija la actividad deportiva.
d) Las condiciones técnico-deportivas de la actividad, en orden a procurar y promover que su realización
contribuya a la educación del menor.
e) Cualesquiera otras condiciones que contribuyan a asegurar el respeto de los derechos reconocidos a los
menores por el ordenamiento jurídico.
110

- Ley 6/1998, de 14 de diciembre, del deporte de Andalucía. Artículo 7. Competencias de las entidades
locales.
d) La organización de actividades y competiciones para participantes en edad escolar en los términos que
reglamentariamente se establezcan.
- Ley 2/2000, de 12 de julio, del deporte de Murcia. Artículo 9. Competencias de los municipios.
De conformidad con la presente Ley y con lo establecido en la Legislación del Estado sobre Régimen Local, los
ayuntamientos ejercerán en sus respectivos términos municipales las siguientes competencias: e) La ejecución
de los programas de deporte escolar.
111

- Ley 1/1995, de 2 de marzo, del deporte de Castilla y la Mancha. Artículo 23. Competencias municipales. Son
competencias municipales en materia deportiva:
a) Elaborar y ejecutar los programas de desarrollo de las actividades deportivas, especialmente durante la edad
escolar en colaboración con la Administración Autonómica.
- Ley 8/1995, de 2 de mayo, del deporte de la Rioja. Artículo 8. Competencias de los Municipios de La Rioja.
c) Colaborar en la consecución de los programas que la Administración Autonómica establezca para el Deporte
en Edad Escolar y, en general, en aquellos que diseñe para la promoción de actividades físico-deportivas y que
resulten de interés para el municipio.
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marco de sus directrices). Las funciones de autorización, 112 ordenación/regulación o
planificación/programación, en general, son reservadas a esta última.
Otra de las competencias generalizadas para las entidades locales es la del
fomento/promoción, incluso tutela, especialmente de actividades deportivas de carácter
formativo o recreativo, extraescolares113 y también de carácter competitivo. En este caso,
el de la competición deportiva escolar, se encomienda la coordinación con la
Administración

autonómica

y/o

con

otras

entidades

de

carácter

asociativo

(federaciones), 114 e incluso con otras entidades locales (órganos forales en el País Vasco,
por ejemplo). En algunos de estos textos legales se concreta la colaboración de las
administraciones locales al vincularla a la cesión de uso de los equipamientos deportivos
municipales. 115
112

- Ley 2/2003, de 28 de marzo, del deporte de Castilla y León. Artículo 7. Competencias de los Municipios y
otras Entidades Locales.
1. Los Municipios, en los términos que dispone la legislación de régimen local, la presente Ley y la legislación
sectorial del Estado, y con sujeción a los principios de colaboración y coordinación inter-administrativa,
ejercerán en su correspondiente término municipal las siguientes competencias:
a) El fomento del deporte, en especial del deporte para todos y del deporte en edad escolar, así como de los
deportes autóctonos que se practiquen en su ámbito territorial.
b) La autorización, organización y, en su caso, colaboración en la realización de actividades deportivas,
especialmente las competiciones escolares, sin perjuicio de las competencias atribuidas a la Consejería
competente en materia deportiva y las dirigidas a la población en general.

113

- Ley 2/1995, de 6 de abril, del deporte de Extremadura. Artículo 8. Competencias de los Municipios
extremeños en Materia de Deporte.
1º En el ámbito de sus respectivos territorios, corresponde a los Municipios extremeños:
a) Promover de forma general la actividad física y el deporte en el ámbito municipal, especialmente en el área
escolar, y fomentar las actividades físicas de carácter extraescolar y recreativo, en el marco de las directrices de
la Comunidad Autónoma de Extremadura.
- Ley 14/1994, de 28 de diciembre, del deporte de Madrid. Artículo 23. Funciones y competencias.
1. De conformidad con la presente Ley y con lo establecido en la legislación del Estado sobre Régimen Local, los
Ayuntamientos ejercerán en sus respectivos términos las siguientes competencias y funciones:
a) Promover de forma general la actividad física y el deporte en su ámbito territorial, fomentando las
actividades físicas de carácter formativo y recreativo, especialmente entre los escolares.
- Ley 8/1997, de 9 de julio, del deporte de Canarias. Artículo 10. Competencias de los Ayuntamientos canarios.
1. Son competencias de los Ayuntamientos canarios aquellas que les atribuye la legislación de régimen local.
2. Además de las señaladas en el apartado anterior, son competencias de los Ayuntamientos canarios las
siguientes:
a) La promoción de la actividad deportiva en su ámbito territorial, fomentando especialmente las actividades de
iniciación y de carácter formativo y recreativo entre los colectivos de especial atención señalados en el artículo
3 de esta Ley.
- Decreto 1/2000, de 31 de julio, por el que se presenta el texto único de la Ley Catalana del deporte. Artículo
39.1. Corresponderá a los municipios:
a) Promover de forma general la actividad física y el deporte en su ámbito territorial, especialmente en el área
escolar, y fomentar las actividades físicas de carácter extraescolar y recreativo, en el marco de las directrices de
la Generalidad de Cataluña.

114

- Ley 11/1997, de 22 de agosto, del deporte de Galicia. Sección 2. Ayuntamientos. Artículo 13.
3. Promover y tutelar y, en su caso, ejecutar en el ámbito de su competencia los programas generales del
deporte en edad escolar de la Administración autonómica, mediante la colaboración con la misma, así como con
otros entes locales, federaciones deportivas gallegas u otras asociaciones deportivas.

115

- Ley 15/2001, de 5 de julio, del deporte de la Comunidad Foral de Navarra. Artículo 17. Protección y
colaboración.
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Debe destacarse la especial redacción de la Ley 2/2011, de 2 de marzo, del deporte
y la actividad física de la C.V. que en su artículo 7 se refiere a las competencias de los
municipios. En este caso son competencias municipales las siguientes:
- Fomentar el deporte, en especial el deporte para todos y el deporte en edad
escolar.
- Coordinar con las autoridades educativas el uso de las instalaciones deportivas
municipales y de los centros docentes públicos, tanto para la impartición de la educación
física como para la práctica del deporte y la actividad física en horario extraescolar.
En su punto 3, refiriéndose a los municipios con más de 5.000 habitantes se
establece que estos municipios garantizarán, por sí o mancomunadamente, la prestación
del servicio público deportivo municipal, que deberá incluir entre sus prestaciones, como
mínimo, las siguientes:
- Programas de promoción deportiva, principalmente dirigidos a la población en
edad escolar y programas físico-deportivos dirigidos a la población con mayores
necesidades sociales, mayores y discapacitados.
También es destacable el papel de fomento y coordinación atribuido por la
legislación autonómica, a algunas provincias (diputaciones) 116, los órganos de los territorios
forales y a los cabildos en las islas. 117

3. Los Ayuntamientos colaborarán, fundamentalmente mediante la cesión de uso de los equipamientos
deportivos municipales, para la satisfactoria ejecución de los programas deportivos en edad escolar y de las
competiciones oficiales en edad escolar.
- Ley 14/1998, de 11 de junio, del deporte del País Vasco. Artículo 56. Estructuración.
3. Los Ayuntamientos colaborarán, fundamentalmente mediante la cesión de uso de los equipamientos
deportivos municipales, con los centros escolares y con las Diputaciones Forales para la satisfactoria ejecución
de los programas de deporte escolar.
116

- Ley 2/2011, de 2 de marzo, del deporte y la actividad física de la Comunidad Valenciana. Artículo 6.
Competencias de las Diputaciones Provinciales.
3. Participar en la coordinación de la Administración local con la autonómica y la estatal, en lo referido a sus
competencias en materia de deporte, especialmente en la construcción de instalaciones deportivas y en la
promoción del deporte en edad escolar.

117

- Ley 2/2003, de 28 de marzo, del deporte de Castilla y León. Artículo 8. Competencias de las Provincias.
c) El fomento del deporte, en especial del deporte en edad escolar y del deporte para todos.
d) La organización de las competiciones escolares, sin perjuicio de las competencias atribuidas a la Consejería
competente en materia deportiva.
- Ley 11/1997, de 22 de agosto, del deporte de Galicia. Competencias de los entes locales. Sección 1. Provincias
6. Colaborar con los ayuntamientos en la promoción y fomento de la actividad deportiva, en especial en el
deporte en edad escolar.
- Ley 15/2001, de 5 de julio, del deporte de la Comunidad Foral de Navarra. Artículo 7. Competencias de los
municipios y concejos de Navarra.
d) Colaborar, con la Administración de la Comunidad Foral, en la promoción de la actividad deportiva en edad
escolar, así como en el fomento del deporte para todos.
- Ley 14/1998, de 11 de junio, del deporte del País Vasco. Artículo 5. Órganos forales de los territorios históricos.
Corresponde a los órganos forales de los territorios históricos en su respectivo ámbito territorial el ejercicio de
las siguientes competencias:
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c) La coordinación institucional.
Una de las principales funciones que establecen las leyes autonómicas del deporte,
al gestionar los programas de deporte escolar, organizar las actividades deportivas, llevarlas
a cabo y demás tareas que constituyen esta competencia, es la coordinación institucional.
Dicha coordinación puede realizarse entre AAPP, autonómicas y locales, fundamentalmente
(ya vistas en el punto anterior), entre diferentes departamentos, servicios o áreas de una
misma administración (Consejería de deportes, educación, sanidad, bienestar social,
cultura, etc.), entre administraciones públicas y entidades privadas de carácter asociativo
(federaciones, centros escolares privados y concertados, etc.), e incluso entre todas o
algunas de ellas, públicas y privadas.
Especial atención merecen los ejemplos de coordinación y organización del deporte
escolar que presentan las leyes del deporte de Aragón y Cataluña. En estos casos, la
legislación autonómica crea unos órganos administrativos especiales, encargados de la
organización y coordinación del deporte escolar. Se trata de los Centros de coordinación
deportiva de Aragón y de los Consejos deportivos comarcales de Cataluña. 118
Existe una tendencia, bastante generalizada entre las leyes autonómicas del
deporte, de extender la colaboración en el desarrollo/organización y promoción del
deporte escolar a todos los organismos, tanto públicos como privados que puedan
contribuir a dicho objetivo, atendiendo al principio de eficacia en la acción pública de las
Administraciones 119 (se podría hablar de coordinación multilateral). En este caso la

a) El desarrollo normativo y la ejecución, esta última en coordinación con la Administración municipal, de la
normativa de la Comunidad Autónoma en materia de deporte escolar.
- Ley 14/1998, de 11 de junio, del deporte del País Vasco. Artículo 6. Municipios.
Corresponde a los municipios, en su respectivo ámbito territorial, el ejercicio de las siguientes competencias:
a) La ejecución de los programas de deporte escolar aprobados por los órganos forales de los territorios
históricos, en coordinación con estos últimos.
118

- Ley 4/1993, de16 de marzo, del deporte de Aragón. Artículo 9. De los Centros de Coordinación Deportiva.
3. Corresponde a los CCD el ejercicio de las siguientes funciones:
g) Organizar las competiciones deportivas escolares dentro de su ámbito territorial.
- Decreto 1/2000, de 31 de Julio, por el que se presenta el texto único de la Ley Catalana del deporte. Artículo
43.
2. La actividad deportiva de ámbito escolar deberá ser promovida por los consejos deportivos establecidos por
el artículo 16, los cuales gozarán del apoyo de la Administración deportiva de la Generalidad para el
cumplimiento de sus objetivos.

119

- Ley 15/2001, de 5 de julio, del deporte de la Comunidad Foral de Navarra. Artículo 14. Programas de
promoción de la actividad deportiva en edad escolar.
1. La Administración deportiva de la Comunidad Foral en colaboración con la Administración educativa de la
Comunidad Foral, con las entidades locales, con las entidades deportivas de Navarra, y, en su caso, con otras
entidades públicas o privadas impulsará la realización de programas de promoción de la actividad deportiva en
edad escolar.
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Administración pública autonómica intenta implicar a todos aquellos agentes (entidades)
que puedan tener interés o competencias en materia de deporte escolar para que su acción
pública, de promoción y fomento, pueda verse favorecida al utilizarse recursos y esfuerzos
desde todas las partes implicadas.
Destacar en este punto, sobre otras, la Ley 14/1998, de 11 de junio, del deporte del
País Vasco, que en su artículo 56, realiza una verdadera distribución de competencias entre
todas y cada una de las estructuras, agentes y organismos especializados que actúan en el
deporte escolar. Asigna un papel preponderante a los centros escolares y estimula, a las
agrupaciones o clubes deportivos, a las asociaciones de madres y padres, para que
desarrollen su actividad en colaboración con dichos centros escolares. También destaca el
papel que pueden jugar las federaciones deportivas en la promoción y organización del
deporte escolar aportando su asistencia técnico – deportiva y su especialización como
organismo, tradicionalmente dedicado a la organización de competiciones deportivas.
Finalmente, atribuye a los ayuntamientos el papel de facilitadores de recursos materiales.
Estos, aportan la cesión de uso de los equipamientos deportivos municipales para que
puedan realizarse las actividades deportivas escolares. Incluso se establecen directrices
para la planificación y construcción de las instalaciones deportivas, buscando la polivalencia

2. La Administración educativa en colaboración con la Administración deportiva, los entes locales, los entes
deportivos, los centros educativos, APYMAS u otras entidades públicas o privadas, impulsará y organizará los
programas de promoción de la actividad deportiva en edad escolar. (…)
- La Ley 2/2011, de 22 de marzo, de la Generalitat, del Deporte y la Actividad Física de la Comunitat Valenciana.
Artículo 9. Consell Assessor de l’Esport.
2. Dentro del Consell Assessor de l’Esport se crea la Comisión Permanente del Deporte en Edad Escolar, para
coordinar las políticas deportivas que se desarrollen en esta materia.
Reglamentariamente se establecerá su estructura y funciones, así como su composición, que podrá alterar la del
Consell Assessor de l’Esport para dar entrada a representantes de sectores de la sociedad valenciana que se
encuentren implicados en el desarrollo y promoción del deporte en edad escolar.
Entre sus funciones destacará la elaboración del marco autonómico de la actividad física y el deporte en edad
escolar de la Comunitat Valenciana.
- Ley 14/2006, de 17 de octubre, del deporte de las Islas Baleares. Artículo 19. Programa de deporte escolar.
2. La administración deportiva de la Comunidad Autónoma, en la elaboración del programa del deporte escolar,
favorecerá la participación de los consejos insulares y los entes locales de las Islas Baleares, de las entidades
deportivas de la Comunidad Autónoma y, en su caso, de otras entidades públicas y privadas interesadas en el
desarrollo del deporte en este sector de población.
- Ley 2/2000, de 3 de julio, del deporte de Cantabria. Artículo 43. El deporte escolar.
2. El Gobierno de Cantabria, a través de las Consejerías competentes en las materias de educación y deporte, en
coordinación y cooperación con las entidades locales y las federaciones deportivas cántabras, promoverá la
práctica de la actividad física y el deporte en la edad escolar, a través de planes y programas específicos de
carácter anual.
- Ley 8/1995, de 2 de mayo, del deporte de la Rioja. Artículo 15. Los programas para la práctica del deporte en
edad escolar.
3. Los mencionados programas serán de interés y ámbito regional y la Administración Deportiva Autonómica
promoverá y favorecerá, de forma efectiva, el que en su consecución participen, como colaboradores, la
totalidad de los sectores y agentes deportivos públicos y privados con intereses en la promoción del deporte en
edad escolar.
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de las mismas 120. La legislación vasca ha intentado, de este modo, implicar a todos aquellos
agentes que pueden contribuir (por su especialización) en mejorar la eficacia de la acción
pública de promoción y organización del deporte escolar, solicitando de cada uno de ellos,
su mejor recurso o función, en beneficio de una gestión más eficiente de los programas
deportivos destinados a los escolares. 121
Una de las facetas que la legislación deportiva autonómica destaca, cuando trata el
tema del deporte escolar, es el importante papel estructural que juegan, en su promoción y
organización, los centros de enseñanza. 122 Según esta normativa, la práctica deportiva
escolar deberá ejecutarse, básicamente, a través de los centros escolares, contando con la
colaboración de las AAPP y las federaciones deportivas. Además, alguna de las leyes hacen
referencia al empleo de los convenios como instrumentos que formalizan (que se deben
emplear) esta colaboración entre las diferentes administraciones y/o otras entidades
120

- La Ley 2/2011, de 22 de marzo, de la Generalitat, del Deporte y la Actividad Física de la Comunitat
Valenciana. Artículo 82. Instalaciones deportivas de centros docentes públicos no universitarios.
Las instalaciones se proyectarán de forma que favorezcan su utilización deportiva polivalente y deberán ser
puestas a disposición de uso público, en las condiciones que la Administración educativa de la Generalitat
establezca, respetando en todo caso el normal desarrollo de las actividades escolares y extraescolares.
2. La Administración educativa de la Generalitat podrá promover en colaboración con los Ayuntamientos, en sus
planes de dotación de instalaciones deportivas para estos centros, que cuenten con los recursos humanos
precisos para garantizar su uso tanto en horario lectivo como fuera del mismo.

121

- Ley 14/1998, de 11 de junio, del deporte del País Vasco. Artículo 56. Estructuración.
1. La práctica deportiva en edad escolar se estructurará básicamente a través de los centros escolares con la
colaboración activa de clubes y agrupaciones deportivas y asociaciones de padres de alumnos.
2. Las federaciones deportivas serán las entidades básicamente encargadas de la asistencia técnica y
colaboración en la organización y ejecución de tales programas.
3. Los Ayuntamientos colaborarán, fundamentalmente mediante la cesión de uso de los equipamientos
deportivos municipales, con los centros escolares y con las Diputaciones Forales para la satisfactoria ejecución
de los programas de deporte escolar.
122

- Ley 2/2003, de 28 de marzo, del deporte de Castilla y León. Artículo 31. Ejecución del programa.
La práctica deportiva escolar se ejecutará básicamente a través de los centros escolares, con la colaboración de
las Administraciones Públicas y las Federaciones deportivas de Castilla y León, a cuyo efecto podrán suscribir los
acuerdos o convenios que resulten necesarios.
- La Ley 2/2011, de 22 de marzo, de la Generalitat, del Deporte y la Actividad Física de la Comunitat Valenciana.
Artículo 34. La actividad deportiva extraescolar en los centros docentes.
Según este artículo, los Consejos Escolares incentivarán la organización de actividades y competiciones
deportivas dentro de su ámbito de actuación, pudiendo percibir las ayudas materiales y económicas que, en su
caso, se establezcan, así como la colaboración del profesorado del centro.
2 La Generalitat reconocerá a los centros docentes que realicen proyectos deportivos que promuevan la
actividad física y el deporte fuera del horario lectivo y que estén integrados en el proyecto educativo del centro
como centros educativos promotores de la actividad física y el deporte. A tal efecto, se establecerán los
beneficios correspondientes para el profesorado del centro que realice las funciones de coordinador deportivo.
3. La Generalitat velará para que los participantes y responsables de los programas y acciones de promoción
deportiva en horario extraescolar tengan asistencia médica en caso de accidente deportivo y esté cubierta la
responsabilidad civil derivada de las mismas.
- Ley 15/2001, de 5 de julio, del deporte de la Comunidad Foral de Navarra. Artículo 17. Protección y
colaboración.
4. La Administración de la Comunidad Foral colaborará con las entidades deportivas y centros escolares, para
que puedan disponer de material e instalaciones deportivas polivalentes para la ejecución de los programas
deportivos en edad escolar y de las competiciones oficiales en edad escolar.
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públicas o privadas. Por otra parte, la legislación autonómica impulsa las políticas de
apertura de los centros escolares con objeto de facilitar la utilización polivalente y plena de
las instalaciones deportivas de los centros educativos fuera del horario lectivo. Esta es una
de las ventajas que ofrece el centro escolar para la promoción del deporte escolar. Todos
los centros escolares poseen una dotación básica de instalaciones deportivas: La apertura
de los centros educativos fomenta el desarrollo de actividades extraescolares deportivas y
la polivalencia de estos recursos materiales, lo que puede suponer un ahorro para la
inversión pública en instalaciones deportivas, dado que puede aprovecharse este parque
dotacional que ofrecen los centros escolares.
La utilización de las instalaciones deportivas escolares no deberá interferir en el
normal desarrollo de las actividades académicas, ni en aquellas que organicen las
asociaciones de madres y padres de alumnos o los consejos escolares de los centros. 123
Con objeto de impulsar estas políticas de apertura de centros escolares y la
dotación suficiente de instalaciones deportivas, la legislación autonómica propone la
colaboración entre la Administración autonómica competente en materia de deportes y
educación. Además, estimula la relación con las entidades locales para que los centros
escolares dispongan de instalaciones deportivas de carácter polideportivo, y dotadas de
recursos humanos que garanticen su plena utilización, tanto dentro como fuera del horario
lectivo. 124

123

- Ley 6/1998, de 14 de diciembre, del deporte de Andalucía. Artículo 55. Instalaciones deportivas docentes.
3. La utilización de las instalaciones deportivas docentes de titularidad pública deberá programarse de tal modo
que se facilite su uso fuera de horas lectivas.
4. Se favorecerá la apertura de las instalaciones deportivas docentes al uso público, siempre que no interfiera
en el normal desarrollo de las actividades académicas.
- Ley 2/1994, de 29 de diciembre, del deporte de Asturias. Artículo 3. Líneas generales de actuación.
b) Promoción del deporte en la edad escolar, procurando la máxima y mejor utilización de las instalaciones
deportivas de los centros docentes.
- Ley 14/2006, de 17 de octubre, del deporte de las Islas Baleares. Artículo 105. Instalaciones deportivas de los
centros de enseñanza.
La administración competente en materia deportiva procurará la utilización de las instalaciones deportivas de
los centros de enseñanza fuera del horario lectivo, sin detrimento de las actividades de carácter voluntario que
las asociaciones de padres y madres o los consejos escolares programen en horario extraescolar.

124

- Ley 1/1995, de 2 de marzo, del deporte de Castilla y la Mancha. Artículo 37. Instalaciones deportivas en
centros de enseñanza.
1. La Administración Autonómica colaborará con las instituciones educativas y las Entidades Locales para que los
centros de enseñanza puedan disponer de las instalaciones deportivas polivalentes necesarias para las
actividades de educación física y la práctica deportiva.
2. La Administración Autonómica procurará la utilización de las instalaciones deportivas de los centros de
enseñanza fuera del horario lectivo, sin detrimento de las actividades de carácter voluntario que los Consejos
Escolares programen en horario extraescolar.
- Ley 14/2006, de 17 de octubre, del deporte de las Islas Baleares. Artículo 104. Colaboración con otras
administraciones.
La administración competente en materia deportiva colaborará con las instituciones educativas y con las
entidades locales, para que los centros de enseñanza puedan disponer de las instalaciones deportivas
polivalentes necesarias para las actividades de educación física y la práctica deportiva.
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La legislación autonómica en materia de deportes, para promocionar el deporte
escolar en los centros escolares, estimula la creación de asociaciones deportivas escolares
(agrupaciones deportivas escolares, clubes deportivos escolares, etc.) como una de las
estructuras básicas para el desarrollo de esta actividad. Dichas entidades deberán tener
personalidad jurídica y capacidad de obrar para el cumplimiento de sus fines. Se regula su
constitución, composición, funcionamiento y régimen jurídico, y se fomenta su creación
mediante la habilitación de recursos económicos y humanos. Además, se les habilita para
participar en las competiciones deportivas escolares organizadas por las federaciones y/o la
apropia Administración. 125 Especial mención, en este punto, merecen las leyes autonómicas

- Ley 2/2003, de 28 de marzo, del deporte de Castilla y León. Artículo 52. Instalaciones deportivas en centros de
enseñanza.
1. La Administración competente en materia deportiva colaborará con las instituciones educativas y las
Entidades Locales para que los centros de enseñanza puedan disponer de las instalaciones deportivas
polivalentes necesarias para las actividades de educación física y la práctica deportiva.
2. La Administración competente en materia deportiva procurará la utilización de las instalaciones deportivas de
los centros de enseñanza fuera del horario lectivo, sin detrimento de las actividades de carácter voluntario que
los Consejos Escolares programen en horario extraescolar.
- Ley 11/1997, de 22 de agosto, del deporte de Galicia. Artículo 5.
2. Todos los centros docentes, públicos o privados, deberán disponer de instalaciones deportivas para atender
la práctica de la actividad deportiva, en la forma que se determine reglamentariamente.
- Ley 8/1995, de 2 de mayo, del deporte de la Rioja. Artículo 8. Competencias de los Municipios de La Rioja.
k) Coordinar con las autoridades educativas la utilización preferente de las instalaciones deportivas municipales
para el desarrollo de la educación física en horarios escolares.
- Ley 8/1995, de 2 de mayo, del deporte de la Rioja. Artículo 13. Coordinación entre las Administraciones
Deportiva y Educativa.
2. A ambas Administraciones corresponderá también cuidar por el cumplimiento de todas las normas que
resulten de aplicación, tanto en lo referente a instalaciones deportivas como al personal docente responsable
en actividades deportivas extraescolares.
3. La Administración Educativa del Gobierno Autónomo fomentará adoptando medidas positivas de acción, la
utilización de las instalaciones deportivas fuera del horario lectivo, en coordinación con los respectivos
Ayuntamientos.
- Ley 2/2000, de 12 de julio, del deporte de Murcia. Artículo 25. Instalaciones deportivas en centros de
enseñanza.
La Administración pública regional, en colaboración con los ayuntamientos y los centros de enseñanza,
promoverá que las instalaciones deportivas radicadas en los centros escolares tengan un carácter polideportivo
y dispongan de los recursos que garanticen su plena utilización, tanto dentro del horario lectivo, como fuera del
mismo.
- Ley 14/1998, de 11 de junio, del deporte del País Vasco. Artículo 89. Equipamientos deportivos en centros de
enseñanza no universitarios.
La Administración educativa promoverá, en colaboración con los centros privados y los Ayuntamientos, que los
equipamientos deportivos radicados en los centros escolares y universitarios tengan un carácter polideportivo y
dispongan de los recursos humanos que garanticen su plena utilización tanto dentro del horario lectivo como
fuera del mismo.
- Decreto 1/2000, de 31 de julio, por el que se presenta el texto único de la Ley Catalana del deporte. Artículo
41.
2. El Departamento de Educación de la Generalidad de Cataluña elaborará la normativa adecuada para poder
hacer efectivos la educación física y el deporte en los diferentes grados de la enseñanza. Asimismo le
corresponderá fomentar la utilización de las instalaciones deportivas escolares fuera de las horas lectivas.
125

- Ley 6/1998, de 14 de diciembre, del deporte de Andalucía. Artículo 45. Asociacionismo deportivo.
Se promocionará el asociacionismo deportivo en los Centros escolares como una de las estructuras básicas en el
desarrollo del deporte en la edad escolar.
- Ley 2/1995, de 6 de abril, del deporte de Extremadura. Preámbulo.
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que regulan la constitución y funcionamiento de asociaciones deportivas específicas de
carácter escolar (Galicia, País Vasco, Navarra, Cataluña y Extremadura). En otras
comunidades, la legislación suele estimular la creación de clubes o asociaciones deportivas
de carácter general en los centros escolares.
También es frecuente encontrar, en la legislación deportiva autonómica, la
referencia a la relación entre los diferentes departamentos o áreas de la Administración
autonómica (educación, sanidad, juventud, bienestar social, etc.). Esta relación tiene como
objetivo contribuir a mejorar, a través de la acción conjunta, 126 el fomento y desarrollo, en

Merece destacarse en el Título II destinado a las entidades asociativas, la creación de dos nuevas figuras: las
denominadas «Entidades de Actividad Física y Deportiva», definidas como Asociaciones Deportivas que surgen
de una organización con objeto social distinto al propiamente deportivo pero que realizan actividades
deportivas con o sin carácter competitivo y las «Agrupaciones Deportivas Escolares», cuyo objeto será
desarrollar específicamente en este ámbito la práctica del deporte.
- Ley 14/1994, de 28 de diciembre, del deporte de Madrid. Artículo 15. Difusión de la cultura física.
2. La práctica deportiva en edad escolar se orientará especialmente a: d) La creación de asociaciones deportivas
en los centros escolares.
- Ley 11/1997, de 22 de agosto, del deporte de Galicia. Artículo 27.
1. Son agrupaciones deportivas escolares las asociaciones deportivas formadas por personas físicas o jurídicas,
públicas o privadas, dedicadas exclusivamente a la actividad deportiva en edad escolar.
2. Las agrupaciones deportivas escolares tendrán personalidad jurídica y capacidad de obrar para el
cumplimiento de sus funciones.
3. El ámbito territorial y las normas de constitución, composición, funcionamiento y régimen jurídico se
determinarán reglamentariamente y deberán estar inspiradas en los principios de representación y democracia;
en todo caso, coordinarán su actuación con las federaciones deportivas gallegas correspondientes a la
modalidad deportiva de que se trate.
4. Les será de aplicación con carácter general el régimen de constitución, organización y funcionamiento
establecido en la presente Ley para los clubes deportivos, con las siguientes particularidades:
a) Su objeto deberá referirse a la actividad del deporte en edad escolar.
b) Su ámbito territorial podrá comprender uno o varios municipios.
c) Podrán formar parte de las mismas los centros escolares, asociaciones de padres de alumnos, ayuntamientos,
diputaciones, federaciones deportivas gallegas, clubes deportivos y otros colectivos interesados.
- Ley 15/2001, de 5 de julio, del deporte de la Comunidad Foral de Navarra. Artículo 15. Clubes Deportivos
Escolares.
1. En el ámbito de los centros escolares podrán constituirse clubes deportivos de centro para el fomento y
desarrollo del deporte en edad escolar.
2. El Departamento de Educación y Cultura del Gobierno de Navarra destinará para ello los recursos económicos
y humanos necesarios, además del resto de aspectos concernientes a su funcionamiento que se establecerán
reglamentariamente.
3. Los Clubes Deportivos Escolares podrán participar en competiciones federadas.
- Ley 14/1998, de 11 de junio, del deporte del País Vasco. Disposición adicional Segunda.
Convenios de colaboración en deporte escolar. En orden a posibilitar la extensión, en materia de deporte
escolar, de los convenios de colaboración entre los centros integrados en la escuela pública vasca, las
asociaciones deportivas y demás entidades públicas o privadas, los directores de los citados centros quedan
autorizados para suscribir los citados convenios de colaboración con los límites y condiciones que, en su caso,
determine reglamentariamente el Departamento del Gobierno Vasco competente en materia educativa.
- Decreto 1/2000, de 31 de julio, Decreto por el que se presenta el texto único de la Ley Catalana del deporte.
Artículo 42.
2. Dichos centros docentes, directamente o a través de las asociaciones de padres de alumnos, podrán
constituir agrupaciones deportivas de centro para fomentar y desarrollar mejor el deporte en edad escolar. Si
dichas agrupaciones participaran en competiciones federadas, se les aplicarán las normas, reglamentos y demás
disposiciones propias de la federación correspondiente.
126

- Ley 2/1995, de 6 de abril, del deporte de Extremadura. Artículo 48.
1º La Consejería de Educación y Juventud, en colaboración con la Consejería de Bienestar Social, integrará los
programas asistenciales de salud escolar en el desarrollo de la actividad física y deportiva escolar.
Francisco J. Orts Delgado

El derecho educativo del menor en el deporte escolar.

291

general, del deporte escolar. Las relaciones que con mayor frecuencia aparecen en los
textos autonómicos son las relaciones entre el órgano/departamento de la Consejería
competente en materia de deportes y aquellos competentes en materias de educación y
sanidad.
Una de las materias que con mayor frecuencia se relaciona con el deporte escolar
es la educación. La legislación deportiva autonómica presta, en esta materia, una especial
atención a la enseñanza de la educación física y deportiva, para que se imparta, con
garantías, en todos los centros y niveles escolares. 127 También se destaca, en esta relación,
la vigilancia de la Administración educativa para que se cumplan las normas relativas a las
instalaciones deportivas y al personal docente que dirige las actividades deportivas en
horario extraescolar. Además, y en consecuencia, se realza el papel de los centros escolares
dependientes de la Consejería de Educación, como núcleos desde donde parte la acción de

2º Asimismo, la Consejería de Educación y Juventud promoverá, participará y colaborará en programas que
vayan dirigidos a la rehabilitación e integración social de personas con minusvalías a través de la actividad física
y deportiva.
- Ley 11/1997, de 22 de agosto, del deporte de Galicia. Artículo 46.
4. La Comunidad Autónoma de Galicia establecerá los mecanismos necesarios de colaboración entre los
distintos órganos de la Comunidad y la Administración local para facilitar la realización efectiva del deporte a la
población, en especial a la de edad escolar, coordinando a tal efecto la actuación de los órganos con
competencias en deporte, educación, sanidad y obras públicas.
- Ley 15/2001, de 5 de julio, del deporte de la Comunidad Foral de Navarra. Artículo 14. Programas de
promoción de la actividad deportiva en edad escolar.
4. La Administración educativa colaborará con la sanitaria para el debido cumplimiento de los requisitos
exigidos para las instalaciones deportivas en las que los escolares practiquen la actividad deportiva.
Artículo 16. Control médico y sanitario. El Departamento de Salud del Gobierno de Navarra regulará el control
médico y sanitario de todos los practicantes en centros escolares de la actividad deportiva.
- Decreto 1/2000, de 31 de julio, por el que se presenta el texto único de la Ley Catalana del deporte. Artículo
42.
3. Corresponderá al Departamento de Sanidad, de acuerdo con el Departamento de Educación y el Consejo
Catalán del Deporte, regular el control médico y sanitario de todos los practicantes de los centros educativos
mencionados que cursen las prácticas o enseñanzas físicas y deportivas.
127

- Ley 6/1998, de 14 de diciembre, del deporte de Andalucía. Artículo 43. Cooperación.
La Administración de la Junta de Andalucía, a través de las Consejerías competentes en materia de educación y
de deporte, en coordinación y cooperación con las entidades locales y las entidades deportivas andaluzas,
promoverá la práctica de la actividad física y el deporte en la edad escolar, a través de planes y programas
específicos que tendrán carácter anual.
- Ley 8/1995, de 2 de mayo, del deporte de la Rioja. Artículo 7. Competencias de la Consejería correspondiente.
ñ) Regular en coordinación con la Administración Educativa todo lo relativo al Deporte en Edad Escolar.
- Ley 8/1995, de 2 de mayo, del deporte de la Rioja. Artículo 13. Coordinación entre las Administraciones
Deportiva y Educativa.
1. Corresponderá a las Administraciones Deportiva y Educativa del Gobierno Autónomo cuidar para que la
enseñanza de la educación física y deportiva, que se imparta en los centros escolares, contribuya decididamente
a favorecer el desarrollo personal y de las capacidades de los alumnos que cursan sus estudios en los referidos
centros.
2. A ambas Administraciones corresponderá también cuidar por el cumplimiento de todas las normas que
resulten de aplicación, tanto en lo referente a instalaciones deportivas como al personal docente responsable
en actividades deportivas extraescolares.
- Ley 2/2000, de 12 de julio, del deporte de Murcia. Artículo 12. Ejecución del programa.
2. Para garantizar el adecuado desarrollo de los programas de deporte escolar se articularán medidas de
colaboración entre las Consejerías competentes en materia educativa y deportiva.
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promoción y organización, en general, del deporte escolar. En general destaca el impulso
de las políticas de apertura de centros escolares y la utilización polivalente de las
instalaciones deportivas escolares 128.
Se considera el centro escolar un referente educativo de primer orden que influye
sobre las actividades deportivas extraescolares que en él se desarrollan. Se considera
también que el proceso de aprendizaje y formación del escolar se encuentra en un
momento crucial de su vida. El objetivo del legislador es extender la influencia educativa de
los centros escolares a espacios de educación no formales, ampliando la calidad que puede
ofrecer el conjunto del sistema educativo. La normativa autonómica busca la relación entre
los órganos responsables en las materias de deportes y educación con objeto de facilitar la
inclusión de las actividades deportivas extraescolares en el proyecto educativo de los
centros y su aprobación por el Consejo escolar 129.
En algunas CCAA se han arbitrado medidas que incentivan la acción del profesorado
(sobre todo de la asignatura de educación física) con objeto de atender el desarrollo
educativo de estas actividades 130. Se busca, de esta manera, la complementariedad de las
actividades extraescolares con la asignatura de educación física, ofreciendo, así, una
coherencia en el proceso educativo (de formación) del menor, desde la escuela.
Sí frecuente resulta la relación entre el deporte y la educación, también lo es con la
sanidad. La legislación deportiva autonómica presta una especial atención al control médico

128

- Ley 6/1998, de 14 de diciembre que regula el deporte en Andalucía.
El Artículo 55, se refiere a las instalaciones deportivas docentes y establece, de acuerdo con el artículo 3.3 de la
Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte, que todos los Centros educativos, tanto públicos como privados,
deberán disponer de las instalaciones deportivas establecidas reglamentariamente. Además, en su punto 2
establece que la existencia y condiciones de las instalaciones deportivas docentes serán tenidas en cuenta en la
elaboración de los planes de instalaciones deportivas.
El punto 3, establece que a utilización de las instalaciones deportivas docentes de titularidad pública deberá
programarse de tal modo que se facilite su uso fuera de horas lectivas. Y el punto 4, que se favorecerá la
apertura de las instalaciones deportivas docentes al uso público, siempre que no interfiera en el normal
desarrollo de las actividades académicas.

129

- Ley 2/2011, de 22 de marzo, de la Generalitat, del Deporte y la Actividad Física de la Comunitat Valenciana.
El artículo 34 se refiere a la actividad deportiva extraescolar en los centros docentes. Según este artículo, los
Consejos Escolares incentivarán la organización de actividades y competiciones deportivas dentro de su ámbito
de actuación, pudiendo percibir las ayudas materiales y económicas que, en su caso, se establezcan, así como la
colaboración del profesorado del centro.
En su punto 2, establece que la Generalitat reconocerá a los centros docentes que realicen proyectos deportivos
que promuevan la actividad física y el deporte fuera del horario lectivo y que estén integrados en el proyecto
educativo del centro como centros educativos promotores de la actividad física y el deporte. A tal efecto, se
establecerán los beneficios correspondientes para el profesorado del centro que realice las funciones de
coordinador deportivo.

130

- Ley 2/2000, de 12 de julio, del Deporte de la Región de Murcia. Artículo 12.
- Orden de 4 de julio de 2006, de la Consejería de Educación y Cultura, de Murcia referida a los procedimientos
en materia de recursos humanos para el curso 2006-2007.
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y sanitario de la población escolar, a través de la coordinación entre el órgano
administrativo competente en materia de deportes y el de sanidad.131
En la mayoría de los textos de las leyes autonómicas del deporte se atribuyen a las
federaciones deportivas funciones genéricas, no específicas en relación al deporte escolar.
Sin embargo, destacan algunos textos en los cuales, expresamente, se manifiesta la función
de coordinación entre las federaciones deportivas y la Administración autonómica, para la
organización, asistencia técnico-deportiva, ejecución y promoción, en general, del deporte
escolar. Sobre todo, para la colaboración en el desarrollo del deporte de competición
escolar, ámbito en el cual estas entidades son especialistas. 132

II.2.3. Medidas de protección al deportista menor de edad. La acción pública de
tutela y garantía.
Se distinguen en el ordenamiento deportivo medidas generales de protección a los
deportistas menores de edad que atienden al conjunto de esta población y mediadas
específicas para aquellos deportistas jóvenes que se dedican a la élite deportiva.
El Artículo 15 de la Ley 2/2011, de 22 de marzo de 2011, del deporte y la actividad
física de la C.V., se refiere a las medidas de protección a los deportistas en edad escolar y
establece que:
La Generalitat velará por la adecuada formación y protección de los deportistas en

131

- Ley 8/1995, de 2 de mayo, del deporte de la Rioja. Artículo 14. Coordinación entre las Administraciones
Deportiva, Educativa y Sanitaria.
Corresponderá al departamento del Gobierno Autónomo con competencias en materia de Sanidad regular, en
coordinación con la Administración Autónoma Deportiva y Educativa, el control médico y sanitario específico de
toda la población en edad escolar que curse las enseñanzas o realice las prácticas físicas y deportivas
contempladas en el artículo anterior.

132

- Ley 2/2000, de 12 de julio, del deporte de Murcia. Artículo 12. Ejecución del programa.
1. La práctica deportiva escolar se ejecutará básicamente a través de los centros escolares, con la colaboración
de las Administraciones Públicas y las federaciones, a cuyo efecto podrán suscribir los acuerdos o convenios que
resulten necesarios.
- Ley 2/1995, de 6 de abril, del deporte de Extremadura. Artículo 30.
Corresponde a las Federaciones Deportivas Extremeñas el ejercicio de las funciones que estatutariamente se les
atribuyan, así como de aquellas que por delegación reciban de la Comunidad Autónoma. Asimismo, bajo la
coordinación y tutela de la Consejería de Educación y Juventud de la Junta de Extremadura, ejercerán las
siguientes funciones:
e) Colaborar con la Consejería de Educación y Juventud de la Junta de Extremadura en el desarrollo del deporte
en edad escolar, así como en la elaboración y ejecución, en su caso, de los planes de formación de técnicos
deportivos.
- Ley 15/2001, de 5 de julio, del deporte de la Comunidad Foral de Navarra. Artículo 17. Protección y
colaboración.
2. Las federaciones deportivas podrán colaborar en la asistencia técnico-deportiva, organización y ejecución de
los programas deportivos de las Entidades Locales y de las competiciones oficiales en edad escolar.
- Ley 14/1998, de 11 de junio, del deporte del País Vasco. Artículo 56. Estructuración.
2. Las federaciones deportivas serán las entidades básicamente encargadas de la asistencia técnica y
colaboración en la organización y ejecución de tales programas.
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edad escolar aplicando las medidas necesarias, con especial atención a las siguientes:
1. Se facilitará la educación integral de los niños y jóvenes, sobre la base de la
educación física.
2. Se exigirá a los técnicos y entrenadores de los deportistas en edad escolar que
acrediten una titulación oficial en actividad física y deporte adecuada para garantizar su
formación en función de la edad y nivel deportivo.
3. No podrán exigirse derechos de retención, formación o cualquier otro tipo de
compensación económica para los deportistas menores de 16 años entre entidades
deportivas de la Comunitat Valenciana.
4. Se propiciará que todos los niños y jóvenes en edad escolar, con independencia de
sus capacidades individuales, puedan participar en los Jocs Esportius de la Comunitat
Valenciana y otros programas de promoción deportiva del Consell Valencià de l’Esport.
5. Se facilitará por el órgano competente en materia de sanidad el control del
estado de salud y aptitud para la práctica deportiva de los deportistas en su etapa escolar.
6. Se garantizará por la red pública sanitaria la asistencia gratuita a los
participantes en los Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana y otros programas de
promoción deportiva del Consell Valencià de l’Esport.
Esta Ley contempla un paquete de medidas protectoras que van destinadas a la
población escolar en su conjunto.
Una de las principales líneas generales de actuación de las respectivas
Administraciones autonómicas en materia de deporte es el establecimiento de medidas de
control y seguimiento médico de los deportistas. Un control médico que tiene,
fundamentalmente, carácter preventivo. En el caso del deporte escolar, la Administración
autonómica presta una especial atención al control médico de la aptitud y condiciones
físicas de los escolares. 133

133

- Ley 6/1998, de 14 de diciembre, del deporte de Andalucía. Artículo 36. Protección sanitaria.
a) El establecimiento de líneas específicas de actuación encaminadas al control y seguimiento médico de la
aptitud y condiciones de los escolares para la práctica deportiva.
- Ley 4/1993, de16 de marzo, del deporte de Aragón. Artículo 14. De la protección sanitaria de los deportistas.
b) La integración, dentro de los programas de sanidad escolar, del control y seguimiento médico de los escolares
practicantes de actividades físico-deportivas organizadas tanto por entidades públicas como privadas.
- Ley 8/1995, de 2 de mayo, del deporte de la Rioja. Artículo 3.Objetivos de política deportiva.
4. En el ámbito de las medidas dirigidas a garantizar la seguridad en las prácticas deportivas:
a) El alcance, con un carácter eminentemente preventivo, de una fórmula general de control médico y sanitario
de los deportistas; prioritariamente, de los deportistas en edad escolar.
- Ley 8/1997, de 9 de julio, del deporte de Canarias. Artículo 19. La asistencia médica y sanitaria de los
deportistas.
A. la adopción de medidas que permitan el control de la aptitud física para la práctica del deporte
especialmente en edad escolar.
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Destaca la consideración que realiza, sobre la protección de los jóvenes deportistas,
la Ley 2/2003, de 28 de marzo, del deporte de Castilla y León, al establecer que para el
fomento y la adecuada protección del deportista deberá facilitarse una formación deportiva
desde la infancia, sobre la base de la obligatoriedad de la educación física en los niveles
educativos.134 Esta garantía viene a complementar la propia garantía expresada por la
legislación educativa.
Otra de las líneas de actuación generalizada, en la legislación deportiva autonómica,
es la protección a los deportistas de alto rendimiento (elite, rendimiento, alto nivel, según
la norma). La Administración autonómica, con objeto de facilitar el logro de resultados y
objetivos deportivos, impulsa medidas de protección para los jóvenes deportistas
consistentes, fundamentalmente, en: beneficios o ayudas de carácter económico (becas);
procurarles medidas para compatibilizar la actividad deportiva con las ocupaciones
académicas, personales y laborales; procurarles, mediante los correspondientes programas,
medios adecuados para su preparación técnica, apoyo científico y médico; facilitar su
acceso al sistema educativo o a los estudios conducentes a la obtención del título de
técnico deportivo; etc., procurando, con estas medidas, su plena integración social y
profesional. 135
134

- Ley 2/2003, de 28 de marzo, del deporte de Castilla y León. Artículo 67. Otras medidas de protección.
El fomento y adecuada protección del deportista conllevará, entre otras, el establecimiento de las siguientes
medidas:
a) Facilitar una formación deportiva desde la infancia sobre la base de la obligatoriedad de la educación física en
los niveles educativos que establezca la legislación aplicable en la materia.

135

- La Ley 2/2011, de 22 de marzo, de la Generalitat, del Deporte y la Actividad Física de la Comunitat
Valenciana. Artículo 17. Medidas de protección y apoyo a los deportistas de élite.
El punto 1 establece que la Generalitat apoyará y tutelará a los deportistas de elite de la Comunitat Valenciana,
especialmente los no profesionales, sin perjuicio de los beneficios que se establezcan a nivel estatal para los
deportistas de alto nivel y deportistas de alto rendimiento, estableciendo, entre otras, las siguientes medidas
específicas de protección y apoyo:
a) Medidas que faciliten el acceso y desarrollo de los estudios universitarios y no universitarios, especialmente
los relacionados con el deporte y la actividad física encaminados a favorecer la compatibilidad de su actividad
deportiva con su actividad académica.
c) Becas y ayudas para los deportistas de élite en consideración a sus resultados deportivos y a las exigencias de
su preparación.
d) Medidas que favorezcan su preparación y entrenamiento deportivo.
e) Reducción o exención, en su caso, de tasas o precios públicos en la utilización de servicios que oferten las
Administraciones Públicas de la Comunitat Valenciana, especialmente en el ámbito del deporte.
- Ley 14/2006, de 17 de octubre, del deporte de las Islas Baleares. Artículo 29. Beneficios del y de la deportista
de alto nivel.
1. La calificación de un o una deportista de alto nivel en el ámbito de la Comunidad Autónoma de las Islas
Baleares conlleva, en los términos que determine la Administración de la Comunidad Autónoma, la posibilidad
de que éste o ésta, para facilitarle el logro de los objetivos deportivos que persigue, pueda acceder a los
siguientes beneficios:
a) Concesión de ayudas económicas.
b) Compatibilidad de los estudios con la actividad deportiva mediante la adopción de medidas académicas
especiales.
c) Exención de los requisitos deportivos que se establezcan reglamentariamente en las pruebas de acceso a
estudios conducentes a la obtención del título de técnico o técnica deportivos.
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La Ley 15/2001, de 5 de julio, del deporte de la Comunidad Foral de Navarra,
presenta una peculiaridad, respecto a las demás leyes autonómicas del deporte, que afecta
al deporte escolar, y concretamente a la protección del menor en las actividades y
espectáculos deportivos en los que participe. Esta Ley establece medidas tendentes a
promover y posibilitar la seguridad de los practicantes y espectadores de actividades
deportivas. Específicamente se refiere a la singularidad de los espectáculos y actividades
deportivas públicas en las que participen o intervengan menores, garantizando el respeto
de los derechos que tienen estos menores, reconocidos por el ordenamiento jurídico.
Además, atribuye la potestad/competencia de autorizar determinados espectáculos y
actividades deportivas a la Administración autonómica. 136

- Ley 8/1995, de 2 de mayo, del deporte de la Rioja. Artículo 16. Protección del deporte de alto rendimiento.
2. Las fórmulas de protección al deporte de alto rendimiento que se arbitren irán dirigidas primordialmente al
impulso de medidas de apoyo a los deportistas que merezcan tal calificación, a fin de procurarles, mediante los
correspondientes programas, medios adecuados para su preparación técnica, apoyo científico y médico, para su
incorporación, en su caso, al sistema educativo y, en fin, para su plena integración social y profesional.
- Ley 15/2001, de 5 de julio, del deporte de la Comunidad Foral de Navarra. Artículo 22. Promoción de la
actividad deportiva de alto nivel de Navarra.
c) Impulsando la adopción de medidas que faciliten la compatibilidad entre la actividad deportiva y las
ocupaciones académicas, personales y laborales.
136

- La Ley 15/2001, de 5 de julio, del deporte de la Comunidad Foral de Navarra. Preámbulo.
Una práctica deportiva inadecuada puede ser perjudicial para el individuo, por ello se articulan medidas
tendentes a promover y posibilitar la seguridad de los practicantes y espectadores de actividades deportivas, de
las que cabe destacar las siguientes:
b) Se contempla específicamente la singularidad de los espectáculos y actividades deportivas públicas en las que
participen o destinadas principalmente a menores, con objeto de promover la seguridad de los menores y
garantizar el respeto de los derechos que tienen reconocidos por el ordenamiento jurídico.
- La Ley 15/2001, de 5 de julio, del deporte de la Comunidad Foral de Navarra. Artículo 31. Autorización
administrativa especial.
1. Reglamentariamente, atendiendo a la especificidad de los riesgos que pueden conllevar determinados
espectáculos y actividades deportivas, la repercusión social, el medio donde se desarrollen y otras
circunstancias excepcionales análogas, podrán calificarse determinados espectáculos y actividades deportivas
públicas, como excepcionales.
2. Corresponde a la Administración deportiva de la Comunidad Foral, la competencia para conceder la
autorización de los espectáculos y actividades deportivas públicas calificadas como excepcionales.
3. Se consideran, en todo caso, actividades deportivas excepcionales:
a) Los espectáculos o actividades deportivas públicas, destinadas o en las que participen principalmente
menores, de las edades, y en los términos que reglamentariamente se establezca.
b) Las competiciones oficiales de otra comunidad autónoma que se celebren en el territorio de la Comunidad
Foral.
- La Ley 15/2001, de 5 de julio, del deporte de la Comunidad Foral de Navarra. Artículo 3. Objetivos de la política
deportiva.
e) Promover y velar para que los espectáculos y actividades deportivas públicas, destinadas o en las que
participen principalmente menores, estén orientadas al desarrollo armónico y equilibrado de la persona y se
adapten a la condición física, capacidad y necesidades educativas del niño o joven.
Se procurará la protección de los menores frente a su posible utilización con fines prioritariamente económicos,
políticos, o que respondan a intereses ajenos o contrarios a los del menor.
- La Ley 2/2011, de 22 de marzo, de la Generalitat, del Deporte y la Actividad Física de la Comunitat Valenciana.
Artículo 109.
Se refiere al régimen de inspección y concretamente a las infracciones consideradas graves: la organización o
participación en actividades deportivas en edad escolar no autorizadas por el órgano competente.
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Considera esta ley, en su artículo 3, que deberán promoverse aquellos espectáculos
y actividades deportivas públicas, destinadas o en las que participen principalmente
menores, que estén orientadas al desarrollo armónico y equilibrado de la persona y se
adapten a la condición física, capacidad y necesidades educativas del niño o joven. Además,
el texto manifiesta la voluntad del legislador de procurar la protección de los menores
frente a su posible utilización con fines prioritariamente económicos, políticos, o que
respondan a intereses ajenos o contrarios a los del niño o joven.
En esta línea se sitúan, aunque con menor desarrollo, las leyes autonómicas del
deporte de las Islas Baleares y de Cataluña, al considerar como infracción grave la
organización o participación en actividades deportivas en edad escolar no autorizadas por
el órgano competente.137
Otra de las líneas de actuación de la Administración autonómica competente en
materia deportiva, encaminada a proteger a los deportistas menores, es la de limitar los
derechos de percepción de compensación por formación, retención/prorroga o cualquier
compensación económica, entre las entidades deportivas radicadas en su Comunidad
Autónoma, por los deportistas menores de 16 años (ampliada esta edad hasta la de
mayoría de edad, en la ley 14/2006, de 17 de Octubre, del deporte de las Islas Baleares).
Solamente dos de las leyes autonómicas (Navarra y Baleares) establecen una limitación
parcial, 138 mientras que todas las demás exigen una limitación total que en alguno de los
casos se amplía a todas las entidades deportivas 139 radicadas en su territorio autónomo.140

137

- Ley 14/2006, de 17 de octubre, del deporte de las Islas Baleares. Artículo 120. Infracciones graves.
g) La organización de actividades deportivas en edad escolar no autorizadas por el órgano competente.
- Decreto 1/2000, de 31 de julio, por el que se presenta el texto único de la Ley Catalana del deporte. Artículo
74.
Son infracciones graves: h) la organización o participación en actividades deportivas en edad escolar no
autorizadas por el órgano competente.

138

- Ley 14/2006, de 17 de octubre, del deporte de las Islas Baleares. Artículo 34. Límites a la percepción de los
derechos de compensación.
Las federaciones deportivas, previa autorización por parte de la consejería competente en materia deportiva de
la administración autonómica, pueden ordenar, establecer y regular en sus estatutos los límites a la percepción
de los derechos de compensación entre entidades de las Islas Baleares, con el respeto a las diferentes
normativas reguladoras de los derechos de los y las deportistas menores de edad y sin que, en ningún caso,
puedan verse lesionados los derechos legítimos de los y las deportistas.
- Ley 15/2001, de 5 de julio, del deporte de la Comunidad Foral de Navarra. Artículo 17. Protección y
colaboración.
1. La Administración de la Comunidad Foral podrá ordenar y establecer límites a la percepción de derechos de
formación o cualquier otro tipo de compensación económica entre las Entidades Deportivas de Navarra
respecto de los deportistas menores de 16 años.

139

- Ley 2/2000, de 3 de julio, del deporte de Cantabria. Artículo 10. Protección del deportista.
Las entidades deportivas cántabras no podrán exigir o pagar derechos de retención, formación o cualquier tipo
de compensación económica por los deportistas menores de dieciséis años.
- Ley 1/1995, de 2 de marzo, del deporte de Castilla y la Mancha. Artículo 28. Protección y asistencia sanitaria al
deportista.
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II.2.4. El concepto de deporte escolar.
Este tema ha sido ampliamente tratado en el capítulo I de este trabajo por lo que
este apartado se limita a exponer el contenido, relacionado con el deporte escolar, en las
leyes autonómicas del deporte, sin profundizar en un análisis que ya se ha realizado
anteriormente.
Algunas de las leyes autonómicas del deporte definen, en sus textos, el deporte
escolar o deporte en edad escolar (términos utilizados indistintamente). Los principales
rasgos identificativos de la actividad, que la definen y caracterizan, son: que se realiza en
horario no lectivo, que está dirigida a la población en edad escolar (escolarización
obligatoria) y que es de participación voluntaria. 141 Se trata de una definición amplia, tal y
como se establecía en el primer capítulo de este proyecto, que abarca a todo tipo de
actividades deportivas (actividad físico-deportiva o actividad deportiva organizada, según el

b) No podrán exigirse derechos de retención, formación o cualquier otro tipo de compensación económica por
los deportistas menores de 16 años.
- Ley 14/1994, de 28 de diciembre, del deporte de Madrid. Artículo 9. Derechos de formación.
Las entidades deportivas radicadas en la Comunidad de Madrid, no podrán exigir derechos de formación,
retención o cualquier otro tipo de compensación económica por los deportistas menores de dieciséis años.
- Ley 11/1997, de 22 de agosto, del deporte de Galicia. Artículo 46. Título III.
2. Las asociaciones deportivas no podrán exigir cantidad alguna en concepto de derechos de formación o
retención ni cualquier otro tipo de compensación económica por los deportistas menores de dieciséis años.
- Ley 8/1995, de 2 de mayo, del deporte de la Rioja. Artículo 25. Mecanismos de protección.
1. Queda prohibido, a entidades establecidas en la Comunidad Autónoma de La Rioja, exigir o pagar derechos
de retención, formación o cualquier tipo de compensación económica respecto de deportistas menores de 16
años.
140

- Ley 14/1998, de 11 de junio, del deporte del País Vasco. Artículo 67. Derechos de retención.
1. No podrán exigirse derechos de retención, de prórroga, de formación, de compensación o análogos por los
deportistas menores de dieciséis años, entre entidades radicadas en la Comunidad Autónoma.

141

- Ley 6/1998, de 14 de diciembre, del deporte de Andalucía. Artículo 42. Concepto.
Se entiende por deporte en edad escolar, a los efectos de esta Ley, todas aquellas actividades físico-deportivas
que se desarrollen en horario no lectivo, dirigidas a la población en edad escolar y de participación voluntaria.
- Ley 14/2006, de 17 de octubre, del deporte de las Islas Baleares. Artículo 18. Concepto y finalidad del deporte
escolar.
A los efectos de esta Ley se considera deporte escolar aquella actividad deportiva organizada que practica, en
horario no lectivo, la población en edad escolar.
- Ley 2/2000, de 3 de julio, del deporte de Cantabria. Artículo 43. El deporte escolar.
1. Se entiende por deporte escolar todas aquellas actividades físico-deportivas que se desarrollen en horario no
lectivo, dirigidas a la población en edad de escolarización obligatoria. La participación en estas actividades será
en todo caso voluntaria.
- Ley 2/2003, de 28 de marzo, del deporte de Castilla y León. Artículo 29. Concepto.
1. Se considera como deporte en edad escolar, a los efectos de esta Ley, aquella actividad deportiva organizada
que es practicada por escolares en horario no lectivo.
- Ley 2/2000, de 12 de julio, del deporte de Murcia. Artículo 10. Concepto.
1. Se considera como deporte escolar, a los efectos de esta Ley, aquella actividad deportiva organizada que es
practicada por escolares en horario no lectivo.
- Ley 14/1998, de 11 de junio, del deporte del País Vasco. Artículo 53. Concepto.
Se considera como deporte escolar, a los efectos de esta ley, aquella actividad deportiva organizada que es
practicada por escolares en horario no lectivo durante el período de escolarización obligatorio.
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texto elegido), es decir, no distingue manifestaciones (competitiva, recreativa, de
aprendizaje o de alto rendimiento).
La Ley 15/2001, de 5 de julio, del deporte de la Comunidad Foral de Navarra,
distingue entre actividades deportivas en edad escolar y actividades deportivas escolares.
La diferencia entre unas y otras estriba en la ubicación de estas últimas, acotada a los
centros docentes preuniversitarios (tanto públicos como privados). En todo caso, las
primeras engloban a las segundas. Por lo demás, esta ley destaca los mismos rasgos
identificativos que la demás legislación deportiva autonómica establece para definir el
deporte escolar o en edad escolar. 142

II.2.5. Los objetivos y características de los programas dirigidos al deporte escolar.
a) La orientación y los objetivos de los programas de deporte escolar.
Para la Administración autonómica, en general, como se enunciaba en el primer
punto de este capítulo, el deporte escolar es una materia de interés preferente de su acción
pública. La legislación deportiva autonómica considera que los planes o programas,
dirigidos a atender las necesidades deportivas de la población escolar, son instrumentos
básicos para la educación y la promoción del deporte escolar, en general.
A la hora de establecer la orientación y objetivos de los programas de deporte
escolar, destacan, sobre otros, los siguientes:
-

complementar la formación integral de los y las escolares,

-

contribuir al desarrollo armónico y equilibrado de su personalidad,

-

contribuir a la adquisición de hábitos saludables con fines preventivos,

-

contribuir a la educación cívica y en valores,

-

desarrollar las condiciones físicas de una forma adecuada para permitir que los
escolares sigan progresando en la práctica deportiva y satisfagan sus
necesidades físicas,

-

integrar a la población con necesidades educativas especiales,

-

conseguir una formación polideportiva y no solamente orientada a la
competición.

142

– Ley 15/2001, del 5 de julio, del deporte de la Comunidad Foral de Navarra. Artículo 13. Actividad deportiva
escolar.
1. Se considerará actividad deportiva en edad escolar, a los efectos de la presente Ley Foral, aquella actividad
deportiva organizada, que es practicada por niños y jóvenes en edad escolar, en horario no lectivo.
2. Se entenderá por actividad deportiva escolar la realizada en centros docentes, públicos o privados,
pertenecientes a los niveles de educación infantil, educación primaria, educación secundaria obligatoria,
bachillerato y formación profesional, en horario no lectivo.
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Estos objetivos deberán posibilitar la continuidad del joven en el deporte en edades
posteriores y facilitar su integración social (finalidades educativas). 143

b) Las características de la práctica deportiva realizada por los escolares.
En cuanto a las características de la práctica deportiva de los escolares, recogidas
en los programas o planes, dirigidos a atender el deporte escolar, la legislación deportiva
autonómica destaca, sobre otras, las siguientes:

143

- Ley 4/1993, de 16 de marzo, del deporte de Aragón. Artículo 12. Del deporte en edad escolar.
Los planes y programas para la enseñanza y práctica del deporte en la edad escolar se considerarán de interés
preferente y estarán orientados a:
a) La educación integral del niño y el desarrollo armónico de su personalidad.
- Ley 14/2006, de 17 de octubre, del deporte de las Islas Baleares. Artículo 19. Programa de deporte escolar.
3. El programa del deporte escolar se orientará a complementar la formación integral de los y las escolares, al
desarrollo armónico de su personalidad, a la adquisición de hábitos saludables, a la educación cívica y en
valores, así como a la consecución de las condiciones físicas adecuadas que les permitan, en el futuro, una
práctica deportiva avanzada.
- Ley 2/2003, de 28 de marzo, del deporte de Castilla y León. Artículo 30. Programa de deporte en edad escolar.
- Ley 2/2000, de 12 de julio, del deporte de Murcia. Artículo 11. Programa de deporte escolar.
1. El programa de deporte en edad escolar, como conjunto de actividades físico-deportivas que tienen por
objeto fomentar la práctica deportiva en el ámbito escolar, será aprobado por la Consejería competente en
materia de deportes y estará orientado a la educación integral de los escolares, al desarrollo armónico de su
personalidad, a la consecución de unas condiciones físicas y de salud y a una formación que posibiliten la
práctica continuada del deporte en edades posteriores.
- Ley 15/2001, de 5 de julio, del deporte de la Comunidad Foral de Navarra. Artículo 3. Objetivos de política
deportiva.
e) Promover y velar para que los espectáculos y actividades deportivas públicas, destinadas o en las que
participen principalmente menores, estén orientadas al desarrollo armónico y equilibrado de la persona y se
adapten a la condición física, capacidad y necesidades educativas del niño o joven.
Artículo 14. Programas de promoción de la actividad deportiva en edad escolar.
3. Los programas estarán orientados a complementar la educación escolar integral, el desarrollo armónico de la
personalidad, las condiciones físicas y hábitos de salud preventivos. Asimismo, contemplarán y promoverán la
integración de la población escolar con necesidades educativas especiales.
- Ley 14/1994, de 28 de diciembre, del deporte de Madrid. Artículo 15. Difusión de la cultura física.
2. La práctica deportiva en edad escolar se orientará especialmente a:
a) La educación integral del niño y el desarrollo armónico de su personalidad.
b) El desarrollo equilibrado de sus condiciones físicas.
c) El conocimiento y práctica de distintos deportes, sin que ésta se dirija exclusivamente a la competición.
- Ley 8/1995, de 2 de mayo, del deporte de la Rioja. Artículo 15. Los programas para la práctica del deporte en
edad escolar.
2. Los referidos planes y programas estarán orientados a:
a) El desarrollo integral y armónico de la personalidad y de las capacidades del niño y del joven, estando los
programas exentos de una orientación exclusivamente dirigida a la competición.
c) A la consecución, en fin, y en favor de la población riojana en edad escolar, de hábitos deportivos y de unas
condiciones físicas y de formación que favorezcan la práctica continuada del deporte en edades posteriores.
- Ley 2/1995, de 6 de abril, del deporte de Extremadura. Preámbulo.
La promoción de la educación física y el deporte no quedaría completa sin las prescripciones que el Título III de
la Ley introduce con objeto de garantizar que ésta se lleve a cabo en los centros docentes de Extremadura,
como instrumento fundamental para la educación integral de las personas.
- Ley 2/1995, de 6 de abril, del deporte de Extremadura. Artículo 45.
La Junta de Extremadura garantizará que la educación física y la práctica de actividades físicas y deportivas en
los centros docentes de Extremadura constituyan un instrumento fundamental para la educación integral de la
persona.
- Ley 1/1995, de 2 de marzo, del deporte de Castilla y la Mancha. Artículo 2. Principios rectores.
i) Velar firmemente por el respeto a los principios éticos y valores del deporte, cuidando que se inculque entre
los más jóvenes desde el inicio de la práctica deportiva.
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preferentemente

polideportiva, ofreciendo diferentes experiencias deportivas que posibiliten la
continuidad en el deporte a lo largo de etapas posteriores de la vida de las
personas.
-

Variada. Esta práctica deportiva debe ser variada y facilitar el acceso de los
escolares al conocimiento de diversas modalidades deportivas. De este modo,
se facilitará la elección del deporte por parte de los jóvenes escolares que
podrán adecuar su elección a sus aptitudes y capacidades psicológicas - físicas y
a su edad.

-

Adaptada. La práctica deportiva deberá ser adaptada, permitiendo la
participación de todos los niños y niñas, indistintamente de su nivel o
capacidad, habilitando los recursos necesarios y estableciendo las medidas
técnicas específicas para garantizar la participación de todos los escolares,
incluidos aquellos con necesidades educativas especiales.

144

- Ley 4/1993, de16 de marzo, del deporte de Aragón. Artículo 12. Del deporte en edad escolar.
b) La consecución de unas condiciones físicas y de una formación polideportiva que posibiliten la práctica
continuada del deporte en edades posteriores.
- Ley 14/2006, de 17 de octubre, del deporte de las Islas Baleares. Artículo 18. Concepto y finalidad del deporte
escolar.
- Ley 2/2003, de 28 de marzo, del deporte de Castilla y León. Artículo 29. Concepto.
- Ley 14/2006, de 17 de octubre, del deporte de las Islas Baleares. Artículo 18. Concepto y finalidad del deporte
escolar.
- Ley 2/2003, de 28 de marzo, del deporte de Castilla y León. Artículo 29. Concepto.
La práctica del deporte escolar debe ser preferentemente polideportiva y debe garantizar que la población
escolar conozca la práctica de diversas modalidades deportivas de acuerdo con su aptitud física y edad.
- Ley 8/1995, de 2 de mayo, del deporte de la Rioja. Artículo 15. Los programas para la práctica del deporte en
edad escolar.
2. Los referidos planes y programas estarán orientados a:
b) A la posibilidad de la práctica con carácter polideportivo del deporte en edad escolar, de acuerdo con la
aptitud y edad de sus practicantes.
- Ley 2/2000, de 12 de julio, del deporte de Murcia. Artículo 10. Concepto.
- Ley 14/1998, de 11 de junio, del deporte del País Vasco. Artículo 54. Funciones y características del deporte
escolar.
- Ley 2/2000, de 12 de julio, del deporte de Murcia. Artículo 10. Concepto.
- Ley 14/1998, de 11 de junio, del deporte del País Vasco. Artículo 54. Funciones y características del deporte
escolar.
La práctica del deporte escolar será preferentemente polideportiva y no orientada exclusivamente a la
competición, de tal manera que se garantice que toda la población escolar conozca y desarrolle la práctica de
diversas modalidades deportivas de acuerdo con su voluntad, aptitud física y edad.
- Ley 4/1993, de16 de marzo, del deporte de Aragón. Artículo 12. Del deporte en edad escolar.
b) La consecución de unas condiciones físicas y de una formación polideportiva que posibiliten la práctica
continuada del deporte en edades posteriores.
- Ley 8/1995, de 2 de mayo, del deporte de la Rioja. Artículo 15. Los programas para la práctica del deporte en
edad escolar.
2. Los referidos planes y programas estarán orientados a:
b) A la posibilidad de la práctica con carácter polideportivo del deporte en edad escolar, de acuerdo con la
aptitud y edad de sus practicantes.
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No sólo competitiva. La práctica deportiva no deberá estar orientada,
exclusivamente, a la competición deportiva como ha sido tradicional en otras
épocas, sino fomentar una educación deportiva integral y completa a través de
una oferta polivalente de actividades.

-

Integradora. 145 La práctica deportiva deberá promover la integración de los
escolares de educación especial (discapacitados) con sus compañeros de
estudios, facilitando la participación conjunta en las actividades deportivas
proyectadas. Si dicha integración no fuera viable, se deberán contemplar
medidas adaptadas para que los diferentes colectivos de discapacitados,
puedan participar en actividades deportivas específicas.

-

De calidad. La calidad de la práctica deportiva deberá garantizarse mediante el
establecimiento de una serie de condiciones entre las que destaca la
cualificación técnica 146 y pedagógica del personal que la dirige.

La Ley 6/1998, de 14 de diciembre, del deporte de Andalucía, y la Ley 2/2000, de 3
de julio, del deporte de Cantabria, hacen referencia a la calidad de los planes y programas
dirigidos al deporte escolar, proclamando que los escolares deberán participar en las
actividades deportivas proyectadas sin discriminación de ningún tipo. Delegan en un
145

- Ley 14/2006, de 17 de octubre, del deporte de las Islas Baleares. Artículo 19. Programa de deporte escolar.
4. En los programas del deporte escolar, y teniendo en cuenta la función integradora y de cohesión social de la
actividad física y deportiva en este ámbito, se promoverá y facilitará la participación conjunta en las actividades
proyectadas de los y las escolares con algún tipo de discapacidad con el resto del alumnado.
Si la integración en actividades conjuntas fuera inviable, se implantarán las medidas específicas para los
diferentes colectivos con discapacidad de acuerdo con las necesidades detectadas.
- Ley 2/2003, de 28 de marzo, del deporte de Castilla y León. Artículo 30. Programa de deporte en edad escolar.
2. El programa de deporte en edad escolar deberá promover la integración de los escolares con discapacidades
con sus compañeros de estudios. En aquellos casos en que ello no sea posible, deberá contemplar actividades
específicas para los diversos colectivos con discapacidades.
- Ley 2/2000, de 12 de julio, del deporte de Murcia. Artículo 11. Programa de deporte escolar.
2. El programa de deporte escolar deberá promover la integración de los escolares con minusvalías con sus
compañeros de estudios. En aquellos casos en que ello no sea posible, deberá contemplar actividades
específicas para los diversos colectivos con minusvalías.
- Ley 15/2001, de 5 de julio, del deporte de la Comunidad Foral de Navarra. Artículo 14. Programas de
promoción de la actividad deportiva en edad escolar.
3. Los programas estarán orientados a complementar la educación escolar integral, el desarrollo armónico de la
personalidad, las condiciones físicas y hábitos de salud preventivos. Asimismo, contemplarán y promoverán la
integración de la población escolar con necesidades educativas especiales.
- Ley 14/1998, de 11 de junio, del deporte del País Vasco. Artículo 55. Programas de deporte escolar.
2. Los programas de deporte escolar deberán promover la integración de la población escolar con minusvalías
con sus compañeros y compañeras de estudios. En aquellos casos en que ello no sea posible, deberán
contemplar actividades específicas para los diversos colectivos con minusvalías.

146

- La Ley 2/2011, de 22 de marzo, de la Generalitat, del Deporte y la Actividad Física de la Comunitat
Valenciana. Artículo 15. Medidas de protección a los deportistas en edad escolar.
2. Se exigirá a los técnicos y entrenadores de los deportistas en edad escolar que acrediten una titulación oficial
en actividad física y deporte adecuada para garantizar su formación en función de la edad y nivel deportivo.
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desarrollo reglamentario posterior la delimitación de los ámbitos participativos que
deberán fijarse en función de los diferentes intereses, niveles y capacidades de los
escolares 147. En el desarrollo de las actividades deportivas para escolares, deberán
garantizarse una serie de condiciones que fomenten un deporte escolar de calidad
(programación, no discriminación, estructuración por niveles, cualificación del personal,
etc.).
Entre otras condiciones, se destaca en la legislación deportiva autonómica, la
presencia de un personal cualificado (técnico deportivo, educador deportivo) que deberá
poseer la titulación correspondiente, establecida por la legislación vigente, para
impartir/dirigir las actividades deportivas escolares. Enunciado que puede calificarse como
declaración de intenciones ya que no podrá adquirir rango de norma subjetiva mientras no
se regule el ejercicio profesional de los técnicos deportivos. En estos momentos, en España,
solamente la legislación catalana regula el ejercicio profesional de los técnicos deportivos y
solventa, en parte, esta cuestión148.
Especial resulta la consideración de la legislación extremeña y catalana que atribuye
al personal encargado de dirigir el deporte escolar la categoría de educador. Se aprecia
aquí, de nuevo, la intencionalidad del legislador al considerar la práctica deportiva en edad
escolar como práctica educativa. 149
147

- Ley 6/1998, de 14 de diciembre, del deporte de Andalucía. Artículo 44. Programas de deporte en edad
escolar.
Los escolares andaluces podrán participar sin ningún tipo de discriminación en los planes y programas
establecidos, favoreciendo con ello el desarrollo de un deporte de base de calidad. Reglamentariamente, en
función de los diferentes intereses, niveles y capacidades, se establecerán los ámbitos participativos del deporte
en edad escolar.
- Ley 2/2000, de 3 de julio, del deporte de Cantabria. Artículo 43. El deporte escolar.
3. Los escolares cántabros podrán participar sin ningún tipo de discriminación en los planes y programas
establecidos, favoreciendo con ello el desarrollo de un deporte de base de calidad.
148

- Ley 3/2008, de 23 de abril, del ejercicio de las profesiones del deporte de Cataluña.
4. Para ejercer la profesión de animador o animadora o monitor o monitora deportivo profesional en
actividades físicas y deportivas con personas que requieren una especial atención -deportistas en edad escolar,
personas mayores de sesenta y cinco años, personas con alguna discapacidad física o psíquica, personas con
problemas de salud y similares- se requiere alguna de las siguientes titulaciones:
a) La licenciatura en ciencias de la actividad física y del deporte o el correspondiente título de grado.
b) El título de maestro o maestra de primaria, con la especialidad en educación física o el correspondiente título
de grado si la actividad se ejerce con niños en el marco de las actividades de deporte escolar.
c) El título de técnico o técnica superior en animación de actividades físicas y deportivas, con formación o
experiencia adecuadas a las actividades de que se trate.

149

- Ley 2/1995, de 6 de abril, del deporte de Extremadura. Artículo 49.
Los educadores que dirijan la práctica de la actividad física y deportiva en los centros docentes de Extremadura,
en horas extraescolares y complementarias no lectivas, deberán poseer la titulación establecida por la
legislación vigente.
- Decreto 1/2000, de 31 de julio, por el que se presenta el texto único de la Ley Catalana del deporte. Artículo
43.
1. Corresponderá a la Administración deportiva y educativa de la Generalidad velar por que la educación física y
deportiva en los centros escolares tienda a una verdadera formación física y deportiva encaminada a la
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II.2.6. Intervención de la Administración en la manifestación competitiva del
deporte escolar.
No puede obviarse, y así se manifiesta en la legislación deportiva autonómica, que
el fenómeno deportivo, tradicionalmente, ha sido proyectado a la sociedad desde la
manifestación competitiva de la actividad física. El deporte escolar no escapa a la influencia
social que ha tenido el deporte de competición y de ahí nace el interés de las AAPP en
intervenir sobre él. Se encuentran en la legislación deportiva autonómica referencias
específicas al deporte de competición escolar, en algún caso, como el de la legislación
castellano leonesa, se considera la potestad disciplinaria 150 como función administrativa
(rasgo común del ordenamiento jurídico-deportivo), delegada en las federaciones y que
afecta o se extiende, en este caso, a las competiciones deportivas escolares (se trata de
imitar el sistema o modelo federado tradicional en la legislación deportiva). Abundando en
esta consideración, la legislación navarra y vasca, proclaman la potestad disciplinaria de las
federaciones y de los órganos competentes, reglamentariamente, en el ámbito de las
competiciones deportivas oficiales en edad escolar (por ejemplo: en el caso navarro
corresponde a la Administración de la Comunidad Foral). 151 La Ley 8/1995, de 2 de mayo,
educación integral de la persona. Asimismo, le corresponderá velar por que se cumplan todos los requisitos
exigidos en lo que se refiere a las instalaciones deportivas, la titulación de los educadores, el control médico y
sanitario y demás servicios o necesidades que estime convenientes.
150

- Ley 2/2003, de 28 de marzo, del deporte de Castilla y León. Artículo 91. Potestad disciplinaria.
1. La potestad disciplinaria es una función administrativa que tiene por finalidad investigar y sancionar aquellos
hechos, tipificados como infracciones disciplinarias deportivas en esta Ley, disposiciones que la desarrollen, y en
los Estatutos y Reglamentos de las Federaciones deportivas sobre la misma materia, así como en la normativa
correspondiente y que desarrolle las competiciones escolares y universitarias, que puedan cometerse en el
ámbito de competiciones, pruebas, encuentros o cualquier otra manifestación deportiva organizada por la
Administración deportiva de la Comunidad Autónoma o por las Federaciones deportivas de Castilla y León, o
que afecten a conductas deportivas cometidas por las personas sometidas a la potestad disciplinaria.
2. La potestad disciplinaria, subjetivamente, se extenderá a clubes deportivos, deportistas, técnicos, directivos,
jueces y árbitros, y a todas aquellas personas integradas en la estructura de las Federaciones deportivas de
Castilla y León, y de las entidades que participen en competiciones escolares y universitarias.

151

- Ley 15/2001, de 5 de julio, del deporte de la Comunidad Foral de Navarra. Artículo 102. Ejercicio de la
potestad disciplinaria deportiva.
b) A los órganos competentes que reglamentariamente se establezcan, en el ámbito de las competiciones
oficiales en edad escolar, de las competiciones oficiales inter-universitarias, de las competiciones oficiales
profesionales, y, en su caso, de otras competiciones oficiales, de ámbito navarro, sobre los participantes en las
mismas.
- Ley 15/2001, de 5 de julio, del deporte de la Comunidad Foral de Navarra. Artículo 105. Condiciones de las
disposiciones disciplinarias.
2. La Administración de la Comunidad Foral aprobará los correspondientes reglamentos disciplinarios en el
ámbito de las competiciones oficiales en edad escolar, de las competiciones oficiales inter-universitarias, de las
competiciones oficiales profesionales, y, en su caso, de otras competiciones oficiales, de ámbito navarro.
- Ley 14/1998, de 11 de junio, del deporte del País Vasco. Artículo 106. Potestad disciplinaria.
1. La potestad disciplinaria deportiva es la facultad que se atribuye a determinados órganos para investigar y, en
su caso, sancionar a las personas sometidas a su disciplina deportiva.
2. El ejercicio de la potestad disciplinaria corresponde:
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del deporte de la Rioja, atribuye la potestad de calificar las competiciones deportivas
escolares a la Consejería correspondiente del gobierno autonómico.152
Otro de los elementos característicos de la competición deportiva es la tramitación
de licencias. En relación al deporte escolar, la legislación deportiva de las Islas Baleares, la
Rioja y el País Vasco, establecen la obligatoriedad, para participar en competiciones
deportivas escolares, de estar en posesión de la licencia deportiva escolar. También se
hace mención a la obligación de disponer de un seguro que cubra la responsabilidad civil
derivada de daños a terceros en la práctica deportiva y de realizar un reconocimiento
médico y disponer de una asistencia sanitaria a través de dicha licencia. Estas obligaciones,
expresadas específicamente para el deporte escolar, en esta legislación, no son diferentes
de las habituales obligaciones establecidas reglamentariamente para las demás licencias
deportivas en general.153
También deben destacarse, en este punto, algunas consideraciones especiales (no
genéricas) que se expresan en las leyes autonómicas del deporte. Se proclama, entre los
objetivos o principios rectores de la acción pública de la Administración autonómica, la
promoción del deporte escolar como motor o núcleo fundamental del desarrollo del propio
deporte autonómico (cantera del deporte autonómico). El legislador trata, aquí, de plasmar
la idea de un deporte escolar como base o cantera del deporte en general. Un deporte
b) A los órganos competentes en el ámbito del deporte escolar y del deporte universitario sobre sus
participantes.
152

- Ley 8/1995, de 2 de mayo, del deporte de la Rioja. Artículo 57. Las actividades y competiciones deportivas
oficiales.
2. Serán consideradas, en todo caso, actividades y competiciones deportivas oficiales en el ámbito riojano
aquellas que así sean calificadas por la correspondiente Federación Deportiva de La Rioja, salvo las actividades y
competiciones deportivas oficiales en el ámbito riojano en edad escolar cuya calificación corresponderá a la
Consejería correspondiente del Gobierno Autónomo con competencias en materia de deportes.

153

- Ley 14/2006, de 17 de octubre, del deporte de las Islas Baleares. Artículo 36. Carácter obligatorio de la
licencia.
1. Para participar en actividades o competiciones deportivas reguladas por esta Ley, será obligatorio estar en
posesión de una licencia federativa, universitaria o escolar, de acuerdo con las condiciones que se establezcan
en las disposiciones de desarrollo de esta Ley.
- Ley 8/1995, de 2 de mayo, del deporte de la Rioja. Artículo 62. Licencias para los programas regionales de
deporte en edad escolar.
1. Para la participación en las actividades y competiciones deportivas oficiales en el ámbito riojano en edad
escolar será preciso estar en posesión de la correspondiente licencia deportiva y reconocimiento médico de
acuerdo con las condiciones que se establezcan en las disposiciones de desarrollo de esta Ley.
2. En todo caso, la posesión de la referida licencia garantizará la asistencia médica y hospitalaria para la
cobertura de riesgos por accidentes deportivos.
- Ley 14/1998, de 11 de junio, del deporte del País Vasco. Artículo 48. Contenido de las licencias.
Las licencias federativas, escolares y universitarias llevarán aparejado un seguro que garantice la cobertura de
los siguientes riesgos:
a) Responsabilidad civil.
b) Indemnización para supuestos de pérdidas anatómicas o funcionales o de fallecimiento.
c) Asistencia sanitaria para aquellos supuestos y ámbitos en que no exista cobertura gratuita del sistema público
sanitario cuando el deportista no tenga cubiertas las contingencias a través de otro seguro.
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escolar que deberá promocionarse como medio de desarrollo del nivel deportivo de la
Comunidad Autónoma. 154 Estas consideraciones que se presentan con un relativo espíritu
autonómico, se complementan con la referencia a la promoción de los deportes autóctonos
entre la población escolar como referencia cultural de la Comunidad Autónoma. 155
Una de las figuras organizativas del deporte escolar más extendida son las Escuelas
Deportivas. Sin embargo, estas figuras no responden a las mismas finalidades, ni persiguen
los mismos objetivos, ni se organizan de igual manera, sino que en función del contexto
donde se desarrollan adquieren características propias. En la legislación autonómica del
deporte aparecen algunos artículos que han intentado definir 156 y/o estimular/impulsar
estas estructuras organizativas. 157 Destaca, sobre otras, la Ley 2/2000, de 3 de julio, del
deporte de Cantabria que define las escuelas deportivas como programas organizados por
las entidades locales, asociaciones o clubes privados, dirigidos a la población en edad
escolar, que tienen como finalidad la preparación técnico-deportiva en un determinado
deporte. Se reserva la potestad de reconocer y homologar estos programas a la
Administración autonómica. La normativa catalana, por otro lado, confiere un carácter
formativo a las escuelas deportivas. 158
154

- Ley 15/2001, de 5 de julio, del deporte de la Comunidad Foral de Navarra. Artículo 3. Objetivos de política
deportiva.
s) Promocionar el deporte base desde los niveles escolares y por encima de cualquier otra práctica deportiva,
como núcleo fundamental para el desarrollo del deporte navarro en todos sus niveles.
- Ley 14/1998, de 11 de junio, del deporte del País Vasco. Artículo 2. Principios rectores.
r) La ordenación y fomento del deporte de base, especialmente el de los escolares, como motor para el
desarrollo del deporte vasco en sus distintos niveles.

155

- Ley 8/1997, de 9 de julio, del deporte de Canarias. Artículo 17. Principios rectores.
d) El establecimiento de programas dirigidos a la iniciación deportiva de los jóvenes en edad escolar.
- La Ley 2/2011, de 22 de marzo, de la Generalitat, del Deporte y la Actividad Física de la Comunitat Valenciana.
Artículo 46. La promoción y protección de la pilota valenciana.
1. La Generalitat apoyará y tutelará el deporte de la pilota valenciana, colaborando con la federación deportiva
de esta modalidad.
2. Asimismo, se garantizará su conocimiento y práctica, fundamentalmente por los deportistas en edad escolar,
y su difusión dentro y fuera de la Comunitat Valenciana.

156

- Ley 2/2000, de 3 de julio, del deporte de Cantabria. Artículo 35. Escuelas deportivas.
1. Son escuelas deportivas de iniciación y perfeccionamiento los conjuntos de programas específicos, medios
humanos y materiales, puestos a disposición del público por las entidades locales, asociaciones o clubes
privados para la preparación técnico-deportiva en un determinado deporte.
2. Estas escuelas deberán ser reconocidas y homologadas, previo informe de la federación deportiva
correspondiente, por la Administración autonómica según el procedimiento y requisitos que se determinen
reglamentariamente.

157

- Ley 2/1995, de 6 de abril, del deporte de Extremadura. Artículo 5.
4. Fomentar el desarrollo de las Escuelas Deportivas.

158

- Decreto 1/2000, de 31 de julio, por el que se presenta el texto único de la Ley Catalana del deporte.
Artículo 3.
2. La Generalidad, con el fin de garantizar el acceso en igualdad de condiciones y oportunidades al conocimiento
y a la práctica del deporte, desarrollará la política deportiva teniendo presentes los siguientes principios
rectores:
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II.3. Decretos autonómicos específicos en materia de deporte escolar.

Revisadas las leyes autonómicas del deporte, resulta de especial interés para este
trabajo profundizar en aquellos textos normativos que, a través de sendos Decretos
legislativos específicos, han desarrollado el deporte escolar en sus respectivas CCAA. En
concreto se han encontrado dos textos de reciente publicación: el Decreto 6/2008, de 15
enero, de la Consejería Turismo, Comercio y Deporte de la Junta de Andalucía que regula el
deporte en edad escolar; y el Decreto 125/2008, de 1 julio, del Departamento de Cultura
del País Vasco que regula el deporte escolar.
Al analizar estos dos textos, se insistirá, no obstante, en la identificación de la
relación educativa existente en el desarrollo de las actividades deportivas en edad escolar,
obviando otros aspectos que podrían resultar interesantes para el desarrollo de estas
actividades pero que escapan a la extensión de este trabajo. La hipótesis que se espera
afirmar, tal y como se ha expresado reiteradamente a lo largo del documento es que, en la
legislación española, el deporte escolar tiene un tratamiento de objeto educativo.

II.3.1. Decreto 125/2008, de 1 julio, del País Vasco que regula el deporte escolar.
La Ley 14/1998, de 11 de junio, del Deporte del País Vasco define el deporte escolar
como aquella actividad deportiva organizada que es practicada por escolares en horario no
lectivo durante el periodo de escolarización obligatorio. 159 Según la ley, esta manifestación
deportiva constituye una de las piedras angulares de todo sistema deportivo, lo que
justifica la intervención pública sobre la materia. Se produce, pues, como consecuencia de
este principio rector, el desarrollo de la ley vasca a través del Decreto 125/2008, de 1 de
julio, sobre deporte escolar del País vasco que, en su exposición de motivos, manifiesta con
rotundidad que el deporte escolar, está llamado a desempeñar una función trascendental
para la educación integral de las y los escolares, para el desarrollo armónico de su
personalidad y para la consecución de unas condiciones físicas y una formación que
posibiliten la práctica continuada del deporte en edades posteriores. Entiende el legislador
vasco que la educación integral debe garantizarse a través del acceso y la participación en
i) Ordenar y difundir el conocimiento y la enseñanza del deporte, y fomentar las escuelas deportivas que formen
adecuadamente y perfeccionen con continuidad y competencia a los practicantes, y cuidar especialmente de la
práctica deportiva en edad escolar, tanto en lo que se refiere a la enseñanza pública como a la privada.
159

- En correspondencia a esta definición el Decreto 125/2008, de 1 de julio, sobre Deporte escolar, del País
vasco, en su artículo 1. Concepto, reproduce la misma definición.
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el deporte, en condiciones de igualdad y dejando al margen los estereotipos y roles que
hayan podido establecerse en función del sexo. Además, considera que los poderes
públicos deben fomentar las prácticas deportivas entre los más jóvenes para permitirles
desarrollar una forma de vida saludable. En síntesis, se considera que el objetivo principal
del deporte escolar debe ser el de completar el desarrollo educativo del niño y niña
practicante, a la vez que satisfacer las necesidades individuales de cada deportista. Se
vincula, de esta manera, el desarrollo del deporte escolar a los fines generales del sistema
educativo, es decir, a los objetivos de sus etapas, en general, y del área de educación física
en particular. 160
Destaca, también, en esta exposición de motivos, la referencia a la Ley 3/2005, de
18 de febrero, de atención y protección a la infancia y la adolescencia del País Vasco,
destacando el derecho que tienen, los niños y adolescentes, a practicar deportes y otras
actividades físicas. Esta ley resalta las condiciones en las que deben desarrollarse las
actividades deportivas, sobre todo, en el deporte de competición. La norma considera que
debe evitarse el fomento de la actividad competitiva como valor primordial en el ejercicio de
estas actividades, que la participación, en el deporte de competición, debe ser voluntaria, y
que los métodos y planes de entrenamiento deben respetar la condición física y las
necesidades educativas de los participantes. Asimismo, el artículo 35 de la ley establece la
obligación de las administraciones públicas, en el ámbito de sus competencias, de reforzar
el contenido educativo de las actividades de los niños, niñas y adolescentes.
Extiende, el decreto vasco, la responsabilidad en la consecución de los objetivos
establecidos, no solo a las instituciones públicas, sino también a los distintos agentes
reconocidos, fundamentalmente centros escolares, que constituyen el núcleo básico de
iniciación a la práctica deportiva, clubes deportivos, sociedades anónimas deportivas,
federaciones deportivas y otras entidades deportivas. 161
Especial relevancia otorga el legislador vasco, en este decreto, al centro escolar
como principal agente en la acción de fomento de las actividades deportivas escolares.

160

- Artículo 1. Concepto.
2. Las actividades de deporte escolar han de tener un carácter formativo, insertándose dentro del proceso de
educación integral de las y los escolares y acorde con los objetivos generales del sistema educativo y sus etapas
en general y del área de educación física en particular.

161

- Artículo 1. Concepto.
3. Consecuentemente con este carácter formativo se considera que las estructuras o agentes del sistema vasco
del deporte que participen en la organización de la oferta deportiva escolar deben fomentar la práctica de las
actividades motrices, físicas y/o deportivas que realicen los niños y niñas de 6 a 16 años.
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Insta a promover la integración de estas actividades, tanto extraescolares como
curriculares, en los proyectos educativos de centro y en el plan anual del centro. 162
No obstante, reserva la autorización administrativa de estas actividades, en general,
a los órganos forales de los territorios históricos que a través de su estructura
descentralizada coordinará, mediante el órgano de coordinación creado por este decreto
(La Comisión Vasca de deporte escolar), la acción pública. 163 También reserva, para los
órganos forales, la potestad reglamentaria y planificadora, al ser estos órganos los
encargados de aprobar los reglamentos de juego y los programas deportivos, dejando en
manos de la Comisión Vasca de deporte escolar la elaboración de informes relativos a las
condiciones y criterios que deben asegurarse en el desarrollo de las actividades deportivas
escolares. 164
La autorización administrativa se extiende a aquellas actividades no contempladas
en los programas anuales de deporte escolar. El artículo 11 está dedicado a este tema y es
un claro ejemplo de inclusión, en el que el legislativo vasco intenta abarcar toda aquella
actividad que escapa a su propia producción o control, incluyendo actividades deportivas
no contempladas en los programas de deporte escolar. 165 Resulta de especial interés el
detalle de requisitos que muestra este artículo para que se produzca la autorización
administrativa de actividades deportivas dirigidas a escolares. Estos requisitos conforman
162

- Artículo 2. Funciones y características del deporte escolar.
2. La administración pública promoverá su integración en los proyectos educativos de centro y en el plan anual
del centro.

163

- Artículo 3. Programas y competiciones de deporte escolar.
1. Los programas de deporte escolar serán aprobados anualmente por los órganos forales de los territorios
históricos y estarán orientados a complementar la educación escolar integral de los niños y niñas, al desarrollo
armónico de su personalidad, a la consecución de unas condiciones físicas y de salud y a una formación que
posibiliten la práctica continuada del deporte en edades posteriores.
- Artículo 16. La Comisión Vasca de Deporte Escolar.
1. Se crea la Comisión Vasca de Deporte Escolar como órgano colegiado adscrito al Departamento del Gobierno
Vasco competente en materia de deportes, con el objetivo de lograr una compatibilidad entre la existencia de
un modelo vasco de deporte escolar homogéneo y la adaptación del mismo a las características particulares de
cada territorio histórico.

164

- Artículo 3. Programas y competiciones de deporte escolar.
2. Los reglamentos de juego y competición que regulen las actividades de deporte escolar serán aprobados por
los órganos forales de los territorios históricos, previo informe de la Comisión Vasca de Deporte Escolar.

165

- Artículo 11. Autorización de actividades no contempladas en los programas anuales de deporte escolar.
1. No podrán organizarse actividades deportivas para las categorías prebenjamín, benjamín, alevín e infantil que
no estén contempladas en los programas de deporte escolar.
2. No obstante lo establecido en el párrafo anterior, los órganos forales competentes de los Territorios
Históricos podrán autorizar la organización de actividades deportivas no contempladas en los programas de
deporte escolar, siempre que las estructuras de participación, los ámbitos territoriales de las competiciones y
las edades mínimas de participación en las actividades a autorizar coincidan con las establecidas en el presente
Decreto para la elaboración de los programas anuales de las diputaciones forales.
3. Los órganos forales deberán regular los procedimientos de autorización de las actividades no contempladas
en los programas anuales de actividades de deporte escolar.
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un manto de condiciones de protección educativa sobre las actividades que muestra, una
vez más, la clara intencionalidad educativa y protectora de la infancia que tiene el
legislador. 166 El decreto establece, además, una acción inspectora y un régimen
sancionador que serán asumidos por el gobierno vasco y los órganos forales de los
territorios históricos competentes en la materia. 167
Además, en un ejercicio de eficiencia, el decreto vasco intenta estructurar un
sistema que evite duplicidades innecesarias en la organización de actividades y
competiciones de carácter participativo y de rendimiento, establezca edades mínimas para
la participación en determinados programas, acote el ámbito geográfico de las actividades y
defina una serie de estructuras idóneas de agentes que pueden tomar parte en dichos
programas. Este principio de eficiencia es desarrollado en el decreto vasco en su artículo
15, cuyo título es: Estructura y agentes. Funciones a desarrollar.
El ámbito subjetivo de esta norma abarca las edades de 6 a 16 años, es decir, las
edades de escolarización obligatoria. En este caso, se reduce el espectro de edades
respecto a la definición de deporte escolar realizada primer capitulo de este trabajo.
Prolonga, tanto por arriba como por abajo, las edades de los menores.
Se presta una especial atención a las diferentes etapas evolutivas del participante
garantizando, de este modo, un correcto desarrollo integral. Se observa la graduación, en
función de la edad evolutiva del menor que se materializa estableciendo categorías
deportivas por edades 168 e itinerarios deportivos, diferenciados por objetivos y clases de

166

- Artículo 11. Autorización de actividades no contempladas en los programas anuales de deporte escolar.
4. Para la autorización de actividades de competición, recreativas y deportivo-culturales se atenderá al
cumplimiento de los siguientes requisitos:
a) Adecuación a los principios y objetivos del deporte escolar.
b) Modalidades cuya práctica sea adecuada a las edades de las y los escolares.
c) Compatibilidad con las actividades del programa (calendarios y horarios).
d) Las estructuras de participación definidas en el presente Decreto.
e) Coherencia con la ordenación de la modalidad correspondiente.
f) Capacitación del personal responsable de las actividades.
g) Programas de enseñanza adecuados a las características propias de las edades escolares.
h) Condiciones de seguridad e higiene de las instalaciones.
i) Cobertura de riesgos de las y los participantes en las actividades.
j) En el caso de competiciones modificadas o de participación, estar en sintonía con las características técnicas
de la competición definidas por la Comisión Vasca de Deporte Escolar.

167

- Artículos 23 y 24 del Decreto 125/2008, de 1 de julio, sobre deporte escolar del País vasco.

168

- Artículo 4. Categorías del deporte escolar.
El deporte escolar se organiza en las siguientes categorías:
a) Prebenjamín: pertenecen a esta categoría las y los escolares que vayan a cumplir 7-8 años de edad el año de
finalización del programa.
b) Benjamín: pertenecen a esta categoría las y los escolares que vayan a cumplir 9-10 años el año de finalización
del programa.
c) Alevín: pertenecen a esta categoría las y los escolares que vayan a cumplir 11-12 años el año de finalización
del programa.
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actividades, 169 en una clara estrategia educativa que trata de adaptar los programas y las
propias actividades deportivas a las cualidades/condiciones e intereses del/a niño/a. De
especial interés resulta, en este punto, el artículo 6 que establece en su primer apartado lo
siguiente: Los reglamentos de juego y competición, programas de enseñanza y demás
características de las diferentes actividades estarán adaptados a la población escolar y
atenderán a la diferente posición y condiciones de niñas y niños.
En consonancia con la ley vasca del deporte y otras leyes autonómicas,170 en cuanto
a las características de la práctica deportiva de los escolares, recogidas en los programas o
planes, dirigidos a atender el deporte escolar, este decreto propone una oferta
polideportiva, no orientada exclusivamente a la competición, rasgo que denota una
orientación preferentemente educativa y que tiene por objeto la continuidad del sujeto en
la práctica tras su periodo escolar.171 Otra de las características que coinciden con las
enunciadas por la legislación deportiva, en general, es el carácter integrador que deben
tener estas actividades. Se debe permitir la participación de todos los escolares,
independientemente de su condición (física, psicológica, sexual, de raza, etc.), evitando así

d) Infantil: pertenecen a esta categoría las y los escolares que vayan a cumplir 13-14 años el año de finalización
del programa.
e) Cadete: pertenecen a esta categoría las y los escolares que vayan a cumplir 15-16 años el año de finalización
del programa.
169

- Artículo 3. Programas y competiciones de deporte escolar.
3. Los programas de deporte escolar contendrán, como máximo, tres itinerarios deportivos:
a) Itinerario de participación deportiva.
b) Itinerario de iniciación al rendimiento.
c) Itinerario de identificación de talentos y promesas deportivas.
4. Dentro de los distintos itinerarios deportivos se podrán ofertar las siguientes clases de actividades:
a) Actividades de enseñanza.
b) Actividades de competición.
c) Actividades de detección.
d) Otras actividades.
- Estos itinerarios y actividades se desarrollan por los artículos 7, 8, 9 y 10 de este decreto.
170

- Ver capítulo IV de este documento, punto 4.2.5.

171

- Artículo 2. Funciones y características del deporte escolar.
1. La práctica del deporte escolar será preferentemente polideportiva y no orientada exclusivamente a la
competición, de tal manera que se garantice que toda la población escolar conozca y desarrolle la práctica de
diversas modalidades deportivas de acuerdo con su voluntad, aptitud física, actitud y edad.
- Artículo 6. Características de las actividades.
2. A partir de los 6 años de edad y de acuerdo a los ritmos madurativos físico, psicológico, intelectual y social de
las y los escolares las actividades de deporte escolar deberán perseguir la iniciación deportiva completando así
el desarrollo del niño y de la niña en entornos que garanticen los valores educativos positivos, incluyendo los
específicos de la competición deportiva, fomentando el conocimiento de un amplio espectro de modalidades
deportivas, reforzando la generación del hábito deportivo, educando en modos de vida saludables y formando
futuras personas practicantes y espectadoras del deporte en sus diferentes tipos de actividad deportiva.
4. Se garantizará la existencia de oferta deportiva adecuada para la continuidad en el deporte de las y los
escolares que no se incorporen al itinerario de iniciación al rendimiento ni al de identificación de talentos y
promesas deportivas.
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su discriminación. 172 Este carácter integrador deberá hacer compatible la no discriminación
de ningún participante con el derecho que tienen aquellos/as niños/as, posibles talentos,
de desarrollar su máximo potencial deportivo. 173 Todo ello sin perder la perspectiva
educativa de las actividades, característica que puede apreciarse en el desarrollo del
artículo 12.174
Uno de los recursos más importantes, a la hora de garantizar la orientación
educativa de las actividades deportivas en edad escolar, es el recurso humano. Las
personas encargadas de dirigir e impartir las actividades de deporte escolar deberán estar
cualificadas para el desempeño de estas actividades y la consecución de las finalidades
educativas que, estas, acarrean para el participante. Muestra del interés del legislador
vasco en este sentido, se refleja en el artículo 25 de este decreto que lleva como título:
Titulaciones exigibles en materia de deporte escolar. 175
172

- Artículo 6. Características de las actividades.
5. Los programas de deporte escolar deberán promover la integración de la población escolar con discapacidad
con sus compañeros y compañeras de estudios. En aquellos casos en que ello no sea posible, deberán
contemplar actividades específicas para los diversos colectivos con discapacidad.

173

- Artículo 6. Características de las actividades.
3. Asimismo, dentro de las actividades de deporte escolar se deberá facilitar la iniciación a una práctica
deportiva focalizada hacia el rendimiento y superación de objetivos, propiciando las condiciones adecuadas de
tecnificación para aquellas y aquellos posibles talentos o promesas deportivas que se detecten y seleccionen
por sus aptitudes y actitudes. Esta iniciación en las prácticas de deporte de rendimiento deberá realizarse sin
menoscabo del desarrollo armónico e integral, tanto físico como intelectual y social del niño o la niña.

174

- Artículo 12. Autorización de actividades de enseñanza en unidades de iniciación y tecnificación distintas de
las previstas en los programas de deportes escolar.
1. Las actividades de enseñanza se desarrollarán en las estructuras denominadas unidades de iniciación
deportiva, en el caso de las actividades de iniciación, y unidades de tecnificación deportiva, en lo relativo a las
actividades de tecnificación.
2. Estas actividades sólo podrán llevarse a cabo en las unidades de iniciación y tecnificación que se señalen en
los programas de deporte escolar o, en su caso, sean autorizadas administrativamente por los órganos forales
competentes.
3. Para la autorización de estas actividades se atenderá al cumplimiento de los siguientes requisitos:
a) La dirección técnica estará a cargo, como mínimo, de una persona con el título oficial adecuado a las
características de la actividad de iniciación. Asimismo, la persona o entidad organizadora contará con un
número suficiente de personas a fin de garantizar que las y los escolares desarrollen la actividad de enseñanza
en adecuadas condiciones de calidad y seguridad.
b) Las actividades deberán adecuarse a las características propias de cada edad y sexo.
c) Las actividades deberán realizarse en instalaciones deportivas adecuadas, dotadas de equipamiento y
material deportivo apropiado.
d) La persona o entidad organizadora deberá contar con una póliza de seguro que cubra la responsabilidad civil
por los daños y perjuicios que puedan sufrir los participantes y cualesquiera terceros en el desarrollo de las
mismas.
e) La persona o entidad organizadora deberá desarrollar las actividades garantizando la compatibilidad de las
mismas con la formación académica y con el desarrollo del Programa de Deporte Escolar.
f) Se deberán respetar los criterios de ordenación de la correspondiente modalidad deportiva que establezca el
órgano foral competente.
175

- Artículo 25. Titulaciones exigibles en materia de deporte escolar.
1. Para ejercer funciones de dirección, programación, planificación, coordinación, control, supervisión y
funciones análogas en materia de deporte escolar será preciso estar en posesión del título oficial de Licenciado
en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, o el título de Grado correspondiente.
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II.3.2. Decreto 6/2008, de 15 enero, de la Junta de Andalucía que regula el
deporte en edad escolar.
La base jurídica de este decreto andaluz no solo se limita a la competencia exclusiva
en materia deportiva que ostenta la Junta de Andalucía, sino que se extiende a la
competencia sobre la enseñanza no universitaria, lo que denota, claramente, la orientación
educativa de la regulación del deporte escolar en esta comunidad. 176
De la misma manera, la ley 6/1998, del deporte de Andalucía, otorga a la
promoción del deporte escolar la calificación de principio rector de la política deportiva y
atribuye a la Administración autonómica las potestades de su ordenación, organización y
programación. Con objeto de materializar estas competencias, el legislador andaluz crea un
instrumento a través del cual se articularán las diferentes acciones encaminadas al deporte
en edad escolar. Se trata del Plan del deporte en edad escolar de Andalucía. 177
La distinta realidad territorial de Andalucía y el País Vasco determina diferencias en
cuanto a la coordinación inter-administrativa que en el caso del deporte escolar andaluz se
apoya, sobre todo, en las entidades locales (diputaciones y municipios) a diferencia del
modelo vasco que otorga la máxima responsabilidad a los órganos forales de los territorios
históricos. 178

2. Si las citadas actividades de dirección deportiva se ejercen en relación a una sola modalidad deportiva será
posible desarrollar la actividad estando en posesión del título de Técnico Deportivo Superior de la modalidad o
especialidad deportiva correspondiente, o título equivalente.
3. Para las citadas actividades de dirección del deporte escolar que se programen en el seno de los centros
educativos fuera del horario lectivo también será válido el título de Maestro con especialización en Educación
Física, o título equivalente.
4. La Escuela Vasca del Deporte promoverá, de común acuerdo con los órganos forales de los territorios
históricos, ofertas formativas para las personas que colaboren en el desarrollo de los entrenamientos,
competiciones y demás actividades que integran los programas de deporte escolar.
5. Mediante Orden de la persona titular del Departamento del Gobierno Vasco competente en materia de
deportes, podrá adaptarse la exigencia de los títulos contenidos en esta Decreto a las nuevas titulaciones que se
aprueben como consecuencia de las nuevas ofertas formativas.
6. Las citadas exigencias de titulaciones se entienden sin perjuicio de la exigencia de titulaciones oficiales para el
ejercicio de profesiones propias del deporte a través de la correspondiente Ley.
176

- Exposición de motivos.
El artículo 72.1 del Estatuto de Autonomía para Andalucía, atribuye a la Comunidad Autónoma la competencia
exclusiva en materia de deportes y actividades de tiempo libre, que incluye la planificación, la coordinación y el
fomento de estas actividades. Asimismo, el apartado 1 del artículo 52 del propio Estatuto reconoce
competencia exclusiva en materia de enseñanza no universitaria, lo que comprende, entre otras atribuciones,
las relativas a las actividades complementarias y extraescolares.

177

- Exposición de motivos.
Con el fin de fomentar, difundir e impulsar el deporte en edad escolar, garantizar la coordinación de las distintas
Administraciones Públicas y agentes implicados, configurar su estructura, consagrar las directrices a que deben
ajustarse los planes y programas en esta materia, que se articularán a través del Plan de Deporte en Edad
Escolar de Andalucía.

178

- Exposición de motivos.
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La ordenación, organización y programación, así como la coordinación
administrativa en el desarrollo y promoción del deporte escolar en Andalucía, constituyen,
por lo tanto, el objeto de esta norma legal. 179
Las finalidades de la actividad deportiva en edad escolar son definidas, claramente,
por el decreto andaluz en su exposición de motivos que además, cita a la Carta Europea del
Deporte como referente. Un referente educativo para las prácticas deportivas escolares
que no solo proclama la contribución de estas prácticas a la formación integral de los
sujetos, sino que extiende su finalidad a la creación de hábitos saludables que permitan la
continuidad en la práctica deportiva del joven, una vez superada la etapa escolar. Esta
finalidad se muestra claramente en el siguiente eslogan, citado en el propio texto: de la
escuela al deporte para siempre.180
El ámbito subjetivo, en esta norma, abarca las edades de 6 a 18 años, es decir, las
edades de escolarización obligatoria ampliadas por arriba hasta la considerada, por la
legislación española, mayoría de edad. En este caso, se reduce el abanico de edades que en
la definición de deporte escolar, se enunciada en el primer capitulo de este trabajo, y que
prolongaba, por debajo de los 6 años, la edad de los menores, y supera al decreto vasco por
arriba, ya que extiende su ámbito de aplicación dos años respecto a este. 181

Por otra parte, la Ley 6/1998, de 14 de diciembre, del Deporte, presta una atención específica al deporte en
edad escolar, dedicándole el Capítulo IV del Título IV. Dicha Ley, en el apartado e) de su artículo 2, otorga a la
promoción de dicho deporte la calificación de principio rector de la política deportiva de Andalucía. En
correspondencia con este principio, el apartado k) de su artículo 6 atribuye a la Administración de la Junta de
Andalucía la ordenación, organización y programación del deporte en edad escolar, y el apartado 1 del artículo
7, atendiendo al principio de coordinación inter-administrativa, determina que las entidades locales ejercerán
por sí o asociadas, las competencias y funciones relativas a la promoción del deporte, especialmente del
deporte de base y del deporte para todos, y la organización de actividades y competiciones para participantes
en edad escolar.
179

- Artículo 1. Objeto.
El presente Decreto tiene por objeto la regulación del deporte en edad escolar, su organización, planificación y
programación, y la colaboración administrativa a efectos de su adecuado desarrollo.

180

- Exposición de motivos.
En consonancia con la línea marcada por la Carta Europea del Deporte, se identifica el deporte en edad escolar
con toda actividad físico-deportiva desarrollada en horario no lectivo y realizada por los niños y niñas en edad
escolar, orientada hacia su educación integral, así como al desarrollo armónico de su personalidad, procurando
que la práctica deportiva no sea exclusivamente concebida como competición, sino que dicha práctica
promueva objetivos formativos y de mejora de la convivencia, fomentado el espíritu deportivo de participación
limpia y noble, el respeto a la norma y a los compañeros y compañeras de juego, juntamente con el lícito deseo
de mejorar técnicamente.
Dada la trascendencia del deporte en el desarrollo integral de las personas, el presente Decreto tiene como
finalidad principal conseguir la creación de hábitos de práctica deportiva desde edades tempranas, siguiendo así
la estrategia definida por el lema «de la escuela al deporte para siempre.

181

- Artículo 2. Ámbito de aplicación.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 42 de la Ley 6/1998, de 14 de diciembre, del Deporte, este Decreto
será de aplicación a todas aquellas actividades físico-deportivas que se desarrollen en horario no lectivo, en
aplicación del Plan de Deporte en Edad Escolar de Andalucía, en lo sucesivo «el Plan», y sean de participación
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Aparece con claridad, al igual que en el decreto vasco, tanto en la exposición de
motivos como a lo largo de su articulado, la orientación educativa que el legislador atribuye
a las actividades deportivas en edad escolar. Esta orientación educativa se puede apreciar,
especialmente, en el artículo 3 de este decreto, relativo a los principios rectores que han de
inspirar la política deportiva de las AAPP andaluzas. Fundamentalmente puede verse
reflejada en los siguientes principios:
- apartado c). Facilitar el acceso a la práctica deportiva de toda la población en edad
escolar, mediante la implantación de una oferta polideportiva y cíclica dirigida a todas las
categorías, que permita el desarrollo de diversas modalidades y especialidades deportivas, a
través de la competición o al margen de ésta en función de su evolución, adaptación y
motivaciones. Desarrollo similar al decreto vasco en cuanto que no limita las actividades al
exclusivo ámbito del deporte de competición, y aboga por el carácter polideportivo de las
actividades ofertadas a los escolares.
- apartado d). La formación integral del deportista en edad escolar y el desarrollo
armónico y equilibrado de su personalidad a través de la adquisición de los valores
inherentes a la práctica deportiva, así como la sana utilización del ocio y la consecución de
unas condiciones que posibiliten la creación en los mismos de hábitos estables y saludables
de práctica deportiva. Vuelven a aparecer, como exponentes educativos, la contribución de
estas actividades a la formación integral del individuo y la creación de hábitos saludables.
- apartado f). La preparación de los deportistas en edad escolar y de todas las
actividades deportivas programadas para los mismos, que deberán realizarse bajo la
dirección y supervisión técnica de personal capacitado. El recurso humano y su capacitación
para el desarrollo de estas actividades, vuelve a estar considerado, en este decreto, como
uno de los principios rectores y garantía educativa.
- apartado g). Que el deporte en edad escolar sea un instrumento útil para el
desarrollo físico y psíquico, la mejora de la salud y bienestar, y la integración social de las
personas deportistas en edad escolar que estén incluidas en grupos de atención especial
reconocidos por el artículo 3 de la Ley 6/1998, de 14 de diciembre. 182 Aparece, en este

voluntaria, dirigidas a la población en edad escolar, entendida ésta como la población de edades comprendidas
entre los 6 y los 18 años que resida en Andalucía.
182
- Ley 6/1998, de 14 de diciembre, del Deporte, de Andalucía. Artículo 3. Grupos de atención especial.
El fomento del deporte prestará especial atención a los niños, jóvenes, mujeres, personas mayores, a los
discapacitados, así como a los sectores sociales más desfavorecidos, teniendo especialmente en cuenta aquellas
zonas o grupos a los que la ayuda en estas actividades pueda suponer un mecanismo de integración social o una
mejora de su bienestar social.
Para ello la Consejería competente en materia de deporte establecerá mecanismos que permitan desarrollar las
actividades para hacer realidad su integración e inserción social.
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apartado, la consideración de grupo de atención especial que otorga la legislación española
y andaluza a los menores de edad, y por consiguiente la protección educativa que les
confiere.
- apartado j). La máxima difusión en los programas de deporte en edad escolar de
los principios de juego limpio, respeto y consideración a todo participante, erradicando
cualquier forma de violencia, racismo, discriminación y xenofobia que pudiera manifestarse.
Principios educativos, ligados a consideraciones éticas y que deben primar en cualquier
actividad deportiva dirigida a menores.
- apartado l). La igualdad de trato en el ejercicio de la actividad deportiva, teniendo
en cuenta las condiciones físicas, psíquicas, sensoriales, grupo social o cualquier
circunstancia que suponga una limitación a la participación de la población en edad escolar;
Y apartado m). La igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en el acceso a la
actividad deportiva en edad escolar. Principios democráticos que son trasladados al deporte
escolar por el legislador con una intención claramente educativa

e integradora

(característica también destacada por el decreto vasco).
La orientación educativa no solo alcanza a las actividades de iniciación o promoción,
sino también a las actividades de rendimiento que a pesar de tener como finalidad, la
mejora del nivel técnico y competitivo del deporte en edad escolar, para alcanzar las cotas
más elevadas de rendimiento, deben contemplar en sus programas objetivos,
principalmente, formativos. 183
El decreto vasco incide, expresamente, en la adecuación de los objetivos de las
actividades deportivas a los fines del sistema educativo en general y a los de la educación
física en particular. En este punto, el decreto andaluz solo menciona la relación entre las
Consejerías competentes en materia de deportes y educación pero no incide, de una forma
tan clara como el texto vasco, en la coordinación entre el sistema educativo y el deporte
escolar.
También destaca el importante papel que otorga, este decreto andaluz, a los
centros escolares no universitarios para la promoción y desarrollo del asociacionismo en el
deporte en edad escolar. 184 No obstante, el decreto vasco muestra, con mayor
contundencia, la importancia del centro escolar y le confiere una gran responsabilidad en la
183

- Artículo 4. Ámbitos participativos del deporte en edad escolar.
c) Rendimiento de Base, que irá dirigido a aquellos deportistas en edad escolar interesados en desarrollar un
mayor nivel deportivo. Sus objetivos serán principalmente formativos y competitivos y tendrá como punto de
partida el club deportivo inscrito en el Registro Andaluz de Entidades Deportivas, pudiendo proyectarse a
cualquier ámbito territorial.
184

- Artículo 3, apartado i.
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promoción del deporte escolar, al promover la integración de las actividades deportivas,
tanto extraescolares como curriculares, en los proyectos educativos y en el plan anual del
centro (circunstancia que en este decreto andaluz no se refleja).
Puede observarse, también, la intención del legislador andaluz de universalizar la
acción pública en todo su ámbito territorial al impulsar el establecimiento, en el ámbito del
deporte en edad escolar, de una oferta de actividades unificada, coherente y sistematizada,
que coordine sus ámbitos de intervención, destinatarios y programas, armonice sus fases y
racionalice sus calendarios.185
Y además, coincidiendo con el decreto vasco, se coordina la acción pública con
otros agentes implicados (públicos y privados) en el desarrollo del deporte escolar,
integrando y adaptando sus programas.186
Al igual que el decreto vasco, el texto andaluz presta una especial atención a las
diferentes etapas evolutivas de los participantes garantizando un correcto desarrollo
integral del participante. Se observa una graduación, en función de la edad evolutiva del
menor, que se materializa en una estructura de categorías deportivas. 187 Sustituye los
denominados, por el decreto vasco, itinerarios deportivos, por el término ámbitos
participativos del deporte en edad escolar. 188 Estos, al igual que aquellos establecen varios
programas (itinerarios/ámbitos) que se diferencian tanto por los objetivos que persiguen
como por el tipo de actividades que desarrollan. Se trata, pues de la misma estrategia

185

- Artículo 3, apartado e.

186

- Artículo 3. Principios Rectores.
b) La coordinación y cooperación en el ejercicio de las competencias que tengan atribuidas las Administraciones
Públicas competentes en materia de promoción del deporte en edad escolar y el resto de agentes implicados,
integrando y adaptando sus programas y propuestas de intervención.

187

- El artículo 5, remite el establecimiento de las categorías deportivas a la redacción del Plan andaluz del
deporte en edad escolar.

188

- Artículo 4. Ámbitos participativos del deporte en edad escolar.
1. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 6/1998, de 14 de diciembre, se establecen los
siguientes ámbitos participativos en relación con el deporte en edad escolar:
a) Iniciación, dirigido a toda la población en edad escolar que tenga como objetivo la familiarización o toma de
contacto con una o varias modalidades o especialidades deportivas. En este ámbito primarán los fines
formativos y recreativos. Se desarrollará en el marco territorial municipal en espacios deportivos escolares,
municipales o de clubes deportivos.
b) Promoción, dirigido a los deportistas en edad escolar que deseen participar en juegos o competiciones de
ámbito municipal, con fines básicamente formativos y recreativos, teniendo como punto de partida,
preferentemente, el centro educativo, y posibilitando la proyección de los deportistas en edad escolar que
participen en este ámbito a los niveles provincial y autonómico.
c) Rendimiento de Base, que irá dirigido a aquellos deportistas en edad escolar interesados en desarrollar un
mayor nivel deportivo. Sus objetivos serán principalmente formativos y competitivos y tendrá como punto de
partida el club deportivo inscrito en el Registro Andaluz de Entidades Deportivas, pudiendo proyectarse a
cualquier ámbito territorial.
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educativa que busca adaptar los programas y las propias actividades deportivas a las
cualidades/condiciones del menor.
El decreto andaluz establece, como medida de espacial protección para los jóvenes
deportistas, la compatibilidad entre las obligaciones deportivas y las académicas, en
especial para aquellos de alto nivel o alto rendimiento. Además, establece otras
protecciones que, aunque no pueden considerarse estrictamente educativas, sí contribuyen
al correcto desarrollo de estas actividades: derecho de los menores y sus representantes
legales de estar informados en cuanto a las repercusiones que para la salud pueden tener
las distintas actividades deportivas; la adecuación de los programas a las necesidades de
salud de los escolares; la asistencia sanitaria de los deportistas escolares a través del
sistema sanitario público, etc., 189 y la protección frente a la publicidad en el deporte
escolar. 190
Al igual que sucede en el decreto vasco, el texto andaluz otorga gran importancia a
la dirección técnica de las actividades. El artículo 7 establece que: Toda práctica deportiva
realizada por un deportista en edad escolar deberá desarrollarse bajo la dirección técnica de
personal que esté en posesión de una de las siguientes titulaciones oficiales:
a) Licenciatura en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. b) Maestro
especialista en Educación Física. c) Técnico Superior en Animación de Actividades Físicas y
Deportivas.

d) Técnico en Conducción de Actividades Físico Deportivas en el Medio

Natural. e) Técnico Deportivo Superior en cada una de las modalidades y especialidades
deportivas. f) Técnico Deportivo en cada una de las modalidades y especialidades
deportivas.
Por tanto, las personas encargadas de dirigir e impartir las actividades de deporte
escolar deberán estar cualificadas para su desempeño como acción de garantía de las
finalidades educativas que conllevan estas actividades. Y además, limita la acción de los
colaboradores 191 (personal voluntario) a tareas de carácter auxiliar y de asistencia al
personal técnico encargado de la dirección de las actividades.
El decreto andaluz se caracteriza por la presentación del Plan de deporte escolar de
Andalucía como instrumento, a través del cual se articulan las diferentes acciones iniciadas
por la Administración de la Junta de Andalucía, las entidades locales y las entidades
deportivas andaluzas, y encaminadas al fomento del deporte en edad escolar. Estará
189

- Artículo 6. Protección del deportista.

190

- Artículo 10. Publicidad en el deporte en edad escolar.

191

- Artículo 8. Personal colaborador.
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constituido por los programas de deporte en edad escolar autorizados por la Consejería
competente.
De especial interés para este trabajo resulta el redactado de los artículos 13 y 14
que establecen los objetivos de los programas que conforman el Plan y tratan de la
formación en valores, respectivamente. 192 Ambos artículos inciden, directamente, en la
consideración educativa que el legislador andaluz atribuye al deporte escolar.
Con objeto de supervisar, coordinar y proponer el desarrollo de los distintos
programas que conforman el Plan y emitir los informes necesarios para evaluar sus
resultados, se crean la Comisión de Seguimiento del Plan de Deporte en Edad Escolar de
Andalucía y las Comisiones Provinciales de Seguimiento, una por cada provincia. Además,
estas comisiones se encargan de coordinar a las AAPP y entidades con programas incluidos
en el Plan. En su composición, estas comisiones, manifiestan la intención del legislador
andaluz de abordar el deporte escolar desde una perspectiva interdisciplinar, sobre todo,
relacionando el deporte escolar con las áreas de salud y de educación. 193 No presenta el
decreto andaluz ningún régimen sancionador, ni función inspectora, tal y como sí lo hacía el
modelo vasco. Deja en manos de las comisiones, antes citadas, la evaluación del Plan del
deporte escolar y limita el régimen disciplinario y sancionador a determinados órganos de
resolución de conflictos creados “ad hoc” para las actividades deportivas correspondientes
a los ámbitos de promoción y rendimiento. Las resoluciones de estos órganos deberán estar
192

- Artículo 13. Objetivos de los programas.
Los programas incluidos en el Plan atenderán a los siguientes objetivos específicos, dependiendo de los distintos
ámbitos participativos del deporte en edad escolar en que se encuadren:
a) Los programas incluidos en el ámbito de iniciación irán dirigidos a:
1.º La práctica y familiarización de una o varias modalidades y/o especialidades deportivas dentro del ámbito
escolar.
2.º Las actuaciones que favorezcan el conocimiento de una o varias modalidades y especialidades deportivas
organizadas por entes locales, dirigidas a los deportistas en edad escolar, con el objetivo de participar en las
mismas.
b) Los programas incluidos en el ámbito de promoción irán dirigidos a la organización y gestión de juegos,
encuentros o competiciones, en el marco territorial tanto municipal como provincial y autonómico.
c) Los programas incluidos en el ámbito de rendimiento de base irán dirigidos a:
1.º Iniciación y progreso en el rendimiento deportivo.
2.º Selección y preparación de los deportistas andaluces en edad escolar con mayor nivel y proyección de
rendimiento deportivo.
- Artículo 14. Formación en valores.
El deporte en edad escolar cuidará especialmente la formación en valores de quienes participen en él, por lo
que los organizadores de los programas, en todos los ámbitos, prestarán especial atención a la promoción del
juego limpio, la consideración del adversario, el compañerismo entre los deportistas y el respeto a la diversidad.
193

- Artículo 15. Evaluación del Plan.
3. La composición de las Comisiones de Seguimiento se determinará por Orden conjunta de las Consejerías
competentes en materia de deporte, salud y educación. En ellas habrán de estar representadas la
Administración de la Junta de Andalucía, las Entidades Locales, y las entidades deportivas andaluzas.
El régimen jurídico de las Comisiones de Seguimiento se ajustará, en todo lo no dispuesto por sus propias
normas de funcionamiento, al Capítulo II del Título II de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
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guiadas por un espíritu preventivo y educativo, una muestra más de la especial protección
educativa en el deporte escolar.
Por otro lado, el decreto andaluz no regula la actividad de aquellas entidades que
actúan al margen del Plan del deporte escolar. Este es un rasgo diferenciador respecto al
decreto vasco que extiende su influencia, también, a las actividades no contempladas en los
programas anuales de deporte escolar.

II.4. Desarrollo legislativo autonómico en materia de deporte escolar.

En este apartado se ha profundizado en el estudio de las normas de desarrollo de
las respectivas leyes autonómicas del deporte, centrando el análisis en el contenido del
deporte escolar y su relación educativa.

II.4.1. Tipo de normas de desarrollo legislativo, referidas al contenido del deporte
escolar.
Se han encontrado normas con diferentes rangos legales (decretos, órdenes,
resoluciones, acuerdos…), todas ellas producidas por distintos órganos de las
Administraciones autonómicas competentes en materia de deportes. Las Resoluciones más
habituales encontradas se refieren a los siguientes contenidos:
- Órdenes y/o Resoluciones mediante las que se convocan ayudas (subvenciones)
dirigidas al fomento de la participación en programas de deporte escolar. Los programas
deportivos en edad escolar que mayor implantación han tenido son los que proponen una
manifestación deportivo - competitiva y en las que resultan beneficiarios las AMPAs de los
centros escolares 194, los entes locales 195, los clubes deportivos 196 o entidades de carácter
asociativo (federaciones) 197.

194

- Convocatoria y bases reguladoras para la concesión de subvenciones a centros escolares, AMPAs y clubes
deportivos constituidos al amparo de un centro escolar que participan en el programa de juegos escolares del
ayuntamiento de Salamanca. Año 2011.
195

- Orden de 16 marzo 1991, de la Consejería Educación, Cultura y Deportes de la Rioja, establece el régimen
de subvenciones, destinadas a los ayuntamientos, que organicen actividades deportivas de tiempo libre. Resulta
de interés para este trabajo su artículo 3 que establece los criterios de concesión de las subvenciones. Se valora
entre otros criterios los siguientes:
a) Interés deportivo del proyecto y de los objetivos propuestos en la memoria.
c) Que el proyecto se desarrolle por personal técnico cualificado contratado por la entidad promotora.
d) Que el proyecto manifieste un claro interés social.
196

- Resolución 3419/2007, de 8 noviembre 2007 que aprueba las bases reguladoras para la concesión de
diferentes líneas de subvenciones del Consejo Catalán del Deporte destinadas a entidades deportivas inscritas
en el Registro de Entidades Deportivas, a entidades no deportivas con secciones deportivas adscritas en este
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- Órdenes y/o Resoluciones que establecen el régimen de autorizaciones 198 de
actividades deportivas dirigidas a la población en edad escolar.
-

Órdenes

y/o

Resoluciones

que

convocan

actividades,

sobre

todo,

campeonatos/juegos deportivos 199 y que desarrollan normas técnicas o bases de
Registro, a administraciones locales y entidades vinculadas con la actividad deportiva en edad escolar, para el
fomento y la práctica del deporte; y para promover actividades deportivas especiales o de interés histórico.
197

- Orden de 18 enero 2010 de la Consejería de Educación y Ciencia, modifica las bases reguladoras de los
distintos programas de subvenciones para la promoción y el fomento del deporte. En su artículo 1 establece la
modificación de la Orden de 16 de diciembre de 2008 de la Consejería de Educación y Ciencia, por la que se
aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones a federaciones deportivas de Castilla-La
Mancha y delegaciones en Castilla-La Mancha de federaciones deportivas españolas, del modo que se detalla a
continuación.
Artículo 4: Criterios y cuantía máxima.1. Los criterios objetivos que empleará la Comisión de Valoración y la
ponderación de los mismos, serán concretados en la convocatoria y, con carácter general, se referirán a
implantación de la entidad solicitante en la Comunidad Autónoma; estabilidad y continuidad de la entidad
solicitante; interés educativo de la modalidad deportiva; posibilidad de implantación de la modalidad deportiva
en centros educativos.

198

- Ordenes Forales por las que se regula el procedimiento de concesión de autorizaciones para cualquier
situación no incluida en el Programa de Deporte Escolar.
- Orden Foral 3102/2010, del Departamento Foral de Cultura, de 19 de agosto, por la que se regula el
procedimiento de concesión de autorizaciones para cualquier situación no incluida en el Programa de Deporte
Escolar de Bizkaia.
- Orden Foral 145/2009, de 19 de agosto, por la que se regula el procedimiento de concesión de autorizaciones
en relación con el desarrollo de los programas de deporte escolar.

199

- Orden de 16 de junio de 2010, de la Consejera de Educación, Cultura y Deporte, relativa a la actividad física
en edad escolar, por la que se aprueba la realización de los XXVIII Juegos Deportivos en Edad Escolar de Aragón.
- Resolución de la dirección general del deporte de fecha 22 de julio de 2010, desarrollando la normativa que
regula la participación en el campeonato de Aragón en las diferentes especialidades deportivas, según lo
establecido en la orden de 16 de junio de 2010 del Departamento de educación cultura y deporte, por la que se
regula la celebración de los XXVIII Juegos Deportivos en edad escolar de Aragón.
- Resolución de 15 de noviembre de 2010, de la Consejería de Cultura y Turismo, por la que se convocan y
aprueban las bases que han de regir la celebración de los Juegos Deportivos del Principado de Asturias para el
curso 2010/2011.
- Orden CUL/38/2010, de 18 de agosto, por la que se regula la convocatoria y el régimen jurídico de los Juegos
Deportivos Escolares del Gobierno de Cantabria para el curso académico 2010-2011.
- Orden de 26/07/2010, de la Consejería de Educación, Ciencia y Cultura, por la que se convoca el Campeonato
Regional del Deporte en Edad Escolar para el curso 2010-2011 de Castilla la Mancha.
- Orden CYT/957/2010, de 18 de junio, por la que se aprueba el Programa de Deporte en Edad Escolar de
Castilla y León para el curso 2010-2011.
- Resolución - Anexo VCP/2181/2009, de 21 de julio, por la cual se desarrollan los programas del deporte escolar
para todos en Cataluña.
- Resolución de 5 de julio de 2010, de la vicepresidenta del Consell Valencià de l´Esport, por la que se convocan
los XXIX Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana, para niños y jóvenes en edad escolar, y se aprueban las
bases por las que se regirán los mismos.
- Orden de 5 de agosto de 2010 por la que se convocan la vigésimo novena edición de los Juegos Deportivos
Extremeños y la vigésimo séptima edición de los Juegos Extremeños del Deporte Especial para la temporada
2010-2011.
- Decreto 6/2008, de 15 de enero, por el que se regula el deporte en edad escolar en Andalucía.
- Orden de 11 de enero de 2011, conjunta de las Consejerías de Educación, Salud, y Turismo, Comercio y
Deporte, por la que se regula el Plan de Deporte en Edad Escolar de Andalucía, y se aprueban los programas que
lo integran en el curso 2010-2011.
- Resolución de 1 de diciembre de 2009, por la que se convocan los "XXVIII Campeonatos de Canarias.
- Resolución de 15 de septiembre de 2010 por la que se convoca el Programa Xogade (Juegos Gallegos
Deportivos) en edad escolar, curso 2010/2011.
- Resolución nº 2941 de 30 de julio de 2010, de la Dirección General de Deporte de la Consejería de Educación,
Cultura y Deporte, por la que se convoca la actividad denominada Juegos Deportivos de La Rioja 2010-2011.
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competición, directrices, etc., que regulan, en definitiva, estas actividades, y en general las
actividades de competición deportiva en edad escolar. Aparecen así competiciones
unificadas 200 cuyo objetivo es ofrecer una sola actividad (estructurada por edades o
categorías) a todos los escolares de evitando la duplicidad de competiciones deportivas en
esta Comunidad. Por otro lado, aparecen aquellas actividades de competición deportiva
que apuestan por una separación entre el deporte escolar y el deporte organizado por las
federaciones 201. Una de las fórmulas más extendida recientemente, con la aparición de los
planes o programas generales del deporte escolar en varias de las CCAA, es la de coordinar
diferentes competiciones, integrando a los promotores y los objetivos de la actividad para
que puedan formar parte de un mismo programa 202 y compartir las mismas finalidades
públicas.
- Orden 4023/2010, de 22 de julio, conjunta de la Vicepresidencia, Consejería de Cultura y Deporte y Portavocía
del Gobierno y de la Consejería de Educación, por la que se aprueba la Séptima Edición de Campeonatos
Escolares de la Comunidad de Madrid en los institutos de Educación Secundaria.
- Campeonatos escolares Comunidad de Madrid deporte escolar municipal.
Cada año la Dirección General de Deportes, a través de los Organismos Municipales y las Federaciones
Deportivas de la Comunidad de Madrid convoca la temporada de competiciones del Deporte Infantil.
- Resolución 524/2010, de 2 de septiembre, del Director Gerente del Instituto Navarro del Deporte, por la que
se convocan los XXIV Juegos Deportivos de Navarra y se aprueban las bases que regulan el desarrollo de la
competición.
- Orden de 3 de enero de 2011, de la Consejera de Cultura, por la que se convoca la XXX edición de los Juegos
Deportivos Escolares de Euskadi para el año 2011.
- Orden Foral 269/2010, de 9 de julio, que aprueba las Normativas que regulan el Deporte Escolar, campaña
2010-2011 a través de centros educativos y entidades sin ánimo de lucro. Álava.
- Orden de 8 de septiembre de 2010, de la Consejería de Cultura y Turismo, por la que se convoca el programa
Deporte en Edad escolar para el curso 2010-2011 en la Región de Murcia.
- Resolución de 6 de octubre de 2010, de la Dirección General de Deportes, por la que se aprueban las bases de
participación y la normativa técnica de los deportes incluidos en el campeonato de promoción deportiva de la
Región de Murcia, en las categorías benjamín, alevín, infantil, cadete y juvenil correspondientes al programa
“deporte en edad escolar” para el curso 2010- 2011.
200

- El Consell Insular, en Convenio con las Federaciones, dentro del programa del “Deporte para la Edad
Escolar” en Eivissa y Formentera, realiza actividades de Promoción y Campeonatos deportivos. La finalidad de
este convenio es establecer la colaboración mutua para desarrollar las actividades del Deporte para la Edad
Escolar en Eivissa y Formentera, previstas en el programa y presupuesto para la temporada correspondiente. El
acuerdo alcanza las categorías de iniciación, benjamín, alevín, infantil, cadete y juvenil. Tan solo se desarrollará
en Eivissa y Formentera un campeonato unificado que tendrá validez federativa y escolar.
201

- Orden CUL/38/2010, de 18 de agosto, por la que se regula la convocatoria y el régimen jurídico de los
Juegos Deportivos Escolares del Gobierno de Cantabria para el curso académico 2010-2011.
Esta Orden considera que la promoción deportiva de la Comunidad Autónoma debe desarrollarse
fundamentalmente a través de las actividades de los centros de enseñanza así como de las entidades
deportivas.
El artículo 3 establece el régimen de incompatibilidades. No se permite la duplicidad de licencias en una misma
modalidad o disciplina deportiva dentro de las programadas en los Juegos. Es por tanto incompatible participar
por un Centro de Enseñanza y otra entidad o centro distinto o por dos entidades diferentes en la misma
modalidad o disciplina deportiva.
202

- Orden de 16 de junio de 2010, de la Consejera de Educación, Cultura y Deporte, relativa a la actividad física
en edad escolar, aprueba la realización de los XXVIII Juegos Deportivos en Edad Escolar de Aragón.
El programa de los Juegos deportivos en edad escolar recibe el apoyo técnico de las federaciones deportivas
aragonesas y como se ha visto anteriormente enunciado en este texto, la colaboración de Comarcas, y otros
Entes locales.
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- Por otro lado, encontramos normas de desarrollo legislativo (órdenes y decretos)
cuyo objetivo es la creación de estructuras/órganos o centros específicos destinados a la
promoción, control, planificación o gestión del deporte escolar. Aparecen, de este modo,
centros deportivos gestionados por las AAPP directamente, bien por la administración
autonómica203 (centros de tecnificación204 o especialización deportiva), bien por
Ayuntamientos o entes locales (escuelas deportivas municipales) 205 y centros de gestión
compartida con entidades de carácter asociativo, entre las que se diferencian aquellos que
cuentan con el apoyo técnico de federaciones 206 o clubes deportivos o AMPAs 207 (centros

- Resolución de 1 de diciembre de 2009, por la que se convocan los XXVIII Campeonatos de Canarias.
- Resolución de 5 de julio de 2010, de la vicepresidenta del Consell Valencià de l’Esport, por la que se convocan
los XXIX Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana para niños y jóvenes en edad escolar y se aprueban las bases
por las que se regirán los mismos.
- Orden de 5 de agosto de 2010 por la que se convocan la vigésimo novena edición de los Juegos Deportivos
Extremeños y la vigésimo séptima edición de los Juegos Extremeños del Deporte Especial para la temporada
2010-2011.
- Resolución de 15 de septiembre de 2010 por la que se convoca el Programa Xogade (Juegos Gallegos
Deportivos) en edad escolar, curso 2010/2011.
Se observa el Anexo de esta Resolución la clara diferencia entre las actividades deportivas organizadas por las
federaciones y las organizadas por los centros escolares.
- Actividad deportiva federada (en edad escolar): son las actividades llevadas a cabo por las diferentes
federaciones deportivas gallegas, para las que la Secretaría General para el Deporte les facilitará un seguro
deportivo a todos los deportistas federados de 6 a 16 años independientemente de su modalidad deportiva
(base 3).
- Actividades lúdicas: son actividades destinadas a los centros para llevar a cabo el acercamiento de los
escolares a diferentes disciplinas deportivas empleando el juego, dentro del propio centro escolar. Las
actividades se realizarán en horario lectivo durante una o dos mañanas y las llevarán a cabo técnicos de la
federación correspondiente, con los materiales necesarios. Se convocan un número limitado de modalidades y
actividades deportivas (12 en total).
203

- Orden de 6 septiembre 1989 establece las normas de creación y funcionamiento de los Centros de
Iniciación y Formación Técnico-Deportiva en la Comunidad autónoma de las Islas Baleares. Se crean tres
modalidades de centros:
– Centros de Iniciación Deportiva que serán gestionados por las entidades locales o las Federaciones Deportivas.
– Centros de Perfeccionamiento Técnico que tendrán a su cargo la gestión de las Federaciones Deportivas de
Baleares.
– Centros de la Programación Básica del Deporte, que serán gestionadas por las Asociaciones de Padres de
Alumnos de los Colegios o los Ayuntamientos.
204

- Acuerdo del Consejo de Gobierno de 11 de abril de 1997 por el que se crea y regula el Consorcio
denominado Escuela Balear del Deporte, que tiene asignada la función de desarrollar los programas de
Tecnificación deportiva, se lleva a término esta actuación con el Consejo Superior de Deportes y en estos
programas hay deportistas que tienen que compaginar estudios, entrenamientos y competiciones.

205

- Decreto 72/2002, de 20 junio, desarrolla la Ley de Cantabria 2/2000, de 3 de julio, del Deporte.
En caso de creación de Escuelas Deportivas Municipales (artículo 106), el reconocimiento requerirá únicamente
el acuerdo del pleno o del órgano de gobierno determinante de su creación, de conformidad con la normativa
local vigente. Dicho acuerdo se acompañará de un programa deportivo específico de iniciación y preparación
técnico-deportiva en el deporte correspondiente.

206

- Orden de 6 septiembre 1989 establece las normas de creación y funcionamiento de los Centros de
Iniciación y Formación Técnico-Deportiva en la Comunidad autónoma de las Islas Baleares.
– Centros de Perfeccionamiento Técnico que tendrán a su cargo la gestión de las Federaciones Deportivas de
Baleares.
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de iniciación, perfeccionamiento deportivo, planes de tecnificación208..), y aquellos centros
en los que son las entidades deportivas privadas 209 las que asumen la gestión completa
(técnica y administrativa) actuando el ente público como fiscalizador de esta gestión 210.
Aparecen también, como consecuencia de la función de tutela de la Administración,
órganos o estructuras de control 211, seguimiento o inspección de los centros deportivos y/o

207

- Orden de 6 septiembre 1989 establece las normas de creación y funcionamiento de los Centros de
Iniciación y Formación Técnico-Deportiva en la Comunidad autónoma de las Islas Baleares.
- Centros de la Programación Básica del Deporte, que serán gestionadas por las Asociaciones de Padres de
Alumnos de los Colegios o los Ayuntamientos.
208

- Resolución de 3 de enero de 2011, de la presidenta del Consell Valencià de l’Esport, por la que se convocan
subvenciones destinadas a las federaciones deportivas de la Comunitat Valenciana, para el desarrollo de los
planes de especialización deportiva y adquisición de material inmovilizado durante el año 2011.
209

- Decreto 72/2002, de 20 junio, desarrolla la Ley de Cantabria 2/2000, de 3 de julio, del Deporte.
La creación de Escuelas Deportivas de carácter privado (artículo 107) requerirá la presentación previa, por parte
de sus promotores, de un documento privado que contenga, entre otros, los siguientes datos:
a) Identificación completa de los promotores o fundadores, incluyendo, en su caso, la condición de deportistas
practicantes si la tuvieran.
c) Identificación del patrimonio adscrito a la Escuela y de los medios en él previstos.
e) Expresa manifestación de voluntad de los promotores de constituir la Escuela sin ánimo de lucro, incluyendo
la finalidad u objeto concreto y la denominación de la misma.
f) Manifestación expresa de sometimiento a las normas deportivas de la Comunidad Autónoma y, en su caso, a
las que rijan la modalidad o modalidades deportivas correspondientes.
2. Asimismo, se requerirá la presentación de un programa específico de iniciación y preparación técnicodeportiva del deporte correspondiente, así como de un informe relativo a la viabilidad económica de la Escuela
que se pretende crear.

210

- Decreto 72/2002, de 20 junio, desarrolla la Ley de Cantabria 2/2000, de 3 de julio, del Deporte.
La creación de Escuelas Deportivas de carácter privado (artículo 107) requerirá la presentación previa, por parte
de sus promotores, de un documento privado que contenga, entre otros, los siguientes datos:
c) Identificación del patrimonio adscrito a la Escuela y de los medios en él previstos.
e) Expresa manifestación de voluntad de los promotores de constituir la Escuela sin ánimo de lucro, incluyendo
la finalidad u objeto concreto y la denominación de la misma.
f) Manifestación expresa de sometimiento a las normas deportivas de la Comunidad Autónoma y, en su caso, a
las que rijan la modalidad o modalidades deportivas correspondientes.
2. Asimismo, se requerirá la presentación de un programa específico de iniciación y preparación técnicodeportiva del deporte correspondiente, así como de un informe relativo a la viabilidad económica de la Escuela
que se pretende crear.
La homologación por la Dirección General de Deporte será requisito imprescindible para aquellas Escuelas
Deportivas que pretendan participar en competiciones deportivas oficiales e integrarse en la Federación
Deportiva correspondiente (artículo 108).

211

- Decreto 6/2008, de 15 enero, de la Consejería Turismo, Comercio y Deporte de la Junta de Andalucía que
regula el deporte en edad escolar.
Con objeto de supervisar, coordinar y proponer el desarrollo de los distintos programas que conforman el Plan y
emitir los informes necesarios para evaluar sus resultados, se crean la Comisión de Seguimiento del Plan de
Deporte en Edad Escolar de Andalucía y las Comisiones Provinciales de Seguimiento, una por cada provincia,
para la coordinación entre las Administraciones Públicas y entidades con programas incluidos en el Plan.
- Resolución 2181/2009, de 21 de julio, establece las bases para el desarrollo de los programas del deporte
escolar para todos de Cataluña.
Se encomienda el desarrollo del programa Plan catalán de deporte en la escuela a la Comisión Técnica
Permanente, la cual estará constituida por dos personas en representación del Departamento de Educación y
por dos personas en representación del Consejo Catalán del Deporte.
- El Decreto 78/2008, de 25 abril, crea los órganos permanentes de ejecución actuales de los Juegos Deportivos
Extremeños y de los Juegos Extremeños del Deporte Especial.
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programas de actividades dirigidos al deporte escolar. Estos órganos son creados por
sendas normas de desarrollo que adquieren diferentes rangos legislativos (resoluciones,
órdenes, decretos…).

II.4.2. Los programas de deporte escolar organizados por la administración
autonómica.
a) Tipo de actividades deportivas promovidas.
Se ha encontrado en el análisis de esta normativa de desarrollo un contenido
específico que hace referencia a los programas deportivos dirigidos a la población en edad
escolar. En cuanto al tipo de actividades que promueven los organismos públicos destacan
las actividades de competición deportiva que son comunes a todas las CCAA, aunque
existen diferencias significativas en el tratamiento de la competición deportiva entre unos
territorios y otros. Aparecen, además, actividades o campañas de promoción con objetivos
diferentes a la competición deportiva: campañas de promoción de la deportividad 212,
educación en valores 213, actividades culturales 214, recreativas 215, de aprendizaje 216, etc., que

- Orden 4023/2010, de 22 de julio, conjunta de la Vicepresidencia, Consejería de Cultura y Deporte y Portavocía
del Gobierno y de la Consejería de Educación, aprueba la Séptima Edición de Campeonatos Escolares de la
Comunidad de Madrid en los institutos de Educación Secundaria.
Apartado Cuarto: funciones de la Comisión de seguimiento y evaluación creada exclusivamente para atender
estos campeonatos.
Dicha Comisión tendrá la capacidad de dictar instrucciones y tomar las medidas oportunas para la organización
anual de los campeonatos escolares. También se cera dentro de esta Comisión la Unidad Técnica de los
campeonatos que tendrá como funciones principales la elaboración y planificación del calendario de
actuaciones que permita el desarrollo, seguimiento y evaluación del programa; y la recepción y valoración de las
solicitudes de participación.
212

- La Orden Foral 195/2005, de 8 noviembre, hace pública la estructura de la campaña para la promoción de la
deportividad en Navarra. El objetivo de esta Orden es recuperar la deportividad, como emblema de los valores
deportivos, tanto para el deporte como para la sociedad. Se da, de este modo, cumplimiento a lo dispuesto en
el artículo 3 de la Ley Foral 15/2001, del Deporte de Navarra, donde se fija, como uno de los objetivos de la
política deportiva, promover que la práctica de las actividades deportivas se ajuste a los principios de la ética
deportiva.
El contenido de la campaña es el siguiente:
a) La campaña para promoción de la deportividad se desarrolla con los siguientes objetivos:
- Fomentar la deportividad como valor propio del deporte.
- Implicar en la campaña a todos los estamentos sociales, deportivos y no deportivos.
- Difundir los valores deportivos como un activo más del deporte en Navarra.
c) Con el objeto de facilitar la transmisión rápida de los valores de la campaña para promoción de la
deportividad se utiliza el lema “Tranqui, vive deportivamente”.

213

- Campaña Juego Limpio en el Sistema Educativo por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, 2005.

214

- Orden de 8 de septiembre de 2010, de la Consejería de Cultura y Turismo de la Región de Murcia, por la que
se convoca el programa Deporte en Edad Escolar para el curso 2010-2011.
- Resolución de 30 marzo 2010, de la Dirección General de Deportes, relativa a la promoción de hábitos
saludables y valores educativos a través del deporte en edad escolar de la Región de Murcia.
- Orden Foral 104/2010, de 18 junio, por la que se aprueba el programa de actividades de deporte escolar para
el curso 2010-2011. El Aula de Educación Deportiva y Olímpica de Kirolarte facilita al profesorado los medios
para impartir una lección sobre educación deportiva y olímpica para su alumnado.
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habitualmente son complementarias del programa genérico de actividades de competición
o juegos deportivos 217. También la promoción de actividades especiales destinadas a
atender a la población discapacitada 218 y estímulos, en general, para el desarrollo de
prácticas deportivas desde una orientación educativa que promueve la igualdad de
género 219.

215

- Resolución de 1 de octubre de 2009, de la Dirección General de deportes de la Región de Murcia por la que
se regula la actividad denominada Campaña de Promoción Deportiva Municipal incluida en el programa Deporte
en Edad Escolar para el curso 2009/2010.
- Decreto 51/2005, de 30 junio, sobre la actividad deportiva de Castilla y León.
El artículo 13 se refiere a las Campañas de ocio y tiempo libre que organizadas por la Consejería competente en
materia deportiva, ofertan actividades deportivas no regladas y se realizarán con criterios de iniciación
deportiva contemplando las vertientes educativa y recreativa del deporte.
216

- Resolución de 15 de septiembre de 2010, de la vicepresidenta del Consell Valencià de l’Esport, por la que se
convoca la campaña de actividades náuticas de la Generalitat «A la Mar 2011», la cual incluye el Programa Azul.
217

- Resolución de 15 de septiembre de 2010 por la que se convoca el Programa Xogade (Juegos Gallegos
Deportivos) en edad escolar, curso 2010/2011.
- Actividad: conoce mi club. Los clubes deportivos que estén inscritos en el Registro de Clubes de la Secretaría
General para el Deporte podrán solicitar esta actividad. La actividad consiste en la visita de los técnicos del club
a los centros escolares para hacer una presentación de su deporte, explicar el funcionamiento del club
(localización, horarios de entrenamiento, competiciones), con el objetivo de facilitar a los escolares el
conocimiento de los recursos deportivos disponibles en su población.
- Juegos populares. La Secretaría General para el Deporte cederá al centro educativo durante una semana un
lote de material en concepto de préstamo: expositores para colocar en el centro escolar, baúl de juegos y
unidades didácticas.
- Educación, deporte y valores: esta actividad consistente en una exposición itinerante por los centros
educativos con material didáctico resaltando los siguientes valores del deporte: respeto, igualdad, esfuerzo, no
violencia, cooperación, diversión, juego limpio, tolerancia y responsabilidad personal.
- Premios a los centros educativos: la Secretaría General para el Deporte premiará a los centros escolares con
mayor participación en este Programa Xogade. Las bases se publicarán en la página web oficial, así como los
centros premiados, que recibirán diferentes materiales deportivos.

218

- Orden Foral 104/2010, de 18 junio, por la que se aprueba el programa de actividades de deporte escolar
para el curso 2010-2011.
3. Otras actividades.
3.1. Actividades para escolares con discapacidades.
219

- Resolución 2013/2009, de 9 de julio, de creación del sistema público de indicadores de calidad deportiva
del deporte escolar vinculado con el Plan Catalán de Deporte en la Escuela para el año 2009 y de aprobación del
procedimiento y los requisitos para su elaboración.
El Consejo Catalán del Deporte estima necesario impulsar premios al estímulo y el reconocimiento de los
centros educativos y otras entidades sin ánimo de lucro vinculadas, de las asociaciones deportivas escolares
(AEE) inscritas al Registro de entidades deportivas, y de las asociaciones de madres y padres de alumnos (AMPA)
con secciones deportivas escolares (SEE) adscritas al mismo Registro público que destacan por su calidad y
cantidad en la promoción del deporte escolar en horario no lectivo gracias a las actividades deportivas
desarrolladas en el marco del Plan Catalán de Deporte en la Escuela, formalizado mediando el acuerdo marco,
firmado con fecha 2 de septiembre de 2005 entre el Departamento de Educación y la Secretaría General del
Deporte, y también incentivar a las entidades de la misma tipología que hayan sido aceptadas para iniciar el
desarrollo de este Plan en su centro educativo. Este reconocimiento incluye, también, otros aspectos vinculados
con la capacidad organizativa de las entidades y con el despliegue de políticas de igualdad de género.
Será requisito necesario para su inclusión en el sistema el cumplimiento de las siguientes condiciones:
a) Para aquellas que opten a ser incluidas en la parte del sistema de reconocimiento:
a.1) que la entidad haya desarrollado actividades deportivas dirigidas al proyecto del centro educativo de
referencia, y que este haya sido aceptado para participar en el Plan Catalán de Deporte en la Escuela durante el
curso 2008-2009.
b) Para aquellas que opten a su inclusión en la parte del sistema para su estímulo:
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En cuanto a la actividad competitiva en particular, se distinguen aquellas
competiciones deportivas con “nivel único” 220 (todas las entidades – centros escolares,
clubes, entidades diversas - y escolares participan en el mismo nivel de competición),
“separación por niveles” 221 de participación y rendimiento deportivo (federadas y
escolares) y competiciones “coordinadas” 222 (los diferentes niveles deportivos se coordinan
permitiendo el paso, a los deportistas, de un nivel a otro).
Las competiciones, sobre todo las orientadas al nivel de rendimiento deportivo,
reproducen un modelo tradicional, competitivo, del deporte imitando los modelos de los
adultos y alejándose, en ocasiones, de los intereses o necesidades de aprendizaje de los
menores. Rendimiento y aprendizajes no son siempre compatibles en la competición
deportiva. Consciente de ello, el legislador propone una intervención sobre el deporte de
competición en edad escolar que ofrezca garantías educativas a los menores en el
desarrollo de estas actividades. El objetivo es que se respeten los parámetros educativos
que los expertos proponen para cada una de las edades/categorías de los participantes.

b.1) que la entidad manifesté la voluntad de desarrollar actividades deportivas dirigidas al proyecto del centro
educativo de referencia, y que este haya sido aceptado para iniciar el desarrollo del Plan Catalán de Deporte en
la Escuela durante el curso 2009-2010.
6.1 La parte del sistema público de reconocimiento constará de los siguientes indicadores (entre otros por su
especial significación u orientación educativa):
b.2 Diversidad.
b.2.1 Número de actividades diferentes.
d.1 Valoración del coordinador/a del centro.
d.2 Horas de reducción del coordinador/a.
e.1 Formación de los dinamizadores/se de secundaria.
e.1.bis Formación de los dinamizadores/se de primaria.
f.1 Formación de los técnicos de las actividades.
h.1 Valoración general del centro educativo.
220

- Resolución de 5 de julio de 2010, de la vicepresidenta del Consell Valencià de l´Esport, por la que se
convocan los XXIX Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana, para niños y jóvenes en edad escolar, y se
aprueban las bases por las que se regirán los mismos.
- Resolución de la dirección general del deporte de fecha 22 de julio de 2010, desarrollando la normativa que
regula la participación en el campeonato de Aragón en las diferentes especialidades deportivas, según lo
establecido en la orden de 16 de junio de 2010 del departamento de educación cultura y deporte, por la que se
regula la celebración de los XXVIII juegos deportivos en edad escolar de Aragón.
221

- Resolución – Anexo VCP/2181/2009, de 21 de julio, por la cual se desarrollan los programas del deporte
escolar para todos en Cataluña.
222

- Orden de 11 de enero de 2011, conjunta de las Consejerías de Educación, Salud, y Turismo, Comercio y
Deporte, por la que se regula el Plan de Deporte en Edad Escolar de Andalucía, y se aprueban los programas que
lo integran en el curso 2010-2011.
- Orden de 8 de septiembre de 2010, de la Consejería de Cultura y Turismo, por la que se convoca el programa
Deporte en Edad escolar para el curso 2010-2011.
- Resolución de 6 de octubre de 2010, de la Dirección General de Deportes, por la que se aprueban las bases de
participación y la normativa técnica de los deportes incluidos en el campeonato de promoción deportiva de la
Región de Murcia, en las categorías benjamín, alevín, infantil, cadete y juvenil correspondientes al programa
“deporte en edad escolar” para el curso 2010- 2011.
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En el análisis de esta normativa de desarrollo, se han podido encontrar algunos
textos con un contenido orientado a establecer condiciones educativas en el desarrollo de
las actividades de competición deportiva para escolares 223.

b) Condiciones educativas de los programas de competición deportiva escolar.
A continuación se exponen estrategias de actuación, establecidas por estas normas
de desarrollo, con este objetivo:
- Se estructura y organiza la competición estableciendo categorías por edades,
coincidiendo con los ciclos educativos 224 lo que facilita los aprendizajes al adecuarlos a la
edad evolutiva y las capacidades de los escolares. Además se facilita la coordinación entre
la estructura escolar y la deportiva al aprovecharse la organización escolar.
- Se estructura la competición por niveles 225 lo que permite equilibrar el
acto/encuentro deportivo ya que los equipos y/o deportistas compiten en igualdad de

223

- Orden de 11 de enero de 2011, conjunta de las Consejerías de Educación, Salud, y Turismo, Comercio y
Deporte, por la que se regula el Plan de Deporte en Edad Escolar de Andalucía, y se aprueban los programas que
lo integran en el curso 2010-2011.
- Resolución de 12 marzo 2010. Dirección General planificación y promoción del deporte.
La Base 9 establece que los programas del ámbito de Rendimiento de Base están dirigidos a los deportistas en
edad escolar con altas capacidades para el deporte de rendimiento, interesados en desarrollar un mayor nivel
deportivo, y sus objetivos serán principalmente formativos y competitivos.
La Base 4 relativa a las disposiciones comunes aplicables a los programas que integren el Plan, establece que los
programas deberán prever actuaciones transversales relacionadas con la formación en valores: El respeto a la
diversidad; El juego limpio; La coeducación; La cultura del esfuerzo y del compromiso; El respeto al entorno
natural; La consideración del adversario; El compañerismo. Valores educativos que contribuyen al desarrollo
personal y social de los escolares.
En cuanto a la función de dirección técnica de los programas, el punto 2 de esta base establece que será
ejercida por personas que estén en posesión de, al menos, una de las titulaciones oficiales.
- Decreto 125/2008, de 1 de julio, sobre deporte escolar, establece las características generales del nuevo
modelo vasco de deporte escolar.
Artículo 6. Características de las actividades.
3. Asimismo, dentro de las actividades de deporte escolar se deberá facilitar la iniciación a una práctica
deportiva focalizada hacia el rendimiento y superación de objetivos, propiciando las condiciones adecuadas de
tecnificación para aquellas y aquellos posibles talentos o promesas deportivas que se detecten y seleccionen
por sus aptitudes y actitudes. Esta iniciación en las prácticas de deporte de rendimiento deberá realizarse sin
menoscabo del desarrollo armónico e integral, tanto físico como intelectual y social del niño o la niña.
- Orden Foral 104/2010, de 18 junio, por la que se aprueba el programa de actividades de deporte escolar para
el curso 2010-2011. Itinerarios deportivos.
Iniciación al Rendimiento: Su objetivo principal es facilitar a aquellas niñas y niños que lo deseen, la iniciación a
una práctica deportiva focalizada hacia el rendimiento y la superación de objetivos deportivos.
Identificación de Talentos y Promesas Deportivas: Su principal objetivo consiste en detectar, seleccionar y
desarrollar a escolares que, por sus actitudes y aptitudes, cumplen requisitos para tener la consideración de
posible talento o promesa deportiva.
224

- Resolución - anexo VCP/2181/2009, de 21 de julio, por la cual se desarrollan los programas del deporte
escolar para todos en Cataluña. El apartado 5 establece las etapas en la iniciación deportiva, puede observarse
como dichas etapas coinciden con los ciclos educativos.

225

- Resolución de 5 de julio de 2010, de la vicepresidenta del Consell Valencià de l´Esport, por la que se
convocan los XXIX Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana, para niños y jóvenes en edad escolar, y se
aprueban las bases por las que se regirán los mismos.
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condiciones. Su nivel técnico, su capacidad y/o condiciones deportivas, nivel de
experiencias, etc., son similares y permiten igualar los enfrentamientos deportivos. Esta
situación de igualdad, fomenta los valores como el esfuerzo, el respeto, la colaboración,
etc., el juego limpio. El objetivo es conseguir la victoria (objetivo de la competición), sin
embargo, esta debe conseguirse a través de los cauces de la deportividad. Estas
condiciones mejoran los aprendizajes, el progreso deportivo y la formación integral de los
jóvenes deportistas.
- Se estructura la competición en fases o ámbitos de participación 226. De este modo
se permite avanzar a los equipos y/o deportistas en la competición según el resultado
obtenido, reagrupándolos por ámbito territorial y/o nivel.
- Se establecen normas que tienen por objeto la participación de todos los escolares
inscritos. Uno de los ejemplos más claros son las famosas “normas pasarela” 227 que obligan

En las modalidades deportivas que así lo requieran se contemplará la posibilidad de participación en dos niveles
de competición: nivel de promoción y nivel de iniciación al rendimiento. Para la presente edición de los Jocs
Esportius se convoca nivel de iniciación al rendimiento en los siguientes deportes y categorías:
Baloncesto
Infantil y Cadete/ masculino y femenino
Balonmano
Infantil y Cadete/ masculino y femenino
Rugby
Infantil y Cadete/ masculino
Voleibol
Infantil y Cadete/ masculino y femenino
- Orden de 11 de enero de 2011, conjunta de las Consejerías de Educación, Salud, y Turismo, Comercio y
Deporte, por la que se regula el Plan de Deporte en Edad Escolar de Andalucía, y se aprueban los programas que
lo integran en el curso 2010-2011.
a) Iniciación, dirigido a toda la población en edad escolar que tenga como objetivo la familiarización o toma de
contacto con una o varias modalidades o especialidades deportivas. En este ámbito primarán los fines
formativos y recreativos. Se desarrollará en el marco territorial municipal en espacios deportivos escolares,
municipales o de clubes deportivos.
Los programas incluidos en el ámbito de iniciación irán dirigidos a:
b) Promoción, dirigido a los deportistas en edad escolar que deseen participar en juegos o competiciones de
ámbito municipal, con fines básicamente formativos y recreativos, teniendo como punto de partida,
preferentemente, el centro educativo, y posibilitando la proyección de los deportistas en edad escolar que
participen en este ámbito a los niveles provincial y autonómico.
c) Rendimiento de Base, que irá dirigido a aquellos deportistas en edad escolar interesados en desarrollar un
mayor nivel deportivo. Sus objetivos serán principalmente formativos y competitivos y tendrá como punto de
partida el club deportivo inscrito en el Registro Andaluz de Entidades Deportivas, pudiendo proyectarse a
cualquier ámbito territorial.
226

- Resolución de 15 de septiembre de 2010 por la que se convoca el Programa Xogade (Juegos Gallegos
Deportivos) en edad escolar, curso 2010/2011.
El desarrollo de las actividades deportivas se realizará en cuatro fases: comarcal, intercomarcal, provincial y
autonómica. Según la categoría, se participa en los ámbitos regionales adaptados a cada una de las edades. Por
lo tanto, la categoría de alevines y benjamines participa en la fase local, comarcal y provincial y las categorías
infantil y cadete participan en las fases autonómica y nacional. Las fechas de cada fase se determinarán de
acuerdo con la Secretaría General para el Deporte y la Federación Gallega de que se trate.
En el ámbito nacional, los infantiles y cadetes participarán las selecciones regionales que cumplan con los
requisitos exigidos por el Consejo Superior de Deportes.

227

- Orden de 13 de agosto de 2009 por la que se convoca la vigésimo octava edición de los Juegos Deportivos
Extremeños para la temporada 2009/2010.
3.4. NORMA PASARELA. En los Juegos Deportivos Extremeños la categoría infantil se considera una categoría de
transición entre los dos programas, por lo cual cada federación desarrollará sus programas en base a la realidad
de su deporte. No obstante en todos los casos y modalidades en esta categoría se seguirá aplicando la Norma
Pasarela para hacer efectivos la participación de todos los deportistas inscritos en el acta. Por tanto, como
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a los equipos a poner en juego, en la competición, a todos sus componentes inscritos en el
acta, garantizando un mínimo de tiempo de participación.
- Algunos sistemas de competición eliminan directamente las clasificaciones 228
deportivas o plantean sistemas de puntuación y clasificación que premian la participación,
el progreso, la deportividad y/o el juego limpio 229, etc. (elementos asociados a una
concepción educativa de la competición). Se centra, de este modo, el interés de la
competición en el propio juego o en su aprendizaje y no en el resultado final o tanteo. Esta
estrategia se suele emplear en categorías y edades tempranas y va desapareciendo a
medida que el escolar pasa a categorías superiores (habitualmente, categorías que
coinciden con la etapa educativa de secundaria).
- Aparecen en algunos programas de competición deportiva escolar adaptaciones
reglamentarias 230 que tienen por objeto reducir y adaptar la dificultad del juego dadas las

norma general, cada deportista de un equipo deberá jugar por lo menos un cuarto o un set de los que consta en
cualquier encuentro en deporte de asociación.
- Resolución nº 2941 de 30 de julio de 2010, de la Dirección General de Deporte de la Consejería de Educación,
Cultura y Deporte, por la que se convoca la actividad denominada Juegos Deportivos de La Rioja 2010-2011.
5- Actividades de promoción
Asimismo, se dispondrá lo necesario para que en los deportes de equipo y en las citadas categorías, todos los
jugadores sean alineados, al menos, durante una fase del encuentro.
228

- Resolución nº 2941 de 30 de julio de 2010, de la Dirección General de Deporte de la Consejería de
Educación, Cultura y Deporte, por la que se convoca la actividad denominada Juegos Deportivos de La Rioja
2010-2011.
5- Actividades de promoción
Fundamentalmente para las categorías alevín, benjamín y prebenjamín se facilitará la participación en
actividades deportivas de promoción, las cuales tendrán un carácter meramente recreativo, no orientado
exclusivamente a la competición.
En este sentido, se recomienda a las Federaciones deportivas riojanas que en sus reglamentos de juego no
contemplen la elaboración de clasificaciones.
- Resolución - anexo VCP/2181/2009, de 21 de julio, por la cual se desarrollan los programas del deporte escolar
para todos en Cataluña 4. Categorías de los JEEC.
Las actividades de los JEEC se organizarán en función de las siguientes categorías:
4.1 Ciclo inicial de educación primaria (prebenjamín).
a) Las actividades programadas para esta categoría deberán tener un carácter multideportivo y mixto, y
potenciarán la máxima participación de los menores, evitando al máximo las clasificaciones.

229

- Orden de 11 de enero de 2011, conjunta de las Consejerías de Educación, Salud, y Turismo, Comercio y
Deporte, por la que se regula el Plan de Deporte en Edad Escolar de Andalucía.
Las características del sistema de participación (base 8, punto 2.2) reflejan claramente la orientación educativa
de estos programas. Destacan entre otras las siguientes:
a) La selección de equipos y/o deportistas participantes en los encuentros obedecerá a criterios relacionados
con el rendimiento académico y con el juego limpio, fundamentalmente.
c) Los reglamentos tendrán en cuenta los principios de participación paritaria por sexos en el terreno de juego
en deportes de equipo (al menos en las categorías prebenjamín, benjamín y alevín) y de fomentar la máxima
participación de todos los deportistas.
d) Desarrollo de sistemas de puntación que combinen aspectos técnicos y aspectos relacionados con la
formación en valores, principalmente el juego limpio.
230

- Resolución 3384/2003, de 27 octubre, del Consejo catalán del deporte, por la que se aprueba la normativa
general de los juegos deportivos escolares de Cataluña (JDEC).
El punto 4 establece las Normativas técnicas. Entre otras destaca por su orientación educativa la siguiente:
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circunstancias en las que se encuentren los participantes (físicas, técnicas, ...). Esta
estrategia tiene como finalidad mejorar el proceso de aprendizaje de los participantes,
adecuar su ritmo de aprendizaje a las exigencias técnicas, físicas o de otra índole que
presentan los juegos y/o deportes competitivos231. Se encuentran normas que modifican
los espacios, las distancias, el número de participantes en el juego, la duración del mismo,
etc. 232
- Se establecen premios a la deportividad 233 que reconocen los valores del esfuerzo,
el juego limpio, el trabajo, el sacrificio, el compañerismo, el respeto, etc. y otros muchos
valores que transmite el deporte educativo. Estos premios sustituyen a aquellos que
tradicionalmente son entregados en función del resultado o tanteo obtenido en la
competición.

A efectos de competición, los reglamentos técnicos oficiales de las federaciones deportivas catalanas se han
adaptado o se adaptarán considerando los objetivos pedagógicos y educativos del programa JDEC. Esta
adaptación es especialmente significativa en las categorías benjamín y alevín, a fin de adecuar estos
reglamentos oficiales a las edades correspondientes para garantizar una participación igualitaria de todos los
participantes.
231

- Resolución de 5 de julio de 2010, de la vicepresidenta del Consell Valencià de l’Esport, por la que se
convocan los XXIX Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana para niños y jóvenes en edad escolar y se aprueban
las bases por las que se regirán los mismos.
Según establece el texto de la Resolución, el programa de JECV, propone una adaptación del fenómeno
competitivo sirviendo como complemento a la propia actividad deportiva que desarrollan los jóvenes en edad
escolar a través de las diferentes entidades, y contemplando los valores formativos y constructores de la
personalidad que deben considerarse en estas edades.
232

- Orden Foral 104/2010, de 18 junio, por la que se aprueba el programa de actividades de deporte escolar
para el curso 2010-2011.
2.2. Competiciones externas: juegos escolares. Uno de los elementos pertinentes para la consecución de los
objetivos formativos y recreativos que caracterizan a estas competiciones consiste en la adaptación de los
reglamentos de juego de las diversas modalidades deportivas a las necesidades y exigencias de las distintas
edades.

233

- Resolución de 15 de noviembre de 2010, de la Consejería de Cultura y Turismo, por la que se convocan y
aprueban las bases que han de regir la celebración de los Juegos Deportivos del Principado de Asturias para el
curso 2010/2011. Premios a la deportividad:
Los premios a la deportividad tienen como finalidad tanto el reconocimiento de la trayectoria deportiva
ejemplar como premiar hechos puntuales llevados a cabo por deportistas, delegados/as, entrenadores/as o
entidades en el transcurso de los Juegos Deportivos del Principado que fomenten el juego limpio y el respeto a
las reglas deportivas.
Se otorgarán dos premios: uno de carácter individual y otro colectivo.
— Premio individual:
Se concederá a aquel deportista, entrenador/a y/o delegado/a que por su trayectoria deportiva ejemplar, o por
hechos puntuales llevados a cabo en el desarrollo de los Juegos Deportivos 2010/2011, sea merecedor del
Premio a la deportividad, contribuyendo al fomento y difusión del juego limpio y el respeto a las reglas
deportivas.
— Premio equipo:
Se concederá al equipo o entidad que por su trayectoria deportiva ejemplar o por hechos puntuales llevados a
cabo en el desarrollo de los Juegos Deportivos 2010/2011, sea merecedor del Premio a la deportividad, contribuyendo al fomento y difusión del juego limpio y el respeto a las reglas deportivas.
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- También aparecen normas que permiten, incluso estimulan, la participación mixta
en todas o alguna de las categorías234. El objetivo de esta estrategia es impulsar la
coeducación y la igualdad entre niños y niñas evitando la tradicional segregación que en la
mayoría de casos es injustificada desde el punto de vista educativo. Normalmente en las
competiciones

deportivas

de

categorías

inferiores/debutantes

y

de

nivel

de

participación/iniciación/promoción esas normas se generalizan. A medida que el deporte se
convierte en una búsqueda del rendimiento, en aquellas categorías superiores o de nivel
alto desaparece la participación mixta y se separan las categorías en masculinas y
femeninas 235.
- Se crean órganos disciplinarios propios o exclusivos236 para las competiciones
deportivas escolares diferenciándolos de la estructura de comités de competición y
disciplinarios de las federaciones deportivas. Se antepone el carácter educativo 237 de las
234

- Resolución - Anexo VCP/2181/2009, de 21 de julio, por la cual se desarrollan los programas del deporte
escolar para todos en Cataluña.
Se permite la participación de equipos mixtos en todas las categorías y ámbitos de los JEEC, y es el Comité
Organizador correspondiente el que determinará la competición en la cual tengan que participar: masculina,
femenina o mixta. Este aspecto se concretará en las normas técnicas de cada deporte.
- Resolución de 5 de julio de 2010, de la vicepresidenta del Consell Valencià de l´Esport, por la que se convocan
los XXIX Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana, para niños y jóvenes en edad escolar, y se aprueban las
bases por las que se regirán los mismos. Base 3.
Por su carácter educativo se permite la participación de equipos y deportistas de forma mixta en las
competiciones aunque también se segrega a partir de la edad infantil y superiores en femeninas y masculinas.
No obstante en la categoría infantil, cadete y juvenil, de forma excepcional, en el supuesto caso que un
deportista no pudiera inscribirse en algún equipo de su mismo sexo, debido a la inexistencia de inscripciones en
su municipio, se permitirá que se integre en otro equipo de diferente sexo pasando a disputar la competición
masculina.

235

- Resolución de la dirección general del deporte de fecha 22 de julio de 2.010, desarrollando la normativa
que regula la participación en el campeonato de Aragón en las diferentes especialidades deportivas, según lo
establecido en la orden de 16 de junio de 2010 del departamento de educación cultura y deporte, por la que se
regula la celebración de los XXVIII juegos deportivos en edad escolar de Aragón. Todas las categorías serán:
masculina / femenina.

236

- Decreto Foral de la Diputación Foral de Bizkaia, 99/2010, de 24 de agosto, por el que se dicta la normativa
reguladora del Programa de Deporte Escolar de Bizkaia durante la temporada 2010/2011.
Se aplicará el Reglamento Disciplinario recogido en la Orden Foral 2578/96, de 20 de Septiembre, del
Departamento de Cultura de la Diputación Foral de Bizkaia, por la que se aprueba el Régimen Disciplinario de
aplicación a los Juegos Deportivos Escolares de Bizkaia. - Boletín Oficial de Bizkaia» núm. 192, jueves 3 de
octubre de 1996.
- Resolución 2181/2009, de 21 de julio, establece las bases para el desarrollo de los programas del deporte
escolar para todos de Cataluña. 8. Comités organizadores y de competición. 8.1 Tipo:
b) Comités de competición y de disciplina deportiva: son los órganos que con total independencia y autonomía
resuelven las cuestiones que se plantean en materia de disciplina deportiva. … hay que tener en cuenta, sin
embargo, que estas normas deben tener un cariz más formativo que sancionador.

237

- Resolución de 20 octubre 1994, de la Dirección general de Deportes de Castilla y León, mediante la cual se
establecen las normas de disciplina escolar.
Apartado 8: Las sanciones tienen básicamente carácter educativo y preventivo, antes que correctivo,
concediendo siempre un margen de confianza a la deportividad de cuantos se relacionan, de un modo u otro,
con los Juegos Escolares, siendo de interés general que el desarrollo de esta actividad como medio educativo se
anteponga al puramente competitivo.
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sanciones sobre el meramente punitivo de los reglamentos disciplinarios deportivos de las
federaciones. Se trata de una estrategia preventiva, claramente orientada a la formación
del deportista en edad escolar. Algunas de las normas analizadas establecen un plus de
responsabilidad a los adultos relacionados con el deporte escolar (entrenadores,
profesores, árbitros, delegados, etc.). Responsabilizan a los profesores o entrenadores por
el comportamiento de sus alumnos/deportistas. Además, las infracciones cometidas por
estos adultos, que deben de dar ejemplo (su responsabilidad es máxima ya que está en
juego la educación del joven deportista), son sancionadas considerando el agravante que
supone su condición de responsable.
- También se han encontrado programas y actividades dirigidas a la formación del
personal técnico (entrenadores, árbitros, delegados, etc.) que dirige o participa en estas
actividades competitivas. La Dirección General del Deporte de la Rioja publica anualmente
un “Programa de formación deportiva” en el que se recogen, entre otros, cursos dirigidos a
la formación deportiva básica para los responsables de los equipos participantes en los
Juegos Deportivos de La Rioja. En ese mismo programa se ofertan, en colaboración con las
federaciones deportivas riojanas, cursos de mayor especialización técnica e incluso, cursos
para la formación básica de árbitros. Uno de los objetivos de los cursos de formación es
sensibilizar a los actores (entrenadores, árbitros 238, delegados) para que se respeten las
condiciones educativas establecidas por la organización de la competición deportiva en
estas edades.

II.4.3. Medidas de apoyo a los deportistas de elite, alto nivel o rendimiento.
Otro de los contenidos que han sido analizados en este trabajo se refiere a la
especial protección que reciben los jóvenes deportistas de elite, rendimiento o alto nivel
(según la norma). Se han encontrado en dicho análisis, medidas de apoyo a los deportistas:
ayudas económicas (becas) 239, facilidades académicas que permiten compaginar los

238

- Resolución de 6 de octubre de 2010, de la Dirección General de Deportes, por la que se aprueban las bases
de participación y la normativa técnica de los deportes incluidos en el campeonato de promoción deportiva de
la Región de Murcia, en las categorías benjamín, alevín, infantil, cadete y juvenil correspondientes al programa
“deporte en edad escolar” para el curso 2010- 2011.
Anexo - 6. Aspectos generales: Los entrenadores y/o delegados, dentro del espíritu formativo que debe
caracterizar esta actividad, procurarán que todos los deportistas inscritos jueguen durante un tiempo
significativo a lo largo del encuentro.
Anexo – 12. Arbitrajes: Los árbitros, además de tener como función principal el de hacer cumplir la
reglamentación y normativa de cada uno de los deportes, tendrán una labor pedagógica con el fin de conseguir
el espíritu lúdico-educativo del programa “Deporte en Edad Escolar”.
239

- Decreto 13/2006, de 20 de enero, del Consell de la Generalitat, sobre los Deportistas de Élite de la
Comunidad Valenciana. El artículo 13 de este decreto establece la convocatoria de becas académico-deportivas
como medida de apoyo y protección al deportista: Al objeto de favorecer la continuidad en la formación
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estudios con los entrenamientos y las competiciones, 240 apoyos al propio entrenamiento
deportivo, apoyos de carácter médico, científico, etc. 241
Otra de las ventajas que ofrecen alguna de estas normas a estos jóvenes
deportistas es la exención de impartir la asignatura de educación física 242. De este modo se
compensa el horario de esta asignatura con el horario de entrenamiento del deportista.
También resultan de interés las medidas de protección sanitaria que establecen
alguna de las normas analizadas. Algunas de las CCAA ofrecen un apoyo asistencial

académica de los deportistas de élite y como incentivo para el desarrollo de una formación integral, en
consideración a sus resultados deportivos y las exigencias de su preparación, la Conselleria de Cultura,
Educación y Deporte, a través de la Secretaría Autonómica de Deporte, convocará becas académico-deportivas
destinadas a sufragar los gastos ocasionados por su formación.
240

- Decreto 13/2006, de 20 de enero, del Consell de la Generalitat, sobre los Deportistas de Élite de la
Comunidad Valenciana. El artículo 8 establece una serie de beneficios para estos deportistas encaminadas a
favorecer la compatibilidad de su actividad deportiva con su actividad académica:
– Elección del horario o grupo más idóneo para compatibilizar la asistencia a clase con su actividad deportiva,…
– Justificación de faltas de asistencia hasta un 25% por participación en competiciones oficiales derivadas de su
actividad deportiva, (…).
– Flexibilidad del calendario de exámenes cuando coincida con competiciones oficiales (…) siempre que no
afecte a exámenes convocados por Orden o Resolución general para todo el alumnado.
– Agrupamiento, cuando sea posible, de deportistas de élite para favorecer el establecimiento de horarios
concentrados para los grupos en los que coincidan varios deportistas de élite.
– Grupos específicos de deportistas de élite en los centros que la administración educativa determine, a cuyas
vacantes los citados alumnos tendrán acceso con derecho preferente.
– Adaptaciones curriculares de la asignatura de Educación Física y, en su caso, la posible sustitución de una
optativa de la Educación Secundaria Obligatoria por la Práctica Deportiva.
241

- Decreto 337/2002, de 3 diciembre, regula el Alto rendimiento deportivo en Cataluña. El Artículo 8
establece los servicios de los que pueden disfrutar los y las deportistas integrados en la tecnificación deportiva.
Entre estos servicios destacan por su orientación educativa los siguientes:
a) Becas de manutención en residencias deportivas.
b) Seguimiento y apoyo académico.
c) Apoyo de personal técnico para el desarrollo de los entrenamientos.
f) Seguimiento médico y psicológico suficiente para garantizar un estado de salud adecuado para la práctica
deportiva.

242

- La Orden de 15 de junio de 2009, de la Conselleria de Educación, establece las medidas para promover y
facilitar la educación en las diferentes ofertas formativas del sistema educativo, para los deportistas de elite de
la Comunitat Valenciana.
Los artículos 3 y 4 establecen los beneficios específicos en relación con el seguimiento de los estudios de
Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato. Destacan la (…) 1.exención de la materia de Educación Física
para quienes cursen estos estudios y, simultáneamente, acrediten tener la condición de deportista de alto nivel
o de alto rendimiento (…); 2. (…) la adaptación curricular de la materia de Educación Física; (…) 3. La sustitución
de una materia optativa de Educación Secundaria Obligatoria por la práctica deportiva. (...) La convalidación de
una materia optativa de bachillerato. (...) 4. Fragmentación del currículo de uno o de los dos cursos de
cualquiera de las modalidades de Bachillerato. (…) 5. Difusión de la oferta de centros docentes no universitarios
con regímenes de Bachillerato nocturno y a distancia.
- El Decreto 76/2005, de 23 diciembre, de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte, relativo al deporte de
alto rendimiento de La Rioja.
1. La Administración educativa y la Universidad de La Rioja facilitará la realización de sus estudios a los
deportistas riojanos de alto rendimiento, procurando que éstos sean compatibles con sus horarios de
entrenamientos y participaciones en competiciones oficiales. Con el fin de hacer efectiva la adaptación de los
estudios, los alumnos en esta situación la darán a conocer a los profesores en el momento de su incorporación a
la Universidad o, en su caso, al principio del curso escolar, de modo que puedan programar con antelación
suficiente los procedimientos necesarios de adaptación.

Francisco J. Orts Delgado

El derecho educativo del menor en el deporte escolar.

335

sanitario 243 a los deportistas y/o se exige pasar una revisión médica al deportista como
condición indispensable para participar en los programas de competiciones y/o
entrenamiento para el rendimiento.
De especial interés para este trabajo resulta el contenido de alguna de estas
normas, referido a los requisitos de acceso a la condición de deportista de elite, alto
rendimiento o alto nivel (según la norma). Destaca, sobre otros requisitos, la exigencia
académica 244 que determina el acceso, o no, a los programas de entrenamiento, planes de
tecnificación, etc. En algunos casos la no superación de los estudios puede limitar el acceso
a estos programas.

II.4.4. Intervención pública sobre el deporte escolar.
a) Las acciones de fomento.
La mayoría de las CCAA han apostado por un modelo de intervención pública más
orientada a las acciones de fomento y no tanto a acciones de garantía o servicio público.
Dicha intervención tiene por objeto estimular el tejido asociativo del deporte dejando, en
manos de la iniciativa civil o en colaboración con ella, la promoción del deporte en edad
escolar.
Solo se ha encontrado, en el análisis de esta normativa una intervención (actividad)
que se podría calificar de común a todas las CCAA. El programa que se repite, con más o
menos diferencias organizativas, es el tradicional programa de competición deportiva que
recibe diversos nombres según la CCAA que lo promueva/organice (juegos deportivos,
243

- Orden Foral 64/2003, de 15 mayo, garantiza la prestación de asistencia sanitaria a los escolares que
participan en programas deportivos escolares promovidos por el Instituto Navarro del Deporte y Juventud.

244

- RESOLUCIÓN de 3 de enero de 2011, de la presidenta del Consell Valencià de l’Esport, por la que se
convocan subvenciones destinadas a las federaciones deportivas de la Comunitat Valenciana, para el desarrollo
de los planes de especialización deportiva y adquisición de material inmovilizado durante el año 2011. La base
4.3 de este anexo II: requisitos académicos que deben cumplir los nuevos alumnos que acceden a los planes de
especialización deportiva de los deportistas propuestos son:
a) En el caso de alumnos deportistas que soliciten su incorporación en el curso de 1º de Enseñanza Secundaria
Obligatoria deben haber superado en su totalidad todas las asignaturas del curso anterior correspondiente.
b) En el caso de alumnos deportistas que soliciten su incorporación en los cursos de 2º, 3º y 4º de la etapa de
Enseñanza Secundaria Obligatoria deben estar en condiciones de promocionar a dichos cursos una vez realizada
la prueba extraordinaria de septiembre.
c) En el caso de alumnos que soliciten su incorporación al curso de 1º de la etapa de Bachillerato deben estar en
condiciones de promocionar a dicho curso una vez realizada la prueba extraordinaria de septiembre (expedición
del título de graduado en Enseñanza Secundaria Obligatoria).
d) En el caso de los alumnos deportistas de la etapa de bachillerato deberán acogerse a las modalidades y
optativas que se oferten a los grupos de deportistas.
4.4. Los requisitos para que un alumno perteneciente a los planes de especialización deportiva se mantenga en
estos son:
a) Superar deportivamente los niveles de entrenamiento o de rendimiento deportivo establecidos por su
federación deportiva correspondiente y participar en las competiciones designadas por la federación y/o el club.
b) Superar académicamente el curso escolar correspondiente.
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campeonatos deportivos, etc.…, autonómicos, regionales,…). Habitualmente se promueve,
directamente, desde los órganos administrativos autonómicos competentes, o con el apoyo
de los demás actores de la promoción (públicos: Ayuntamientos, entes locales; privados:
federaciones deportivas básicamente). Las características/condiciones educativas de estos
programas han sido analizadas anteriormente (estructura por niveles, categorías, fases de
competición, normas que estimulan la participación, eliminación de clasificaciones,
adaptaciones reglamentarias, participación mixta, premiar la deportividad, etc.).
Si por un lado, se ha encontrado un contenido común en esta normativa, por otro
lado, también se observan peculiaridades propias de cada uno de los territorios. Estas
diferencias vienen determinadas, entre otras, por el grado de intervención de la
Administración autonómica sobre la materia objeto de estudio.

b) Las acciones de servicio.
El modelo de intervención pública orientado al servicio sobre el deporte escolar
destaca, por su mayor incidencia y regulación, en aquellas CCAA que han elaborado planes
generales de actuación en materia de deporte escolar. Como ya se ha detallado en el
apartado anterior, Andalucía 245 y el País Vasco 246 son las dos CCAA que han dedicado un
decreto específico al deporte escolar. No obstante otras CCAA como Aragón 247, Navarra 248,
Murcia 249, Cataluña 250, Castilla y León 251, País Vasco 252, (…), también han puesto en marcha

245

- Orden de 11 de enero de 2011, conjunta de las Consejerías de Educación, Salud, y Turismo, Comercio y
Deporte, por la que se regula el Plan de Deporte en Edad Escolar de Andalucía, y se aprueban los programas que
lo integran en el curso 2010-2011.
El artículo 2 de esta Orden se refiere al ámbito de aplicación. Según cita, esta norma será de aplicación a todas
aquellas actividades físico-deportivas que se desarrollen en horario no lectivo, en aplicación del Plan, que sean
de participación voluntaria, y vayan dirigidas a la población en edad escolar que resida en Andalucía, así como a
las actuaciones de fomento, comunicación o difusión complementarias a dichas actividades físico-deportivas.
246

- Decreto 6/2008, de 15 enero, de la Consejería Turismo, Comercio y Deporte de la Junta de Andalucía que
regula el deporte en edad escolar.
- Decreto 125/2008, de 1 julio, del Departamento de Cultura del País Vasco que regula el deporte escolar.
247

- Orden de 16 de junio de 2010, de la Consejera de Educación, Cultura y Deporte, relativa a la actividad física
en edad escolar, aprueba la realización de los XXVIII Juegos Deportivos en Edad Escolar de Aragón.
248

- Resolución 526/2009, de 21 de septiembre, del Director Gerente del Instituto Navarro del Deporte, que
aprueba la convocatoria del Programa de Deporte en edad Escolar, curso 2009-2010, a desarrollar a través de
centros educativos y se autoriza un gasto de 100.000 euros para hacer frente a los gastos de organización
general del Programa de Deporte en edad Escolar para el curso 2009-2010.

249

- Orden de 8 de septiembre de 2010, de la Consejería de Cultura y Turismo de Murcia, por la que se convoca
el programa Deporte en Edad Escolar para el curso 2010-2011.
250

- Resolución 2181/2009, de 21 de julio, establece las bases para el desarrollo de los programas del deporte
escolar para todos de Cataluña.
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planes o programas generales del deporte escolar que se caracterizan por un intento de
extender de forma integrada la promoción del deporte escolar a todo su ámbito de
actuación, abarcando diferentes niveles o manifestaciones del deporte (competición,
recreación, nuevos aprendizajes, actividades culturales complementarias de difusión de
valores y cultura deportiva en general). Según establece la Orden de 8 de septiembre de
2010, de la Consejería de Cultura y Turismo de la Región de Murcia, por la que se convoca
el programa Deporte en Edad Escolar para el curso 2010-2011, la práctica deportiva escolar
se ejecutará básicamente a través de los centros escolares, con la colaboración de los
ayuntamientos y las federaciones deportivas de la Región de Murcia, (…) se apuesta por un
sistema integrador bajo la denominación de Deporte en Edad Escolar en donde coexistan y
se complementen los modelos ofrecidos desde los propios centros docentes con los que
desarrollan los clubes deportivos dentro del denominado deporte federado.
En algunas de estas normas legislativas que nacen con objeto de poner en marcha
planes o programas generales de deporte escolar, se aprecia un intento del legislador de
especializar a determinados promotores en el desarrollo de una u otra manifestación del
deporte escolar. Ejemplo claro de esta práctica lo representan: el Acuerdo de la Comisión de
seguimiento del plan de deporte en edad escolar de Andalucía, de 11 de marzo de 2010, por
el que se establecen las bases para la inclusión de programas de deporte en edad escolar en
el plan de deporte en edad escolar de Andalucía 253; y los decretos forales del País Vasco 254
que regulan los programas de deporte escolar en los diferentes territorios históricos. A cada
actividad deportiva se le asigna un promotor preferente estructurando, de este modo, el
programa del deporte escolar. Las actividades de participación (competición deportiva

251

- Orden CYT/957/2010, de 18 de junio, por la que se aprueba el Programa de Deporte en Edad Escolar de
Castilla y León para el curso 2010-2011.
252

- Orden Foral 104/2010, de 18 junio, por la que se aprueba el programa de actividades de deporte escolar
para el curso 2010-2011.
- Plan Vasco del Deporte, aprobado por el Consejo del Gobierno Vasco el 22 de julio de 2003 y por el Consejo
Vasco del Deporte.
253

- Orden de 11 de enero de 2011, conjunta de las Consejerías de Educación, Salud, y Turismo, Comercio y
Deporte, por la que se regula el Plan de Deporte en Edad Escolar de Andalucía, y se aprueban los programas que
lo integran en el curso 2010-2011.
1. El Plan de Deporte en Edad Escolar de Andalucía (en adelante el Plan) estará integrado por los programas de
actividades físico-deportivas que se desarrollen en horario no lectivo y sean de participación voluntaria,
dirigidos a la población en edad escolar, aprobados de forma conjunta y con carácter anual por las Consejerías
competentes en materia de deporte, educación y salud, a propuesta de la Comisión de Seguimiento del Plan de
Deporte en Edad Escolar de Andalucía (en adelante la Comisión de Seguimiento).
2. El Plan se estructura en los ámbitos participativos de iniciación, promoción y rendimiento de base.
254

- Decreto Foral de la Diputación Foral de Bizkaia, 99/2010, de 24 de agosto, por el que se dicta la normativa
reguladora del Programa de Deporte Escolar de Bizkaia durante la temporada 2010/2011.
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participativa), competiciones internas, iniciación y enseñanza deportiva, etc., son
responsabilidad de los centros escolares que contaran con el apoyo municipal; las
actividades de rendimiento, competición, detección de talentos deportivos, etc., son
reservados para las entidades, clubes y federaciones deportivas.
Los objetivos y finalidades que transmiten estos planes o programas generales
reflejan el carácter educativo de la acción pública que se promueve. Coinciden con los
objetivos, principios rectores o declaración de intenciones de las respectivas leyes
autonómicas analizadas anteriormente.
La Orden de 11 de enero de 2011, conjunta de las Consejerías de Educación, Salud,
y Turismo, Comercio y Deporte, por la que se regula el Plan de Deporte en Edad Escolar de
Andalucía establece los siguientes objetivos:
- Conseguir la plena autonomía de la población en edad escolar participante en el
proceso de formación físico-deportiva, para que el deporte llegue a formar parte de un
estilo de vida saludable como la manera más adecuada de ocupación y disfrute activo en su
tiempo de ocio presente y futuro.
- Formar al alumnado participante en el deporte en edad escolar como persona
espectadora, consumidora y practicante crítica y reflexiva, para que tenga iniciativa y
opinión propia ante el hecho cultural del deporte en sus diferentes manifestaciones.
- Educar a través de la práctica deportiva en valores individuales y sociales para que
éstos constituyan la guía del quehacer diario del deportista. 255
La Base 4 de esta orden, relativa a las disposiciones comunes aplicables a los
programas que integren el Plan, establece que los programas deberán prever actuaciones
transversales relacionadas con la formación en valores: El respeto a la diversidad; El juego
limpio; La coeducación; La cultura del esfuerzo y del compromiso; El respeto al entorno
natural; La consideración del adversario; El compañerismo. Valores educativos que
contribuyen al desarrollo personal y social de los escolares.
La Orden de 16 de junio de 2010, de la Consejera de Educación, Cultura y Deporte,
relativa a la actividad física en edad escolar, aprueba la realización de los XXVIII Juegos
Deportivos en Edad Escolar de Aragón. Junto a la celebración de estos juegos deportivos, se
viene desarrollando en los últimos cursos el Programa de Promoción de la Actividad Física y
el Deporte en centros de Educación Infantil y Primaria de Aragón 256. Según establece esta

255

- Coinciden estos objetivos con los de la materia curricular de la educación física en el sistema educativo.

256

- Según establece esta Orden: Los dos programas de actividad física en edad escolar deben entenderse como
compatibles y complementarios entre sí, por ello se buscarán iniciativas que refuercen dicha relación, y que
aplicadas en uno u otro programa favorezcan a medio plazo al sistema deportivo y educativo en general.
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Orden, dicho Programa tiene como objetivo fomentar la coordinación desde los centros
docentes de los diferentes agentes que intervienen en la promoción de actividades físicas y
deportivas extraescolares, dotándolas del necesario componente educativo que debe
acompañar a estas actividades en el contexto escolar. De este modo, la escuela debe ser
uno de los lugares más eficaces para propiciar estilos de vida saludables, fomentando la
práctica de la actividad física y deportiva entre los escolares aragoneses.
Además, en la exposición de motivos de esta Orden, se destaca que será objetivo
prioritario del programa, la participación de la mayor parte de los alumnos y alumnas
aragoneses en las actividades físico-deportivas, con especial incidencia en el fomento de la
participación de las niñas, así como en la integración del alumnado con necesidad específica
de apoyo educativo.
El Decreto 51/2005, de 30 junio, sobre la actividad deportiva de Castilla y León,
toma como orientación fundamental el desarrollo del concepto de deporte para todos
poniendo de relieve los valores del deporte en los ámbitos educativos y de la salud. El Título
I se dedica al deporte en edad escolar. En sus disposiciones generales (capítulo I), define el
deporte en edad escolar como aquella actividad deportiva organizada que es practicada
voluntariamente por escolares en horario no lectivo (artículo 7). Además el apartado 2 de
este artículo establece que el deporte en edad escolar deberá dirigirse a la educación
integral del niño/joven y el desarrollo de su personalidad, tratando de alcanzarse los
siguientes objetivos:
a) Ofrecer programas de actividades físicas, deportivas y recreativas adecuadas a
sus niveles y necesidades, en consonancia con el desarrollo del currículo de la educación
física en la educación escolar.
b) Fomentar entre los escolares la adquisición de hábitos permanentes de actividad
física y deportiva, como elemento para su desarrollo personal y social.
c) Posibilitar la práctica continuada del deporte en edades posteriores.
d) Hacer de la práctica deportiva un instrumento para la adquisición de valores
como la solidaridad y la igualdad. 257
El artículo 11 de la Ley 2/2000, de 12 de julio, del Deporte de la Región de Murcia
establece los objetivos del programa de deporte escolar y cita lo siguiente:
1. El programa de deporte escolar, como conjunto de actividades físico-deportivas
que tienen por objeto fomentar la práctica deportiva en el ámbito escolar, será aprobado

257

- De nuevo se puede comparar el enunciado de estos objetivos con los referidos en al legislación educativa a
la educación física.
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por la Consejería competente en materia de deportes y estará orientado a la educación
integral de los escolares, al desarrollo armónico de su personalidad, a la consecución de
unas condiciones físicas y de salud y a una formación que posibiliten la práctica continuada
del deporte en edades posteriores.
2. El programa de deporte escolar deberá promover la integración de los escolares
con minusvalías con sus compañeros de estudios. En aquellos casos en que ello no sea
posible, deberá contemplar actividades específicas para los diversos colectivos con
minusvalías.
El Decreto 125/2008, de 1 de julio, sobre deporte escolar del País Vasco considera
que el objetivo principal del deporte escolar debe ser el de completar el desarrollo
educativo del niño y niña practicante, a la vez que satisfacer las necesidades individuales de
cada deportista. Se vincula, de esta manera, el desarrollo del deporte escolar a los fines
generales del sistema educativo, es decir a los objetivos de sus etapas, en general, y del
área de educación física en particular. 258
Especialmente interesante resulta la exposición de motivos de la Orden 4023/2010,
de 22 de julio, que aprueba la Séptima Edición de Campeonatos Escolares de la Comunidad
de Madrid en los institutos de Educación Secundaria. En esta Orden se refleja la orientación
educativa de los objetivos de este programa, limitando su ámbito de actuación a la etapa
educativa de secundaria (12 a 16 años).
A lo largo de su vida escolar, el individuo desarrolla su personalidad y, al mismo
tiempo, aprende a convivir con los demás miembros de la sociedad de la que forma parte.
Dos son, pues, los principales objetivos de la Educación: La formación individual y la
integración del individuo en la sociedad.
La práctica deportiva ayuda a los jóvenes a desarrollar su personalidad, les enseña
el valor del esfuerzo y la superación, ayuda a forjar su voluntad, fomenta en ellos el espíritu
de equipo y les hace comprender la necesidad de la disciplina y del respeto a las reglas del
juego.
En sus años escolares el joven debe aprender a convivir y a relacionarse con los
demás, a respetar la forma de ser y pensar del otro. El deporte favorece la integración de los
alumnos en el centro en que cursan sus estudios, ayuda a los niños y adolescentes a
conocerse mejor y a conocer mejor también a sus compañeros. Participar en una misma

258

- Artículo 1. Concepto.
2. Las actividades de deporte escolar han de tener un carácter formativo, insertándose dentro del proceso de
educación integral de las y los escolares y acorde con los objetivos generales del sistema educativo y sus etapas
en general y del área de educación física en particular.
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actividad deportiva, pertenecer a un mismo club, estrecha los lazos de amistad y permite a
los escolares compartir ilusiones y apreciar el trabajo en equipo. El deporte es una magnífica
escuela de civismo, de solidaridad y de generosidad.
Nadie duda de los valores saludables y educativos del deporte. Estos valores se
hacen más necesarios durante los años de la adolescencia en los que el desarrollo físico
condiciona de forma especial la futura personalidad del joven. La práctica deportiva no solo
previene contra el consumo de alcohol y de otras drogas, sino que contribuye a armonizar el
desarrollo físico e intelectual. Una armonía necesaria para que el joven adquiera esa
confianza en sí mismo que resulta imprescindible para su desarrollo como individuo.
Como se puede observar, los objetivos enunciados por estas normas de desarrollo
destacan el carácter educativo de las actividades deportivas en edad escolar, siguiendo las
directrices establecidas por las leyes de cabecera de las respectivas CCAA.

c) Las acciones de garantía.
El mayor grado de intervención sobre los programas de deporte escolar se observa
en las CCAA del País Vasco y Navarra 259. Se trata de garantizar la consecución de las
finalidades establecidas por las respectivas leyes en relación al deporte escolar, a través de
la instauración de un régimen de autorizaciones administrativas. Como ejemplo se puede
citar el artículo 2 de la Ley 14/1998, de 11 de junio, del Deporte del País Vasco que
establece los principios rectores de la ley.
1. El deporte constituye una actividad social de interés público que contribuye a la
formación y al desarrollo integral de las personas, a la mejora de su calidad de vida y al
bienestar individual y social.
3. Los poderes públicos, en el ámbito de sus respectivas competencias, garantizarán
el adecuado ejercicio del citado derecho mediante una política deportiva basada en:
r) La ordenación y fomento del deporte de base, especialmente el de los escolares,
como motor para el desarrollo del deporte vasco en sus distintos niveles.
Se reserva la autorización administrativa de estas actividades, en general, a los
órganos forales de los territorios históricos que coordinarán esta acción pública 260 a través
259

- El artículo 6 de la Ley Foral 15/2001, de 5 de julio, del Deporte de Navarra establece como competencia de
la Administración deportiva de la Comunidad Foral, apartado g): Organizar o autorizar la organización de las
competiciones deportivas oficiales de Navarra, en edad de escolarización obligatoria.
El Decreto Foral 18/2008, de 17 de marzo, por el que se aprueban los estatutos del Instituto Navarro del
Deporte, establece las funciones de este organismo las de, apartado c): Organizar o autorizar la organización de
las competiciones deportivas oficiales de Navarra, en edad de escolarización obligatoria.

260

- Decreto 125/2008, de 1 julio, del Departamento de Cultura del País Vasco que regula el deporte escolar.
- Artículo 3. Programas y competiciones de deporte escolar.
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del órgano descentralizado de coordinación, creado por el decreto 125/2008 que regula el
deporte escolar en el País Vasco (La Comisión Vasca de deporte Escolar).
La autorización administrativa se extiende a aquellas actividades no contempladas
en los programas anuales de deporte escolar. El artículo 11 de este decreto es un claro
ejemplo de política integral e interventora, a través de la cual la Administración vasca
intenta abarcar toda aquella actividad que escapa a su propia producción o control,
alargando, de este modo, su influencia de forma universal en su territorio. Se llega incluso a
limitar (no autorizar) cualquier tipo de actividad deportiva destinada a escolares que por
razones de protección educativa y/o de seguridad pueda resultar peligrosa para el
desarrollo integral del menor (personal y social) 261.
De especial interés para este trabajo, resulta el análisis de los requisitos que
muestra este artículo para que se produzca la autorización administrativa de actividades
deportivas dirigidas a escolares. Estos requisitos conforman un manto de condiciones de
protección educativa sobre las actividades que muestra, una vez más, la clara
intencionalidad educativa y protectora a la infancia del legislador. 262 Anualmente se

1. Los programas de deporte escolar serán aprobados anualmente por los órganos forales de los territorios
históricos y estarán orientados a complementar la educación escolar integral de los niños y niñas, al desarrollo
armónico de su personalidad, a la consecución de unas condiciones físicas y de salud y a una formación que
posibiliten la práctica continuada del deporte en edades posteriores.
- Artículo 16. La Comisión Vasca de Deporte Escolar.
1. Se crea la Comisión Vasca de Deporte Escolar como órgano colegiado adscrito al Departamento del Gobierno
Vasco, competente en materia de deportes, con el objetivo de lograr una compatibilidad entre la existencia de
un modelo vasco de deporte escolar homogéneo y la adaptación del mismo a las características particulares de
cada territorio histórico.
261

- Ley 14/1998, de 11 de junio, del Deporte del País Vasco.
En el ámbito del Régimen sancionador, el Artículo 128 considera como infracción grave la organización o
participación en actividades deportivas de escolares no autorizadas por las Diputaciones forales.

262

- Decreto 125/2008, de 1 julio, del Departamento de Cultura del País Vasco que regula el deporte escolar.
- Artículo 11. Autorización de actividades no contempladas en los programas anuales de deporte escolar.
4. Para la autorización de actividades de competición, recreativas y deportivo-culturales se atenderá al
cumplimiento de los siguientes requisitos:
a) Adecuación a los principios y objetivos del deporte escolar.
b) Modalidades cuya práctica sea adecuada a las edades de las y los escolares.
c) Compatibilidad con las actividades del programa (calendarios y horarios).
d) Las estructuras de participación definidas en el presente Decreto.
e) Coherencia con la ordenación de la modalidad correspondiente.
f) Capacitación del personal responsable de las actividades.
g) Programas de enseñanza adecuados a las características propias de las edades escolares.
h) Condiciones de seguridad e higiene de las instalaciones.
i) Cobertura de riesgos de las y los participantes en las actividades.
j) En el caso de competiciones modificadas o de participación, estar en sintonía con las características técnicas
de la competición definidas por la Comisión Vasca de Deporte Escolar.
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publican Ordenes Forales 263 por las que se regula el procedimiento de concesión de
autorizaciones para cualquier situación no incluida en el Programa de Deporte Escolar.
También destacan, por su intervención en la actividad social del deporte escolar, las
CCAA de Andalucía 264, Castilla y León, Murcia 265 y Cataluña que sin establecer un régimen
administrativo de autorizaciones como el anteriormente citado, limitan algunas actividades
deportivas para escolares dejándolas fuera de los planes generales del deporte escolar. Esta
exclusión

provoca

la

perdida

del

apoyo

administrativo

(subvenciones,

otros

apoyos/ventajas...). Especialmente interesante resulta analizar, en estos casos, los
requisitos que establecen algunas de las normas de desarrollo legislativo para la inclusión
de actividades en el programa o plan del deporte escolar.
Como ejemplo se puede citar el Acuerdo de la Comisión de seguimiento del plan de
deporte en edad escolar de Andalucía, de 11 de marzo de 2010, por el que se establecen las
bases para la inclusión de programas de deporte en edad escolar en el plan de deporte en
edad escolar de Andalucía. Concretamente la Base 11 establece el procedimiento de
inclusión de programas en el Plan. En dicho procedimiento destacan los criterios, tanto
comunes como específicos, tomados como referencia para que los programas sean
incluidos en el plan. Destacan por su orientación educativa los siguientes:
a) Coherencia del proyecto.
g) Actuaciones que fomenten la atención a la diversidad y la participación de todo el
alumnado, y en especial aquéllos que presenten problemas de salud o discapacidad y de los
grupos socioeconómicos más desfavorecidos.
263

- Orden Foral 3102/2010, del Departamento Foral de Cultura, de 19 de agosto, por la que se regula el
procedimiento de concesión de autorizaciones para cualquier situación no incluida en el Programa de Deporte
Escolar de Bizkaia.
- Orden Foral 145/2009, de 19 de agosto, por la que se regula el procedimiento de concesión de autorizaciones
en relación con el desarrollo de los programas de deporte escolar.
264

- Orden de 11 de enero de 2011, conjunta de las Consejerías de Educación, Salud, y Turismo, Comercio y
Deporte, por la que se regula el Plan de Deporte en Edad Escolar de Andalucía, y se aprueban los programas que
lo integran en el curso 2010-2011.
- Resolución de 12 marzo 2010. Dirección General planificación y promoción del deporte.
265

- Orden de 8 de septiembre de 2010, de la Consejería de Cultura y Turismo de Murcia, por la que se convoca
el programa Deporte en Edad Escolar para el curso 2010-2011.
El artículo segundo se refiere al desarrollo del programa en edad escolar que consta de las siguientes
competiciones y actividades:
a. Campeonato de Promoción Deportiva de la Región de Murcia, en las categorías Benjamín, Alevín, Infantil,
Cadete y Juvenil.
b. Campeonato de Rendimiento Deportivo de la Región de Murcia, en las categorías Benjamín, Alevín, Infantil,
Cadete y Juvenil.
c. Campeonato de Deporte Adaptado en Edad Escolar de la Región de Murcia, en las categorías Benjamín,
Alevín, Infantil, Cadete y Juvenil, para discapacitados físicos, psíquicos y sensoriales.
d. Campaña de Promoción de Proyectos Deportivos de Centros Escolares.
e. Campaña de Promoción Deportiva Municipal.
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h) Evaluación del programa.
2.2. Criterios específicos de los programas del ámbito de iniciación (30%):
c) La cualificación del personal encargado de la dirección técnica y del entrenador.
2.3. Criterios específicos de los programas del ámbito de promoción (30%):
c) Número de categorías que integran el principio de que los equipos tendrán como
base el alumnado matriculado en un mismo centro educativo (al menos el 70%), con una
composición paritaria por sexos (al menos 60%-40%).
2.4. Criterios específicos de los programas del ámbito de rendimiento de base (30%),
a excepción del Programa Campeonatos de Andalucía de Rendimiento de Base (CAREBA):
a) La cualificación del personal encargado de la dirección técnica y del entrenador.
c) Actuaciones que impulsen la conciliación de la actividad deportiva y de la
actividad académica.
El punto 5 de esta Base establece que la inclusión de programas en el Plan supone
el compromiso por la entidad solicitante y las personas que intervengan en la organización
del mismo, de respetar y difundir los principios rectores establecidos en el artículo 3 del
Decreto 6/2008, de 15 de enero, así como de colaborar activamente en el logro de los
objetivos previstos en este Acuerdo 266 y de aquellos otros establecidos por la Comisión de
Seguimiento y la Comisión Provincial en cuyo ámbito territorial radique la sede o domicilio
de la entidad solicitante.
Tanto los criterios de valoración de solicitudes como los requisitos establecidos por
los diferentes órganos administrativos competentes, con objeto de admitir/incluir las
actividades deportivas dirigidas a la población en edad escolar, reflejan unas condiciones de
protección educativa que tratan de proteger el desarrollo integral del menor. Son
coherentes estas normas con las finalidades públicas establecidas por las respectivas leyes
autonómicas en su declaración de intenciones o exposición de principios rectores de la
actuación administrativa en esta materia. Dichas finalidades reflejan, como hemos podido
comprobar con anterioridad, un carácter educativo que impregna todas las actuaciones
administrativas dirigidas a la población en edad escolar 267.

266

- Acuerdo de la Comisión de seguimiento del plan de deporte en edad escolar de Andalucía, de 11 de marzo
de 2010. La Base 2., establece los objetivos generales del Plan.

267

- Decreto 6/2008, de 15 enero, de la Consejería Turismo, Comercio y Deporte de la Junta de Andalucía que
regula el deporte en edad escolar. Exposición de motivos.
En consonancia con la línea marcada por la Carta Europea del Deporte, se identifica el deporte en edad escolar
con toda actividad físico-deportiva desarrollada en horario no lectivo y realizada por los niños y niñas en edad
escolar, orientada hacia su educación integral, así como al desarrollo armónico de su personalidad, procurando
que la práctica deportiva no sea exclusivamente concebida como competición, sino que dicha práctica
promueva objetivos formativos y de mejora de la convivencia, fomentado el espíritu deportivo de participación
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Entre los elementos que la normativa autonómica establece para valorar la
autorización o inclusión de actividades deportivas en los planes o programas generales del
deporte escolar, destaca la exigencia de cualificación del personal técnico encargado de
impartir o dirigir las actividades deportivas 268. Una de las normas que exige la cualificación
del personal técnico para ejercer en el deporte escolar es la Ley 3/2008, de 23 abril, del
ejercicio de las profesiones del deporte de Cataluña. Establece esta ley que para ejercer la
profesión de animador o animadora o monitor o monitora deportivo profesional en
actividades físicas y deportivas con personas que requieren una especial atención
(deportistas en edad escolar,…) se requiere alguna de las siguientes titulaciones:
a) La licenciatura en Ciencias de la actividad física y del deporte o el correspondiente
título de grado.
b) El título de maestro o maestra de primaria, con la especialidad en educación
física o el correspondiente título de grado si la actividad se ejerce con niños en el marco de
las actividades de deporte escolar.
c) El título de técnico o técnica superior en animación de actividades físicas y
deportivas, con formación o experiencia adecuadas a las actividades de que se trate.
El Artículo 9 de esta ley se refiere a los principios y deberes en el ejercicio
profesional. En cuanto a las obligaciones que se establecen a los profesionales, destacan
por su orientación educativa las siguientes:
a) Prestar unos servicios adecuados a las condiciones y necesidades personales de
las personas destinatarias, de conformidad con el estado de los conocimientos científicos de
cada momento y con los grados de calidad y seguridad establecidos por la normativa
vigente.
c) Difundir, si procede, los valores de juego limpio que han de regir en el deporte de
competición.
limpia y noble, el respeto a la norma y a los compañeros y compañeras de juego, juntamente con el lícito deseo
de mejorar técnicamente.
Dada la trascendencia del deporte en el desarrollo integral de las personas, el presente Decreto tiene como
finalidad principal conseguir la creación de hábitos de práctica deportiva desde edades tempranas, siguiendo así
la estrategia definida por el lema «de la escuela al deporte para siempre.
268

- Resolución de 12 marzo 2010 de la Dirección General planificación y promoción del deporte.
En cuanto a la función de dirección técnica de los programas, el punto 2 de esta base establece que será
ejercida por personas que estén en posesión de, al menos, una de las siguientes titulaciones oficiales:
a) Licenciatura o Grado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte.
b) Maestro especialista en Educación Física.
c) Técnico Superior en Animación de Actividades Físicas y Deportivas.
d) Técnico Deportivo Superior en cada una de las modalidades y especialidades deportivas.
e) Técnico en Conducción de Actividades Físico Deportivas en el Medio Natural.
f) Técnico Deportivo en cada una de las modalidades y especialidades deportivas.
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i) Ejercer la praxis profesional bajo el principio de que el deporte puede contribuir al
desarrollo completo y armónico del ser humano, posibilita su formación integral y favorece
la consecución de más calidad de vida y bienestar social.
j) Promover las condiciones que favorecen la igualdad efectiva de las mujeres en el
deporte y su incorporación a la práctica deportiva a todos los niveles, y evitar todo acto de
discriminación de cualquier naturaleza.
k) Proyectar la actividad deportiva como opción del tiempo libre y como hábito de
salud.
o) Ejercer la actuación profesional fomentando una práctica deportiva exenta de
todo tipo de violencia, racismo o xenofobia.
p) Promover el aprovechamiento del medio natural para ejercer las actividades
deportivas y garantizar que este aprovechamiento sea sostenible y respetuoso hacia el
medio natural.
q) Ejercer su actuación profesional protegiendo a los deportistas, especialmente a
los menores de edad, de toda explotación abusiva. No promover el consumo de productos
deportivos en cuya elaboración se sepa, de forma contrastada, que interviene mano de obra
infantil.
Como puede observarse, las exigencias de cualificación y los deberes asignados a
estos profesionales garantizan unas condiciones socioeducativas que protegen el desarrollo
personal y social del menor.
Otro de los elementos que se exigen para que las actividades deportivas dirigidas a
la población escolar sean autorizadas o incluidas en los planes y/o programas generales del
deporte escolar, es la presentación, por parte de la entidad promotora de estas actividades
deportivas, de un proyecto/programa estructurado desde una perspectiva educativa, en el
que se establezcan claramente los objetivos formativos de cada una de las etapas o
categorías, el contenido de las actividades puestas a disposición de los menores, la
metodología e intervención didáctica planteada y la evaluación del programa y/o el nivel de
los objetivos alcanzados, etc. 269 Este proyecto/programa supone la materialización escrita
del compromiso, que la entidad promotora adquiere al solicitar la autorización o inclusión

269

- La Orden Foral 63/2007, de 19 de octubre, del País Vasco por la que se regula el régimen de autorización de
unidades de tecnificación deportiva para escolares en su artículo 6 establece que quienes deseen obtener las
autorizaciones deberán aportar la siguiente documentación:
b) Proyecto técnico-deportivo en el que se definan las líneas básicas de sus objetivos, organización y
funcionamiento, con exposición de las características del programa de actividades de enseñanza deportiva a
desarrollar, que incluirá. Detalle de los objetivos, contenidos y actividades a realizar en las diferentes etapas de
enseñanza-aprendizaje, adecuados a las características propias de las edades de los y las escolares.
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de sus actividades, de respetar las finalidades y los principios generales de los planes y/o
programas públicos promovidos por las respectivas Administraciones autonómicas.
También aparece con frecuencia la exigencia de este requisito en las normas de
desarrollo legislativo, habitualmente Resoluciones de los órganos competentes de las CCAA
mediante las cuales se convocan subvenciones para entidades que solicitan o participan en
los diferentes programas deportivos autorizados o promovidos por las CCAA 270. Las bases
que regulan estas subvenciones (pueden promulgarse por Ayuntamientos mediante edicto
o anuncios) 271 exigen la presentación de proyectos o programas que cumplan con las
directrices o finalidades establecidas por el ordenamiento jurídico en materia de deporte
escolar 272.

II.4.5. Centros escolares promotores de Actividad Física y Deporte.
En los últimos años y en consonancia con las directrices establecidas por el Marco
Nacional de la actividad física y el deporte en edad escolar, documento editado por el
CSD, 273 han aparecido una serie de normas de desarrollo legislativo autonómico que
promueven el deporte escolar en los centros de enseñanza y estimulan a los promotores de
las actividades extraescolares a presentar un programa deportivo al Consejo escolar del
centro con objeto que este lo incluya en el Proyecto educativo del centro. Para ello, los
270

- Resolución de 25 mayo 2009. Aprueba las bases reguladoras de la convocatoria pública de subvenciones
con destino al fomento del deporte base para el ejercicio 2009.
Junto con la solicitud se acompañarán entre otros, por su interés para este trabajo, los siguientes documentos,
que habrán de ser completados, en su caso, con los previstos con carácter particular en la correspondiente
convocatoria anual:
3. Programa de actividades generales a desarrollar en el ejercicio.
271

- Convocatoria y bases reguladoras para la concesión de subvenciones a entidades para la realización de
actividades deportivas con participación en los juegos escolares (fase local de Valladolid 2010).
- Convocatoria y bases reguladoras para la concesión de subvenciones a centros escolares, AMPAs y clubes
deportivos constituidos al amparo de un centro escolar que participan en el programa de juegos escolares del
ayuntamiento de Salamanca. Año 2011.
4) La actividad subvencionada deberá realizarse conforme al Proyecto deportivo presentado, además de las
actividades de Juegos Escolares en las que participe el equipo o los participantes a título individual. La FMD
controlará que se lleve a cabo en las condiciones señaladas, pudiendo disminuir, e incluso anular, el importe de
la subvención, si no fuese así. En el caso de que las horas de actividad, por entrenamientos o competiciones,
sean superiores a los establecidos en el Proyecto Deportivo, la FMD no ampliará el importe económico de la
subvención.
272

- Resolución de 25 mayo 2009. Aprueba las bases reguladoras de la convocatoria pública de subvenciones
con destino al fomento del deporte base para el ejercicio 2009. Base cuarta.
Junto con la solicitud se acompañarán entre otros por su interés para este trabajo, los siguientes documentos,
que habrán de ser completados, en su caso, con los previstos con carácter particular en la correspondiente
convocatoria anual:
3. Programa de actividades generales a desarrollar en el ejercicio.
273

- El Proyecto marco nacional de la actividad física y el deporte en edad escolar es un documento que ofrece
las herramientas básicas para el diseño de proyectos deportivos orientados a educar a niños y niñas en edad
escolar, mediante la práctica física y deportiva.
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objetivos y demás características del programa deberán coincidir con las finalidades
educativas y coordinarse con la asignatura de educación física 274. Uno de los ejemplos más
recientes lo representa la Orden de 16 noviembre 2009, mediante la cual se crea la Red
Extremeña de Centros Promotores de la Actividad Físico-Deportiva. Se considera, en esta
Orden, que debe ser el centro educativo, como punto central en la vida de nuestros
jóvenes, el entorno en el que se organice, articule, dinamice y amplifique la actividad
extraescolar de las personas jóvenes. Entre los objetivos generales de este programa
(artículo 2) destaca el de facilitar el crecimiento personal y el desarrollo social a través de
actividades lúdico-deportivas, y promover estilos de vida saludables a través de la actividad
física y deportiva.
El artículo 3 establece las condiciones para la integración de los centros escolares a
la Red Extremeña de Centros Promotores de la Actividad Físico-Deportiva. Estas
condiciones son las siguientes:
- Podrá acogerse a la Red Extremeña de Centros Promotores de la Actividad FísicoDeportiva todo aquel centro educativo que contemple dentro de su proyecto educativo la
puesta en marcha de un programa de actuaciones de carácter recreativo, lúdico, educativo
y comunitario relacionadas con la actividad física y el deporte. Este proyecto podrá
articularse a través de la generación de itinerarios deportivos.
- Los Centros Promotores de la Actividad Físico-Deportiva elaborarán un proyecto
deportivo de centro, en colaboración con el Ayuntamiento del Municipio donde se
encuentren ubicados y con cuantos interlocutores comunitarios muestren su disposición a
participar (asociaciones y grupos deportivos, culturales o de otra índole relacionada con la
actividad física y el deporte, federaciones deportivas, diputaciones provinciales,
asociaciones de madres y padres del alumnado, etc.).
En lo relativo a la documentación necesaria para realizar la solicitud de
incorporación del centro a la Red destaca, por su interés para este trabajo, la siguiente:
a) Anexo II: Certificación de la Secretaría del centro educativo en la que conste:

274

- Resolución 526/2009, de 21 de septiembre, del Director Gerente del Instituto Navarro del Deporte, que
aprueba la convocatoria del Programa de Deporte en edad Escolar, curso 2009-2010, a desarrollar a través de
centros educativos y se autoriza un gasto de 100.000,00 euros para hacer frente a los gastos de organización
general del Programa de Deporte en edad Escolar para el curso 2009-2010.
Tercera.-Proyecto.
Se podrá presentar un único proyecto por cada centro escolar, no obstante, y para el supuesto de centros en los
que se impartan enseñanzas correspondientes a varios ciclos educativos, podrá admitirse la presentación de un
proyecto que incluya variantes diferenciadas para cada uno de los ciclos. La elaboración de cada proyecto
corresponderá al Departamento de Educación Física y será coordinado por el profesorado del propio centro e
incorporado al proyecto educativo del centro. Se considera imprescindible establecer una complementariedad
entre el proyecto y las actividades que se realizan en la propia asignatura de Educación Física, creando
mecanismos de coordinación entre ambos, vinculando así el proyecto al desarrollo curricular de esta asignatura.
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- El acuerdo favorable del Consejo Escolar y del Claustro.
- El grado de implicación de los distintos miembros de la Comunidad Educativa y
deportiva (dinamizadores, clubes, asociaciones, federaciones, etc.).
b) Anexo III: Proyecto Deportivo del Centro, para un periodo máximo de 3 años,
considerando tanto los objetivos genéricos de la Red como los específicos ajustados a la
realidad de la Comunidad Educativa donde se halla inmerso el centro. En el Anexo III se
describen sugerencias a incluir en el proyecto.
c) Anexo IV: Compromiso de colaboración del Ayuntamiento con la Comunidad
Educativa.
d) Anexo V: Compromiso de las diferentes entidades deportivas locales que se vayan
a implicar en el proyecto (dinamizadores, clubes, asociaciones, federaciones, etc.).
La Orden 4023/2010, de 22 de julio, conjunta de la Vicepresidencia, Consejería de
Cultura y Deporte y Portavocía del Gobierno y de la Consejería de Educación de la
Comunidad de Madrid, aprueba la Séptima Edición de Campeonatos Escolares en los
institutos de Educación Secundaria. Establece en su apartado Segundo relativo a las
solicitudes, documentación y plazo de presentación, resulta interesante observar que en el
punto 2.2., se solicitan los siguientes documentos:
b) Copia del acta de aprobación de la solicitud de participación por el claustro del
centro.
c) Copia del acta de aprobación de la solicitud de participación por el Consejo
Escolar.
Se trata aquí de responsabilizar a los dos principales órganos del centro escolar y
adquirir su compromiso para que se cumplan los objetivos del programa. Objetivos que al
estar enmarcados en la actividad del centro escolar asumen su carácter educativo.
Además, han aparecido normas de desarrollo legislativo que tienen por objeto la
convocatoria de subvenciones a centros escolares que promuevan la actividad física y el
deporte. También en estos documentos se puede apreciar como el legislador ha previsto la
exigencia de presentar un proyecto deportivo-educativo para aquellos centros escolares
que soliciten acceder a estas ayudas 275.
275

- A través de la Orden Foral 203/2010, de 29 de junio, de la Consejera de Asuntos Sociales, Familia, Juventud
y Deporte de la Comunidad Foral de Navarra, se aprueban las bases de la convocatoria de subvenciones en
concurrencia competitiva a centros educativos públicos y privados de enseñanzas regladas no universitarias
participantes en el Programa de Deporte en edad Escolar curso 2010-2011.
4.ª Documentación.
a) Proyecto Deportivo de Centro: En él se incluirán, junto con el programa específico de actividad físicodeportiva objeto de la presente convocatoria, todas aquellas actividades y programas deportivos que el centro
escolar promueve y desarrolla en su ámbito escolar y, en su caso, aquellas otras en las que participa.
b) Programa de actividad físico-deportiva. Deberá contemplar como mínimo los siguientes aspectos:
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Asociado al proyecto deportivo, en algunos casos, aparece la figura de un
coordinador (personal técnico cualificado) que tiene la misión de liderar el proyecto en el
plano técnico y organizativo, siguiendo las directrices, normas, objetivos y finalidades
enunciadas en el programa o plan general de actividades correspondiente. La Orden de 16
noviembre 2009 mediante la cual se crea la Red Extremeña de Centros Promotores de la
Actividad Físico-Deportiva establece que: Los centros de la Red crearán la figura del
coordinador deportivo de centro, elegido preferentemente de entre el profesorado que
imparta Educación Física en los centros educativos públicos, que será el responsable de la
puesta en marcha del proyecto deportivo en la Comunidad Educativa.
Los centros promotores de la actividad físico-deportiva podrán disponer agentes
comunitarios mediante la colaboración del Ayuntamiento u otras entidades participantes en
el proyecto deportivo de centro, no perteneciente a los cuerpos docentes, con funciones
extraescolares de apoyo a la labor del coordinador deportivo de centro.
En otros casos, la propia Administración estimula la contratación de dinamizadores
(persona técnico cualificado) para fomentar las actividades deportivas en edad escolar
organizadas por los centros escolares o por los entes locales 276.

- Identificación del centro escolar.
- Título del Programa.
- Justificación y adecuación al contexto del centro escolar.
- Objetivos.
- Coordinador deportivo.
- Actividades: Descripción y planificación temporal.
- Plan de actividades complementarias.
- Metodología y organización.
- Medios humanos: Descripción del personal implicado (titulación y experiencia).
- Medios materiales e instalaciones.
- Recursos necesarios para el desarrollo del proyecto.
- Presupuesto de ingresos y gastos.
6.ª Programa de Deporte en edad escolar.
2. Los Programas de actividades físico-deportivas que se acojan a la presente convocatoria deberán cumplir los
fines y objetivos generales del Programa de Deporte en edad escolar y estar incluidos en el Proyecto Deportivo
del centro escolar.
- Resolución de 30 de noviembre de 2010, de la presidenta del Consell Valencià de l’Esport, por la que se
convocan subvenciones a centros educativos de educación primaria y educación secundaria obligatoria,
sostenidos con fondos públicos, destinadas a la realización de proyectos deportivos de centro que promuevan la
actividad física y el deporte fuera del horario lectivo y estén integrados en el proyecto educativo del centro, y se
aprueban las bases por las que se regula la concesión de las mismas.
276

- Decreto 256/2009, de 11 diciembre, que establece las bases para la concesión de subvenciones para la
contratación de dinamizadores deportivos en las Mancomunidades Integrales de Municipios de Extremadura
con el objetivo de fomentar y desarrollar actividades físicas y deportivas en las instalaciones públicas y recursos
naturales radicados en los municipios de estas Mancomunidades.
Se entiende por servicio de Dinamización Deportiva, aquel servicio que se realice para el fomento de la actividad
físico-deportiva en localidades de la Comunidad de Extremadura con una población menor de 20.000 habitantes
pertenecientes a una Mancomunidad Integral de Municipios (artículo 2).
La ayuda o subvención irá destinada a sufragar parte de los gastos derivados de las contrataciones que realicen
a Licenciados en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, Maestros Especialistas en Educación Física y
Técnicos Superiores en Animación de Actividades Físicas y Deportivas (artículo 6).
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También destaca la estrategia, habitualmente conjunta y coordinada entre la
Administración educativa y la deportiva de la respectiva Comunidad autónoma, que tiene
como objetivo la participación del profesorado de los centros escolares en la organización o
desarrollo de actividades de deporte escolar convocadas y autorizadas por la
Administración autonómica regional. 277 Se articulan medidas por parte de la Administración
educativa para destinar semanalmente una parte de su horario a las actividades deportivas
extraescolares. A cambio el profesorado recibe unos incentivos278.
Especialmente interesante, para este trabajo, resulta el apartado introductorio de
la Resolución conjunta de 14 de septiembre de 2006, de la Dirección General de Deportes
de la Consejería de Presidencia y la Dirección General de Personal de la Consejería de
Educación y Cultura de Murcia, que establece las instrucciones respecto al horario del
profesorado que organice y participe en actividades de deporte escolar, ya que justifica la
participación del profesorado en la organización y desarrollo de actividades de deporte
escolar.

- Orden 4023/2010, de 22 de julio, conjunta de la Vicepresidencia, Consejería de Cultura y Deporte y Portavocía
del Gobierno y de la Consejería de Educación, aprueba la Séptima Edición de Campeonatos Escolares de la
Comunidad de Madrid en los institutos de Educación Secundaria. Apartado Primero, punto 2.
Para ello los profesores implicados en los campeonatos, contarán con el apoyo de monitores o técnicos
deportivos que facilitará la Comunidad de Madrid, a través de las federaciones deportivas. Cada instituto de
Educación Secundaria participante contará con un coordinador de los campeonatos, cuyas funciones se
describen en el apartado séptimo de la presente Orden.
277

- Ley 2/2011, de 22 de marzo, de la Generalitat, del Deporte y la Actividad Física de la Comunitat Valenciana.
El artículo 18 se refiere al personal docente que imparte la asignatura de educación física en los centros
escolares no universitarios de la Comunitat Valenciana.
Según este artículo el personal docente de la asignatura de educación física en los centros escolares no
universitarios de la Comunitat Valenciana tiene la obligación y responsabilidad de contribuir a la formación
integral de su alumnado, a través de las enseñanzas curriculares y, en su caso, la posibilidad, de manera
voluntaria, a través de las actividades y competiciones realizadas en horario extraescolar.
Estos profesionales de educación física en centros docentes podrán actuar, en colaboración con los Consejos
Escolares correspondientes, en funciones de coordinación, dirección y animación de programas y acciones de
promoción deportiva fuera del horario escolar.
La Generalitat, a través del órgano competente en materia de educación, establecerá las medidas necesarias
para el reconocimiento y compensación, en su caso, del personal docente vinculado a los programas y
actividades citados en el apartado anterior.
278

- Orden 4023/2010, de 22 de julio, conjunta de la Vicepresidencia, Consejería de Cultura y Deporte y
Portavocía del Gobierno y de la Consejería de Educación, aprueba la Séptima Edición de Campeonatos Escolares
de la Comunidad de Madrid en los institutos de Educación Secundaria.
Apartado 7.
Los coordinadores, una vez aceptada la propuesta de nombramiento por la comisión de seguimiento y
evaluación, y formalizado su nombramiento, percibirán el complemento de productividad por especial
dedicación al centro, regulado por la Orden de 14 de noviembre de 2006, de la Consejería de Hacienda, por la
que se establecen los criterios para la distribución del complemento de productividad de los funcionarios
docentes no universitarios de la Comunidad de Madrid por la participación en programas que implican especial
dedicación al centro.
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Los principios que inspiran este programa son formativos 279, educativos y lúdicos,
por lo que deportistas, profesores de educación física, entrenadores, asociaciones de
padres, colectivos arbitrales, etc. deben dar un tratamiento especial a estas actividades,
procurando entre todos trasladar al deportista escolar los principios del juego limpio, el
compañerismo y las prácticas de vida saludables, el rechazo a la violencia y al dopaje y la
integración de todos los componentes de un equipo sin discriminación de ningún tipo.
Con objeto de controlar el cumplimiento de los objetivos, las condiciones y evaluar
los resultados de los programas y actividades autorizadas o incluidas en los planes
generales, los órganos competentes de las CCAA crean órganos administrativos específicos
(Andalucía 280, C.V. 281,…) a través de normas de desarrollo legislativo. Estas normas alcanzan
rangos legislativos diferentes en función de la Comunidad autónoma que las promueva.

II.4.6. Ejemplos de programas de deporte escolar con clara orientación educativa.
La Resolución 2181/2009, de 21 de julio, establece las bases para el desarrollo de
los programas del deporte escolar para todos de Cataluña; y la Resolución 3989/2010, de
10 de diciembre, por la que se da publicidad a las directrices para el desarrollo del deporte
escolar fuera del horario lectivo cuya finalidad es establecer un marco propio para el
desarrollo de las actividades deportivas en horario no lectivo. Esta última Resolución ha
sido promovida en colaboración entre el Consejo Catalán del Deporte, organismo

279

- La Ley 2/2000, de 12 de julio, del Deporte de la Región de Murcia… expone, en su artículo 11, que
anualmente la Consejería competente en materia de deportes aprobará el programa de deporte escolar,
programa que estará orientado a la educación integral de los escolares, al desarrollo armónico de su
personalidad, a la consecución de unas condiciones físicas y de salud y a una formación que posibiliten la
práctica continuada del deporte en edades posteriores.

280

- Decreto 6/2008, de 15 enero, de la Consejería Turismo, Comercio y Deporte de la Junta de Andalucía que
regula el deporte en edad escolar. Artículo 15. Evaluación del Plan.
3. La composición de las Comisiones de Seguimiento se determinará por Orden conjunta de las Consejerías
competentes en materia de deporte, salud y educación. En ellas habrán de estar representadas la
Administración de la Junta de Andalucía, las Entidades Locales, y las entidades deportivas andaluzas.
El régimen jurídico de las Comisiones de Seguimiento se ajustará, en todo lo no dispuesto por sus propias
normas de funcionamiento, al Capítulo II del Título II de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
281

- Ley 2/2011, de 2 de marzo, del deporte y la actividad física de la Comunidad Valenciana. Artículo 9.
2. Dentro del Consell Assessor de l’Esport se crea la Comisión Permanente del Deporte en Edad Escolar, para
coordinar las políticas deportivas que se desarrollen en esta materia.
Reglamentariamente se establecerá su estructura y funciones, así como su composición, que podrá alterar la del
Consell Assessor de l’Esport para dar entrada a representantes de sectores de la sociedad valenciana que se
encuentren implicados en el desarrollo y promoción del deporte en edad escolar.
Entre sus funciones destacará la elaboración del marco autonómico de la actividad física y el deporte en edad
escolar de la Comunitat Valenciana.
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autónomo de carácter administrativo adscrito en la Secretaría General del Deporte del
Departamento de la Vicepresidencia, y el Departamento de Educación.
El objetivo de esta Resolución es ofrecer a los promotores del deporte escolar unas
directrices que contribuyan a la calidad educativa, finalidad establecida por el sistema
educativo. Se trata de ofrecer una herramienta orientativa que facilite el desempeño
educativo-deportivo de los centros educativos, a los clubes y asociaciones deportivas, a las
AMPAs y familias, y también al personal técnico que desarrolla actividades en el ámbito del
deporte escolar en horario no lectivo 282. Además, se pone de manifiesto la relación de las
actividades deportivas extraescolares con el currículo del área de educación física de cada
etapa educativa 283, al mismo tiempo que fomentan una base deportiva polivalente y
potencian los beneficios de estas actividades, tanto a nivel físico y emocional como de
socialización y formación en valores, para los niños y jóvenes 284.
Resulta de espacial interés para este trabajo, ya que plantea una intervención sobre
el deporte escolar desde el paradigma educativo. Reúne este texto normativo los
principales parámetros/condiciones que garantizan un desempeño educativo en el deporte
escolar con objeto de ofrecer una educación de calidad, permanente que contribuya a la
formación personal y social de los escolares.
Según se establece en este texto, el deporte escolar en los centros de enseñanza
engloba todas las actividades físico-deportivas extraescolares desarrolladas por los
escolares con finalidad educativa y también aquella práctica deportiva de competición,
recreativa o de salud que los jóvenes desarrollan en el seno de las entidades deportivas.
Coincide el concepto de deporte escolar con el definido, en sentido amplio, por la mayoría
del ordenamiento jurídico estudiado. Además pretende extender estas directrices, no solo

282

- En el deporte escolar son muy importantes todos los agentes que participan, tanto las entidades
deportivas, con sus directivos, coordinadores, técnicos y monitores, como también las asociaciones y las
familias.
Los técnicos y monitores deben seguir los principios y códigos educativos del centro o entidad. Son y deben ser
considerados referentes educativos para los niños y jóvenes.
Las familias también tienen un papel importante. Deben respetar los principios educativos y los códigos y
reglamentos que se establezcan desde el centro o entidad, o bien desde la formación integral de los niños y
jóvenes.
283

- En los centros educativos, el deporte escolar y el trabajo que se desarrolla en el área de educación física
deben ir en consonancia y deben tener unos códigos de actuación comunes, no se podría entender de ninguna
otra manera. Ahora bien, esta necesidad también debería tener gran importancia para el resto de entidades
deportivas o de ocio.

284

- El deporte escolar interviene en el proceso educativo de los chicos y chicas tanto a nivel físico como a nivel
emocional y de relación con los otros.
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al ámbito escolar sino también al ámbito de las entidades deportivas (fuera y dentro de los
centros escolares) 285.
Sobre otras actividades destaca esta Resolución la importancia de dos programas
deportivos que han sido promovidos por la Administración autonómica. Por un lado, el Plan
catalán de deporte a la escuela (PCEE) impulsado por el Departamento de Educación y el
Departamento de Vicepresidencia (Secretaría General del Deporte) que pretende poner al
alcance de todo el alumnado de primaria y secundaria la práctica de actividades físicas y
deportivas, y aprovechar el gran potencial de estas actividades para contribuir a la
formación personal y cívica de los niños y jóvenes. Y por otro lado, los Juegos Deportivos
Escolares de Catalunya (JEEC), programa de la Secretaría General del Deporte dirigido a
toda la población en edad escolar. Ambos programas tienen como objetivo principal
impulsar un modelo de deporte escolar educativo y participativo que incluye también las
vertientes recreativa y competitiva.
Estas directrices fomentan una práctica deportiva que permite la máxima
participación entre la población escolar, haciéndola compatible con la transmisión de
valores educativos y cívicos, y estructurándola por grupos de edades de acuerdo con los
ciclos de educación primaria y secundaria, teniendo en cuenta que el motor de la práctica
deportiva es el centro educativo. En el Anexo de esta Resolución, se dan las directrices, se
establecen los objetivos y las orientaciones sobre la metodología y los contenidos de las
actividades físicas y deportivas en horario no lectivo, con objeto de definir un proyecto
general y unos criterios básicos de actuación vinculados al marco curricular de los centros
de educación primaria y secundaria de Cataluña, que permita un posterior desarrollo
curricular en las diversas etapas educativas y diferentes modalidades deportivas (1.
Introducción).
Fundamental para entender el carácter educativo de estas directrices es el punto 3
del anexo de esta Resolución. Establece que los objetivos generales del deporte escolar en
horario no lectivo tienen una relación directa con los objetivos de la educación física
establecidos en los decretos 142/2007 y 143/2007, por los cuales se establece,
respectivamente, la ordenación de las enseñanzas de la educación primaria y de la
educación secundaria obligatoria en Cataluña. Las actividades físicas realizadas en horario
285

- El punto 2 del anexo se refiere al Marco general y establece lo siguiente: El deporte escolar fuera del
horario lectivo engloba toda aquella práctica de actividad física y deportiva que se desarrolla normalmente en
los centros educativos y que los chicos y las chicas hacen con una finalidad formativa, y también aquella práctica
de iniciación deportiva, de competición, de ocio o de salud que los niños y jóvenes hacen en otras entidades
deportivas.
El objetivo final del deporte escolar es la educación individual y de grupo, más allá de la consecución de
resultados deportivos. Por ejemplo, se da mayor importancia a la participación, la recreación y el esfuerzo
dejando en un segundo plan los resultados o las marcas de las competiciones.
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lectivo y en horario no lectivo han de compartir objetivos, ya que ambas tienen por misión
final la educación de niños y jóvenes y la contribución en su desarrollo armónico.
Se pueden establecer los siguientes objetivos generales, que deberán ser
concretados según las edades y etapas de desarrollo de los chicos y chicas:
- Reconocer la práctica regular de deporte y de actividad física como una forma
válida de mejora de la salud individual y colectiva.
- Participar y gozar de los diferentes deportes y actividades físicas, todo buscando la
participación por encima de la competitividad, por poder elegir libremente en un futuro las
que más se adecuen a las preferencias, necesidades y habilidades.
- Practicar diferentes actividades físicas y deportivas, tanto recreativas como en el
ámbito de la competición, mostrando capacidad de esfuerzo, solidaridad, responsabilidad,
colaboración y tolerancia por el grupo, los compañeros/se, los adversarios u otros
participantes.
- Mostrar habilidades y actitudes de respeto, trabajo en equipo y deportividad en la
participación en actividades, juegos y deportes, independientemente de las diferencias de
género, culturales, sociales y de habilidad.
- Conocer y aceptar las normas de los juegos y deportes y respetar las decisiones de
los técnicos, jueces o árbitros y personal de la organización en los encuentros y
competiciones, así como también respetar el material, las instalaciones y el medio natural.
El punto 4 de este anexo establece las orientaciones generales y cita textualmente:
Hacer ejercicio físico no solamente es adecuado sino necesario. Además, para cumplir con
los requisitos educativos, es conveniente tener en cuenta una serie de aspectos generales,
metodológicos y didácticos.
En el apartado 4.1 se refiere a los aspectos metodológicos. En relación a la sesión
de trabajo (punto 4.1.1) cita lo siguiente: A grandes rasgos, una sesión de actividad física
debería tener la siguiente estructura: presentación, calentamiento, actividad principales y
vuelta a la calma. Cuando nos referimos a la actividad física para niños y niñas es muy
importante respetar cada una de las partes. A continuación la norma específica y desarrolla
cada una de estas fases detallando el contenido y los procesos de intervención didáctica
que en cada una de ellas promueven la acción educativa.
El punto 4.1.2 establece las directrices para la programación de las actividades. Se
aprecia la orientación educativa en estas directrices que son las siguientes:
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- La actividad debe ser variada 286.
- La actividad debe ser global 287.
- La actividad debe ser continua o regular 288.
- La actividad debe ser de intensidad progresiva 289.
- La actividad debe adaptarse a las personas 290.
- La actividad debe respetar la necesidad de recuperación 291.
- La actividad debe ser motivadora 292.
El punto 4.1.3 se refiere a la competición. Destaca la consideración educativa de
esta norma respecto a la competición.

286

- Infancia y adolescencia se caracterizan por ser etapas de grandes cambios corporales, etapas de desarrollo
físico importante. Son momentos en los que es necesario que los chicos y chicas, a medida que van adquiriendo
nuevas habilidades, las experimenten tanto como les sea posible. A partir de los movimientos que van siendo
capaces de realizar, hay que proponer nuevas variantes, añadir elementos nuevos, etc., de manera que su
vocabulario motor, sus posibilidades de movimiento llegué a ser el más amplio y rico posible.

287

- Durante la actividad física seria conveniente que se movieran el número máximo de músculos, de las
extremidades superiores e inferiores y del tronco, tanto el lado derecho como el izquierdo. Siguiendo este
principio, relacionado con el mencionado anteriormente sobre la variedad, se asegura la riqueza de
movimiento, la participación de todo el cuerpo en la actividad física y un desarrollo y habilidad óptimos.
288

- En la planificación de las sesiones, debería pensarse en la globalidad del curso. Hay que tener en cuenta que
si un gesto o una actividad se trabaja en ocasiones contadas, fácilmente se olvidará o, si después de unos días
de trabajo de intensidad media, esta se disminuye drásticamente, el estado de forma físico de los deportistas
bajará.
Para que el desarrollo sea óptimo y para que se formen hábitos de práctica para el futuro, es necesario que los
niños y adolescentes hagan actividad física de forma continuada. Se aconseja un mínimo de tres sesiones por
semana.

289

- Si un día se realiza un esfuerzo demasiado elevado el cuerpo se fatiga y tarda en recuperarse. Si el grado de
esfuerzo es siempre el mismo, la actividad realizada es saludable pero no comporta mejora del estado de forma
física.
Durante el curso es adecuado ir incrementando progresivamente la intensidad de la carga de las sesiones,
juegos y actividades por lograr una mejora en los deportistas.
290

- Cada niño o niña tiene un desarrollo propio, evoluciona y aprende a un ritmo concreto, tiene facilidad por
unas habilidades o por otras. Es muy importante que se respete este ritmo personal. Intentar enseñar
movimientos o habilidades a alguien que no está preparado fisiológicamente para aprenderlas puede ser
contraproducente. Cada momento del desarrollo permite la realización de infinidad de actividades, querer
correr demasiado no es recomendable. Los chicos y chicas deben gozar de todas las etapas de su desarrollo, la
realización de movimientos para los cuales aún no están preparados, les puede producir sufrimiento y
frustración, dos aspectos que hay que mantener muy alejados de la práctica de actividad física que nos ocupa.
291

- Actividad física y descanso deberían ir siempre coordinados. Para la realización de actividad hay que estar
descansado y, una vez finalizada la actividad, hay que dar tiempo para la recuperación. Durante la recuperación
es cuando el organismo asimila los efectos de la actividad realizada y se prepara para una nueva actividad. Un
exceso de actividad puede ser, en ocasiones, tan perjudicial como su falta.
292

- Un de los objetivos finales del deporte escolar es que los chicos y chicas incorporen la actividad física como
hábito de práctica regular. Para que eso suceda, es necesario que las actividades sean motivadoras, que
satisfagan sus necesidades, que los animen a seguir descubriendo los beneficios que les aporta.
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La competición debería ser un estímulo, un momento donde se pone en juego todo
lo aprendido a las sesiones y no debería ser nunca planteada como la finalidad última del
proceso de aprendizaje de una actividad deportiva.
La competición es una herramienta de trabajo más, en la que los chicos y chicas
gozan de lo aprendido tanto en el campo de la técnica y la táctica como en el ámbito de los
valores y hábitos.
Debería ser un elemento de motivación, en el que los chicos y chicas se esfuerzan
por tener un lugar importante en el equipo, por sacar el mejor de ellos mismos.
Cuando hablamos de deporte escolar, hay que tener muy presente que en las
competiciones deberían poder participar todos los jugadores, tanto aquellos que destacan
por sus habilidades y aptitudes como aquellos a quien les cuesta más. La tarea de equipo es
fundamental.
A menudo la competición va acompañada de premios, medallas, etc. En el deporte
escolar el premio debe ser la participación y la superación personal, por lo tanto, se habría
de intentar que esta se valore por encima de la clasificación. Es importante que los chicos y
chicas aprecien cuáles son sus aptitudes, así como que reconozcan sus resultados, las
victorias y las derrotas.
Por último es interesante que se trate la competición desde el punto de vista de los
jugadores, de los espectadores, del árbitro o de los medios de comunicación. Los chicos y
chicas pueden aprender observando la actividad deportiva desde las diferentes vertientes.
El apartado 4.2 se refiere a los valores y los hábitos, contenido básico y transversal
en cualquier proceso educativo. Según se establece en esta Resolución, la actividad física y
el deporte son un medio idóneo para la transmisión de valores individuales y de grupo,
valores que tratan la concepción de un mismo y la salud y de otros relacionados con las
relaciones interpersonales. Se destacan los siguientes:
Valores relacionados con la salud.
Conocimiento y auto aceptación 293.
Cuidado personal 294.
293

- La actividad física y el deporte plantean continuamente a los niños y jóvenes situaciones a resolver,
constantemente hay que tomar decisiones. Este hecho facilita el conocimiento de las habilidades y capacidades
individuales.
Del conocimiento personal hay que avanzar hacia la aceptación de uno mismo. Un niño/a será feliz si acepta su
realidad personal, a partir de la aceptación podrá dar el máximo de si mismo, tanto en las actividades
deportivas como en la vida cotidiana.
294

- Cuando nos referimos al deporte escolar, hablamos de actividad física saludable. Por hablar de deporte
saludable no podemos dejar de lado otros hábitos relacionados como la alimentación, la higiene o el descanso.
El cuidado personal, juntamente con la aceptación de uno mismo, conducen al bienestar físico y emocional,
hecho que ayudará a la potenciación, en un futuro, de la actividad física continuada.
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Valores individuales.
El esfuerzo 295.
La disciplina 296.
La perseverancia 297.
El compromiso298.
Valores relacionados con el grupo.
El trabajo de equipo 299.
El respeto300.
La generosidad 301.
En cuanto a los hábitos el apartado 4.2.2 establece lo siguiente:
Uno de los objetivos principales de la actividad física regular en horario no lectivo es
potenciar que los chicos y chicas el incorporen como un hábito de vida, paralelo a una buena
alimentación, salir con los amigos/amigas o descansar las horas necesarias. Este hecho,

295

- Ya sea en una actividad colectiva o individual, en cualquiera actividad física o deportiva, el esfuerzo es
necesario. Si no hay esfuerzo no hay resultado positivo.
En la actividad física todo esfuerzo tiene una recompensa, para la consecución de un objetivo (un juego, un
encuentro,...), para una mejora personal y de grupo, para un aprendizaje, etc. Todo buen deportista es una
persona con gran capacidad de esfuerzo.
296

- La disciplina, la autodisciplina, es una de las cualidades del buen deportista. Hay que ser organizado y
disciplinado, estar siempre a punto para un encuentro, para un entrenamiento o sesión de actividad física. Hay
que seguir una organización, calentar..., en definitiva, el deporte ayuda a los chicos y chicas a ser diligentes en
su participación y implicación en las actividades que realizan.

297

- En el deporte, como en la vida cotidiana, nos marcamos hitos. Se practica deporte para aprender un gesto
concreto, para mejorar la condición física, para ganar un encuentro o una carrera, para aprender una
coreografía. Es importante que los chicos y chicas persigan un objetivo final y que luchen por lograrlo. La
perseverancia o la constancia en su esfuerzo, en la tarea diaria, son básicos para la consecución de los objetivos,
tanto deportivos como personales en otros ámbitos.

298

- Cuando pertenecemos a un equipo, a un grupo, nos comprometemos. Es importante que los chicos y chicas
sientan que forman parte del equipo y que como tal no pueden fallar. El compromiso es un acto de
responsabilidad y de compañerismo y un valor fundamental para la vida en sociedad.
299

- En la mayoría de las actividades deportivas existe un trabajo de equipo. Tanto en las sesiones o
entrenamientos, como en las competiciones, el trabajo de equipo asegura buenos resultados.
El trabajo en equipo pide que los chicos y chicas piensen en los otros, que busquen como pueden solucionar
problemas como grupo; la participación de todos y el protagonismo de nadie. Trabajar en equipo es un valor
válido para muchas actividades de la vida cotidiana. En el trabajo de equipo cada uno intenta dar lo mejor de sí
mismo y potenciar lo mejor de los otros.

300

- En el mundo del deporte, los entrenadores, los compañeros o los árbitros toman decisiones, con las que se
puede estar de acuerdo o no, pero se deben respetar. Es importante tener en cuenta y aceptar que todos se
puede equivocar; los errores pueden ser vistos como una posibilidad de mejora o aprendizaje.
El deporte es integrador, ya que confluyen personas de diversas capacidades, culturas y creencias. Los y las
deportistas deben ser capaces de resolver conflictos desde el respeto y la aceptación de los otros. El hecho de
reconocer las diferencias es un valor fundamental que contribuye a fortalecer la convivencia.
301

- Un deportista generoso es aquel que renuncia al éxito personal por el éxito del grupo y es capaz de ver que
los resultados logrados por un grupo son siempre superiores a los logrados individualmente.
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unido a una actividad física practicada desde los valores saludables y de relación con los
otros, garantiza el éxito de la tarea educativa que se propone en estas directrices.
Para que la actividad física o deportiva sea incorporada como hábito saludable ha
de ir acompañada de:
- Organización de la sesión o actividad302.
- Hidratación/alimentación 303.
- Equipamiento/ropa 304.
El apartado 4.2.3 establece directrices sobre la actividad física y salud. Cuando se
habla de actividad física y salud se hace referencia, por una parte, a la necesidad de
conocer el estado de salud de los chicos y chicas y, de la otra, a un trabajo físico saludable,
que respeté los principios de la actividad física y el trabajo con una buena postura corporal.
En lo concerniente al estado de salud de los deportistas, es conveniente que todos
visiten al pediatra o pasen una revisión médica. Hay que estar seguros que no hay ningún
inconveniente para que los niños y jóvenes hagan actividad física, y si se ha detectado
alguna patología o problemática, se podrá adaptar la actividad física a las características
personales.
Una vez conocedores de la buena salud de todos los deportistas, es importante que
la actividad se realicé respetando las normas de frecuencia, continuidad, intensidad y
302

- Los/las deportistas deberían aprender las partes de la sesión, que serán las mismas en una sesión de
entrenamiento, un modelo a seguir en todas las actividades que realicen, ya sea en las sesiones de deporte
escolar, en los encuentros o juegos o también en las actividades realizadas de forma autónoma en la actualidad
o cuando sean adultos. Toda persona que respete el calentamiento antes del ejercicio físico y los estiramientos
finales tendrá mucho ganado para garantizar una actividad física saludable.
303

- Los/las deportistas deberían beber con regularidad, antes y después de realizar la actividad física. Es
importante que conozcan la importancia y la forma de hidratarse.
Como norma general se puede decir que se debe beber líquido una rato antes de comenzar la actividad y al
acabarla. Si la actividad que se realiza es prolongada también se debe beber líquido durante la actividad.
También es importante la forma de hidratarse. Se trata de beber líquidos a temperatura ambiente,
preferentemente agua. Es mejor beber pequeñas cantidades repetidas veces que muy líquido de una sola vez.
En las actividades de larga duración no es preciso esperar a sentir la sensación de sed, es un síntoma de
pequeña deshidratación.
La hidratación está relacionada con la temperatura ambiente, los días de calor hay que hidratarse más
insistentemente.
En cuanto a los alimentos, hay que evitarlos justo antes de la actividad. Si entre la ingesta de alimentos y el
inicio de la actividad física hay poco tiempo, los alimentos deberían ser de digestión fácil, como por ejemplo la
fruta.

304

- La ropa o el equipamiento deberían adecuarse a la actividad y al clima. Por norma general es necesario que
los deportistas vistan ropa transpirable y ligera, cuando hace mucho calor y transpirable y de abrigo, en
invierno. En días de mucho sol es aconsejable el uso de gorra.
Al acabar la sesión, es importante ducharse y cambiarse de ropa. Si no hay espacio o tiempo para la ducha, es
aconsejable cambiar la camiseta y abrigarse. Al llegar a casa, conviene ducharse y cambiar toda la ropa.
Un aspecto muy importante es el calzado. Las zapatillas deberían adecuarse al pie y a la actividad que se realiza.
Si bien no es preciso buscar grandes marcas, es importante que el calzado sujeté bien el pie y proporcioné el
amortiguamiento necesario.
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recuperación. Por otro lado, es fundamental el trabajo de la postura corporal y el desarrollo
armónico de los chicos y chicas, así se trabajará siguiendo los principios de globalidad y
variedad.
Un último aspecto a tener en cuenta son las lesiones; ante cualquiera caída,
torcedura, etc., hay que visitar el médico ya que es el mejor consejero y experto.
El apartado 4.3 se refiere al entorno y la oferta deportiva.
En cuanto al entorno (punto 4.3.1) esta Resolución establece que:
En el deporte escolar, intervienen diferentes agentes, cada uno con una función y/o
interacción determinada. Se consideran agentes principales la entidad o asociación
organizadora de las actividades, el centro educativo y las familias.
Para los chicos y chicas la pauta, la determina el cuerpo técnico que organiza las
actividades.
Esta pauta debe estar de acuerdo con los principios educativos del centro y
compartida por la asociación o entidad responsable de la organización.
En el deporte escolar las familias tienen un papel fundamental. Si actúan de acuerdo
a los principios determinados por el centro y/o la entidad organizadora, contribuyen a la
potenciación de los valores y factores educativos del deporte. Los familiares son quienes
felicitan a los chicos y chicas, quienes les ayudan a entender las decisiones arbitrales,
quienes consuelan a un deportista ante la derrota, valorando su esfuerzo, etc. Con la ayuda
de los familiares la acción educativa del deporte se multiplica. Por el contrario, si estos
contribuyen a incentivar la competitividad, el juego antideportivo, las críticas a decisiones
arbitrales o de los entrenadores, podrían perjudicar todos los valores educativos y toda la
tarea hecha desde las asociaciones y escuelas.
En cuanto a la oferta deportiva el apartado 4.3.2 establece lo siguiente:
Uno de los objetivos del deporte en horario no lectivo es que los chicos y chicas
puedan conocer diferentes modalidades deportivas y actividades físicas para, así, poder
decidir los deportes o actividades que más les gustan, aquellas en qué se desarrollan mejor,
las que querrían continuar haciendo de adultos, las que les permiten gozar del entorno, etc.
Las entidades y asociaciones deberían intentar que la oferta deportiva fuera
variada, para dar salida a los intereses y necesidades del máximo número de chicos y chicas
posible. Un aspecto a tener en cuenta en la oferta deportiva es que se adecué a las
características y tradiciones del entorno; así, en zonas montañosas es aconsejable ofrecer
actividades como btt o senderismo, y en zonas costeras actividades acuáticas; de esta
manera se ofrecen a los chicos y chicas las posibilidades que tienen cerca, las que más
fácilmente podrán practicar y gozar.
Francisco J. Orts Delgado

El derecho educativo del menor en el deporte escolar.

361

La oferta deportiva, además de incluir modalidades bien conocidas como el fútbol o
el baloncesto, también deberían dar posibilidades a aquellos que quieren practicar otras
modalidades no tan mayoritarias. Por otro lado, cuando se habla del deporte o actividad
física dirigida a los adolescentes, hay que dar oportunidades tanto a aquellos que quieren
hacer una actividad reglada o competitiva, como a aquellos chicos y chicas que quieren
realizar actividad física desde una vertiente más recreativa o de relación social. Se deberían
proponer actividades deportivas, de ocio, de ritmo y expresión corporal, adecuadas para
chicos y chicas, intentando romper con los estereotipos de actividades diferenciadas por
género.
El apartado 5 establece las etapas en la iniciación deportiva. Puede observarse
como dichas etapas coinciden con los ciclos educativos.
Se considera en este texto que establecer etapas para la iniciación deportiva,
definir los intervalos de edad para diferentes tipos de enseñanzas o contenidos, no es una
tarea sencilla, que la iniciación deportiva y el aprendizaje de una modalidad deportiva,
están condicionados por las características técnicas propias de cada actividad y por el
proceso de desarrollo y maduración individual.
Se considera que, en líneas generales, se puede afirmar que los niños deben
moverse: a mayor experimentación, mayor bagaje motor y, por tanto, más capacidad de
respuesta tendrán frente a diferentes situaciones motrices. Cada chico y chica tiene un
ritmo de maduración propio, nunca se debe pedir más de lo que puedan asumir.
Cuando se habla de deporte escolar, se hace referencia siempre al deporte
saludable, por tanto, en este documento no se contempla ninguna especialización precoz
para un deporte concreto que pueda poner en peligro el correcto desarrollo físico y
psíquico.
Los intervalos de edad que se presentan son orientativos o dirigidos a la mayoría de
los chicos y chicas y de modalidades deportivas. Si se hace referencia a niños o niñas que
quieren centrarse en un deporte individual, la especialización podría comenzar algo antes,
manteniendo de todas formas, una formación general, un trabajo equilibrado y la
adaptación necesaria a las características de desarrollo individuales.
Una vez determinadas estas cuestiones previas, y con la voluntad de establecer la
estructura de etapas adaptadas para todos los escolares, se definen las siguientes etapas de
iniciación deportiva:
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- de los 3 a los 6 años 305.
- de los 6 a los 8 años 306.
- de los 8 a los 10 años 307.
- de los 10 al 12 años 308.
- de los 12 a los 16 años 309.
- A partir de los 16 años310.

305

- El trabajo se debería basar en la experimentación, normalmente individual. La intervención del personal
técnico debería consistir básicamente en la presentación de materiales diferentes, convencionales y no
convencionales, de situaciones atractivas para los infantes y a velar para su seguridad. Los técnicos deberían
actuar principalmente como a observadores y motivadores de las actividades. Las claves de la etapa son la
experimentación y gozar del movimiento.
306

- El objetivo principal de esta etapa es el incremento del bagaje motriz, que habrá que conseguir mediando la
experimentación, el juego y las formas jugadas. El juego será normalmente colectivo por favorecer la
interacción entre los niños y las niñas. Es adecuado presentar juegos de equipo con algunas normas, las cuales
deberían ser claras y comprensibles por todos y todas. Convendría proponer situaciones lo más variadas posible,
con materiales convencionales y no convencionales. También se pueden plantear actividades deportivas
adaptando las normas.

307

- Hay acuerdo en cuanto a que este intervalo de edad es la más adecuada para la iniciación deportiva. Es la
etapa en la que se evoluciona de las situaciones genéricas a situaciones o habilidades deportivas específicas de
diferentes deportes y al conocimiento del material y normas propias de cada deporte. Las reglas de los deportes
deberían adaptarse en espacio, tiempo y normas a las características de los menores.
Eso no quiere decir, sin embargo, que los niños y niñas se especialicen en una modalidad deportiva concreta, ya
que es muy importante que el trabajo sea multidisciplinar. Se pueden introducir elementos característicos de
los deportes reglados. Sin entrar mucho en el trabajo de la técnica, pueden presentarse los movimientos básicos
de cada deporte (botar una pelota, conducir una pelota con el pie, etc.), de manera que al mismo tiempo que
van conociendo los diferentes deportes y los tiros que los caracterizan, pueden comenzar a descubrir sus
preferencias.
308

- En esta etapa los chicos y chicas gozan mucho del movimiento. Sobre todo para los chicos, el deporte es
una de sus formas de ocio preferida. En lo concerniente a las chicas, y sobretodo al final de la etapa, nos
podemos encontrar con los primeros abandonos, en este sentido es muy importante crear un entorno de
práctica favorable, que no discrimine a nadie según su nivel de habilidad. En esta etapa se puede iniciar el
trabajo de la técnica y la táctica específicas, tanto de deportes individuales como de equipo. Se debería
comenzar por las habilidades individuales por pasar posteriormente a las colectivas y dedicar más tiempo a las
actuaciones de ataque que a las defensivas. La formación debería ser igual para todos los jugadores/se sin
especializaciones de posiciones en el terreno, etc. Las actividades competitivas podrán ir adquiriendo
importancia sin olvidar nunca el aspecto educativo por ante de los resultados obtenidos. Lo importante
continúa siendo la práctica y no se debería tener prisa por obtener resultados deportivos concretos.

309

- La adolescencia, a nivel físico, puede comportar un acercamiento o un alejamiento de la práctica de
actividad física. Los chicos y chicas que gozaban y obtenían buenos resultados en etapas anteriores suelen
reforzar su posición y son buenos practicantes de actividad física. Ahora bien, aquellos que no obtenían tantos
buenos resultados y que ahora necesitan estudiar más, encuentran nuevas formas de ocio, etc. y a veces optan
por abandonar la práctica deportiva. En esta etapa es aconsejable, por una parte, consolidar la práctica
deportiva en un deporte concreto, la práctica unida al grupo de amigos, la especialización, etc. Pero por otro
lado, y sobretodo para aquellos que no obtienen experiencias positivas en el deporte de competición, hay que
presentar nuevas formas de actividad física regladas o no, actividades rítmicas, recreativas, en la naturaleza,
etc., para que el hábito de práctica pueda consolidarse.
La adolescencia es una etapa de muchos cambios físicos, pero también afectivos; la actividad física puede ser un
medio liberador de tensiones, una oportunidad de relación con otros, además de una opción mucho válida para
el tiempo de ocio. A nivel técnico como táctico se trabajarán las habilidades específicas de un deporte concreto.
Las normas, el material y el espacio se irán adaptando a las reglamentaciones individuales de cada deporte.
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Se puede apreciar, después de analizar este texto, como el legislador catalán ha
pretendido intervenir en el deporte escolar entendiendo que esta actividad debe seguir los
parámetros y condiciones educativas asimilando este contenido al de los currículos
educativos. No obstante, la legislación educativa establece la obligación de las enseñanzas
básicas y en este caso, la norma se limita a establecer directrices que pueden o no ser
seguidas por los actores (centros escolares, entidades deportivas,…), sin establecer una
obligación clara. Esta actuación pública viene pues enmarcada dentro de las acciones de
fomento que la Administración (en este caso catalana) pone a disposición del deporte
escolar y no supone una garantía absoluta de protección del derecho educativo del menor
en el deporte.
Otro de los ejemplos de relación entre el deporte escolar y la educación se
escenifica mediante la Resolución e 30 marzo 2010, de la Dirección General de Deportes,
relativa a la promoción de hábitos saludables y valores educativos a través del deporte en
edad escolar de la Región de Murcia. Entre los apartados que destacan en esta Resolución
con respecto al objeto de este trabajo, destacan los siguientes:
Primero.- La Dirección General de Promoción, Ordenación e Innovación Educativa y
la Dirección General de Deportes se comprometen a colaborar en la promoción de hábitos
saludables y valores educativos a través del Deporte en edad escolar, impulsando y
potenciando estilos de vida saludable a través del deporte en el ámbito del Programa de
Deporte en Edad Escolar en la Región de Murcia.
Segundo.- Para el desarrollo del Programa Deporte en Edad Escolar, la Dirección
General de Promoción, Ordenación e Innovación Educativa y la Dirección General de
Deportes adoptan los compromisos y llevarán a cabo las actuaciones que a continuación se
detallan:
a. Prestación de asistencia técnica mutua en aquellas cuestiones en las que cada
Dirección General sea competente.
b. Inclusión del Programa “Deporte en Edad Escolar” en la Programación General
Anual de los centros participantes.
c. La Dirección General de Deportes aportará, a través de la infraestructura de las
instituciones colaboradoras, Ayuntamientos y federaciones deportivas, la logística
organizativa y el desarrollo técnico del conjunto de actividades que componen el Programa
de Deporte en Edad Escolar de la Región de Murcia.

310

- A partir de los 16 años, hay que seguir el mismo patrón que para las personas adultas. El importante es que
se haya creado un hábito de práctica regular. Es indiferente el tipo de práctica, puede ser competitiva,
recreativa, reglada o no reglada, etc., lo que cuenta es que sea una práctica regular, satisfactoria y saludable.
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d. Planificación y promoción de acciones administrativas coordinadas entre la
Dirección General de Promoción, Ordenación e Innovación Educativa y la Dirección General
de Deportes para conseguir hábitos saludables y la promoción de valores educativos a
través del Deporte en Edad Escolar.
e. Planificación, diseño y organización de actuaciones compartidas.
f. Fomento de la participación, de alumnos y profesores de centros docentes no
universitarios, en las distintas acciones incluidas en el Programa de Deporte en Edad Escolar
relacionadas con la competición reglada, la recreación deportiva, la formación en valores y
la adquisición de hábitos saludables.
g. Promoción de iniciativas que fomenten la cooperación y la investigación en el
desarrollo de programas educativos de Deporte en Edad Escolar.
h. Elaboración de propuestas de cursos de formación para el profesorado sobre
juegos y deportes, hábitos saludables y promoción de valores educativos a través del
deporte.
i. Estudio e información sobre la dedicación efectiva del profesorado participante en
el Programa de Deporte Escolar de las cinco horas semanales previstas de dedicación al
deporte escolar, según lo establecido en la Resolución conjunta de 14 de septiembre de
2006.
j. Seguimiento y evaluación de la ejecución de las acciones derivadas de la presente
Resolución, asignadas a cada Dirección General en deporte escolar.
k. Elaboración de una memoria anual en la que se establezca el estado de situación
del deporte escolar, así como las acciones encaminadas a mejorarla por ambas Direcciones
Generales.
l. Promoción de iniciativas que fomenten la cooperación y el desarrollo de otros
planes y programas dirigidos a la promoción de hábitos saludables en escolares (Plan de
Educación para la Salud en la Escuela de la Región de Murcia).
Se muestra en esta Resolución un ejemplo de compromiso de acción orientado a la
puesta en marcha y gestión de las estrategias anunciadas. Estrategias que tienen una clara
orientación educativa y que se convierten en referencia de un modelo educativo del
deporte escolar.
Otro ejemplo de normativa que intenta establecer estrategias para la gestión
posterior de los programas de deporte escolar se encuentra en la Orden Foral 293/2007 de
12 de julio, que aprueba las normativas que regulan el deporte escolar, campaña 20072008 a través de las entidades locales del territorio histórico de Álava. El Anexo II presenta
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la normativa que regula las actividades deportivas escolares 311 a realizar por las entidades
locales dentro de la campaña de deporte escolar.
Destacan, sobre otras, por su orientación educativa las actividades participativas,
fundamentalmente dirigidas a los centros escolares, tendentes a la consecución de los
siguientes objetivos:
1. Referentes a los Centros Escolares:
- Fortalecimiento del centro escolar como entidad básica para canalizar actividades
escolares, potenciando la presencia de los alumnos en el mismo fuera del horario lectivo.
- Creación de estructuras organizativas estables de gestión del deporte escolar en
estos centros, con conexiones con la estructura curricular del centro.
- Implicación del Departamento de Educación del Gobierno Vasco para fortalecer
los órganos creados al efecto.
- Mancomunar actividades en el caso de centros escolares dispersos o con bajo
nivel de matriculación.
2. Referente a infraestructuras:
- Aprovechamiento de la infraestructura pública deportiva para encuentros
multidisciplinares o fomento de especialidades de difícil práctica.
- Reforzamiento de las instalaciones básicas de los centros como recursos validos.
3. Referente a estructuras deportivo organizativas:
- Creación de estructuras inter-centros escolares para la organización de actividades
deportivas de forma autónoma.
4. Referente al personal Técnico:
- Creación de estructuras semipermanentes de formación continua del personal
técnico.
311

- 2.- Actividades subvencionables y características de las mismas.
2.1.- Actividades de enseñanza.
2.1.1.- Especialidades no convencionales.
- De carácter utilitario: cursillos de natación escolar, que son realizados por los escolares de un mismo centro, y
que son realizados dentro del horario lectivo, con una duración máxima de 20 sesiones.
- De habilidades específicas: son actividades encaminadas a posibilitar a los escolares la adquisición de destrezas
deportivas concretas (actividades de deslizamiento, escalada, actividades náuticas, deportes de raqueta,..) con
el objeto de facilitarles una posterior práctica deportiva autónoma recreativa.
- De desarrollo motor: actividades encaminadas al desarrollo motor de los escolares (psicomotricidad, matronatación, etc.).
2.1.2.- Iniciación deportiva.
Enseñanza regular de las diversas modalidades deportivas consideradas minoritarias en el ámbito escolar, bien
sea por su escasa implantación, dificultad técnica o por la necesidad de instalaciones especificas. Los entes
locales, conscientes de la idoneidad de los centros educativos como los lugares de práctica deportiva en edad
escolar, solamente las ofrecerán en los casos de insuficiencia manifiesta en la práctica escolar o de la necesidad
de instalaciones específicas.
2.2.- Actividades participativas, polideportivas y con carácter educativo.
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5. Referente a las propias actividades:
- Posibilitar de una forma efectiva una práctica deportiva multidisciplinar y dirigida
a la consecución de objetivos educativos transversales, del tipo de: educación para la salud;
deporte salud; educación para la igualdad de oportunidades; deporte educativo; educación
para el desarrollo corporal; deporte multidisciplinar; educación para el equilibrio personal,
actuación en inserción social; deporte multiculturalidad; deporte tolerancia, deporte
respeto.

II.5. La normativa público deportiva: resumen y conclusiones.

La Constitución española otorga las competencias exclusivas sobre el deporte a las
CCAA. Estas, emergen como el motor, a nivel normativo, de la actividad deportiva, lo que
les confiere una especial responsabilidad sobre la misma. El Estado se reserva aquellas
competencias propias que concurren con el deporte (seguridad, sanidad, etc.). No
obstante, existe un conjunto de manifestaciones deportivas sobre las que los poderes
públicos, en general, tienen una fuerte responsabilidad (el deporte escolar, el deporte para
todos, etc.). Se puede, por tanto, concluir que tanto la legislación estatal como la
autonómica tratan de configurar un sistema deportivo, sobre el cual ejercen un papel
fundamental las AAPP.

II.5.1. Las leyes del deporte: estatal y autonómicas.
A la hora de analizar el ordenamiento público-deportivo vigente es necesario
remitirse, en primer lugar, a la Ley 10/1990, estatal del deporte. El objeto de esta ley es
fomentar la práctica deportiva, en general, y ordenar su funcionamiento (rechazando la
tentación fácil de asumir un protagonismo público excesivo) acotando su actuación al
ámbito estatal. El deporte escolar tiene escaso tratamiento en esta ley que se limita a
regular la coordinación con las CCAA, dejando en manos del CSD la organización de los
campeonatos de España en edad escolar y la participación de escolares en competiciones
de carácter internacional. No obstante, esta ley reconoce el carácter integrador del deporte
que constituye un elemento educativo de primer orden. Establece la obligatoriedad de la
educación física como asignatura curricular en todos los niveles del sistema educativo y
deja en manos del Ministerio de Educación su regulación. También incide en la obligación
de los centros escolares de disponer de una dotación de instalaciones deportivas y se
muestra favorable a la apertura de los centros escolares en horario no lectivo facilitando,
así, la participación y el aprovechamiento de la infraestructura deportiva de estos centros.
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La ley 10/1990 del deporte considera, además, el deporte escolar complementario de la
educación física. Estas características contribuyen a crear unas condiciones educativas que
presidirán el desarrollo de las actividades físico-deportivas del deporte escolar. No es
casual, por tanto, esta conexión entre la administración deportiva y la educativa, como
garante de una promoción deportiva que tiene por objeto el desarrollo integral de los
escolares y la plena integración social y cultural de los mismos, finalidad del sistema
educativo según la LOE.
También resulta obligada la revisión de las leyes: Ley 19/2007, contra la violencia, el
racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte, y la Ley 7/2006, de protección de la
salud y de lucha contra el dopaje en el deporte. A pesar de que el objeto de estas leyes
escapa al objeto central de este trabajo y se enmarca, fundamentalmente, en el deporte de
competición, practicado por adultos, incluido el deporte profesional o espectáculo, se ha
podido constatar la consideración educativa que el legislador hace patente, cuando trata el
tema del deporte escolar.
Destaca, especialmente la ley 19/2007, que coincide con el acervo doctrinal común
europeo, al referirse a la dimensión social y educativa del deporte. Considera que la
actividad físico-deportiva forma parte de la estrategia general educativa, de la educación en
valores, especialmente el olimpismo como filosofía de vida. Para esta ley, el deporte es un
instrumento privilegiado de la educación y sus potencialidades son enormes por su carácter
lúdico y atractivo, por su condición de experiencia vital. El objetivo del deporte escolar será
el de lograr que sea una escuela de vida y de tolerancia, especialmente en la infancia y en la
adolescencia. En consonancia con estos preceptos, el deporte profesional y de alta
competición, principales sujetos en esta norma, están obligados a ser un referente ético en
valores y en comportamientos para el conjunto de la sociedad. Según establece esta ley, la
violencia en el deporte es un aprendizaje que se inicia en la infancia y que incide de manera
directa en el proceso de educación infantil y juvenil. La dimensión educativa del deporte
contrasta con las inquietudes y amenazas comunitarias, como son el aumento de las
conductas antisociales (actitudes vandálicas comportamientos racistas, xenófobos, la
marginación, el consumo de drogas y alcohol o el avance preocupante del sedentarismo y
de la obesidad en estas edades). Entre otros, el objetivo preventivo (educativo) de esta ley
es el establecimiento de medidas de fomento de la convivencia y la integración por medio
del deporte, tales como: la aprobación y ejecución de planes y medidas dirigidas a prevenir
la violencia y el desarrollo de campañas publicitarias que promuevan la deportividad, el
ideal del juego limpio y la integración.
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En cuanto a la ley 7/2006, esta se limita, en relación al deporte escolar, a establecer
una especial protección de la salud y en contra de los usos del doping, cuando los
protagonistas son menores. Establece sanciones mayores, a los inductores del doping, por
el especial carácter de vulnerabilidad que tiene esta población.
Los Estatutos de Autonomía asumen, en su totalidad, el deporte como competencia
propia. Las competencias autonómicas son exclusivas sobre el deporte, pero no
excluyentes, ya que aparecen recortadas, tanto por su propio límite territorial, como por las
propias características del deporte (su organización nacional e internacional en
federaciones, etc.). En estos momentos, la legislación autonómica representa el principal
instrumento jurídico con el que cuenta el legislador para ordenar/desarrollar el sistema
deportivo.
La totalidad de las CCAA han desarrollado su competencia exclusiva en materia de
deportes promulgando su respectiva ley de cabecera. Las CCAA han asumido las
competencias tanto en el Deporte para Todos como en el Deporte Rendimiento, por lo que
se ha producido una especie de big-bang del derecho deportivo, una expansión
extraordinaria del universo normativo que anteriormente correspondía al Estado.
El análisis de la legislación autonómica ha resultado básico para identificar los
contenidos que afectan al deporte escolar. Es necesario precisar que dicho análisis ha
tenido como enfoque general, al igual que en el resto de normativas, el derecho educativo
de la práctica deportiva en edad escolar. La similitud del contenido de las diferentes leyes
autonómicas del deporte y la reproducción del modelo estatal, basado en el principio de
corresponsabilidad entre lo público y lo privado, ha permitido estructurar el análisis en una
serie de contenidos que podemos resumir en seis apartados:
- La declaración de intenciones, principios rectores, objetivos o finalidades de las
políticas públicas autonómicas, en relación al deporte escolar.
- Los Entes competentes en materia de deporte escolar y su organización
administrativa.
- Las medidas de protección del deportista menor por parte de la Administración. La
acción pública de tutela y garantía.
- El concepto de deporte escolar.
- Los objetivos y características de los programas dirigidos al deporte escolar.
- La intervención de la Administración en la manifestación competitiva del deporte
escolar.
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La gran mayoría de las leyes autonómicas consideran el deporte escolar como un
contenido básico y un bien social que hay que salvaguardar y promocionar, y lo recogen, de
forma específica, en el apartado de principios rectores, objetivos o finalidades de las
políticas públicas. Se destaca el valor social, cultural y educativo del deporte sobre todo en
su manifestación escolar. Se proclama el interés público por el deporte, por su especial
contribución al desarrollo personal (educación, bienestar, mejora de la calidad de vida,
salud, etc.), social (convivencia, integración, cohesión social, etc.), cultural y económico.
También se resalta su valor preventivo de conductas antisociales. Se considera que el
deporte representa un fenómeno interrelacionado con otras dimensiones sociales entre las
que destaca la educación (a través del sistema educativo y la educación no formal). La
consideración del deporte como elemento fundamental de la educación y el desarrollo
integral de los escolares es un contenido que se incluye en la mayoría de las leyes
autonómicas del deporte, en el apartado de los principios rectores de las políticas públicas.
Por un lado, se reconoce la competencia del Ministerio de Educación en la implantación de
la educación física como asignatura obligatoria del sistema educativo y, por otro lado, se
estimulan las políticas de promoción pública y fomento del deporte escolar, incidiendo en
el especial carácter formativo de las actividades. Se expresa la necesidad de la ordenación
de esta materia en aras a una coordinación efectiva entre las administraciones y los agentes
que actúan en su desarrollo. Fundamentalmente, se promueve la coordinación entre la
Administración educativa y la deportiva como base de dicha estructura de coordinación
institucional, lo que denota el carácter y orientación educativa hacia la que deriva esta
normativa.
Se considera que la educación física y el deporte contribuyen a la integración social,
finalidad educativa que debe garantizarse por los poderes públicos con objeto de
salvaguardar la igualdad de oportunidades para la infancia, considerada esta, como
grupo/colectivo de atención especial o sector desfavorecido de la sociedad.
El segundo de los contenidos analizados en relación al deporte escolar es su
organización administrativa, es decir, cuales son los Entes competentes, que se encargan de
su promoción. Es bastante clara la competencia de la Administración autonómica y así se ha
manifestado a lo largo de este estudio. Las funciones más importantes de la Administración
son: el ordenamiento, organización y planificación del deporte escolar, incluso la
elaboración y ejecución directa o coordinada de los planes. También destaca, como
garantía, en algunas de las leyes, la necesidad del promotor de actividades deportivas en
edad escolar (que puede ser privado o público), de disponer de la correspondiente
autorización administrativa para organizar estas actividades.
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El principio de eficacia administrativa es uno de los principios básicos que rige en el
ordenamiento jurídico en general. También en este caso, el ordenamiento deportivo
autonómico respeta dicho principio y configura una estructura administrativa capaz de
organizar el deporte escolar. A pesar de las diferencias territoriales la estructura de
coordinación, en general, tiene como principales actores en la organización del deporte
escolar a los Ayuntamientos y a los centros escolares. Se relacionan también con entidades
privadas, básicamente con entidades de carácter asociativo entre las que destacan las
federaciones, entidades especializadas en la organización técnica y la competición
deportiva.
La competencia de la Administración local en la organización y desarrollo de
actividades deportivas encuentra acomodo, a través de la habilitación por la ley
autonómica correspondiente que además, establece la necesidad de coordinación con la
Administración autonómica. El papel de los Entes locales se centra, sobre todo, en el
fomento y/o tutela del deporte escolar, especialmente de actividades deportivas de
carácter formativo y recreativo. La ejecución de los planes deportivos en edad escolar es
propiciada por el ordenamiento que estimula la colaboración entre estas entidades y los
centros escolares y entidades deportivas (sobre todo, federaciones). Una de las funciones
más importantes que ejercen las Entidades locales es la cesión del uso de las instalaciones
deportivas municipales, recurso imprescindible para el desarrollo de actividades deportivas.
En alguno de los casos (destacan Aragón y Cataluña) se han creado organismos
administrativos especiales con la función específica de coordinar los programas del deporte
escolar. En otros casos se ha impuesto una coordinación multilateral que diseña un sistema
de colaboración entre diferentes entidades, tanto públicas como privadas.
Por otro lado, la mayoría de los textos autonómicos destacan el papel nuclear del
centro escolar en la promoción y organización del deporte escolar. Se estimulan políticas de
apertura de centros escolares y utilización polivalente de sus instalaciones deportivas, en
colaboración con las entidades locales y los propios centros. Para dotar de instalaciones
deportivas a los centros escolares es necesaria la coordinación entre la Administración
autonómica educativa y la deportiva. Con objeto de consolidar y ofrecer continuidad a la
promoción deportiva a nivel social y escolar, también resulta significativo el estímulo que
ejerce la Administración, fomentando el asociacionismo deportivo en los centros escolares.
Algunas CCAA (Cataluña, Galicia, Navarra, País Vasco y Extremadura) crean la figura de una
asociación específica (club, asociación deportiva, agrupación deportiva escolar, etc.), para la
atención del deporte en los centros escolares.
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Se establecen, además, otras coordinaciones entre departamentos de la
administración autonómica, con objeto de contribuir, con mayor eficacia, al fomento y
gestión del deporte escolar. Destaca la relación entre los departamentos de educación y
deportes que tiene como objeto cumplir con las funciones de cuidado y tutela de la
educación física en el sistema educativo y la vigilancia de las condiciones en las que se
imparte el deporte escolar. Otra de las relaciones planteadas por la legislación autonómica
es la que coordina el departamento de sanidad con el de deportes. Esta relación tiene como
principal objetivo establecer la protección sanitaria adecuada para atender las necesidades
del deporte escolar (revisiones médicas, seguros, control de salud).
Un tercer contenido de las leyes autonómicas, relacionado con el deporte escolar y
que forma parte de este análisis, hace referencia a las medidas de protección que establece
la Administración, a favor del deportista, menor. Este contenido trata de regular la acción
pública de tutela y garantía, sobre todo, orientada a la protección del joven deportista. Las
principales garantías que se establecen son las siguientes:
- El control médico, con finalidad preventiva, del joven deportista.
- La obligatoriedad de la educación física en el sistema educativo como garantía
educativa y protección/atención del menor.
- La protección del menor deportista de alto rendimiento, a través de medidas
tendentes a procurar su plena integración social y profesional
- La protección de los menores en espectáculos y actividades deportivas públicas en
las que participen estableciendo la oportuna autorización administrativa para dichas
actividades.
- La protección de los menores de 16 años frente a la explotación económica,
política, etc., limitando los derechos de percepción de compensación por formación,
retención/prorroga o cualquier compensación económica por parte de las entidades
deportivas.
Hasta aquí se han analizado tres contenidos básicos, comunes en la mayoría de las
leyes autonómicas. A partir de aquí se destacan otros tres contenidos relacionados con el
deporte escolar que se consideran contenidos específicos o adicionales, es decir, son
contenidos que ponen de relieve la particular sensibilidad o interés específico que el
legislador autonómico compromete en cada caso. Tienden a ampliarse cuando más
reciente es la ley, lo que evidencia un esfuerzo del legislador por avanzar y mejorar el
ordenamiento jurídico-deportivo, en este caso, a nivel autonómico.
El primero de los contenidos se refiere al concepto de deporte escolar. Seis de los
textos autonómicos reservan un artículo para definir el deporte escolar. El legislador
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autonómico utiliza, indistintamente, los términos escolar y en edad escolar. Los rasgos
identificativos de este término son, fundamentalmente, los mismos en todos los
enunciados: se trata de actividades físico-deportivas organizadas, dirigidas a la población
escolar, que se desarrollan en horario no lectivo, en el ámbito de la escuela pero también
fuera de ella y de participación voluntaria. Únicamente la legislación navarra distingue
entre actividades deportivas escolares, ubicadas en los centros de enseñanza, y actividades
deportivas en edad escolar, ubicadas fuera de ellos. Se aprecia, por lo tanto, la visión
amplia del fenómeno social que representa en la actualidad el deporte escolar que no ha
querido ser limitada por el legislador autonómico al ámbito de la competición deportiva.
Otro de los contenidos específicos de la legislación autonómica hace referencia a los
objetivos y características que deben guiar los programas dirigidos al deporte escolar. Estas
características suponen una garantía educativa para los programas referidos. Los objetivos
que establecen estos programas de deporte escolar, deben orientarse a la contribución de
la educación integral del sujeto y al desarrollo armónico de su personalidad. Se concibe la
actividad físico-deportiva como un complemento esencial para la formación integral del
sujeto. Fundamentalmente, se ha de perseguir una formación cívica en valores, la
adquisición de hábitos saludables que perduren a lo largo de la vida del joven y el
desarrollo de las condiciones físicas adecuándolas a las necesidades de los escolares.
También destaca el objetivo de integración de los escolares con especiales necesidades
educativas.
En cuanto a las características de las actividades destacan sobre otras, su carácter
polideportivo que permitirá conocer, a los escolares, diferentes modalidades físicodeportivas; que la oferta de actividades sea variada, no solamente orientada a la
competición deportiva; que las actividades se adapten al sujeto, a sus necesidades e
intereses; que se permita la participación de toda la población escolar, incluida la población
discapacitada; que se desarrollen las actividades sin discriminar a ningún escolar, dirigidas y
diseñadas por especialistas y garantizando la calidad educativa.
Uno de los programas deportivos, dirigidos al deporte escolar, que recibe un
tratamiento especial por parte de alguno de los textos legales autonómicos es el programa
de competición deportiva escolar. Normalmente se vincula la organización del deporte de
competición escolar a la estructura federativa. La potestad disciplinaria de la administración
queda delegada en las federaciones deportivas imitando así al sistema del deporte de
competición oficial. Aunque la titularidad de la competición recaiga en la Administración,
esta, copia el modelo de competición federativa oficial incluida la tramitación de licencias
deportivas (aunque reciban, en algún caso, la consideración especial de escolar), que
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ofrecen el mismo servicio al deportista, es decir, cubren el seguro de asistencia médica en
caso de lesión, de responsabilidad civil en caso de daños a terceros y de reconocimiento
médico obligatorio. En todo caso, el legislador pone énfasis en la consideración educativa
de estas actividades, estimulando las medidas que tiendan a minimizar los riesgos (de
seguridad y educativos) que comporta la competición deportiva. Entre las peculiaridades de
algunas de las leyes autonómicas (País Vasco, Navarra), en este punto, destaca la
proclamación como objetivo prioritario de la acción pública de la Administración
autonómica, la promoción del deporte escolar como motor del desarrollo del deporte
escolar como cantera del deporte autonómico. Otra de las peculiaridades que destaca en
algunas leyes autonómicas es la aparición de una figura organizativa del deporte escolar
“las Escuelas Deportivas”. Sin embargo, no se ha encontrado una definición común y en
función del contexto donde se desarrollan adquieren características propias.

II.5.2. Decretos legislativos de desarrollo específico del deporte escolar.
Destacan en el ámbito normativo público del deporte escolar, dos decretos
autonómicos específicos, el Decreto 6/2008 que regula el deporte escolar en Andalucía y el
Decreto 125/2008 que hace lo propio en el País Vasco. Ambos textos coinciden en definir el
deporte escolar desde su sentido amplio, en consonancia con la legislación autonómica de
cabecera. Establecen como finalidad de las actividades fisco-deportivas en edad escolar, su
contribución a la educación integral. El deporte escolar es portador, de valores sociales que
facilitan la integración social y la adquisición de hábitos saludables que permiten la
continuidad de las prácticas a lo largo de la vida de los sujetos. Consideran básica la relación
entre la Administración deportiva y educativa, ya que, el deporte en edad escolar responde
a las finalidades del sistema educativo. Los poderes públicos, por tanto, deben facilitar el
desarrollo integral del menor y satisfacer sus necesidades como deportista. Tanto el
decreto andaluz como el vasco consideran el deporte escolar una piedra angular de los
sistemas deportivo y educativo, justificando así la intervención pública. Sin embargo
también responsabilizan, al entramado civil y asociativo del deporte, en la consecución de
estos objetivos.
El ámbito subjetivo del deporte escolar abarca la población en edad de
escolarización obligatoria (de 6 a 16 años), siendo la normativa andaluza más generosa al
ampliar hasta los 18 años esta edad. El decreto andaluz se refiere al deportista de alto
rendimiento como sujeto que debe ser protegido, impulsando ayudas que permitan a estos
deportistas compatibilizar sus obligaciones deportivas y educativas, potenciando así, al
máximo, su desarrollo deportivo. También se establece, en ambos textos, la obligación de
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los poderes públicos de fomentar estas actividades, para lo cual será necesaria una
estructura administrativa. La responsabilidad en la ordenación, planificación, organización y
ejecución de los programas recae en la administración autonómica que coordinará su
acción intentando universalizar los efectos de la promoción e implicar a los demás agentes
promotores de prácticas físico-deportivas en dicha promoción, sobre todo a los centros de
enseñanza. El papel de los centros de enseñanza se encuentra mayormente desarrollado en
el decreto vasco que impulsa las siguientes acciones: integrar las actividades deportivas
extraescolares en el proyecto educativo del centro y coordinar la tarea de la escuela con la
acción de las demás instituciones, incluso con entidades ciudadanas que contribuyan a
promocionar el deporte escolar (asociaciones deportivas escolares). Ambas acciones
denotan un especial carácter educativo.
Se considera la participación de la población escolar, en la manifestación
competitiva del deporte, como una participación de carácter voluntario que, además, debe
recibir un tratamiento educativo especial. Los métodos y planes de entrenamiento deben
respetar las condiciones físicas y, en general, deben garantizarse las necesidades educativas
de los participantes. Tanto el decreto vasco como el andaluz establecen el control sobre
esta actividad deportiva, instaurando un régimen de autorizaciones administrativas,
supervisión, inspección y un régimen sancionador que en el caso del decreto vasco se
encuentra mayormente estructurado y definido. Además, la norma vasca extiende el
control a todas las actividades no solo las organizadas bajo el amparo administrativo. La
Administración vasca reserva la autorización administrativa de estas actividades a los
órganos forales. La Comisión vasca del deporte escolar establece los criterios, las directrices
y elabora los reglamentos que sirven de requisitos para que estas actividades sean
autorizadas. En Andalucía la Comisión de seguimiento del Plan andaluz del deporte en edad
escolar es el órgano que supervisa, coordina y realiza propuestas de desarrollo de
actividades. El régimen sancionador y disciplinario recae en el modelo andaluz, en órganos
“ad hoc” mientras que en el modelo vasco serán los órganos forales los responsables. En
ambos casos, no obstante, las sanciones tienen una consideración preventiva y educativa.
Los menores son considerados un grupo de espacial atención educativa y los objetivos de
este régimen sancionador es el de erradicar la violencia, fomentar el juego limpio, el
respeto y los demás valores del deporte.
El contenido recogido en el análisis de estos dos documentos y que tiene mayor
interés para este trabajo es el que hace referencia a los principios educativos y a las
especiales condiciones que se establecen para salvaguardar dichos principios. Destacan,
entre otros, los principios educativos de igualdad de trato y oportunidades, de no
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discriminación, de integración, de adaptación de la actividad (objeto) al sujeto y de
continuidad en la práctica. También se establecen las características que deben tener las
actividades ofertadas. Estas deben tener un carácter, participativo, recreativo y
polideportivo, no solo competitivo.
Se establecen, en ambas normas, condiciones especiales para garantizar la referida
protección educativa. Una de estas condiciones que se refiere a la organización de las
actividades, es la necesidad de estructurar el deporte escolar en categorías, respetando,
así, los procesos evolutivos de los sujetos, sus condiciones de aprendizaje, etc.,
estableciendo, además, unas edades mínimas para iniciarse en la participación. También se
organiza y acota el ámbito geográfico para mejorar la acción de la Administración, evitar
duplicidades y mejorar la eficiencia de los programas. Se establecen itinerarios deportivos
diferenciados que responden a las principales manifestaciones del deporte escolar
(competición, recreación y formación), ofertando una variedad de actividades deportivas y
dar cabida, así, a la mayoría de los intereses de los jóvenes participantes.
Especial resulta, también, la necesidad que plantean ambos textos de incorporar en
la dirección y desarrollo de las actividades físico-deportivas escolares, a personal técnico
cualificado y capacitado pedagógicamente para garantizar el correcto desarrollo educativo
de las actividades. El papel del personal voluntario se considera importante en ambos
decretos, sin embargo, dicho papel deberá limitarse a tareas auxiliares evitando suplantar
las funciones que corresponden a los técnicos deportivos.
El decreto andaluz crea un instrumento especial que recibe la denominación de Plan
del deporte escolar de Andalucía, a través del cual se vehicula la acción de promoción del
deporte escolar en la Comunidad andaluza. En el País Vasco serán los órganos forales
responsables del deporte en cada uno de los territorios históricos los que elaboraran sus
planes de deporte escolar siguiendo las orientaciones y premisas del decreto 125/2008 del
gobierno vasco.
Puede apreciarse que esta normativa específica del deporte escolar supone un
avance considerable en cuanto al establecimiento de nuevos derechos para el participante.
Tanto la definición de una serie de características que deben reunir las actividades
deportivas dirigidas a la población escolar, como el establecimiento de unas condiciones
que protegen el valor educativo de estas actividades, están en la línea de la hipótesis
planteada en este trabajo. Como ejemplos más claros a destacar, se pueden citar los
siguientes: la potestad de autorización administrativa que establece la Administración
autonómica, en el decreto vasco; la obligación de disponer de una titulación oficial,
establecida por el decreto andaluz, para las personas, técnicos deportivos encargados de
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dirigir y desarrollar las actividades deportivas escolares. En definitiva, como se verá a
continuación, la normativa público-deportiva empieza a recoger la influencia del
ordenamiento general, sobre todo, el referido a la participación del sujeto que, en este
caso, es un menor de edad.

II.5.3. El resto de desarrollo autonómico en materia de deporte escolar.
Tras la revisión del ordenamiento jurídico autonómico en materia de deportes se
han encontrado normas con diferentes rangos legales (decretos, órdenes, resoluciones,
acuerdos…), todas ellas producidas por distintos órganos de las Administraciones
autonómicas. Las normas que más inciden en el objeto de estudio, el deporte escolar, son
las siguientes:
- Resoluciones mediante las que se convocan ayudas (subvenciones) dirigidas al
fomento de la participación en programas de deporte escolar y cuyos beneficiarios son los
promotores del deporte escolar (AMPAs, entidades deportivas, etc.,).
- Resoluciones que establecen el régimen de autorizaciones de actividades
deportivas dirigidas a la población en edad escolar.
- Resoluciones que convocan y regulan actividades de competición deportiva
escolar y que establecen normas técnicas, bases de competición, directrices, etc. Se
distinguen aquellas competiciones deportivas con “nivel único” (todas las entidades centros escolares, clubes, entidades diversas - y escolares participan en el mismo nivel de
competición), “separación por niveles” de participación y rendimiento deportivo (federadas
y escolares) y competiciones “coordinadas” (los diferentes niveles deportivos se coordinan
permitiendo el paso, a los deportistas, de un nivel a otro).
- Normas de desarrollo legislativo (órdenes y decretos) cuyo objetivo es la creación
de estructuras/órganos o centros específicos destinados a la promoción, control,
planificación o gestión del deporte escolar. Estos centros pueden ser gestionados
directamente por las Administraciones (autonómica o local) y por entidades deportivas en
forma de gestión indirecta.
- Normas de diferente rango legislativo que regulan la función de tutela de la
Administración, órganos o estructuras de control, seguimiento o inspección de los centros
deportivos y/o programas de actividades dirigidos al deporte escolar.
En cuanto al tipo de actividades que promueven los organismos públicos destacan
las actividades de competición deportiva que, aunque presentan diferencias significativas
en su tratamiento, son reproducidas por todas las CCAA. Aparecen, además, actividades o
campañas de promoción con objetivos diferentes: campañas de promoción de la
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deportividad, educación en valores, actividades culturales, recreativas, de aprendizaje, etc.
También se han encontrado actividades especiales destinadas a atender a la población
discapacitada y estímulos, en general, para el desarrollo de una actividad educativa que
promueve la igualdad de género.
La competición deportiva escolar, sobre todo la orientada al nivel de rendimiento
deportivo reproduce un modelo tradicional del deporte que, en ocasiones se aleja de los
intereses o necesidades de aprendizaje de los menores. En el análisis de esta normativa de
desarrollo, se han podido encontrar algunos textos con un contenido orientado a establecer
condiciones educativas en el desarrollo de las actividades de competición deportiva para
escolares. Entre otras condiciones destacan las siguientes:
- Se estructura y organiza la competición estableciendo categorías por edades.
Estas categorías coinciden con los ciclos educativos lo que facilita los aprendizajes al
adecuarlos a la edad evolutiva y las capacidades de los escolares.
- Se estructura la competición por niveles lo que permite equilibrar el
acto/encuentro deportivo. Los equipos y/o deportistas compiten así en igualdad de
condiciones. Estas condiciones mejoran los aprendizajes, el progreso deportivo y la
formación integral de los jóvenes deportistas.
- Se estructura la competición en fases o ámbitos de participación. De este modo se
permite avanzar a los equipos y/o deportistas en la competición según el resultado
obtenido, reagrupándolos por ámbito territorial y/o nivel.
- Se establecen normas que tienen por objeto la participación masiva de los
escolares inscritos. Las normas pasarela obligan a participar a todos los componentes del
equipo inscritos en el acta del encuentro.
- Algunos sistemas de competición eliminan directamente las clasificaciones
deportivas o plantean sistemas de puntuación y clasificación que premian la participación,
el progreso, la deportividad y/o el juego limpio, etc. (elementos asociados a una concepción
educativa de la competición).
- Se adapta la reglamentación de la competición deportiva escolar con objeto de
reducir la dificultad del juego y adaptarlo a las características de los participantes (físicas,
técnicas,...). La finalidad es mejorar el proceso de aprendizaje de los participantes, adecuar
su ritmo de aprendizaje a las exigencias que presentan los juegos y/o deportes
competitivos.
- Se establecen premios a la deportividad que reconocen los valores del esfuerzo, el
juego limpio, el trabajo, el sacrificio, el compañerismo, el respeto, etc. y otros muchos
valores que transmite el deporte educativo.
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- La participación mixta en todas o alguna de las categorías con objeto de impulsar
la coeducación y la igualdad entre niños y niñas, evitando la tradicional segregación,
injustificada desde el punto de vista educativo.
- Se crean órganos disciplinarios propios o exclusivos para las competiciones
deportivas escolares que se diferencian de la estructura de comités de competición y
disciplinarios de las federaciones deportivas. Se antepone el carácter educativo de las
sanciones sobre el meramente punitivo. Se trata de una estrategia preventiva, claramente
orientada a la formación del deportista en edad escolar.
- Programas y actividades dirigidas a la formación del personal técnico
(entrenadores, árbitros, delegados, etc.) que dirige o participa en estas actividades
competitivas. Uno de los objetivos de los cursos de formación es sensibilizar a los actores
(entrenadores, árbitros, delegados) para que se respeten las condiciones educativas
establecidas por la organización.
Los jóvenes deportistas de elite, rendimiento o alto nivel (según la norma) reciben
una atención o protección especial. Entre las medidas de apoyo a los deportistas destacan
las siguientes:
-

ayudas económicas (becas),

-

facilidades académicas que permiten compaginar los estudios con los
entrenamientos y las competiciones,

-

apoyos al propio entrenamiento deportivo,

-

apoyos de carácter médico, científico, etc.,

-

exención de impartir la asignatura de educación física,

-

apoyo asistencial sanitario a los deportistas

-

revisión médica al deportista,

Algunas de las normas establecen requisitos de acceso a la condición de deportista
de elite, alto rendimiento o alto nivel. Destaca, sobre otros requisitos, la exigencia
académica que determina el acceso, o no, a los programas de entrenamiento, planes de
tecnificación, etc.
Se puede afirmar, a la vista del contenido de las normas de desarrollo autonómicas
consultadas, que los objetivos enunciados por estas destacan el carácter educativo de las
actividades deportivas en edad escolar, siguiendo las directrices establecidas por las leyes
de cabecera de las respectivas CCAA.
La mayoría de las CCAA han apostado por un modelo de intervención pública más
orientada a las acciones de fomento y no tanto a acciones de garantía o servicio público. La
acción de fomento tiene por objeto estimular el tejido asociativo del deporte dejando, en
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manos de la iniciativa civil o en colaboración con ella, la promoción del deporte en edad
escolar.
El modelo de intervención pública orientado al servicio que actúa sobre el deporte
escolar destaca, por su mayor incidencia y regulación, en aquellas CCAA que han elaborado
planes generales de actuación en materia de deporte escolar (Andalucía, País Vasco,
Aragón, Navarra, Murcia, Cataluña, Castilla y León, País Vasco). Los planes o programas
generales del deporte escolar se caracterizan por un intento de extender, de forma
integrada, la promoción del deporte escolar a todo su ámbito de actuación, abarcando
diferentes niveles o manifestaciones del deporte (competición, recreación, nuevos
aprendizajes, actividades culturales complementarias de difusión de valores y cultura
deportiva en general).
En algunas de las normas autonómicas que nacen con objeto de poner en marcha
planes o programas generales de deporte escolar, se aprecia un intento del legislador de
especializar a determinados promotores en el desarrollo de una u otra manifestación del
deporte escolar (Andalucía, País Vasco). De este modo, las actividades de participación
(incluida la competición deportiva participativa), competiciones internas, iniciación y
enseñanza deportiva, etc., son representativas de los centros escolares que, además,
habitualmente cuentan con el apoyo municipal; los programas de actividades de
rendimiento, competición, detección de talentos deportivos, etc., son reservados para las
entidades, clubes y federaciones deportivas. Los objetivos y finalidades que transmiten
estos planes o programas generales extienden el carácter educativo de la acción pública a
todos los programas, dando así respuesta al principio de transversalidad, promoviendo
medidas y/o condiciones que respetan el derecho educativo del menor de forma integrada.
La mayoría de las normas de desarrollo analizadas consideran a la escuela como el
lugar más apropiado para promover estilos de vida saludables. La práctica de la actividad
física y deportiva, considerada como práctica generadora de hábitos de salud y bienestar
debe ser fomentada entre los escolares. Se vincula, de esta modo, el desarrollo del deporte
escolar a los fines generales del sistema educativo, es decir a los objetivos de sus etapas,
en general, y del área de educación física en particular.
Con objeto de controlar el cumplimiento de los objetivos, las condiciones y evaluar
los resultados de los programas y actividades incluidas en los planes generales, los órganos
competentes de las CCAA crean órganos administrativos específicos a través de normas de
desarrollo legislativo. Estas normas alcanzan rangos legislativos diferentes en función de la
CCAA que las promueva. El mayor grado de intervención sobre los programas de deporte
escolar se ha encontrado en las CCAA del País Vasco y Navarra. Esta medida de intervención
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trata de garantizar la consecución de las finalidades establecidas por las respectivas leyes
en relación al deporte escolar, a través de la instauración de un régimen de autorizaciones
administrativas que, incluso, se extiende a aquellas actividades no contempladas en los
programas anuales de deporte escolar. En algún caso se llega a limitar (no autorizar)
cualquier tipo de actividad deportiva destinada a escolares que por razones de protección
educativa y/o de seguridad pueda resultar peligrosa para el desarrollo integral del menor
(personal y social). Los requisitos que se establecen para que se produzca la autorización
administrativa de actividades deportivas dirigidas a escolares, conforman un manto de
condiciones de protección educativa sobre estas actividades que muestra, una vez más, la
clara intencionalidad educativa y protectora hacia la infancia.
En otras CCAA donde no se ha establecido este régimen de autorizaciones, se
limitan algunas actividades deportivas para escolares dejándolas fuera de los planes
generales del deporte escolar. Esta exclusión provoca la perdida del apoyo administrativo
(subvenciones, otros apoyos/ventajas...). En cuanto a los criterios que se establecen para
que los programas deportivos escolares sean incluidos en el plan, destacan por su
orientación educativa los siguientes:
- La coherencia del proyecto con los objetivos del Plan.
- Las actuaciones que fomenten la atención a la diversidad y la participación de todo
el alumnado, y en especial aquéllos que presenten problemas de salud o discapacidad y de
los grupos socioeconómicos más desfavorecidos.
- La evaluación del programa que debe responder a los objetivos del Plan.
- La cualificación del personal encargado de la dirección técnica y los entrenadores.
- El número de categorías que integran el principio de que los equipos tendrán como
base el alumnado matriculado en un mismo centro educativo, con una composición
paritaria por sexos (incluso llegan a indicarse porcentajes).
- Las actuaciones que impulsen la conciliación de la actividad deportiva y de la
actividad académica.
Tanto los criterios de valoración de solicitudes de ayudas o subvenciones para la
promoción del deporte escolar, como los requisitos establecidos por los diferentes órganos
administrativos competentes con objeto de admitir/incluir las actividades deportivas
dirigidas a la población en edad escolar, reflejan unas condiciones de protección educativa
que tratan de proteger el desarrollo integral del menor.
Entre los elementos que la normativa autonómica establece para valorar la
autorización o inclusión de actividades deportivas en los planes o programas generales del
deporte escolar, destaca la exigencia de cualificación del personal técnico encargado de
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impartir o dirigir las actividades deportivas. Como puede observarse, las exigencias de
cualificación y los deberes asignados a estos profesionales son una de las principales
medidas que establece esta normativa para garantizar las condiciones socioeducativas de
las actividades y la protección del menor en su proceso de desarrollo personal y social.
Otro de los elementos básicos que exige esta normativa, para que las actividades
deportivas dirigidas a la población escolar sean autorizadas o incluidas en los planes y/o
programas generales del deporte escolar, es la presentación, por parte de la entidad
promotora, de un proyecto/programa estructurado desde una perspectiva educativa, en el
que se establezcan claramente los objetivos formativos de cada una de las etapas o
categorías, el contenido de las actividades, la metodología e intervención didáctica
planteada y los criterios de evaluación. Este proyecto/programa supone la materialización
escrita del compromiso, que la entidad promotora adquiere al solicitar la autorización o
inclusión de sus actividades, de respetar las finalidades y los principios generales de los
planes y/o programas públicos promovidos por las respectivas Administraciones
autonómicas.
El Marco nacional de la actividad física y el deporte en edad escolar es un
documento, editado por el CSD, que ofrece las herramientas básicas para el diseño de
proyectos deportivos orientados a educar a los escolares. Gracias a su influencia han
aparecido una serie de normas de desarrollo legislativo autonómico que promueven el
deporte escolar en los centros de enseñanza y estimulan a la comunidad educativa a
presentar un proyecto deportivo al Consejo escolar del centro, quien deberá aprobarlos e
incluirlos en el Proyecto educativo del centro.
Uno de los principios que rigen esta normativa es la consideración del centro
educativo, como punto central en la vida de nuestros jóvenes, como el entorno más
adecuado en el que se organice, articule, dinamice y amplifique la actividad extraescolar de
los más jóvenes. Entre los objetivos generales de los programas deportivos extraescolares
destaca el de facilitar el crecimiento personal y el desarrollo social a través de actividades
lúdico-deportivas, y promover estilos de vida saludables a través de la actividad física y
deportiva. Objetivos que coincide plenamente con las finalidades educativas y que enlaza
con la asignatura de educación física.
En cuanto a las condiciones para reconocer a los centros escolares como Centros
promotores de actividad física y deporte, destacan las siguientes:
- Incorporar al proyecto educativo de centro la puesta en marcha de un programa
de actuaciones de carácter recreativo, lúdico, educativo y comunitario relacionadas con la
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actividad física y el deporte. Este proyecto podrá articularse a través de la generación de
itinerarios deportivos.
- Elaborar un proyecto deportivo de centro, en colaboración con el Ayuntamiento
donde se encuentren ubicados y con cuantos interlocutores comunitarios muestren su
disposición a participar (asociaciones y grupos deportivo…).
- Promover el acuerdo favorable del Consejo escolar y del Claustro. Se trata aquí de
responsabilizar a los dos principales órganos del centro escolar y adquirir su compromiso
para que se cumplan los objetivos del programa, coincidentes con las finalidades del
sistema educativo.
- Promover el compromiso de colaboración del Ayuntamiento con la Comunidad
educativa y de las diferentes entidades deportivas locales que se vayan a implicar en el
proyecto.
Por otro lado, han aparecido normas de desarrollo legislativo que tienen por objeto
la convocatoria de subvenciones a centros escolares que promuevan la actividad física y el
deporte. Se puede apreciar, en el contenido de dichas normas, la exigencia a los
promotores de actividades físico-deportivas de presentar un proyecto deportivo-educativo
para aquellos centros escolares solicitantes de estas ayudas.
Asociado al proyecto deportivo, en algunos casos, aparece la figura de un
coordinador (personal técnico cualificado) que tiene la misión de liderar el proyecto en el
plano técnico y organizativo, siguiendo las directrices, normas, objetivos y finalidades
enunciadas en el programa o plan general de actividades de la CCAA correspondiente. La
persona en quien recaen las funciones de coordinación puede resultar un profesor del
centro (preferiblemente el profesor de educación física). En ese caso, se articulan medidas
por parte de la Administración educativa para destinar semanalmente una parte de su
horario a las actividades deportivas extraescolares. A cambio el profesorado recibe unos
incentivos.
En otros casos, la propia Administración estimula la contratación de dinamizadores
(persona técnico cualificado) para fomentar las actividades deportivas en edad escolar
organizadas por los centros escolares o por los entes locales. También resulta frecuente la
participación de AMPAs u otras entidades de carácter asociativo (deportivo o no) que
gestionan estas actividades por delegación del Consejo escolar. En esos casos los
dinamizadores/coordinadores pertenecen a dicha estructura asociativa.
Uno de los ejemplos más representativos de programas de deporte escolar con
clara orientación educativa es el que muestra la Resolución 2181/2009, de 21 de julio, bases
para el desarrollo de los programas del deporte escolar para todos de Cataluña.
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Se trata de un programa con clara vocación didáctica, estratégica e integradora que
busca establecer un marco propio para el desarrollo y gestión de las actividades deportivas
en horario no lectivo. El principal objetivo es ofrecer a los promotores del deporte escolar
unas directrices que contribuyan a la calidad educativa establecida como finalidad por el
sistema educativo. Las actividades físico-deportivas son consideradas, desde este punto de
vista, una de las principales herramientas orientadas al desempeño educativo y deportivo.
Estas directrices van destinadas a todos aquellos agentes, considerados
promotores, que intervienen en el desarrollo del deporte escolar (responsables de los
centros escolares, de los clubes, técnicos deportivos, responsables de las AMPAs...). Se
pone de manifiesto la relación entre la educación física (espacio formal) y el deporte
escolar (espacio no formal) lo que confiere a la promoción un carácter de misión educativa.
Se fomenta una base deportiva polivalente y una progresiva orientación hacia la
especialización a medida que avanza la edad de los escolares. La participación, la
transmisión de valores educativos, una estructura organizada por edades y la consideración
del centro escolar como motor de la práctica deportiva, son las principales directrices que
rigen este marco de actuación.
En cuanto al concepto, el deporte escolar se concibe en sentido amplio entendiendo
que caben en su desarrollo todas las actividades físico-deportivas extraescolares orientadas
a la formación integral de los escolares y por tanto con finalidad educativa (competición,
recreación, salud).
Los programas que abarca esta Resolución, con el objetivo de establecer un marco
común son: el Plan catalán en la escuela y Juegos deportivos escolares de Cataluña,
modelos ambos, representativos de un deporte escolar educativo y participativo.
La clara vocación educativa y didáctica de esta norma se puede observar si
consultamos su anexo en el que se establecen, entre otros aspectos pedagógicos y
organizativos:
- los objetivos que deben perseguir los programas deportivos escolares (salud,
participación, transmisión de valores, variedad de practicas, etc.);
- la metodología que mejor se adecua a los objetivos anteriores y que establece una
estructura de edades que coinciden con los ciclos del sistema educativo y respetan los
ritmos de maduración, evitando la especialización precoz;
- las directrices para la programación de las actividades (variedad, globalidad,
adaptación, motivación…);
- los contenidos: valores (relacionados con la salud, individuales y sociales) y hábitos
básicos (salud, sociales...), con especial atención a la actividad competitiva que debe
Francisco J. Orts Delgado

El derecho educativo del menor en el deporte escolar.

384

considerarse como estímulo para la participación de los escolares salvaguardando las
condiciones educativas en su desarrollo;
- las características y la gestión de la oferta de actividades físico-deportivas que
mejor responde a los objetivos y finalidades de los programas.

II.6. Textos legales analizados.

ANDALUCIA
- Ley 6/1998, de 14 de diciembre, del deporte, de Andalucía.
- Decreto 6/2008, de 15 enero, de la Consejería Turismo, Comercio y Deporte de la Junta de
Andalucía que regula el deporte en edad escolar.
- Decreto 137/2010, de 13 de abril, aprueba la nueva estructura orgánica de la Consejería
de Turismo, Comercio y Deporte.
- Decreto 390/2008, de 17 junio, acuerda la formulación del Plan estratégico general del
deporte de Andalucía para el período 2008-2016.
- Orden de 11 de enero de 2011, conjunta de las Consejerías de Educación, Salud, y
Turismo, Comercio y Deporte, por la que se regula el Plan de deporte en edad escolar de
Andalucía, y se aprueban los programas que lo integran en el curso 2010-2011.
- Anualmente mediante Resolución312 se da publicidad al Acuerdo de la Comisión de
Seguimiento del Plan 313, que establece las bases para la inclusión de programas de deporte
en edad escolar en este Plan de deporte en edad escolar de Andalucía. 314
- Anualmente, mediante Resolución 315 conjunta de la Dirección General de Participación e
Innovación Educativa de la Consejería de Educación y la Dirección General de Planificación y

312

- Resolución de 12 marzo 2010 de la Dirección General planificación y promoción del deporte.

313

- La Comisión de Seguimiento creada por el Decreto 6/2008, y cuya composición y régimen es determinado
por la Orden de 9 de junio de 2009, conjunta de las Consejería de Educación, Salud, y Turismo, Comercio y
Deporte.
314

- Base 1. Contenido y ámbitos del Plan de Deporte en Edad Escolar de Andalucía.
1. El Plan de Deporte en Edad Escolar de Andalucía (en adelante el Plan) estará integrado por los programas de
actividades físico-deportivas que se desarrollen en horario no lectivo y sean de participación voluntaria,
dirigidos a la población en edad escolar, aprobados de forma conjunta y con carácter anual por las Consejerías
competentes en materia de deporte, educación y salud, a propuesta de la Comisión de Seguimiento del Plan de
Deporte en Edad Escolar de Andalucía (en adelante la Comisión de Seguimiento).
2. El Plan se estructura en los ámbitos participativos de iniciación, promoción y rendimiento de base.

315

- Resolución de 4 de junio de 2009, conjunta de la Dirección General de Participación e Innovación Educativa
de la Consejería de Educación y la Dirección General de Planificación y Promoción del Deporte de la Consejería
de Turismo, Comercio y Deporte, por la que se convoca el V Encuentro Deportivo Escolar de Andalucía, EDEA
Sevilla 2009.
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Promoción del Deporte de la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte, se convoca el
Encuentro Deportivo Escolar de Andalucía.
- Decreto 336/2009, de 22 de septiembre, regula el deporte de rendimiento de Andalucía.

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGON
- Ley 4/1993, de 16 de marzo, del deporte de Aragón,
- Decreto 18/2009, de 10 de febrero, del Gobierno de Aragón atribuye al Departamento de
Educación, Cultura y Deporte la promoción y fomento de la actividad deportiva en el
ámbito de la Comunidad Autónoma de Aragón.
- Anualmente mediante una Orden 316 de la Consejera de Educación, Cultura y Deporte,
relativa a la actividad física en edad escolar, se aprueba la realización de los Juegos
deportivos en edad escolar de Aragón.
- Orden de 13 de julio de 2010, de la Consejera de Educación, Cultura y Deporte, ayudas
económicas para el desarrollo del Programa en los centros docentes.
- Decreto 227/2005, de 8 noviembre regula el deporte aragonés de nivel cualificado.
- Anualmente, mediante Resolución de la Dirección General del Deporte se publica, la
normativa que regula las diferentes especialidades deportivas

ASTURIAS
- Ley del Principado de Asturias 2/1994, de 29 de diciembre, del Deporte.
- Anualmente, la Consejería de Cultura y Turismo del Principado de Asturias a través de su
Dirección General de Deportes presenta mediante Resolución317, en el ámbito territorial del
Principado de Asturias, las normas que regularán la concesión de subvenciones para la
promoción del deporte base mediante la financiación de gastos de organización y
funcionamiento.
- La Dirección General de Deportes convoca anualmente, mediante Resolución 318, el
programa de los Juegos deportivos del Principado de Asturias.

316

- Orden de 16 de junio de 2010, de la Consejera de Educación, Cultura y Deporte, relativa a la actividad física
en edad escolar, aprueba la realización de los XXVIII Juegos Deportivos en Edad Escolar de Aragón.
317

- Resolución de 25 mayo 2009. Aprueba las bases reguladoras de la convocatoria pública de subvenciones
con destino al fomento del deporte base para el ejercicio 2009.
318

- Resolución de 1 de septiembre de 2009, de la Consejería de Cultura y Turismo, por la que se convocan y
aprueban las bases que han de regir la celebración de los Juegos Deportivos del Principado de Asturias para el
curso 2009/2010.
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ISLAS BALEARES
- Ley 14/2006, de 17 de octubre, del deporte de las Islas Baleares.
- Orden de 6 septiembre 1989 establece las normas de creación y funcionamiento de los
Centros de iniciación y formación técnico-deportiva en la Comunidad autónoma de las Islas
Baleares.
- Convenio entre el Departamento de Política Deportiva y Ocio del Consell Insular d´Eivissa y
el Consell Insular de Formentera para el desarrollo del programa el Deporte para la edad
escolar.
- Bases que regulan la concesión de ayudas del Consell Insular de Menorca para el
programa de escuelas deportivas de base para el año 2008 y aprobación de la convocatoria
correspondiente.
- Edicto de publicación del convenio de colaboración entre el Consell Insular d´Eivissa y la
Obra Social y Cultural de Sa Nostra, Caixa de Balears, para el fomento del programa el
deporte para la edad escolar y de los centros de tecnificación deportiva insular en las Islas
Pitiusas 2007.
- Edictos de publicación del Convenio de colaboración entre el Consell Insular d’Eivissa y
algunas de las Federaciones deportivas Baleares (Delegación de Eivissa y Formentera), para
el desarrollo unificado de las actividades del programa “el deporte para la edad escolar”.
- Orden de 27 febrero 2007, regula la ordenación y la organización de las enseñanzas de
tercero y cuarto curso de ESO y las enseñanzas de Bachillerato en el Instituto de Educación
Secundaria Centro de tecnificación deportiva Islas Baleares.
Acuerdo del Consejo de Gobierno de 11 de abril de 1997 por el que se crea y regula el
Consorcio denominado Escuela Balear del Deporte.
- Decreto 63/2006, de 7 de julio se creó el Instituto de Educación Secundaria Centre de
tecnificación deportiva Islas Baleares.

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
- Ley 8/1997, de 9 de julio, del deporte de Canarias.
- Anualmente, mediante Resolución, se convocan los campeonatos de Canarias 319.

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
- Ley 2/2000 de 3 de julio, del deporte de Cantabria.

319

- Resolución de 1 de diciembre de 2009, por la que se convocan los XXVIII Campeonatos de Canarias.
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- Decreto 72/2002, de 20 junio, desarrolla la Ley de Cantabria 2/2000, de 3 de julio, del
deporte.
- Anualmente se dicta la Orden 320, por la que se regula la convocatoria y el régimen jurídico
de los Juegos deportivos escolares del Gobierno de Cantabria.

CASTILLA LA MANCHA
- Ley 1/1995 de 2 de marzo, del deporte de Castilla la Mancha.
- Anualmente la Consejería de Educación, Ciencia y Cultura, a través de una Orden 321
convoca los Juegos de la juventud.
- Orden de la Consejería de Educación, Ciencia y Cultura 322, concretamente desde la
Dirección General del Deporte, con el fin de proporcionar un nivel de formación que
complete el programa curricular, pone en marcha la convocatoria del Campeonato regional
del deporte en edad escolar, destinado a deportistas, centros educativos, clubes y
asociaciones deportivas.
- Orden de 18 enero 2010 de la Consejería de Educación y Ciencia, que modifica las bases
reguladoras de los distintos programas de subvenciones para la promoción y el fomento del
deporte.
- Orden de 28 enero 1985, mediante la cual se dictan las normas de disciplina deportiva
escolar.

CASTILLA Y LEON
- Ley 2/2003, de 28 de marzo, del deporte de Castilla y León.
- Decreto 51/2005, de 30 junio, sobre la actividad deportiva.
- Anualmente, se publica la Orden 323 por la que se aprueba el Programa de deporte en edad
escolar de Castilla y León.
- Convocatoria y bases reguladoras para la concesión de subvenciones a entidades para la
realización de actividades deportivas con participación en los juegos escolares (fase
local); 324
320

- La Orden CUL/38/2010, de 18 de agosto, por la que se regula la convocatoria y el régimen jurídico de los
Juegos Deportivos Escolares del Gobierno de Cantabria para el curso académico 2010-2011.

321

- Orden de 22/07/2010, de la Consejería de Educación, Ciencia y Cultura.

322

- Orden de 26/07/2010, de la Consejería de Educación, Ciencia y Cultura, por la que se convoca el
Campeonato Regional del Deporte en Edad Escolar para el curso 2010-2011.

323

- La Orden CYT/957/2010, de 18 de junio, por la que se aprueba el Programa de Deporte en Edad Escolar de
Castilla y León para el curso 2010-2011.
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- Convocatoria y bases reguladoras para la concesión de subvenciones a centros escolares,
AMPAs y clubes deportivos constituidos al amparo de un centro escolar que participan en el
programa de juegos escolares (a nivel local). 325
- Orden de 13 agosto 2001, mediante la cual se establecen las normas a que han de
ajustarse las actividades integradas en el programa formativo-recreativo del deporte base
de Castilla y León.
- Decreto 165/1993 de 15 de julio de la Estructura del deporte base de la Comunidad de
Castilla y León.
- Resolución de 20 octubre 1994, de la Dirección general de deportes, mediante la cual se
establecen las normas de disciplina escolar.

CATALUÑA
- Decreto legislativo 1/2000, de 31 de julio, por el que se aprueba el Texto único de la Ley
del deporte,
- Decreto 267/1990, de 8 octubre, regula los denominados “Consells esportius”.
- Decreto 337/2002, de 3 diciembre, regula el alto rendimiento deportivo en Cataluña.
- Anualmente se publica la Resolución 326 del Consejo catalán del deporte, por la que se
aprueba la normativa general de los juegos deportivos escolares de Cataluña (JDEC).
- Anualmente se publica la Resolución327 por la que se aprueban las bases reguladoras para
la concesión de diferentes líneas de subvenciones del Consejo Catalán del Deporte
destinadas a entidades deportivas inscritas en el Registro de entidades deportivas, a
entidades no deportivas con secciones deportivas adscritas en este registro, a
administraciones locales y entidades vinculadas con la actividad deportiva en edad escolar,
para el fomento y la práctica del deporte; y para promover actividades deportivas
especiales o de interés histórico.
- Decreto 58/2010, de 4 mayo, de las entidades deportivas de Cataluña.

324

- Convocatoria y bases reguladoras para la concesión de subvenciones a entidades para la realización de
actividades deportivas con participación en los juegos escolares (fase local de Valladolid 2010).
325

- Convocatoria y bases reguladoras para la concesión de subvenciones a centros escolares, AMPAs y clubes
deportivos constituidos al amparo de un centro escolar que participan en el programa de juegos escolares del
ayuntamiento de Salamanca. Año 2011.
326

- Resolución 3384/2003, de 27 octubre, del Consejo catalán del deporte, por la que se aprueba la normativa
general de los juegos deportivos escolares de Cataluña (JDEC).

327

- Resolución 3419/2007, de 8 noviembre 2007 que aprueba las bases reguladoras para la concesión de
diferentes líneas de subvenciones del Consejo Catalán del Deporte.
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- Resolución 2181/2009, de 21 de julio, establece las bases para el desarrollo de los
programas del deporte escolar para todos de Cataluña.
- Resolución 2013/2009, de 9 de julio, de creación del sistema público de indicadores de
calidad deportiva del deporte escolar vinculado con el Plan Catalán de Deporte a la Escuela
para el año 2009 y de aprobación del procedimiento y los requisitos para su elaboración.
- Resolución 3989/2010, de 10 de diciembre, por la que se da publicidad a las directrices
para el desarrollo del deporte escolar fuera del horario lectivo.
- Ley 3/2008, de 23 abril, del ejercicio de las profesiones del deporte.

C.V.
- Ley 2/2011, de 22 de marzo, de la Generalitat, del deporte y la actividad física de la
Comunitat Valenciana.
- Ley 3/2006, de 12 de mayo, de la Generalitat, creó el Consell Valencià de l’Esport.
- Decreto 170/2006 de 17 de noviembre, del Consell, que aprueba los Estatutos del Consell
Valencià de l’Esport.
- Anualmente a través de una Resolución 328 que desarrolla las líneas de actuación de la
Generalitat en materia de deporte escolar, la vicepresidenta del Consell Valencià de l’Esport
convoca los “Jocs esportius de la Comunitat Valenciana” (JECV) para niños y jóvenes en
edad escolar y aprueba las bases por las que se regirá este programa.
- Resolución anual del CVE convocando la campaña de actividades náuticas, denominada “A
la Mar”, 329 la cual incluye el Programa Azul.
- Decreto 13/2006, de 20 de enero, del Consell de la Generalitat, sobre los deportistas de
élite de la C.V..
- Orden de 15 de junio de 2009, de la Conselleria de Educación, establece las medidas para
promover y facilitar la educación en las diferentes ofertas formativas del sistema educativo,
para los deportistas de elite de la Comunitat Valenciana.
- Resolución del CVE 330, por la que se convocan subvenciones destinadas a las federaciones
deportivas de la Comunitat Valenciana, para el desarrollo de los planes de especialización
deportiva.

328

- Resolución de 5 de julio de 2010, de la vicepresidenta del Consell Valencià de l’Esport, por la que se
convocan los XXIX Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana para niños y jóvenes en edad escolar y se aprueban
las bases por las que se regirán los mismos.
329

- Resolución de 15 de septiembre de 2010, de la vicepresidenta del Consell Valencià de l’Esport, por la que se
convoca la campaña de actividades náuticas de la Generalitat «A la Mar 2011», la cual incluye el Programa Azul.
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- Resolución del CVE, 331 por la que se convocan subvenciones a centros educativos de
Educación Primaria y Educación Secundaria Obligatoria, sostenidos con fondos públicos,
destinadas a la realización de proyectos deportivos de centro que promuevan la actividad
física y el deporte fuera del horario lectivo y estén integrados en el proyecto educativo del
centro.
- Orden 39/2010, de 11 de mayo, por la que se convoca el programa de ayudas a clubes y
entidades deportivas sin ánimo de lucro para el fomento del deporte escolar dirigidas a
alumnado de centros públicos y privados concertados y sus centros docentes respectivos de
niveles no universitarios.

EXTREMADURA
- Ley 2/1995, de 6 de abril, del deporte de Extremadura,
- Decreto 78/2008, de 25 abril, crea los órganos permanentes de ejecución actuales de los
Juegos deportivos extremeños y de los Juegos extremeños del deporte especial.
- Orden de la Dirección General de Deportes de la Consejería de Educación y juventud que
convoca los Juegos deportivos extremeños 332.
- Decreto 256/2009, de 11 diciembre, establece las bases para la concesión de
subvenciones para la contratación de dinamizadores deportivos en las Mancomunidades
Integrales de Municipios de Extremadura
- Decreto 145/2010, de 25 junio, regula la calificación de los deportistas, entrenadores y
árbitros extremeños de alto rendimiento y establece las bases reguladoras de las ayudas
dirigidas a los mismos.
- Orden de 16 noviembre 2009, de creación de la Red extremeña de Centros promotores de
la actividad físico-deportiva, y convocatoria para la incorporación a la misma de los Centros
educativos públicos de Enseñanza no universitaria de Extremadura.

330

- Resolución de 3 de enero de 2011, de la presidenta del Consell Valencià de l’Esport, por la que se convocan
subvenciones destinadas a las federaciones deportivas de la Comunitat Valenciana, para el desarrollo de los
planes de especialización deportiva y adquisición de material inmovilizado durante el año 2011.

331

- Resolución de 30 de noviembre de 2010, de la presidenta del Consell Valencià de l’Esport, por la que se
convocan subvenciones a centros educativos de educación primaria y educación secundaria obligatoria,
sostenidos con fondos públicos, destinadas a la realización de proyectos deportivos de centro que promuevan la
actividad física y el deporte fuera del horario lectivo y estén integrados en el proyecto educativo del centro, y se
aprueban las bases por las que se regula la concesión de las mismas.

332

- Orden de 13 de agosto de 2009 por la que se convoca la vigésimo octava edición de los Juegos Deportivos
Extremeños para la temporada 2009/2010.
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COMUNIDAD DE GALICIA
- Ley 11/1997, de 22 de agosto, general del deporte de Galicia.
- Resolución correspondiente convocando el Programa Xogade (Juegos gallegos deportivos)
en edad escolar.333

LA RIOJA
- Ley 8/1995, de 2 de mayo, del deporte de la Rioja.
- Decreto 76/2005, de 23 diciembre, de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte,
relativo al deporte de alto rendimiento.
- Resolución 334, de la Dirección General de Deporte de la Consejería de Educación, Cultura y
Deporte, convoca anualmente los Juegos deportivos de la Rioja y dicta la Normativa general
que regirá en los Juegos deportivos de La Rioja.
- Orden de 6 noviembre 1991, de la Consejería de Cultura, Deportes y Juventud mediante la
cual se convocan las subvenciones para el fomento del asociacionismo deportivo juvenil y
las actividades físico-deportivas entre escolares, estudiantes y jóvenes.
- Orden de 16 marzo 1991, de la Consejería Educación, Cultura y Deportes que establece el
régimen de subvenciones, destinadas a los ayuntamientos, que organicen actividades
deportivas de tiempo libre.

COMUNIDAD DE MADRID
- Ley 15/1994, de 28 de diciembre, del deporte de la Comunidad de Madrid,
- Decreto 78/2009, de 27 de agosto, del Consejo de Gobierno,
- Orden 1537/2010, de 22 julio, establece las bases reguladoras y la convocatoria de ayudas
a los municipios de la Comunidad de Madrid o a sus entes deportivos municipales para la
realización o participación de actividades del deporte infantil.
- Orden 1164/2005, de 9 junio que establece las bases reguladoras y la convocatoria de
ayudas a los municipios de la Comunidad de Madrid o sus entes deportivos municipales
para la realización o participación en actividades deportivas y cursillos de aprendizaje de la
natación.

333

- Resolución de 15 de septiembre de 2010 por la que se convoca el Programa Xogade (Juegos Gallegos
Deportivos) en edad escolar, curso 2010/2011

334

- Resolución nº 2941 de 30 de julio de 2010, de la Dirección General de Deporte de la Consejería de
Educación, Cultura y Deporte, por la que se convoca la actividad denominada Juegos Deportivos de La Rioja
2010-2011.
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- Orden 866/2006, de 22 mayo, norma que desarrolla el artículo 13 de la Ley 15/1994, de
28 de diciembre del deporte de la Comunidad de Madrid, establece las bases reguladoras
por las que se regirán las convocatorias de ayudas para la tecnificación de deportistas y
técnicos.
- Orden 4023/2010, de 22 de julio, conjunta de la Vicepresidencia, Consejería de Cultura y
Deporte y Portavocía del Gobierno y de la Consejería de Educación, por la que se aprueba la
Séptima Edición de Campeonatos Escolares de la Comunidad de Madrid en los institutos de
Educación Secundaria.

REGIÓN DE MURCIA
- Ley 2/2000, de 12 de julio, del deporte de la Región de Murcia.
- Orden de 4 de julio de 2006, de la Consejería de Educación y Cultura, referida a los
procedimientos en materia de recursos humanos para el curso 2006-2007.
- Resolución conjunta de 14 de septiembre de 2006, de la Dirección General de deportes de
la Consejería de Presidencia y la Dirección General de Personal de la Consejería de
Educación y Cultura, establece las instrucciones respecto al horario del profesorado que
organice y participe en actividades de deporte escolar.
- Orden 335, de la Consejería de Cultura y Turismo, se convoca el programa deporte en edad
escolar 336.
- Resolución de 30 marzo 2010, de la Dirección General de Deportes, relativa a la
promoción de hábitos saludables y valores educativos a través del deporte en edad escolar
de la Región de Murcia.
- Decreto 7/2007, de 2 febrero, establece el régimen de los deportistas de alto rendimiento
de la Región de Murcia.
- Anualmente, a través de un Decreto del gobierno de la Región de Murcia se regula la
concesión directa de una subvención a diversos Ayuntamientos de la Región de Murcia.
- Para la organización de las finales de los campeonatos benjamín, alevín, infantil, cadete y
juvenil de la Región de Murcia correspondientes al programa Deporte escolar. 337

335

- Orden de 8 de septiembre de 2010, de la Consejería de Cultura y Turismo, por la que se convoca el
programa Deporte en Edad Escolar para el curso 2010-2011.
336

- Los Art. 11 y 12 de la Ley 2/2000, del Deporte de la Región de Murcia, establecen el programa de deporte
escolar como un conjunto de actividades físico-deportivas que tienen por objeto fomentar la práctica deportiva
en el ámbito escolar y orientado a la educación integral de los escolares, al desarrollo armónico de su
personalidad, a la consecución de unas condiciones físicas y de salud y a una formación que posibiliten la
práctica continuada del deporte en edades posteriores. Asimismo el programa debe favorecer la integración de
los escolares discapacitados en actividades conjuntas, o en su caso en competiciones adaptadas.
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- Para colaborar en los gastos ocasionados con motivo de la realización de actividades de
promoción deportiva. 338
- Para la realización de módulos deportivos dentro del programa Deporte escolar. 339
- Resolución 340 de la Dirección General de Deportes, que aprueba las normas de disciplina
deportiva del Campeonato de promoción deportiva de la Región de Murcia en las
categorías benjamín, alevín, infantil, cadete y juvenil correspondientes al programa Deporte
en edad escolar.
- Resolución341 de la Dirección General de Deportes, que aprueba anualmente las bases de
participación y la normativa técnica de los deportes incluidos en los Campeonatos
benjamín, alevín, infantil, cadete y juvenil de la Región de Murcia correspondientes al
programa Deporte escolar.
- Resolución342 del Director General de Deportes que desarrolla la normativa general del
programa de deporte escolar, así como el de las normativas técnicas de cada actividad y
cada modalidad deportiva.

337

- Decreto n.º 212/2009, de 3 de julio, por el que se regula la concesión directa de una subvención a diversos
Ayuntamientos de la Región de Murcia para la organización de las finales de los Campeonatos Benjamín, Alevín,
Infantil, Cadete y Juvenil de la Región de Murcia correspondientes al programa Deporte Escolar para el curso
2008/2009.
338

- Decreto n.º 226/2010, de 30 de julio, de concesión directa de una subvención a los ayuntamientos de la
Región de Murcia para colaborar en los gastos ocasionados con motivo de la realización de actividades de
promoción deportiva en el año 2010.

339

- Decreto n.º 482/2008, de 5 de diciembre, por el que se regula la concesión directa de subvenciones a
distintos Ayuntamientos de la Región de Murcia para la realización de módulos de iniciación y promoción
deportiva en el marco del programa Deporte Escolar para el curso 2008/2009.
340

- Resolución de 6 de octubre de 2010, de la Dirección General de Deportes, por la que se aprueban las
normas de disciplina deportiva del Campeonato de Promoción Deportiva de la Región de Murcia en las
categorías Benjamín, Alevín, Infantil, Cadete y Juvenil correspondientes al programa Deporte en Edad Escolar
para el curso 2010/2011.
341

- Resolución de 1 de agosto de 2008, de la Dirección General de Deportes, por la que se aprueban las bases
de participación y la normativa técnica de los deportes incluidos en los Campeonatos Benjamín, Alevín, Infantil,
Cadete y Juvenil de la Región de Murcia correspondientes al programa Deporte Escolar para el curso 20082009.
342

- Resolución de 1 de octubre de 2009, de la Dirección General de Deportes por la que se aprueba la
Normativa Técnica de la Campaña de Iniciación Deportiva correspondiente al programa Deporte en Edad Escolar
para el curso 2009/2010.
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- Resolución 343 de la Dirección General de deportes que regula la actividad denominada
Campaña de promoción deportiva Municipal incluida en el programa Deporte en edad
escolar.
- Resoluciones 344 anuales de la Dirección General de Deportes se aprueba la Normativa
Técnica de la Campaña de iniciación deportiva y las bases de concesión y normativa técnica
de los Módulos de iniciación y promoción deportiva, 345 correspondiente al programa
Deporte en edad escolar.
- Resolución anual de la Dirección General de Deportes, 346 mediante la cual se designan
asesores (relación nominal) del programa Deporte en edad escolar.
- Decretos 347 que aprueban las normas reguladoras de las subvenciones a conceder a las
federaciones deportivas de la Región de Murcia para la organización de las actividades
deportivas y recreativas correspondientes al programa “Deporte escolar.”

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA
- Ley Foral 15/2001, de 5 de julio, del deporte de Navarra
- Orden Foral 195/2005, de 8 noviembre, hace pública la estructura de la campaña para la
promoción de la deportividad en Navarra.
- Resolución 348 mediante la cual se convoca el programa de los Juegos deportivos de
Navarra (JDN) y se aprueban las bases que regulan el desarrollo de la competición.

343

- Resolución de 1 de octubre de 2009, de la Dirección General de deportes por la que se regula la actividad
denominada Campaña de Promoción Deportiva Municipal incluida en el programa Deporte en Edad Escolar para
el curso 2009/2010.
344

- Resolución de 1 de octubre de 2009, de la Dirección General de Deportes por la que se aprueba la
Normativa Técnica de la Campaña de Iniciación Deportiva correspondiente al programa Deporte en Edad Escolar
para el curso 2009/2010.
345

- Resolución de 1 de agosto de 2008, de la Dirección General de Deportes por la que se aprueban las bases
de concesión y normativa técnica de los Módulos de Iniciación y Promoción Deportiva.
346

- Resolución de 6 de octubre de 2010, de la Dirección General de Deportes, por la que se designan los
asesores del programa Deporte en Edad Escolar para el curso 2010/2011.

347

- Decreto n.º275/2009, de 4 de septiembre, por el que se aprueban las normas reguladoras de una
subvención a conceder a la Federación de Montañismo de la Región de Murcia para la organización de las
Actividades Deportivas y Recreativas en Contacto con la Naturaleza correspondientes al programa Deporte
Escolar para el curso 2008/2009.
- Decreto n.º 335/2009 de 9 de octubre, por el que se aprueban las normas reguladoras de una subvención a
conceder a la Federación de Vela de la Región de Murcia para la organización de las Actividades Deportivas y
Recreativas en contacto con la naturaleza correspondientes al Programa Deporte Escolar durante el año 2009.
348

- Resolución 524/2010, de 2 de septiembre, del Director Gerente del Instituto Navarro del Deporte, por la
que se convocan los XXIV Juegos Deportivos de Navarra y se aprueban las bases que regulan el desarrollo de la
competición.
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- Decreto Foral 18/2008, de 17 de marzo, por el que se aprueban los estatutos del Instituto
Navarro del Deporte.
- Resolución349 del Director Gerente del Instituto Navarro del Deporte, que aprueba la
convocatoria del Programa de deporte en edad escolar a desarrollar a través de centros
educativos y se autoriza un gasto para hacer frente a los gastos de organización general del
programa 350.
- Orden Foral 203/2010, de 29 de junio, de la Consejera de Asuntos Sociales, Familia,
Juventud y Deporte, que aprueba las bases de la convocatoria de subvenciones en
concurrencia competitiva a centros educativos públicos y privados de enseñanzas regladas
no universitarias participantes en el Programa de deporte en edad escolar curso 2010-2011.
- Orden Foral 64/2003, de 15 mayo, que garantiza la prestación de asistencia sanitaria a los
escolares que participan en programas deportivos escolares promovidos por el Instituto
Navarro del Deporte y Juventud.

PAIS VASCO
- Ley 14/1998, de 11 de junio, del deporte del País Vasco.
- Decreto 125/2008, de 1 de julio, sobre deporte escolar del País Vasco.
- Ordenes Forales 351 que regula el procedimiento de concesión de autorizaciones para
cualquier situación no incluida en el Programa de Deporte escolar.
- Decreto Foral 22/2010, de 7 septiembre, declara las actividades prioritarias de mecenazgo
para el año 2010 en el ámbito de los fines de interés general, así como la determinación de
las entidades beneficiarias y los requisitos y condiciones que dichas actividades deben
cumplir.

349

- Resolución 526/2009, de 21 de septiembre, del Director Gerente del Instituto Navarro del Deporte, que
aprueba la convocatoria del Programa de Deporte en edad Escolar, curso 2009-2010, a desarrollar a través de
centros educativos y se autoriza un gasto de 100.000 euros para hacer frente a los gastos de organización
general del Programa de Deporte en edad Escolar para el curso 2009-2010.

350

- La normativa deportiva foral dispone, en su artículo 14, que la Administración Deportiva de la Comunidad
Foral en colaboración con la Administración Educativa de la Comunidad Foral, con las Entidades Locales, con las
Entidades Deportivas de Navarra y con otras Entidades públicas o privadas impulsará la realización de
programas de promoción de la actividad deportiva en edad escolar que estarán orientados a complementar la
educación integral, el desarrollo armónico de la personalidad, las condiciones físicas y hábitos de salud
preventivos y promoverán igualmente la integración de la población escolar con necesidades educativas
especiales.
351

- Orden Foral 3102/2010, del Departamento Foral de Cultura, de 19 de agosto, por la que se regula el
procedimiento de concesión de autorizaciones para cualquier situación no incluida en el Programa de Deporte
Escolar de Bizkaia.
- Orden Foral 145/2009, de 19 de agosto, por la que se regula el procedimiento de concesión de autorizaciones
en relación con el desarrollo de los programas de deporte escolar.
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- Orden 352 se aprueba el programa de actividades de deporte escolar en cada uno de los
territorios históricos.
- Orden Foral 353, que aprueba las normativas que regulan el deporte escolar a través de
centros educativos y entidades sin ánimo de lucro.
-

Decreto 354

Foral

las

Diputaciones

Forales

vascas

mediante

el

cual

se

establece la normativa que regula las actividades de competición, actividades de iniciación
y actividades recreativas incluidas en el programa de deporte escolar.
- Orden Foral 293/2007 de 12 de julio, que aprueba las normativas que regulan el deporte
escolar, a través de Entidades locales del territorio histórico de Álava.
- Orden de 3 de enero de 2011, de la Consejera de Cultura, por la que se convoca la XXX
edición de los Juegos deportivos escolares de Euskadi para el año 2011.
- Orden Foral 63/2007, de 19 de octubre, por la que se regula el régimen de autorización de
unidades de tecnificación deportiva para escolares.
- Orden de 28 julio 1986, reguló la creación de las Escuelas deportivas municipales.
- Decreto 276/1984, de 31 de julio regulaba la constitución de Federaciones deportivas
vascas.
- Orden de 7 agosto 1987 mediante la cual se crean las Escuelas Federativas.

352

- Orden Foral 104/2010, de 18 junio, por la que se aprueba el programa de actividades de deporte escolar
para el curso 2010-2011.

353

- Orden Foral 269/2010, de 9 de julio, aprueba las Normativas que regulan el Deporte Escolar, campaña
2010-2011 a través de centros educativos y entidades sin ánimo de lucro.

354

- Decreto Foral 157/2007, de 22 de agosto, de la Diputación Foral de Bizkaia, dicta la Normativa reguladora
del programa de Deporte Escolar de Bizkaia durante la temporada 2007/2008.
- Decreto Foral de la Diputación Foral de Bizkaia, 99/2010, de 24 de agosto, por el que se dicta la normativa
reguladora del Programa de Deporte Escolar de Bizkaia durante la temporada 2010/2011.
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III. NORMATIVA PÚBLICA NO DEPORTIVA QUE AFECTA A LA RELACION
EDUCATIVA DEL DEPORTE ESCOLAR.
III.1. Normativa pública en materia educativa que afecta al deporte escolar.

El problema que se aborda en este proyecto de investigación está conformado por
dos contenidos básicos: el deporte y la educación. Contenidos que se encuentran
íntimamente relacionados en la edad escolar. Por un lado, el deporte entendido en sentido
amplio (actividad física, educación física, etc.) y, por otro lado, la educación, no solo formal,
obligatoria, curricular, etc., sino también, en general, la educación permanente, no formal,
integral, de calidad, etc. Por consiguiente, este proyecto no podía escapar al análisis de la
legislación educativa, con el objetivo de completar y profundizar en el conocimiento de las
implicaciones educativas que, indiscutiblemente, posee el deporte escolar.
Los derechos de las personas evolucionan al ritmo que evoluciona la propia
sociedad. Un ejemplo claro de evolución de los derechos, lo constituye el derecho a la
educación. La obligatoriedad escolar se promulgó en España en 1857. Sin embargo, hubo
que esperar hasta el último tercio del siglo pasado para que el derecho a la educación y, por
tanto, la obligatoriedad de prestar el servicio público se hiciese realidad. La Ley General de
Educación de 1970 supuso el inicio de la superación del gran retraso histórico que aquejaba
al sistema educativo español. Pero fue, la Ley Orgánica 8/1985, reguladora del Derecho a la
Educación, la que finalmente, declaraba la educación como un servicio público. En esta Ley
el servicio público de la educación se considera un servicio esencial de la comunidad, que
debe hacer que la educación escolar sea accesible a todos, sin distinción de ninguna clase,
en condiciones de igualdad de oportunidades, con garantía de regularidad y continuidad y
adaptada progresivamente a los cambios sociales. El servicio público de la educación en
España puede ser prestado, según esta ley, por los poderes públicos y, también, por la
iniciativa privada como garantía de los derechos fundamentales de los ciudadanos y la
libertad de enseñanza.
En 1990, la Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo (LOGSE)
estableció en diez años el período de obligatoriedad escolar y proporcionó un impulso a la
formación profesional. Se consiguió así, que todos los jóvenes, entre los seis y los dieciséis
años, estuvieran escolarizados.
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La ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo de Educación (LOE) plantea una nueva
ordenación del sistema educativo. Establece la ordenación de las enseñanzas y sus etapas,
los principios y fines de la educación, la estructura de las enseñanzas, y la definición y
organización del currículo. Esta nueva Ley opta por una educación basada en competencias
y se rige por tres principios fundamentales:
- La necesidad de proporcionar una educación de calidad a todos los ciudadanos de
ambos sexos, en todos los niveles del sistema educativo.
- La necesidad de que todos los componentes de la comunidad educativa colaboren
para conseguir el objetivo de la calidad educativa.
- El compromiso decidido con los objetivos educativos planteados por la Unión
Europea.
Estos principios se complementan con los fines generales del sistema educativo:
calidad en la educación; equidad; transmisión de valores; aprendizaje permanente;
flexibilidad; orientación educativa y profesional; esfuerzo compartido; autonomía;
participación; prevención de conflictos; función docente; fomento y promoción de la
investigación; evaluación; cooperación.
Además la LOE, en su artículo 5.1, establece que todas las personas deben tener la
posibilidad de formarse a lo largo de la vida, dentro y fuera del sistema educativo, con el fin
de adquirir, actualizar, completar y ampliar sus capacidades, conocimientos, habilidades,
aptitudes y competencias para su desarrollo personal y profesional.
Se amplia, de este modo, el aprendizaje de las personas a otros ámbitos, no
formales (fuera del sistema educativo) y permanentes (a lo largo de la vida). El deporte
escolar se considera, desde este punto de vista, un aprendizaje permanente que se
desarrolla en un espacio no formal de educación. Definición que coincide con la que ofrece
la Carta Internacional de la educación física y el deporte (UNESCO, 1978).
Por otro lado, el artículo 8 se refiere a la cooperación entre Administraciones y
establece que las Administraciones educativas y las Corporaciones locales coordinarán sus
actuaciones, cada una en el ámbito de sus competencias, para lograr una mayor eficacia de
los recursos destinados a la educación y contribuir a los fines establecidos en esta Ley. Se
articula, de este modo, una estructura administrativa que tiene por objeto ampliar la
eficacia de la acción pública de servicio (en este caso educativo) y que ha permitido
extender dicha acción a otros ámbitos no formales, permanentes de la educación, en busca
de la calidad educativa. Esta cooperación entre corporaciones locales y Administración
educativa explica el papel que han tenido los Ayuntamientos en el desarrollo de las
actividades extraescolares y en las políticas de apertura de centros que han permitido
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promocionar el deporte escolar. A continuación se analizará la relación entre estos fines,
definidos por el sistema educativo, y los objetivos o finalidades del deporte escolar.
III.1.1. Los principios y fines generales del sistema educativo y su relación con el
deporte escolar.
Si se relacionan el deporte y la educación física con los principios y fines generales
del sistema educativo, reflejados en el artículo 1º y 2º del Título Preliminar, Capítulo I, de la
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), se puede observar como algunos
de esos fines y principios enunciados por la ley, y que se configuran de acuerdo con los
valores constitucionales, se corresponden con los principios del deporte escolar y la
educación física, que a su vez han sido destacados en diferentes textos normativos y
declaraciones internacionales de interés general.
Con objeto de ampliar el análisis propuesto en este trabajo se pretende analizar la
legislación educativa (concretamente la LOE/2006) y descubrir las diferentes relaciones
existentes entre la educación y el deporte escolar, tomando como base los fines del sistema
educativo.

a) La calidad de la educación.
Una de las principales finalidades de la legislación educativa en los últimos años ha
sido mejorar la calidad de la educación. Finalidad, esta, justificada por el retraso observado
en algunos estudios comparativos con otros países del entorno europeo y que han
constatado niveles insuficientes de rendimiento de los jóvenes españoles, que exigen una
actuación en este sentido.
Una de las estrategias que mejor pueden contribuir a mejorar la calidad educativa
es el suplemento de la carga educativa obligatoria con actividades extraescolares y
complementarias que incidan y potencien los fines y objetivos educativos. 355
En relación al deporte y la calidad de enseñanza destaca la Resolución Nº 58/5 de la
ONU. 356 En este texto se reconoció el poder del deporte para contribuir al desarrollo
humano y saludable de la infancia, y se proclamó el año 2005 como el Año Internacional del
355

- Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. Artículo 2.
Los poderes públicos prestarán una atención prioritaria al conjunto de factores que favorecen la calidad de la
enseñanza y, en especial, la cualificación y formación del profesorado, su trabajo en equipo, la dotación de
recursos educativos, la investigación, la experimentación y la renovación educativa, el fomento de la lectura y el
uso de bibliotecas, la autonomía pedagógica, organizativa y de gestión, la función directiva, la orientación
educativa y profesional, la inspección educativa y la evaluación.

356

- Resolución 58/5 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, 32ª reunión, 17 de noviembre de 2003. El
deporte como medio para fomentar la Educación, la Salud, el Desarrollo y la Paz,
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Deporte y la Educación Física. Este documento cita en su punto referido al deporte y la
educación, lo siguiente: El deporte y la educación física enseñan valores esenciales y
destrezas de vida incluyendo la confianza en sí mismo, el trabajo en equipo, la
comunicación, la inclusión, la disciplina, el respeto y el juego limpio. El deporte y la
educación física proporcionan igualmente beneficios psicológicos como la disminución de la
depresión y el mejoramiento de la concentración. El deporte, la educación física, el juego y
la recreación, tienen un impacto positivo en la educación del niño. La educación física
usualmente mejora la habilidad del niño para aprender, aumenta su concentración, su
asistencia a clase y su rendimiento en general. Los jóvenes aprenden mejor cuando se
divierten y están activos. En las escuelas, la educación física es un componente integral de
una educación de alta calidad.
En el mismo texto se relacionan una serie de objetivos entre los que destacamos
por su importancia para este trabajo, el siguiente:
Objetivo número 2: Lograr la educación primaria universal.
El deporte y la educación física son elementos esenciales de una educación de
calidad. Ambas disciplinas promueven los valores y las habilidades positivas que ejercen una
influencia rápida pero duradera en los jóvenes. Las actividades deportivas y la educación
física hacen que la escuela sea más atractiva y que se incremente la asistencia de los
estudiantes.
El Consejo Internacional de Ciencia del deporte y educación física en el encuentro
denominado World Summit on Physical Education (ICSSPE/ Berlín/ 1999) solicitó reforzar la
importancia de la educación física como un proceso a lo largo de la vida y particularmente
para todos los niños y reiteró que debe ofrecerse una educación física de calidad. Aparece
en este documento el concepto de calidad educativa, que ha tenido gran influencia en la
legislación educativa española. Según este documento, las razones que justifican la
inclusión de la educación física en el sistema educativo, considerando que esta asignatura
contribuye a la calidad educativa, son las siguientes:
-

es el medio más eficaz e integrador para transmitir a todos los niños
(independientemente de factores como las capacidades/discapacidades, sexo, edad,
cultura, raza/etnia, religión o situación social) las habilidades, modelos de
pensamiento, valores, conocimientos y compresión necesarios para que desarrollen
y practiquen actividades físicas y deporte a lo largo de toda su vida;

-

contribuye a un desarrollo integral y completo tanto físico como mental;

-

es la única asignatura escolar que tiene por objeto el cuerpo, la actividad corporal y
el desarrollo físicos y la salud;
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ayuda a los niños a familiarizarse con las actividades corporales y les permite
desarrollar ante ellas el interés necesario para cuidar su salud, algo que es
fundamental para llevar una vida sana en la edad adulta;

-

ayuda a los niños a respetar su cuerpo y el de los demás;

-

ayuda a comprender la importancia de la actividad física en el desarrollo y
mantenimiento de la salud;

-

contribuye a fortalecer en los niños la autoestima y el respeto por sí mismos;

-

desarrolla en los niños la conciencia social al prepararlos en situaciones de
competición para enfrentarse a victorias y derrotas, así como para la colaboración y
el espíritu de compañerismo;

-

proporciona habilidades y conocimientos que podrán utilizarse más adelante en la
vida laboral dentro del campo de los deportes, las actividades físicas, de
recuperación y tiempo libre que están cada vez más en auge.
Otra de las cuestiones básicas, es la consideración de la función docente del

profesorado como factor esencial de la calidad de la educación.
El Título III, Capítulo I de esta ley se refiere al profesorado. 357 En su artículo 91 sobre
las funciones del profesorado, la ley enumera las principales funciones. Entre ellas resultan
interesantes en este análisis las siguientes:
- La promoción, organización y participación en las actividades complementarias,
dentro o fuera del recinto educativo, programadas por los centros.

357

- Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. Artículo 91. Funciones del profesorado.
1. Las funciones del profesorado son, entre otras, las siguientes:
a) La programación y la enseñanza de las áreas, materias y módulos que tengan encomendados.
b) La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado, así como la evaluación de los procesos de enseñanza.
c) La tutoría de los alumnos, la dirección y la orientación de su aprendizaje y el apoyo en su proceso educativo,
en colaboración con las familias.
d) La orientación educativa, académica y profesional de los alumnos, en colaboración, en su caso, con los
servicios o departamentos especializados.
e) La atención al desarrollo intelectual, afectivo, psicomotriz, social y moral del alumnado.
f) La promoción, organización y participación en las actividades complementarias, dentro o fuera del recinto
educativo, programadas por los centros.
g) La contribución a que las actividades del centro se desarrollen en un clima de respeto, de tolerancia, de
participación y de libertad para fomentar en los alumnos los valores de la ciudadanía democrática.
h) La información periódica a las familias sobre el proceso de aprendizaje de sus hijos e hijas, así como la
orientación para su cooperación en el mismo.
i) La coordinación de las actividades docentes, de gestión y de dirección que les sean encomendadas.
j) La participación en la actividad general del centro.
k) La participación en los planes de evaluación que determinen las Administraciones educativas o los propios
centros.
l) La investigación, la experimentación y la mejora continua, de los procesos de enseñanza correspondiente.
2. Los profesores realizarán las funciones expresadas en el apartado anterior bajo el principio de colaboración y
trabajo en equipo.
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- La contribución a que las actividades del centro se desarrollen en un clima de
respeto, de tolerancia, de participación y de libertad para fomentar en los alumnos los
valores de la ciudadanía democrática.
- La coordinación de las actividades docentes, de gestión y de dirección que les sean
encomendadas.
- La participación en la actividad general del centro.
Todas estas funciones estimulan al profesor a preocuparse por las actividades que
se desarrollen en su centro, no solo aquellas que se imparten en horario escolar, sino todas
las que vayan dirigidas a los escolares, fuera y dentro del horario lectivo, como garantía de
calidad educativa, de una correcta y eficaz tarea educativa.
Más adelante, el artículo 93 establece la titulación exigida para impartir las
funciones de profesor lo que supone una regulación de su ejercicio profesional. 358 Cuestión,
esta, que en el deporte escolar no está garantizada ya que no existe en España (salvo en
Cataluña) una ley que regula el ejercicio profesional de los técnicos deportivos o
profesionales encargados de organizar y/o dirigir las actividades físico-deportivas. 359

b) La equidad.
Otra de las finalidades educativas de esta ley es la equidad. Esta finalidad debe
garantizar la igualdad de oportunidades, la inclusión educativa y la no discriminación y
actuar como elemento compensador de las desigualdades personales, culturales,
económicas y sociales, con especial atención a las que deriven de discapacidad.
La Resolución nº 58/5 de la ONU se refiere, también, en su desarrollo, a esta
finalidad educativa, especialmente, en relación a las desigualdades que pueden producirse
respecto a las niñas: Las habilidades y los valores aprendidos a través del deporte son
especialmente importantes para las niñas, dado que ellas cuentan con menos
oportunidades que los niños para relacionarse socialmente fuera de sus hogares y más allá
358

- Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. Artículo 93. Profesorado de educación primaria.
1. Para impartir las enseñanzas de educación primaria será necesario tener el título de Maestro de educación
primaria o el título de Grado equivalente,

359

- Ley 3/2008, de 23 de abril, del ejercicio de las profesiones del deporte de Cataluña.
4. Para ejercer la profesión de animador o animadora o monitor o monitora deportivo profesional en
actividades físicas y deportivas con personas que requieren una especial atención -deportistas en edad escolar,
personas mayores de sesenta y cinco años, personas con alguna discapacidad física o psíquica, personas con
problemas de salud y similares- se requiere alguna de las siguientes titulaciones:
a) La licenciatura en ciencias de la actividad física y del deporte o el correspondiente título de grado.
b) El título de maestro o maestra de primaria, con la especialidad en educación física o el correspondiente título
de grado si la actividad se ejerce con niños en el marco de las actividades de deporte escolar.
c) El título de técnico o técnica superior en animación de actividades físicas y deportivas, con formación o
experiencia adecuadas a las actividades de que se trate.
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de las redes familiares. Mediante el deporte, las niñas cuentan con la oportunidad de ser
líderes y de mejorar su confianza y autoestima. A medida que las niñas comienzan a
participar en actividades deportivas, también establecen nuevas relaciones interpersonales
y logran acceder a nuevas oportunidades, lo que les permite participar más activamente en
la vida escolar y comunitaria.
En cuanto a las desigualdades que puedan producirse con respecto a la población
escolar discapacitada esta resolución de Naciones Unidas establece lo siguiente: Brindar a
los jóvenes discapacitados la oportunidad de participar en programas de educación física en
la escuela y a través de clubes comunitarios es de vital importancia dados los beneficios
adicionales, entre otros, para la inclusión social y la autoestima derivados del deporte y la
actividad física.
Por otro lado, el Informe sobre la función del deporte en la educación
(2007/2086(INI) de la Comisión de Cultura y Educación de la Unión Europea, considera que
la educación y el entrenamiento deportivos, con especial hincapié en los ideales olímpicos,
son instrumentos eficaces para la inclusión social de los grupos desfavorecidos, el diálogo
multicultural y el fomento del trabajo voluntario, y desempeñan una función activa contra la
discriminación, la intolerancia, el racismo, la xenofobia y la violencia.
Además, hoy en día se considera que la calidad y la equidad son dos principios
indisociables.360 Es decir, la educación no ha de ser solo de calidad sino que ha de ser para
todos igual. Este es uno de los principios fundamentales de la LOE. Tras haber conseguido
que todos los jóvenes estén escolarizados hasta los dieciséis años de edad, el objetivo
ahora consiste en mejorar los resultados generales y en reducir las elevadas tasas de
abandono prematuro de los estudios.

c) La transmisión y puesta en práctica de valores.
La transmisión educativa de valores es otra de las grandes finalidades de esta ley.
Valores que favorezcan la libertad personal, la responsabilidad, la ciudadanía democrática,
la solidaridad, la tolerancia, la igualdad, el respeto y la justicia que ayuden a superar
cualquier tipo de discriminación. En relación a este enunciado, la LOE establece los
siguientes fines:
360

- Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. Preámbulo.
Se trata de conseguir que todos los ciudadanos alcancen el máximo desarrollo posible de todas sus capacidades,
individuales y sociales, intelectuales, culturales y emocionales para lo que necesitan recibir una educación de
calidad adaptada a sus necesidades. Al mismo tiempo, se les debe garantizar una igualdad efectiva de
oportunidades, prestando los apoyos necesarios, tanto al alumnado que lo requiera como a los centros en los
que están escolarizados. En suma, se trata de mejorar el nivel educativo de todo el alumnado, conciliando la
calidad de la educación con la equidad de su reparto.
Francisco J. Orts Delgado

El derecho educativo del menor en el deporte escolar.

404

- El pleno desarrollo de la personalidad y de las capacidades de los alumnos.
- La educación en el respeto de los derechos y libertades fundamentales, en la
igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres y en la igualdad de trato y
no discriminación de las personas con discapacidad.
- La educación en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad dentro de los principios
democráticos de convivencia, así como en la prevención de conflictos y la resolución pacífica
de los mismos.
- La preparación para el ejercicio de la ciudadanía y para la participación activa en
la vida económica, social y cultural, con actitud crítica y responsable y con capacidad de
adaptación a las situaciones cambiantes de la sociedad del conocimiento.
La Resolución Nº 58/5 de la ONU, marca el objetivo de fomentar la educación, la
salud, el desarrollo y la paz y hacer estos valores explícitos en la práctica del deporte. En su
exposición de motivos, la resolución proclama el deporte y la educación física como valores
sociales que contribuyen al desarrollo de una sociedad tolerante, solidaria y saludable. Los
valores que reconoce en el deporte son complementarios de los fines que anteriormente
han sido expresados por la LOE. Concretamente este texto anuncia los siguientes:
- El deporte y la educación física constituyen un elemento fundamental de los
sistemas educativos, y el hábito universal de su práctica contribuirá a crear una sociedad
cada vez más saludable. En este sentido, trabajaremos por involucrar a todas nuestras
organizaciones en la promoción del deporte y la educación física como medio corrector de
los desequilibrios sociales propios de una sociedad competitiva, destacando sus valores de
igualdad, solidaridad y de hábitos saludables necesarios para dotar de calidad de vida a la
población.
- Las actividades físico deportivas deben ponerse al alcance de todos y todas,
respetando las aspiraciones y capacidades de cada persona y fomentando toda la
diversidad de prácticas, desde la ocupación del tiempo libre hasta la competición, realizadas
a través de formas organizadas o individuales, pero siempre bajo la tutela de una estructura
profesional cualificada, con el fin de promover la formación y una nueva cultura de lo
deportivo.
- El deporte de alto nivel y el espectáculo deportivo deben consolidarse, no solo
como instrumentos comerciales, sino como ejemplos educativos importantes, bajo las
premisas de juego limpio, trabajo en equipo, solidaridad, integración social, etc. Los
espectáculos deportivos deben constituir, además, una nueva seña de identidad debido a su
enorme potencial de transmisión de información y valores.
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- Desde las instituciones y organizaciones implicadas en el ámbito del deporte y la
educación física debemos reconocer la necesidad de trabajar en una nueva sensibilidad del
lenguaje de la imagen y comunicación del deporte, como un valor muy importante en los
procesos de educación no formal, buscando un equilibro, y tratando de evitar que las
frecuentes imágenes relacionadas con el éxito, la fama, y los actos antideportivos,
intolerantes y violentos destaquen sobre los verdaderos valores de cohesión social y cultural
del deporte.
Por otro lado, el documento elaborado por la Comisión de Educación de la Unión
Europea, con motivo de la proclamación del Año Europeo de la educación a través del
deporte, 2004, hace referencia al valor educativo del deporte, y cita textualmente: El
deporte constituye un instrumento privilegiado de cualquier política de educación y de
cualquier acción educativa. El deporte forma parte de los programas de enseñanza.
Además, es portador de valores educativos esenciales. Constituye un vector de aprendizaje
de las reglas de la vida colectiva y favorece la integración en un grupo. Asimismo, facilita la
adquisición de valores tales como el respeto de los demás, tanto de los compañeros como
de los adversarios, el respeto de las reglas, la solidaridad, y el sentido del esfuerzo, de la
disciplina colectiva y de la vida en grupo.

d) La concepción de la educación como un aprendizaje permanente.
Esta finalidad educativa se desarrolla a lo largo de toda la vida del sujeto. En este
caso, la LOE establece, entre otras, la siguiente finalidad: h) La adquisición de hábitos
intelectuales y técnicas de trabajo, de conocimientos científicos, técnicos, humanísticos,
históricos y artísticos, así como el desarrollo de hábitos saludables, el ejercicio físico y el
deporte.
En relación a este fin educativo, en su Artículo 5, esta ley establece que: Todas las
personas deben tener la posibilidad de formarse a lo largo de la vida, dentro y fuera del
sistema educativo, con el fin de adquirir, actualizar, completar y ampliar sus capacidades,
conocimientos, habilidades, aptitudes y competencias para su desarrollo personal y
profesional.
En relación a la educación permanente, la Carta Internacional de la educación física
y el deporte (UNESCO, 1978) establece que la educación física y el deporte constituyen un
elemento esencial de la educación permanente dentro del sistema global de educación.

Francisco J. Orts Delgado

El derecho educativo del menor en el deporte escolar.

406

e) La flexibilidad para adecuar la educación a la diversidad.
Otra de las finalidades educativas, de especial importancia en el contexto actual, en
el que se están produciendo migraciones constantes de población, en un mundo cada vez
más globalizado, es la flexibilidad que debe tener cualquier sistema nacional de educación
para adecuarse a la diversidad de aptitudes, intereses, expectativas y necesidades del
alumnado (sujeto cada vez más heterogéneo), así como a los cambios que experimentan el
alumnado y la sociedad. En este caso, la LOE establece, entre otras, la siguiente finalidad: f)
El desarrollo de la capacidad de los alumnos para regular su propio aprendizaje, confiar en
sus aptitudes y conocimientos, así como para desarrollar la creatividad, la iniciativa
personal y el espíritu emprendedor.
La defensa del deporte como elemento de integración social es un aspecto que ha
recibido el apoyo unánime de diferentes instituciones nacionales e internacionales tal y
como podemos constatar en diferentes documentos como por ejemplo en el Libro Blanco
sobre el Deporte, editado por la Unión Europea (2007, [on line], 20 de marzo de 2012). Las
actividades deportivas sin ánimo de lucro que contribuyen a la cohesión social y a la
inclusión social de grupos vulnerables pueden considerarse servicios sociales de interés
general.
Este documento considera el deporte escolar como instrumento que puede
contribuir a la integración. El deporte fomenta el sentimiento compartido de pertenencia y
participación y, de este modo, puede convertirse, además, en una herramienta importante
para la integración de los inmigrantes. En este contexto, es importante poner espacios a
disposición del deporte y respaldar las actividades relacionadas con éste para permitir a los
inmigrantes y a la sociedad de acogida interactuar de una manera positiva.
Uno de los documentos más influyentes en el ámbito del deporte escolar, en
España, ha sido el Manifiesto sobre el deporte en edad escolar, elaborado por la FEMP,
como conclusión al Congreso que organizó en A Coruña, el año 1992. En su capítulo V
referido a la iniciación, al entrenamiento y a la competición, este texto nos dice lo
siguiente: Es necesario un estudio riguroso de las diferentes modalidades deportivas para
establecer las edades de iniciación al entrenamiento y a la competición, incorporando los
resultados a la normativa que regula el deporte en la edad escolar, y así evitar muchas de
las ofertas existentes por razones biológicas, psicológicas y pedagógicas. De la misma
manera se deberán respetar los estadios evolutivos del niño, siendo necesario, en algunos
casos, la modificación de los reglamentos deportivos, es decir, adaptar el deporte a las
posibilidades del niño y no al revés.
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f) El esfuerzo individual y la motivación del alumnado.
En relación a la motivación de los alumnos y a la promoción del esfuerzo individual,
considerados por la ley instrumentos privilegiados para el aprendizaje, la LOE establece,
entre otras, la siguiente finalidad: d) La educación en la responsabilidad individual y en el
mérito y esfuerzo personal.
El informe elaborado por el Parlamento Europeo sobre la función del deporte en la
educación (UE, 2997, ob. cit.) reafirma el legítimo interés de la Unión Europea por el
deporte, en particular en sus aspectos sociales y culturales, así como por los valores sociales
y educativos que transmite el deporte, como son la autodisciplina, la superación de las
limitaciones personales, la solidaridad, la sana competencia, el respeto del adversario, la
integración social y la lucha contra la discriminación de cualquier índole, el espíritu de
equipo, la tolerancia y el juego limpio.
Por otro lado, la Resolución Nº 58/5 de la ONU, considera que el deporte y la
educación física proporcionan igualmente beneficios psicológicos como la disminución de la
depresión y la mejora de la concentración. Este documento establece, en referencia a esta
materia, lo siguiente: El deporte, la educación física, el juego y la recreación, tienen un
impacto positivo en la educación del niño. La educación física usualmente mejora la
habilidad del niño para aprender, aumenta su concentración, su asistencia a clase y su
rendimiento en general. Los jóvenes aprenden mejor cuando se divierten y están activos. En
las escuelas, la educación física es un componente integral de una educación de alta
calidad.

g) La educación para la prevención de conflictos.
La LOE considera que la educación es un instrumento social de primer orden para la
prevención de conflictos y para la resolución pacífica de los mismos, así como la no
violencia en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y social. En este caso, la LOE
establece, entre otras, la siguiente finalidad: e) La formación para la paz, el respeto a los
derechos humanos, la vida en común, la cohesión social, la cooperación y solidaridad entre
los pueblos así como la adquisición de valores que propicien el respeto hacia los seres vivos
y el medio ambiente.
La Resolución Nº 58/5 de la ONU, considera al deporte, como lenguaje universal,
vehículo para fomentar la paz, la tolerancia y la comprensión. Este documento, en relación
a la prevención de conflictos y la promoción de la paz, establece lo siguiente: Mediante su
poder para unir a los pueblos a través de las fronteras, las culturas y las religiones, puede
fomentar la tolerancia y la reconciliación. Los valores fundamentales que forman parte
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integral del espíritu deportivo hacen del deporte un método valioso para promover la paz…
A nivel de comunicación, el deporte puede ser utilizado como un mecanismo eficaz de
transmisión de conocimientos en temas como la paz, la tolerancia y el respeto por los
contrarios, a pesar de las diferencias étnicas, culturales, religiosas o de cualquier otra
índole. Su naturaleza inclusiva hace del deporte una buena herramienta para ampliar el
conocimiento, la comprensión y la toma de conciencia acerca de la coexistencia pacífica.

III.1.2. La estructura del sistema educativo y su relación con el deporte escolar:
fines y elementos curriculares de las diferentes etapas educativas.
Una de las principales funciones de esta ley es fijar los aspectos básicos del
currículo que constituyen las enseñanzas mínimas de cada uno de los niveles educativos
(objetivos, competencias básicas, contenidos, métodos pedagógicos y criterios de
evaluación, fundamentalmente), con objeto de asegurar una formación y titulación
común. 361 La definición de currículo, presentada por la Ley, puede contribuir a definir
cuales son los parámetros esenciales de cualquier enseñanza, lo que incluye también a las
enseñanzas y aprendizajes deportivos.
En virtud de las competencias atribuidas a las administraciones educativas
corresponde, a éstas, establecer el currículo de la Educación Infantil, Primaria y Secundaria
Obligatoria, del que formarán parte las enseñanzas mínimas fijadas en respectivos reales
decretos.362 Estos textos establecen, con carácter general, el 65 por ciento de los horarios
escolares y el 55 por ciento para las CCAA que tengan lengua co-oficial.
Es competencia exclusiva de las CCAA la regulación y administración de la
enseñanza en toda su extensión, niveles y grados, modalidades y especialidades, sin

361

- Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. Capítulo III. Artículo 6. Currículo.
1. A los efectos de lo dispuesto en esta Ley, se entiende por currículo el conjunto de objetivos, competencias
básicas, contenidos, métodos pedagógicos y criterios de evaluación de cada una de las enseñanzas reguladas en
la presente Ley.
2. Con el fin de asegurar una formación común y garantizar la validez de los títulos correspondientes, el
Gobierno fijará, en relación con los objetivos, competencias básicas, contenidos y criterios de evaluación, los
aspectos básicos del currículo que constituyen las enseñanzas mínimas a las que se refiere la disposición
adicional primera, apartado 2, letra c) de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, Reguladora del Derecho a la
Educación.

362

- RD 1631/2006, de 29 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas correspondientes a la
Educación Secundaria Obligatoria.
- RD 1513/2006, de 7 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas correspondientes a la
Educación Primaria.
- RD 1630/2006, de 29 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas del segundo ciclo de
Educación Infantil.
- RD 1467/2007, de 2 de noviembre, por el que se establece la estructura del Bachillerato y se fijan sus
enseñanzas mínimas.
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perjuicio de lo que disponen, el artículo 27 de la Constitución Española y las leyes orgánicas,
de acuerdo con el apartado 1 del artículo 81 de aquella. 363
Corresponde, por tanto, a las CCAA, en uso de sus competencias, establecer el
currículo o plan de estudios de esta etapa educativa, de acuerdo con lo dispuesto en los
Reales Decretos estatales, por los que se establecen las enseñanzas mínimas de las
diferentes etapas del sistema educativo. En desarrollo de este mandato, las CCAA
promulgan los correspondientes Decretos y Órdenes que fijan, en sus respectivos ámbitos
de actuación, los objetivos, los contenidos y los criterios de evaluación correspondientes al
conjunto de la etapa y a cada una de las áreas que la integran o configuran. En cada área se
describe el modo en que contribuyen al desarrollo de las competencias básicas o
aprendizajes, considerados imprescindibles, los objetivos, los contenidos organizados por
ciclos y distribuidos en bloques, y los criterios de evaluación.
Pero en este proyecto de investigación no se trata de analizar el desarrollo
específico o particular de la legislación educativa, sino las relaciones de esta con el
desarrollo del deporte escolar. Por tanto, dejando para más adelante el análisis particular
del desarrollo legislativo autonómico en materia de educación, se centra el análisis, en este
primer momento, en la Ley Estatal. La LOE fija las enseñanzas mínimas y sobre todo el
ordenamiento de dichas enseñanzas, es decir, su marco de referencia, lo que permite
establecer las relaciones entre el deporte escolar y el sistema educativo.

a) Los fines educativos.
Las tendencias pedagógicas, en esta ley, presentan a las actividades físicodeportivas como parte esencial en el desarrollo de los fines educativos, por lo tanto, se
puede concluir que, estos fines, permiten establecer claramente la relación entre la
educación y las prácticas deportivas escolares.
Desde una perspectiva educativa el deporte escolar debería plantearse teniendo
en cuenta el currículo 364 de la enseñanza deportivo-educativa, es decir, los objetivos de
dichas enseñanzas, las capacidades básicas a desarrollar por los alumnos, los contenidos
con los que trabajar para conseguir los fines y objetivos educativos, los métodos
pedagógicos utilizados para conseguir dichos objetivos y los criterios y técnicas de

363

- Lo desarrollan, de las facultades que atribuye al Estado el número 30 del apartado 1) del artículo 149 de la
Constitución Española, y de la alta inspección necesaria para su cumplimiento y garantía.

364

- El currículo se define como el conjunto de objetivos, competencias básicas, contenidos, métodos
pedagógicos y criterios de evaluación.
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evaluación utilizados para constatar los resultados del proceso de enseñanza-aprendizaje
iniciado.
El Título I de la LOE está dedicado a la ordenación de las enseñanzas
preuniversitarias. En su artículo 22.2 se establecen las finalidades del sistema educativo. En
primer lugar resulta oportuno indicar que dichas enseñanzas se estructuran en diferentes
etapas educativas, algunas de ellas voluntarias y otras obligatorias: Educación Infantil,
Primaria, Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional. Cada una de estas etapas
educativas responde a un currículo determinado, es decir, a unos objetivos, capacidades
básicas, contenidos, métodos pedagógicos y criterios de evaluación particulares. Las etapas
educativas se configuran teniendo en cuenta la edad y capacidades de los alumnos, así
como sus experiencias acumuladas y aprendizajes adquiridos, lo que determinará las
finalidades educativas en cada una de las etapas.
De este modo, la Educación Infantil 365 tiene carácter voluntario y su finalidad es la
de contribuir al desarrollo de las capacidades físicas, afectivas e intelectuales de los/as
niños/as, para permitirles adquirir, progresivamente, autonomía en sus actividades
habituales. 366 Esta finalidad, de la Educación Infantil, se corresponde plenamente con los
objetivos y finalidades de la educación física y el deporte escolar.
365

- Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. Capítulo I. Educación Infantil.
Artículo 12. Principios generales.
1. La Educación Infantil constituye la etapa educativa con identidad propia que atiende a niñas y niños desde el
nacimiento hasta los seis años de edad.
2. La Educación Infantil tiene carácter voluntario y su finalidad es la de contribuir al desarrollo físico, afectivo,
social e intelectual de los niños.

366

- Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. Artículo 13. Objetivos.
La Educación Infantil contribuirá a desarrollar en las niñas y niños las capacidades que les permitan:
a) Conocer su propio cuerpo y el de los otros, sus posibilidades de acción y aprender a respetar las diferencias.
b) Observar y explorar su entorno familiar, natural y social.
c) Adquirir progresivamente autonomía en sus actividades habituales.
d) Desarrollar sus capacidades afectivas.
e) Relacionarse con los demás y adquirir progresivamente pautas elementales de convivencia y relación social,
así como ejercitarse en la resolución pacífica de conflictos.
g) Iniciarse en las habilidades lógico-matemáticas, en la lecto-escritura y en el movimiento, el gesto y el ritmo.
Artículo 14. Ordenación y principios pedagógicos.
1. La etapa de Educación Infantil se ordena en dos ciclos. El primero comprende hasta los tres años, y el
segundo, desde los tres a los seis años de edad.
2. El carácter educativo de uno y otro ciclo será recogido por los centros educativos en una propuesta
pedagógica.
3. En ambos ciclos de la Educación Infantil se atenderá progresivamente al desarrollo afectivo, al movimiento y
los hábitos de control corporal, a las manifestaciones de la comunicación y del lenguaje, a las pautas
elementales de convivencia y relación social, así como al descubrimiento de las características físicas y sociales
del medio en el que viven. Además se facilitará que niñas y niños elaboren una imagen de sí mismos positiva y
equilibrada y adquieran autonomía personal.
4. Los contenidos educativos de la Educación Infantil se organizarán en áreas correspondientes a ámbitos
propios de la experiencia y del desarrollo infantil y se abordarán por medio de actividades globalizadas que
tengan interés y significado para los niños.
6. Los métodos de trabajo en ambos ciclos se basarán en las experiencias, las actividades y el juego y se
aplicarán en un ambiente de afecto y confianza, para potenciar su autoestima e integración social.
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En la Educación Primaria 367 la principal finalidad educativa es proporcionar una
educación que permita, a los/as niños/as, afianzar el desarrollo personal y su propio
bienestar, adquirir las habilidades culturales básicas, etc., así como desarrollar las
habilidades sociales, los hábitos de trabajo y estudio, el sentido artístico, la creatividad y la
afectividad. 368 Esta finalidad, de la Educación Primaria se corresponde con los objetivos y
finalidades de la educación física y el deporte escolar, sobre todo, en lo referente a afianzar
el desarrollo personal y el bienestar del sujeto, así como desarrollar hábitos sociales y
afectivos.
La finalidad de la Educación Secundaria Obligatoria369 consiste en lograr que los/as
alumnos/as adquieran los elementos básicos de la cultura (especialmente en sus aspectos
humanístico, artístico, científico y tecnológico); desarrollar y consolidar en ellos hábitos de
estudio y de trabajo; prepararles para su incorporación a estudios posteriores y para su
inserción laboral y formarles para el ejercicio de sus derechos y obligaciones en la vida
como ciudadanos. 370 Esta finalidad, de la Educación Secundaria se corresponde con los

367

- Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. Capítulo II. Educación Primaria.
Artículo 16. Principios generales.
1. La Educación Primaria es una etapa educativa que comprende seis cursos académicos, que se cursarán
ordinariamente entre los seis y los doce años de edad.
2. La finalidad de la Educación Primaria es proporcionar a todos los niños y niñas una educación que permita
afianzar su desarrollo personal y su propio bienestar, adquirir las habilidades culturales básicas relativas (…) así
como desarrollar las habilidades sociales, los hábitos de trabajo y estudio, el sentido artístico, la creatividad y la
afectividad.
368

- Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. Artículo 17. Objetivos de la Educación Primaria.
- Artículo 19. Principios pedagógicos.
1. En esta etapa se pondrá especial énfasis en la atención a la diversidad del alumnado, en la atención
individualizada, en la prevención de las dificultades de aprendizaje y en la puesta en práctica de mecanismos de
refuerzo tan pronto como se detecten estas dificultades.
2. Sin perjuicio de su tratamiento específico en algunas de las áreas de la etapa, (…) la comunicación y la
educación en valores se trabajarán en todas las áreas.

369

- Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. Capítulo III. Educación Secundaria obligatoria. Artículo
22. Principios generales.
1. La etapa de educación secundaria obligatoria comprende cuatro cursos, que se seguirán ordinariamente
entre los doce y los dieciséis años de edad.
2. La finalidad de la educación secundaria obligatoria consiste en lograr que los alumnos y alumnas adquieran
los elementos básicos de la cultura, especialmente en sus aspectos humanístico, artístico, científico y
tecnológico; desarrollar y consolidar en ellos hábitos de estudio y de trabajo; prepararles para su incorporación
a estudios posteriores y para su inserción laboral y formarles para el ejercicio de sus derechos y obligaciones en
la vida como ciudadanos.
3. En la educación secundaria obligatoria se prestará especial atención a la orientación educativa y profesional
del alumnado.

370

- Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. Artículo 23. Objetivos.
el consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora.
- Artículo 26. Principios pedagógicos.
1. Los centros elaborarán sus propuestas pedagógicas para esta etapa desde la consideración de la atención a la
diversidad y del acceso de todo el alumnado a la educación común. Asimismo, arbitrarán métodos que tengan
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objetivos y finalidades de la educación física y el deporte escolar, sobre todo, en lo
referente a formar a los sujetos para que adquieran los elementos básicos de la cultura y
prepararlos para que se integren en la sociedad.
El Bachillerato 371 tiene como finalidad proporcionar a los alumnos formación,
madurez intelectual y humana, conocimientos y habilidades que les permitan desarrollar
funciones sociales e incorporarse a la vida activa con responsabilidad y competencia.
También debe capacitar, a los alumnos, para acceder a la educación superior. 372 Esta
finalidad, de la educación primaria se corresponde con los objetivos y finalidades de la
educación física y el deporte escolar, sobre todo, en lo referente a proporcionar a los
sujetos madurez intelectual y humana, habilidades que les permitan desarrollar funciones
sociales.
La Formación Profesional 373 tiene por finalidad preparar a los/as alumnos/as para la
actividad en un campo profesional y facilitar su adaptación a las modificaciones laborales
que pueden producirse a lo largo de su vida, así como contribuir a su desarrollo personal y
al ejercicio de una ciudadanía democrática. Esta finalidad, de la educación primaria se
corresponde con los objetivos y finalidades de la educación física y el deporte escolar, sobre
todo, en lo referente a contribuir al desarrollo personal de los sujetos y al ejerció de una
ciudadanía democrática.

en cuenta los diferentes ritmos de aprendizaje de los alumnos, favorezcan la capacidad de aprender por sí
mismos y promuevan el trabajo en equipo.
371

- Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. Capítulo IV. Bachillerato.
Artículo 32. Principios generales.
1. El Bachillerato tiene como finalidad proporcionar a los alumnos formación, madurez intelectual y humana,
conocimientos y habilidades que les permitan desarrollar funciones sociales e incorporarse a la vida activa con
responsabilidad y competencia. Asimismo, capacitará a los alumnos para acceder a la educación superior.

372

- Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. Artículo 33. Objetivos.
6. Las materias comunes del Bachillerato serán las siguientes:
Ciencias para el mundo contemporáneo.
Educación física.
- Artículo 35. Principios pedagógicos.
1. Las actividades educativas en el bachillerato favorecerán la capacidad del alumno para aprender por sí
mismo, para trabajar en equipo y para aplicar los métodos de investigación apropiados.

373

- Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. Capítulo V. Formación Profesional.
Artículo 39. Principios generales.
2. La Formación Profesional, en el sistema educativo, tiene por finalidad preparar a los alumnos y las alumnas
para la actividad en un campo profesional y facilitar su adaptación a las modificaciones laborales que pueden
producirse a lo largo de su vida, así como contribuir a su desarrollo personal y al ejercicio de una ciudadanía
democrática.
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b) Ordenación o estructura planificada por etapas.
Las finalidades educativas de cada una de las etapas van configurando un proceso
progresivo de enseñanza-aprendizaje, determinado por las capacidades evolutivas de los
escolares. Los elementos curriculares o educativos (objetivos, contenidos, métodos
pedagógicos y criterios de evaluación) se establecerán en función de dichas finalidades
educativas y por lo tanto, en función del proceso evolutivo y de los aprendizajes adquiridos
por los escolares.
Esta estructura progresiva de etapas educativas (cronológicas, evolutivas) es la que
habitualmente observamos en la planificación deportiva, sobre todo, en aquella que se
realiza desde una perspectiva de calidad educativa. En el deporte de competición escolar
existe la costumbre de clasificar las edades por categorías (pre-benjamín, benjamín, alevín,
infantil, cadete y juvenil) de forma similar a cómo se estructuran las etapas en el sistema
educativo (primer, segundo y tercer ciclo de Primaria, primer y segundo ciclo de
Secundaria,

Bachillerato/primer

ciclo

de

Formación

Profesional…).

Además,

en

determinadas reglamentaciones deportivas de la competición escolar se hacen coincidir las
categorías con la estructura de edades del sistema educativo, en un intento de adecuar el
sistema deportivo al sistema educativo.
Por tanto, se podría concluir que para responder a esta estructura educativa por
etapas, que garantiza un aprendizaje progresivo y adecuado al nivel evolutivo y a las
capacidades de los escolares, la planificación deportiva, en todos sus niveles o
manifestaciones, deberá responder a los mismos principios que establece la ordenación
educativa.

c) Elementos curriculares de las enseñanzas.
Otro de los aspectos que se pueden analizar en esta ley es la relación entre el
deporte escolar y los elementos curriculares de las enseñanzas generales (objetivos,
competencias básicas, métodos pedagógicos y criterios de evaluación).
OBJETIVOS GENERALES
En la etapa Infantil los objetivos y/o capacidades básicas coincidentes son:
- Conocer su propio cuerpo y el de los otros, sus posibilidades de acción y aprender a
respetar las diferencias.
- Adquirir progresivamente autonomía en sus actividades habituales.
- Iniciarse en las habilidades lógico-matemáticas,… y en el movimiento, el gesto y el
ritmo.
- Desarrollar sus capacidades afectivas.
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- Relacionarse con los demás y adquirir progresivamente pautas elementales de
convivencia y relación social, así como ejercitarse en la resolución pacífica de conflictos.
- Observar y explorar su entorno familiar, natural y social.
- Desarrollar habilidades comunicativas en diferentes lenguajes y formas de
expresión.
En la etapa de Primaria los objetivos y/o capacidades básicas coincidentes son:
- Conocer y apreciar los valores y las normas de convivencia, aprender a obrar de
acuerdo con ellas, prepararse para el ejercicio activo de la ciudadanía y respetar los
derechos humanos, así como el pluralismo propio de una sociedad democrática.
- Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo y
responsabilidad, así como actitudes de confianza en sí mismo, sentido crítico, iniciativa
personal, curiosidad, interés y creatividad en el aprendizaje.
- Adquirir habilidades para la prevención y para la resolución pacífica de conflictos,
que les permitan desenvolverse con autonomía en el ámbito en los grupos sociales con los
que se relacionan.
- Conocer, comprender y respetar las diferentes culturas y las diferencias entre las
personas, la igualdad de derechos y oportunidades de hombres y mujeres y la no
discriminación de personas con discapacidad.
- Valorar la higiene y la salud, aceptar el propio cuerpo y el de los otros, respetar las
diferencias y utilizar la educación física y el deporte como medios para favorecer el
desarrollo personal y social.
- Desarrollar sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en
sus relaciones con los demás, así como una actitud contraria a la violencia, a los prejuicios
de cualquier tipo y a los estereotipos sexistas.
- Conocer y valorar su entorno natural, social y cultural, así como las posibilidades
de acción y cuidado del mismo.
En la etapa de Secundaria los objetivos y/o capacidades básicas coincidentes son:
- Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el
respeto a los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las
personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos como valores
comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática.
- Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, trabajo individual y en equipo como
condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio
de desarrollo personal.
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- Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en
sus relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo,
los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos.
- Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar
las diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación
física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social.
- Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el
cuidado de los seres vivos y el medio ambiente.
- Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades
entre ellos. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y
mujeres.
- Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el
sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar,
tomar decisiones y asumir responsabilidades.
En la etapa de Bachillerato los objetivos y/o capacidades básicas coincidentes son,
además de las anteriores:
- Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y
social.
- Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una
conciencia cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución española así como
por los derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción de una
sociedad justa y equitativa y favorezca la sostenibilidad.
- Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma
responsable y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente los
conflictos personales, familiares y sociales.
- Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad,
iniciativa, trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico.
- Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y
mujeres, analizar y valorar críticamente las desigualdades existentes e impulsar la igualdad
real y la no discriminación de las personas con discapacidad.
En la etapa de Formación Profesional los objetivos y/o capacidades básicas
coincidentes son, además de las anteriores:
- Aprender por sí mismos y trabajar en equipo, así como formarse en la prevención
de conflictos y en la resolución pacífica de los mismos en todos los ámbitos de la vida
personal, familiar y social.
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- Hacer realidad la formación a lo largo de la vida y utilizar las oportunidades de
aprendizaje a través de las distintas vías formativas para mantenerse actualizado en los
distintos ámbitos: social, personal, cultural y laboral, conforme a sus expectativas,
necesidades e intereses.
- Asimismo, la formación profesional fomentará la igualdad efectiva de
oportunidades entre hombres y mujeres para acceder a una formación que permita todo
tipo de opciones profesionales y el ejercicio de las mismas.

COMPETENCIAS BÁSICAS
Las competencias básicas son aquellas que debe haber desarrollado un joven o una
joven al finalizar la enseñanza obligatoria para poder lograr su realización personal, ejercer
su ciudadanía activa, incorporarse a la vida adulta de manera satisfactoria y ser capaz de
desarrollar un aprendizaje permanente a lo largo de la vida. 374
Esta definición integra los diferentes aprendizajes tanto formales, incorporados a
las diferentes áreas o materias, como los informales o no formales 375. Se entiende, desde
esta perspectiva, que la formación de los escolares no se limita a las enseñanzas y
aprendizajes formales, establecidos en los currículos de las diferentes etapas del sistema
educativo, sino que abarca otros ámbitos y sectores de la vida del sujeto. Entre otros, las
actividades deportivas realizadas en horario extraescolar.
Las competencias básicas a cuya adquisición puede contribuir el deporte escolar en
la etapa de Educación Infantil 376, son las siguientes:
- Conocimiento de sí mismo y autonomía personal.
- Conocimiento del entorno.
- Comunicación y representación.
Las competencias básicas a cuya adquisición puede contribuir el deporte escolar en
la etapa de Educación Primaria 377 y Secundaria378, son las siguientes:

374

- Decreto 231/2007, de 31 de julio por el que se establece la ordenación y las enseñanzas correspondientes a
la ESO en Andalucía.
375

- Decreto 175/2007, de 16 de octubre, por el que se establece el currículo de la educación Básica y se
implanta en la Comunidad Autónoma del País Vasco. Artículo 6:
1. Las competencias educativas generales son grandes ejes referenciales para la educación integral tanto básica
como permanente para toda la vida, que se aprenden en todos los contextos educativos, tanto formales como
informales. Estas competencias educativas generales son comunes a todas las áreas y materias de la Educación
Básica, sirviendo de enlace o nexo mediador entre las finalidades y todas las áreas y materias, posibilitando así
la contribución de estas a un planteamiento educativo más integral y al logro de las competencias básicas.
376

- RD 1630/2006, de 29 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas del segundo ciclo de
Educación infantil. Artículo 4.
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- Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico
- Competencia social y ciudadana
- Competencia para aprender a aprender
- Autonomía e iniciativa personal
- Competencia cultural y artística
En el Anexo I de los respectivos Reales Decretos por los que se establecen las
enseñanzas mínimas correspondientes a las etapas educativas de Primaria y Secundaria, se
fijan las competencias básicas que se deberán adquirir en la enseñanza básica y a cuyo
logro deberá contribuir la educación en estas etapas. Las enseñanzas mínimas que
establecen estos Reales Decretos contribuyen a garantizar el desarrollo de las
competencias básicas.
Los currículos establecidos por las administraciones educativas y la concreción de
los mismos que los centros realicen en sus proyectos educativos se orientarán, asimismo, a
facilitar el desarrollo de dichas competencias. La organización y funcionamiento de los
centros, las actividades docentes, las formas de relación que se establezcan entre los
integrantes de la comunidad educativa y las actividades complementarias y extraescolares
pueden facilitar también el desarrollo de las competencias básicas. Por tanto, el deporte
escolar cuando adquiera la condición de actividad extraescolar o complementaria deberá
contribuir a la adquisición de las competencias básicas. Además, indirectamente, podrá
contribuir a la adquisición de las demás competencias básicas definidas en esta etapa:
- Competencia en comunicación lingüística
- Competencia matemática
- Tratamiento de la información y competencia digital

LOS MÉTODOS PEDAGÓGICOS Y LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN. Son los otros dos
elementos que conforman el currículo. En cada una de las etapas educativas se concretan
los principios que condicionan estos métodos pedagógicos y se establecen los oportunos
criterios de evaluación. Todo ello, además, en cada una de los contenidos o asignaturas y
con ciertas peculiaridades según la Comunidad autónoma. No obstante, en el caso de la
evaluación, revisadas las diferentes ordenes promulgadas por las CCAA, no se encuentran
diferencias significativas entre ellas.
377

- RD 1513/2006, de 7 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas correspondientes a la
Educación Primaria. Artículo 6.

378

- RD 1631/2006, de 29 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas correspondientes a la
Educación Secundaria Obligatoria. Artículo 7.
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La LOE en su artículo 14 establece la Ordenación y principios pedagógicos de la
etapa de Educación Infantil. Por su relación con el deporte escolar destaca lo siguiente:
- En ambos ciclos de la Educación Infantil se atenderá progresivamente al desarrollo
afectivo, al movimiento y los hábitos de control corporal, a las manifestaciones de la
comunicación y del lenguaje, a las pautas elementales de convivencia y relación social, así
como al descubrimiento de las características físicas y sociales del medio en el que viven.
Además se facilitará que niñas y niños elaboren una imagen de sí mismos positiva y
equilibrada y adquieran autonomía personal.
- Los contenidos educativos de la Educación Infantil se organizarán en áreas
correspondientes a ámbitos propios de la experiencia y del desarrollo infantil y se abordarán
por medio de actividades globalizadas que tengan interés y significado para los niños.
- Los métodos de trabajo en ambos ciclos se basarán en las experiencias, las
actividades y el juego y se aplicarán en un ambiente de afecto y confianza, para potenciar
su autoestima e integración social.
La LOE en su artículo 19 establece la Ordenación y principios pedagógicos de la
etapa de Educación Primaria. Por su relación con el deporte escolar destaca lo siguiente:
- En esta etapa se pondrá especial énfasis en la atención a la diversidad del
alumnado, en la atención individualizada, en la prevención de las dificultades de
aprendizaje y en la puesta en práctica de mecanismos de refuerzo tan pronto como se
detecten estas dificultades.
La LOE en su artículo 26 establece la Ordenación y principios pedagógicos de la
etapa de Educación Secundaria. Por su relación con el deporte escolar destaca lo siguiente:
- Los centros elaborarán sus propuestas pedagógicas para esta etapa desde la
consideración de la atención a la diversidad y del acceso de todo el alumnado a la educación
común. Asimismo, arbitrarán métodos que tengan en cuenta los diferentes ritmos de
aprendizaje de los alumnos, favorezcan la capacidad de aprender por sí mismos y
promuevan el trabajo en equipo.
- Corresponde a las Administraciones educativas promover las medidas necesarias
para que la tutoría personal de los alumnos y la orientación educativa, psicopedagógica y
profesional, constituyan un elemento fundamental en la ordenación de esta etapa.
En cuanto a la etapa de Bachillerato. Por su relación con el deporte escolar destaca
lo siguiente:
- Las actividades educativas en el Bachillerato favorecerán la capacidad del alumno
para aprender por sí mismo, para trabajar en equipo y para aplicar los métodos de
investigación apropiados.
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Los diferentes desarrollos normativos autonómicos han completado estas
orientaciones establecidas por la LOE sobre todo en cuanto a los principios metodológicos
se refiere. A modo de ejemplo se muestran algunos de los principios metodológicos
reflejados por las distintas órdenes y decretos que establecen el currículo de la Educación
Secundaria en las CCAA.
- Atención a la diversidad y acceso de todo el alumnado a la educación común.
- Se arbitrarán métodos que tengan en cuenta los diferentes ritmos de aprendizaje,
que favorezcan la capacidad de aprender por sí mismo y promuevan el trabajo en equipo. 379
- Un modelo de organización escolar con mayor participación e implicación de las
familias y del personal docente que refuerce el perfil de éste como educador, y que asegure
la coordinación entre la Educación Infantil, Primaria y Secundaria Obligatoria.380
- la educación en valores deberá formar parte de todos los procesos de enseñanza y
aprendizaje.
- La educación para la tolerancia, para la paz, la convivencia, la interculturalidad, la
igualdad entre hombres y mujeres, la educación ambiental, la promoción de la salud…, que
se articulan en torno a la educación en valores democráticos, constituyen una serie de
contenidos que deberán integrarse y desarrollarse con carácter transversal en todas las
materias del currículo y en todas las actividades escolares.
- El papel activo del alumnado es uno de los factores decisivos en la realización de
los aprendizajes escolares
- Incidir en actividades que permitan el planteamiento y resolución de problemas y
la búsqueda, selección y procesamiento de la información.
- Los métodos de trabajo deben contener los necesarios elementos de variedad,
adaptación a las personas, etc.
- La concreción del currículo será flexible, permitirá incorporar procedimientos
diversos que susciten el interés del alumnado. 381
- La metodología didáctica será fundamentalmente comunicativa, activa y
participativa, y dirigida al logro de los objetivos, especialmente en aquellos aspectos más
directamente relacionados con las competencias básicas.

379

- Artículo 26 de la LOE.

380

- Decreto 175/2007, de 16 de octubre, por el que se establece el currículo de la Educación Básica en la
Comunidad del País Vasco.
381

- Orden de 9 de mayo de 2007, por la que se aprueba el currículo de la ESO de la Comunidad de Aragón.
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- La acción educativa procurará la integración de los aprendizajes poniendo de
manifiesto las relaciones entre las materias y su vinculación con la realidad.
- Deberá promover el trabajo en equipo y favorecer una progresiva autonomía de
los alumnos que contribuya a desarrollar la capacidad de aprender por sí mismos.
- La educación en valores debe formar parte de los procesos de enseñanza y
aprendizaje. 382
- El profesor facilitará aprendizajes significativos, no es solo un transmisor de la
información, también será un conductor del aprendizaje de sus alumnos.
- Para optimizar el grado de motivación de los alumnos conviene hacer explicita la
utilidad de los conocimientos, habilidades, destrezas, etc., que se proponen y plantear
tareas con cierta dificultad pero asequibles.
- Es importante la implicación cognitiva del alumnado. 383
En cuanto a la evaluación, 384 la legislación educativa, en general, establece el
siguiente planteamiento:
- La evaluación será continua y sistemática, inmersa en un proceso de enseñanza –
aprendizaje.
- Será integradora al relacionar objetivos, competencias básicas y criterios de
evaluación, y diferenciadora en función de las materias.
- La evaluación será formativa o pedagógica, pudiendo adaptar de forma
progresiva, individual y diversificada respecto a los aprendizajes de los alumnos.
- Será realizada por los profesores.
- Se establecerán medidas de apoyo para aquellos alumnos que tengan dificultades
en el aprendizaje.
- Al término de los cursos se decidirá la promoción del alumnado al curso siguiente
en consecuencia con la evaluación.
- En la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado se consideran las
características propias de este y el contexto sociocultural del centro.
No conviene extenderse en este análisis, ya que supondría alejarse del objeto de
este trabajo, y solamente se ha querido constatar, con estos ejemplos, la importancia de la
metodología (los principios pedagógicos), y de la evaluación (el establecimiento de unos
criterios de evaluación que permitan al docente constatar la adquisición de las
382

- Orden ECI 2220/2007, de 12 de julio, por la que se establece el currículo y se regula la ordenación de la ESO
en los centros que pertenecen al ámbito de gestión del MEC (Ceuta y Melilla).
383

- Decreto 83/2007, de 24 de abril, en el que se establece el currículo de la ESO en Extremadura.

384

- LOE. Artículo 28. Evaluación y promoción del alumnado de la ESO.
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competencias básicas de los alumnos). Ambos procesos conforman el currículo de los
escolares junto con los objetivos, competencias básicas y contenidos de las enseñanzas. La
tarea educativa desarrollada por el currículo precisa de una acción cualificada de calidad
que solo los docentes, especialistas cualificados de la educación, pueden garantizar. Es en
este sentido que el deporte escolar precisa de este recurso (el recurso humano cualificado)
para que realmente, forme parte de la acción educativa de calidad que persigue el sistema
educativo.

III.1.3. Contribución de la educación física al desarrollo de las competencias
básicas y su relación con el deporte escolar.
El deporte escolar se hace presente en el sistema educativo a través de las
actividades extraescolares. La educación física es la materia del sistema educativo que más
directamente se relaciona con el deporte escolar a través de estas actividades
extraescolares. Como se podrá comprobar en el análisis que a continuación se desarrolla en
este trabajo de investigación, el deporte escolar es la actividad que permite vincular,
prácticamente, el contenido de la educación física con el entorno social del centro escolar.
Desde el punto de vista educativo, tal y como se ha observado en las diferentes
manifestaciones y recomendaciones de la comunidad científica en general, el deporte
escolar debe ser complementario de la educación física, área de conocimiento o materia
que forma parte del currículo del sistema educativo de la enseñanza obligatoria.
Siguiendo las orientaciones de la LOE, la materia de educación física debe contribuir
no solo a desarrollar las capacidades instrumentales (habilidades, destrezas…) y a generar
hábitos saludables de práctica continuada de actividad física y deporte, sino que, además,
debe vincularse a una escala de valores, actitudes, normas y conocimientos contribuyendo
de esta forma al logro de los objetivos generales de la etapa.
La persona utiliza el cuerpo y su movimiento corporal para relacionarse con los
demás, no solo en el juego y en el deporte sino, en general, en toda clase de actividades
físicas. El movimiento permite al cuerpo convertirse en un importante instrumento de
relación y comunicación.
Igualmente, a través de la actividad física se contribuye a la conservación y mejora
de la salud y el estado físico, a la prevención de determinadas enfermedades y disfunciones
y al equilibrio psíquico, en la medida en que las personas, a través del ejercicio liberan
tensiones, realizan actividades de ocio, y disfrutan de su propio movimiento y de su eficacia
corporal. En la sociedad actual resulta incluso más necesaria la actividad física y el deporte
por el papel compensador que desarrollan frente a las restricciones del medio y el
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sedentarismo. La materia de la educación física actúa en este sentido como factor de
prevención de primer orden.
El cuerpo y el movimiento son, por tanto, los ejes básicos en los que se apoya la
acción de la educación física. Se busca, por un lado, la educación del cuerpo y el
movimiento en el sentido de la mejora de las cualidades físicas y motrices y con ello la
consolidación de hábitos saludables. Por otro lado, se pretende educar a través del cuerpo
y el movimiento para adquirir competencias de carácter afectivo y de relación, necesarias
para la vida en sociedad385.
Los contenidos que se imparten en esta materia contribuyen a conseguir los
objetivos específicos pero a su vez, al estar relacionada con las demás materias a través del
currículo, contribuye también a conseguir los objetivos generales, finalidades y
competencias básicas de la etapa. Se puede afirmar que esta materia es fundamental para
conseguir la educación integral del alumnado. El deporte escolar, por su parte cuando
comparte estas finalidades con la educación física, se convierte en un elemento educativo
de primer orden. Los conocimientos, destrezas y capacidades relacionadas con el cuerpo y
su actividad motriz (el deporte y la actividad física) contribuyen al desarrollo integral de la
persona y a la mejora de su calidad de vida 386.
El juego y las actividades físico-deportivas son consideradas herramientas útiles de
integración social y de reeducación de problemáticas sociales graves. En relación al
deporte, la LOE considera que de la gran variedad de formas culturales en las que ha
derivado la motricidad: actividades expresivas, juegos, bailes tradicionales, etc., el deporte
es una de las más aceptadas y difundidas en nuestro entorno social. Que la complejidad del
fenómeno deportivo exige, en el currículo, una selección de aquellos aspectos que motiven
y contribuyan a la formación del alumnado, tanto desde la perspectiva del espectador como
del participante.
Los objetivos del área de educación física coinciden con los objetivos de las
actividades del deporte escolar cuando, estas, se realizan en horario extraescolar y son
incorporadas al proyecto educativo del centro.

385

- Decreto 111/2007, de 20 de julio, del Consell, establece el currículo de la Educación Primaria en la
Comunitat Valenciana.
Existe una demanda social de educación en el cuidado del cuerpo y de la salud, en la mejora de la imagen
corporal y la forma física, así como en la utilización constructiva del ocio mediante actividades recreativas y
deportivas. Nuestra corporeidad es una fuente de aprendizaje, de bienestar, de salud, de placer, de
esparcimiento y que, por ello, es preciso darle una debida atención en la educación.
386

- Decreto 111/2007, de 20 de julio, del Consell, establece el currículo de la Educación Primaria en la
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Si se analiza el contenido de la materia de educación física y su evolución en
función del progreso del alumno a través de las etapas educativas se observan una serie de
peculiaridades que a continuación se exponen.

a) El área de educación física en la Educación Infantil.
Los contenidos educativos de la Educación Infantil se organizarán en áreas
correspondientes a ámbitos propios de la experiencia y del desarrollo infantil y se
abordarán por medio de actividades globalizadas que tengan interés y significado para los
niños. La educación física, en esta etapa, se encuentra integrada en esta concepción
globalizada de la enseñanza.
Esta etapa educativa tiene como principal finalidad contribuir al desarrollo físico,
afectivo, social e intelectual de niñas y niños en estrecha cooperación con las familias. Se
sientan las bases para el desarrollo personal y social y se integran aprendizajes que están en
la base del posterior desarrollo de competencias que se consideran básicas para todo el
alumnado.
En el currículo del segundo ciclo de la etapa se da especial relevancia a los
aprendizajes orientados al conocimiento, valoración y control que niños y niñas van
adquiriendo de su propia persona, de sus posibilidades y de la capacidad para utilizar con
cierta autonomía los recursos disponibles en cada momento387. En este proceso resulta

387

- RD 1630/2006, de 29 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas del segundo ciclo de
Educación Infantil. Anexo: Contenidos
Bloque 1. El cuerpo y la propia imagen. El cuerpo humano. Exploración del propio cuerpo. Identificación y
aceptación progresiva de las características propias. El esquema corporal. Percepción de los cambios físicos
propios y de su relación con el paso del tiempo. Las referencias espaciales en relación con el propio cuerpo.
- Utilización de los sentidos: Sensaciones y percepciones.
- Identificación y expresión de sentimientos, emociones, vivencias, preferencias e intereses propios y de los
demás. Control progresivo de los propios sentimientos y emociones.
- Aceptación y valoración ajustada y positiva de sí mismo, de las posibilidades y limitaciones propias. Bloque 2.
Juego y movimiento. Confianza en las propias posibilidades de acción, participación y esfuerzo personal en los
juegos y en el ejercicio físico. Gusto por el juego.
- Control postural: El cuerpo y el movimiento. Progresivo control del tono, equilibrio y respiración. Satisfacción
por el creciente dominio corporal.
- Exploración y valoración de las posibilidades y limitaciones perceptivas, motrices y expresivas propias y de los
demás. Iniciativa para aprender habilidades nuevas.
- Nociones básicas de orientación y coordinación de movimientos.
- Adaptación del tono y la postura a las características del objeto, del otro, de la acción y de la situación.
- Comprensión y aceptación de reglas para jugar, participación en su regulación y valoración de su necesidad, y
del papel del juego como medio de disfrute y de relación con los demás.
Bloque 3. La actividad y la vida cotidiana. Las actividades de la vida cotidiana. Iniciativa y progresiva autonomía
en su realización. Regulación del propio comportamiento, satisfacción por la realización de tareas y conciencia
de la propia competencia.
- Hábitos elementales de organización, constancia, atención, iniciativa y esfuerzo. Valoración y gusto por el
trabajo bien hecho por uno mismo y por los demás.
Bloque 4. El cuidado personal y la salud. Acciones y situaciones que favorecen la salud y generan bienestar
propio y de los demás.
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relevante la adquisición de destrezas para realizar las actividades habituales con un cierto
grado de responsabilidad, autonomía e iniciativa en la utilización adecuada de espacios y
materiales, y en el desempeño de las diversas tareas que se realizan en el aula. Las
interacciones con el medio, el creciente control motor, la constatación de sus posibilidades
y limitaciones, el proceso de diferenciación de los otros, harán que vayan adquiriendo una
progresiva independencia con respecto a las personas adultas.
Las actividades físico-deportivas adquieren, en esta etapa una importancia clave y
son el complemento ideal al desarrollo integral del menor. La actividad motriz es una
fuente de aprendizaje constante para el niño que aprende a orientarse en el espacio, a
reconocer su propio cuerpo y el de los demás, a calcular las distancias y las trayectorias, a
coordinar tareas sencillas al inicio y progresivamente más complejas.
Las actividades que implican movimiento proporcionan aprendizajes orientados al
establecimiento de relaciones sociales cada vez más amplias y diversas, despertando en los
menores la conciencia de que existe una variedad y suscitando actitudes positivas hacía
ellas. A través de la educación física el alumno aprende a relacionarse con los demás y a
respetar las normas de convivencia, a vivir en sociedad y se contribuye al posterior
desarrollo de la competencia social.
Aparecen, en esta etapa, una oferta de actividades extraescolares físico-deportivas
que tienen un claro objetivo educativo y también recreativo. Actividades físicas de base,
psicomotricidad, predeporte, multideporte, juegos deportivos, juegos cooperativos, etc., son
denominaciones que reciben determinados programas extraescolares en esta etapa.

b) El área de educación física en la Educación Primaria.
El área de educación física en la etapa educativa de Primaria se orienta al desarrollo
de las capacidades vinculadas a la actividad motriz y a la adquisición de elementos de
cultura corporal que contribuyan al desarrollo personal y a una mejor calidad de vida. No
obstante, el currículo del área va más allá de la adquisición y el perfeccionamiento de las

- Práctica de hábitos saludables: Higiene corporal, alimentación y descanso. Utilización adecuada de espacios,
elementos y objetos. Petición y aceptación de ayuda en situaciones que la requieran. Valoración de la actitud de
ayuda de otras personas.
- Identificación y valoración crítica ante factores y prácticas sociales cotidianas que favorecen o no la salud.
Bloque 5. Lenguaje corporal. Descubrimiento y experimentación de gestos y movimientos como recursos
corporales para la expresión y la comunicación.
- Utilización, con intención comunicativa y expresiva, de las posibilidades motrices del propio cuerpo con
relación al espacio y al tiempo.
- Representación espontánea de personajes, hechos y situaciones en juegos simbólicos, individuales y
compartidos.
- Participación en actividades de dramatización, danzas, juego simbólico y otros juegos de expresión corporal.
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conductas motrices, se muestra sensible a los cambios sociales y pretende dar respuesta a
aquellas necesidades, individuales y colectivas, que conduzcan al bienestar personal y a
promover una vida saludable, lejos de estereotipos y discriminaciones de cualquier tipo. 388
El área de educación física contribuye al desarrollo de la competencia en el
conocimiento y la interacción con el mundo físico, mediante la percepción e interacción
apropiada del propio cuerpo, en movimiento o en reposo, en un espacio determinado
mejorando sus posibilidades motrices. Se contribuye también mediante el conocimiento, la
práctica y la valoración de la actividad física como elemento indispensable para preservar la
salud. Esta área es clave para que niños y niñas adquieran hábitos saludables y de mejora y
mantenimiento de la condición física que les acompañen durante la escolaridad y lo que es
más importante, a lo largo de la vida. En la actualidad se considera imprescindible la
práctica de la actividad física. Este aprendizaje se asocia a factores como la prevención de
riesgos derivados del sedentarismo y, también, como alternativa de ocupación del tiempo
de ocio.
La Unión Europea a través de su grupo de trabajo “Health & Sport” (“Deporte y
salud”) en su reunión del 25 de septiembre de 2008, aprobó un documento en el que se
establecen directrices de actividad física y actuaciones recomendadas para apoyar la
actividad física que promueve la salud. La Directriz 1, establece lo siguiente: De acuerdo con
los documentos orientativos de la Organización Mundial de la Salud, la Unión Europea y sus
estados miembros recomiendan un mínimo de 60 minutos diarios de actividad física
moderada para niños y jóvenes. La población en edad escolar debería participar en
actividades físicas moderadas o vigorosas, divertidas, con formas apropiadas para el
desarrollo y que involucren una variedad de actividades, durante 60 minutos o más al día.
La dosis completa se puede acumular en sesiones de, al menos, 10 minutos. Se debe hacer
hincapié en el desarrollo de las destrezas motrices en los grupos de edades tempranas. Se
deben tener en cuenta diferentes tipos de actividades de acuerdo con las necesidades de
cada grupo de edad: ejercicios aeróbicos, de fuerza, soportando el peso corporal, de
equilibrio, de flexibilidad y de desarrollo motor.
Asimismo el área contribuye de forma esencial al desarrollo de la competencia
social y ciudadana. Las características de la educación física la hacen propicia para la
educación de habilidades sociales. Las actividades físicas y en especial las que se realizan
colectivamente son un medio eficaz para facilitar la relación, la integración y el respeto, a la
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- RD 1513/2006, de 7 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas correspondientes a la
Educación Primaria. Anexo. Educación Física.
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vez que contribuyen al desarrollo de la cooperación y la solidaridad. La educación física
ayuda a aprender a convivir, fundamentalmente en lo que se refiere a la elaboración y
aceptación de reglas para el funcionamiento colectivo. Contribuye a aceptar la diversidad y
la tolerancia como principios sociales básicos de convivencia. Las actividades dirigidas a la
adquisición de las habilidades motrices requieren la capacidad de asumir las diferencias así
como las posibilidades y limitaciones propias y ajenas. El cumplimiento de las normas que
rigen los juegos colabora en la aceptación de códigos de conducta para la convivencia.
Sobre todo, en la manifestación competitiva del deporte escolar 389 se pueden generar
conflictos en los que sea necesaria la negociación, basada en el diálogo, como medio para
su resolución. Se convierte, así, esta manifestación en un excelente medio para aprender a
superar los conflictos, negociar y respetar las normas. Finalmente, cabe destacar que se
contribuye a conocer la riqueza cultural, mediante la práctica de diferentes juegos y danzas.
Esta área contribuye también, en alguna medida, a la adquisición de la competencia
cultural y artística, la apreciación y comprensión del hecho cultural y a la valoración de su
diversidad. Lo hace mediante el reconocimiento y la apreciación de las manifestaciones
culturales específicas de la motricidad humana, tales como los deportes, los juegos
tradicionales, las actividades expresivas o la danza y su consideración como patrimonio de
los pueblos. Se favorece un acercamiento al fenómeno deportivo como espectáculo
mediante el análisis y la reflexión crítica ante la violencia en el deporte u otras situaciones
contrarias a la dignidad humana que en él se producen.
La educación física ayuda a la consecución de la autonomía e iniciativa personal en
la medida en que emplaza al alumnado a tomar decisiones con progresiva autonomía en
situaciones en las que debe manifestar auto superación, perseverancia y actitud positiva.
También lo hace, si se le da protagonismo al alumnado en aspectos de organización
individual y colectiva de las actividades físicas, deportivas y expresivas.
El área contribuye a la competencia de aprender a aprender mediante el
conocimiento de sí mismo y de las propias posibilidades y carencias como punto de partida
del aprendizaje motor, desarrollando un repertorio variado que facilite su transferencia a
tareas motrices más complejas. Ello permite el establecimiento de metas alcanzables cuya
389

- El Decreto 111/2007, de 20 de julio, del Consell, establece el currículo de la Educación Primaria en la
Comunitat Valenciana.
La práctica deportiva, tal como se entiende socialmente, corresponde a planteamientos competitivos,
selectivos, restrictivos, que no siempre son compatibles con la intención educativa del currículo. Para poder
compatibilizarlo es necesario darle un carácter abierto para todos, desvinculado de diferencias de género, nivel
de habilidad y de otros factores de discriminación, y entender que es un medio para adquirir unos valores
diferentes a los que se le atribuyen. También es necesario relativizar los resultados obtenidos: marcadores,
puntuaciones, etc., de forma que constituyan un factor de motivación y no una finalidad en sí mismos.
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consecución genera autoconfianza. Al mismo tiempo, los proyectos comunes en actividades
físicas colectivas facilitan la adquisición de recursos de cooperación. Para conseguir generar
autoconfianza, el reto no puede resultar inalcanzable para el alumno. Es necesario
presentar una oferta de actividades físico-deportivas adaptada al estadio evolutivo y a las
necesidades de los escolares en cada momento si se quiere conseguir este objetivo.
En algunos casos se precipita el contacto del niño con la competición sin que, este,
se encuentre preparado para asumir su aprendizaje, sobre todo en contextos no adaptados
que reproducen el deporte, en formato de adulto. En estos casos la incidencia sobre los
aprendizajes puede resultar negativa por lo que, desde la educación, se recomienda
controlar estos procesos de incorporación de menores al deporte de competición. Un
control que empieza por dotar de personal cualificado a las organizaciones deportivas e
incidir en la programación de las actividades deportivas de competición para adaptarlas al
menor y no al revés.
Por otro lado, el área de educación física colabora, desde edades tempranas, a la
valoración crítica de los mensajes y estereotipos referidos al cuerpo, procedentes de los
medios de información y comunicación, que pueden dañar la propia imagen corporal. Desde
esta perspectiva se contribuye, en cierta medida, a la competencia sobre el tratamiento de
la información y la competencia digital. El área también contribuye, como el resto de los
aprendizajes, a la adquisición de la competencia en comunicación lingüística, ofreciendo
gran variedad de intercambios comunicativos, como consecuencia del uso de las normas
que los rigen y del vocabulario específico que el área aporta.
El RD 1513/2006, correspondiente a la Educación Primaria, establece que la
enseñanza de la educación física, en esta etapa, tendrá como objetivo el desarrollo de las
siguientes capacidades, que se corresponden con los objetivos del deporte escolar:
1. Conocer y valorar su cuerpo y la actividad física como medio de exploración y
disfrute de sus posibilidades motrices, de relación con los demás y como recurso para
organizar el tiempo libre.
2. Apreciar la actividad física para el bienestar, manifestando una actitud
responsable hacia uno mismo y las demás personas y reconociendo los efectos del ejercicio
físico, la higiene, la alimentación y los hábitos posturales sobre la salud.
3. Utilizar sus capacidades físicas, habilidades motrices y su conocimiento de la
estructura y funcionamiento del cuerpo para adaptar el movimiento a las circunstancias y
condiciones de cada situación.
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4. Adquirir, elegir y aplicar principios y reglas para resolver problemas motores y
actuar de forma eficaz y autónoma en la práctica de actividades físicas, deportivas y
artístico-expresivas.
5. Regular y dosificar el esfuerzo, llegando a un nivel de autoexigencia acorde con
sus posibilidades y la naturaleza de la tarea.
6. Utilizar los recursos expresivos del cuerpo y el movimiento, de forma estética y
creativa, comunicando sensaciones, emociones e ideas.
7. Participar en actividades físicas compartiendo proyectos, estableciendo relaciones
de cooperación para alcanzar objetivos comunes, resolviendo mediante el diálogo los
conflictos que pudieran surgir y evitando discriminaciones por características personales, de
género, sociales y culturales.
8. Conocer y valorar la diversidad de actividades físicas, lúdicas y deportivas como
elementos culturales, mostrando una actitud crítica tanto desde la perspectiva de
participante como de espectador.
El deporte escolar se convierte en un excelente complemento de la educación física
ya que ofrece la posibilidad, a los participantes, de conseguir las competencias básicas que
persigue el sistema educativo. Sin embargo, la acción de los promotores de la actividad
extraescolar (promotores internos del centro escolar o externos a él) deberá respetar las
condiciones y recursos educativos correspondientes para garantizar la calidad educativa y
por consiguiente, la consecución de estas competencias.

c) El área de educación física en la Educación Secundaria.
La materia de educación física en la Educación Secundaria Obligatoria debe
contribuir no sólo a desarrollar las capacidades instrumentales y a generar hábitos de
práctica continuada de la actividad física, sino que, además, debe vincularla a una escala de
valores, actitudes y normas, y al conocimiento de los efectos que tiene sobre el desarrollo
personal, contribuyendo de esta forma al logro de los objetivos generales de la etapa 390. El
enfoque de esta materia, tiene un carácter integrador e incluye una multiplicidad de
funciones: cognitivas, expresivas, comunicativas y de bienestar. El movimiento es uno de
los instrumentos cognitivos fundamentales de la persona, tanto para conocerse a sí misma
como para explorar y estructurar su entorno inmediato. El alumno, toma conciencia del
propio cuerpo y del mundo que lo rodea, pero además, mediante el movimiento, se mejora

390

- RD 1631/2006, de 29 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas correspondientes a la
Educación Secundaria Obligatoria. Anexo. Educación física.
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la propia capacidad motriz en diferentes situaciones y para distintos fines y actividades,
permitiendo incluso demostrar destrezas y superar dificultades. El desarrollo armónico e
integral del ser humano conlleva ineludiblemente la inclusión en la formación de los jóvenes
de aquellas enseñanzas que potencian el desarrollo de las capacidades y habilidades
motrices, profundizando en el significado que adquieren en el comportamiento humano, y
asumiendo determinadas actitudes relativas al cuerpo y al movimiento391. El deporte
escolar es uno de los medios que, de una manera más directa, puede contribuir a los
objetivos y finalidades del sistema educativo, el desarrollo integral del escolar.
Ya se ha visto en el análisis de la anterior etapa educativa de Primaria como la
materia de educación física contribuye a la consecución de dos competencias básicas: la
competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico y la competencia social
y ciudadana. El cuerpo humano constituye una pieza clave en la interrelación de la persona
con el entorno y la educación física está directamente comprometida con la adquisición del
máximo estado de bienestar físico, mental y social posible, en un entorno saludable. En
esta etapa educativa de Secundaria, además de contribuir a estas competencias, el área de
educación física contribuye a las siguientes:
La educación física ayuda a la consecución de la competencia para aprender a
aprender al ofrecer recursos para la planificación de determinadas actividades físicas a
partir de un proceso de experimentación. Todo ello permite que el alumnado sea capaz de
regular su propio aprendizaje y práctica de la actividad física en su tiempo libre, de forma
organizada y estructurada. Asimismo, desarrolla habilidades para el trabajo en equipo en
diferentes actividades deportivas y expresivas colectivas y contribuye a adquirir
aprendizajes técnicos, estratégicos y tácticos que son generalizables para varias actividades
deportivas. Contribuye también a la adquisición de una actitud abierta y respetuosa ante el
fenómeno deportivo como espectáculo, mediante el análisis y la reflexión crítica ante la
violencia en el deporte u otras situaciones contrarias a la dignidad humana que en él se
producen.
Se observa en este planteamiento la importancia que otorga el legislador al
fenómeno del deporte, por lo que considera obligada su inclusión como contenido en el
currículo de esta etapa. No obstante, también se consideran los riesgos que el deporte
conlleva por su excesiva competitividad y mercantilización. Por ello, se promueve la
enseñanza del contenido del deporte integrado en la asignatura de educación física y a
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- RD 1631/2006, de 29 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas correspondientes a la
Educación Secundaria Obligatoria. Anexo. Educación física.
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través de una orientación educativa, basada en la transmisión de valores. También se
resalta el deporte como factor de motivación para los escolares por su carácter lúdico y
elemento indispensable para preservar la salud.
La enseñanza de la educación física en esta etapa tendrá como finalidad el
desarrollo de las siguientes capacidades, entre otras, que se corresponden con los objetivos
del deporte escolar:
1. Conocer los rasgos que definen una actividad física saludable y los efectos
beneficiosos que esta tiene para la salud individual y colectiva.
2. Valorar la práctica habitual y sistemática de actividades físicas como medio para
mejorar las condiciones de salud y calidad de vida.
3. Realizar tareas dirigidas al incremento de las posibilidades de rendimiento motor,
a la mejora de la condición física para la salud y al perfeccionamiento de las funciones de
ajuste, dominio y control corporal, adoptando una actitud de autoexigencia en su ejecución.
4. Conocer y consolidar hábitos saludables, técnicas básicas de respiración y
relajación como medio para reducir desequilibrios y aliviar tensiones producidas en la vida
cotidiana y en la práctica físico-deportiva.
5. Planificar actividades que permitan satisfacer las necesidades en relación a las
capacidades físicas y habilidades específicas a partir de la valoración del nivel inicial.
6. Realizar actividades físico-deportivas en el medio natural que tengan bajo
impacto ambiental, contribuyendo a su conservación.
7. Conocer y realizar actividades deportivas y recreativas individuales, colectivas y
de adversario, aplicando los fundamentos reglamentarios técnicos y tácticos en situaciones
de juego, con progresiva autonomía en su ejecución.
8. Mostrar habilidades y actitudes sociales de respeto, trabajo en equipo y
deportividad en la participación en actividades, juegos y deportes, independientemente de
las diferencias culturales, sociales y de habilidad.
9. Practicar y diseñar actividades expresivas con o sin base musical, utilizando el
cuerpo como medio de comunicación y expresión creativa.
10. Adoptar una actitud crítica ante el tratamiento del cuerpo, la actividad física y el
deporte en el contexto social.

d) El área de educación física en Bachillerato.
La educación física en el Bachillerato es la culminación de la progresión de los
aprendizajes iniciados en etapas anteriores, que deben conducir al desarrollo de los
procesos de planificación de la propia actividad física favoreciendo de esta manera la
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autogestión y la autonomía. Asimismo, esta materia puede orientar al alumnado en la
dirección de futuros estudios superiores, universitarios y profesionales, relacionados con
las ciencias de la actividad física, el deporte y la salud.
La educación física como materia común está orientada fundamentalmente a
profundizar en el conocimiento del propio cuerpo y de sus posibilidades motrices como
medio para la mejora de la salud en relación con la consolidación de hábitos regulares de
práctica de actividad física y, también, como ocupación activa del tiempo libre. La
incorporación de un modo de vida activo en el tiempo libre que incluya una actividad física
por y para la salud es una de las claves para compensar un sedentarismo creciente, fruto de
unos avances técnicos y tecnológicos que tienden a reducir el gasto energético del
individuo en la realización de sus tareas y actividades diarias. Se deriva de este argumento
la importancia actual de las actividades deportivas extraescolares y su contribución a la
promoción de la salud y las demás competencias básicas establecidas para las diferentes
etapas del sistema educativo.
Tal y como establece el RD 1631/2006 por el que se establecen las enseñanzas
mínimas correspondientes a la ESO, el proceso formativo que debe guiar la educación física
se orienta en torno a dos ejes fundamentales: en primer lugar, a la mejora de la salud como
responsabilidad individual y como construcción social. En esta concepción tienen cabida
tanto el desarrollo de componentes saludables de la condición física como la adopción de
actitudes críticas ante las prácticas que inciden negativamente en la misma. En segundo
lugar, ha de contribuir a afianzar la autonomía plena del alumnado para satisfacer sus
propias necesidades motrices, al facilitarle la adquisición de los procedimientos necesarios
para planificar, organizar y dirigir sus propias actividades. El alumnado en bachillerato
participará no sólo en la ejecución de las actividades físicas sino que colaborará en su
organización y planificación, reforzando de esta manera competencias adquiridas en la
etapa anterior. La práctica regular de actividades físicas adaptadas a sus intereses y
posibilidades facilita la consolidación de actitudes de interés, disfrute, respeto, esfuerzo y
cooperación.
La enseñanza de la educación física en el Bachillerato tendrá como objetivo el
desarrollo de las siguientes capacidades, entre otras, que se corresponden con los objetivos
del deporte escolar:
1. Conocer y valorar los efectos positivos de la práctica regular de la actividad física
en el desarrollo personal y social, facilitando la mejora de la salud y la calidad de vida.
2. Elaborar y poner en práctica un programa de actividad física y salud,
incrementando las cualidades físicas implicadas, a partir de la evaluación del estado inicial.
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3. Organizar y participar en actividades físicas como recurso para ocupar el tiempo
libre y de ocio, valorando los aspectos sociales y culturales que llevan asociadas.
4. Resolver situaciones motrices deportivas, dando prioridad a la toma de decisiones
y utilizando elementos técnicos aprendidos en la etapa anterior.
5. Realizar actividades físico-deportivas en el medio natural, demostrando actitudes
que contribuyan a su conservación.
6. Adoptar una actitud crítica ante las prácticas sociales que tienen efectos
negativos para la salud individual y colectiva.
7. Diseñar y practicar, en pequeños grupos, composiciones con o sin base musical,
como medio de expresión y de comunicación.
8. Utilizar de forma autónoma la actividad física y las técnicas de relajación como
medio de conocimiento personal y como recurso para reducir desequilibrios y tensiones
producidas en la vida diaria.

III.1.4. La autonomía de los centros escolares y el desarrollo de actividades
deportivas extraescolares.
a) La participación, autonomía y gobierno de los centros escolares y la
organización de actividades deportivas extraescolares.
La LOE se refiere a la exigencia que plantea una educación de calidad, teniendo en
cuenta la diversidad de intereses, características y situaciones personales, que confluyen en
el sistema educativo. Esta exigencia, obliga a reconocer una capacidad de decisión a los
centros docentes, es decir, una autonomía, tanto para su organización como en su
funcionamiento.
Según el principio de autonomía, todos los componentes de la comunidad
educativa deben colaborar para conseguir combinar calidad y equidad en la tarea
educativa, objetivo que exige la colaboración institucional y la relación con el entorno
social. Por otro lado, la ley indica que la responsabilidad del éxito escolar de todo el
alumnado no sólo recae sobre este sino, también, sobre sus familias, el profesorado, los
centros docentes, las Administraciones educativas y, en última instancia, sobre la sociedad
en su conjunto, responsable última de la calidad del sistema educativo. El principio del
esfuerzo, que resulta indispensable para lograr una educación de calidad, debe aplicarse a
todos los miembros de la comunidad educativa. Cada uno de ellos tendrá que realizar una
contribución específica. 392

392

- Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. Preámbulo.
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Según esta Ley, las Administraciones deben establecer el marco general en el que
se desenvuelva la actividad educativa. Pero también es necesario que los centros posean un
margen propio de autonomía, para poder adecuar su actuación a sus circunstancias
concretas y a las características de su alumnado, con el objetivo de conseguir el éxito
escolar de todos los estudiantes. 393
Apoyando estos principios de autonomía, participación y calidad educativa, la
declaración del Año Internacional del deporte y la educación física, 2005 (ONU, 2003)
establece lo siguiente: se deberá fortalecer la cooperación y las asociaciones entre todos los
actores, incluyendo la familia, la escuela, los clubes y ligas, las comunidades locales, las
asociaciones deportivas juveniles y las personas responsables de adoptar decisiones, al igual
que los sectores público y privado, con el fin de garantizar la complementariedad y que
tanto el deporte como la educación física estén al alcance de todos.
Por otro lado, el Informe sobre la función del deporte en la educación
(2007/2086(INI) de la Comisión de Cultura y Educación de la Unión Europea, incidiendo en
estos mismos principios, pide a los Estados miembros que: se dedique más tiempo a la
práctica de la educación física en los centros escolares, fomenten el reconocimiento jurídico
de las instituciones y organizaciones que contribuyen a una mejor integración de las
actividades deportivas en los centros escolares y preescolares; apoya la concesión de
incentivos a los clubes deportivos que hayan celebrado acuerdos de colaboración con
centros escolares, instituciones educativas, centros juveniles y otras organizaciones
comunitarias o de voluntariado que participen en proyectos de aprendizaje permanente.
El Título V de la LOE se refiere a la participación, autonomía y gobierno de los
centros. El artículo 118.3, establece que: Las Administraciones educativas fomentarán, en el
ámbito de su competencia, el ejercicio efectivo de la participación del alumnado,
profesorado, familias y personal de administración y servicios en los centros educativos. Se
observa, en este caso, la intención del legislador de involucrar en el funcionamiento de los
Las familias habrán de colaborar estrechamente y deberán comprometerse con el trabajo cotidiano de sus hijos
y con la vida de los centros docentes. Los centros y el profesorado deberán esforzarse por construir entornos de
aprendizaje, ricos, motivadores y exigentes. Las Administraciones educativas tendrán que facilitar a todos los
componentes de la comunidad escolar el cumplimiento de sus funciones, proporcionándoles los recursos que
necesitan y reclamándoles al mismo tiempo su compromiso y esfuerzo. La sociedad, en suma, habrá de apoyar
al sistema educativo y crear un entorno favorable para la formación personal a lo largo de toda la vida.
Solamente el compromiso y el esfuerzo compartido permitirán la consecución de objetivos tan ambiciosos.
393

- Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. Preámbulo.
Los responsables de la educación deben proporcionar a los centros los recursos y los medios que necesitan para
desarrollar su actividad y alcanzar tal objetivo, mientras que éstos deben utilizarlos con rigor y eficiencia para
cumplir su cometido del mejor modo posible. Es necesario que la normativa combine ambos aspectos,
estableciendo las normas comunes que todos tienen que respetar, así como el espacio de autonomía que se ha
de conceder a los centros docentes.
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centros y, por tanto, en su acción educativa, a todos los agentes que se encuentran, directa
o indirectamente, relacionados con las actividades del centro. A continuación en el punto 4
de este mismo artículo se señala la colaboración entre la familia y la escuela. A fin de hacer
efectiva la corresponsabilidad entre el profesorado y las familias en la educación de sus
hijos, las Administraciones educativas adoptarán medidas que promuevan e incentiven la
colaboración efectiva entre la familia y la escuela.
El artículo 119 de esta ley que trata de la participación en el funcionamiento y el
gobierno de los centros públicos y privados concertados, profundiza en los aspectos de
organización y estructura de los centros. Entre las medidas que propone destacan las
siguientes:
1. Las Administraciones educativas garantizarán la participación de la comunidad
educativa en la organización, el gobierno, el funcionamiento y la evaluación de los centros.
2. La comunidad educativa participará en el gobierno de los centros a través del
Consejo Escolar.
3. Los profesores participarán también en la toma de decisiones pedagógicas que
corresponden al Claustro, a los órganos de coordinación docente y a los equipos de
profesores que impartan clase en el mismo curso.
4. Corresponde a las Administraciones educativas favorecer la participación del
alumnado en el funcionamiento de los centros a través de sus delegados de grupo y curso,
así como de sus representantes en el Consejo Escolar.
5. Los padres y los alumnos podrán participar también en el funcionamiento de los
centros a través de sus asociaciones. Las Administraciones educativas favorecerán la
información y la formación dirigida a ellos.
6. Los centros tendrán al menos los siguientes órganos colegiados de gobierno:
Consejo Escolar y Claustro de profesores.
Aparece con claridad, aquí, la intención del legislador de ocuparse de los aspectos
organizativos que son los que van a condicionar la realidad de los centros escolares preuniversitarios y contribuir a la consecución de las finalidades educativas. La creación de
órganos colegiados de gobierno y su apertura a la comunidad, facilitando la participación
de sujetos no directamente relacionados con la acción educativa, confieren una garantía de
control y supervisión, en general, de dicha acción que se extiende, no sólo al profesorado
y/o a las actividades curriculares, sino a las actividades complementarias y extraescolares
que se desarrollen en el propio centro escolar.
El principio de autonomía encuentra acomodo en el artículo 120 de esta Ley. Este
principio impregna toda la acción y/o actividades que se desarrollan en el centro escolar. Se
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extiende, tanto a las actividades pedagógicas formales del currículo escolar, como a todas
aquellas actividades que se realicen en el centro.
Este principio de autonomía se manifiesta también en cada uno de los textos
normativos que establecen las enseñanzas mínimas de los respectivos ciclos o etapas del
sistema educativo. De este modo, los Reales Decretos 394 correspondientes establecen que
las administraciones educativas fomentarán la autonomía pedagógica y organizativa de los
centros, favorecerán el trabajo en equipo del profesorado y estimularán la actividad
investigadora a partir de su práctica docente. Además, establecen que los centros docentes
desarrollarán y completarán el currículo y las medidas de atención a la diversidad
establecidas por las administraciones educativas. También se establece que los centros
promoverán compromisos con las familias y con los propios alumnos en los que se
especifiquen las actividades que unos y otros se comprometen a desarrollar para facilitar el
progreso educativo. Además, podrán adoptar experimentaciones, planes de trabajo, formas
de organización o ampliación del horario escolar en los términos que establezcan las
administraciones educativas.
Dos son, fundamentalmente, los proyectos a desarrollar por el centro siguiendo el
principio de autonomía: el proyecto educativo y el proyecto de gestión. Ambos proyectos se
complementan y deben incorporar las actividades físico-deportivas que se realicen en el
centro, organizadas o no por los sujetos de la comunidad educativa, y no sólo en horario
lectivo, sino, también, las realizadas en horario extraescolar.395

394

- Real Decreto 1630/2006, de 29 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas del segundo
ciclo de Educación Infantil .Artículo 9. Autonomía de los centros.
- Real Decreto 1513/2006, de 7 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas de la Educación
Primaria. Artículo 14. Autonomía de los centros.
- Real Decreto 1631/2006, de 29 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas
correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria. Artículo 17. Autonomía de los centros.
- Real Decreto 1467/2007, de 2 de noviembre, por el que se establece la estructura del Bachillerato y se fijan sus
enseñanzas mínimas. Artículo 16. Autonomía de los centros.

395

- Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. Capítulo II. Autonomía de los centros. Artículo 120.
Disposiciones generales.
1. Los centros dispondrán de autonomía pedagógica, de organización y de gestión en el marco de la legislación
vigente y en los términos recogidos en la presente Ley y en las normas que la desarrollen.
2. Los centros docentes dispondrán de autonomía para elaborar, aprobar y ejecutar un proyecto educativo y un
proyecto de gestión, así como las normas de organización y funcionamiento del centro.
3. Las Administraciones educativas favorecerán la autonomía de los centros de forma que sus recursos
económicos, materiales y humanos puedan adecuarse a los planes de trabajo y organización que elaboren, una
vez que sean convenientemente evaluados y valorados.
4. Los centros, en el ejercicio de su autonomía, pueden adoptar experimentaciones, planes de trabajo, forma de
organización o ampliación del horario escolar en los términos que establezcan las Administraciones educativas,
sin que, en ningún caso, se impongan aportaciones a las familias ni exigencias para las Administraciones
educativas.
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El artículo 121 se refiere al proyecto educativo. En su punto 3, establece que:
Corresponde a las Administraciones educativas establecer el marco general que permita a
los centros públicos y privados concertados elaborar sus proyectos educativos. Se estimula,
por parte de las administraciones educativas, el desarrollo de currículos abiertos, de
programaciones docentes y de materiales didácticos que atiendan a las distintas
necesidades de los alumnos y del profesorado.
Según la ley, el proyecto educativo deberá recoger los valores, los objetivos y las
prioridades de actuación. Asimismo, incorporará la concreción de los currículos establecidos
por la Administración educativa así como el tratamiento transversal en las áreas, materias o
módulos de la educación en valores y otras enseñanzas (artículo 121.1). Será, dicho
tratamiento transversal, el mejor argumento que justifique la incorporación de la actividad
deportiva extraescolar al proyecto educativo del centro.
El proyecto educativo deberá tener en cuenta las características del entorno social y
cultural del centro, recoger la forma de atención a la diversidad del alumnado y la acción
tutorial, así como el plan de convivencia, y deberá respetar los principios de no
discriminación y de inclusión educativa, como valores fundamentales, así como los
principios y objetivos recogidos en esta Ley y en la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio,
Reguladora del Derecho a la Educación (artículo 121.2).
El artículo 123 se refiere al Proyecto de gestión de los centros escolares. Según la
ley, los centros públicos que impartan enseñanzas, reguladas por ésta, dispondrán de
autonomía en su gestión económica de acuerdo con la normativa establecida en la presente
ley, así como en la que determine cada Administración educativa.
El principio de autonomía se encuentra presente a lo largo de todo el texto. En este
artículo se refieren a determinados recursos necesarios para la gestión de los centros y a la
capacidad de determinados órganos de gestionar, con autonomía, dichos recursos. 396

396

- Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. Capítulo II. Autonomía de los centros.
Artículo 123. Proyecto de gestión de los centros públicos
2. Las Administraciones educativas podrán delegar en los órganos de gobierno de los centros públicos la
adquisición de bienes, contratación de obras, servicios y suministros, de acuerdo con el Real Decreto Legislativo
2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, y con los límites que en la normativa correspondiente se fijen. El ejercicio de la autonomía de los
centros para administrar estos recursos estará sometido a las disposiciones que las Administraciones educativas
establezcan para regular el proceso de contratación, de realización y de justificación del gasto.
3. Para el cumplimiento de sus proyectos educativos, los centros públicos podrán formular requisitos de
titulación y capacitación profesional respecto de determinados puestos de trabajo del centro, de acuerdo con
las condiciones que establezcan las Administraciones educativas.
4. Los centros públicos expresarán la ordenación y utilización de sus recursos, tanto materiales como humanos,
a través de la elaboración de su proyecto de gestión, en los términos que regulen las Administraciones
educativas.
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Destaca sobre los demás el punto 3 que establece que para el cumplimiento de sus
proyectos educativos, los centros públicos podrán formular requisitos de titulación y
capacitación profesional respecto de determinados puestos de trabajo del centro, de
acuerdo con las condiciones que establezcan las Administraciones educativas. Esta
consideración resultará de especial trascendencia para la organización de las actividades
extraescolares que deberán cumplir con este requisito de personal para que sean admitidas
en el proyecto educativo.
El artículo 122 afirma que: 1. Los centros estarán dotados de los recursos
educativos, humanos y materiales necesarios para ofrecer una enseñanza de calidad y
garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso a la educación. Vuelve a aparecer, de
nuevo, el concepto de calidad como impulsor, en este caso, de la dotación de recursos
educativos con la finalidad de garantizar la igualdad de oportunidades de los escolares
(principio de equidad). Los recursos no se destinarán únicamente a la función curricular de
las enseñanzas sino que dotaran aquellos programas como el de actividades extraescolares
que contribuyan a la consecución de la citada calidad educativa.
Además, los centros escolares en el ejercicio de su autonomía de organización y
funcionamiento podrán elaborar sus propias Normas de organización y funcionamiento397, y
la Programación general anual 398 que recogerá, además de los aspectos relativos a la
organización y el funcionamiento del centro, los proyectos curriculares y de actividades
complementarias y extraescolares aprobados por el Consejo escolar e incorporados al
proyecto educativo.

b) La cooperación y colaboración de las Administraciones educativas con las
corporaciones locales en la planificación e implementación de la política educativa.
El Manifiesto sobre el deporte en edad escolar (FEMP, 1992, ob. cit.), se refiere al
ordenamiento jurídico que incorpora el deporte a las competencias exclusivas de las CCAA
5. Las Administraciones educativas podrán delegar en los órganos de gobierno de los centros públicos las
competencias que determinen, incluidas las relativas a gestión de personal, responsabilizando a los directores
de la gestión de los recursos puestos a disposición del centro.
397

- Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. Artículo 124. Normas de organización y funcionamiento.
1. Los centros docentes elaborarán sus normas de organización y funcionamiento, que deberán incluir las que
garanticen el cumplimiento del plan de convivencia.
2. Las Administraciones educativas facilitarán que los centros, en el marco de su autonomía, puedan elaborar
sus propias normas de organización y funcionamiento.

398

- Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. Artículo 125. Programación general anual.
Los centros educativos elaborarán al principio de cada curso una programación general anual que recoja todos
los aspectos relativos a la organización y funcionamiento del centro, incluidos los proyectos, el currículo, las
normas, y todos los planes de actuación acordados y aprobados.
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(por tanto, también el deporte escolar). Incide especialmente en la necesidad de
coordinación entre las diferentes administraciones públicas y también con otras entidades,
publicas o privadas, promotoras del deporte escolar (federaciones deportivas, centros
escolares, etc.). Cita textualmente el punto IV: La competencia del deporte en la edad
escolar corresponde a las Comunidades Autónomas, por lo que éstas, a través de las leyes
autonómicas del deporte y del desarrollo reglamentario de las mismas, deberán ordenar su
desarrollo y realizar una coordinación con el resto de Administraciones públicas
(Ayuntamientos y Diputaciones), con las federaciones deportivas autonómicas y con los
propios centros de enseñanza.
En el punto VIII de este mismo documento, se establece quienes han de ser los
impulsores, organizadores del deporte escolar, citando en primer lugar, a los centros
escolares y a los municipios, y en segundo lugar a las federaciones deportivas autonómicas.
Muchas han sido en España las iniciativas que se han iniciado teniendo como pilares
organizativos del deporte escolar la relación entre estos agentes promotores. El punto IX
otorga a los departamentos de educación y deportes de las CCAA las competencias para
ordenar y desarrollar el deporte escolar en su ámbito territorial, dotándolo de recursos
necesarios y coordinando su acción pública con la de los demás agentes organizadores.
La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, en su Disposición adicional
decimoquinta referida a las entidades locales, establece que:
1. Las Administraciones educativas podrán establecer procedimientos e
instrumentos para favorecer y estimular la gestión conjunta con las Administraciones
locales y la colaboración entre centros educativos y Administraciones públicas.
En lo que se refiere a las corporaciones locales, se establecerán procedimientos de
consulta y colaboración con sus federaciones o agrupaciones más representativas.
2. La conservación, el mantenimiento y la vigilancia de los edificios destinados a
centros públicos de Educación Infantil, de educación primaria o de educación especial,
corresponderán al municipio respectivo. Dichos edificios no podrán destinarse a otros
servicios o finalidades sin autorización previa de la Administración educativa
correspondiente.
6. Corresponde a las Administraciones educativas establecer el procedimiento para
el uso de los centros docentes, que de ellas dependan, por parte de las autoridades
municipales, fuera del horario lectivo para actividades educativas, culturales, deportivas u
otras de carácter social. Dicho uso quedará únicamente sujeto a las necesidades derivadas
de la programación de las actividades de dichos centros.
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7. Las Administraciones educativas, deportivas y municipales, colaborarán para el
establecimiento de procedimientos que permitan el doble uso de las instalaciones
deportivas pertenecientes a los centros docentes o a los municipios.
La ley prevé la posibilidad de recabar recursos a través de colaboraciones externas
entre las que destaca la colaboración con la Administración local. Esta Disposición adicional
regula la colaboración entre los centros escolares y los municipios, corporaciones o
entidades locales. Se trata, aquí, de aplicar el principio de eficacia administrativa
estimulando la relación entre la Administración local, titular del suelo y competente en
materia urbanística, y la Administración educativa, encargada del servicio público de la
educación. Una y otra necesitan colaborar para garantizar sus finalidades: la Administración
educativa la de prestación del servicio público educativo, la Administración local la de
ejercer sus competencias establecidas por la Ley 7/1985, de 25 de abril, Reguladora de las
Bases de Régimen Local (LRBRL).
Esta colaboración ha resultado bastante fructífera ya que ha estimulado la apertura
de los centros en horario extraescolar, aunque hayan sido necesarios continuos estímulos
por parte de los gobiernos autónomos. Si se compara la situación de los centros públicos de
Primaria, donde sí que se ha generalizado dicha apertura, con la de los Institutos de
Secundaria y de los centros concertados, aquí, las políticas de apertura de centros no han
tenido los efectos esperados. En los centros de Primaria ha sido determinante para
conseguir dicha apertura, la colaboración de la Administración local en el mantenimiento
de las instalaciones (entre las que destacan, por su interés en este análisis, las instalaciones
deportivas). Dicha colaboración ha facilitado, junto con la acción promocional de las
Asociaciones de madres y padres de alumnos (AMPAs), el desarrollo de actividades
deportivas extraescolares. Estas asociaciones que han jugado un papel central en la
promoción de las actividades extraescolares en general y de las deportivas en particular,
también han sido estimuladas por la legislación educativa que ha facilitado su participación
en el funcionamiento y organización de los centros escolares.399

399

- Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. Disposición final primera. Modificación de la Ley
Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación.
El artículo 4 de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación, queda redactado
de la siguiente manera:
1. Los padres o tutores, en relación con la educación de sus hijos o pupilos, tienen los siguientes derechos:
a) A que reciban una educación, con la máxima garantía de calidad, conforme con los fines establecidos en la
Constitución, en el correspondiente Estatuto de Autonomía y en las leyes educativas.
d) A estar informados sobre el progreso del aprendizaje e integración socio-educativa de sus hijos.
e) A participar en el proceso de enseñanza y aprendizaje de sus hijos.
f) A participar en la organización, funcionamiento, gobierno y evaluación del centro educativo, en los términos
establecidos en las leyes.
g) A ser oídos en aquellas decisiones que afecten a la orientación académica y profesional de sus hijos.
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c) El principio de autonomía pedagógica de los centros docentes y el deporte
escolar.
El Título IV de la LOE, regula la acción de los centros docentes. Estos, juegan un
papel activo en la configuración del currículo. De acuerdo con lo establecido en el artículo
6.4 de esta ley, les corresponde desarrollar y completar, en su caso, el currículo establecido
por las administraciones educativas competentes. Se responde, de este modo, al principio
de autonomía pedagógica, de organización y de gestión que dicha ley atribuye a los centros
educativos, con el fin de que el currículo sea un instrumento válido para dar respuesta a las
características y a la realidad educativa de cada centro y su entorno, contribuyendo, así
también, a la finalidad de conseguir una educación de calidad.
El informe aprobado por el Parlamento Europeo relativo a la función educativa del
deporte (UE, 2007, ob.cit.) trata, esencialmente, del deporte y la educación física en la
escuela. Considera que la educación física como materia escolar obligatoria debe ocuparse
del desarrollo de las capacidades físicas y afectivas de los alumnos. En relación a esta idea
el informe cita literalmente: La educación física tiene que ver con el aprendizaje de las
capacidades, el desarrollo de las condiciones mentales adecuadas y el entendimiento
necesario para participar en actividades físicas, el conocimiento del propio cuerpo y de su
alcance y su capacidad de movimiento y de practicar actividades físicas beneficiosas para la
salud a lo largo de toda la vida.
En cuanto al deporte, el informe considera que tiene un significado mucho más
amplio y es un fenómeno social altamente diversificado que incluye varias formas de
actividad física, desde la competición de alto nivel, pasando por programas organizados por
escuelas, clubes u organizaciones comunitarias, hasta actividades físicas espontáneas e
informales.
En cuanto al papel que juega la escuela en la tarea de promoción de las actividades
físico-deportivas destinadas a los más jóvenes, el informe, continúa diciendo: La escuela es
el lugar ideal para promover la actividad física y una actitud positiva, hacia las actividades
físicas regulares. Los niños y los adolescentes de todos los estratos sociales están presentes
en ella de manera regular durante al menos once de sus primeros años de vida. La escuela,
2. Asimismo, como primeros responsables de la educación de sus hijos o pupilos, les corresponde:
b) Proporcionar, en la medida de sus disponibilidades, los recursos y las condiciones necesarias para el progreso
escolar.
d) Participar de manera activa en las actividades que se establezcan en virtud de los compromisos educativos
que los centros establezcan con las familias, para mejorar el rendimiento de sus hijos.
e) Conocer, participar y apoyar la evolución de su proceso educativo, en colaboración con los profesores y los
centros.
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en general, desempeña también una función fundamental como lugar de aprendizaje. Las
primeras experiencias de aprendizaje son fundamentales para la participación continua en
actividades físicas y la experiencia de un niño en materia de actividades curriculares y
extracurriculares en la escuela es extremadamente importante.
Destaca, pues, en este documento el importante papel de la escuela como
institución que estimula el aprendizaje, todo tipo de aprendizaje, también el deportivo, y
además, extiende su influencia no solo a las actividades curriculares sino también a las
extracurriculares, donde el deporte escolar encuentra su espacio.
Desde un punto de vista más crítico el informe cuestiona los resultados de dicha
promoción y dice: Sin embargo, en la actualidad, se dice con frecuencia que la escuela no
está desarrollando su potencial cuando se trata de promover la actividad física. Así, la
cuestión central no es si la educación física en la escuela es útil o no. La cuestión es: ¿qué
condiciones son necesarias para que la educación física tenga resultados beneficiosos? Esta
es la cuestión que se pretende abordar en el presente informe (UE, 2007, ob. cit.).
Intenta el informe, con esta crítica, llamar la atención de los Estados para que
cuiden y promocionen la educación física y el deporte como medios esenciales de la
educación integral de sus jóvenes. En una sociedad como la actual, el deporte escolar y la
educación física son más necesarios que nunca para combatir el sedentarismo y la obesidad
infantil y reforzar los valores democráticos y los derechos humanos en un mundo, cada vez,
más globalizado.
El Artículo 112 de la LOE, titulado Medios materiales y humanos, establece que: las
Administraciones educativas potenciarán que los centros públicos puedan ofrecer
actividades y servicios complementarios a fin de favorecer que amplíen su oferta educativa
para atender las nuevas demandas sociales, así como que puedan disponer de los medios
adecuados, particularmente de aquellos centros que atiendan a una elevada población de
alumnos con necesidad específica de apoyo educativo.
Se pretende estimular así, la organización de actividades complementarias y
extraescolares de acuerdo con los principios y finalidades expresados en esta Ley que se
refieren a la búsqueda de la máxima calidad educativa.
En cuanto a los centros privados, el Artículo 115 de la LOE, relativo al carácter
propio de los centros privados, establece que: Los titulares de los centros privados tendrán
derecho a establecer el carácter propio de los mismos que, en todo caso, deberá respetar los
derechos garantizados a profesores, padres y alumnos en la Constitución y en las leyes.
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d) Estructura organizativa y funcional de los centros escolares pre-universitarios.
También resulta de interés, para este trabajo, conocer la estructura organizativa y
funcional de los centros escolares pre-universitarios, artículos 126 al 139 de la LOE, ya que
de ella dependerá la capacidad y la eficacia de la acción educativa y su influencia en la
correspondiente gestión de las actividades extraescolares entre las que destacan las
actividades deportivas.
Se distinguen los siguientes órganos de gobierno en los centros: órganos colegiados
(Consejo escolar, claustro de profesores, órganos de coordinación docente o
departamentos de coordinación didáctica en los institutos y equipo directivo), órganos
unipersonales (director, jefe de estudios, secretario, y cuantos determine la Administración
educativa).
El Consejo escolar es el primer órgano colegiado del cual depende, entre otras
funciones (las de mayor interés en este análisis), la aprobación y evaluación de los
proyectos educativos y de gestión, así como las normas de organización y funcionamiento y
la programación general del centro. 400 Se trata del órgano de gobierno con más poder de
decisión. Le sigue el equipo directivo del centro 401 que desarrollará tareas más ejecutivas.
En otras materias como la académica, tendrá un especial papel en el funcionamiento del
centro, el claustro de profesores402 como órgano de participación de los profesores, con
400

- Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. Artículo 127. Competencias del Consejo Escolar.
El Consejo Escolar del centro tendrá las siguientes competencias:
a) Aprobar y evaluar los proyectos y las normas a los que se refiere el capítulo II del título V de la presente Ley.
b) Aprobar y evaluar la programación general anual del centro sin perjuicio de las competencias del Claustro de
profesores, en relación con la planificación y organización docente.
e) Decidir sobre la admisión de alumnos con sujeción a lo establecido en esta Ley y disposiciones que la
desarrollen.
f) Conocer la resolución de conflictos disciplinarios y velar porque se atengan a la normativa vigente. Cuando las
medidas disciplinarias adoptadas por el director correspondan a conductas del alumnado que perjudiquen
gravemente la convivencia del centro, el Consejo Escolar, a instancia de padres o tutores, podrá revisar la
decisión adoptada y proponer, en su caso, las medidas oportunas.
g) Proponer medidas e iniciativas que favorezcan la convivencia en el centro, la igualdad entre hombres y
mujeres y la resolución pacífica de conflictos en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y social.
h) Promover la conservación y renovación de las instalaciones y equipo escolar y aprobar la obtención de
recursos complementarios de acuerdo con lo establecido en el artículo 122.3.
i) Fijar las directrices para la colaboración, con fines educativos y culturales, con las Administraciones locales,
con otros centros, entidades y organismos.
j) Analizar y valorar el funcionamiento general del centro, la evolución del rendimiento escolar y los resultados
de las evaluaciones internas y externas en las que participe el centro.
k) Elaborar propuestas e informes, a iniciativa propia o a petición de la Administración competente, sobre el
funcionamiento del centro y la mejora de la calidad de la gestión, así como sobre aquellos otros aspectos
relacionados con la calidad de la misma.
401

- Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. Capítulo IV. Dirección de los centros públicos. Artículo
131. El equipo directivo.
1. El equipo directivo, órgano ejecutivo de gobierno de los centros públicos, estará integrado por el director, el
jefe de estudios, el secretario y cuantos determinen las Administraciones educativas.

402

- Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. Sección segunda. Claustro de profesores.
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tareas de planificación, coordinación y elaboración de propuestas y proyectos educativos.
Los órganos de coordinación docente o departamentos de coordinación didáctica (en los
institutos), completarán la estructura de funcionamiento de los centros escolares.
Cualquier iniciativa educativa, tanto formal como no formal, en horario
extraescolar, etc., (como por ejemplo la actividad deportiva), deberá ser autorizada por el
Consejo escolar, quien además, concederá los permisos correspondientes para la utilización
de las instalaciones (en este caso deportivas) y fijará las directrices de colaboración con
otras entidades (sobre todo Administración local, y también con otras entidades, públicas y
privadas, ...), en definitiva, establecerá/vigilará el marco normativo y reglamentario en el
que se desarrollarán estas actividades, posibilitando su desarrollo. El claustro de profesores
podrá proponer la puesta en marcha de actividades extraescolares con finalidad educativa y
como complemento de las materias curriculares. Los demás miembros del equipo directivo,
los órganos de coordinación docente o departamentos de coordinación didáctica (en los
institutos), de la misma manera, podrán vehicular, a través de sus órganos de participación
correspondientes, las propuestas de actividades extraescolares entre las que destacan, por
su interés para este trabajo, las deportivas.
Constituyen el Consejo escolar como órgano colegiado que es, los miembros
representantes de la comunidad educativa, profesores, padres, alumnos, personal de
administración y de servicios del centro. También formarán parte del Consejo escolar, los
miembros del equipo directivo (director y jefe de estudios) y un representante de la
Administración local, así como el Secretario del centro, con voz pero sin voto. 403 Las
diferentes administraciones educativas determinan la composición del Consejo escolar en
cada una de las etapas del sistema educativo y en cada una de las CCAA.
El Claustro de profesores tendrá las siguientes competencias:
a) Formular al equipo directivo y al Consejo Escolar propuestas para la elaboración de los proyectos del centro y
de la programación general anual.
b) Aprobar y evaluar la concreción del currículo y todos los aspectos educativos de los proyectos y de la
programación general anual.
j) Proponer medidas e iniciativas que favorezcan la convivencia en el centro.
403

- Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. Sección primera. Consejo Escolar.
Artículo 126. Composición del Consejo Escolar.
1. El Consejo Escolar de los centros públicos estará compuesto por los siguientes miembros:
a) El director del centro, que será su Presidente.
b) El jefe de estudios.
c) Un concejal o representante del Ayuntamiento en cuyo término municipal se halle radicado el centro.
d) Un número de profesores, elegidos por el Claustro, que no podrá ser inferior a un tercio del total de los
componentes del Consejo.
e) Un número de padres y de alumnos, elegidos respectivamente por y entre ellos, que no podrá ser inferior a
un tercio del total de los componentes del Consejo.
f) Un representante del personal de administración y servicios del centro.
g) El secretario del centro, que actuará como secretario del Consejo, con voz y sin voto.
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La figura del director, 404 posee competencias muy extensas, sobre todo, orientadas
a la dirección, coordinación y garantía de ejecución de los proyectos educativos y de
gestión de los centros. Entre las funciones del director resultan de especial interés, en este
análisis, aquellas que facilitan o impulsan el desarrollo de actividades deportivas en los
centros escolares, propiamente gestionadas con los recursos del centro, o aquellas que se
desarrollan mediante la colaboración con las familias, la Administración u otras entidades
privadas y que tienen como finalidad contribuir a la educación integral y a la calidad
educativa. Destacan, así, las funciones de dirección y coordinación de las actividades del
centro; impulsar planes para la consecución de los objetivos educativos; favorecer la
convivencia; impulsar la colaboración con las familias, organismos e instituciones que
faciliten la relación del centro con su entorno; etc.
Los artículos 144 al 147, se refieren a la evaluación del sistema educativo. Según
establece le artículo 140.1, la evaluación del sistema educativo tendrá como finalidades,
entre otras:
- Contribuir a mejorar la calidad y la equidad de la educación.
- Orientar las políticas educativas.
La evaluación se extiende a todos los ámbitos educativos regulados por la Ley y se
aplica, entre otros aspectos, sobre los procesos de aprendizaje, los resultados de los
alumnos y los diferentes procesos educativos puestos en marcha (artículo 141).

404

- Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. Artículo 132. Competencias del director:
a) Ostentar la representación del centro, representar a la Administración educativa en el mismo y hacerle llegar
a ésta los planteamientos, aspiraciones y necesidades de la comunidad educativa.
b) Dirigir y coordinar todas las actividades del centro, sin perjuicio de las competencias atribuidas al Claustro de
profesores y al Consejo Escolar.
c) Ejercer la dirección pedagógica, promover la innovación educativa e impulsar planes para la consecución de
los objetivos del proyecto educativo del centro.
d) Garantizar el cumplimiento de las leyes y demás disposiciones vigentes.
e) Ejercer la jefatura de todo el personal adscrito al centro.
f) Favorecer la convivencia en el centro, garantizar la mediación en la resolución de los conflictos e imponer las
medidas disciplinarias que correspondan a los alumnos, en cumplimiento de la normativa vigente sin perjuicio
de las competencias atribuidas al Consejo Escolar en el artículo 127 de esta Ley. A tal fin, se promoverá la
agilización de los procedimientos para la resolución de los conflictos en los centros.
g) Impulsar la colaboración con las familias, con instituciones y con organismos que faciliten la relación del
centro con el entorno, y fomentar un clima escolar que favorezca el estudio y el desarrollo de cuantas
actuaciones propicien una formación integral en conocimientos y valores de los alumnos.
h) Impulsar las evaluaciones internas del centro y colaborar en las evaluaciones externas y en la evaluación del
profesorado.
i) Convocar y presidir los actos académicos y las sesiones del Consejo Escolar y del Claustro de profesores del
centro y ejecutar los acuerdos adoptados en el ámbito de sus competencias.
j) Realizar las contrataciones de obras, servicios y suministros, así como autorizar los gastos de acuerdo con el
presupuesto del centro, ordenar los pagos y visar las certificaciones y documentos oficiales del centro, todo ello
de acuerdo con lo que establezcan las Administraciones educativas.
k) Proponer a la Administración educativa el nombramiento y cese de los miembros del equipo directivo, previa
información al Claustro de profesores y al Consejo Escolar del centro.
l) Cualesquiera otras que le sean encomendadas por la Administración educativa.
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En lo que a las actividades extraescolares deportivas se refiere, incide
especialmente la evaluación de diagnóstico de los centros. Según establece el artículo 145
de esta Ley, podrán las Administraciones educativas, en el marco de sus competencias,
elaborar y realizar planes de evaluación de los centros educativos, que tendrán en cuenta
las situaciones socioeconómicas y culturales de las familias y alumnos que acogen, el
entorno del propio centro y los recursos de que dispone.

e) La función inspectora de la Administración y su relación con las actividades
deportivas extraescolares.
A pesar de la autonomía de los centros, en cuanto a su organización y
funcionamiento, la Administración educativa también ejerce sobre ellos su responsabilidad,
derivada de la competencia de control y supervisión. La función inspectora no se limita
exclusivamente a la supervisión de la práctica docente, directiva, etc., sino que también se
dedica a supervisar y controlar el funcionamiento general del centro, incluidos los
programas que en él se desarrollen.405
También resulta de interés para este análisis la dotación de los recursos
económicos y materiales necesarios para llevar a cabo las actividades programadas por el
centro. En primer lugar, el artículo 155 de esta ley establece que serán los poderes públicos
los encargados de dotar al conjunto del sistema educativo de los recursos económicos
necesarios, con el fin de garantizar la consecución de los objetivos previstos en la ley. 406
Concretamente será la Administración educativa la encargada de proveer los recursos
necesarios para la mejora de los aprendizajes y apoyo al profesorado, entre otros, el
establecimiento de programas de refuerzo y apoyo educativo, y la atención a la diversidad

405

- Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. Capítulo II. Inspección educativa. Artículo 148. Inspección
del sistema educativo.
3. La inspección educativa se realizará sobre todos los elementos y aspectos del sistema educativo, a fin de
asegurar el cumplimiento de las leyes, la garantía de los derechos y la observancia de los deberes de cuantos
participan en los procesos de enseñanza y aprendizaje, la mejora del sistema educativo y la calidad y equidad de
la enseñanza.
- Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. Capítulo II. Inspección educativa. Artículo 151. Funciones de
la inspección educativa.
Las funciones de la inspección educativa son las siguientes:
a) Supervisar y controlar, desde el punto de vista pedagógico y organizativo, el funcionamiento de los centros
educativos así como los programas que en ellos inciden.
b) Supervisar la práctica docente, la función directiva y colaborar en su mejora continua.
406

- Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. Título VIII. Recursos económicos. Artículo 155. Recursos
para dar cumplimiento a lo establecido en la presente Ley.
1. Los poderes públicos dotarán al conjunto del sistema educativo de los recursos económicos necesario para
dar cumplimiento a lo establecido en la presente Ley, con el fin de garantizar la consecución de los objetivos en
ella previstos.
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de los alumnos (en especial la atención a aquellos que presentan necesidad específica de
apoyo educativo).407
Resulta oportuno citar la colaboración específica entre la Administración educativa
autonómica y el CSD que impulsa una convocatoria anual de ayudas a las CCAA para la
ejecución de programas cofinanciados de dotación de infraestructuras deportivas en
centros escolares públicos de Educación Infantil, Primaria y Secundaria.

III.1.5. La normativa autonómica en materia de educación y el desarrollo del
deporte escolar.
Los Estatutos de Autonomía establecen la competencia exclusiva de las respectivas
CCAA en la regulación y administración de la enseñanza, en toda su extensión, niveles y
grados, modalidades y especialidades, sin perjuicio de lo que disponen el artículo 27 de la
Constitución Española y las Leyes Orgánicas que, de acuerdo con el apartado 1) del artículo
81 de aquella, lo desarrollan, de las facultades que atribuye al Estado el número 30 del
apartado 1) del artículo 149 de la Constitución Española, y de la alta inspección necesaria
para su cumplimiento y garantía.
La LOE, en su artículo 6.2, establece que el Gobierno fijará los aspectos básicos del
currículo que constituyen las enseñanzas mínimas. De igual forma, el apartado 4 del mismo
artículo precisa que las Administraciones educativas competentes establecerán el currículo
de las distintas enseñanzas reguladas en la Ley, el cual será desarrollado y completado por
los centros docentes en uso de su autonomía. El apartado 3, asimismo, especifica, con
carácter general para todas las CCAA, que los contenidos básicos de las enseñanzas
mínimas requerirán el 65% de los horarios escolares (el 55% en aquellas CCAA que cuenten
con dos lenguas oficiales).
Las enseñanzas mínimas determinan los aspectos esenciales del currículo en
relación con los objetivos, las competencias básicas, los contenidos y los criterios de
evaluación, de modo que aseguren una formación común a todo el alumnado y garanticen
la validez de los títulos correspondientes al sistema educativo español. En el artículo 6.4., la

407

- Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. Artículo 157. Recursos para la mejora de los aprendizajes
y apoyo al profesorado.
1. Corresponde a las Administraciones educativas proveer los recursos necesarios para garantizar, en el proceso
de aplicación de la presente Ley:
a) Un número máximo de alumnos por aula que en la enseñanza obligatoria será de 25 para la educación
primaria y de 30 para la educación secundaria obligatoria.
c) El establecimiento de programas de refuerzo y apoyo educativo y de mejora de los aprendizajes.
e) La atención a la diversidad de los alumnos y en especial la atención a aquellos que presentan necesidad
específica de apoyo educativo.
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mencionada Ley dispone, que las administraciones educativas competentes establecerán el
currículo de las distintas enseñanzas reguladas en la misma, del que formarán parte los
aspectos básicos señalados en los apartados anteriores.
En desarrollo de este mandato, la Administración autonómica correspondiente ha
promulgado sendos decretos que fijan los objetivos, los contenidos y los criterios de
evaluación correspondientes al conjunto de las etapas y a cada una de las áreas de
conocimiento que las integran o configuran. En cada una de estas áreas se describe el modo
en el que el conocimiento específico de dicha área contribuye al desarrollo de las
competencias básicas o aprendizajes que se consideran imprescindibles en esta etapa.
Además, se establecen los objetivos, los contenidos organizados por ciclos y distribuidos en
bloques, y los criterios de evaluación.

a) Normas autonómicas de desarrollo en materia de ordenación y currículo de las
enseñanzas correspondientes a las diferentes etapas del sistema educativo.
Según se desprende del contenido de esta normativa, en general, la configuración
del currículo debe desarrollarse con la suficiente flexibilidad para que los centros, en el uso
de su autonomía, puedan concretarlo en su proyecto educativo, para que la intervención
educativa contemple como principio la diversidad del alumnado. De esta manera, se
garantiza el desarrollo personal de todo el alumnado, al mismo tiempo que una atención
personalizada en función de las necesidades del alumnado. Así, los centros de enseñanza
darán respuesta a las expectativas de la ciudadanía, ofreciendo una educación de calidad
que deberá ser útil a lo largo de toda la vida y que permitirá afrontar al alumnado los retos
que presenta el nuevo contexto social.
Al analizar esta normativa pública en materia de educación, se observa como la
legislación educativa favorece el desarrollo del deporte escolar en los centros educativos,
siempre relacionando su desarrollo con la calidad educativa, el complemento de la
educación formal, la atención a la diversidad y la transmisión de valores, garantías para el
desarrollo personal de los escolares. El objetivo general de esta estrategia del sistema
educativo es permitir al alumnado relacionarse con el contexto social, cada día más plural,
facilitando el contacto de la comunidad educativa con su entorno más cercano. A todo ello
contribuye el principio de autonomía pedagógica, de organización y de gestión, promulgado
por la LOE y que rige el funcionamiento de los centros educativos.
La Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, Reguladora del Derecho a la Educación, en el
artículo 14, determina que todos los centros docentes deberán reunir unos requisitos
mínimos para impartir las enseñanzas con garantía de calidad. Estos requisitos se referirán
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a la titulación académica del profesorado, relación numérica alumnado-profesor,
instalaciones docentes y deportivas y número de puestos escolares. En un ejercicio de
traslación lógica, y por analogía, las actividades extraescolares, consideradas instrumentos
complementarios de la educación y medios adecuados que contribuyen a la calidad
educativa, deberán proponer los mismos requisitos que las actividades curriculares.

b) Las leyes de educación de las CCAA y su relación con el deporte escolar.
Analizadas las distintas normas de desarrollo de la materia de educación en las
CCAA destaca la aparición de sendas leyes de educación en las CCAA de Andalucía, Castilla
la Mancha, Cataluña y País Vasco.
La Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía, establece en su
artículo 50 que los centros docentes de Educación Infantil, Primaria y Secundaria ofrecerán,
fuera del horario lectivo, actividades extraescolares que aborden aspectos formativos de
interés para el alumnado. Asimismo, fomentarán actuaciones que favorezcan su integración
con el entorno donde está ubicado. La Administración educativa autorizará la implantación
de estos servicios en los centros docentes de acuerdo con la planificación educativa.
El artículo 51 se refiere expresamente a la promoción del deporte en edad escolar y
establece que la Consejería competente en materia de educación promocionará la
implantación de la práctica deportiva en los centros escolares en horario no lectivo, que
tendrá, en todo caso, un carácter eminentemente formativo.
La Ley 7/2010, de 20 julio, de Educación de Castilla-La Mancha, en su artículo 5
establece que el sistema educativo de Castilla-La Mancha se articula en torno a los
siguientes ejes básicos, entre otros destacan por su interés para este trabajo:
- La educación durante toda la vida, aprovechando las diversas modalidades de
enseñanza.
- La potenciación de las relaciones de los centros docentes públicos con el entorno
próximo y sus Instituciones.
Dedica su artículo 36 a la educación en valores y establece que:
1. La educación en valores personales, sociales y ambientales será la referencia para
las programaciones didácticas en cuanto a sus objetivos, contenidos, actividades y
materiales, para la organización del aula como un espacio dinámico de enseñanza y
aprendizaje en el que el respeto, la comunicación y el diálogo, y la educación entre iguales
sean prácticas permanentes, y para la organización de la vida del centro.
2. La educación moral y cívica se constituye en un eje vertebrador de todas las
acciones dirigidas a la educación en valores, conducente a la asunción de compromisos con
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uno mismo, con los demás y con el entorno presente y futuro, y capaz de promover
conductas que fomenten el esfuerzo personal, la ayuda, la amistad, la igualdad por encima
de las diferencias biológicas, culturales o sociales, la defensa de la justicia, la democracia, la
adopción de hábitos saludables y la protección del entorno, entre otras.
Como puede observarse en el texto de esta Ley, la educación en valores, educación
moral y cívica de los escolares son los ejes vertebrados del sistema educativo, en el que se
incluyen todas las actividades que forman parte de la vida de los centros escolares, tanto
las organizadas por el propio centro como las que son fruto de la relación con el entorno y
son organizadas por otros agentes externos. Además se concibe la educación como un eje
básico, permanente durante toda la vida. Las actividades deportivas extraescolares forman
parte de este sistema y por tanto, reflejan sus valores.
Este es el espíritu que refleja a continuación esta Ley en su artículo 136, relativo a la
integración de los aspectos formales y no formales de la educación, dentro del capítulo
dedicado al uso social de los centros docentes y su apertura.
136.1. La Consejería competente en materia de educación contribuirá, junto con
otros organismos públicos y entidades, a la integración de los aspectos formales y no
formales de la educación y los recursos existentes en el marco de proyectos educativos de
localidad o de centro, para que se pongan al servicio del alumnado y del conjunto de la
sociedad.
2. El centro docente y sus instalaciones serán espacios para el uso educativo, a
través de proyectos, de toda la sociedad en los períodos no lectivos, incluidos los días
festivos y las vacaciones escolares.
En cuanto a las características de los proyectos promovidos por las entidades
locales e instituciones sin ánimo de lucro, el artículo 137 establece que incluirán los
objetivos y contenidos relacionados con el desarrollo de las competencias básicas,
especialmente en lo que respecta a las dimensiones artísticas, culturales o deportivas de la
ciudadanía, guiadas por los valores de una sociedad democrática.
Además en su punto 2 se establece que: los suscriptores del proyecto deben
responsabilizarse del período de apertura, permanencia y cierre, asegurar el normal
desarrollo de las actividades en materia de vigilancia, seguridad, mantenimiento y limpieza,
sufragar, en su caso, los gastos ocasionados al centro docente, y los derivados de posibles
deterioros, pérdidas o roturas en el material, instalaciones o servicios, y contar, cuando sea
necesario, con un seguro de responsabilidad civil en todas las actividades.
Redundando en la finalidad educativa de estos proyectos o programas de
actividades extracurriculares, el artículo 138 establece que, estos, tienen como finalidad
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facilitar y favorecer el desarrollo integral del alumnado, su inserción sociocultural y el uso
formativo del tiempo libre, y contribuir a generar hábitos de participación y a la adquisición
de habilidades sociales. Estas actividades son voluntarias y se desarrollan al margen de las
programaciones didácticas y fuera del horario lectivo.
El artículo 139 se refiere al apoyo y financiación de la Consejería competente en
materia de educación para el desarrollo del programa anual de actividades
extracurriculares de los centros docentes mediante medidas organizativas y recursos
económicos, y propone un sistema de financiación mixto en el que se combinen las
subvenciones de las Administraciones públicas con las aportaciones de las familias.
Además, se propone conceder bonificaciones en los precios públicos de las
actividades extracurriculares en función de los ingresos de la unidad familiar del alumno, de
acuerdo con lo que se establezca reglamentariamente por el órgano competente de la
Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
La Ley 12/2009, de 10 julio, de Educación de Cataluña, nace como consecuencia del
nuevo Estatuto de Autonomía de Cataluña que amplía las competencias de la Generalidad
en materia educativa y determina que todas las personas tienen derecho a una educación
de calidad y a acceder a la misma en condiciones de igualdad. La Generalidad debe
establecer un modelo educativo de interés público que garantice estos derechos.
Entre los principios rectores del sistema educativo, destacan por su interés para
este trabajo, los siguientes (artículo 2):
a) El respeto de los derechos y los deberes que se derivan de la Constitución, del
Estatuto y del resto de legislación vigente.
b) La transmisión y consolidación de los valores propios de una sociedad
democrática: la libertad personal, la responsabilidad, la solidaridad, el respeto y la igualdad.
c) La universalidad y la equidad como garantía de igualdad de oportunidades y la
integración de todos los colectivos, basada en la corresponsabilidad de todos los centros
sostenidos con fondos públicos.
f) La inclusión escolar y la cohesión social.
g) La calidad de la educación, que posibilita la consecución de las competencias
básicas y la consecución de la excelencia, en un contexto de equidad.
i) El respeto y el conocimiento del propio cuerpo.
j) El fomento de la paz y el respeto de los derechos humanos.
m) La coeducación y el fomento de la igualdad real y efectiva entre mujeres y
hombres.
n) El favorecer la educación más allá de la escuela.
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o) La educación a lo largo de la vida.
q) La exclusión de cualquier tipo de proselitismo o adoctrinamiento.
El artículo 39 se refiere a la Educación en el tiempo libre y establece que el sistema
educativo reconoce e incorpora el carácter educativo de las actividades de tiempo libre,
especialmente el compromiso y la transmisión de valores. Estas actividades pueden
articularse entre los centros educativos y los entes locales, las familias y las asociaciones en
las que se agrupan y las entidades, asociaciones y empresas de educación en el tiempo libre,
en los distintos territorios.
En su punto 2, este artículo establece que el Gobierno debe regular los requisitos
mínimos y establecer los criterios de calidad a que deben ajustarse las actividades de
educación en el tiempo libre, con la finalidad de garantizar su contribución al proceso
educativo.
Por otro lado, en su punto 3, este artículo establece que los centros públicos, en el
marco de su autonomía y de acuerdo con los correspondientes entes locales, pueden
establecer acuerdos con asociaciones sin ánimo de lucro para autorizarles el uso de las
instalaciones del centro más allá del horario escolar.
El artículo 40, se refiere a los planes y programas socioeducativos y establece que
los centros y los ayuntamientos,

pueden acordar elaborar conjuntamente planes o

programas socioeducativos que favorezcan la mayor integración posible en el entorno social
de los objetivos educativos y sociales del centro y una mejor coordinación entre los recursos
de las distintas administraciones y de los propios centros. Corresponde al Gobierno
establecer las condiciones mínimas para la formalización de los convenios que concreten
estos planes y programas.
Además, en su punto 2, este artículo establece que las administraciones educativas
deben impulsar acuerdos de colaboración para potenciar conjuntamente acciones
educativas en el entorno. Estas actuaciones deben tener como prioridad potenciar la
convivencia y la participación ciudadana.
Además, en su artículo 41 establece que las administraciones públicas deben
proponer medidas de fomento para garantizar que todos los alumnos puedan participar en
los planes y programas socioeducativos y en las actividades de educación en el tiempo libre
en condiciones de equidad, sin discriminación por razones económicas, territoriales,
sociales, culturales o de capacidad.
La Ley 1/1993, de 19 febrero, regula la Escuela pública Vasca. El artículo 38
establece que la asamblea de padres es el órgano de participación específica de los padres
en la gestión del centro. Estará integrada por todos los padres o tutores de alumnos. Entre
Francisco J. Orts Delgado

El derecho educativo del menor en el deporte escolar.

452

las funciones de la asamblea de padres destaca, por su interés para este trabajo, la
siguiente:
Elevar las propuestas que considere oportunas a los demás órganos del centro,
sobre los asuntos competencia de éstos, incluyendo la valoración sobre la ejecución del
programa de actividades docentes, del programa de actividades de formación,
extraescolares y complementarias y del programa anual de gestión.
El artículo 48 se refiere a los programas de actividades docentes y de actividades de
formación, extraescolares y complementarias, que se integran en el plan anual del centro, y
establece que deberán reflejar diferentes propuestas que se desarrollarán libremente en el
marco de la programación general del centro y en aplicación de los recursos que se asignen
a los centros.
Además, en su punto 2, este artículo establece que los equipos docentes en sus
distintos niveles, y los profesores, estarán vinculados a los proyectos educativo y curricular
del centro. Dentro del respeto a éstos, podrán adoptar las decisiones que consideren
oportunas para la elaboración y programación de las actividades escolares, así como para la
aplicación de los programas de actividades en sus respectivas áreas de conocimiento. Las
decisiones que se adopten podrán ser revisadas por el claustro y por el órgano máximo de
representación del centro en el ámbito de sus respectivas competencias.

c) La estructura orgánica de los centros de enseñanza no universitarios y la
regulación de las actividades complementarias y extraescolares.
Las actividades complementarias y extraescolares en los centros de Educación
Infantil y centros de Educación obligatoria contribuyen a la calidad educativa y se integran y
regulan, por tanto, en el marco de lo previsto en los reglamentos orgánicos establecidos
por las CCAA. Dichos reglamentos, en consonancia con la LOE y el ordenamiento del
sistema educativo en general, establecen la competencia de los Consejos Escolares de los
centros para establecer directrices y criterios en la planificación y organización de estas
actividades y, además, encargan la tarea de promoverlas y coordinarlas a la Jefatura de
estudios, en el caso de las escuelas y colegios de Educación Infantil y Primaria, y al
Departamento de actividades complementarias y extraescolares o al Vicerector, en el caso
de centros de Educación obligatoria e institutos de enseñanza Secundaria.
Con objeto de propiciar la colaboración de todos los sectores de la comunidad
escolar y simplificar las tareas de coordinación, los Consejos Escolares que lo estimen
oportuno pueden constituir una Comisión, en la forma contemplada por los reglamentos,
en la que tengan cabida otros agentes que se encarguen de analizar y estudiar aquellas
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propuestas de actividades extraescolares y complementarias que se hagan al Consejo
Escolar y propiciar fórmulas de colaboración.
Además, por sus características, las actividades complementarias y extraescolares
precisan de una organización especial de los espacios, los recursos y los tiempos
educativos. Para su desarrollo son necesarias las políticas de apertura del centro a su
entorno, la participación de todos los sectores de la comunidad escolar y la relación con
otros centros educativos, al objeto de un mejor aprovechamiento de los recursos y las
instalaciones del centro escolar.
A continuación se analizará, mediante una exposición sintética (no exhaustiva) de la
normativa autonómica, la estructura organizativa creada por el ordenamiento jurídico en
esta materia, con objeto de regular las actividades extraescolares y complementarias en los
centros escolares. Los ejemplos que a continuación se citan en esta relación sintética del
ordenamiento autonómico en materia de educación representan el sistema general trazado
por la LOE, desarrollándolo con sus peculiaridades propias debidas al entorno, pero sin
salirse de un marco referencial que se ha consolidado desde la última reforma educativa.
La Orden de 15 enero 2001, regula las actividades extraescolares y
complementarias en los centros públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de
Canarias. En su exposición de motivos justifica la inclusión de estas actividades en el
sistema educativo, asignándoles el papel de instrumentos que contribuyen a la calidad
educativa. En un sistema educativo de calidad las actividades lectivas que se imparten en
los centros deben complementarse con otras actividades fuera del aula, que utilicen
recursos extraordinarios, y actividades no lectivas, que desarrollen aspectos no incluidos en
los currículos.
En consonancia con el ordenamiento jurídico en materia de educación, las
actividades extraescolares deben propiciar la participación de los distintos miembros de la
comunidad escolar. Especial relevancia tiene el papel que desempeñan en su organización
las asociaciones de madres y padres. También las Administraciones educativas, los Entes
locales (Ayuntamientos y Diputaciones o Cabildos Insulares) deben colaborar en la
organización de estas actividades ya que, tal y como establece esta Orden, contribuyen al
desarrollo de valores relacionados con la socialización, la participación, el respeto hacia los
demás y la solidaridad. En general, se debe contar con la participación de todas aquellas
instituciones, empresas, organizaciones y asociaciones del entorno que, con fines
educativos y sin ánimo de lucro, quieran colaborar con los centros.
En esta Orden se establecen algunas normas y criterios que determinan cuál es la
responsabilidad de los órganos de gobierno, de los docentes y de los acompañantes en
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realización a estas actividades, y se definen y diferencian las actividades complementarias
de las extraescolares.
El artículo segundo define las actividades complementarias como aquellas
actividades lectivas desarrolladas por los centros, coherentes con el Proyecto Educativo de
Centro, diferenciada de éstas, por el momento, espacio o recursos que utilizan. Las
actividades complementarias serán evaluables y obligatorias para el alumnado.
El artículo Tercero, define las actividades extraescolares como aquellas actividades
desarrolladas por los centros, no incluidas en los Proyectos Curriculares, y coherentes con el
Proyecto Educativo de Centro, encaminadas a procurar la formación integral del alumnado
en aspectos referidos a la ampliación de su horizonte cultural, la preparación para su
inserción en la sociedad y el uso del tiempo libre. Las actividades extraescolares tendrán
carácter voluntario para el alumnado del centro y, en ningún caso, formarán parte de su
proceso de evaluación. Se han encontrado otras definiciones en las normas de desarrollo
autonómico consultadas sin encontrar grandes diferencias. 408

408

- Decreto 119/2002, de 27 septiembre. Aprueba el Reglamento Orgánico de las escuelas públicas de
educación infantil, de los colegios públicos de educación primaria y de los colegios públicos de Educación
Infantil y Primaria de las Islas Baleares. Artículo 54. Definición de actividades complementarias, actividades
extraescolares y salidas escolares.
1. Tendrán carácter de actividades complementarias aquellas actividades didácticas que se realizan con el
alumnado en horario que es mayoritariamente lectivo y que, aun formando parte de las programaciones de
ciclo, tienen carácter diferenciado por el momento, el espacio o los recursos que utilizan. Estas actividades no
serán discriminatorias y tendrán carácter obligatorio para todo el alumnado. Así, hay que considerar las visitas,
los trabajos de campo, las conmemoraciones y otras parecidas.
2. Tendrán carácter de actividades extraescolares aquellas que, organizadas por el centro y recogidas en la
programación general anual, aprobada por el consejo escolar, se realizan fuera de horario lectivo. La
participación será voluntaria.
- Orden de 20 junio 2007. Regula las actividades escolares complementarias, actividades extraescolares y
servicios escolares en los Centros Privados Concertados de Canarias.
Artículo 2.
1. Se entiende por actividades escolares complementarias, a los efectos de esta Orden, aquellas que se realizan
con el alumnado de los niveles concertados en horario lectivo y como complemento de la actividad escolar, en
las que pueda participar el conjunto de los alumnos del grupo, curso, ciclo, o nivel educativo.
2. La programación de las actividades escolares complementarias se efectuará de conformidad con las
directrices que establezca el Consejo Escolar quien las autorizará. Estas actividades formarán parte de la
Programación General Anual del Centro.
3. El cobro de cualquier cantidad como contraprestación por la realización de cada una de dichas actividades,
incluso en el caso de que dichas actividades sean promovidas por personas o entidades distintas a la titularidad
del centro, deberá ser aprobado por el Consejo Escolar del mismo, y autorizado por la Dirección General de
Promoción Educativa, a propuesta de éste, de acuerdo con el procedimiento previsto en el artículo 11 de la
presente Orden.
Artículo 3.
1. Son actividades extraescolares las establecidas en el centro, dirigidas a los alumnos del mismo, que se
realicen en el intervalo de tiempo comprendido entre la sesión de mañana y la de tarde del horario escolar, las
que se realicen antes o después del citado horario, o las realizadas fuera del calendario escolar.
2. La programación de las actividades extraescolares se efectuará de acuerdo con las directrices que establezca
el Consejo Escolar del centro. No podrán contener enseñanzas incluidas en la programación docente de cada
curso, ni podrán ser susceptibles de evaluación a efectos académicos de los alumnos.
3. Las actividades extraescolares, así como las aportaciones económicas que deban aportar los alumnos por su
participación en las mismas, serán aprobadas por el Consejo Escolar del Centro a propuesta del titular.
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Además, en su punto 3.2, esta Orden establece que: Por sus características, las
actividades extraescolares deben orientarse a potenciar la apertura del centro a su entorno,
la participación de todos los sectores de la comunidad escolar y la relación con otros centros
educativos, al objeto de un mejor aprovechamiento de los recursos y las instalaciones.
El artículo 4 se refiere a la Programación de las actividades complementarias y
extraescolares y establece que la Programación General Anual del centro educativo
recogerá dicha programación. En el punto 4.3. se establece que: las actividades
extraescolares, debidamente argumentadas, pueden ser propuestas al Consejo Escolar para
su aprobación por cualquier órgano o miembro de la comunidad educativa: departamentos
didácticos, equipos educativos, profesorado; asociaciones de padres y madres; padres,
madres y tutores; alumnado; asociaciones del alumnado; personal de administración y
servicios; corporaciones locales; administraciones; instituciones; empresas; organizaciones;
etcétera.
Según establece su artículo 5º, toda actividad complementaria o extraescolar se
someterá a la autorización previa del Consejo Escolar del centro. Para ello, los promotores
de la actividad presentarán una planificación de la misma. Asimismo, el Consejo escolar
podrá aprobar directrices para que, excepcionalmente, el Equipo Directivo autorice una
actividad, imprevista en la Programación General Anual, que por su temporalización no
pueda comunicarse previamente al mismo.
Además, en su punto 5.2 establece que las actividades podrán ser desarrolladas por
diferentes agentes promotores: personal perteneciente al centro; las asociaciones de
madres y padres de alumnos; monitores adscritos al centro; entidades legalmente
constituidas, mediante la suscripción de un contrato administrativo; Corporaciones locales;
cualquier entidad o personas colaboradoras.
En cuanto a la financiación de las actividades extraescolares el artículo 6º establece
que para atender los gastos que ocasione la realización de las actividades, los centros
emplearán los siguientes recursos económicos: las cantidades que apruebe el Consejo
escolar, procedentes de los fondos que recibe de la Consejería de Educación, Cultura y
Deportes; las cantidades procedentes de los Presupuestos Generales de la Comunidad
Autónoma que se reciban con dicha finalidad; las aportaciones realizadas por los usuarios;
las cantidades que puedan recibirse a tal efecto de cualquier ente público o privado,
empresas, asociaciones, organizaciones, Asociaciones de alumnos y Asociaciones de padres
de alumnos, etc.
El artículo 7º establece que todos los alumnos tienen el derecho a participar en las
actividades extraescolares. Que el coste de aquellas actividades que no puedan ser
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sufragadas totalmente por los organizadores de las mismas, correrá a cargo de los usuarios.
No obstante, el Consejo escolar del centro o los organizadores deberán arbitrar medidas
compensadoras para aquellos alumnos y alumnas que, por su situación familiar, no
pudieran hacer frente al pago de la actividad. Se estimula así, como puede apreciarse, un
sistema mixto de financiación pública/privada.

El Decreto 74/2007, de 14 junio, establece la ordenación y el currículo de la
Educación Secundaria Obligatoria en el Principado de Asturias.
El artículo I.3.6 se refiere al Programa Anual de Actividades Complementarias y
Extraescolares y establece que será elaborado por el Jefe del Departamento de actividades
complementarias y extraescolares, teniendo en cuenta las directrices marcadas por el
Consejo escolar y recogiendo las propuestas del Claustro, del resto de los departamentos,
de los representantes del alumnado y de los representantes de los padres y madres.
El Programa Anual de actividades complementarias y extraescolares incluirá las
actividades de carácter cultural, deportivo y artístico que se realicen en colaboración con
los diversos sectores de la comunidad educativa o en aplicación de acuerdos con otras
entidades, así como el diseño del seguimiento y evaluación del programa. Las actividades
incluidas en este Programa deberán especificar al menos los objetivos, el alumnado al que
van dirigidas, los responsables de su desarrollo así como la fecha y presupuesto previstos
para su realización. Tendrán carácter voluntario para el alumnado y el profesorado, no
constituirán discriminación para ningún miembro de la comunidad educativa y carecerán de
ánimo de lucro.
Al finalizar el curso, la jefatura del Departamento de actividades complementarias y
extraescolares, encargada de la coordinación del programa, redactará la Memoria de
evaluación de las actividades realizadas, que deberá incluirse en la Memoria final.
También resulta interesante observar como este Decreto regula el horario general
de instituto que será aprobado por el Consejo escolar y que incorpora, además de las horas
lectivas y las horas disponibles para cada uno de los servicios e instalaciones del instituto,
también las horas y condiciones en las que el centro permanecerá abierto, a disposición de
la comunidad educativa, fuera del horario lectivo, posibilitando e integrando, de este
modo, las actividades extraescolares en el horario general del centro.

El Decreto 327/2010, de 13 julio, aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos
de Educación Secundaria en Andalucía. En su disposición adicional tercera está referida a la
Comisión delegada del Consejo escolar. Las funciones de esta Comisión son las siguientes:
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- Aprobar y evaluar la programación general de las actividades escolares
complementarias y extraescolares propias de la sección.
- Proponer las directrices para la colaboración de la sección, con fines educativos y
culturales, con las Administraciones locales y con otros centros, entidades y organismos.
Además, el artículo 93 de este Decreto se refiere al Departamento de actividades
complementarias y extraescolares y establece que: el proyecto educativo, atendiendo a
criterios pedagógicos y organizativos, podrá disponer que la promoción, organización y
coordinación de las actividades complementarias y extraescolares se asignen a un
departamento específico. Este departamento promoverá, coordinará y organizará la
realización de estas actividades en colaboración con los departamentos de coordinación
didáctica. Además, establece que la jefatura del departamento desempeñará sus funciones
en colaboración con la vice dirección, con las jefaturas de los departamentos de
coordinación didáctica, con la junta de delegados y delegadas del alumnado, con las
asociaciones del alumnado y de sus padres y madres y con quien ostente la representación
del Ayuntamiento en el Consejo Escolar.

Otro ejemplo claro de ordenación e incorporación de las actividades
complementarias y extraescolares al sistema educativo es la Orden Foral 257/1998, de 16
julio, mediante la cual se desarrolla el Reglamento orgánico de las Escuelas Públicas de
Educación Infantil, Colegios Públicos de Educación Primaria y Colegios Públicos de Educación
Infantil y Primaria, aprobado por Decreto Foral de 10 febrero 1997, de Navarra.
Como puede observarse entre esta norma y las anteriores, pertenecientes a CCAA
distintas, incluso a etapas educativas diferentes, apenas existen diferencias significativas en
cuanto a la ordenación de las actividades complementarias y extraescolares, aún habiendo
entre ellas casi 10 años de diferencia temporal. Viene a confirmarse, de este modo, que
estos recursos educativos (actividades complementarias y extraescolares), establecidos por
el ordenamiento jurídico en materia de educación, ya fueron incorporados al sistema
educativo en el pasado 409 y que se han consolidado como referentes imprescindibles de
una educación de calidad.
409

- La Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, Reguladora del Derecho de Educación, vino a consolidar un sistema
escolar concebido como “escuela para todo”, concepto que traspasa el mero cumplimiento del horario lectivo,
va más allá, incorporando otras actividades educativas (entre otras deportivas) que pueden realizarse fuera del
horario lectivo como complemento a la formación integral del individuo. En su artículo 5.2.b, establece:
Los padres de alumnos tienen derecho a colaborar en las actividades educativas de los centros” Y además en su
artículo. 42, “El Consejo Escolar del centro tendrá las siguientes atribuciones: h) Establecer los criterios sobre la
participación del centro en actividades culturales, deportivas y recreativas…
- La Ley orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo, en su Título I trata de la
participación en el gobierno de los centros, de la participación en actividades complementarias y extraescolares
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En su artículo 6, esta establece que todos los Centros deberán elaborar al comienzo
de curso la Programación de Actividades Complementarias y Extraescolares. En ese sentido,
será el Jefe de Estudios o el Director, en su defecto, quien efectuará, siguiendo las directrices
elaboradas previamente por el Consejo Escolar, la Programación Anual de estas actividades,
debiendo recoger para ello las propuestas formuladas al respecto por el Claustro y
Asociaciones de Padres y Madres. Esta Programación se incluirá formando parte de la
Programación General Anual.
A continuación, esta Orden define los términos, actividades complementarias y
extraescolares 410. No se aprecian significados distintos a los anteriormente definidos por las
demás normas analizadas. Se confirma de este modo la vocación educativa que tienen
estas actividades y su incorporación al sistema educativo general como recursos de primer
orden.
Aparece habitualmente en este ordenamiento la figura del coordinador de
actividades y servicios complementarios y extraescolares como responsable de gestionar
estos programas en los centros escolares. El Decreto 119/2002, de 27 septiembre, aprueba
el Reglamento Orgánico de las escuelas públicas de Educación Infantil, de los colegios
públicos de Educación Primaria y de los colegios públicos de Educación Infantil y Primaria de
las Islas Baleares. Destaca en este Decreto su artículo 55, referido a la figura del
Coordinador de servicios y de actividades complementarias y extraescolares. Según
establece este artículo será un profesor, preferentemente con destino definitivo en el
(entre ellas las deportivas) y de los Consejos Escolares de ámbito intermedio, y regula también la autonomía de
gestión de los centros docentes públicos, la elaboración y publicación de su proyecto educativo y la autonomía
en la gestión de los recursos.
Por otro lado, la Disposición Adicional Decimoséptima de esta Ley establece la participación del Ayuntamiento
en la gestión de los centros, en su vigilancia y mantenimiento. Facultando así, al ente local, a autorizar el uso de
las instalaciones en horario no lectivo, lo que facilita la promoción de actividades (entre otras deportivas),
directamente organizadas por este o en coordinación con otras entidades.
- La Ley Orgánica de la Participación, la Evaluación y el Gobierno de los centros docentes, 20 de noviembre de
1995, en su artículo 3 establece lo siguiente:
1. Las Administraciones locales podrán colaborar con los centros educativos para impulsar las actividades
extraescolares y complementarias y promover la relación entre la programación de los centros y el entorno
socioeconómico en que éstos desarrollan su labor.” 2. La organización y el funcionamiento de los centros
facilitará la participación de los profesores, los alumnos y los padres de alumnos (…) 3. Asimismo, se facilitará
dicha participación y la del conjunto de la sociedad en las actividades extraescolares. 4. Los Consejos Escolares
podrán establecer convenios de colaboración con asociaciones culturales o entidades sin ánimo de lucro para el
desarrollo de actividades extraescolares y complementarias, de acuerdo con lo que al efecto dispongan las
Administraciones educativas.
410

- Se entiende por actividades complementarias aquellas actividades didácticas que, formando parte de la
Programación docente y realizándose fundamentalmente durante el horario lectivo, tienen un carácter
diferenciado, bien por el momento o el lugar en que se realizan, bien por los recursos o la implicación del
Centro, siendo objeto de compensación horaria en el caso de que su realización suponga algún exceso en el
horario lectivo habitual del profesorado. Estas actividades serán obligatorias para el profesorado y alumnado.
- Se entiende por actividades extraescolares aquellas actividades educativas que se realizan con el alumnado
fuera del tiempo lectivo. La participación será voluntaria para el alumnado y profesorado; por ello, no podrán
contener enseñanzas incluidas en la Programación docente de cada Ciclo.
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centro, que designe el director a propuesta del jefe de estudios, oído el claustro. Actuará
bajo la dependencia directa del jefe de estudios y en estrecha colaboración con el equipo
directivo. El artículo 56 establece que ejercerá, entre otras, por su interés para este trabajo,
las siguientes funciones:
- Elaborar el programa anual de estas actividades, por lo que se tendrán en cuenta
las propuestas de los equipos de ciclo, del profesorado, de los padres y las madres, o tutores
legales, del representante de la corporación local al Consejo escolar, y las orientaciones del
claustro y de la comisión de coordinación pedagógica.
- Programar cada una de las actividades, y especificar objetivos, responsables,
momento y lugar de realización, repercusiones económicas y forma de participación del
alumnado.
- Proporcionar a los alumnos y a las familias la información relativa a las actividades
del centro y fomentar su participación en la planificación, la ejecución y la evaluación.
- Promover y coordinar las actividades culturales y deportivas en colaboración con el
claustro, la comisión de coordinación pedagógica, los equipos de ciclo y la asociación de
padres y madres, y el representante de la corporación local en el Consejo escolar.
- Distribuir los recursos económicos destinados al efecto, procedentes de
aportaciones de instituciones, asociaciones o del mismo centro, con la aprobación previa del
Consejo escolar.
- Elaborar una memoria al final del curso con la evaluación de las actividades
realizadas, que se incluirá en la memoria de centro.
- Presentar propuestas al equipo directivo para la realización y el intercambio de
actividades con los centros del entorno.
- Velar para que las actividades complementarias y extraescolares programadas
sean coherentes con los principios del proyecto educativo de centro.
2. En el caso de centros donde las actividades extraescolares son gestionadas por la
asociación de padres y madres de alumnos, el coordinador será el responsable de hacer de
enlace entre ésta y el claustro con el fin de garantizar el cumplimiento de los principios del
proyecto educativo de centro y la coordinación entre las actividades lectivas y
extraescolares.
Resulta importante este Decreto no solo como ejemplo de regulación de la figura
del coordinador y sus funciones, sino también como ejemplo de regulación de la
participación de la comunidad educativa en la gestión de estas actividades. En su artículo
57 establece que los centros facilitarán y promoverán la participación de los diferentes
sectores de la comunidad educativa, tanto a nivel individual como mediante sus
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asociaciones y representantes en el Consejo escolar, en la elección, la organización, el
desarrollo y la evaluación de las actividades complementarias y extraescolares.
Así mismo establece que los centros, con la aprobación del Consejo escolar, podrán
establecer convenios de colaboración con asociaciones culturales o entidades sin ánimo de
lucro para el desarrollo de actividades complementarias y extraescolares. Y que las
administraciones locales podrán colaborar con los centros educativos para impulsar las
actividades complementarias y extraescolares, y promover la relación entre la
programación de los centros y el entorno socioeconómico en el que desarrollan su tarea.

d) Plan de convivencia, tutoría y jornada escolar, recursos para la promoción del
deporte escolar en los centros de enseñanza no universitarios.
Los escolares tienen derecho a recibir una educación integral que contribuya al
pleno desarrollo de su personalidad. Esta educación integral incluirá no sólo la adquisición
de competencias básicas, contenidos científicos y culturales, hábitos intelectuales y
técnicas de trabajo, sino también el desarrollo armónico de la afectividad, de la autonomía
personal, de la autoestima, de la capacidad de relación con las demás personas y el medio,
y la capacitación para el ejercicio de actividades profesionales, intelectuales y de ocio.
A estos objetivos, dentro de los fines que a la educación asignan las leyes, se
dirigirán siempre los proyectos educativos y curriculares de los centros docentes, que
deberán recoger también los aspectos señalados por el ordenamiento en materia de
protección de menores y de igualdad entre hombres y mujeres. Igualmente tendrán en
cuenta estos aspectos las programaciones y toda la labor docente, que debe desarrollarse
en un ambiente de trabajo garantizado por la autoridad del profesorado, tanto dentro de
las actividades escolares como durante las extraescolares y complementarias, con el apoyo
de todo el personal del centro docente.
Uno de los ámbitos de la vida del centro escolar con el que se relacionan las
actividades complementarias y extraescolares es la convivencia. El Decreto 201/2008, de 2
diciembre sobre derechos y deberes de los alumnos y alumnas de los centros docentes no
universitarios de la Comunidad Autónoma del País Vasco, establece un régimen de
conductas tipificadas como leves graves y muy graves y unas sanciones o acciones
correctivas siempre con intención preventiva y educativa. Puede compararse con los
reglamentos disciplinarios deportivos.
En su artículo 3, este Decreto establece que el incumplimiento de deberes de los
alumnos y alumnas será considerado siempre, al menos, conducta inadecuada. Cuando
dicho incumplimiento interfiera en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los
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deberes de los demás miembros de la comunidad educativa, será considerada conducta
contraria a la convivencia en el centro docente o conducta gravemente perjudicial a dicha
convivencia.
En su punto 2, este artículo establece que todas las conductas que supongan
incumplimiento de los deberes de los alumnos o alumnas deberán ser corregidas en el plazo
más inmediato posible con medidas relacionadas con la conducta a corregir.
El punto 3 se refiere a la finalidad de las medidas correctoras y establece que, esta,
será esencialmente educativa, tanto para el alumno responsable de la conducta merecedora
de corrección como para el resto de los alumnos y alumnas. El cumplimiento de dichas
medidas correctoras deberá integrarse en la práctica educativa contribuyendo a la
consecución de las competencias básicas social y ciudadana y de autonomía e iniciativa
personal.
El punto 4, redundando en la finalidad educativa de estas medidas, establece que la
imposición de medidas correctoras se regirá por los principios de proporcionalidad e
intervención mínima, dándose prioridad a la solución mediante conciliación y reparación,
buscando la mayor eficacia educativa.
La Orden de 15 septiembre 2008, dicta instrucciones que regulan la organización y
funcionamiento de los colegios de Educación Infantil y Primaria en la Comunidad Autónoma
de Castilla-La Mancha. Proclama esta Orden la Autonomía organizativa y establece las
normas de convivencia, organización y funcionamiento de los centros de infantil y primaria.
Estas normas garantizarán el cumplimiento del plan de convivencia y estarán basadas en el
respeto a los derechos y en el cumplimiento de los deberes y obligaciones de todos los
componentes de la comunidad educativa. En ellas se incluirá la organización de los espacios
y del tiempo en el centro y las normas para el uso de las instalaciones y los recursos lo que
redundará también en la organización de las actividades complementarias y extraescolares.
El Decreto 15/2007, de 19 abril, que establece el marco regulador de la convivencia
en los centros docentes de la Comunidad de Madrid, resulta un claro ejemplo de
implementación del Plan de Convivencia en los centros escolares. Este plan se elabora con
la participación efectiva de todos los sectores de la comunidad educativa. Se aprueba por el
Consejo escolar del centro y se incluye en la Programación general anual del centro. Recoge
todas las actividades (incluidas las deportivas extraescolares) que, a iniciativa del equipo
directivo, del Claustro de Profesores o del Consejo escolar, se programen, ya sea dentro o
fuera del horario lectivo, con el fin de fomentar un buen clima de convivencia dentro del
centro escolar. Asimismo, forman parte del Plan de Convivencia el conjunto de Normas de
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conducta de obligado cumplimiento, tanto dentro como fuera de las aulas, para que reine
en el centro un buen clima de convivencia.
Otra de las figuras que se relacionan con las actividades complementarias y
extraescolares es la del tutor. El Decreto 233/1997, de 2 de septiembre, del Gobierno
Valenciano, aprueba el Reglamento Orgánico y Funcional de las Escuelas de Educación
Infantil y de los Colegios de Educación Primaria. En su artículo 85 establece las funciones
que ejercerán los profesores tutores. Relacionadas con los programas de actividades
deportivas extraescolares (deporte escolar) destacan las siguientes:
1. Llevar a cabo el plan de acción tutorial establecido en el proyecto curricular del
nivel correspondiente y aprobado por el claustro.
3. En su caso, adoptar con los profesores de ciclo las medidas educativas
complementarias o de adaptación curricular que se detecten necesarias como consecuencia
de la evaluación del proceso de enseñanza y aprendizaje del alumnado.
4. Facilitar la integración de los alumnos en el grupo y fomentar en ellos el
desarrollo de actitudes participativas.
5. Orientar al alumnado en sus procesos de aprendizaje.
8. Informar a los padres, madres o tutores legales, profesorado y alumnado del
grupo de todo aquello que les concierna en relación con las actividades docentes y con el
proceso de enseñanza y aprendizaje de sus alumnos.
10. Atender y cuidar, junto con el resto de los profesores del centro, a los alumnos
en los períodos de recreo y en otras actividades no lectivas.
Por tanto, los tutores se pueden convertir en agentes promotores de la práctica
deportiva en los centros escolares, si orientan a los alumnos hacia estas prácticas con la
finalidad de contribuir a su desarrollo integral.
La jornada escolar, entendida con carácter general como el espacio de tiempo
dedicado al desarrollo del proceso de enseñanza y aprendizaje y de atención a los
programas de actividades complementarias y extraescolares, incorpora el conjunto de
actividades

de

naturaleza

curricular,

los

tiempos

de

recreo,

las

actividades

complementarias, el desarrollo de los planes de acción tutorial y las actividades
extraescolares. La configuración de los tiempos escolares ha de contribuir a la inserción de
los centros docentes en su entorno y a la mejora de la calidad de la educación.
La Orden 1247/2005, de 28 febrero regula la jornada escolar en los centros docentes
de Educación Infantil y Primaria de la Comunidad de Madrid. Según establece esta Orden,
con carácter general, la jornada escolar ordinaria deberá distribuirse diariamente en
sesiones de mañana y tarde, permitirá la realización de todas las actividades lectivas,
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complementarias y extraescolares que se programen para dar cumplimiento a lo
establecido en el proyecto educativo, los proyectos curriculares y la programación general
anual del centro.

e) Actuaciones o medidas de estímulo al desarrollo de actividades
complementarias y extraescolares.
Se han encontrado un grupo de normas autonómicas, promulgadas desde los
órganos competentes en materia de educación de las CCAA, en las que se proponen o
incentivan actuaciones y/o medidas de estímulo a la realización de actividades
complementarias y extraescolares en los centros docentes.
La Orden de 3 agosto 2010, de la Junta de Andalucía que regula los servicios
complementarios de la enseñanza de aula matinal, comedor escolar y actividades
extraescolares en los centros docentes públicos, así como la ampliación de horario,
establece en su artículo 14 que los centros docentes públicos que impartan el segundo ciclo
de Educación Infantil, Educación Primaria y Secundaria Obligatoria podrán mantener
abiertas sus instalaciones hasta las 18,00 horas, todos los días lectivos excepto los viernes,
en los que el cierre se realizará a las 16,00 horas, con la finalidad de programar actividades
de refuerzo y apoyo, dirigidas al alumnado que presente dificultades de aprendizaje, y
ofrecer actividades extraescolares que aborden aspectos formativos de interés para el
alumnado.
A continuación en su punto 2 este artículo define el término actividades
extraescolares, entre otras las deportivas, como aquellas encaminadas a potenciar la
apertura del centro a su entorno y a procurar la formación integral del alumnado en
aspectos referidos a la ampliación de su horizonte cultural, a la preparación para su
inserción en la sociedad o del uso del tiempo libre.
Otras características de estas actividades son: que tendrán carácter voluntario para
todos los alumnos y alumnas y que en ningún caso formarán parte del proceso de
evaluación del alumnado para la superación de las distintas áreas o materias que integran
los currículos.
Importante, para determinar la orientación educativa de estas actividades, resulta
el artículo 15 de este Decreto referido a la atención al alumnado en las actividades
extraescolares. Se establece que dicha atención se realizará por personal que cuente con la
formación y cualificación adecuada a la actividad a desarrollar y que, al menos, esté en
posesión de alguno de los títulos de Técnico Superior o titulación equivalente a efectos
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profesionales. El personal técnico cualificado es uno de los recursos más importantes para
garantizar el desarrollo educativo de las actividades.
El artículo 16 se refiere a los proyectos para la utilización de las instalaciones de los
centros docentes públicos. En su punto 1 establece que estas instalaciones, en tanto que no
se perjudique el normal funcionamiento y la seguridad de los centros, podrán permanecer
abiertas para su uso público hasta las 20,00 horas en los días lectivos, y de 8,00 a las 20,00
horas durante todos los días no lectivos del año, a excepción del mes de agosto.
El punto 2, establece que para utilizar las instalaciones, será necesario un proyecto
elaborado por el centro docente, por la asociación de madres y padres del alumnado del
centro o, en su caso, por el Ayuntamiento del municipio u otras Administraciones locales.
Dicho proyecto describirá la actividad a realizar, su finalidad y desarrollo, la persona o
personas físicas responsables, las dependencias y, en su caso, las instalaciones deportivas a
utilizar, así como los días y horas para ello. Los proyectos serán remitidos a la
correspondiente Delegación Provincial de la Consejería de educación y autorizados por la
Dirección General correspondiente en función de su interés educativo y de las
disponibilidades presupuestarias. Los proyectos autorizados contarán con el servicio de
control y adecuada utilización de las instalaciones.
Además, en su punto 6, este Decreto establece que, sin perjuicio de lo establecido
en los apartados anteriores, el Consejo escolar de los centros docentes públicos podrá
autorizar aquellos otros proyectos en los que otras personas solicitantes físicas o jurídicas,
públicas o privadas, para la realización de actividades, entre otras deportivas, asuman la
responsabilidad de asegurar el normal desarrollo de la actividad propuesta, adoptar las
medidas necesarias de control y adecuada utilización de las instalaciones y sufragar los
gastos originados por la utilización de las mismas.
Estos proyectos precisaran, además de estos recursos, de una financiación que
permita su sostenibilidad. En su artículo 21.3, este Decreto establece que las medidas
educativas que se regulan en la presente Orden serán financiadas con cargo al programa de
actuación, inversión y financiación con cargo a los programas presupuestarios que gestiona
la Consejería competente en materia de educación, con las aportaciones de las familias y
con aquellas otras aportaciones de cualquier entidad pública o privada para esta misma
finalidad.
Además, en su artículo 22.1 se establece que la contribución de las familias al coste
de los servicios complementarios de (…) actividades extraescolares se establecerá como
precio público, de conformidad con la Ley 4/1988, de 5 de julio, de Tasas y Precios públicos
de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
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La Orden de 3 septiembre 2010, de la Junta de Andalucía, establece el horario
semanal de dedicación del profesorado responsable de la coordinación de los planes y
programas estratégicos que desarrolla la Consejería competente en materia de educación.
La presente Orden se aplica en los centros docentes públicos que desarrollen los planes y
proyectos estratégicos entre los que destaca, por su interés para este trabajo, el Plan de
apertura de centros docentes que comprende los centros que ofrecen los servicios
complementarios y actividades extraescolares.
En el proyecto educativo de los centros docentes autorizados a desarrollar los
planes y proyectos educativos se podrá establecer, de acuerdo con sus disponibilidades de
personal docente, que el profesorado responsable de la coordinación de dichos planes y
proyectos disponga de una mayor dedicación horaria semanal que la establecida por la
norma. Esta es otra medida de estimulo orientada a garantizar el desarrollo educativo de
los proyectos a través de la función de los docentes, personal técnico cualificado.
El Decreto 137/2002, de 30 abril surge con la finalidad de apoyar a las familias
andaluzas a través, entre otras medidas, de incentivar las actividades extraescolares en los
centros escolares. En su artículo 16 referido a las actividades extraescolares se establece
que los centros docentes públicos de Educación Infantil, Primaria y Secundaria ofrecerán
fuera del horario lectivo diferentes actividades de ocio, deporte, etc., que aborden otros
aspectos formativos de interés para los/as alumnos/as. Estas actividades extraescolares
serán establecidas por cada centro docente en función de la demanda existente. Cada día
de la semana, de lunes a jueves, se ofertarán al menos dos actividades distintas, de 1 hora
de duración cada una de ellas. El cómputo semanal de cada actividad extraescolar será de 2
horas.
En esta misma línea el Decreto 18/2003, de 4 febrero, amplia las medidas de apoyo
a las familias andaluzas. Una de estas medidas se refiere a los cursos de natación (artículo
6) y establece lo siguiente: Al objeto de que los niños y las niñas andaluces aprendan a
nadar desde temprana edad, los centros docentes públicos de educación primaria que
ofrezcan actividades extraescolares, podrán incluir, entre dichas actividades, un curso de
natación. La implantación de esta medida está en función de la disponibilidad de uso de
instalaciones adecuadas al efecto, en los municipios o zonas urbanas próximas a los centros
docentes públicos de educación primaria. Además, establece que para disponer del uso de
las instalaciones deportivas necesarias, se podrán celebrar convenios con los
Ayuntamientos o contratos con otras entidades.
El Decreto 149/2009, de 12 mayo que regula los centros que imparten el primer
ciclo de la Educación Infantil en Andalucía, se refiere, en su artículo 32 al servicio de taller
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de juego y establece lo siguiente: Las escuelas infantiles cuya titularidad corresponde a la
Administración de la Junta de Andalucía y los centros de convenio ofrecerán, a partir de las
17 horas y como servicio complementario, el servicio de taller de juego en el que se
desarrollarán actividades pedagógicas de entretenimiento y juego para los niños y niñas
atendidos en los mismos, de acuerdo con su desarrollo madurativo.
La Orden de 6 abril 2006, regula la organización y el funcionamiento de los centros
docentes públicos de Educación Primaria y Secundaria autorizados para participar en el
programa “El Deporte en la Escuela”. En su exposición de motivos esta orden de la Junta de
Andalucía, destaca las virtudes educativas del deporte para el desarrollo integral, su
carácter transversal que lo convierte en una alternativa de ocio activo, instrumento
privilegiado para la mejora de la salud, que fomenta la autonomía personal, etc. La
Consejería de educación pretende, mediante esta Orden, implantar la práctica deportiva en
los centros escolares y lo hace a través del programa Deporte en la Escuela que forma parte
del Plan Andaluz del deporte en edad escolar. Este programa reúne las características
idóneas para el desarrollo de un deporte educativo. Estimula una práctica polideportiva de
manera que todos los alumnos y las alumnas conozcan de forma cíclica, diversas
modalidades deportivas, conforme a su aptitud y edad. Por otra parte, incluye prácticas
tanto participativas como competitivas, que tienen en todo caso un carácter
eminentemente formativo. En definitiva, el objetivo prioritario de la Consejería de
Educación es la universalización de la práctica deportiva en el entorno escolar.
En su artículo 3 se refiere al concepto de deporte en edad escolar y coincide con el
expuesto en la Ley 6/1998, del deporte de Andalucía y el Decreto 6/2008 del deporte en
edad escolar de Andalucía: A efectos de este programa, se considera deporte en edad
escolar toda actividad físico-deportiva, recreativa y/o competitiva, realizada con carácter
voluntario por escolares, en horario no lectivo, desde su incorporación a la Educación
Primaria hasta la finalización del período de escolarización obligatoria.
Los objetivos que se persiguen con la implantación de este programa son los
siguientes (artículo 4):
1. Desarrollar la práctica del deporte como recreación, divertimento y complemento
fundamental de la formación integral.
2. Facilitar la convivencia entre los sectores de la Comunidad Escolar.
3. Fomentar entre el alumnado la adquisición de hábitos permanentes de actividad
física y deportiva, como elemento para su desarrollo personal y social.
4. Realizar actividades físico-deportivas de manera voluntaria, primando los
aspectos de promoción, formativos, recreativos.
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5. Ofrecer a los escolares programas de actividades físicas y deportivas
(participativas o competitivas) adecuadas a su edad y necesidades, y en consonancia con el
desarrollo del currículo de la Educación Física.
6. Atender la integración del alumnado de necesidades educativas especiales, en la
programación y desarrollo de las actividades deportivas del centro.
7. Ser un elemento coadyuvante para la integración de colectivos desfavorecidos.
8. Hacer de la práctica deportiva un instrumento para la adquisición de valores.
9. Implicar en las actividades del centro a la comunidad de su entorno.
10. Favorecer la utilización de las instalaciones deportivas escolares en horario no
lectivo por el alumnado.
Se puede apreciar en esta exposición de objetivos que ofrece esta Orden, la clara
orientación educativa de estas actividades deportivas. Objetivos como la integración, la
convivencia, la adquisición de hábitos saludables, de valores, etc., coinciden con las
finalidades del sistema educativo. Además, la complementariedad de estas actividades con
la materia curricular de la educación física es otra de las estrategias educativas, destacadas
en esta Orden, que pretende la formación integral de los escolares. Para conseguir estos
objetivos educativos, a través del desarrollo de las actividades deportivas extraescolares, se
propone la implicación de toda la comunidad educativa, la utilización de las instalaciones
deportivas de los centros y una metodología que favorezca lo lúdico, recreativo y
formativo.
Los centros autorizados para la realización del programa “El Deporte en la Escuela”,
participarán en los siguientes ámbitos (artículo 5):
-

En el propio centro.411

-

En el ámbito Externo.412

Los centros participantes en el programa, constituirán una Comisión deportiva
escolar cuya composición será acordada por el Consejo escolar del centro (artículo 6) y que
contará con todos los sectores de la comunidad educativa. Esta Comisión tendrá funciones
411

- En el centro. Se podrán constituir equipos de todas las categorías comprendidas en los tramos de edad del
alumnado del centro y de todas las modalidades deportivas, individuales y colectivas, que se establezcan en la
Orden de convocatoria de proyectos, para desarrollar encuentros internos entre ellos, a lo largo de un
trimestre, y cambiar de modalidad en el trimestre siguiente.

412

- Externo. Todos los centros acogidos a este programa participarán en una competición externa. Los centros
en cuyos municipios exista actividad de deporte en edad escolar, que desarrollan los Ayuntamientos y
Diputaciones Provinciales, en las modalidades del programa, inscribirán sus equipos en la misma (al menos un
equipo por modalidad y categoría), pudiendo sobrepasar distintas fases, hasta desembocar en la fase final de
los Encuentros Deportivos Escolares de Andalucía (EDEA). Donde no exista actividad municipal en estas
modalidades, se inscribirán en la comarcal o provincial, según el caso. La fase externa supramunicipal sólo se
desarrollará a partir de la categoría alevín.
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de coordinación, seguimiento y evaluación de las medidas educativas desarrolladas en el
centro, y velará por el cumplimiento de los objetivos del programa y el normal desarrollo de
la actividad.
Cada centro establecerá dentro de la Comisión deportiva escolar, su propio Comité
técnico (artículo 7), como órgano operativo, que será el encargado de planificar el
calendario de la actividad, así como sus reglamentos técnicos y de juego, y los elementos
sancionadores, siempre en el ámbito deportivo, de las faltas técnico-deportivas que se
produzcan en el ámbito y desarrollo de la actividad, y que en ningún caso podrán acarrear
sanciones de carácter académico y/o administrativo. En cuanto a los encuentros externos,
los calendarios, reglamentos y comités de organización y de juego serán los propios de cada
ente organizador, es decir, Ayuntamientos y Diputaciones Provinciales.
Destaca en su artículo 11 la importancia que se le otorga a la figura del Coordinador
o Coordinadora del programa “El Deporte en la Escuela”. Según esta norma, esta persona
debe ser, en primera instancia, el profesor o profesora de educación física del centro. No
obstante, el Consejo escolar, podrá proponer a otro profesor del Claustro. Si ningún
profesor del centro quisiera hacerse cargo de la coordinación del programa, la dirección del
centro tomará las medidas oportunas para contar con un técnico deportivo superior, que
preferentemente pertenezca a la Comunidad escolar o su entorno, a través de entidades
colaboradoras o mediante la contratación con empresas del sector.
El Coordinador o Coordinadora del programa tendrá las siguientes funciones
(artículo 12), entre las que destacan, por su interés para este trabajo, las siguientes:
1. Dirigirá y supervisará los aspectos educativos del programa, asegurando el
carácter transversal de la actividad.
2. La organización y desarrollo de la actividad deportiva del programa, así como la
de la participación en los encuentros externos en sus distintos niveles.
3. La coordinación y control de los equipos y deportistas, así como de los monitores
de los equipos.
5. Dirigirá y coordinará a los equipos y deportistas en las jornadas de encuentros.
6. La dinamización de los aspectos referentes a la implicación de la Comunidad
educativa a través de la creación de la Comisión Deportiva Escolar, y al patrocinio de la
actividad.
7. La supervisión en el centro durante los entrenamientos y los encuentros.
El profesor que ostente la responsabilidad de coordinador o coordinadora del
programa tendrá derecho a una gratificación por servicios extraordinarios prestados fuera
de la jornada laboral (artículo 13). Además, la Consejería de Educación convocará cursos de
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formación, relacionados con la temática del deporte en edad escolar, destinados a estos
coordinadores. Así mismo se reconocerá su participación, a efectos de formación y
consolidación de sexenios y otros derechos, en los siguientes aspectos: reconocimiento
como horas de formación a efectos de la promoción retributiva de los funcionarios,
reconocimiento a efectos de provisión de vacantes, procedimientos de selección de
directores, acceso a Catedrático, etc. (artículo 14).
En cuanto a los monitores deportivos serán siempre personas mayores de edad, y
pueden ser puestos a disposición del centro por Ayuntamientos, Diputaciones Provinciales,
AMPAS, federaciones deportivas andaluzas, clubes, entidades, etc., o en su caso,
contratados a través de una empresa del sector por la dirección del centro docente. Este
personal tendrá una capacitación técnica adecuada y reglada para la actividad a desarrollar
(artículo 15). Sus funciones, entre las que destaca su función educativa, serán las siguientes:
a) Entrenar a los alumnos y alumnas y a los equipos en los horarios que les sean
asignados por el responsable del programa.
b) Dirigir los equipos en las actividades programadas.
c) Acompañar a los alumnos y alumnas en sus desplazamientos y encuentros.
d) Cuidar el material que le sea facilitado.
e) Actuar según el protocolo en caso de accidente.
f) Educar en valores deportivos al alumnado.
A continuación esta Orden establece las funciones de la Comisión Provincial de
Estudio, órgano de la Administración creado para atender el programa desde la
Administración autonómica. También se regula la gestión económica y la evaluación
general del programa.
Se observa, de nuevo, en esta norma, la importancia otorgada por el legislador a la
función del personal técnico responsable de coordinar y dirigir las actividades deportivas
extraescolares y su orientación educativa.
La Orden de 13 de julio de 2010, de la Consejera de Educación, Cultura y Deporte,
convoca las ayudas para Centros de Educación Infantil, Primaria y Secundaria sostenidos
con fondos públicos de la Comunidad Autónoma de Aragón para participar en el Programa
de Promoción de la Actividad Física y el Deporte durante el curso 2010-2011 y aprueba las
bases reguladoras para su concesión. Según se establece en su preámbulo, dicho Programa
fomentará la coordinación desde los centros docentes de los diferentes agentes que
intervienen en la promoción de hábitos de vida saludable y de actividades físicas y
deportivas extraescolares, dotándolas del necesario componente educativo y didáctico que
debe acompañar a estas actividades en el contexto escolar. De este modo, la escuela debe
Francisco J. Orts Delgado

El derecho educativo del menor en el deporte escolar.

470

ser uno de los lugares más eficaces para propiciar estilos de vida saludables, fomentando la
práctica de la actividad física y deportiva entre los escolares aragoneses.
El objetivo prioritario del programa es la participación de la mayor parte de los
alumnos y alumnas en las actividades físico-deportivas. Las actividades estarán dirigidas a la
integración del alumnado aprovechando la gran herramienta que ofrece la actividad física y
el deporte a la hora de reforzar valores y actitudes.
El currículo de la Educación Primaria establece en su artículo 7 los objetivos
generales de esta etapa, entre los que se encuentra el de: Valorar la higiene y la salud,
aceptar el propio cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias y utilizar la educación
física y el deporte como medios para favorecer el desarrollo personal y social. Este objetivo
general justifica el desarrollo de actividades deportivas en el centro escolar y la
convocatoria de ayudas destinadas a su promoción.
Los proyectos de Promoción de la Actividad Física y el Deporte deberán contemplar,
entre otras, las siguientes finalidades que, como puede observarse, coinciden con los fines
del sistema educativo:
- Generar un clima que fomente dentro del ámbito escolar los valores y actividades
saludables, físicas y deportivas.
- Reforzar los valores de la actividad física y el deporte haciendo de ellos
instrumentos ideales para trabajar el esfuerzo como elemento positivo y de reconocimiento,
la disciplina y el respeto a las normas como camino hacia la vida en sociedad, la solidaridad
y generosidad como valores de respeto a los demás, la confianza y la autoimagen positiva
como desarrollo de la propia personalidad, la cooperación y el espíritu de equipo en
contraposición al individualismo competitivo.
- Desarrollar actividades dirigidas a la integración del alumnado con necesidad
específica de apoyo educativo, tanto dentro como fuera del horario lectivo, aprovechando la
herramienta que ofrecen los valores y actitudes ligados a la actividad física y el deporte.
- Realizar propuestas específicas encaminadas a la integración del alumnado
discapacitado y que supongan una mejora de sus capacidades físicas, sensoriales o
psíquicas.
- Impulsar medidas destinadas a garantizar mejores y mayores niveles de práctica
de actividad física y deportiva del alumnado de los centros escolares, tanto dentro como
fuera del horario lectivo.
- Coordinar el tipo de actividades más adecuadas con el objeto de nivelar la
participación de niñas y niños en las actividades físico-deportivas extraescolares.
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- Promover actividades físico-deportivas dirigidas a evitar la especialización
deportiva temprana, fomentando la variedad y desligando las mismas de un género
determinado, fomentando así la coeducación.
- Relacionar los contenidos que se impartan y la metodología que se aplique del
área de Educación física en horario lectivo, con las actividades físico-deportivas que se
lleven a cabo en el contexto escolar, ya sea dentro o fuera del horario lectivo (actividades
extraescolares, Juegos Deportivos en Edad Escolar, ligas internas, jornadas y encuentros
entre centros, entre otras) con el fin de mejorar la coordinación de todos los agentes
implicados y de lograr coherencia en la filosofía y objetivos planteados por los centros
educativos.
- Fomentar la autonomía del alumnado en la toma de decisiones que integren la
práctica de actividades físico-deportivas como alternativa de ocio.
- Proponer actividades en las que el componente recreativo predomine sobre el
resto de objetivos que puedan aparecer alrededor de la actividad física y el deporte
extraescolar (competición, desarrollo de capacidades y condición física...) y que fomenten la
participación, la cooperación, el placer del ejercicio por sí mismo, y la competición como
medio y no como fin, para conseguir los objetivos anteriormente expuestos.
- Potenciar la implicación de las familias en todo el proceso de consolidación de
hábitos de vida saludable y de reconocimiento de los beneficios de la práctica de actividad
física y deporte.
La Orden de 2 abril 2008, del gobierno de Aragón, aprueba los Programas “Apertura
de centros” y “Abierto por vacaciones”, y establece las bases para su funcionamiento. La
LOE establece la obligación de las administraciones educativas de potenciar que los centros
públicos puedan ofrecer actividades y servicios complementarios a fin de favorecer la
ampliación de su oferta educativa para atender las nuevas demandas sociales, así como que
puedan disponer de los medios adecuados, particularmente en aquellos centros que
atiendan a una elevada población de alumnos con necesidad específica de apoyo educativo.
El Programa Apertura de centros impulsa la realización de actividades
complementarias y extraescolares, así como la prestación de servicios educativos
complementarios a los alumnos en los centros docentes. Los centros educativos que se
incorporen a este programa deberán ampliar el horario de uso de las instalaciones y
servicios del centro para facilitar la realización de actividades. Los proyectos que sean
autorizados, deberán ser integrados en el Proyecto Educativo del propio centro docente.
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Los proyectos que se aprueben para su desarrollo dentro de los Programas
Apertura de Centros y Abierto por vacaciones deberán contemplar, entre otras, las
siguientes finalidades (artículo 3):
- Favorecer la convivencia escolar entre los distintos miembros de la comunidad
educativa y en relación al entorno escolar.
- Intensificar las relaciones entre profesorado, alumnado y familias, de modo que se
alcancen los objetivos socioculturales del centro escolar y se establezcan lazos más sólidos
con las instituciones y entidades de la comunidad.
- Multiplicar la organización de actividades complementarias y extraescolares,
particularmente antes y después del comienzo de las actividades lectivas y en el tiempo de
mediodía.
- Aprovechar las posibilidades de mejora del espacio y las infraestructuras escolares
para favorecer el uso de los centros escolares como lugar de encuentro del conjunto de la
comunidad educativa, en período lectivo y vacacional.
- Utilizar los recursos del entorno proporcionados por otras Administraciones
Públicas y Organizaciones sociales y económicas como apoyo al proyecto de apertura del
centro.
Entre las diferentes actividades que se proponen destacan, por su interés para este
trabajo, las actividades y campeonatos deportivos, y las actividades de ocio y tiempo libre.
El centro educativo que desee incorporarse al Programa Apertura de centros deberá
elaborar el Proyecto en los plazos que determine la convocatoria para el curso escolar que
corresponda. Deberá constituir en el seno de su Consejo escolar una Comisión de
coordinación del proyecto que tendrá funciones de coordinación, planificación, seguimiento
y evaluación del mismo. Además las actividades y servicios podrán ser organizados en
colaboración con los municipios y comarcas, así como con instituciones u organizaciones sin
fines de lucro (artículo 5).
Los Programas Apertura de Centros y Abierto por vacaciones serán financiados con
cargo a la aplicación presupuestaria de gastos de funcionamiento para los Centros de
Educación Infantil y Primaria y de los Centros de Educación Especial de los presupuestos
anuales del Departamento de Educación, Cultura y Deporte, en ambos casos de acuerdo
con los límites establecidos en cada convocatoria (artículo 8).
La Orden de 4 de octubre de 2007, de la Consejería de Educación y Ciencia, tiene por
objeto la convocatoria de ayudas y la suscripción o renovación de convenios para el
desarrollo de determinadas actividades extracurriculares durante el curso 2007-2008 en los
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Centros docentes públicos y privados concertados que imparten enseñanzas no
universitarias en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.
Según esta norma, las actividades extracurriculares son aquellas actividades
dirigidas a favorecer una formación integral, especialmente en aquellos aspectos referidos a
la ampliación del horizonte cultural del alumnado, su preparación para la inserción en la
sociedad y el uso del tiempo libre. Su contenido no forma parte de las programaciones
didácticas, la Comunidad Educativa las organiza fuera del horario lectivo y el alumnado
participa en ellas voluntariamente. No varía esta definición de las anteriormente expuestas
en este trabajo, por lo que se confirma la unidad de criterio y consideración del sistema
educativo en referencia a estas actividades.
Por sus características, estas actividades deben orientarse a potenciar la apertura
de los centros a su entorno y la participación de todos los sectores de la comunidad escolar,
al objeto de un mejor aprovechamiento de los recursos y las instalaciones de la localidad.
Por otra parte pretende fomentar la colaboración de la comunidad educativa y los
Ayuntamientos, en la programación, desarrollo y evaluación de estas actividades,
colaboración que se formalizará a través de la suscripción o renovación de convenios y la
convocatoria de ayudas.
Según establece esta Orden, son susceptibles de ayuda aquellos programas cuyas
actividades están recogidas en la Programación General Anual de los centros y que
desarrollen contenidos, entre otros, en el ámbito de la actividad física y el deporte.
El apartado Segundo establece que podrán ser beneficiarios de ayudas para el
desarrollo de programas de actividades extracurriculares:
a. Los Ayuntamientos y Mancomunidades de Municipios de Castilla-La Mancha que
presenten propuestas integradoras de las actuaciones, y no soliciten suscripción de
convenio.
b. Los propios Centros Docentes, singular o mancomunadamente, cuando el Consejo
Escolar actúe como promotor.
c. Las Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos legalmente constituidas, en el
desarrollo de actividades con alumnos.
d. Las Asociaciones de Alumnos legalmente constituidas.
e. Las asociaciones culturales o deportivas constituidas en los Centros por miembros
de la Comunidad Educativa.
f. Las entidades sin ánimo de lucro con domicilio fiscal en Castilla-La Mancha entre
cuyos fines se contemple el desarrollo de proyectos educativos en Centros.
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Se establece también en esta norma que las ayudas adjudicadas han de ir
destinadas a la contratación de las actividades y al pago de los materiales necesarios para
las mismas. Asimismo, se podrá emplear parte de las ayudas para financiar la participación
en las actividades programadas del alumnado en situación social desfavorecida.
Entre las condiciones que deben cumplir estas actividades destacan, por su interés
para este trabajo, las siguientes:
- Las actividades han de estar cubiertas por un seguro de responsabilidad civil a
favor del personal necesario para el desarrollo eficaz de los planes.
- Podrán desarrollar las actividades aquellas personas que cuenten con la titulación
de licenciados, diplomadas, técnicos cualificados o monitores de actividades juveniles.
- La organización de las actividades, la vigilancia y el cuidado de las instalaciones así
como la apertura y cierre del Centro correrán por cuenta de la entidad beneficiaria de las
ayudas.
La Orden 1774/2007, de 12 abril establece las bases reguladoras y convoca ayudas
económicas destinadas a la selección de proyectos educativos que promuevan la práctica
deportiva fuera del horario lectivo en centros públicos y concertados de la Comunidad de
Madrid. La LOE considera entre los objetivos de la Educación Primaria y Secundaria la
práctica del deporte como uno de los medios más idóneos para el desarrollo personal y
social del alumno. Por otra parte, la Ley 15/1994, del Deporte de la Comunidad de Madrid
establece en el artículo 2, como uno de los principios rectores de la política deportiva, la
efectiva integración de la educación física y del deporte en el sistema educativo, así como la
difusión de las actividades físicas y del deporte en todos los sectores de la población y, en
particular, entre los más desfavorecidos. Esta misma Ley, en su artículo 15, indica que la
Comunidad de Madrid promoverá la difusión de la cultura física desde la infancia mediante
la ejecución de planes y programas específicos como la creación de asociaciones deportivas
en los centros escolares.
En su exposición de motivos, esta Orden justifica la intervención pública sobre esta
realidad educativa y establece lo siguiente: En tal sentido se considera que, a lo largo de su
vida escolar, el individuo desarrolla su personalidad y, al mismo tiempo, aprende a convivir
con los demás miembros de la sociedad de la que forma parte. Dos son, pues, los principales
objetivos de la educación: La formación individual y la integración del individuo en la
sociedad. En sus años escolares el joven debe aprender a convivir y a relacionarse con los
demás, a respetar la forma de ser y pensar del otro. Además, la práctica deportiva ayuda a
los jóvenes a desarrollar su personalidad, les enseña el valor del esfuerzo y la superación,
ayuda a forjar su voluntad y les hace comprender la necesidad de la disciplina y del respeto
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a las reglas del juego. El deporte es una magnífica escuela de civismo, de solidaridad y de
generosidad.
En su artículo 4, esta norma establece los requisitos necesarios para acceder a estas
ayudas. Para poder participar los centros deberán cumplir los siguientes requisitos:
- Elaboración de un proyecto de la actividad que se va a realizar, propuesto por un
equipo docente de un solo centro, acompañado de un presupuesto de ingresos y gastos
necesarios para su desarrollo.
- Realización de dicha actividad en horario no lectivo.
- Indicación de un profesor responsable que actuará como intermediario y
coordinador del mismo.
- Aprobación del proyecto por parte del Consejo Escolar o el correspondiente órgano
competente.
- Existencia, por parte del centro, del espacio físico y la infraestructura requeridos
para la realización de la actividad.
Como puede observarse se vuelven a repetir las condiciones necesarias para el
desarrollo de actividades extraescolares en los centros docentes, garantizando su
orientación educativa mediante la dotación de los recursos y estructura necesarios.
El Decreto 76/2008, de 6 mayo, regula la utilización de los edificios e instalaciones
docentes públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Euskadi para actividades
no comprendidas en las programaciones anuales de dichos centros. Dicho uso puede
realizarse, tanto por parte de Administraciones y entes públicos como de cualquier otra
persona física o jurídica (artículo 1).
Lo importante de esta norma, en cuanto a su contribución a la resolución del
problema planteado en este trabajo, se refleja en su artículo 2, relativo a las características
de las actividades a realizar. Este artículo establece lo siguiente:
1. La utilización de los edificios e instalaciones escolares para el desarrollo de las
actividades a que se refiere este Decreto no contravendrá los objetivos generales de la
educación, y respetará en todo caso los principios democráticos de convivencia.
2. Asimismo, quedarán supeditadas al normal desarrollo de la actividad docente y,
en general, del funcionamiento ordinario del centro, por lo que deberán realizarse de
manera compatible con éste y preferentemente fuera del horario lectivo, incluyendo en tal
concepto las actividades complementarias y extraescolares previstas en la programación
anual del centro, las cuales quedarán, por tanto, fuera de la regulación prevista en el
presente Decreto.
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4. Cualquier actividad a desarrollar en un centro educativo público será en todo caso
no lucrativa.
Queda clara, en esta norma, la intención del legislador de preservar el carácter
educativo del centro y sobreponerlo a cualquier otra intencionalidad en el desarrollo de
actividades y el uso de sus instalaciones, aún cuando dicho uso venga determinado por
personas o entidades externas al centro. El centro escolar ha sido promovido como servicio
público educativo y parece que el legislador pretende preservar, lógicamente, dicha
finalidad sobre otras. Es por ello, que la norma establece un sistema de prioridades, a la
hora de utilizar las instalaciones escolares, favoreciendo aquellas promovidas por agentes
que dependen del propio centro y del ámbito educativo.
El artículo 4 establece que en caso de concurrencia de actividades a realizar, y de
incompatibilidad entre ellas, tendrán prioridad, en los centros de Educación Secundaria,
Formación Profesional Superior, Escuelas Oficiales de Idiomas, Conservatorios de Música de
Grado Medio y Escuelas de Artes y Oficios, las actividades que se relacionan a continuación:
- En primer lugar, las organizadas por personas o asociaciones vinculadas al propio
centro educativo, tales como asociaciones de alumnos/as, asociaciones de padres y madres,
grupos deportivos o culturales de alumnos y alumnas del centro, etcétera.
- En segundo lugar, las organizadas por el Departamento competente en materia
educativa.
- En tercer lugar, las organizadas por el Ayuntamiento de la localidad respectiva.

f) Exención de la materia Educación Física para los alumnos con la condición de
deportista de alto nivel y alto rendimiento.
Destacan, en la revisión de la normativa autonómica en materia de educación, una
serie de normas que regulan la exención de la materia educación física para los alumnos
con la condición de deportista de alto nivel y rendimiento. Se entiende que aquellos
jóvenes en edad escolar, por su condición de deportistas de alto nivel o rendimiento,
precisan de unas medidas que les permitan compaginar su actividad académica con su
actividad deportiva. La asignatura de educación física persigue una serie de objetivos
generales y específicos (analizados anteriormente) y contribuye con ello a la consecución
de unas competencias básicas en la etapa educativa correspondiente. Entiende el
legislador, en este caso, que los jóvenes deportistas sustituyen la acción de la materia
curricular de la educación física por su dedicación intensiva al deporte de rendimiento. Esta
consideración no hace más que confirmar que la actividad deportiva puede contribuir a los
objetivos y finalidades del sistema educativo y por ello puede sustituir, cuando es intensiva
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(como lo es, en el caso de los deportistas de alto nivel y rendimiento), a la materia de la
educación física, una materia que forma parte del currículo educativo obligatorio.
Por otro lado, desde un punto de vista crítico, cabe preguntarse si las actividades
deportivas o programas de tecnificación deportiva respetan las condiciones educativas de
estos jóvenes, los contenidos, objetivos, métodos pedagógicos y criterios de evaluación
diseñados por el currículo de la educación física; si atienden sus necesidades de forma
completa e integral o si en cambio, la especialización a la que se encuentran sometidos
estos jóvenes les impide completar su educación con otros elementos curriculares que son
considerados básicos en las enseñanzas reguladas por el sistema educativo.
La Orden 3347/2008, de 4 julio, regula la organización académica de las enseñanzas
del Bachillerato en la Comunidad de Madrid. En su artículo 15, relativo a la exención de la
materia educación física para los alumnos con la condición de deportista de alto nivel y alto
rendimiento, establece que los efectos que sobre la materia de educación física tiene la
condición de deportista de alto nivel y alto rendimiento se regirán por lo establecido en el
Real Decreto 971/2007, de 13 de julio, y por lo que al efecto disponga el Ministerio de
Educación, Política Social y Deporte en cumplimiento de la disposición adicional séptima del
Real Decreto 1467/2007, de 2 de noviembre, por el que se establece la estructura del
Bachillerato y se fijan sus enseñanzas mínimas. 413

III.2. La protección del menor y su relación con el deporte escolar.

III.2.1. La protección de los derechos del niño en el contexto internacional.
Otra de las materias relacionadas con el deporte en edad escolar y la educación es
la protección de la infancia y la adolescencia (menores). La condición de menor de edad del
sujeto protagonista de la acción (en este caso, participante en el deporte escolar) es otro de
los elementos a considerar en este estudio. Aquello que afecta al menor, al desarrollo de
sus derechos, debe tenerse en consideración cuando se analiza la actividad del deporte
escolar.

413

- Otras normas relacionadas con esta temática son:
Orden 3530/2009, de 22 de julio, sobre convalidaciones entre las enseñanzas profesionales de Música y Danza y
la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato, así como los efectos que sobre la materia de Educación
Física deben tener la condición de deportista de alto nivel o alto rendimiento y las enseñanzas profesionales de
Danza, para su aplicación en la Comunidad de Madrid.
- Orden 23/2009, de 6 agosto. Establece el procedimiento de tramitación de la exención de la materia de
Educación Física de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato en el ámbito de gestión de la
Comunidad Autónoma de La Rioja.
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El principio que actúa como motor del ordenamiento jurídico en materia de
protección de menores es el principio de “vulnerabilidad”. El menor es vulnerable por su
limitada capacidad jurídica y de obrar, así como por su condición de sujeto en desarrollo. Es
por ello que el legislador se plantea una protección especial, más intensa que la habitual,
con objeto de garantizar los derechos de estos sujetos sociales en desarrollo. Los objetivos
de este ordenamiento serán, por un lado, evitar dicha vulnerabilidad y, por otro, integrar al
menor en la sociedad. Se desprende de estos objetivos la protección socio-educativa,
derivada de una finalidad educativa (integrar al joven en la sociedad).
Los niños del mundo son inocentes, vulnerables y dependientes. También son
curiosos, activos y están llenos de esperanza. Su infancia debe ser una época de alegría y
paz, juegos, aprendizaje y crecimiento. Su futuro debería forjarse con espíritu de armonía y
cooperación. A medida que maduren tendrían que ir ampliando sus perspectivas y
adquiriendo nuevas experiencias (ONU, 1990, [on line], 4 de abril de 2012).
En 1989 la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó la Convención sobre los
Derechos del Niño que fue ratificada por España en 1990. Este documento ha sido
determinante para que la justicia haya entrado en contacto, no sólo con ese tratado
internacional de protección de la infancia, sino con un conjunto de normas aprobadas por
la comunidad internacional que guardan una estrecha relación con la Justicia de la infancia
y la adolescencia. 414
Hasta el siglo XX los derechos fundamentales del niño no habían sido objeto de
protección en el derecho internacional. En la actualidad, casi la totalidad de los países
entienden las necesidades de los niños como sumamente importantes, por esto, en su
legislación, consagran medidas especiales para su protección. La protección y regulación de
los derechos del niño se recoge tanto en textos aprobados en foros Universales (ONU)
como en textos aprobados en foros Regionales (Consejo de Europa, Unión Europea,...).
Tras la aprobación de la Convención de los Derechos del Niño de Naciones Unidas de
1989, también esa función de instrumento jurídico de carácter general la cumple en el
marco del Consejo de Europa (CE), el Convenio Europeo sobre el Ejercicio de los Derechos de
los Niños, Estrasburgo 1995. En el seno de la Unión Europea (UE) debemos citar la
Resolución aprobada por el Parlamento europeo el 8 de julio de 1992 sobre la Carta
europea de los derechos del niño y la Resolución adoptada por el Parlamento europeo, el

414

- Reglas Mínimas de Naciones Unidas –Beijing- para la administración de justicia de menores.
- Reglas de Naciones Unidas para la protección de menores privados de libertad.
- Directrices de Naciones Unidas –Riad- para la prevención de la delincuencia juvenil, etc.
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12 de diciembre de 1996, sobre medidas de protección a menores. Tanto en la UE como en
el CE, son numerosas las disposiciones sobre derechos del niño o su protección. 415

a) El derecho a la educación.
Uno de los derechos recogidos en los documentos internacionales, más relevantes
en materia de protección del menor, es el derecho a la educación. También la Declaración
Universal de los Derechos Humanos (1948), en su artículo 26.1, estableció este derecho a la
educación: Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al
menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción
elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada; el
acceso a los estudios superiores será igual para todos, en función de los méritos respectivos.
El interés de la humanidad por la protección de la infancia se refleja en los textos
aprobados desde 1924 a 1989. La finalidad de estos textos es conseguir que las necesidades
del niño estén protegidas, aseguradas y satisfechas por la familia, la sociedad y el Estado. La
Declaración de Derechos del Niño de 1924 (Declaración de Ginebra), estableció, por primera
vez, que el niño debe ser educado, inculcándosele el sentimiento del deber que tiene de
poner todas sus cualidades al servicio de sus hermanos. 416 La Declaración de los Derechos
del Niño de 1959, estableció el siguiente principio: El niño tiene derecho a recibir educación,
que será gratuita y obligatoria por lo menos en las etapas elementales. Se le dará una
educación que favorezca su cultura general y le permita, en condiciones de igualdad de
oportunidades, desarrollar sus aptitudes y su juicio individual, su sentido de responsabilidad
moral y social, y llegar a ser un miembro útil de la sociedad. El interés superior del niño debe
ser el principio rector de quienes tienen la responsabilidad de su educación y orientación;
dicha responsabilidad incumbe, en primer término, a sus padres.
La Convención sobre los Derechos del Niño, de 20 de noviembre de 1989, establece
que:

415

Consejo de Europa:
- Carta Social Europea (Revisada). Estrasburgo, 3.v.1996.
- Convenio Europeo sobre el Ejercicio de los Derechos de los Niños. Estrasburgo, 25 de enero de 1996.
Unión Europea:
- Resolución del Parlamento Europeo sobre Medidas de Protección de Menores en la Unión Europea (A40393/1996, de 12 de diciembre de 1996). D.O.C. 20, de 20.01.1997.
- Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. D.O.C. 364 de 18.12.2000.
416

- Artículo 5 de la Declaración de los Derechos del niño de 1924 (Declaración de Ginebra).
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- Los Estados partes reconocen el derecho del niño a la educación, a fin de que se
pueda ejercer progresivamente y en condiciones de igualdad de oportunidades ese
derecho. 417
- Los Estados partes convienen en que la educación del niño deberá estar
encaminada a: desarrollar la personalidad, las aptitudes y la capacidad mental y física del
niño hasta el máximo de sus posibilidades. 418

b) El derecho del menor en el deporte.
El CE ha sido, hasta ahora, el organismo más activo en la protección de los derechos
de los jóvenes deportistas, estableciendo normas y estándares y animando a los estados
miembros a la adopción de normas y programas, especialmente relativos al ámbito de la
explotación, la violencia o el abuso en el deporte. Uno de los instrumentos internacionales
adoptados por el CE, el denominado Código de Ética Deportiva, cubre muchos ámbitos
relacionados con los derechos de la infancia y en concreto persigue el objetivo de
establecer garantías frente a la explotación de los menores.
Los actos del CE son actos atípicos o sui generis distintos de aquellos otros actos
normativos típicos de la UE como los reglamentos, las directivas, las decisiones, las
recomendaciones y los dictámenes, y, por lo tanto carecen de valor normativo y de una
eficacia inmediata en los estados miembros. Sin embargo, en muchos casos, estas
declaraciones han supuesto un precedente para distintas medidas que se están adoptando
actualmente.
En el marco jurídico, a pesar de la existencia del gran número de normas que
inciden colateralmente sobre esta problemática, brillan por su ausencia soluciones
específicas en la legislación propiamente deportiva. Es abundante la jurisprudencia del
Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas acerca de cuestiones deportivas siempre
y cuando, éstas, estén relacionadas bien con la libre circulación de trabajadores, bien con la
libre prestación de servicios o la libre competencia, lo cual nos coloca obligatoriamente en
el marco del deporte profesional.
La UE, ha sido una organización internacional de marcado carácter económico.
Tradicionalmente, se ha ocupado del deporte, solo como actividad económica. El tema de
la protección de los deportistas jóvenes se trató por primera vez en la Declaración de Niza
realizada por el CE, en el marco de las políticas comunes, sobre las características especiales
417

- Artículo 28 de la Convención de los Derechos del Niño de 1989.

418

- Artículo 29 de la Convención de los Derechos del Niño de 1989.
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del deporte y su función social en Europa. En el marco del informe de Helsinki sobre el
deporte así como en el Foro Europeo del Deporte, celebrado el 26 y 27 de octubre de 2000
en Lille (en especial en el workshop sobre el tema de la protección de la juventud), la
Comisión se refirió a este tema y se analizó, asimismo, la situación especial de los jóvenes
menores de 18 años con motivo de los debates mantenidos entre la Comisión y la
Federación Internacional de Fútbol (FIFA) en relación a las reglas para la transferencia
internacional de futbolistas.
La UE mostró su primera reacción ante la explotación de los jóvenes deportistas en
1994 con la Directiva 94/33/CE que establecía, en su artículo 5º, la necesaria obtención
previa de una autorización de las autoridades nacionales para proceder a la contratación de
niños en actividades deportivas. Esta directiva, además, establecía que debían ser, los
Estados miembros, los encargados de determinar, por vía legislativa o reglamentaria, las
condiciones de trabajo de los niños. Condiciones que, en ningún caso, deben perjudicar la
seguridad, la salud o el desarrollo de los niños, ni afectar a su asistencia escolar.
En lo que se refiere al ámbito concreto de la protección de los menores deportistas,
destaca la Resolución sobre el futuro del fútbol profesional en Europa, aprobaba por el
Parlamento Europeo en marzo de 2007 (on line, 4 de abril de 2012). En julio de ese mismo
año la Comisión adopta el acuerdo de impulsar una primera iniciativa global para regular el
deporte en la UE, la preparación del Libro Blanco del deporte (2007, ob. cit.). El documento
reconoce la explotación de los menores en algunas circunstancias del deporte y continúa
destacando la gravedad del caso de los jóvenes africanos que llegan a Europa con la
esperanza de fichar por algún club profesional de fútbol y que, finalmente, no son
seleccionados por ningún club quedando en una situación irregular; entre otras cosas, este
documento apunta la necesidad de aplicar con rigor las medidas de protección para
deportistas menores no acompañados en materia de emigración. Así mismo, el documento
insta a luchar contra el abuso sexual y el acoso de menores en el deporte y mantiene, entre
otros aspectos, la supervisión de la Comisión de cara a instaurar la Directiva relativa a la
protección de los jóvenes en el trabajo.
Refiriéndose a la contratación por los clubes de jóvenes deportistas, Alonso
Martínez, R., (2001, [on line], 4 de abril de 2012) afirma que como consecuencia de la actual
mercantilización del deporte, los deportistas menores de edad se convierten en la mercancía
objeto de los acuerdos entre clubes deportivos o firmas comerciales y sus progenitores, que
actúan amparados por la patria potestad que ejercen sobre sus hijos menores. Este mismo
autor se lamenta de que en el marco jurídico brillan por su ausencia soluciones específicas
en la legislación propiamente deportiva.
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El documento presentado en nombre del Movimiento Olímpico y deportivo por el
Comité Olímpico Internacional (COI), a la UE sobre la especificidad del deporte, el 12 de
noviembre de 2008, se ocupa de la educación y protección de los jóvenes atletas. 419 El
Movimiento Olímpico y deportivo opina que algunas sentencias del Tribunal de Justicia de
las Comunidades Europeas ponen en peligro el

correcto desarrollo del deporte. El

Movimiento Olímpico y deportivo solicita:
- que las normas sobre la competencias en el seno de la UE y las disposiciones
comunitarias, así como aquellos encargados de su aplicación, tengan más en cuenta la
especificidad del deporte incluida en el contexto de la educación y la protección de los
jóvenes atletas y los clubes que los entrenan.
- que la UE coopere con el Movimiento Olímpico y deportivo a fin de reglamentar las
actividades entre agentes y deportistas.
- que la protección de los menores que llegan a Europa se trate mediante la
estrecha cooperación entre las instituciones europeas y el Movimiento Olímpico y deportivo.
- que los Estados miembros y la UE concedan fondos suficientes a escala nacional y
europea para salvaguardar la educación, la formación de los jóvenes atletas y el desarrollo
del deporte en las escuelas. Se debería prestar especial atención a lo siguiente:
1.

una mejora en la formación e inserción de los atletas en el

mercado de trabajo durante y después de su carrera deportiva, y
2. un uso más frecuente y reforzado del deporte como herramienta pedagógica.
España es uno de los países donde mayor eco ha tenido la demanda encaminada a
luchar contra la explotación infantil. Así lo ratifica la misma Constitución en el capítulo
tercero (de los principios rectores de la política social y económica), en su artículo 39.4: Los
niños gozarán de la protección prevista en los acuerdos internacionales que velan por sus
derechos. La norma legal que más en profundidad regula esta cuestión es el Estatuto de los
trabajadores, donde se estipula la edad mínima para trabajar y sus limitaciones. En lo
referente a los tratados internacionales, España ha ratificado los más importantes de ellos.
Los Estatutos de Autonomías de las distintas CCAA regulan la protección del menor
como competencia exclusiva de las propias Comunidades. A partir de ese momento cada
Comunidad ha desarrollado, en mayor o menor medida, su legislación específica. Partiendo
419

- Documento presentado en nombre del Movimiento Olímpico y deportivo por el Comité Olímpico
Internacional (COI), los Comités Olímpicos Europeos (EOC), la Asociación de Federaciones Internacionales de
Deportes Olímpicos de Invierno (AIOIF), la Asociación de Federaciones Internacionales de Deportes Olímpicos de
Verano (ASOIF), la Asociación General de Federaciones Deportivas Internacionales (GAISF), con la cooperación
de la Federación Internacional de Baloncesto (FIBA), la Federación Internacional de Baloncesto, sección Europa
(FIBA Europa), la Federation Internationale de Football Association (FIFA), la Unión de Asociaciones Europeas de
Fútbol (UEFA) y el Consejo Internacional de Rugby (IRB).
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de la Convención de los Derechos del Niño de 1989 se ha hecho necesaria, por parte del
Estado, una renovada legislación para asegurar la protección social, económica y jurídica de
la familia y, con carácter singular, la de los menores, reconociendo el papel que
desempeñan en la sociedad. Como consecuencia de esta Convención el desarrollo
legislativo se ha reflejado en varias leyes orgánicas entre las que destacan, la modificación
parcial del Código civil y la Ley de Enjuiciamiento civil y la regulación de la responsabilidad
del menor. Este proceso legislativo culmina al promulgarse la Ley Orgánica 1/1996, que
tiene en cuenta los convenios y tratados internacionales firmados por el Estado español en
esta materia. Esta nueva ley da un mayor reconocimiento al papel que el menor
desempeña en la sociedad, primando el interés superior de los menores sobre cualquier otro
interés legítimo que pudiera ocurrir. Se definen los derechos básicos del menor y se
establecen los principios rectores que deben presidir todas las actuaciones relativas al
menor, especialmente las desarrolladas por las AAPP.
La práctica del deporte por parte de los niños y niñas supone, la mayoría de las
veces, una experiencia sumamente beneficiosa. Sin embargo, lograr esas implicaciones
positivas depende fundamentalmente de las circunstancias en las que se produzca esa
práctica y, en ocasiones, el esfuerzo físico y psíquico que se requiere puede llegar a suponer
una violación de los derechos del niño. En este sentido, desde una perspectiva de derechos,
la protección de la infancia que actualmente existe en el sistema deportivo no resulta
suficiente. El deporte de competición representa una de los pocos campos en los que
todavía resulta necesaria una integración plena de las normas y estándares relativos a los
derechos del niño.
En el articulado de la Ley 10/90, estatal del deporte, no se encuentran medidas de
protección de los jóvenes deportistas. Las leyes autonómicas que han desarrollado la
competencia exclusiva en materia de deporte se limitan a incorporar alguna medida
favorecedora de la libertad de los jóvenes deportistas frente a los abusivos sistemas de
derechos de retención y formación que son práctica habitual en el seno de algunas
federaciones deportivas cuando el deportista cambia de club (Cantabria, Castilla - La
Mancha, Galicia, La Rioja, Madrid, País Vasco y C.V.), prohibiendo a las entidades deportivas
exigir derechos de retención y formación por deportistas menores de dieciséis años. A pesar
de que alguna de estas leyes deportivas autonómicas recoge, entre los principios
inspiradores de la política deportiva, la protección del deportista frente a la abusiva
explotación de que pueda ser objeto, lo cierto es que dicha protección no se plasma en los
textos legales en medidas concretas, más allá de las aludidas prohibiciones de exigencia de
derechos de retención y formación.
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Algunos deportes presentan más riesgos que otros, por lo que la edad mínima para
participar depende del deporte practicado. Sin embargo, no se ha establecido una edad
mínima para participar en entrenamientos intensivos. En este sentido, tampoco el COI, a
pesar de ser la autoridad suprema en el mundo del deporte, la ha establecido, y aunque en
2005 publicó un Comunicado oficial sobre el entrenamiento en jóvenes deportistas de élite
([on line], 4 de abril de 2012), en él no se establece un límite de horas de entrenamiento
recomendado.

III.2.2. La Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del menor.
En el ordenamiento jurídico español destaca a nivel estatal la Ley Orgánica 1/1996,
de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor (LOPJM), de modificación parcial del
Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil. En su exposición de motivos la LOPJM realiza
una reflexión a cerca de los cambios que se están produciendo en la concepción (evolución)
de los derechos de los niños y afirma lo siguiente:
La Constitución Española de 1978 al enumerar, en el Capítulo III del Título I, los
principios rectores de la política social y económica, hace mención en primer lugar a la
obligación de los Poderes Públicos de asegurar la protección social, económica y jurídica de
la familia y dentro de ésta, con carácter singular, la de los menores.
Esta preocupación por dotar al menor de un adecuado marco jurídico de protección
trasciende también de diversos Tratados Internacionales ratificados en los últimos años por
España y, muy especialmente, de la Convención de Derechos del Niño, de Naciones Unidas,
de 20 de noviembre de 1989, ratificada por España el 30 de noviembre de 1990, que marca
el inicio de una nueva filosofía en relación con el menor, basada en un mayor
reconocimiento del papel que éste desempeña en la sociedad y en la exigencia de un mayor
protagonismo para el mismo.
En su artículo 3 se señala, como principal norma de referencia para su elaboración,
la Convención de los Derechos del Niño de Naciones Unidas. También cita como referencias,
otros Tratados internacionales y Resoluciones como la del Parlamento europeo que aprobó
la Carta Europea de los Derechos del Niño (Resolución A 3-0172/92) y por supuesto la
Constitución española. Además, encomienda a los poderes públicos la acción de garantía de
los derechos de los menores. 420

420

- Artículo 3. Referencia a Instrumentos Internacionales.
Los menores gozarán de los derechos que les reconoce la Constitución y los Tratados Internacionales de los que
España sea parte, especialmente la Convención de Derechos del Niño de Naciones Unidas y los demás derechos
garantizados en el ordenamiento jurídico, sin discriminación alguna por razón de nacimiento, nacionalidad, raza,
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La LOPJM considera menores a los sujetos que no hayan cumplido los dieciocho
años y extiende su ámbito de actuación a todos estos sujetos que se encuentren en
territorio español. 421 Destaca el especial tratamiento que otorga al carácter educativo de
cualquier medida que se adopte al amparo de ella y que fuera destinada a la salvaguarda de
los derechos e intereses de los menores. 422
La LOPJM, en su preámbulo advierte del proceso de cambio social y cultural que ha
sufrido la sociedad española en los últimos años, tras la aprobación del texto
Constitucional. Proceso que justifica la renovación del ordenamiento jurídico en muchas
materias y también en materia de menores.
Dicha renovación ha de partir, según esta ley, del reconocimiento del cambio de
estatus del/a niño/a que se ha producido en la mayoría de los países desarrollados durante
el S. XX. Un cambio que precisa un nuevo enfoque y que ha sido calificado por esta Ley
como, la construcción del edificio de los derechos humanos de la infancia.
Insiste la LOPJM en esta idea de cambio y la justifica en reiteradas argumentaciones
entre las que destaca la siguiente:
El conocimiento científico actual nos permite concluir que no existe una diferencia
tajante entre las necesidades de protección y las necesidades relacionadas con la
autonomía del sujeto, sino que la mejor forma de garantizar social y jurídicamente la
protección a la infancia es promover su autonomía como sujetos. De esta manera podrán ir
construyendo progresivamente una percepción de control acerca de su situación personal y
de su proyección de futuro. Este es el punto crítico de todos los sistemas de protección a la
infancia en la actualidad. Y, por lo tanto, es el reto para todos los ordenamientos jurídicos y
los dispositivos de promoción y protección de las personas menores de edad. Esta es la

sexo, deficiencia o enfermedad, religión, lengua, cultura, opinión o cualquier otra circunstancia personal,
familiar o social.
La presente Ley, sus normas de desarrollo y demás disposiciones legales relativas a las personas menores de
edad, se interpretarán de conformidad con los Tratados Internacionales de los que España sea parte y,
especialmente, de acuerdo con la Convención de los Derechos del Niño de Naciones Unidas de 20 de noviembre
de 1989.
Los poderes públicos garantizarán el respeto de los derechos de los menores y adecuarán sus actuaciones a la
presente Ley y a la mencionada normativa internacional.
421

- Artículo 1. Ámbito de aplicación.
La presente Ley y sus disposiciones de desarrollo son de aplicación a los menores de dieciocho años que se
encuentren en territorio español, salvo que en virtud de la Ley que les sea aplicable hayan alcanzado
anteriormente la mayoría de edad.

422

- Artículo 3. Principios generales.
En la aplicación de la presente Ley primará el interés superior de los menores sobre cualquier otro interés
legítimo que pudiera concurrir. Asimismo, cuantas medidas se adopten al amparo de la presente Ley deberán
tener un carácter educativo.
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concepción del sujeto sobre la que descansa la presente Ley: las necesidades de los menores
como eje de sus derechos y de su protección.
Se asocia pues, el concepto de autonomía del menor a la protección, y se establece
como eje de los derechos de éste sus necesidades manifiestas. Esta idea se ha constituido
en el motor del cambio que se está produciendo en el ordenamiento jurídico. El nuevo
enfoque consiste fundamentalmente en el reconocimiento pleno de la titularidad de
derechos en los menores de edad y de una capacidad progresiva para ejercerlos. Entre los
derechos de los menores que se pueden relacionar con el deporte escolar destacan, entre
otros, los siguientes:
- El derecho a ser escuchado si tuviere suficiente juicio, derecho que se ha ido
trasladando a todo el ordenamiento jurídico en todas aquellas cuestiones que le afectan.
Este concepto introduce la dimensión del desarrollo evolutivo en el ejercicio directo de sus
derechos.
- El derecho a participar en la búsqueda y satisfacción de sus necesidades y en la
satisfacción de las necesidades de los demás. El ordenamiento jurídico, y esta Ley en
particular, van reflejando progresivamente una concepción de las personas menores de
edad como sujetos activos, participativos y creativos, con capacidad de modificar su propio
medio personal y social.
El derecho a la participación de los menores se ha recogido en el articulado, con
referencia al derecho a formar parte de asociaciones y a promover asociaciones infantiles y
juveniles, con ciertos requisitos, que se completa con el derecho a participar en reuniones
públicas y manifestaciones pacíficas, estableciéndose el requisito de la autorización de los
padres, tutores o guardadores. 423
También resulta interesante observar que, entre los principios rectores de la acción
pública o administrativa, destaca, además de respetar las necesidades del menor
(deportivas, educativas, sanitarias, ...), tener en cuenta las condiciones educativas de los
espacios, centros o servicios que se presten al menor, así como la prevención de todas
aquellas situaciones que puedan perjudicar su desarrollo personal. 424
423

- Artículo 7. Derecho de participación, asociación y reunión.
1. Los menores tienen derecho a participar plenamente en la vida social, cultural, artística y recreativa de su
entorno, así como a una incorporación progresiva a la ciudadanía activa.
Los poderes públicos promoverán la constitución de órganos de participación de los menores y de las
organizaciones sociales de infancia.
2. Los menores tienen el derecho de asociación que, en especial, comprende:
a) El derecho a formar parte de asociaciones y organizaciones juveniles de los partidos políticos y sindicatos, de
acuerdo con la Ley y los Estatutos.
b) El derecho a promover asociaciones infantiles y juveniles e inscribirlas de conformidad con la Ley. Los
menores podrán formar parte de los órganos directivos de estas asociaciones.
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La LOPJM, recoge estos principios derivados del cambio social producido en España
y establece, entre sus objetivos, tanto la habitual protección que ya recogía el
ordenamiento anterior como ese nuevo principio de autonomía del menor representado
por sus nuevas necesidades sociales, educativas, deportivas, etc.
La ley establece entre los principios rectores de la acción pública de las
Administraciones, la garantía y salvaguarda de las condiciones de los espacios, centros y
servicios destinados a satisfacer las necesidades del menor, entre otras las educativas y las
deportivas, así como supervisar los proyectos educativos de dichos centros, espacios o
servicios. Empieza a observarse un incipiente intento de proteger al menor, garantizando
desde la Administración, unas condiciones, no sólo de seguridad y protección física y social,
sino también educativa, ampliando el ámbito de actuación no solamente a los centros
escolares, sino a cualquier otro espacio o servicio en el que se desenvuelva el menor.
Esta declaración de intenciones de la ley deja, no obstante, indefinidas cuales serían
las condiciones educativas que deben garantizarse, no concreta las medidas y/o
actuaciones necesarias para que dicha garantía sea efectiva.
En el deporte escolar se ha observado cómo determinadas manifestaciones, entre
las que destaca la competición deportiva escolar, incluso aquella organizada directamente
o en colaboración con la Administración pública, difícilmente podrían considerarse garantes
de un derecho educativo. Más bien al contrario, dichas manifestaciones escapan a los
parámetros educativos cuando se anteponen los intereses de los adultos y se ignoran las
necesidades educativas de los menores. Esto suele ocurrir, con demasiada frecuencia en
aquellas situaciones del deporte de competición escolar que no han sido adaptadas a las
características evolutivas de los niños y que reproducen los valores del rendimiento, el
“éxito” y el “ganar como sea”. Dicho de otra manera, el centro de atención de la actividad
parte del objeto (el deporte) y no del sujeto (menor), por lo que priman más el rendimiento
inmediato y el éxito deportivo que la formación o educación integral del menor. Además,
424

- Artículo 11. Principios rectores de la acción administrativa.
1. Las Administraciones públicas facilitarán a los menores la asistencia adecuada para el ejercicio de sus
derechos.
Las Administraciones públicas deberán tener en cuenta las necesidades del menor al ejercer sus competencias,
especialmente en materia de control sobre productos alimenticios, consumo, vivienda, educación, sanidad,
cultura, deporte, espectáculos, medios de comunicación, transportes y espacios libres en las ciudades.
Las Administraciones públicas tendrán particularmente en cuenta la adecuada regulación y supervisión de
aquellos espacios, centros y servicios, en los que permanecen habitualmente niños y niñas, en lo que se refiere
a sus condiciones físico-ambientales, higiénico-sanitarias y de recursos humanos y a sus proyectos educativos,
participación de los menores y demás condiciones que contribuyan a asegurar sus derechos.
2. Serán principios rectores de la actuación de los poderes públicos, los siguientes:
a) Su integración familiar y social.
b) La prevención de todas aquellas situaciones que puedan perjudicar su desarrollo personal.
c) Sensibilizar a la población ante situaciones de indefensión del menor.
d) Promover la participación y la solidaridad social.
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habitualmente en estos contextos destaca la ausencia de personal cualificado, principal
recurso educativo.
Parece pues que se podría estar frente a una trasgresión de los derechos del
menor. Sin embargo, ante cualquier conflicto que se plantee en este campo de acción
resultará difícil, para el defensor del derecho educativo del menor, concretar la trasgresión,
por la escasa definición de las condiciones socioeducativas en la ley.
Es por esta circunstancia que se ha pretendido profundizar en el ordenamiento
jurídico autonómico con la esperanza de encontrar una mayor definición de estos nuevos
derechos que puedan, verdaderamente, constituir un derecho subjetivo para el la menor.

III.2.3. La legislación autonómica:
a) Distribución competencial, objetivos y ámbito subjetivo en materia de
protección de menores.
Ya se han citado anteriormente en este trabajo las fuentes jurídicas que han
configurado el ordenamiento sectorial en materia de protección de menores. Por un lado,
el artículo 39 de la Constitución Española señala que los poderes públicos han de asegurar
la protección social, económica y jurídica de la familia, y establece que los niños y las niñas
gozarán de la protección prevista en los acuerdos internacionales que velan por sus
derechos. Por otro lado, diversos tratados internacionales, reconocen una serie de
derechos y obligan a los poderes públicos de los Estados parte, a adoptar medidas
legislativas que garanticen el establecimiento de sistemas de protección de personas
menores de edad que se hallen en situación de riesgo, desamparo, marginación,
explotación, etc.
Con objeto de buscar la eficacia de las diferentes acciones en materia de protección
de menores, se han ido dictando normas de naturaleza y alcance diversos (de carácter
internacional, tanto universales como regionales, de ámbito estatal y autonómico),
configurando todas ellas, progresivamente y desde su confluencia y complementariedad, el
marco jurídico de la protección a la infancia y la adolescencia.
En coherencia con estas fuentes, en España se han dictado diversas normas
jurídicas cuya finalidad ha sido reconocer y garantizar los derechos a las personas menores
de edad. Entre éstas destacan las leyes de modificación del Código Civil: la Ley 21/1987, de
11 de noviembre, de modificación de determinados artículos del Código Civil y de la Ley de
Enjuiciamiento Civil en materia de Adopción, y muy especialmente, la Ley Orgánica 1/1996,
de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor. También aparece con posterioridad la Ley
Orgánica 5/2000, de 12 de enero, Reguladora de la Responsabilidad Penal de los Menores.
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Sobre la protección de menores concurren diferentes competencias atendiendo a la
pluralidad de materias que abarca. Para abordar su regulación hay que atender a la
distribución competencial entre el Estado y las CCAA. Confluyen aquí, el ejercicio de
competencias exclusivas de las CCAA (sanidad, educación, policía, comercio interior,
defensa de las personas consumidoras y usuarias y publicidad) y razones de carácter
técnico-jurídico que exigen adaptaciones de la regulación estatal a la estructura y finalidad
de la legislación autonómica específica, sin contradecir, en cualquier caso, el contenido
recogido en los artículos de la norma estatal que en cada momento rija en la materia.
Especial consideración merecen las competencias que fundamentan los servicios
sociales como conjunto de recursos, actividades, prestaciones o equipamientos que
contribuyen a promover el bienestar y el desarrollo de los individuos y los grupos en la
comunidad y su adaptación al entorno social, destacándose la atención y protección a la
infancia y a la adolescencia como un capítulo esencial en las políticas de bienestar social. 425
Se amplía, en esta legislación sectorial autonómica, la noción de servicios sociales a
todos aquellos servicios que tiendan al bienestar social en general. Entre ellos destacan los
servicios de tiempo libre, culturales, deportivos y educativos que, además destacan por ser
competencia exclusiva, en la mayoría de los casos, de las CCAA.
Además, confluyen en este ordenamiento competencias exclusivas de las CCAA en
materia de asistencia social, fundaciones y asociaciones de carácter benéfico asistencial;
organización, régimen y funcionamiento de las instituciones; establecimiento de protección
y tutela de menores; reinserción social; promoción de la familia, ocio y esparcimiento;
promoción del desarrollo comunitario, condición femenina, política infantil, juvenil y de la
tercera edad, etc. Cabe buscar estas competencias en el propio texto de los diferentes
Estatutos de las CCAA 426 y en las respectivas leyes autonómicas que han ido ordenando el
sistema jurídico.

425

- Ley 3/2005, de 18 febrero, atención y protección a la Infancia y la Adolescencia, del País Vasco. Exposición
de motivos.
En este sentido, destacan las competencias exclusivas de la Comunidad Autónoma vasca en materia de (…) ocio
y esparcimiento (artículo 10.36), desarrollo comunitario, condición femenina y política infantil, juvenil y de la
tercera edad (artículo 10.39).

- Ley 14/2002, de 25 julio, de Promoción, atención y protección a la infancia en Castilla y León. Exposición de
motivos.
Las competencias exclusivas atribuidas a las Comunidades Autónomas en materia de acción social, servicios
sociales, protección y tutela de menores, y promoción y atención de la infancia, la juventud y la familia, que
aparecen como tal formuladas en el artículo 32.1.19ª y 20ª del Estatuto de Autonomía de Castilla y León)
fundamentan y facultan a nuestra Comunidad para dictar la presente Ley.
426

- El artículo 17 del Estatuto de Autonomía de Cataluña, que reconoce el derecho de toda persona menor de
edad a recibir la atención integral necesaria para el desarrollo de su personalidad y su bienestar en el contexto
familiar y social, y halla su fundamento competencial en el artículo 166.3 y 4 del propio Estatuto, que atribuye a
Francisco J. Orts Delgado

El derecho educativo del menor en el deporte escolar.

490

Las competencias en materia de atención y protección de personas menores de
edad se distribuyen entre las distintas AAPP. La acción de coordinación, planificación de
políticas integrales de protección al menor y acción social, dotación de recursos
asistenciales, etc., corresponde fundamentalmente a la administración autonómica,
mientras que los Ayuntamientos tienen la responsabilidad más inmediata sobre la
detección de las carencias que puedan impedir o limitar la autonomía, el desarrollo integral
y el bienestar del menor. No obstante, en cada uno de los textos legales se articula la
estructura oportuna y se coordina en función de las peculiaridades territoriales propias,
incluso extendiendo la acción pública sobre el menor a operadores privados (individuales e
instituciones). 427 Todo ello sin dejar de reconocer la subsidiariedad de la intervención
administrativa frente a la obligación que tienen los padres y tutores de ejercer
responsablemente las funciones inherentes a la patria potestad o tutela de los menores. 428
Revisado el ordenamiento jurídico autonómico en esta materia debe realizarse una
primera diferenciación entre aquellas CCAA cuyas leyes de cabecera son anteriores a la
LOPJM y aquellas que son posteriores en el tiempo.
1. Las leyes autonómicas anteriores a la LOPJM son las siguientes:
- Ley 1/1995, de 27 de enero, normas reguladoras de la protección de menores del
Principado de Asturias.
- Ley 4/1994, de 10 de noviembre, normas reguladoras de Protección de Menores de
Extremadura.
- Ley 6/1995, de 28 de marzo, normas reguladoras de las garantías de los derechos
de la infancia y la adolescencia de la Comunidad de Madrid.
- Ley 3/1995, de 21 de marzo, de la infancia, de la Región de Murcia.
Los textos legales anteriores a la LOPJM tienen como objetivo principal, proteger a
los menores en situaciones de desamparo y/o conflicto social con el fin de garantizar el
proceso personal de maduración, bienestar y evolución personal. No se recoge en esta

la Generalidad la competencia exclusiva en materia de protección de menores y de promoción de las familias y
de la infancia.
427

- Ley 17/2006, de 13 de noviembre, integral de la atención y de los derechos de la infancia y la adolescencia
de las Islas Baleares.
Se entiende que la acción pública será integral sobre el menor. El concepto de integralidad, para garantizar su
eficacia, debe asignar competencias, atribuir responsabilidades, planificar actuaciones y facilitar la colaboración
y coordinación de las diferentes administraciones, instituciones, entidades, profesionales y ciudadanos.

428

- Ley 1/1995, de 27 enero, normas reguladoras de la Protección de Menores del Principado de Asturias.
Artículo 8.
Los padres y tutores tienen la obligación de ejercer responsablemente las funciones inherentes a la patria
potestad o tutela, sin perjuicio de la actuación subsidiaria de la Administración del Principado de Asturias en los
términos legalmente establecidos.
Francisco J. Orts Delgado

El derecho educativo del menor en el deporte escolar.

491

legislación la dimensión de promoción de los derechos establecida por el resto del
ordenamiento sectorial. No obstante, en estos textos también se resalta el carácter
formativo/educativo de las medidas y actuaciones destinadas a la protección de los
menores. En definitiva, se observa una falta de concreción en cuanto a los nuevos derechos
que a partir de la LOPJM aparecen en el ordenamiento jurídico sectorial autonómico. Estos
textos legales apenas aportan novedades interesantes para la resolución de este trabajo y
se limitan a proclamar, de forma genérica, los derechos constitucionales y aquellos
derivados de los tratados internacionales firmados por España, proclamar la prevalencia del
interés superior del menor sobre cualquier otro y reconocer la dimensión personal y social
del menor, estableciendo un marco regulador de actuación con objeto de proteger los
derechos del menor y evitar la discriminación y la exclusión social.
2. Las leyes autonómicas posteriores a la LOPJM son las siguientes:
- Ley 1/1998, de 20 de abril, que regula los derechos y la atención al menor en
Andalucía.
- Ley 12/2001, de 2 de julio, de la infancia y la adolescencia en Aragón.
- Ley 17/2006, de 13 noviembre, integral de la atención y de los derechos de la
infancia y la adolescencia de las Islas Baleares.
- Ley 1/1997, de 7 de febrero, normas reguladoras de la atención integral a los
menores, de Canarias.
- Ley 8/2010, de 23 de diciembre, de garantía y atención a la infancia y la
adolescencia de Cantabria.
- Ley /1999, de 31 de marzo, normas reguladoras en materia de protección de
menores de Castilla la Mancha.
- Ley 14/2002, de 25 julio, de promoción, atención y protección a la infancia en
Castilla y León.
- Ley 14/2010, de 27 de mayo, normas reguladoras de los derechos y las
oportunidades en la infancia y la adolescencia, de Cataluña.
- Ley 12/2008, de 3 de julio de 2008, de protección integral de la infancia y la
adolescencia de la C.V..
- Decreto 42/2000, de 7 de enero, que refunde la normativa reguladora vigente en
materia de familia, infancia y adolescencia de Galicia.
- Ley 1/2006, de 28 de febrero de protección de menores de la Rioja.
- Ley Foral 15/2005, de 5 de diciembre, de promoción, atención y protección a la
infancia y a la adolescencia de la Comunidad Foral de Navarra.
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- Ley 3/2005, de 18 febrero, sobre la atención y protección a la infancia y la
adolescencia, del País Vasco.
En los textos de las leyes autonómicas promulgadas con posterioridad a la LOPJM
se puede apreciar la influencia del cambio introducido por esta Ley Orgánica. Estas leyes
desarrollan los principios enunciados por la LOPJM, y los amplían, adecuándolos a cada una
de las realidades territoriales 429.
La publicación y las modificaciones de estas leyes a lo largo de los últimos años han
ido plasmando en el ordenamiento jurídico el cambio en la conciencia social sobre el
protagonismo que juegan las personas menores de edad en la sociedad, singularmente un
cambio cualitativo por cuanto se les otorga la condición de sujetos activos y titulares de
derechos que desarrollan y ejercen desde su ámbito personal y social. La protección de los
menores que impone la Constitución a los poderes públicos no alcanza sólo a las
actuaciones administrativas en los supuestos de desprotección y conflicto social sino, y
fundamentalmente, a desarrollar políticas de bienestar que favorezcan su desarrollo
integral y le garanticen un nivel de vida digno. 430
Según establece, en su exposición de motivos, la Ley 14/2010, de 27 mayo, de
normas reguladoras de los derechos y las oportunidades en la infancia y la adolescencia de
Cataluña, existe un déficit en la aplicación de los derechos de participación. Los derechos de
supervivencia -los derechos sociales- y los derechos de participación -subjetivos, personalesse complementan, son indivisibles, se ayudan mutuamente. Los derechos llamados sociales
son pasivos, mientras que los personales o subjetivos son activos. Según esta norma, es
necesario iniciar el camino integrador y de transformación de unos derechos hacia los
otros. Esta nueva política conlleva reelaborar conceptos y formas de ver el mundo, pensar
desde un nuevo paradigma que considere las condiciones, situaciones y necesidades del
niño y el adolescente en todos los ámbitos y que dé preeminencia al interés de estas
personas como valor superior del ordenamiento jurídico. 431
El objetivo de estas leyes es el de garantizar a los menores (niños, niñas y
adolescentes), el ejercicio de los derechos que les reconoce el ordenamiento jurídico en su
conjunto y establecer el marco regulador de actuación de las acciones de fomento de los
429

- Ley 17/2006, de 13 de noviembre, integral de la atención y de los derechos de la infancia y la adolescencia
de las Islas Baleares. Exposición de motivos.

430

- La Ley Foral 15/2005, de 5 diciembre, de promoción, atención y protección a la infancia y a la adolescencia
de la Comunidad Foral de Navarra. Exposición de motivos.
431

- Ley 14/2010, de 27 mayo, de Normas reguladoras de los derechos y las oportunidades en la infancia y la
adolescencia de Cataluña. Exposición de motivos.
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derechos y del bienestar de los menores, así como las acciones y políticas dirigidas a
garantizar su desarrollo integral y protección en los ámbitos familiar y social. 432
Incide esta legislación autonómica en la misma idea en la que insistía la LOPJM, es
decir, el cambio producido en la sociedad en relación a la evolución que ha sufrido la figura
del menor y en la necesidad de adecuar el ordenamiento jurídico a dicho cambio. El niño ha
pasado de ser objeto de protección a ser sujeto de derechos, siendo la protección uno de los
derechos que le amparan. 433
Aparece en esta normativa autonómica sectorial, la idea de un sujeto (el menor)
con un régimen jurídico diferente a los sujetos mayores de edad. En algunos casos la
limitación de su capacidad jurídica y de obrar ha de ser compensada con una especial
protección, dada su vulnerabilidad social frente a los adultos. 434
(…) la limitación de su capacidad jurídica y de obrar, de una parte, y su condición de
individuos en desarrollo, de otra, imprimen a esa titularidad un carácter diferenciador, (…).
Es indiscutible que el desarrollo de esas capacidades y en el ejercicio de esos
derechos, los menores se encuentran, por su condición de tales, en una situación de
debilidad, inferioridad e indefensión, constituyendo por ello un sector de población
caracterizado por su especial vulnerabilidad. Este hecho determina, por una parte, la
necesidad de dispensarles una protección jurídica y administrativa que para ser eficaz debe
plantearse como un plus específico y particularmente intenso respecto del previsto para el
432

Ley 14/2002, de 25 julio, de promoción, atención y protección a la infancia en Castilla y León.
Artículo 1. Objeto de la Ley. La presente Ley, desde la finalidad de asegurar la atención integral a los menores
de edad, tiene por objeto:
a) Garantizar y promover los derechos que les son reconocidos en la Constitución, en los Tratados y Acuerdos
Internacionales ratificados por el Estado español, especialmente la Convención sobre los Derechos del Niño de
las Naciones Unidas y la Carta Europea de los Derechos del Niño, y en las restantes normas del ordenamiento
jurídico.
b) Regular las medidas y actuaciones dirigidas a prevenir las causas y los factores que puedan suponer
obstáculo, limitación o impedimento para su pleno desarrollo e integración socio-familiar.
433

- Ley 3/2005, de 18 febrero, atención y protección a la Infancia y la Adolescencia, del País Vasco. Exposición
de motivos.

434

- Ley 17/2006, de 13 noviembre, Ley integral de la atención y de los derechos de la infancia y la adolescencia
de las Islas Baleares. Exposición de motivos.
Resulta indiscutible que las personas menores de edad en el ejercicio de sus derechos se hallan, con motivo de
su minoría de edad, en una situación de mayor vulnerabilidad que las adultas. De ello deriva la necesidad de
proporcionarles una protección específica, jurídica y administrativa que signifique un plus respecto a la
generalidad de la ciudadanía.
- Ley 12/2008, de 3 de julio de 2008, de la Generalitat, de Protección Integral de la Infancia y la Adolescencia de
la Comunitat Valenciana. Artículo 3.a. Principios rectores.
Son principios rectores de la política de La Generalitat en relación con la protección del menor, los siguientes:
Primacía del interés superior del menor sobre cualquier otro interés legítimo concurrente. Para la
determinación del interés superior del menor se tendrá en cuenta la condición del menor como sujeto de
derechos y responsabilidades, su edad, grado de madurez, capacidad de discernimiento y demás condiciones
personales y socioeconómicas en que se desenvuelve, buscando siempre la confluencia entre el interés del
menor y el interés social.
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común de las personas, y, por otra, la obligación de todos los poderes públicos de
asegurarla, desde una concepción integral 435.
Las necesidades e intereses de los menores se convierten en eje central de la
manifestación de los derechos de los menores. Se amplía la garantía tanto al ámbito
público como privado. Se adopta el principio del interés superior de los niños, niñas y
adolescentes y la protección de sus derechos en orden a garantizar su desarrollo como
principio inspirador básico de todas las decisiones y actuaciones privadas o públicas que
guarden relación con ellos, (…). 436
Una segunda idea que toma fuerza en esta nueva legislación tiene que ver con el
carácter integral y transversal de la intervención o acción social sobre el menor. Se
reconoce que el menor es un sujeto activo de derechos, y no un mero sujeto pasivo
necesitado de protección. Esta idea tiene como consecuencia el desarrollo de políticas
integrales, exigiendo la acción coordinada de todos los sectores públicos implicados directa
e indirectamente en la protección del menor, y especialmente esta exigencia se reclama de
los sistemas educativo, sanitario, de integración social y de protección de menores. 437
Se proclama además la colaboración institucional entre entidades e instituciones
públicas y privadas para ofrecer una atención coherente y más eficaz. Hoy la atención a la
infancia debe ser entendida y expresada como una acción compleja, integral y coordinada
en la que convergen, en actuación subsidiaria o simultánea, plurales niveles de
responsabilidad: los padres del menor; el entorno familiar; la comunidad, desde la
participación solidaria; los sistemas y servicios públicos, y particularmente los de salud,

435

- Ley 12/2001, de 2 de julio, de la Infancia y la Adolescencia en Aragón.
Artículo 4. Interpretación de la Ley.
La interpretación de la presente Ley, así como la de sus normas de desarrollo y demás disposiciones legales
relativas a la infancia y la adolescencia debe realizarse teniendo en cuenta el interés superior del menor y de
conformidad con los tratados internacionales ratificados por el Estado español y, especialmente, de acuerdo
con la Convención sobre los Derechos del Niño, de Naciones Unidas, de 20 de noviembre de 1989.
- Ley 14/2002, de 25 julio, de Promoción, atención y protección a la infancia en Castilla y León. Exposición de
motivos.

436

- Ley 3/2005, de 18 febrero, atención y protección a la Infancia y la Adolescencia, del País Vasco. Exposición
de motivos.

437

- Ley 14/2002, de 25 julio, de promoción, atención y protección a la infancia en Castilla y León. Exposición de
motivos.
Una Ley como la presente persigue, pues, contribuir a la determinación de un marco jurídico definido, general y
suficiente para ordenar las políticas que, desde los principios de primacía del interés del menor, integralidad,
coordinación y corresponsabilidad, aseguren el bienestar de la infancia en nuestro ámbito, entendiendo que la
eficacia de las diversas acciones que hayan de desplegarse con tal objetivo (la promoción y defensa de los
derechos de los menores, las actuaciones de prevención, las de atención genérica y especial, y las específicas de
protección) reside en gran medida en la concepción de las mismas como partes de un todo, interconectadas y
mutuamente reforzadoras.
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educación y acción social; el sistema de justicia; y los servicios especializados de
protección. 438
La acción social sobre la infancia y la adolescencia es considerada por el actual
ordenamiento como una obligación de todos los miembros de la sociedad, no solo de los
poderes públicos, aunque reserva para estos la potestad de control y coordinación. Se
establecen las siguientes modalidades de acción social: las acciones de promoción y
defensa de los derechos del menor; las acciones de prevención de todas las situaciones que
interfieran en el normal desarrollo personal y social de este (en especial las de desigualdad,
desprotección, marginación e inadaptación); las acciones de protección en los casos de
desamparo y riesgo; y las acciones de intervención y orientación primordialmente
educativa y de inserción para con los menores infractores 439.
Especialmente clarificador resulta el texto de la Ley 14/2010, de 27 mayo, de
normas reguladoras de los derechos y las oportunidades en la infancia y la adolescencia de
Cataluña en el que se definen las modalidades de acción social o de intervención en esta
materia. En la exposición de motivos de esta Ley se definen los conceptos de promoción,
prevención, atención, protección y participación del niño y el adolescente:
La promoción es el conjunto de actuaciones sociales que se desarrollan “aunque
nada vaya evidentemente mal”, porque obedecen a objetivos de mejora social y responden
a anhelos o aspiraciones colectivos, particularmente los referidos a un mayor bienestar
personal y social.
La prevención es el conjunto de actuaciones sociales destinadas a evitar situaciones
que puedan resultar perjudiciales para el niño o el adolescente, para su sano desarrollo
integral o para su bienestar.

438

- Ley 14/2002, de 25 julio, de promoción, atención y protección a la infancia en Castilla y León. Exposición de
motivos.
- Ley 3/2005, de 18 febrero, sobre la atención y protección a la Infancia y la Adolescencia, del País Vasco.
Artículo 7. Colaboración interinstitucional.
Los organismos, entidades e instituciones públicas y privadas tienen la obligación de colaborar y de coordinar
sus actuaciones, a fin de proporcionar a la población infantil y adolescente una atención coherente, organizada
e integral, que no sólo facilite la detección de situaciones de desprotección, sino que también permita
intervenciones más eficaces y más acordes con una utilización racional de los recursos.
439

- La Ley 14/2002, de 25 julio, de promoción, atención y protección a la infancia en Castilla y León. Artículo 3.
Modalidades de atención a la infancia.
La atención a la infancia se lleva a cabo a través de las acciones de promoción y defensa de sus derechos; de las
actuaciones para la prevención de todas las situaciones que interfieran en el normal desarrollo personal y social
del niño o adolescente, y en especial las de desigualdad, desprotección, marginación e inadaptación; de la
acción de protección en los casos de desamparo y riesgo; y de la intervención de orientación primordialmente
educativa y de inserción para con los menores infractores en el marco de la ejecución de las medidas impuestas
por los órganos jurisdiccionales y de las medidas y actuaciones administrativas que puedan acordarse.
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La atención es el conjunto de actuaciones sociales para “cuando las cosas empiezan
a ir mal” o para cuando sólo van “un poco mal” y existe la probabilidad, y no la certeza, de
que el desarrollo integral del niño o el adolescente puede resultar afectado negativamente.
La consecuencia jurídica de estos casos es la declaración de riesgo.
La protección es el conjunto de actuaciones sociales reservadas para “cuando las
cosas van mal”, cuando el desarrollo integral del niño o el adolescente parece claro que
resulta seriamente afectado, a la vista de los conocimientos científicos actuales. Una de sus
consecuencias jurídicas es la declaración de desamparo.
El concepto de participación del niño o el adolescente en todo lo que le afecta es lo
que configurará su estatus de ciudadano o ciudadana. Es inimaginable el diseño de políticas
públicas en cualquier ámbito elaborado a espaldas de los ciudadanos afectados. La ley
ofrece la promoción de órganos de participación para que los niños y los adolescentes
puedan participar activamente en la vida pública.
Otra de las cuestiones que resulta de interés analizar es la definición que realiza el
legislador de la noción de menor. En el ordenamiento jurídico español se considera menor a
la población que todavía no haya cumplido los 18 años. La legislación autonómica precisa
mejor esta definición y estructura el ámbito temporal en dos etapas: infancia y
adolescencia. La primera es el periodo de la vida que comprende desde el nacimiento hasta
los doce años. La segunda entre los trece y la mayoría de edad. 440

b) Principios rectores de la intervención de los poderes públicos.
Los principios rectores de actuación de los poderes públicos respecto a la
intervención sobre la infancia y la adolescencia conforman la base ideológica de los textos
legales analizados. Estos criterios que regulan las actuaciones de las diferentes
440

- Ley 3/2005, de 18 febrero, sobre la atención y protección a la Infancia y la Adolescencia, del País Vasco.
Artículo 2. Ámbito personal.
A los efectos de la presente Ley y de sus disposiciones de desarrollo:
b) Se entiende por infancia el período de vida comprendido entre el nacimiento y la edad de doce años, y por
niños y niñas las personas que se encuentran en dicho período de vida.
c) Se entiende por adolescencia el período de vida comprendido entre la edad de trece años y la mayoría de
edad establecida por ley o la emancipación, y por adolescentes las personas que se encuentran en dicho
período de vida.
- Ley 17/2006, de 13 noviembre, Ley integral de la atención y de los derechos de la infancia y la adolescencia de
las Islas Baleares. Artículo 2. Ámbito de aplicación.
1. La presente Ley se aplica a todos las personas menores de edad que se hallen en territorio de las Islas
Baleares, con independencia de cual sea su situación administrativa.
2. Se entiende por minoría de edad el período de vida comprendido entre el nacimiento y la mayoría de edad
fijada por ley. A los efectos de la presente Ley y sus disposiciones de desarrollo, se entiende por infancia el
período de vida de las personas comprendido desde el nacimiento hasta los doce años y por adolescencia desde
los doce años hasta la mayoría fijada en el artículo 12 de la Constitución.
- También hace referencia al ámbito de aplicación el artículo 2 de la Ley 12/2008, de 3 de julio de 2008, de la
Generalitat, de Protección Integral de la Infancia y la Adolescencia de la Comunitat Valenciana.
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administraciones implicadas en las acciones públicas de promoción, previsión, atención,
protección y/o participación, se convierten en normas genéricas que tienen como objetivo
conseguir la garantía en el pleno ejercicio de los derechos reconocidos a los menores por el
ordenamiento jurídico. En el análisis de los diferentes textos autonómicos aparecen
principios rectores que son comunes a todo este ordenamiento.

Hay que advertir, no

obstante, que se han seleccionado aquellos principios rectores que tienen interés para la
resolución

del

problema

planteado

en

este

trabajo

(la

relación

entre

la

educación/formación y el deporte escolar). En este apartado destacan los siguientes
principios:
- La prevalencia del interés de los menores sobre cualquier otro concurrente.
- El respeto, defensa y garantía de los derechos reconocidos a los menores por la
Constitución, los acuerdos internacionales y el resto del ordenamiento jurídico.
- La remoción de los obstáculos que impidan o dificulten su formación integral.
- La prevención de situaciones de riesgo que pueden perjudicar el desarrollo
integral de los menores.
- El reconocimiento de su dimensión personal y social.
- La garantía del carácter eminentemente educativo y socializador de las medidas
que se adopten con los menores, con la colaboración de los mismos y sus familias.
- La promoción de la participación y de la solidaridad social, así como de los valores
de tolerancia, solidaridad, respeto, igualdad y observancia de los principios democráticos
de convivencia.
- La compensación de las carencias que puedan limitar la autonomía y el desarrollo
integral de los menores, mediante la dotación de los recursos que cubran las necesidades
básicas.
Por otro lado, el desarrollo legislativo ha sido intenso y ha producido peculiaridades
propias en los diferentes territorios autonómicos. De este modo destacan, por su interés
para este trabajo, los siguientes principios rectores expuestos en los diferentes textos
legales autonómicos que han sido analizados:
- El derecho de todas las personas menores a recibir el máximo nivel de educación
posible, orientándola hacia su formación permanente y promoviendo que los métodos
educativos faciliten la integración en una sociedad cambiante 441.

441

- Ley 8/2010, de 23 diciembre, de garantía de derechos y atención a la infancia y la adolescencia de
Cantabria. Artículo 5. Apartado j).
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- La formación específica y permanente del personal profesional que intervienen con
la infancia y la adolescencia 442.
- La crianza y formación de los niños y adolescentes debe garantizar su desarrollo
físico, mental, espiritual, moral y social, de manera libre, integral y armónica, y debe
potenciar en todo momento sus capacidades educativas y de aprendizaje, y procurarles el
bienestar físico, psicológico y social 443.
- La subsidiariedad respecto a los deberes de asistencia y protección que impone la
Ley a los padres y tutores, cuya audiencia se garantizará en todos los procedimientos que
regula esta Ley444.
- La integración de los menores en su medio familiar y social, evitando situaciones
de desarraigo que perjudiquen su desarrollo integral445.
Esta declaración de intenciones, expresada a través del establecimiento de unos
principios rectores de actuación de los poderes públicos sobre la infancia y la adolescencia,
no alcanza solamente a las obligaciones de las administraciones sino también a toda aquella
persona (física o jurídica) que tenga una responsabilidad sobre el niño o el adolescente. Se
establece, de este modo, el principio de corresponsabilidad y colaboración en la acción
pública destinada a atender a los menores. La persona estará obligada a dispensar al menor
en situación de riesgo, falta de atención o desamparo, dentro de sus posibilidades y en
función de su situación, la atención y cuidados necesarios para que pueda disfrutar de unas
condiciones de vida dignas que favorezcan su pleno desarrollo e integración. Además
constituye un deber legal de todos los ciudadanos colaborar con las autoridades y sus
agentes en la promoción y desarrollo de las actuaciones públicas relativas a esta materia 446.
El análisis de esta legislación, como se ha anunciado a lo largo del trabajo, se centra
en averiguar si se establecen derechos subjetivos o garantías educativas para los menores
en relación al deporte escolar. En este sentido, esta garantía educativa parte del principio
rector de la legislación autonómica que considera necesario impregnar de un carácter

442

- Ley 8/2010, de 23 diciembre, de garantía de derechos y atención a la infancia y la adolescencia de
Cantabria. Artículo 5. Apartado p).

443

- Ley 14/2010, de 27 mayo, de normas reguladoras de los derechos y las oportunidades en la infancia y la
adolescencia de Cataluña. Artículo 6.
444

- Ley 1/2006, de 28 febrero, de Protección de Menores de La Rioja. Artículo 5. a.

445

- Ley 1/2006, de 28 febrero, de Protección de Menores de La Rioja. Artículo 5. b.

446

- Ley 14/2002, de 25 julio, de promoción, atención y protección a la infancia en Castilla y León. Artículo 5.
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socioeducativo 447 las medidas que se tomen como garantía de los derechos de los menores
y, por otro lado, establece la obligación de los poderes públicos de proteger a los menores
mediante la adopción de medidas de carácter socioeducativo.
En particular, la ley proclama el derecho de los niños, niñas y adolescentes a ser
claramente informados de sus derechos; a ver respetados sus derechos individuales y
colectivos, con referencia específica a su derecho a la participación; a ser protegidos contra
cualquier acción u omisión que pudiera perjudicarles, dando prioridad siempre en tales
casos al mantenimiento en el entorno familiar; a que las medidas que se adopten a su
respecto presenten un carácter eminentemente socioeducativo. 448
El Artículo 28 de la Ley 3/2005, de 18 febrero, de atención y protección a la infancia
y la adolescencia del País Vasco establece el deber de protección sociocultural. Las
administraciones públicas, en el ámbito de sus competencias, deben velar por la idoneidad
de las condiciones socioculturales en que crecen los niños, niñas y adolescentes, con objeto
de favorecer el pleno desarrollo de su personalidad y su plena integración educativa,
cultural y social, adoptando las medidas de supervisión, control e inspección que, en cada
caso, resulten necesarias para garantizar dicha idoneidad.
En la legislación autonómica relativa a la protección de menores, el elemento
(carácter) educativo se expresa como garantía de las medidas de intervención que se
adoptan con intención de favorecer el desarrollo integral, la autonomía personal y la
integración social de los menores. 449
La actuación administrativa no se limita solamente a regular la situación y a
intervenir en aquellos conflictos sociales que son detectados por los servicios sociales y
requieren de una atención dirigida a proteger a los menores tanto en su ámbito familiar
447

- Ley 12/2008, de 3 de julio de 2008, de la Generalitat, de Protección Integral de la Infancia y la Adolescencia
de la Comunitat Valenciana. Artículo 4. Líneas de actuación.
c. La intervención de carácter educativo, social y terapéutico en la actuación con menores.
d. La educación de los menores en los valores de solidaridad, tolerancia, igualdad y respeto a los principios
democráticos y de convivencia.

448

- Ley 3/2005, de 18 febrero, atención y protección a la Infancia y la Adolescencia, del País Vasco. Exposición
de motivos.

449

- Ley 12/2008, de 3 de julio de 2008, de la Generalitat, de Protección Integral de la Infancia y la Adolescencia
de la Comunitat Valenciana. Artículo 133. Prevención e inserción.
La Generalitat dará prioridad a las actuaciones preventivas, incidiendo en los factores de riesgo que originan la
marginación y la delincuencia, y promocionará los servicios y programas que apoyen la atención del menor en
situación de riesgo en su entorno, mediante actuaciones específicas de ocio, formación, promoción ocupacional,
empleo, convivencia familiar y otras que contribuyan a la adecuada socialización del mismo, que eviten que éste
entre en el sistema de reeducación de menores.
- La exposición de motivos de la Ley 1/1996 expresa claramente su espíritu al declarar que la mejor forma de
garantizar social y jurídicamente la protección de la infancia es promover su autonomía como sujetos; las
necesidades de niños, niñas y adolescentes se convierten así en eje de sus derechos y de su protección.
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como social, etc., sino que su marco de actuación se extiende a la actividades de fomento y
promoción de los derechos y del bienestar de la infancia y la adolescencia. 450 Esta acción
pública de fomento abarca actividades (culturales, deportivas, de ocio y tiempo libre, etc.),
equipamientos dotacionales, recursos en general, etc., todo ello puesto a disposición de los
menores con objeto de garantizar la eficacia de las medidas de actuación propuestas y el
carácter educativo y socializador de las mismas 451.
Entre los principios rectores de la Administración pública sobresalen, además, la
acción pública del fomento de los valores y principios democráticos, así como la acción
pública de servicio, prestando una atención adecuada a las diferentes etapas evolutivas y
garantizando, de este modo, un correcto desarrollo integral del menor. 452 Se observa, aquí,
la intención del legislador de graduar, en función de la edad evolutiva del menor, las
450

- Ley 3/2005, de 18 febrero, sobre la atención y protección a la infancia y la adolescencia, del País Vasco.
El Artículo 35 se refiere a los Principios de actuación administrativa en el ámbito del tiempo libre activo. Según
cita este artículo, las administraciones públicas, en el ámbito de sus competencias, deberán:
a) Ofrecer las mismas oportunidades de ocio a todos los niños, niñas y adolescentes, arbitrando para ello
acciones de discriminación positiva, de carácter inclusivo, en favor de quienes presenten desventajas
económicas, sociales, culturales o personales.
b) Fomentar la organización de actividades de ocio en barrios y municipios, bien desde las instituciones públicas
bien apoyando iniciativas vecinales o asociativas.
c) Promover la participación en actividades deportivas y de tiempo libre, tanto en el medio escolar como en el
entorno comunitario.
d) Promover el desarrollo del asociacionismo infantil y juvenil en el ámbito del ocio y de las actividades
deportivas y recreativas.
e) Reforzar el contenido educativo de las actividades deportivas y de tiempo libre.
- Ley 12/2001, de 2 de julio, de la Infancia y la Adolescencia en Aragón. Artículo 7. Prioridad y fines.
1. En la atención integral a los niños y adolescentes tendrán carácter preferente las actuaciones dirigidas a
promover y asegurar el ejercicio de sus derechos y a prevenir las situaciones de riesgo o desamparo, así como
las carencias afectivas, materiales o de cualquier índole que menoscaben su desarrollo.
2. La prevención se dirigirá a:
c) Fomentar las actividades públicas y privadas que favorezcan y aseguren el ejercicio del derecho a la
educación, salud, cultura y el uso creativo, educativo y socializador del tiempo libre.

451

- Ley 14/2002, de 25 julio, de promoción, atención y protección a la infancia en Castilla y León. Artículo 4.
Principios rectores.
c) Eliminación de cualquier discriminación por razón de nacimiento, origen nacional, étnico o social, raza, color,
sexo, idioma, religión o creencias, opinión, discapacidad física, sensorial o psíquica, o cualesquiera otras
condiciones de índole personal, social o económica de los menores, sus familias o sus tutores.
h) Carácter eminentemente educativo y socializador de todas las medidas y actuaciones que se adopten en
relación con los menores.
- Ley 17/2006, de 13 noviembre, Ley integral de la atención y de los derechos de la infancia y la adolescencia de
las Islas Baleares. Artículo 4. Principios.
f) Se garantizará que las actuaciones que se ofrecen por parte de las administraciones públicas, así como el
conjunto de actividades que se desarrollen por parte de todas las entidades públicas y privadas, tengan un
carácter eminentemente educativo.

452

- Ley 3/2005, de 18 febrero, sobre la atención y protección a la infancia y la adolescencia, del País Vasco.
Artículo 5. Principios rectores de la actuación administrativa.
d) Adoptar los medios que resulten necesarios para favorecer el desarrollo integral de los niños, niñas y
adolescentes, en particular el desarrollo de su personalidad, garantizando la prestación de una atención
adecuada a las diferentes etapas evolutivas.
j) Garantizar el carácter eminentemente educativo de las medidas que se adopten, con vistas a favorecer la
plena integración social de los niños, niñas y adolescentes.
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medidas, actuaciones, servicios, encaminados a satisfacer las necesidades del menor. Este
elemento actuaría como principio metodológico en cualquier planteamiento educativo
dirigido a menores. Trasladando este concepto al deporte escolar se podría considerar
educativa, la estrategia de adaptar los programas y las propias actividades deportivas a las
cualidades/condiciones del/a niño/a, y estructurar el proceso de aprendizaje en etapas o
categorías deportivas.

c) La intervención pública en materia de protección de menores: objetivos,
características y obligaciones de las Administraciones.
El principal objetivo de la intervención pública en esta materia es garantizar el
pleno desarrollo y la autonomía personal de los menores. Para ello será necesaria una
acción pública de fomento de aquellas actividades, servicios, productos, etc. que
favorezcan dicho desarrollo integral 453. Especial consideración merecen las competencias
que fundamentan los servicios sociales como conjunto de recursos, actividades,
prestaciones o equipamientos que contribuyen a promover el bienestar y el desarrollo de
los individuos y los grupos en la comunidad y su adaptación al entorno social, destacándose
la atención y protección a la infancia y a la adolescencia como un capítulo esencial en las
políticas de bienestar social 454.
Otro de los objetivos prioritarios de la intervención pública referida a la protección
de la infancia y la adolescencia comprende, pues, el conjunto de actuaciones desarrolladas
por el sistema público de servicios sociales para prevenir, evitar y atender las situaciones de
riesgo o de desprotección en que se halle la persona menor para garantizar, en todo caso,
su pleno desarrollo y autonomía personal, así como su integración familiar y social 455.
Serán, por tanto, las AAPP las encargadas de promover políticas que incidan en el desarrollo
integral y el bienestar de los menores, protejan sus derechos procurando su integración

453

- Ley 8/2010, de 23 diciembre, de garantía de derechos y atención a la infancia y la adolescencia de
Cantabria. Exposición de motivos.
La presente Ley tiene como finalidad la atención integral y protección de la infancia y adolescencia con el objeto
de garantizar a todas las personas menores que se encuentren o residan en el territorio de la Comunidad
Autónoma de Cantabria el ejercicio de los derechos que les reconocen la Constitución Española, la Convención
de las Naciones Unidas de Derechos del Niño, y el ordenamiento jurídico en su conjunto.
Artículo 1. Además, tiene por objeto establecer el marco de actuación en el que deben ejercerse las actividades
de fomento de los derechos y del bienestar de la infancia y la adolescencia, así como las intervenciones dirigidas
a su atención y protección en los ámbitos familiar, social e institucional.

454

- Ley 3/2005, de 18 febrero, de Atención y protección a la Infancia y la Adolescencia del País Vasco.
Exposición de motivos.
455

- Ley 8/2010, de 23 diciembre, de garantía de derechos y atención a la infancia y la adolescencia de
Cantabria. Artículo 35.

Francisco J. Orts Delgado

El derecho educativo del menor en el deporte escolar.

502

familiar y social. Además, serán las encargadas de adoptar y arbitrar medidas que prevean
o eliminen los riesgos que puedan afectar al desarrollo integral de los menores 456. Todo ello
asumiendo un papel subsidiario respecto al deber de la familia y en todo caso,
compartiendo dicho deber con esta.
Se deriva de esta última idea la limitación y/o prohibición que determinadas leyes
autonómicas, en esta materia, establecen respecto a actividades, espectáculos, servicios,
productos, etc., destinados a los menores por considerarse perjudiciales para su desarrollo
integral (social y personal). 457 Como desarrollo y concreción de la Ley Foral 15/2005, de
promoción, atención y protección a la infancia y a la adolescencia de la Comunidad Foral de
Navarra, aparece el Decreto Foral 7/2009, de 19 enero, aprueba el reglamento de
desarrollo parcial de esta ley. En su artículo 12, referido a la finalidad y alcance general de
las prohibiciones y limitaciones establecidas con objeto de proteger los derechos de los
menores y evitar efectos perjudiciales para su desarrollo integral, establece, en primer
lugar, que las prohibiciones y limitaciones contempladas en este texto alcanzan a todos los
sujetos, aun cuando conste el consentimiento de los padres, tutores o guardadores,
exceptuándose únicamente los casos expresamente previstos legalmente. Además,
establece que la Administración de la Comunidad Foral de Navarra en particular, y en
general todos los poderes públicos, velarán por el cumplimiento y efectividad de estas
medidas. El artículo 13 se refiere a los establecimientos y espectáculos públicos. Entre
otros, se prohíbe la entrada de menores en los establecimientos, locales o recintos
siguientes:
- Aquellos en los que tengan lugar actividades o espectáculos violentos,
pornográficos o de contenido perjudicial para el correcto desarrollo de su personalidad.
- Aquellos en los que se celebren competiciones o espectáculos deportivos cuyo
reglamento contemple la producción de daños físicos para cualquiera de los participantes,
la práctica de los cuales queda asimismo prohibida a los menores.

456

- Ley 14/2010, de 27 mayo, de normas reguladoras de los derechos y las oportunidades en la infancia y la
adolescencia de Cataluña. Artículo 74.
1. Las administraciones públicas deben desarrollar las actuaciones necesarias para prevenir a los niños y a los
adolescentes de las situaciones que son perjudiciales para su sano desarrollo integral o para su bienestar, y
especialmente de las siguientes:
e) La participación en cualquier tarea que pueda ser peligrosa, perjudicar su salud o entorpecer su educación,
formación o desarrollo integral.
457

- Ley Foral 15/2005, de 5 diciembre, de promoción, atención y protección a la infancia y a la adolescencia de
la Comunidad Foral de Navarra. Artículo 31.
c) Limitar el acceso de los menores a medios, productos y actividades perjudiciales para su desarrollo integral.
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El artículo 17 de este Decreto, referido al consumo y el comercio, y concretamente
los apartados 3 y 6 458 establecen la protección al menor frente a servicios que puedan
implicar riesgos para su salud y su seguridad. Entre dichos servicios pueden clasificarse los
servicios deportivos. Sin embargo, para que la norma surta efectos en este ámbito del
deporte escolar, debería especificarse y concretarse.
También, la Ley 14/2002, de 25 julio, de promoción, atención y protección a la
infancia en Castilla y León contempla un capítulo dedicado a establecer las prohibiciones,
limitaciones y actuaciones sobre determinadas actividades, medios y productos, algunas de
ellos que afectan al deporte en edad escolar. Uno de los ejemplos lo constituye el artículo
30 que establece la prohibición de entrada de menores en establecimientos donde se
desarrollen actividades y espectáculos públicos, que produzcan daños físicos. 459 En la
misma línea se sitúan la mayoría de las leyes autonómicas en esta materia.
Otro de los objetivos prioritarios de la intervención pública es el control y la
supervisión de la acción pública sobre el menor con objeto de garantizar la eficacia y
eficiencia de las medidas de protección y promoción adoptadas. 460

458

- Ley Foral 15/2005, de 5 diciembre, de promoción, atención y protección a la infancia y a la adolescencia de
la Comunidad Foral de Navarra. Artículo 17. Consumo y comercio.
3. Los productos y servicios cuyos destinatarios sean los menores, deberán estar provistos de la información
reglamentariamente preceptiva.
6. Los productos y servicios destinados a los menores no implicarán riesgos para su salud y seguridad, salvo los
determinados como admisibles en condiciones normales y previsibles de utilización por la normativa general o
específica aplicable.
459

Ley 14/2002, de 25 julio, de promoción, atención y protección a la infancia en Castilla y León. Artículo 30.
Establecimientos y espectáculos públicos.
1. Se prohíbe la entrada de menores en los establecimientos, locales o recintos siguientes:
d) Aquellos en los que se celebren competiciones o espectáculos deportivos cuyo reglamento contemple la
producción de daños físicos para cualquiera de los participantes, la práctica de los cuales queda asimismo
prohibida a los menores.
- Ley 12/2008, de 3 de julio de 2008, de la Generalitat, de Protección Integral de la Infancia y la Adolescencia de
la Comunitat Valenciana. Artículo72. Prohibición de entrada y permanencia de menores en establecimientos y
espectáculos públicos.
- Ley 12/2001, de 2 de julio, de la Infancia y la Adolescencia en Aragón. Artículo 39. Actividades prohibidas a los
niños y adolescentes.
Los niños y adolescentes no podrán realizar, aun con el consentimiento de sus padres o de quienes les
sustituyan en el ejercicio de las funciones propias de la patria potestad o autoridad familiar, las actividades
siguientes:
a) La práctica de deportes cuyo reglamento contemple la producción de daños físicos para cualquiera de los
participantes.
f) El desempeño de cualquier actividad o trabajo que pueda ser peligroso o nocivo para su salud o pueda
entorpecer su educación y desarrollo físico y mental, así como de cualesquiera otras cuya legislación específica
así lo disponga.
460

- Decreto 219/2007, de 4 diciembre que regula el Observatorio de la Infancia y la Adolescencia.
Según establece el Artículo 2, el Observatorio de la Infancia y la Adolescencia es un órgano de estudio,
evaluación, colaboración y asesoramiento técnico que se adscribe al Departamento competente en materia de
asuntos sociales, a través de la Dirección competente en materia de bienestar social.
- Ley 12/2008, de 3 de julio de 2008, de la Generalitat, de protección integral de la infancia y la adolescencia de
la Comunitat Valenciana.
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Estas obligaciones de los poderes públicos, en relación a su intervención sobre los
menores, alcanza su concreción económica en el artículo 15 de la Ley 14/2010, de 27 mayo,
de normas reguladoras de los derechos y las oportunidades en la infancia y la adolescencia
de Cataluña, en el que se establece la prioridad presupuestaria, en la política de la
Generalitat, que deben tener las actividades de atención, formación, promoción,
reinserción, protección, integración, tiempo libre y prevención de los niños y los
adolescentes.
El artículo 35 de la Ley 14/2002, de 25 julio, de promoción, atención y protección a
la infancia en Castilla y León establece los deberes de los menores. Este artículo representa
una novedad respecto a otros textos, ya que introduce obligaciones para el menor,
superando, de este modo, lo que tradicionalmente ha venido mostrando el ordenamiento
en esta materia, una limitaba exposición de derechos. Asumir y cumplir estos deberes,
obligaciones y responsabilidades, inherentes o consecuentes a la titularidad y ejercicio de
los derechos que le son reconocidos, facilitará el pleno ejercicio de los mismos por los
demás menores. 461

d) Derechos del menor relacionados con el deporte escolar.
Entre los derechos que reconoce este ordenamiento jurídico a los menores y que
pueden ser de interés para este trabajo, hay que destacar por su relación con las
actividades deportivas en edad escolar, además de los habituales derechos reconocidos por
el ordenamiento general (el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica, el derecho al
libre y pleno desarrollo de la personalidad y el derecho a la igualdad, derechos al honor, a la
intimidad y a la propia imagen, a la identidad, a la información, a la libertad ideológica, a la
participación, asociación y reunión, a la libertad de expresión, etc.), 462 el derecho a la

Los artículo s del 77 al 81 tratan sobre las garantías, la divulgación y defensa de los derechos de los menores. Se
establece el papel de las Administraciones como garantes de los derechos y libertades de los menores y como
responsables de promover políticas de sensibilización para divulgar al máximo los derechos del menor. También
se hace referencia a la defensa de los derechos del menor y su procedimiento.
461

- Ley 14/2002, de 25 julio, de promoción, atención y protección a la infancia en Castilla y León Artículo 35.
Deberes de los menores.
Además de las obligaciones que la legislación civil impone a los menores para con su padres, tutores o
guardadores y en relación con la participación en la vida familiar, tienen, entre otros, los siguientes deberes:
a) Estudiar, durante la enseñanza obligatoria, para contribuir así a su formación y al pleno desarrollo de su
personalidad, viniendo obligados a asistir al centro docente y a respetar en él las Normas de convivencia.
c) Mantener un comportamiento cívico acorde con las exigencias de convivencia de la sociedad, basadas en la
tolerancia y en el respeto a los derechos de las demás personas.
d) Respetar el medio ambiente y colaborar en su conservación y mejor.
462

- Ley 3/2005, de 18 febrero, sobre la atención y protección a la Infancia y la Adolescencia, del País Vasco.
Artículo 9. Derechos de los niños, niñas y adolescentes.
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cultura, al ocio y tiempo libre, a la salud, a la asociación y la participación, a la educación y
el derecho al juego y al deporte.
La legislación autonómica sigue el mismo camino que la LOPJM ya inició con el
cambio de enfoque de los derechos del menor, es decir, no sólo se centra en la garantía
tradicional de la protección del menor, sino que incide en el fomento y promoción de
aquellos derechos que persiguen el bienestar del menor.
En cuanto al derecho a la educación, la finalidad que rige todo este ordenamiento
es la educación integral y el bienestar del menor. Los principales objetivos que establece la
acción pública en esta materia son: contribuir a la formación integral de los menores, a su
integración social, ofrecer las máximas posibilidades educativas y promover una educación
de calidad, una educación en valores. El principio de igualdad de oportunidades se
extenderá a toda la acción pública como acción compensatoria de las desigualdades
sociales.
La legislación vasca establece que todos los/as niños/as y adolescentes tienen
derecho a la formación educativa extendiendo este derecho no sólo al ámbito escolar sino
al propio ámbito sociofamiliar. 463 Además, se establecen los principios de actuación de la
Administración en el ámbito de la educación, entre los que destacan por su importancia
para este trabajo, la adaptación del proceso educativo a la situación evolutiva del menor; la
educación en valores democráticos, la educación no sexista, la educación para la salud y
para la participación en la vida cívica y asociativa.464

Los niños, niñas y adolescentes son titulares de los derechos reconocidos en el ordenamiento jurídico vigente,
entre los que destacan particularmente, al igual que para el resto de la ciudadanía, el derecho a la vida y a la
integridad física y psíquica, el derecho al libre y pleno desarrollo de la personalidad y el derecho a la igualdad.
Así mismo, son titulares de los derechos al honor, a la intimidad y a la propia imagen, a la identidad, a la
información, a la libertad ideológica, a la participación, asociación y reunión, a la libertad de expresión, a ser
oídos en cuantas decisiones les incumben y a defender sus derechos.
463

Ley 3/2005, de 18 febrero, sobre la atención y protección a la Infancia y la Adolescencia, del País Vasco.
Artículo 22. Derecho a la educación y a la enseñanza.
1. Todos lo niños, niñas y adolescentes tienen derecho a una formación educativa, que fundamentalmente les
será proporcionada en el ámbito sociofamiliar y en los centros educativos, en los términos previstos en la
legislación vigente.
464

Ley 3/2005, de 18 febrero, sobre la atención y protección a la Infancia y la Adolescencia, del País Vasco.
Artículo 24. Principios de actuación administrativa en el ámbito de la educación.
El departamento de la Administración general de la Comunidad Autónoma competente en materia de
educación deberá poner los medios necesarios para que:
1. El proceso educativo de los niños, niñas y adolescentes se adapte a su situación evolutiva.
2. Se contemplen en los proyectos educativos y curriculares de los centros de enseñanza los siguientes aspectos:
a) la educación en valores acordes con los principios, derechos y libertades fundamentales recogidos en el
ordenamiento jurídico vigente, en particular el respeto a la diversidad y la no discriminación por razón de
nacimiento, edad, raza, sexo, estado civil, orientación sexual, aptitud física o psíquica, estado de salud, lengua,
cultura, religión, creencia, ideología o cualquier otra condición o circunstancia personal, económica o social;
b) una educación no sexista basada en valores que fomenten la tolerancia, el civismo y la cultura de la paz;
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El artículo 24 de la Ley Foral 15/2005, de 5 diciembre, de promoción, atención y
protección a la infancia y a la adolescencia de la Comunidad Foral de Navarra se refiere al
derecho a la Educación y establece que la Administración de la Comunidad Foral velará
para que la educación proporcione al menor una formación integral que le permita
conformar su propia identidad, dirigiéndose al desarrollo de sus capacidades para ejercer la
tolerancia, la solidaridad, la libertad y la no discriminación, así como para intervenir
autónomamente en el proceso de desarrollo de Navarra. De especial interés resulta el
apartado 3 de este artículo en el que se observa la orientación educativa de la atención que
reciban los menores. Dicha atención deberá tener como finalidad la educación integral y el
bienestar del menor.
Destacan en la mayoría de estos textos legales las acciones públicas
compensatorias dirigidas a los menores que se encuentren en circunstancias de desventaja
y las orientadas a la integración de quienes presenten condiciones o dificultades especiales.
Se impulsan sobre otros, los programas y actividades para favorecer la igualdad de
oportunidades.465
El Artículo 48 de la Ley 14/2010, de 27 mayo, de normas reguladoras de los
derechos y las oportunidades en la infancia y la adolescencia de Cataluña, relativo al
Derecho a la educación extiende este derecho no solo a las actividades o enseñanzas
obligatorias, sino que alcanza también a aquellas de carácter no obligatorio. El derecho a la
educación no se limita a las actividades programadas por el sistema educativo,
estrictamente curriculares, sino que se extiende e incluye a las actividades extraescolares,
deportivas, de tiempo libre y las actividades culturales de los niños y los adolescentes.
Además establece que estas prácticas no pueden justificar en ningún caso una
discriminación, limitación o exclusión de niños y adolescentes en el pleno ejercicio de este
derecho. 466

4. Se propicie la participación de niños, niñas y adolescentes en su proceso educativo y en las asociaciones de
estudiantes.
8. Se desarrollen en los centros educativos programas de prevención de las situaciones de riesgo,
fundamentalmente: a) Programas de prevención sanitaria y educación para la salud.
465

- La Ley 14/2002, de 25 julio, de promoción, atención y protección a la infancia en Castilla y León Artículo 17.
En el marco de la legislación vigente en esta materia, se considerará especialmente el desarrollo de programas
que fomenten actitudes dirigidas a la igualdad entre géneros, y el respeto a las diversas formas de relación
afectivo-sexual así como la atención particular a cuestiones como la diversidad, con consideración específica de
las necesidades educativas especiales asociadas a condiciones personales de discapacidad o sobredotación y de
las de los menores inmigrantes o miembros de familias inmigrantes o pertenecientes a minorías étnicas; el
fracaso escolar.

466

- Ley 14/2010, de 27 mayo, de normas reguladoras de los derechos y las oportunidades en la infancia y la
adolescencia de Cataluña. Artículo 13.4.
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Importante para la resolución del problema planteado en este trabajo resulta el
artículo 57 de la ley catalana, anteriormente citada, que se refiere a la “educación en el
tiempo libre” y establece que los niños y los adolescentes tienen derecho a recibir una
formación integral en el tiempo libre que les facilite la educación en los valores cívicos y en
el respeto a la comunidad y al medio, mediante centros de recreo, agrupaciones y centros
que forman la red asociativa de entidades de educación en el tiempo libre, y el resto de
entidades culturales, deportivas y sociales o las instituciones existentes en Cataluña y que
se dedican al tiempo libre. Se abarca aquí como puede apreciarse todo el contexto que
rodea al menor en su tiempo libre (contexto deportivo incluido) extendiendo el derecho a
recibir una formación integral a todo los ámbitos que constituyen el contexto del tiempo
libre. Además en su punto 3, se establece que las administraciones deben favorecer y
fomentar la educación en el tiempo libre y prestar apoyo a la red asociativa de entidades
sociales, fomentando la igualdad de acceso a éstas por parte de niños y adolescentes.
Según establece el artículo 23 de la Ley 12/2008, de 3 de julio, de la Generalitat, de
protección integral de la infancia y la adolescencia de la C.V., el menor tiene derecho a
recibir una enseñanza integral, plural, adecuada a su formación y de calidad en cuanto a sus
contenidos, que contribuya al pleno desarrollo de su personalidad y a la adquisición de
conocimientos. Las enseñanzas y formación que se ofrezcan al menor se deben dirigir al
ejercicio pleno de su ciudadanía, al respeto por los derechos humanos y los valores
culturales propios, en un marco de solidaridad y tolerancia. Además, establece que los
centros educativos contarán con las instalaciones docentes, deportivas y de ocio adecuadas
al desarrollo integral del menor. Según se establece en este apartado los centros educativos
contarán con las instalaciones docentes, deportivas y de ocio adecuadas al desarrollo
integral del menor, es decir, contaran con las condiciones y los recursos necesarios para
alcanzar la finalidad educativa. A continuación el texto de la ley establece una serie de
medidas destinadas a la prevención, el apoyo y la educación del menor. Estas medidas
están encaminadas a proteger al menor y contribuyen a su desarrollo personal. Las
actividades deportivas pueden formar parte de estas medidas ya que orientadas desde el
derecho educativo responden a las mismas finalidades.
La Ley 17/2006, de 13 de noviembre, integral de la atención y de los derechos de la
infancia y la adolescencia de las Islas Baleares en su artículo 33, relativo al derecho a la
educación, establece que la Administración de la comunidad autónoma de las Islas Baleares
propiciará y velará, en su caso, para que a lo largo del período de escolaridad obligatoria,
los proyectos educativos curriculares de los centros educativos contemplen entre otros:
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- La realidad social, natural y cultural de su entorno más próximo, y en especial, la
de las Islas Baleares.
- La educación en valores que fomenten, individualmente, una conciencia ética y
moral en el alumnado y, colectivamente, valores en consonancia con los principios y normas
establecidos en la Constitución y en el Estatuto de Autonomía de las Islas Baleares. Así como
las actuaciones tendentes a fomentar el respeto, la convivencia y la igualdad.
Esto supone una oportunidad para la promoción del deporte escolar en los centros
de enseñanza ya que como se ha visto anteriormente, las finalidades educativas coinciden
con las expuestas por este texto.
La legislación balear en esta materia establece, entre sus principios de actuación
administrativa, dentro del derecho a la educación, incluido en el artículo 34, la promoción
del asociacionismo escolar que para el desarrollo del deporte escolar es fundamental.
Supone por tanto, esta medida, un impulso al asociacionismo deportivo escolar. 467 Además,
establece que los centros educativos contarán con los recursos, medios e instalaciones
docentes y deportivas adecuadas al desarrollo integral de las personas menores, con objeto
de garantizar una educación de calidad y en condiciones de seguridad. 468
Otro de los derechos relacionados con el deporte y la educación es el derecho a la
participación social y al asociacionismo. Se insta a las administraciones públicas a incentivar
y fomentar el asociacionismo entre los menores, respetando sus intereses y necesidades y
garantizando el respeto a la legalidad y los principios democráticos.469

467

- Ley 17/2006, de 13 noviembre, ley integral de la atención y de los derechos de la infancia y la adolescencia
de las Islas Baleares. Artículo 35. Principios de actuación administrativa.
Las administraciones públicas de las Islas Baleares, en el ámbito de sus respectivas competencias, velarán para
que:
b) Se promueva la participación del alumnado y se favorezca el asociacionismo escolar, tanto en el ámbito
escolar como en el social y la colaboración con las familias o representantes en el proceso educativo de las
personas menores de edad con el fin de garantizar su derecho al seguimiento y a la participación en la
educación escolar.
468

- Ley 17/2006, de 13 noviembre, ley integral de la atención y de los derechos de la infancia y la adolescencia
de las Islas Baleares. Artículo 36. Obligaciones de las administraciones públicas en relación a la educación.
2. Los centros educativos contarán con las instalaciones docentes y deportivas adecuadas al desarrollo integral
de las personas menores de edad que les garanticen una educación en condiciones de calidad y seguridad.
Las administraciones públicas de las Islas Baleares competentes en materia de educación velarán por la
existencia de recursos, medios materiales e instalaciones que garanticen el desarrollo de la actividad educativa
en condiciones de calidad y seguridad.

469

- Ley 14/2002, de 25 julio, de promoción, atención y protección a la infancia en Castilla y León. Artículo 28.
Derecho a la participación social y al asociacionismo.
1. Desde las Administraciones Públicas de Castilla y León se propiciará que todos los menores puedan participar
plenamente en la vida social, cultural, artística y recreativa de su entorno, así como a intervenir, en función de
su desarrollo y capacidad, en aquellas cuestiones que les afecten, lo que será respectivamente promovido
mediante actuaciones y servicios específicos, por una parte, y a través de la puesta a su disposición de fórmulas,
medios y apoyos que faciliten la expresión de sus intereses y opiniones, la recepción de sus demandas y la
canalización de sus propuestas, por otra.
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El Artículo 14 de la Ley 3/2005, de 18 febrero, de atención y protección a la infancia
y la adolescencia del País Vasco se refiere al derecho de participación, asociación y reunión.
Según establece este artículo, las personas menores de edad tienen derecho a participar
plenamente en sus núcleos de convivencia más inmediatos y en la vida social, cultural,
artística y recreativa de su entorno, y a incorporarse progresivamente a la ciudadanía
activa, de acuerdo con su grado de desarrollo personal.
2. Los niños, niñas y adolescentes tienen el derecho de asociación, que comprende,
en particular, el derecho a formar parte de asociaciones y organizaciones juveniles de
partidos políticos y sindicatos y el derecho a promover asociaciones infantiles y juveniles e
inscribirlas en los términos previstos en el ordenamiento jurídico vigente.
En lo que se refiere al derecho a la cultura la legislación vasca establece que todos
los menores tienen derecho a recibir una formación cultural como complemento de la
enseñanza integral. Además, encomienda a las AAPP el deber de velar por la idoneidad de
las condiciones socioculturales de las actividades en las que participen menores, tales como
espectáculos públicos, actividades recreativas, etc., con objeto de favorecer el desarrollo de
su personalidad y su integración educativa, cultural y social. 470 La legislación castellano
leonesa se limita a la acción de fomento de las actividades culturales, entre las que incluye
el deporte, el ocio y el tiempo libre, entendiendo que dichas actividades contribuyen al
desarrollo integral de los menores.471

2. Los menores tienen derecho a participar en actividades de iniciativa y propuesta en relación con la promoción
y defensa de sus derechos y con las actuaciones de atención y protección a ellos dirigidas.
3. Las Administraciones Públicas fomentarán la existencia de las asociaciones infantiles y juveniles, fundaciones
y otras formas de organización de los menores, facilitarán que éstos puedan ser miembros de ellas y participen
en sus actividades, sin que puedan ser obligados o condicionados para su ingreso o permanencia, y, velarán
para que en su funcionamiento se respeten la legalidad vigente y los principios y valores de una sociedad
democrática.
470

- Ley 3/2005, de 18 febrero, sobre la atención y protección a la Infancia y la Adolescencia, del País Vasco.
Artículo 26. Derecho a la cultura.
1. Todos los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a recibir, como complemento de la enseñanza impartida
en los centros escolares, una formación cultural integral, que les permita desarrollar su capacidad intelectual y
artística y sus habilidades manuales y físicas.
Artículo 28. Deber de protección sociocultural.
Las administraciones públicas, en el ámbito de sus competencias, deben velar por la idoneidad de las
condiciones socioculturales en que crecen los niños, niñas y adolescentes, con objeto de favorecer el pleno
desarrollo de su personalidad y su plena integración educativa, cultural y social, adoptando las medidas de
supervisión, control e inspección que, en cada caso, resulten necesarias para garantizar dicha idoneidad.
471

- Ley 14/2002, de 25 julio, de promoción, atención y protección a la infancia en Castilla y León. Artículo 18.
Derecho a la cultura y al ocio.
a) La participación activa de los menores en la vida cultural, artística y deportiva de su entorno, promoviendo
que ésta, el juego y las actividades de ocio y tiempo libre se integren en su vida cotidiana como elementos
esenciales en su desarrollo evolutivo y en su proceso de socialización.
b) El acceso de los menores a los bienes, servicios y actividades culturales, artísticas, deportivas y de tiempo
libre de la Comunidad de Castilla y León, favoreciendo el conocimiento de sus valores, historia y tradiciones.
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La legislación balear dedica un artículo específico, el 38, al derecho al ocio, al
deporte, asociacionismo y participación social. 472 Se puede observar en este artículo el
interés del legislador insular de proteger y promocionar el derecho de los menores al
esparcimiento en general como forma de participación social y cívica. Por eso, reúne en un
mismo artículo estas materias. El deporte constituye una forma privilegiada de
participación social a través del asociacionismo deportivo. Éste, cuando es escolar adquiere
una especial relevancia. Es por ello que la legislación balear y aragonesa, encomiendan a las
AAPP la obligación de promover estas actividades como alternativa de ocio. 473
En cuanto al derecho a la salud, los menores tienen derecho a la promoción y la
protección de su salud. El deporte escolar, correctamente desarrollado (entendiéndose, por
su carácter educativo y recreativo), se ha mostrado como uno de los principales agentes,
sino el principal, para la prevención de las enfermedades y, por tanto, para la promoción de
la salud. 474

472

- Ley 17/2006, de 13 de noviembre, integral de la atención y de los derechos de la infancia y la adolescencia
de las Islas Baleares Artículo 38. Derecho al ocio, al deporte, asociacionismo y participación social.
1. Todas las personas menores de edad tienen derecho al juego, al deporte y al ocio como elementos esenciales
de su desarrollo.
2. Las administraciones públicas, en el ámbito de sus respectivas competencias, tienen la obligación de
promover formas alternativas de ocio y en especial aquellas que afecten a los y a las adolescentes durante el
tiempo de fin de semana y festivos.
4. Las personas menores de edad tienen el derecho de asociación que, en especial, comprende:
a) El derecho a formar parte de asociaciones y organizaciones juveniles de los partidos políticos y sindicatos, de
acuerdo con la ley y los estatutos.
b) El derecho a promover asociaciones infantiles y juveniles e inscribirlas de conformidad con la Ley. Las
personas menores de edad podrán formar parte de los órganos directivos de estas asociaciones.
Para que las asociaciones infantiles y juveniles puedan obligarse civilmente deberán haber nombrado, de
acuerdo con sus estatutos, un representante legal con plena capacidad.
Cuando la pertenencia de una persona menor de edad o de sus padres o de las personas que ejerzan la tutela o
la guarda a una asociación impida o perjudique el desarrollo integral de la persona menor de edad, cualquier
persona interesada, física o jurídica, o entidad pública, podrá dirigirse al Ministerio Fiscal para que promueva las
medidas.
6. Las administraciones públicas, en el ámbito de sus respectivas competencias, promoverán la participación y el
asociacionismo de las personas menores de edad, como elemento de desarrollo personal y social. Igualmente
promoverán, a través de organizaciones no gubernamentales de infancia y juventud, el apoyo de espacios y
canales de protagonismo y de participación social de las personas menores de edad. Para ello, emprenderán
acciones de concienciación y promoción en colaboración con las organizaciones no gubernamentales y las
instituciones públicas y privadas.
7. Las administraciones públicas, en el marco de la planificación urbanística general, preverán la creación de
espacios de libre acceso para el juego, el ocio y el deporte de las personas menores de edad.

473

- Ley 12/2001, de 2 de julio, de la Infancia y la Adolescencia en Aragón. Artículo 31. De la promoción de la
adecuada utilización del ocio y tiempo libre.
1. Las Administraciones públicas garantizarán el acceso de los niños y adolescentes, sin discriminación alguna, a
los recursos y actividades lúdicas que sean apropiados para su edad, desarrollo y condiciones personales.
Asimismo, promocionarán el asociacionismo y la participación de los niños y adolescentes mediante la
educación en el tiempo libre, desarrollando, para tal finalidad, equipamientos, servicios y programas públicos de
carácter socioeducativo dirigidos a toda la población infantil, adolescente y juvenil.

474

- Ley 12/2008, de 3 de julio de 2008, de la Generalitat, de Protección Integral de la Infancia y la Adolescencia
de la Comunitat Valenciana. Artículo 50. Promoción de la adecuada utilización del tiempo libre, del juego y del
deporte.
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En cuanto al derecho al descanso, al juego y las actividades recreativas, la ley
14/2010, de 27 mayo, de normas reguladoras de los derechos y las oportunidades en la
infancia y la adolescencia de Cataluña, en su artículo 58 establece que los niños y los
adolescentes tienen derecho al descanso, al juego y a las actividades recreativas propias de
su edad como parte de la actividad cotidiana, así como a participar libremente en la vida
cultural y artística de su entorno social. Que el juego debe entenderse como un elemento
esencial del crecimiento y la maduración de los niños y los adolescentes. Los juegos y los
juguetes deben adaptarse a las necesidades de los niños y los adolescentes y deben ayudar
al desarrollo psicomotor de cada etapa evolutiva. Que los niños y los adolescentes tienen
derecho a practicar el deporte y a participar en actividades físicas y recreativas en un
entorno seguro. Y que las administraciones deben fomentar la actividad física y deportiva
como hábito de salud.
La Ley 3/2005, de 18 febrero, sobre la atención y protección a la infancia y la
adolescencia del País Vasco, ordena a las AAPP que promuevan instalaciones y espacios de
juego que garanticen dicho derecho al menor. Incluso extiende la protección del menor en
este ámbito a los juegos y los juguetes que deberán adaptarse al desarrollo psicomotor del
menor, respetando además las condiciones de seguridad (coincide aquí con la legislación
valenciana, extendiendo esta la protección frente a los mensajes sexistas, violentos,
xenófobos, etc.). 475
El punto 3 de del artículo 34 de esta Ley, que se refiere al derecho al juego y al
deporte manifiesta claramente la posición del legislador vasco frente a los riesgos que
acarrea el deporte de competición para el menor. No prohíbe la participación de estos

Se fomentará la actividad física y deportiva como hábito de salud, tanto en el ámbito escolar como en el ámbito
de la comunidad.
- Ley 3/2005, de 18 febrero, sobre la atención y protección a la Infancia y la Adolescencia, del País Vasco.
Artículo 18. Derecho a la promoción y la protección de la salud.
1. Todos los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a la promoción y la protección de su salud y a la
atención sanitaria integral de acuerdo con lo dispuesto en la legislación vigente.
- Ley 14/2002, de 25 julio, de promoción, atención y protección a la infancia en Castilla y León. Artículo 20.
Derecho a la protección de la salud.
2. Las Administraciones Públicas de Castilla y León garantizarán que los menores reciban una educación para la
salud, en todas sus vertientes y adecuada a cada edad, promoviendo en ellos hábitos y comportamientos que
ayuden a mejorar su calidad de vida, la salud pública y el medio ambiente.
475

- Ley 12/2008, de 3 de julio de 2008, de la Generalitat, de Protección Integral de la Infancia y la Adolescencia
de la Comunitat Valenciana. Artículo 50. Promoción de la adecuada utilización del tiempo libre, del juego y del
deporte.
2. Todos los niños y adolescentes tienen derecho a que el juego forme parte de su actividad cotidiana como
elemento esencial para su desarrollo evolutivo y proceso de socialización. Los juegos y juguetes destinados a los
niños reunirán las adecuadas medidas de seguridad, se adaptarán a las necesidades propias de cada edad,
ayudarán al desarrollo físico y psíquico de cada etapa evolutiva y evitarán los elementos y mensajes sexistas,
violentos, xenófobos o que propicien cualquier tipo de discriminación.
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sujetos en competiciones deportivas pero advierte que estas deberán evitarse como valor
primordial y que si se produce voluntariamente aceptada, deberá realizarse mediante los
métodos y planes de entrenamiento que respeten la condición física del menor y sus
necesidades educativas.
Se observa aquí con claridad la intención del legislador de promover el derecho al
deporte y a proteger el proceso evolutivo del menor, un proceso relacionado íntimamente
con su desarrollo educativo. Consideración que se manifiesta claramente en el punto 4 de
este artículo que cita lo siguiente: La participación en deportes de competición debe ser
voluntaria y los métodos y los planes de entrenamiento deben respetar la condición física y
las necesidades educativas de los niños y los adolescentes.
Además, insta a las AAPP y otras entidades públicas y privadas (especialmente las
federaciones deportivas) a velar por el cumplimiento de estos preceptos anteriormente
señalados y a extender la participación en actividades deportivas y de tiempo libre, tanto
en el medio escolar como en el entorno comunitario.476
Destacan en este enunciado dos aspectos de gran importancia para el deporte
escolar (que en sentido amplio abarca el juego organizado), por un lado, que debe
procurarse la seguridad de los menores, y por otro lado, que el juego debe contribuir al
desarrollo personal en cada etapa evolutiva. Podría derivarse de este enunciado una
protección especial educativa para aquellas actividades relacionadas con el juego y el
deporte en general. Sin embargo, no se concretan cuales serán las medidas de seguridad ni
que actuaciones concretas contribuyen al desarrollo personal (solo cita como elementos a
evitar, los mensajes sexistas, violentos, xenófobos y discriminatorios en general). Falta pues
un desarrollo de este articulado que profundice y concrete cuales serían las medidas que
garantizarían la seguridad y el desarrollo personal (educativo) del menor.
476

Ley 3/2005, de 18 febrero, sobre la atención y protección a la Infancia y la Adolescencia, del País Vasco.
Artículo 34. Derecho al juego y al deporte.
1. Todos los niños, niñas y adolescentes tienen derecho al descanso, al juego y a las actividades recreativas de
ocio propias de su edad, como elementos esenciales de su proceso de desarrollo. Para garantizar el ejercicio de
este derecho, las administraciones públicas promoverán la creación de las instalaciones y los espacios de juego
necesarios.
2. Los juegos y los juguetes deben adaptarse a las necesidades de los niños, niñas y adolescentes y ayudar al
desarrollo psicomotor en función de su edad, respetando las condiciones de seguridad exigidas por la normativa
vigente.
3. Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a practicar deportes y otras actividades físicas, debiendo
evitarse el fomento de la actitud competitiva como valor primordial en el ejercicio de estas actividades. En todo
caso, su participación en el deporte de competición debe ser voluntaria y, a este respecto, los métodos y planes
de entrenamiento deben respetar su condición física y sus necesidades educativas. Las administraciones y
federaciones con competencia en la materia velarán por el cumplimiento de lo dispuesto en este apartado.
Artículo 35. Principios de actuación administrativa en el ámbito del tiempo libre activo.
Las administraciones públicas, en el ámbito de sus competencias, deberán:
c) Promover la participación en actividades deportivas y de tiempo libre, tanto en el medio escolar como en el
entorno comunitario.
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Especial mención cabe hacer, también, a la Ley 12/2001, de 2 de julio, de la infancia
y adolescencia de Aragón cuando establece en su artículo 31 el derecho a la práctica
deportiva y a participar en actividades físicas y lúdicas, a los niños y adolescentes
aragoneses. Además, resalta las especiales necesidades educativas que deberán tenerse en
cuenta en el desarrollo del deporte escolar de competición y vincula el fomento de la
actividad físico-deportiva al fomento del hábito de salud y la educación en valores
(acciones, también educativas).477
La legislación valenciana reserva un capítulo entero al derecho del menor a la
cultura, tiempo libre, juego y deporte y resalta, especialmente, en su artículo 48 el carácter
educativo de estas actividades, 478 y extiende la obligación de la Generalitat a
promocionarlas entre la población infantil y juvenil. 479

e) La intervención de la Administración en la protección del desarrollo integral del
menor.
La protección educativa, del desarrollo integral (personal y social) del menor, se
extiende no solo al ámbito de las actividades deportivas sino también a aquellos ámbitos
relacionadas con los distintos derechos de los jóvenes (salud, cultura, ocio y tiempo libre...).
Claros ejemplos de esta protección son: la protección del menor frente a la publicidad,

477

- Ley 12/2001, de 2 de julio, de la Infancia y la Adolescencia en Aragón. Artículo 31. De la promoción de la
adecuada utilización del ocio y tiempo libre.
2. Los niños y adolescentes tienen derecho a practicar deportes y a participar en actividades físicas y lúdicas en
un ambiente de seguridad. Su participación en deportes de competición o que supongan un especial esfuerzo o
dedicación debe ser voluntaria y autorizada por los padres o tutores, y los métodos y planes de entrenamiento
deben respetar la condición física y las necesidades educativas de los menores. Las Administraciones deben
fomentar la actividad física y deportiva como hábito de salud.
3. La Administración de la Comunidad Autónoma promoverá la educación en valores a través del juego y de los
juguetes. Éstos deben adaptarse a las necesidades de los niños y adolescentes y ayudar a su desarrollo integral.

478

- Ley 12/2008, de 3 de julio de 2008, de la Generalitat, de Protección Integral de la Infancia y la Adolescencia
de la Comunitat Valenciana. Artículo 48. Derecho a la cultura, tiempo libre, juego y deporte.
Los niños y adolescentes tienen derecho a participar plenamente en la vida cultural y artística de la comunidad,
al descanso y esparcimiento, al juego y a las actividades recreativas y deportivas propias de su edad, como
elementos esenciales para su educación y desarrollo.

479

- Ley 12/2008, de 3 de julio de 2008, de la Generalitat, de Protección Integral de la Infancia y la Adolescencia
de la Comunitat Valenciana. Artículo 50. Promoción de la adecuada utilización del tiempo libre, del juego y del
deporte.
1. La Generalitat promocionará la educación en el tiempo libre, el juego en la infancia, y el desarrollo de
servicios y equipamientos lúdicos y deportivos de carácter socioeducativo dirigidos a la población infantil y
adolescente.
3. Los niños y adolescentes tienen derecho a practicar deportes y a participar en actividades físicas y lúdicas en
un ambiente de seguridad.
Se fomentará la actividad física y deportiva como hábito de salud, tanto en el ámbito escolar como en el ámbito
de la comunidad.
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frente a los medios de comunicación,480 frente a los servicios telefónicos, Internet y
videojuegos, 481 la prohibición de entrada y permanencia de menores en establecimientos y
espectáculos públicos, 482 protección del menor como consumidor y usuario, 483 etc.
También puede destacarse la acción pública planteada por la ley valenciana,
relativa a la formación de los profesionales que trabajan con menores 484 y en extensión a
aquellos profesionales que se dedican al deporte escolar como actividad dirigida
especialmente al menor. Esta es una muestra más de la intencionalidad del legislador de
proteger a los menores desde el punto de vista educativo.
De significativa puede considerarse la especial protección que la legislación vasca
otorga al menor frente a la publicidad. En lo referente al deporte escolar dicha protección
puede manifestarse en relación a conceptos como: la no discriminación (entre otras formas,
por aptitud física o psíquica, estado de salud, etc.), la no explotación económica (los
anuncios deben evitar crear expectativas propias del mundo del adulto como las
relacionadas con el éxito económico) y la protección de la salud (evitar anuncios que
presenten conductas o actividades perjudiciales para la salud, como los anuncios de
bebidas alcohólicas, tabaco, etc.). 485 No obstante, este contenido será analizado en el
480

- Ley 12/2008, de 3 de julio de 2008, de la Generalitat, de Protección Integral de la Infancia y la Adolescencia
de la Comunitat Valenciana. Artículo71. Protección del menor frente a los medios de comunicación.
- También se manifiesta en esta línea la Ley 12/2001, de 2 de julio, de la Infancia y la Adolescencia en Aragón.
Artículo 42. Prensa y medios audiovisuales.

481

- Ley 12/2008, de 3 de julio de 2008, de la Generalitat, de Protección Integral de la Infancia y la Adolescencia
de la Comunitat Valenciana. Artículo72. Protección del menor frente al uso de servicios telefónicos, Internet y
videojuegos.

482

- Ley 12/2008, de 3 de julio de 2008, de la Generalitat, de Protección Integral de la Infancia y la Adolescencia
de la Comunitat Valenciana. Artículo72. Prohibición de entrada y permanencia de menores en establecimientos y
espectáculos públicos.

483

- Ley 12/2008, de 3 de julio de 2008, de la Generalitat, de Protección Integral de la Infancia y la Adolescencia
de la Comunitat Valenciana. Artículo 76. Protección del menor como consumidor y usuario.
1. Las entidades públicas, en el ámbito de sus respectivas competencias, velarán porque los derechos de los
niños y adolescentes, como colectivo de consumidores, gocen de defensa y protecciones especiales,
promocionarán la educación y la información para el consumo, supervisarán el estricto cumplimiento de la
normativa aplicable en materia de seguridad y de publicidad y defenderán a los menores de las prácticas
abusivas.
- También se manifiesta en esta línea la Ley 12/2001, de 2 de julio, de la Infancia y la Adolescencia en Aragón.
Artículo 44. Protección ante el consumo.

484

- Ley 12/2008, de 3 de julio de 2008, de la Generalitat, de Protección Integral de la Infancia y la Adolescencia
de la Comunitat Valenciana. Artículo 81. Formación de los profesionales que trabajan con menores.
Todos los niños y adolescentes tienen derecho a recibir una atención de calidad. Para ello, las Consejerías
competentes de La Generalitat y las Entidades Locales, en sus respectivos ámbitos, facilitarán la preparación y
formación de los profesionales que intervienen con menores.
485

Ley 3/2005, de 18 febrero, sobre la atención y protección a la Infancia y la Adolescencia, del País Vasco.
Artículo 32. Protección ante la publicidad.
1. Con respecto a la publicidad dirigida a niños, niñas y adolescentes, se establece que:
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siguiente capítulo de este trabajo, profundizando en el análisis de los elementos que
determinan la protección educativa en estas actividades y comparando los desarrollos del
deporte escolar con dichas actividades sociales.
Destacar especialmente la protección al menor que confiere la legislación vasca en
actividades relacionadas con juegos de azar, envite o suerte en los que se arriesguen
cantidades de dinero (apuestas, premios económicos, etc.). En este caso el legislador vasco
está pensando en el deporte tradicional del adulto en el que son admitidas las apuestas
económicas (un claro ejemplo en el País Vasco lo representa el deporte de la pelota).486
El artículo 65 de la Ley 12/2008, de 3 de julio de 2008, de la Generalitat, de
protección integral de la infancia y la adolescencia de la Comunitat Valenciana se refiere a
la Protección contra la explotación económica y laboral de los menores. Se prohíbe la
explotación económica y laboral infantil, debiendo adoptar los organismos públicos
competentes las medidas sancionadoras que correspondan. En el deporte podemos
observar el reflejo de esta protección en la limitación de los derechos de retención que
evita que los clubes demanden derechos de formación por sus jóvenes deportistas menores
de 16 años 487 y la limitación a la hora de realizar un contrato de deportista profesional (solo
a) La publicidad dirigida a niños, niñas y adolescentes divulgada en la Comunidad Autónoma del País Vasco
debe, en orden a proteger adecuadamente sus derechos, atender a los siguientes requisitos:
Los anuncios no deben tener un contenido violento, pornográfico o de explotación en las relaciones personales,
ni reflejar un trato degradante, incitar a actividades delictivas o fomentar la insolidaridad o la discriminación por
razón de nacimiento, edad, raza, sexo, estado civil, orientación sexual, aptitud física o psíquica, estado de salud,
lengua, cultura, religión, creencia, ideología o cualquier otra condición o circunstancia personal, económica o
social, o presentar cualquier otro contenido susceptible de resultar perjudicial para su desarrollo.
Los anuncios no deben incitar a conductas o actividades perjudiciales para la salud.
Los anuncios no deberán generar en los niños, niñas y adolescentes expectativas propias del mundo adulto,
como son las relacionadas con el éxito económico.
c) Los niños, niñas y adolescentes están protegidos respecto de la publicidad de bebidas alcohólicas y de
productos de tabaco, en los términos establecidos en la Ley 18/1998, de 25 de junio, sobre Prevención,
Asistencia e Inserción en materia de Drogodependencias.
2. b) Queda prohibida la utilización de niños, niñas y adolescentes para el anuncio de bebidas alcohólicas, de
tabaco, o de actividades prohibidas a los niños, niñas y adolescentes.
- También se manifiestan en esta misma línea, la Ley 12/2008, de 3 de julio de 2008, de la Generalitat, de
Protección Integral de la Infancia y la Adolescencia de la Comunitat Valenciana. Artículo 75; Y la Ley 12/2001, de
2 de julio, de la Infancia y la Adolescencia en Aragón. Artículo 43.
486

Ley 3/2005, de 18 febrero, sobre la atención y protección a la Infancia y la Adolescencia, del País Vasco.
3. Queda prohibida a los niños, niñas y adolescentes la práctica de juegos de suerte, envite o azar en los que se
arriesgan cantidades de dinero u objetos económicamente evaluables, el uso de máquinas recreativas con
premio y la participación en apuestas, en los términos establecidos en la Ley 4/1991, de 8 de noviembre,
Reguladora del Juego en la Comunidad Autónoma del País Vasco. También se prohíbe el uso de las máquinas
recreativas cuyo contenido sea el descrito en el artículo 30.1 de esta Ley.

487

- Ley 17/2006, de 13 de noviembre, integral de la atención y de los derechos de la infancia y la adolescencia
de las Islas Baleares Artículo 38. Derecho al ocio, al deporte, asociacionismo y participación social.
3. No podrán exigirse derechos de retención, de prórroga, de formación, de compensación o análogos para los
deportistas menores de dieciséis años, entre entidades radicadas en la Comunidad Autónoma de las Islas
Baleares. Para los deportistas mayores de dieciséis años, y para el resto de los casos, se podrán establecer
derechos de tal naturaleza según los criterios y requisitos establecidos por la legislación vigente en cada
momento.
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permitido a partir de los 16 años).488 También se relaciona con situaciones de conflicto con
deportistas de elite, menores que se dedican al espectáculo deportivo, o al alto
rendimiento y que deben ser protegidos para garantizar su derecho educativo.
Las AAPP autonómicas adquieren el papel de garantes de los derechos de los
menores, y deben hacerlo haciendo uso de sus competencias, promoviendo y protegiendo
dichos derechos. 489 Con objeto de atender y garantizar los derechos a los menores el
legislador vasco ha creado una serie de instrumentos administrativos que configuran una
auténtica organización institucional. Destaca la Defensoría para la Infancia y la
Adolescencia que nace como órgano de defensa y promoción de los derechos del menor. 490
Otro de los órganos que constituyen esta organización institucional es el Observatorio de la
Infancia y la Adolescencia que nace con el objetivo de analizar permanentemente la
realidad de los menores, sus necesidades, condiciones de vida, y proponer actuaciones a la
Administración en defensa de los derechos y necesidades de los menores. 491 Asimismo, la

488

- Ley 12/2008, de 3 de julio de 2008, de la Generalitat, de Protección Integral de la Infancia y la Adolescencia
de la Comunitat Valenciana. Artículo 65.2
La Generalitat, las Entidades Locales y las organizaciones empresariales y sindicales de la Comunitat Valenciana
promoverán las acciones necesarias para evitar la explotación económica de los menores. Y continua en su
punto 3, Se asegurará la protección de los menores en edad laboral en el desempeño de su actividad y en la
realización de cualquier trabajo que pueda resultar peligroso, perjudicial a su salud, atentatorio contra su
dignidad, o que entorpezca su educación y formación o su desarrollo integral.

489

- Ley 14/2002, de 25 julio, de promoción, atención y protección a la infancia en Castilla y León. Artículo 9.
Garantía genérica.
1. Las Administraciones Públicas de Castilla y León, en el ámbito territorial y funcional que les corresponda,
garantizarán el respeto y el efectivo ejercicio de los derechos y libertades reconocidos a los menores por el
ordenamiento jurídico.
2. Las distintas Administraciones Públicas contribuirán desde sus respectivas competencias al establecimiento
de políticas de promoción, de prevención y vigilancia, y compensatorias que aseguren el disfrute de los
referidos derechos de forma plena, igual y no discriminatoria.
- Ley 12/2008, de 3 de julio de 2008, de la Generalitat, de Protección Integral de la Infancia y la Adolescencia de
la Comunitat Valenciana. Artículo 7. Reconocimiento genérico de los derechos fundamentales y libertades
públicas del menor.
2. La Generalitat, dentro de sus competencias, garantizará la protección integral y efectiva de los derechos
civiles, políticos, sociales, económicos y culturales del menor, fomentando su integración real y efectiva en la
sociedad.

490

- Ley 3/2005, de 18 febrero, sobre la atención y protección a la Infancia y la Adolescencia, del País Vasco.
Artículo 96. Naturaleza jurídica de la institución de la Defensoría para la Infancia y la Adolescencia.
1. Se crea la Defensoría para la Infancia y la Adolescencia como órgano de defensa ante situaciones de amenaza
o vulneración de los derechos de la infancia y la adolescencia y de sensibilización y promoción de éstas en el
ámbito de la Comunidad Autónoma del País Vasco.
2. La defensoría ejerce sus funciones con plena autonomía respecto a la Administración y se adscribe al
Departamento de Vivienda y Asuntos Sociales sin integrarse en él.
491

- Ley 3/2005, de 18 febrero, sobre la atención y protección a la Infancia y la Adolescencia, del País Vasco.
Artículo 100. Creación del Observatorio de la Infancia y la Adolescencia.
1. El Gobierno Vasco creará un Observatorio de la Infancia y la Adolescencia, adscrito al departamento
competente en materia de asuntos sociales, con la misión de analizar de forma permanente la realidad de las
niñas, niños y adolescentes en la Comunidad Autónoma del País Vasco y el impacto de las políticas desarrolladas
en aplicación de esta Ley.
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legislación valenciana crea una estructura administrativa parecida a la vasca recuperando
además, una figura del derecho foral valenciano del S. XV, el Pare d´Orfens. 492 Dicha
estructura permite al menor, para la defensa de sus derechos, dirigirse a las AAPP
correspondientes. 493
Además, la legislación vasca prevé un sistema de sanciones aplicadas a las
infracciones establecidas en la propia norma. Entre las sanciones destacan los apartados e)
y f) del artículo 116 que se refieren al cierre temporal o clausura de centros o servicios de
atención a menores, y el apartado g) y h) del mismo artículo que suponen la inhabilitación
temporal de aquellas personas físicas o jurídicas, titulares del centro o servicio dedicados a
la atención de la infancia y la adolescencia. 494 El resto del ordenamiento jurídico
Artículo 101. Funciones.
a) Estudiar las necesidades y condiciones de vida de los niños, niñas y adolescentes y proponer a las
administraciones competentes actuaciones y programas dirigidos a su mejora.
b) Evaluar las actuaciones de la Administración en el ámbito de atención a la infancia y la adolescencia.
492

- Ley 12/2008, de 3 de julio de 2008, de la Generalitat, de Protección Integral de la Infancia y la Adolescencia
de la Comunitat Valenciana. Exposición de motivos.
La presente Ley posee también un notable carácter institucional, ya que recoge tanto la creación del
Observatorio Permanente de la Familia e Infancia en el título VI, que se encargará del estudio y la detección de
las necesidades y demandas sociales y de la promoción de iniciativas que mejoren los niveles de prevención,
atención y protección de las familias y de la infancia en la Comunitat Valenciana, como la creación en el título
VII de la figura específica del Comisionado del Menor de la Comunitat Valenciana, bajo la denominación de
Comisionado del Menor-Pare d'Òrfens.
Respecto de la institución del Comisionado del Menor, la Ley compagina armoniosamente tradición con
modernidad, ya que la institución del Comisionado del Menor se inspira en una figura que fue propia y singular
de nuestro insigne Derecho Foral, como fue el Pare d'Òrfens, trasladando ahora dicho carácter emblemático a la
moderna figura del Comisionado del Menor, que la Ley incorpora con un marcado carácter institucional en lo
que es la defensa y protección de los derechos e intereses del menor.

493

- Ley 12/2008, de 3 de julio de 2008, de la Generalitat, de Protección Integral de la Infancia y la Adolescencia
de la Comunitat Valenciana. Artículo 79. Defensa de sus derechos.
1. Los menores, para la defensa de sus derechos, podrán por sí solos o a través de sus representantes legales:
a. Dirigirse a las Administraciones Públicas en demanda de la asistencia necesaria para el efectivo ejercicio de
sus derechos.
b. Solicitar la protección de los órganos competentes en el ámbito de la Comunitat Valenciana, en materia de
protección de menores.
c. Acudir a la autoridad judicial o al Ministerio Fiscal para poner en su conocimiento y reclamar protección de
todas aquellas situaciones que atenten contra sus derechos o contra su integridad, o con el objeto de que
promuevan las acciones oportunas.
d. Presentar denuncias y quejas ante el Comisionado del Menor de la Comunitat Valenciana y ante el Síndic de
Greuges de la Comunitat Valenciana.

494

- Ley 3/2005, de 18 febrero, sobre la atención y protección a la Infancia y la Adolescencia, del País Vasco.
Artículo 116. Tipos de sanciones.
Las infracciones contenidas en los artículos anteriores darán lugar a la imposición de alguna o algunas de las
sanciones siguientes: a) Apercibimiento. b) Multa. c) Supresión de las subvenciones o revocación del convenio
de colaboración. d) Prohibición de acceder a cualquier tipo de ayuda de las administraciones públicas de la
Comunidad Autónoma por un período comprendido entre uno y cinco años. e) Cierre temporal, total o parcial,
del centro o servicio, por un período de hasta dos años. f) Clausura definitiva, total o parcial, del centro o
servicio. g) Inhabilitación temporal por un período máximo de hasta cinco años de la persona física autora de la
infracción y/o de la persona física o jurídica titular del centro o servicio, para ostentar la titularidad de centros o
servicios dedicados a la atención a la infancia y la adolescencia y/o para ejercer cualquier profesión en el ámbito
de la atención a la infancia y la adolescencia. h) Inhabilitación temporal por un período de entre seis y veinte
años de la persona física autora de la infracción y/o de la persona física o jurídica titular del centro o servicio,
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autonómico también contempla esta potestad sancionadora con peculiaridades propias
que escapan al objeto de este trabajo por lo que no se ha profundizado en su estudio.

III.3. La regulación de las políticas en materia de juventud y su relación con el
deporte escolar.

Las actividades físico deportivas forman parte, habitualmente, del contenido de los
programas de actividades juveniles de ocio y tiempo libre. Sin embargo, a la hora de
abordar su ordenamiento jurídico se plantea la siguiente duda: ¿forman parte, estas
actividades, del concepto amplio del deporte escolar y son reguladas por la legislación
deportiva?, o por el contrario ¿escapan al ámbito de actuación de esta legislación
convirtiéndose, entonces, en actividades específicas de ocio y tiempo libre reguladas por la
correspondiente normativa en materia de juventud?
En la mayoría de las Comunidades, las actividades de ocio y tiempo libre,
relacionadas con menores, han sido reguladas por la legislación autonómica en materia de
juventud. Es por ello que se ha estimado conveniente revisar esta legislación para
responder a las cuestiones planteadas. No obstante, antes de abordar el análisis legislativo,
es necesario averiguar, qué Administraciones resultan competentes en la regulación de esta
materia.

III.3.1. Las competencias en materia de juventud, ocio y tiempo libre y su
organización administrativa.
Según el artículo 149.3 de la Constitución, las competencias en materia de juventud
no están atribuidas, expresamente, a las Comunidades Autónomas (CCAA), aunque
tampoco al Estado, sin embargo, las materias no atribuidas expresamente al Estado por
esta Constitución podrán corresponder a las Comunidades Autónomas, en virtud de sus
respectivos estatutos. La competencia sobre las materias que no se hayan asumido por los
Estatutos de Autonomía corresponderá al Estado, cuyas normas prevalecerán, en caso de
conflicto, sobre las Comunidades Autónomas, en todo lo que no esté atribuido a la exclusiva
competencia de éstas. Por este motivo se entiende que las competencias en materia de
juventud corresponden a las CCAA. Aunque en la práctica, las políticas de juventud (en
especial los programas que implican servicios), están siendo desarrolladas también por

para ostentar la titularidad de centros o servicios dedicados a la atención a la infancia y la adolescencia y/o para
ejercer cualquier profesión en el ámbito de la atención a la infancia y la adolescencia.
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otras administraciones, la del Estado y los ayuntamientos fundamentalmente. En este
reparto de tareas aparecen, además, otros organismos como diputaciones y los organismos
insulares. Se configura, así, un panorama de notable complejidad territorial. No obstante,
parece claro que en el centro del entramado normativo, en esta materia, se encuentran las
CCAA, cuestión que ha sido, además, juzgada por el Tribunal Constitucional en la Sentencia
13/1992 que reconoció esta competencia exclusiva de las CCAA, aunque también consideró
que la Administración General del Estado está facultada para establecer créditos finalistas y
subvenciones en cualquier territorio.
Por otro lado, la base jurídica de esta legislación sectorial parte de la Constitución
española. En su artículo 9.2 encomienda a los poderes públicos, promover las condiciones
para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integran sean
reales y efectivas; y remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la
participación de todos los ciudadanos. 495 También consagra la Constitución, en su artículo
48, la promoción de las condiciones para la participación libre y eficaz de la juventud en el
desarrollo político, social, económico y cultural. Según el marco competencial establecido
por la propia Constitución española en su título octavo, capítulo tercero, las Comunidades
Autónomas podrán atribuirse competencias en aquellas materias previstas en el listado
contenido en el artículo 148 de la misma, entre ellas, y en virtud de lo establecido en el
apartado 1º, número 20, de dicho artículo, en materia de asistencia social. 496
Cada uno de los Estatutos de Autonomía ha ido reflejando, en sus textos, la
competencia de la Comunidad autónoma en materia de juventud, resultando las siguientes:
en un extremo tenemos a cuatro CCAA (Asturias, Canarias, Galicia y La Rioja) y las dos
Ciudades Autónomas que no mencionan la competencia en la materia y la asocian o la
incluyen en materias como la promoción del deporte, la asistencia y bienestar social 497,
fomento de la cultura 498, promoción del desarrollo comunitario 499. En otro extremo

495

- Ley 7/2005, 30 de junio, de Juventud de La Rioja. Exposición de motivos.
- Ley 11/2002, de 10 de julio, de Juventud de Castilla y León. Exposición de motivos.
- Ley 7/2007, de 13 de abril, Canaria de Juventud. Exposición de motivos.

496

- Ley 7/2007, de 13 de abril, Canaria de Juventud. Exposición de motivos.

497

- Decreto 76/1998, de 17 diciembre, que viene a regular las actividades juveniles de aire libre en el
Principado de Asturias. Exposición de motivos.
498

- Ley 7/2007, de 13 abril, Canaria de Juventud. Exposición de motivos.

499

- Decreto 50/2000, de 20 enero refunde y actualiza la normativa vigente en materia de juventud. Exposición
de motivos.
- Ley 7/2005, de 30 junio, de Juventud de La Rioja, encargada de desarrollar dicha competencia en el ámbito de
la Comunidad autónoma de la Rioja. Exposición de motivos.
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aparecen tres CCAA que hacen referencia al propio articulado de la Constitución (Aragón,
Extremadura y Murcia), es decir, citan el artículo 48 de la Carta Magna para establecer su
competencia en materia de juventud: los poderes públicos promoverán las condiciones para
la participación libre y eficaz de la juventud en el desarrollo político, social, económico y
cultural. En las demás CCAA se citan las competencias pero con distintos términos como
política juvenil (Cantabria, Navarra y País Vasco), promoción y atención de la juventud
(Castilla y León, C.V. e Islas Baleares). Por su parte, Castilla la Mancha cita a los jóvenes y
otras añaden a juventud apellidos como promoción de actividades y servicios (Andalucía),
desarrollo de políticas de promoción integral de la juventud (Comunidad de Madrid).
Cataluña constituye, en su nuevo Estatuto, un caso especial ya que define los contenidos
que configuran esta competencia: el diseño de políticas juveniles; la promoción del
asociacionismo juvenil; la regulación, intervención y policía de actividades e instalaciones
juveniles. 500
Las competencias en materia de juventud corresponden pues, como se ha visto, a
las distintas CCAA que han organizado su propio servicio administrativo, para atender esta
competencia, en función de sus necesidades organizativas. De este modo han ido
apareciendo diferentes órganos administrativas encargados de prestar este servicio y
abordar las políticas de promoción y atención a la juventud. Destacan sobre otras figuras las
direcciones generales y los organismos autónomos. Estos organismos administrativos se
ubican, de forma diferente, dentro de la estructura administrativa de cada gobierno
autonómico, dependiendo de departamentos de Presidencia, de Consejerías de Cultura y
Educación, de Bienestar Social, etc., así como dentro de Institutos cuya única competencia
es juventud 501 o donde, esta, se encuentra compartida con otras áreas 502. Excepcional
500

- Estatuto de Autonomía de Cataluña. Artículo 142. Juventud.
1. Corresponde a la Generalitat la competencia exclusiva en materia de juventud, que incluye en todo caso:
a) El diseño, la aplicación y la evaluación de políticas, planes y programas destinados a la juventud.
b) La promoción del asociacionismo juvenil, de las iniciativas de participación de la gente joven, de la movilidad
internacional y del turismo juvenil.
c) La regulación, la gestión, la intervención y la policía administrativa de actividades e instalaciones destinadas a
la juventud.

501

- Ley 18/2010, de 30 de diciembre, de la Generalitat, de Juventud de la Comunitat Valenciana. Artículo 5.
Institut Valencià de la Joventut. Generalitat Jove. Considera la Ley a este organismo no sólo como un ente
pionero de la política en materia de juventud de la Generalitat, sino también un ente impulsor de las labores de
coordinación de todas las políticas juveniles de la administración valenciana.
Destacan sobre otras las siguientes funciones del Institut Valencià de la Joventut. Generalitat Jove (artículo 6):
a. Coordinar e informar las actuaciones que realice la Generalitat, así como las administraciones públicas, en
aquellas materias que afecten específicamente a la juventud, impulsando la ejecución y la divulgación de las
políticas integrales de juventud.
b. Promover la participación juvenil, junto con el Consell de la Joventut de la Comunitat Valenciana.
c. Impulsar la prestación de servicios a la juventud, tanto desde el sector público como desde el privado.
d. Defender los derechos sociales y políticos de los y las jóvenes, además de las libertades amparadas por el
ordenamiento jurídico.
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resulta la estructura administrativa descentralizada, encargada de organizar esta
competencia en las dos CCAA insulares (Canarias 503 y Baleares 504) y en las CCAA de
Aragón 505 y el País Vasco donde se establece un sistema de coordinación administrativa a
través de las comarcas y las diputaciones forales respectivamente.
Estos organismos, competentes en materia de juventud ocio y tiempo libre se
encargan, entre otras tareas, de planificar y ejecutar las políticas juveniles (planes generales
de la juventud 506), y coordinar dichas políticas entre los diferentes departamentos de la
Administración autonómica, los órganos de las demás AAPP y el tejido asociativo privado de
su territorio. Además, se encargan, en la mayoría de los casos, de autorizar la realización de

e. Planificar, gestionar, crear y mantener los albergues, residencias, campamentos e instalaciones juveniles en
general, del Institut Valencià de la Joventut. Generalitat Jove.
f. Fomentar las relaciones y la cooperación con los ayuntamientos, y con los organismos competentes en
materia de juventud de otras comunidades autónomas o países.
g. Formar a animadores y técnicos en materia juvenil.
502

- Orden Foral 8/2007, de 12 de enero, de la Consejera de Bienestar Social, deporte y Juventud, por la que se
desarrolla la estructura del Organismo Autónomo Instituto Navarro de Deporte y Juventud.
503

- Ley 7/2007, de 13 abril, Canaria de Juventud. Exposición de motivos.
En virtud de lo establecido en el Decreto 155/1994, de 21 de julio, de transferencias de funciones de la
Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias a los Cabildos Insulares, se transfieren a éstos
las competencias en materia de ocupación, ocio y esparcimiento, comprensivo de determinadas atribuciones en
materia juvenil.

504

- El Decreto 18/2011 de 11 de marzo de 2011, por el que se establecen los principios generales que rigen las
actividades de tiempo libre infantiles y juveniles que se desarrollen en el ámbito territorial de las Islas Baleares.
La Comunidad Autónoma de las Islas Baleares tiene la competencia exclusiva en materia de ocio y juventud, tal
como se desprende de los artículos 30.12 y 30.13 del Estatuto de Autonomía de las Islas Baleares (después de la
nueva redacción). Pero este artículo debe ponerse en concordancia con el artículo 70 de este mismo texto legal,
que atribuye a los consejos insulares, como propias, las competencias en materia de ocio (apartado 9) y
juventud (apartado 16), incluida la potestad reglamentaria (artículo 72 del Estatuto de Autonomía).
Fruto de esta nueva situación competencial, los consejos insulares de Menorca, de Ibiza y de Formentera han
hecho uso de su potestad normativa y han dictado, o tienen previsto hacerlo, normas reglamentarias que
regulan estas actividades de tiempo libre en los ámbitos territoriales respectivos.
Mediante la Ley 21/2006, de 15 de diciembre, se atribuyen las competencias en materia de juventud y ocio a los
consejos insulares de Menorca y de Ibiza y Formentera. En cambio, con respecto a Mallorca, la Comisión Mixta
de transferencias Gobierno - consejos insulares para el traspaso de funciones y servicios, creada por el Decreto
130/2007, de 19 de octubre, formaliza el proceso de traspaso de competencias en materia de juventud y ocio al
Consejo Insular de Mallorca.
505

- Ley 3/2007, de 21 marzo, de Juventud de Aragón. Exposición de motivos.
La presente Ley profundiza en la definición de las políticas de juventud afianzando su carácter integral.
Asimismo, además de clarificar las competencias que corresponden a cada una de las Administraciones Públicas
actuantes en materia de juventud, concede a las comarcas un papel decisivo como Administración coadyuvante
en la consecución de la promoción y el fomento de la participación juvenil, impulsando de este modo las
políticas de juventud, también desde una perspectiva integral, en el ámbito local.

506

- Ley 33/2010, de 1 de octubre, de políticas de juventud. Artículo 20. Plan nacional de juventud de Cataluña.
Es un plan sectorial de coordinación en materia de juventud que tiene la finalidad de asegurar la coherencia
metodológica en la actuación de las distintas instituciones públicas que llevan a cabo políticas de juventud, de
conformidad con la legislación de régimen local.
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actividades juveniles, de ocio y tiempo libre (acampadas, campamentos, etc.) 507, autorizar
la apertura de equipamientos destinados a proyectos juveniles (albergues, residencias,
etc. 508), expedir títulos a través de las Escuelas oficiales de animación o formación en el
tiempo libre 509, crear un sistema recíproco de reconocimiento de créditos entre la
educación formal y no formal 510, etc. También resulta importante destacar la función
inspectora de estos órganos administrativos que se regirán por el régimen sancionador
establecido por la normativa autonómica correspondiente 511.
Además aparecen órganos de participación, de carácter asesor o consultivo 512,
observatorios 513, comisiones de estudio, etc., que permiten a las asociaciones vinculadas
con la materia de juventud y tiempo libre expresarse y participar de las políticas públicas.
Destacar el caso de la C.V. que ha creado una corporación pública 514 con objeto de
fomentar el asociacionismo juvenil y prestar servicios relacionados con esta materia.

507

- La Orden de 1/07/2005, por la que se modifica la del Orden 11/02/2000 tiene por objeto la regulación de
los campamentos juveniles y las acampadas temporales e itinerantes, organizadas por Entidades públicas o
privadas sin ánimo de lucro, que se desarrollen en los espacios naturales de la Comunidad Andaluza.
508

- Orden FAM/1539/2010, de 25 octubre 2010, regula el acceso y uso a determinadas instalaciones juveniles
del Instituto de la Juventud de Castilla y León.
- Decreto 140/2003, de 10 junio tiene por objeto aprobar el Reglamento de instalaciones destinadas a
actividades con niños y jóvenes y mejorar las prestaciones del Decreto 276/1994, de 14 de octubre de Cataluña.
509

- Ley 11/2002, de 10 julio, sobre normas reguladoras de Juventud de Castilla y León. Artículo 25.
La administración de la Comunidad Autónoma de Castilla y León expedirá en el ámbito de la educación no
formal, al menos, titulaciones en materia de formación de formadores en materia de tiempo libre, actividades
de tiempo libre, información juvenil e instalaciones juveniles.

510

- Ley 11/2002, de 10 julio, sobre normas reguladoras de la Juventud de Castilla y León. El artículo 15 se
refiere a la relación entre el sector de la juventud y la educación.
El punto 4, a su vez, establece que la Consejería competente en materia de Juventud tendrá como funciones, en
materia de Educación no formal, las siguientes:
b) Crear un sistema permanente de reconocimiento recíproco de créditos entre aquellos ámbitos de la
educación formal y de la no formal interrelacionados, como reglamentariamente se establezca.
511

- Decreto 118/2003, de 9 de octubre, regulador de la inspección y del régimen sancionador en materia de
juventud.
- Orden FAM/1071/2004, de 29 de junio, por la que se regulan determinados aspectos relativos a la Inspección
de juventud.
512

- Decreto 18/1986, de 6 de febrero, sobre creación y regulación del Consejo Asesor de Tiempo libre en el
Principado de Asturias.
- Ley 4/2001, de 15 de octubre del Consejo de la Juventud de Cantabria.
513

- Decreto 148/2008, de 26 de junio, por el que se crea y se regula el Observatorio Gallego de la Juventud.

514

- Ley 18/2010, de 30 de diciembre, de la Generalitat, de Juventud de la Comunitat Valenciana. Artículo 19.
Consell de la Joventut de la Comunitat Valenciana.
Esta figura es el máximo órgano de representación de las organizaciones juveniles valencianas, constituyéndose
en corporación pública sectorial de base privada con personalidad jurídica propia y con plena capacidad para el
cumplimiento de sus fines.
Los fines que destacan por su relación con el tema objeto en este trabajo, del Consell de la Joventut de la
Comunitat Valenciana serán los siguientes:
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III.3.2. El ámbito de actuación subjetivo y objetivo en las leyes autonómicas de
juventud, ocio y tiempo libre.
Revisadas las leyes autonómicas en materia de juventud, ocio y tiempo libre se ha
podido constatar, en primer lugar, que el sujeto de la acción, en cuanto a su ámbito
temporal (edad), coincide parcialmente con el que actúa en el deporte escolar. La totalidad
de las leyes consultadas establecen límites flexibles en cuanto al ámbito temporal. Definen
la población beneficiaria con la posibilidad de que puedan variarse los límites de edad
establecidos (habitualmente jóvenes entre 14 y 30 años) para que algunas políticas públicas
puedan extenderse a otros intervalos de edad y a sectores de la sociedad donde se advierta
la necesidad de ampliar los objetivos de los programas públicos a jóvenes menores de
catorce años. 515 En estos casos, coincide el ámbito temporal de edad del sujeto con el del
participante en el deporte escolar, y con el menor en la normativa sobre protección de
menores. Aparecen algunas excepciones a esta regla, representadas por la legislación de las
CCAA de Cataluña 516 que establece los límites de edad entre los 16 y los 29 años y el
Principado de Asturias517, que incluye a todos los menores de 30 años. De una u otra forma,
observamos en este ordenamiento una flexibilidad que permite incorporar a la población
en edad escolar (definitoria del ámbito subjetivo establecido por la legislación sectorial
deportiva para el deporte escolar), dentro de este ámbito subjetivo.
En cuanto al ámbito material u objetivo, las actividades físico-deportivas pueden
estar incluidas y, por tanto, formar parte de las políticas sectoriales de juventud y deportes,

a. Fomentar el asociacionismo juvenil, estimulando la creación de asociaciones y consejos locales de juventud
que permitan una mayor representatividad de las personas jóvenes, así como fomentar la coordinación, la
relación y el intercambio entre las personas jóvenes.
b. Prestar servicios a las asociaciones y consejos locales de la juventud que lo forman.
515

- Ley 8/2002, de 27 de noviembre, de Juventud, de la Comunidad de Madrid. Artículo 2.
- Ley 3/2007, de 21 de marzo, de Juventud de Aragón. Artículo 2.
- Ley 11/2002, de 10 de julio, de Juventud de Castilla y León. Artículo 2
- Ley 6/2007, de 4 de abril, de Juventud de la Región de Murcia. Artículo 2.
- Ley 7/2007, de 13 de abril, Canaria de Juventud. Artículo 2.
- Ley 7/2005, 30 de junio, de Juventud de La Rioja. Artículo 2.
- Ley 10/2006, de 26 de julio, integral de la Juventud, de las Islas Baleares. Artículo 2.

516

- Ley 33/2010, de 1 de octubre, de políticas de juventud. Artículo 1.
Con carácter general, se considera como joven, dentro del ámbito subjetivo de esta ley, el conjunto de personas
entre dieciséis y veintinueve años con residencia en Cataluña. Con carácter específico, en algunas políticas
pueden ampliarse estos límites de edad para adaptarlos a la realidad social y a los objetivos a alcanzar.

517

- Decreto 76/1998, de 17 diciembre, que viene a regular las actividades juveniles de aire libre en el
Principado de Asturias. Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación.
Regular la organización y desarrollo de las actividades de aire libre, en las que participen niños y jóvenes
menores de treinta años.
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como en las de juventud y educación o en las de juventud ocio y tiempo libre, como se verá
más adelante.
Se constata también, al revisar la legislación en materia de juventud, ocio y tiempo
libre, una homogeneidad entre los diferentes textos, a la hora de estructurar el contenido
de la materia. Esta característica del ordenamiento sectorial en cuestión, es similar a la que
aparece en el análisis de las leyes autonómicas del deporte, a las que Gamero, E., (2005, ob.
cit., p. 105) acusa de responder a un mismo patrón (efecto de clonación). Por este motivo y
con objeto de no extender, en demasía, el volumen de este trabajo, aportando referencias
que por su contenido son parecidas o literalmente iguales, se han ido extrayendo aquellas
más relevantes y que pueden ser más significativas para la resolución de las cuestiones
planteadas.
La política de juventud nace, en buena medida, como respuesta a las demandas y
necesidades de los jóvenes no cubiertas por el sistema educativo 518. Además,
tradicionalmente las tendencias generales de las políticas de juventud en España se
dirigían, fundamentalmente, a la ordenación y promoción del ocio o tiempo libre (en el
pasado también denominado aire libre). La aparición en los últimos años de leyes
autonómicas en materia de juventud responde a: otra concepción de las políticas de
juventud, que presuponen, sobre todo, la coordinación de las diferentes políticas sectoriales
que afectan a la juventud y la incorporación de nuevas temáticas coincidentes con los
cambios producidos en la sociedad y la evolución del mismo colectivo de jóvenes, como son
la inmigración, el ocio juvenil, la promoción de los valores, la emancipación basada en el
acceso al empleo y a la vivienda, la educación y la formación, Europa, etc.519
La actuación integral sobre el joven, se concibe como un ciclo vital de la persona en
un sentido lineal, entendiendo que la persona pasa una fase básicamente de formación,
después se integra en el mundo laboral y, finalmente, accede a una vivienda propia, en un
proceso general de autonomía personal. El proceso de formación tiene sus raíces en los
ámbitos familiar y escolar, en el proceso de emancipación y en el mercado laboral, pero
también en muchos otros elementos formativos de la persona, como la participación
asociativa, la educación en el ocio, la educación en el deporte, el turismo, etc., sin olvidar
que la infancia y la adolescencia son la primera semilla de todo este proceso (GENERALITAT
DE CATALUNYA, 2010, [on line], 4 de abril de 2012).

518

- Ley 8/2002, de 27 noviembre, de la Juventud de la Comunidad de Madrid. Exposición de motivos.

519

- Ley 10/2006, de 26 de julio, integral de la Juventud, de las Islas Baleares. Exposición de motivos.
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Formación, trabajo y vivienda constituyen los pilares fundamentales para la
autonomía personal y el ejercicio de la plena ciudadanía. De este triángulo nace el proyecto
de vida, la auténtica clave para la realización personal y la integración social. Destaca
dentro de estos tres pilares, por su interés e importancia para este trabajo, el primero, la
formación. Este elemento es básico en los primeros años de la vida de una persona y su
importancia reside en el poder de influencia que ejercerá sobre los otros dos elementos. La
formación de la persona en sus primeros años de vida condicionará o determinará los dos
siguientes pilares básicos: el trabajo y la vivienda.
La formación de la persona debe entenderse en su sentido más amplio, integral, que
incluye desde la educación académica y la educación en el ámbito familiar hasta el
asociacionismo, la educación en el ocio, la formación en el deporte, etc. En este sentido, el
eje de las políticas educativas y de acceso a la cultura está íntimamente relacionado con los
otros ejes (GENERALITAT DE CATALUNYA, 2010, ob. cit.).
El ámbito de la juventud ha experimentado transformaciones en sus características
sociológicas, económicas y culturales como consecuencia de las modificaciones del entorno
social y de los comportamientos de los propios jóvenes. En la actualidad, además de ofrecer
diferentes vías a la emancipación, la política de juventud debe también entenderse como
una gestión de servicios y programas periféricos al sistema educativo formal. Esta
trayectoria, está en consonancia con los modelos desarrollados en otros países europeos,
sobre todo, tras la plena integración de España en la UE. Los programas dirigidos a jóvenes
se consolidan como modelos diferenciados pero coincidentes en el apoyo prestado al joven
desde las administraciones e instituciones.520
Estos son, entre otros, los principales argumentos que empiezan a articular el actual
ordenamiento en materia de juventud y tiempo libre en las CCAA. El objeto de las leyes
autonómicas de juventud, por tanto, es el de establecer un marco normativo y
competencial para desarrollar las políticas juveniles, y también ordenar los servicios y las
actividades, en el ámbito de la comunidad autónoma que tenga por destinataria la
juventud, con la finalidad de obtener un desarrollo personal efectivo (familiar, social,
educativo, económico, político y cultural) y la protección de sus derechos.521 Los servicios
520

- Ley 6/2007, de 4 de abril, de Juventud de la Región de Murcia. Exposición de motivos.

521

- Ley 3/2007, de 21 de marzo, de Juventud de Aragón. Artículo 1. Objeto.
La presente ley tiene por objeto establecer el marco normativo y competencial que regule y garantice, en el
ámbito de la Comunidad Autónoma de Aragón, el desarrollo de las políticas, programas, servicios y actividades
promovidos y organizados en favor de la juventud por las distintas personas físicas y jurídicas, públicas y
privadas, con el fin de proteger y facilitar el ejercicio por las personas jóvenes de sus derechos, fomentar su
participación activa en el desarrollo político, social, económico y cultural de la sociedad y generar las
condiciones que posibiliten su emancipación e integración social.
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que por su especificidad van destinados a la población joven que participa de las
actividades de tiempo libre, se concretan básicamente en: las actividades de educación en
el tiempo libre, organizadas; la formación del personal responsable de actividades de ocio y
tiempo libre, las condiciones en las que serán reconocidas las Escuelas de tiempo libre; y las
instalaciones donde se desarrollan las actividades de tiempo libre.522
Estas leyes tratan de impulsar y regular el conjunto de políticas de atención,
promoción e integración de la juventud, definidas como todas aquellas actuaciones e
iniciativas destinadas a posibilitar su emancipación y su desarrollo personal, y también a
promover y fomentar la integración y la participación efectivas de la juventud en la vida
política, económica, social y cultural. 523 Entre las políticas previstas destacan,
especialmente, las que tienen como objetivo la emancipación de los jóvenes, en relación
con sectores como la salud (impulsar políticas de promoción de la salud) 524, la cultura, el
deporte, el ocio, la familia 525 (…).

- Ley 11/2002, de 10 de julio, de Juventud de Castilla y León. Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación de la Ley.
1. La presente Ley tiene por objeto establecer una ordenación de los servicios y actividades, promovidas y
organizadas por personas físicas y jurídicas, públicas y privadas, en el ámbito de la Comunidad de Castilla y León,
que tengan por destinatarios a los jóvenes, con el fin de obtener un efectivo desarrollo y protección de sus
derechos, así como impulsar su participación libre y eficaz en el desarrollo político, social, económico y cultural
de la Comunidad.
- Ley 10/2006, de 26 de julio, integral de la Juventud, de las Islas Baleares. Artículo 1. Objeto.
- Ley 8/2002, de 27 de noviembre, de Juventud, de la Comunidad de Madrid. Artículo 1. Objeto.
- Ley 6/2007, de 4 de abril, de Juventud de la Región de Murcia. Artículo 1.Objeto.
- Ley 7/2007, de 13 de abril, Canaria de Juventud. Artículo 1.Objeto.
- Ley 33/2010, de 1 de octubre, de políticas de juventud de Cataluña. Artículo 1.Objeto.
522

- Ley 4/2010, de 6 julio, de educación en el Tiempo Libre de Cantabria.
El objeto de esta ley (artículo 1) es el de establecer el marco normativo y competencial que regule:
a) Las actividades de Educación en el Tiempo Libre, organizadas y realizadas por personas físicas o jurídicas y
entidades públicas o privadas que se desarrollen en el territorio de la Comunidad Autónoma de Cantabria.
b) La formación del personal responsable de actividades de Educación en el Tiempo Libre y las condiciones en
las que serán reconocidas por la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria las Escuelas de
Tiempo Libre operativas en su ámbito territorial, así como la creación de un marco jurídico aplicable a las
mismas.
c) Las instalaciones en donde se desarrollen actividades de Educación en el Tiempo Libre en el territorio de la
Comunidad Autónoma de Cantabria.

523

- Ley 10/2006, de 26 de julio, integral de la Juventud, de las Islas Baleares. Exposición de motivos.

524

- Ley 10/2006, de 26 julio, Integral de la juventud de las Islas Baleares. Artículo 2.
i) Impulsar políticas de promoción de la salud y hábitos saludables entre los jóvenes que permitan, asimismo,
un mayor conocimiento sobre las conductas de riesgo en aquellos aspectos que les afectan...

525

- Ley 33/2010, de 1 de octubre, de políticas de juventud de Cataluña. Exposición de motivos.
Promover políticas públicas que favorezcan la emancipación de los jóvenes, facilitándoles el acceso al mundo
laboral y a la vivienda para que puedan desarrollar su propio proyecto de vida y participar en igualdad de
derechos y deberes en la vida social y cultural.
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III.3.3. Objetivos y finalidades públicas de las leyes autonómicas de juventud y
tiempo libre.
Se diferencian, en el análisis de los distintos textos legales relacionados con la
materia de juventud, ocio y tiempo libre, por un lado, aquellos objetivos instrumentales, es
decir, objetivos orientados a mejorar la eficacia, eficiencia y gestión de las acciones
públicas, y por otro lado, aquellos objetivos ideológicos, expresión de una declaración de
intenciones orientada a la consecución de determinadas finalidades sociales (entre las que
destacan las finalidades educativas).
Entre los objetivos instrumentales destacan los siguientes: articular las
competencias y coordinar las medidas de carácter transversal puestas a disposición de la
política juvenil 526; la coordinación interinstitucional entre las diferentes Administraciones 527;
introducir un régimen de inspección y sancionador en el ámbito del tiempo libre y la
juventud que resulta imprescindible para poder garantizar el cumplimiento de todos los
requerimientos normativos 528; y garantizar la seguridad y la calidad educativa de los
programas 529.
Por otro lado, aparecen entre los objetivos y/o principios rectores de las políticas
juveniles, declaraciones que expresan la intencionalidad formativa, educativa y/o
complementaria 530 (del sistema educativo) de esta intervención pública. Especialmente
significativa es la exposición de motivos de la Ley 4/2010, de 6 julio, de educación en el
526

- Ley 11/2002, de 10 julio, sobre normas reguladoras de la Juventud de Castilla y León.
En su exposición de motivos, se destaca la necesidad de una Ley de Juventud capaz de articular, las
competencias entre distintas administraciones públicas, definir nítidamente los servicios específicos que deben
ponerse a disposición de los jóvenes, coordinar las distintas medidas de carácter transversal y aquellas otras de
carácter interinstitucional.

527

- Ley 10/2006, de 26 julio, Integral de la juventud de las Islas Baleares. Artículo 2.
En todo caso, tienen que estar presididas principalmente por el principio de colaboración interinstitucional y de
coordinación entre las diferentes administraciones que, de forma directa o indirecta, puedan actuar sobre la
materia.

528

- Ley 10/2006, de 26 julio, Integral de la juventud de las Islas Baleares. Exposición de motivos.
Igualmente hay que destacar que, la aprobación de estas leyes se sustenta en la necesidad de introducir un
régimen de inspección y sancionador en el ámbito del tiempo libre y la juventud y que resulta imprescindible
para poder garantizar el cumplimiento de todos los requerimientos normativos.

529

- Decreto 76/1998, de 17 diciembre, que viene a regular las actividades juveniles de aire libre en el
Principado de Asturias. Exposición de motivos.
Esta norma viene a regular el desarrollo de aquellas actividades juveniles al aire libre, de carácter no estable, de
varios días de duración, que exijan pernoctar en campamentos o instalaciones similares con el objetivo
primordial de garantizar la seguridad de los participantes y la calidad de los programas educativos previstos en
las mismas, así como la protección del medio natural en que se desarrollan.
530

- Ley 8/2002, de 27 noviembre, de la Juventud de la Comunidad de Madrid. Exposición de motivos.
La política de juventud tiene por objeto regular y garantizar su papel de política complementaria de la
educativa, dando respuesta a las nuevas necesidades que la población juvenil demanda de los poderes públicos
en esta nueva sociedad.
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tiempo libre de Cantabria, en la que se puede leer lo siguiente: (...) una de las ideas
fundamentales desarrollada en la Ley es considerar de carácter educativo todas las acciones
enmarcadas dentro del tiempo libre, a la vez que dar pautas para la óptima utilización del
tiempo libre. Es por ello que todas estas acciones deberán tener como finalidad potenciar el
desarrollo integral de las personas, promover el desarrollo de valores universales y lograr de
los ciudadanos actitudes de reflexión, crítica y compromiso social.
En esta misma línea se expresan las leyes de juventud de las CCAA de, Madrid
(desde sus orígenes, la política de juventud ha navegado en paralelo con la política
educativa), Galicia (calidad pedagógica de las actividades de tiempo libre) 531 y C.V.
(consideración de las personas jóvenes como sujetos de pleno derecho)532.
Esta orientación educativa de las políticas de juventud no solo se refleja en los
diferentes textos legales dentro de la exposición de motivos, sino también en el capítulo
destinado a los principios rectores o principios de actuación administrativa. La Ley 33/2010,
de 1 de octubre, de políticas de juventud de Cataluña, establece en su artículo 3 que los
poderes públicos, en materia de juventud, deben:
- Promover, en la formación de los jóvenes, su orientación, acceso y movilidad
dentro y fuera del sistema educativo, haciendo posible el establecimiento de redes y
mecanismos de coordinación entre los diferentes agentes socio-educativos.
- Garantizar una educación de calidad, creando las condiciones necesarias para que
sea accesible a las personas jóvenes, en el marco de las Leyes.
Estos objetivos representan la base ideológica del Plan Nacional de la Juventud de
Cataluña que se analizará, con más profundidad, a continuación.
También resulta de interés para este trabajo el artículo 2 de la Ley 10/2006, de 26
julio, integral de la juventud de las Islas Baleares que establece entre los objetivos de las
políticas públicas de juventud del gobierno balear:

531

- Decreto 50/2000, de 20 enero refunde y actualiza la normativa vigente en materia de juventud, de Galicia.
Exposición de motivos.
Con el fin de velar por la calidad pedagógica y por la seguridad de los participantes en este tipo de actividades
ante cualquier imprevisto, es preciso establecer en este título una norma adaptada a la realidad actual y a las
repercusiones propias de Galicia, que regule la práctica de las actividades al aire libre, de carácter no estable, de
varios días de duración que impliquen pernoctación en régimen de acampada o similar.

532

- La Ley 18/2010, de 30 de diciembre, de la Generalitat, de Juventud de la Comunitat Valenciana. Preámbulo.
El concepto de juventud ha perdido su significado de mera etapa de transición a la vida adulta para adquirir una
nueva concepción que sitúa a las personas jóvenes como sujetos de pleno derecho y reconoce su papel, su
aportación e intervención en la vida social, cultural, política, económica y laboral de la sociedad.
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- Garantizar una educación pública, gratuita y de calidad a cualquier edad y en
cualquier espacio, sea formal o no formal, creando las condiciones necesarias para
posibilitar este acceso a toda la ciudadanía.
Resumiendo, pues, las principales finalidades que reflejan estos objetivos públicos
(expresadas de forma sintética) son las siguientes:
- El desarrollo efectivo y la protección de los derechos de la población juvenil533.
- El desarrollo integral de las personas jóvenes534.
- La promoción de los valores democráticos entre la población juvenil 535.
- El fomento de hábitos de vida y ocio, saludables 536.
- El fomento de la participación social de los jóvenes 537.
- La integración social de esta población 538.
Uno de los ejemplos que recoge estas finalidades en su exposición de motivos es la
Ley 7/2007, de 13 abril, Canaria de juventud. Según cita en su artículo 1, el objeto de la
presente ley es establecer el marco normativo y competencial para el adecuado desarrollo
de las políticas de juventud promovidas por las distintas administraciones públicas y
entidades de Derecho público o privado que intervienen en favor de los jóvenes de Canarias,
con el fin de favorecer su participación activa en la sociedad; fomentar el asociacionismo
juvenil; promover valores de solidaridad y tolerancia; (…) así como fomentar hábitos de vida
y de ocio y de ocupación del tiempo libre saludables y generar las condiciones que
posibiliten su emancipación e integración social, garantizando el derecho de todos los
533

- La Ley 10/2006, de 26 julio, Integral de la juventud de las Islas Baleares establece un marco normativo y
competencial para desarrollar las políticas juveniles, y también ordenar los servicios y las actividades, en el
ámbito de la comunidad de las Islas Baleares, que tiene por destinataria la juventud, con la finalidad de obtener
un desarrollo efectivo y la protección de sus derechos.

534

- Ley 4/2010, de 6 julio, de educación en el Tiempo Libre de Cantabria, en la que se puede leer lo siguiente:
(...) todas estas acciones deberán tener como finalidad potenciar el desarrollo integral de las personas,
promover el desarrollo de valores universales y lograr de los ciudadanos actitudes de reflexión, crítica y
compromiso social.

535

- Ley 3/2007, de 21 marzo, de Juventud de Aragón. Artículo 3.
m) La promoción entre las personas jóvenes de la defensa de los derechos humanos, así como de los valores de
respeto, tolerancia y solidaridad en los diversos ámbitos del entorno social en el que están inmersas, con
especial atención a los valores de participación en el asociacionismo, el voluntariado juvenil y la cooperación
internacional.

536

- Ley 7/2007, de 13 abril, Canaria de Juventud. Artículo1.

537

- Ley 18/2010, de 30 de diciembre, de Juventud de la Comunitat Valenciana. Artículo 3.
c. El fomento de la participación juvenil en el desarrollo político, social, económico, científico-tecnológico y
cultural.

538

- Ley 6/2007, de 4 abril, de Juventud de la Región de Murcia. Artículo 4. Principios rectores.
- Integración Social, entendida como la articulación de medidas que impulsen la inserción social, política,
económica y cultural de los jóvenes de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia en la sociedad.
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jóvenes de Canarias a acceder en igualdad de condiciones a los programas, planes y/o
acciones de los que sean partícipes y destinatarios, de conformidad con el artículo 48 de la
Constitución.
Tal y como se ha podido observar, los principios rectores y de actuación de las AAPP
en las diferentes CCAA reflejan los objetivos (tanto instrumentales como ideológicos) y
finalidades expuestas en los diferentes textos legales. Entre otros principios rectores de las
políticas de juventud destacan, por su interés para este trabajo, los siguientes:
- Universalidad, entendida como la realización de actuaciones en beneficio de toda
la población joven, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razones de
nacimiento, raza, sexo, religión, opinión, o cualquier otra condición o circunstancia personal
o social 539.
- Desarrollo de valores democráticos, concebido como la promoción de programas y
acciones tendentes a potenciar la convivencia, la libertad, la paz, la tolerancia, el respeto a
la dignidad humana, la solidaridad y el libre desarrollo de la personalidad540.
- La igualdad de oportunidades. La actuación administrativa en materia de juventud
debe reducir las desigualdades entre los distintos puntos de partida de las personas jóvenes
en el proceso de elaboración de su propio proyecto de vida. Las actuaciones administrativas
son compatibles con una discriminación positiva si esta se justifica por una situación de
desigualdad material, persigue la igualdad real y facilita la integración social.
- La participación. La actuación administrativa en materia de juventud debe
construir una cultura participativa y facilitar que las personas jóvenes, en los diferentes
ámbitos sociales, puedan vincularse a los procesos de toma de decisiones y a las entidades
juveniles y formar parte de las mismas.
- La proximidad. La actuación administrativa en materia de juventud, para mejorar
la aplicación de políticas de juventud adecuadas a cada territorio y a cada colectivo, debe
promover el diseño y la aplicación de soluciones desde los centros de decisión situados
cerca de las personas jóvenes.
- El interés juvenil. Todas las políticas públicas deben tener en cuenta la dimensión
juvenil, especialmente las que afectan a las personas jóvenes de forma directa o indirecta.
- La coordinación, cooperación y planificación. Las políticas de juventud deben
responder a las necesidades detectadas. Es un deber de las administraciones públicas con

539

- Ley 6/2007, de 4 abril, de Juventud de la Región de Murcia. Artículo 4.

540

- Ley 6/2007, de 4 abril, de Juventud de la Región de Murcia. Artículo 4.
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competencia en esta materia la coordinación, cooperación y planificación de las políticas de
juventud, tanto en lo que se refiere al diseño como a la ejecución.
- La eficacia, eficiencia y gestión responsable. Los programas y actuaciones dirigidos
a los jóvenes deben estar dotados de los recursos suficientes para alcanzar los objetivos
previstos, dándoles un uso adecuado a su finalidad y gestionándolos con responsabilidad 541.
- Descentralización 542. Se planificarán y realizarán las transferencias y delegaciones
de competencias en materia de juventud a las administraciones más próximas al ciudadano,
garantizando la plena eficacia y ejecución de las mismas.
- Integración Social, entendida como la articulación de medidas que impulsen la
inserción social, política, económica y cultural de los jóvenes en la sociedad 543.
Tanto la integración social como el desarrollo de valores sociales forman parte de
las finalidades que definen el desarrollo integral del joven (finalidades educativas). Los
principios de universalidad, participación e igualdad de oportunidades tienen como objetivo
extender a todos los jóvenes dichas finalidades. Los principios de proximidad,
descentralización, coordinación, cooperación y planificación, tienen como objetivo facilitar
las condiciones para lograr una gestión responsable, eficaz y eficiente de los recursos que
permita la consecución de las finalidades públicas previstas. En todo caso, y como novedad
respecto a anteriores ordenamientos, deberá tenerse en cuenta el interés juvenil, su
participación y vinculación en la toma de decisiones sobre las políticas establecidas por las
AAPP en materia de juventud, ocio y tiempo libre.
Profundizando en el análisis de estos principios rectores, se observa que las
políticas en materia de juventud se sustentan, fundamentalmente, en el principio de
participación 544, es decir, la consecución de una política juvenil participativa, en la que los
jóvenes sean a la vez protagonistas y beneficiarios. La legislación en esta materia regula la
participación, individual o colectiva, espontánea u organizada, con la flexibilidad necesaria
para que pueda adaptarse a cada situación o momento, y la fomenta como principio de su
acción pública.

541

- Ley 33/2010, de 1 de octubre, de políticas de juventud de Cataluña. Artículo 6.

542

- Ley 7/2007, de 13 abril, Canaria de Juventud. Artículo 3.

543

- Ley 6/2007, de 4 abril, de Juventud de la Región de Murcia. Artículo 4.

544

- Ley 18/2010, de 30 de diciembre, de Juventud de la Comunitat Valenciana. Artículo 3.
c. El fomento de la participación juvenil en el desarrollo político, social, económico, científico-tecnológico y
cultural.
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Otro de los principios rectores que establecen, de forma generalizada, los
diferentes textos normativos de las CCAA, es el de facilitar la emancipación e integración
social de los jóvenes545.
También es común el principio rector que impulsa la difusión, entre la juventud, de
los valores democráticos 546, constitucionales y estatutarios, en defensa de los derechos
humanos. Valores concebidos como la promoción, entre las personas jóvenes, de
programas y acciones tendentes a potenciar la convivencia, el respeto, la libertad, la
igualdad, la tolerancia y la solidaridad, y que se encuentran inmersos en los diversos
ámbitos del entorno social.
El establecimiento de unas condiciones sociales que garanticen la igualdad de
oportunidades 547 entre los jóvenes, es otro de los principios que se generaliza a la hora de
analizar este ordenamiento. La igualdad de oportunidades es entendida como la tendencia
a corregir las desigualdades que puedan surgir entre la juventud y otros grupos de
población, así como de distintos sectores de la población entre sí, con especial atención a la
desigualdad por razón de sexo y a situaciones de riesgo de exclusión social.
Coinciden estos principios y las finalidades que de ellos se derivan, con los fines del
sistema educativo y por tanto, con la finalidad de las actividades deportivas destinadas a la
población escolar y juvenil.
Entre los principios rectores de la actuación administrativa destaca también, por su
relación con el objeto de este trabajo, la eficacia, la eficiencia y la responsabilidad pública a
la hora de dotar los programas, las actividades y los servicios dirigidos a la juventud de los
recursos financieros y los medios materiales y humanos precisos para la consecución de los
fines previstos 548.

545

- Ley 3/2007, de 21 marzo, de Juventud de Aragón. Artículo 1. Objeto.
La presente Ley tiene por objeto establecer el marco normativo y competencial que regule y garantice, en el
ámbito de la Comunidad Autónoma de Aragón, el desarrollo de las políticas, programas, servicios y actividades
promovidos y organizados en favor de la juventud por las distintas personas físicas y jurídicas, públicas y
privadas, con el fin de (…) generar las condiciones que posibiliten su emancipación e integración social.

546

- Ley 18/2010, de 30 de diciembre, de Juventud de la Comunitat Valenciana. Artículo 3.
a. La difusión, entre la juventud, de los valores democráticos, constitucionales y estatutarios, como pilares de
los principios rectores de esta Ley.

547

- Ley 18/2010, de 30 de diciembre, de Juventud de la Comunitat Valenciana. Artículo 3.
b. La búsqueda de la igualdad de oportunidades, o la discriminación positiva en los supuestos de desigualdad,
de las personas jóvenes.

548

- Ley 3/2007, de 21 marzo, de Juventud de Aragón. Artículo 3.
k) La eficacia, la eficiencia y la responsabilidad pública a la hora de dotar los programas, las actividades y los
servicios dirigidos a la juventud de los recursos financieros y los medios materiales y humanos precisos para la
consecución de los fines previstos en la presente Ley.
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Como consecuencia de este principio rector que representa uno de los objetivos
instrumentales más generalizados en el ordenamiento jurídico del ámbito de la juventud,
los diferentes textos legales autonómicos establecen una serie de criterios de actuación
que comprometen a los poderes públicos en su conjunto, de forma transversal, y ello sobre
la base de la cooperación y coordinación entre Administraciones. Utilizan como principio de
acción pública, la transversalidad, es decir, el diseño, aprobación y ejecución de las políticas
transversales que procuran la intervención de todas las AAPP competentes en el sector de
actividad determinado, buscando que la población joven pueda ser destinataria de una
acción política coordinada, coherente y eficaz, que garantice la igualdad de oportunidades.
Este principio coincide tanto en el ordenamiento de la materia de juventud como en el de la
materia de protección de menores. Su objetivo es claro, extender la acción pública al
universo de la población correspondiente (ámbitos subjetivos que coinciden parcialmente
en ambos ordenamientos, hasta los 18 años) y conseguir la máxima eficacia y eficiencia de
las acciones públicas mediante estrategias de coordinación, tanto entre las diferentes
administraciones, departamentos de la misma administración, como con las entidades
privadas (de distinto carácter: asociativo o comercial) que promuevan o colaboren en el
desarrollo de las acciones públicas establecidas.
Se definen, a partir del principio de transversalidad, los sectores de actuación en
materia de juventud, ocio y tiempo libre y los fines que, en cada sector, deben perseguir las
políticas integrales. La transversalidad exige la unidad de criterio en las políticas sectoriales
de las AAPP y la consideración de la juventud como objetivo concreto en cada una de ellas.
El impulso de programas concretos para la juventud en las políticas de empleo, economía,
vivienda, deporte, medio ambiente, salud, cultura, educación, sociedad de la información,
participación, cooperación internacional y voluntariado, busca compartir objetivos y
aprovechar las sinergias de la colaboración de todos los sistemas y políticas de bienestar
social. Estas leyes recogen, de esta manera, el principio de transversalidad que se está
imponiendo en el conjunto de las políticas de juventud europeas549.

III.3.4. Sectores sociales relacionados con la juventud y principio de
transversalidad.
Entre los sectores de actividad que establecen estas leyes autonómicas, y
respondiendo al principio de transversalidad, aparece con nitidez, el sector de la juventud y

549

- Ley 7/2005, de 30 junio, de Juventud de La Rioja. Exposición de motivos.
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el deporte. También aparecen otros sectores interesantes para este trabajo, como el sector
de juventud y educación y el sector de juventud y actividades de ocio y tiempo libre.
Al igual que sucede, a menudo, en el deporte de competición, pueden haber
actividades físico-deportivas que carezcan de una cobertura educativa y que el objeto (la
propia actividad) sea el centro de atención de la norma. Sin embargo, en el análisis de las
normativas autonómicas en materia de juventud, se puede concluir que la intención del
legislador se ha orientado a proteger la actividad mediante el establecimiento de unas
condiciones de seguridad pero también educativas que deberán ser respetadas por los
organizadores de estas actividades (se concreta a continuación en otro apartado).
Se profundizará, a partir de aquí, en el tratamiento que ofrece la normativa
autonómica, a cada uno de los sectores de relación transversal que por su interés, destacan
para este trabajo (educación, deporte y tiempo libre).

a) Juventud y deporte.
En el sector transversal representado por el deporte y la juventud, la mayoría de las
leyes autonómicas destacan el carácter participativo del deporte, relacionándolo con el
principio de igualdad de oportunidades (principio fundamental en la mayoría de estos
textos legales). 550 Se estimulan las acciones de fomento de la práctica deportiva entre los
jóvenes, concediendo beneficios especiales a esta población, tales como: reserva de
instalaciones y horarios preferentes; concesión de subvenciones a asociaciones y clubes;
apoyo a la creación de escuelas deportivas, sobre todo municipales; promoción de
competiciones deportivas y fomento de la formación para la práctica deportiva.551 El único
550

- Ley 8/2002, de 27 de noviembre, de Juventud, de la Comunidad de Madrid. Artículo 2. Principios rectores.
1. Son principios rectores de la presente Ley, el desarrollo de los valores democráticos y constitucionales, la
igualdad de oportunidades, la integración social, la participación juvenil, la transversalidad, la coordinación y la
planificación.

551

- Ley 7/2005, 30 de junio, de juventud de La Rioja. Capítulo II. Sectores de actuación transversal. Artículo 9.
Juventud y Deporte.
La Administración de la Comunidad Autónoma de La Rioja fomentará el ejercicio del deporte entre los jóvenes y
las jóvenes, federado o no, en condiciones de igualdad de oportunidades para la juventud de La Rioja.
- Ley 8/2002, de 27 de noviembre, de juventud, de la Comunidad de Madrid. Artículo 18 Deportes.
La Comunidad de Madrid fomentará la práctica del deporte por los jóvenes a través de las siguientes medidas:
a) Establecimiento de medidas de reserva o uso preferente de instalaciones deportivas por los jóvenes, como
fomento de la práctica deportiva.
b) Concesión de subvenciones a agrupaciones, asociaciones y clubes deportivos juveniles que fomenten valores
a través del deporte y las actividades físico-deportivas de los jóvenes.
c) Apoyo a la creación de escuelas deportivas en los municipios de la Comunidad de Madrid.
d) Promoción de certámenes y competiciones deportivas juveniles, así como el desarrollo de actividades
orientadas a disminuidos físicos o psíquicos.
e) Fomento de la formación para la práctica deportiva.
- Ley 3/2007, de 21 de marzo, de Juventud de Aragón. Artículo 19.
- Ley 6/2007, de 4 de abril, de Juventud de la Región de Murcia. Artículo 26.
- Ley 7/2007, de 13 de abril, Canaria de Juventud. Artículo 27.
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elemento educativo que se puede extraer del análisis, en este punto, es la referencia al
fomento de los valores sociales a través del deporte y las actividades físico-deportivas. Por
tanto, se puede concluir que esta legislación, en relación al deporte, considera que, este,
debe fomentarse por parte de las administraciones ya que contribuye a satisfacer las
necesidades personales de los/as jóvenes, permitiéndoles acceder en condiciones de
igualdad. Sin embargo, hasta aquí, las normativas autonómicas en materia de juventud no
hacen apenas mención al valor educativo de las actividades deportivas y parecen reservar
el carácter educativo de las actividades juveniles para otros espacios o sectores de relación
de las políticas de juventud (entiéndase, actividades de educación y de tiempo libre).
Sin embargo, en este punto, las leyes de juventud de las Islas Baleares, Castilla y
León, Cataluña, y Murcia presentan importantes novedades. La ley 10/2006, de 26 de julio,
integral de la juventud, de las Islas Baleares, en su artículo 29, relativo al sector de actividad
de juventud y deporte, establece lo siguiente: 1. En el marco de la política que desarrolla la
Administración autonómica de promover hábitos de vida saludables, tiene que prestarse
una atención especial al deporte dirigido a la juventud como instrumento educativo, de
promoción de valores y que contribuye a mantener y mejorar la salud.
Establece, con toda claridad, el carácter educativo de las actividades deportivas y
las considera instrumentos educativos, mediante los cuales la Administración puede
promocionar los valores sociales y los hábitos saludables entre los jóvenes.
También se expresa en esta línea la ley 11/2002, de 10 de julio, de juventud de
Castilla y León en su artículo 17, cuando dice: 1. La Administración de la Comunidad
Autónoma ejecutará acciones encaminadas a favorecer hábitos de vida saludables,
prestando especial atención al deporte destinado a los jóvenes como instrumento educativo
y contributivo al mantenimiento y mejora de la salud. Para ello desarrollará acciones, en
estrecha colaboración con otras Administraciones Públicas, garantizando un acercamiento y
optimización de las actividades que se planteen en esta materia.
El Plan Nacional de Juventud de Cataluña (GENERALITAT DE CATALUNYA, 2010, [on
line], 4 de abril de 2012) reconoce en el deporte uno de los fundamentos importantes de la
formación de la persona. Aunque las prácticas deportivas se trabajan con más intensidad en
los años de infancia y de adolescencia, su mantenimiento posterior es muy positivo. Estas
actividades no sólo son recomendables por sí mismas, sino también como alternativa en el
tiempo de ocio, que tan habitualmente se concentra en las noches de los fines de semana y
que, en algunos casos, puede implicar la adopción de hábitos no saludables. Desde esta
perspectiva, el Plan Nacional de Juventud se marca dos objetivos: el fomento del deporte
como elemento educativo y como alternativa de ocio.
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El artículo 26 de la Ley 6/2007, de 4 abril, de juventud de la Región de Murcia, se
refiere al deporte y establece que las AAPP favorecerán la participación de la población
joven en las actividades deportivas a través de las siguientes medidas: la vinculación del
tiempo libre a la práctica deportiva entre los jóvenes, de acuerdo a los cauces de
participación previstos en la Ley 2/2000, de 12 de julio, del Deporte de la Región de Murcia.
Esta vinculación del tiempo libre con el deporte, en este caso, escolar, supone la
concreción, por primera vez, en un ordenamiento sectorial de juventud, de la relación entre
el ordenamiento del deporte y el del tiempo libre. En la mayoría de los casos, las
actividades deportivas solo se vinculan al tiempo libre cuando forman parte de los
programas de juventud y tiempo libre de las entidades promotoras, e incluso se excluyen,
en aquellos casos en los que son organizadas por federaciones o entidades deportivas. 552
Además, estas leyes estimulan la utilización de las instalaciones deportivas de los centros
escolares en horario no lectivo por parte de los Entes locales y las asociaciones juveniles
como medida de aproximación de las actividades deportivas al ámbito educativo. 553

b) Juventud y educación.
En cuanto a la relación entre juventud y educación cabe destacar que se prioriza, en
la mayoría de los textos consultados, la promoción de la educación en valores (la paz, la
solidaridad, la responsabilidad la cultura del esfuerzo, la igualdad de oportunidades, la
participación, la no discriminación…). 554

552

- El Decreto 18/2011 de 11 de marzo de 2011, por el que se establecen los principios generales que rigen las
actividades de tiempo libre infantiles y juveniles que se desarrollen en el ámbito territorial de las Islas Baleares.
Artículo 3.
f) Las concentraciones deportivas federadas cuando se organicen para realizar entrenamientos deportivos.
g) Las actividades deportivas de profundización o tecnificación de una misma disciplina impartida por personal
técnico habilitado por la federación correspondiente.
h) Las actividades organizadas por las entidades deportivas inscritas en el Registro de Entidades Deportivas,
sujetas a la Ley 14/2006, de 17 de octubre, del Deporte de las Islas Baleares.

553

- Ley 11/2002, de 10 de julio, de Juventud de Castilla y León. Artículo 17.2.
La Administración de la Comunidad Autónoma facilitará y fomentará la práctica deportiva en colaboración con
los Entes Locales y asociaciones juveniles promoviendo la utilización de instalaciones deportivas de centros
educativos en horarios no lectivos.
- Ley 10/2006, de 26 de julio, integral de la Juventud, de las Islas Baleares. Artículo 29. Juventud y deporte.
2. La consejería competente en materia de deportes, en colaboración con otras administraciones y con
asociaciones juveniles, tiene que fomentar la práctica del deporte entre la juventud, mediante la adopción de
las medidas siguientes:
a) Promover la utilización de instalaciones deportivas en centros educativos en horarios no lectivos y, en
general, promover el uso de las instalaciones deportivas tanto públicas como privadas, ampliando los horarios a
todos los jóvenes y las jóvenes, como alternativa de ocio saludable.

554

- Ley 10/2006, de 26 de julio, integral de la Juventud, de las Islas Baleares. Capítulo I. Juventud y formación y
educación. Artículo 19. Principios inspiradores de la política de educación dirigida a la juventud.
La política de educación debe ir encaminada a garantizar el derecho a la educación de la juventud y debe
basarse en el pleno desarrollo de la personalidad de los jóvenes y de las jóvenes, en los principios democráticos
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Se establece como principio inspirador de la política de educación dirigida a la
juventud, garantizar el derecho a la educación, tomando como base el pleno desarrollo de
la personalidad de los jóvenes, en los principios democráticos y en las libertades
fundamentales. El objetivo de estas políticas es promover acciones educativas que
favorezcan el desarrollo integral del individuo 555, con especial incidencia en la educación en
valores. Dicha promoción se realizará mediante acciones formativas propias o en
colaboración con las corporaciones locales y entidades privadas.
Según este ordenamiento deberá tenerse en cuenta, especialmente, el fomento de
la educación en la igualdad. Los programas específicos deben impulsar la promoción de la
igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en todos los ámbitos, y el rechazo de
actitudes racistas y xenófobas y cualquier otra discriminación o comportamiento violento
por motivos de sexo, raza, origen, edad, opinión, religión, estado civil, creencias,
orientación sexual, discapacidad, lengua o cualquier otra circunstancia personal o social 556.
Además, se establece, como objetivo de la Administración autonómica, el fomento
de la educación, tanto formal como no formal y se estimula a los órganos administrativos
correspondientes a actuar, para promover programas educativos, planificar y ejecutar

y en las libertades fundamentales. Así, tiene que promoverse la educación en valores como la paz, la
solidaridad, la responsabilidad, la cultura del esfuerzo, la igualdad de oportunidades, la participación y la no
discriminación.
- Ley 7/2005, 30 de junio, de Juventud de La Rioja. Capítulo II. Sectores de actuación transversal Artículo 14.
Juventud y Educación.
1. La Comunidad de La Rioja procurará la coordinación de la educación formal y la formación no formal,
reguladas en esta Ley.
2. Se prestará especial atención a la educación en valores a que hace referencia esta Ley, la igualdad de
oportunidades y la prevención de comportamientos xenófobos o racistas, así como cualquier otro tipo de
discriminación de carácter sexista, racial o por causa de la orientación sexual, fomentando entre las personas
jóvenes el conocimiento y respeto a las minorías étnicas y, en general a la diversidad cultural.
- Ley 7/2007, de 13 de abril, Canaria de Juventud. Artículo 26.
555

- Ley 3/2007, de 21 marzo, de Juventud de Aragón. Artículo 17.
El punto 3 establece que el Gobierno de Aragón adoptará medidas concretas con el fin de hacer efectivos, entre
otros por su interés para este trabajo, los siguientes objetivos:
g) Promover acciones educativas que favorezcan el desarrollo integral del individuo, con especial incidencia en
el ámbito de las tecnologías, las lenguas extranjeras y la educación en valores.

556

- La Ley 10/2006, de 26 julio, Integral de la juventud de las Islas Baleares. El Artículo 19 establece los
principios inspiradores de la política de educación dirigida a la juventud y cita lo siguiente: La política de
educación debe ir encaminada a garantizar el derecho a la educación de la juventud y debe basarse en el pleno
desarrollo de la personalidad de los jóvenes y de las jóvenes, en los principios democráticos y en las libertades
fundamentales. Así, tiene que promoverse la educación en valores como la paz, la solidaridad, la
responsabilidad, la cultura del esfuerzo, la igualdad de oportunidades, la participación y la no discriminación. En
este sentido, tiene que tenerse en cuenta, especialmente, el fomento de la educación en la igualdad, que tiene
que llevarse a cabo mediante programas específicos que impulsen los siguientes aspectos:
a) La promoción de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en todos los ámbitos.
b) El rechazo de actitudes racistas y xenófobas y cualquier otra discriminación o comportamiento violento por
motivos de sexo, raza, origen, edad, opinión, religión, estado civil, creencias, orientación sexual, discapacidad,
lengua o cualquier otra circunstancia personal o social.
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medidas relativas a la educación no formal y regular y promover las titulaciones en materia
de formación de animadores, educadores, mediadores juveniles, etc. 557 Se busca, de esta
manera, conectar y relacionar los ámbitos de la educación formal con los espacios de
educación no formal. 558
La Ley 10/2006, de 26 de julio, integral de la juventud, de las Islas Baleares define
las actividades de educación no formal como: aquellas que se promueven desde la sociedad
civil, en las que los educadores no están insertados en una estructura jerarquizada y en la
cual los educandos son toda la población, que se realizan con una intencionalidad educativa
y con una planificación y una metodología de enseñanza y aprendizaje, siempre que éstas se
realicen fuera de la regulación oficial del ámbito educativo y, en general, del sistema
educativo institucional. 559
El punto 3 del artículo 15 de la Ley 11/2002, de 10 julio, sobre normas reguladoras
de la juventud de Castilla y León, establece que la Consejería competente en materia de
Educación ejecutará las medidas relacionadas con la educación formal que afecten a los
jóvenes castellanos y leoneses, además de aquellas pertenecientes al ámbito de la
educación no formal atendiendo los siguientes aspectos:

557

- Ley 10/2006, de 26 de julio, integral de la Juventud, de las Islas Baleares. Capítulo I. Juventud y formación y
educación. Artículo 21.
- Ley 11/2002, de 10 de julio, de Juventud de Castilla y León. Artículo 15. Juventud y Educación.
- Ley 6/2007, de 4 de abril, de Juventud de la Región de Murcia. Artículo 18. Educación.
Las políticas de educación de la Región de Murcia tendrán por objeto conseguir el pleno desarrollo de la
personalidad en el marco de los valores democráticos.
Para ello, las consejerías competentes en materia de educación y juventud adoptarán, entre otras, las siguientes
medidas:
- Potenciar la educación en valores mediante programas que promuevan desde las administraciones públicas la
igualdad de oportunidades, evitando actitudes racistas, violentas y xenófobas, así como cualquier otra
discriminación por razón de sexo, religión, opinión, o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.
- Facilitar el reconocimiento de la educación no formal de conformidad con los criterios de cualificación
establecidos en el Sistema Nacional de Cualificaciones y Formación Profesional por el órgano competente en la
materia.
- Fomentar y potenciar las asociaciones juveniles de carácter estudiantil.
- Promover medidas para desarrollar las aptitudes, capacidades y conocimiento de la población joven en edad
escolar.
558

- Ley 7/2007, de 13 abril, Canaria de Juventud.
El Artículo 26 se refiere a la educación y establece que el Gobierno de Canarias, a la hora de planificar y ejecutar
políticas de educación y formación a favor de los jóvenes, coordinará las acciones relativas a la educación formal
y a la no formal.
- Ley 11/2002, de 10 julio, sobre normas reguladoras de la Juventud de Castilla y León. Artículo 15.
La Junta de Castilla y León establecerá, entre los jóvenes, acciones de conexión entre la educación formal, y
aquella denominada como no formal.

559

- Ley 10/2006, de 26 de julio, integral de la Juventud, de las Islas Baleares. Capítulo I. Juventud y formación y
educación. Artículo 20.
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- Ejecutar programas y actividades complementarias que favorezcan la
reincorporación al sistema educativo o el acceso al empleo, así como el desarrollo de
actividades pedagógicas.
- Adoptar medidas que fomenten el asociacionismo estudiantil.
El punto 4, a su vez, establece que la Consejería competente en materia de
juventud tendrá como funciones, en materia de educación no formal, las siguientes:
- Planificar y ejecutar, medidas relativas a la educación no formal destinadas a los
jóvenes castellanos y leoneses.
- Crear un sistema permanente de reconocimiento recíproco de créditos entre
aquellos ámbitos de la educación formal y de la no formal interrelacionados, como
reglamentariamente se establezca.
- Promover el asociacionismo juvenil como uno de los principales agentes en el
ámbito de la educación no formal.
Destaca en este artículo que relaciona los sectores de juventud y educación, la
consideración de la existencia de un espacio de educación no formal donde la población
juvenil puede completar su formación y se estimula la promoción de actividades
complementarias en los centros escolares 560, vinculándola con la participación y el
asociacionismo juvenil en la escuela. El deporte escolar puede formar parte de estas
actividades y recibir, por tanto, la misma consideración educativa.
Se puede comprobar, aquí, que los objetivos educativos, establecidos por la
legislación autonómica, en relación con la materia de juventud y educación coinciden con
los objetivos de la relación sectorial anterior entre deporte y juventud. Ambas relaciones
sectoriales persiguen la promoción de los valores sociales y el desarrollo integral de los
jóvenes. Además, la enseñanza del deporte puede considerarse enseñanza no formal,
atendiendo a la definición enunciada anteriormente. Por tanto, las actividades deportivas
desarrolladas por escolares, desde este punto de vista, deben ser objeto de promoción por
parte de las administraciones públicas.

c) Juventud, ocio y tiempo libre.
En este ordenamiento autonómico se regulan las actividades juveniles, que abarcan
el conjunto de acciones de carácter temporal destinadas a satisfacer las necesidades de la
población juvenil. Estas actividades cuentan con una larga presencia en la política
560

- Ley 7/2007, de 13 abril, Canaria de Juventud. Artículo 26.
4. El Gobierno de Canarias integrará en el correspondiente plan de actividades extraescolares, la promoción de
la participación estudiantil y asociacionismo en la escuela.
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tradicional de juventud. Los diferentes textos definen como actividades juveniles, todas
aquellas que se dirijan al fomento de la creatividad, los intercambios, el voluntariado…,
entre otras, delegando en el reglamento la entrada de otras actividades juveniles que en el
futuro merezcan, por su interés, la calificación de actividad juvenil y la protección
pública. 561
Con mayor claridad aparece en otras definiciones el elemento educativo,
relacionado con las acciones dirigidas a la juventud, el ocio y el tiempo libre. La Ley
10/2006, integral de la juventud de las Islas Baleares, en su artículo 27, establece que: la
Administración autonómica tiene que desarrollar acciones para la educación en el uso
saludable del tiempo libre. Por eso, tiene que adoptar las medidas siguientes: entre otras,
vinculadas a las actividades deportivas:
- Vincular el tiempo libre a la participación, en cualquiera de sus ámbitos:
especialmente cultural, social y deportivo.
- Potenciar la red de instalaciones juveniles y su utilización como centros de
promoción de actividades y encuentros para jóvenes.
- Facilitar, en general, el acceso de la población juvenil a servicios de carácter
recreativo, cultural y deportivo.

561

Ley 7/2005, 30 de junio, de Juventud de La Rioja. Artículo 51. Definición.
Se consideran actividades juveniles, a los efectos de esta Ley, aquellas actuaciones o programas desarrollados
para la población joven en materia de ocio y tiempo libre.
- Artículo 52. Enumeración.
Son actividades juveniles las acciones de carácter temporal organizadas por personas físicas, jurídicas o
entidades públicas que tengan por objeto:
a) El fomento de la creatividad de la juventud riojana.
b) Los campamentos juveniles.
c) Los intercambios juveniles.
d) El trabajo o colaboración del voluntariado joven.
e) El carné joven.
- Ley 3/2007, de 21 de marzo, de Juventud de Aragón. Artículo 39. Definición.
Se entiende como actividades juveniles de tiempo libre, a los efectos de esta ley, aquellas actividades
promovidas y organizadas por personas físicas o jurídicas con el propósito de realizar programas de carácter
educativo, cultural, deportivo o recreativo, cuyos destinatarios sean las personas jóvenes menores de edad,
cuando su ejecución requiera la pernocta fuera del domicilio familiar o habitual de los participantes o la
actividad tenga un funcionamiento mínimo semanal que se determinará reglamentariamente.
- Artículo 40. Tipos de actividades.
Se consideran actividades juveniles de tiempo libre, a los efectos de esta ley, las siguientes:
a) Las acampadas juveniles, reconociéndose como tales aquellas actividades juveniles de tiempo libre en las que
el alojamiento se realice en tiendas de campaña u otros elementos móviles similares, ya se instalen en zonas
acondicionadas para campamentos o en cualquier otro terreno.
b) Las colonias, que son aquellas actividades juveniles de tiempo libre en las que los participantes se alojan en
uno o varios edificios destinados a morada humana, tales como albergues, residencias, casas de colonias,
granjas-escuelas u otros alojamientos similares.
- Ley 6/2007, de 4 de abril, de Juventud de la Región de Murcia. Artículo 37. Ocio y tiempo libre.
1. A los efectos de la presente Ley, se entiende por actividades de ocio y tiempo libre aquellas centradas en
aspectos lúdicos, recreativos o formativos y que se realicen en el ámbito de la educación no formal, cuya
destinataria sea la población joven, tales como campamentos, campos de trabajo y cualquier otra que sea
definida como tal por el Instituto de la Juventud de la Región de Murcia.
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- Fomentar las asociaciones juveniles.562
También los textos, aragonés y canario, consideran las actividades de ocio y tiempo
libre, dirigidas a la población juvenil, como instrumentos educativos. 563 El artículo 30 de la
Ley 7/2007, Canaria de la juventud se refiere al

tiempo libre y establece que las

administraciones públicas de Canarias adoptarán medidas concretas encaminadas a
ampliar la dimensión y calidad de la oferta de tiempo libre dirigidas a los jóvenes,
entendiendo el aprovechamiento del tiempo de ocio como elemento fundamental del
desarrollo de la personalidad y su utilización como instrumento educativo Las políticas y
actuaciones administrativas en materia de juventud y tiempo libre deberán perseguir los
siguientes objetivos:
- Mantener una oferta permanente de actividades de ocio a lo largo del año.
- Promover la creación y el aprovechamiento de instalaciones para la organización y
desarrollo de actividades y programas de ocio y tiempo libre.
- Incrementar la calidad y seguridad de las actividades de ocio y tiempo libre que se
desarrollen en la Comunidad Autónoma.
- Potenciar la participación de los jóvenes en la planificación y desarrollo de las
actividades de tiempo libre dirigidas a ellos.
- Otorgar las titulaciones en materia de tiempo libre, como garantía en la
organización y desarrollo de las acciones implementadas en este ámbito, en el marco de la
legislación vigente.
- Garantizar la igualdad de oportunidades de los jóvenes en el uso y disfrute de los
servicios y actividades de tiempo libre, con el objeto de facilitar el acceso a las actividades e
instalaciones donde aquéllas se desarrollen.
Profundizando en la intencionalidad educativa de las actividades deportivas de
tiempo libre dirigidas a la población infantil y juvenil, la Ley 10/2006, integral de la juventud
de las Islas Baleares, define en su artículo 46 lo que se entiende por actividades de tiempo
libre infantil y juvenil: … aquellas actividades, dirigidas a los niños y jóvenes, hasta la edad
que se determine reglamentariamente, que tengan la finalidad de favorecer la participación

562

- Ley 10/2006, de 26 de julio, integral de la Juventud, de las Islas Baleares. Capítulo I. Juventud y formación y
educación. Artículo 27.
563

- Ley 3/2007, de 21 de marzo, de Juventud de Aragón. Artículo 21. Juventud, ocio y tiempo libre.
1. El Gobierno de Aragón adoptará medidas concretas encaminadas a ampliar la dimensión y la calidad de la
oferta de actividades de ocio y tiempo libre dirigidas a la población joven, entendiendo el aprovechamiento del
tiempo de ocio como elemento fundamental del desarrollo de la personalidad y su utilización como instrumento
educativo y formativo.
- Ley 7/2007, de 13 de abril, Canaria de Juventud. Artículo 30.
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social, la diversión, la formación, el descanso y las relaciones de sus participantes, en
ejecución de un programa o proyecto educativo y que se hagan dentro del ámbito de la
educación no formal con la duración mínima que se establezca reglamentariamente. Se
incluyen las actividades de tiempo libre que se hacen con menores de edad en los casales y
en los centros infantiles y juveniles de tiempo libre, de carácter público o privado, que tienen
el

mínimo

de

funcionamiento

semanal

continuado

que

se

determine

reglamentariamente. 564
De especial interés para este trabajo resulta el segundo párrafo, extraído de la
exposición de motivos de la Ley /2010, de 6 julio, de educación en el tiempo libre de
Cantabria: (...) una de las ideas fundamentales desarrollada en la Ley es considerar de
carácter educativo todas las acciones enmarcadas dentro del tiempo libre, a la vez que dar
pautas para la óptima utilización del tiempo libre. Es por ello que todas estas acciones
deberán tener como finalidad potenciar el desarrollo integral de las personas, promover el
desarrollo de valores universales y lograr de los ciudadanos actitudes de reflexión, crítica y
compromiso social.
Se observa con claridad en este texto la intencionalidad educativa que le otorga el
legislador a las actividades de tiempo libre. Y para ello en su artículo 4 define los conceptos
de educación en el tiempo libre, actividades de educación en el tiempo libre y proyecto
educativo de tiempo libre:
- Se entiende por Educación en el tiempo libre el concepto que abarca ideas,
procesos de aprendizaje y otras experiencias de carácter permanente que tienen lugar en el
tiempo libre o de ocio de la ciudadanía, a las que se accede de forma voluntaria, y cuyo fin
es potenciar el desarrollo integral de las personas, promover el impulso de valores
universales y lograr de aquélla actitudes de reflexión, crítica y compromiso social a la vez
que da pautas para la óptima utilización del tiempo libre.
- Se consideran actividades de Educación en el tiempo libre aquellas acciones
enmarcadas dentro de la Educación en el tiempo libre, de carácter lúdico, recreativo y
formativo, definidas en un proyecto educativo de tiempo libre, diseñadas y desarrolladas
por personas físicas o jurídicas y entidades públicas o privadas, en instalaciones fijas o al
aire libre, en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Cantabria.
- Se considera proyecto educativo de tiempo libre al documento donde se recoge el
diseño de actividades de Educación en el tiempo libre y que incluye una justificación,

564

- Ley 10/2006, de 26 de julio, integral de la Juventud, de las Islas Baleares. Capítulo I. Juventud y formación y
educación. Artículo 46.
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objetivos, programa de actividades, destinatarios, temporalización, recursos humanos,
recursos materiales y evaluación. Puede ser de carácter anual, específico de una actividad o
incluir varias actividades de carácter temporal no anual.
En cuanto al tipo de actividades de tiempo libre, el Artículo 35 de la Ley 11/2002, de
10 julio, sobre normas reguladoras de la juventud de Castilla y León, define las actividades
juveniles de tiempo libre como: aquellas centradas en aspectos lúdicos, recreativos o
formativos que se realicen en el ámbito de la educación no formal, cuyos destinatarios sean
los jóvenes. Esta Ley incluye en la definición de actividades de tiempo libre, los siguientes
tipos:
- Actividades de aire libre: aquellas con más de cuatro pernoctaciones continuadas
en el mismo o en diferentes lugares y que se desarrollan generalmente en un entorno
natural.
- Otras actividades juveniles de tiempo libre: Aquellas no tipificadas como de aire
libre.
Puede observarse, además, en esta definición que las actividades de tiempo libre se
extienden al espacio de educación no formal que abarca cualquier actividad de carácter
lúdico, recreativo y/o formativo realizada por jóvenes.
El artículo 40 de la Ley 3/2007, de 21 marzo, de juventud de Aragón, establece la
siguiente tipología de actividades juveniles de tiempo libre:
- Las acampadas juveniles, reconociéndose como tales aquellas actividades juveniles
de tiempo libre en las que el alojamiento se realice en tiendas de campaña u otros
elementos móviles similares, ya se instalen en zonas acondicionadas para campamentos o
en cualquier otro terreno.
- Las colonias, que son aquellas actividades juveniles de tiempo libre en las que los
participantes se alojan en uno o varios edificios destinados a morada humana, tales como
albergues, residencias, casas de colonias, granjas-escuelas u otros alojamientos similares.
- Cualquier otra actividad de tiempo libre incluida en el artículo anterior
El Decreto 45/2000, de 31 enero, de Andalucía tiene como objeto la regulación de
los campamentos juveniles y las acampadas temporales e itinerantes, organizadas por
entidades públicas o privadas sin ánimo de lucro. Estas actividades se desarrollen en los
espacios naturales de la comunidad andaluza, en el marco de actividades de tiempo libre, y
tienen una doble finalidad, por un lado, garantizar la práctica de tales actividades
preservando la educación e integridad física de los participantes y, por otro, no menos
importante, la protección y conservación de los recursos naturales.
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A los efectos del presente Decreto, se entiende por Acampada juvenil, la
organización de campos de trabajo, marchas, colonias o cualquier actividad de similar
naturaleza que tengan un contenido educativo, ecológico, deportivo o recreativo, en la que
participen más de diez personas y cuya duración mínima sea de tres días y hasta un máximo
de cinco e impliquen la colocación sobre el terreno de algún tipo de instalación eventual
destinada a habitación o el asentamiento en espacios naturales.
Se entiende por Campamento juvenil, las actividades definidas en el apartado
anterior cuya duración sea de más de cinco días y hasta tres meses y en la que participen
más de diez personas. Cuando estas actividades se realicen durante el período
comprendido entre los meses de junio y septiembre, tendrán la consideración de
campamento de verano.
Resumiendo, se podría decir que existe una heterogeneidad respecto a las
definiciones y tipos de actividades de tiempo libre, atendiendo a los diferentes textos
legales consultados. No obstante, aparece un denominador común en todas ellas, su
orientación educativa.
Con objeto de proteger el carácter educativo de estas actividades la Ley 10/2006,
de 26 julio, integral de la juventud de las Islas Baleares ha establecido una serie de
condiciones o medidas que garantizan su desarrollo. Estas condiciones se refieren
básicamente, a los recursos humanos (responsables de las actividades, directores,
coordinadores, monitores, etc.) y materiales (equipamientos y espacios donde se llevan a
cabo). Además, para que no exista duda del alcance de esta norma, en cuanto a su objeto,
el artículo 47 de esta ley excluye las actividades que tengan carácter familiar y las que
llevan a cabo jóvenes a título particular y en las cuales no concurra ninguna entidad
formalmente constituida ni en la planificación ni en el desarrollo.565
Y añade, cualquier otra que se determine reglamentariamente. Esta última
condición puede generar indefinición y arbitrariedad en la aplicación de la norma, a la hora
de considerar otras actividades susceptibles de incorporarse o, incluso, la posibilidad de
limitar actividades que en principio pueden considerarse incluidas.
Abundando en esta protección, el legislador balear extiende la calificación de
promotor de actividades de ocio y tiempo libre, no solo a las entidades públicas sino
también a las privadas, condicionando su actuación al desarrollo de un proyecto educativo

565

- Ley 10/2006, de 26 de julio, integral de la juventud, de las Islas Baleares. Capítulo I. Juventud y formación y
educación. Artículo 47.
- También recoge este argumento la Ley 11/2002, de 10 de julio, de juventud de Castilla y León, en su Artículo
39.
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que fomente los valores sociales. 566 Además, determinadas actividades, así como los
espacios donde se desarrollen, precisarán de la correspondiente autorización
administrativa. 567 La ley balear pone especial énfasis en la cualificación del personal técnico
encargado de dirigir las actividades y los centros. Este personal deberá estar presente, de
forma permanente, en el desarrollo de las actividades 568, y cumplir con la condición de
proporcionalidad que se establezca, en relación al número de jóvenes participantes. 569
566

- Ley 10/2006, de 26 de julio, integral de la juventud, de las Islas Baleares. Capítulo I. Juventud y formación y
educación. Artículo. 48 Promotores.
Pueden ser organizadores de las actividades de tiempo libre infantil y juvenil los organismos públicos
competentes y las entidades privadas con o sin ánimo de lucro y también las personas físicas con capacidad
jurídica y de actuar, que desarrollen siempre un programa o proyecto educativo de actividades de tiempo libre
infantil y juvenil que fomente la formación y educación en valores, los derechos humanos, la cohesión social y la
igualdad entre hombres y mujeres.
567

- Ley 10/2006, de 26 de julio, integral de la juventud, de las Islas Baleares. Capítulo VI. Instalaciones juveniles.
Artículo 52 Autorización, características y requisitos mínimos.
1. Las instalaciones juveniles están sujetas a autorización administrativa y tienen que cumplir lo que establece
esta ley y la normativa que la desarrolle, sin perjuicio del cumplimiento de las disposiciones establecidas en la
normativa general sanitaria, alimenticia, de seguridad, medio ambiente, supresión de barreras arquitectónicas y
cualquier otra legislación sectorial que les sea aplicable.
2. Tienen que establecerse reglamentariamente las características y las condiciones básicas que tienen que
cumplir los diferentes tipos de instalaciones juveniles. En todo caso, estas condiciones han de incluir el
establecimiento de un plan de emergencia y la contratación de un seguro de responsabilidad civil para cubrir los
riesgos derivados de la utilización de la instalación ante usuarios y terceros con los límites que se determinen
reglamentariamente.
- También recoge este argumento la Ley 6/2007, de 4 de abril, de juventud de la Región de Murcia en su Artículo
37.2.
568

- Decreto 50/2000, de 20 enero refunde y actualiza la normativa vigente en materia de juventud.
El artículo 47 establece los requisitos del personal técnico dirigente.
1. Todas las actividades reguladas en este Título estarán dirigidas por personal técnico con la titulación
conveniente establecida por el Título III del presente Decreto.
2. Al frente de la actividad habrá un responsable que estará permanentemente presente en ella.
3. Por cada 10 participantes o fracción habrá como mínimo un técnico dirigente.
4. El responsable de la actividad deberá estar en posesión del título de director de actividades de tiempo libre,
excepto para aquellas actividades de hasta 25 participantes. En este caso es suficiente el título de monitor de
actividades de tiempo libre.

569

- Ley 10/2006, de 26 de julio, integral de la Juventud, de las Islas Baleares. Capítulo I. Juventud y formación y
educación. Artículo 49. Requisitos necesarios para desarrollar actividades de tiempo libre infantil y juvenil y
formación exigible.
1. Las actividades de tiempo libre infantil y juvenil tienen que cumplir las condiciones que reglamentariamente
se determinen para cada tipo de actividad.
2. Las actividades que se lleven a cabo en instalaciones juveniles debidamente autorizadas tienen que
comunicarse a la administración competente con la antelación que se determine reglamentariamente.
3. El resto de actividades de tiempo libre, es decir, las que no se hagan en instalaciones autorizadas y,
especialmente, las actividades que se lleven a cabo al aire libre (acampadas y marchas por etapas) y cualquier
actividad de tiempo libre de aventura o de deportes de riesgo o que supongan la utilización de material
específico, como cuerdas de escalada, embarcaciones, arcos, vehículos con motor o material aéreo, están
sujetas a autorización administrativa, de acuerdo con el régimen jurídico que se establezca
reglamentariamente.
4. En cualquier caso, será imprescindible disponer en el desarrollo de una actividad del personal titular o
cualificado en materia de tiempo libre en la proporción que se establezca reglamentariamente, teniendo en
cuenta el número de participantes de la actividad, además de los medios materiales precisos para llevarla a
cabo.
- También recogen este argumento la Ley 6/2007, de 4 de abril, de Juventud de la Región de Murcia en su
Artículo 37.2.; y la Ley 11/2002, de 10 de julio, de Juventud de Castilla y León, en su Artículo 37.
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El artículo 36 de la Ley 11/2002, de 10 julio, sobre normas reguladoras de la
juventud de Castilla y León, se refiere a los organizadores de las actividades juveniles de
tiempo libre y establece que podrán ser organizadores/promotores las AAPP, las personas
jurídicas privadas con y sin ánimo de lucro, así como las personas físicas con capacidad
jurídica y de obrar. En cuanto a las exigencias y/o requisitos necesarios para el desarrollo de
actividades juveniles de tiempo libre, el artículo 37 establece que estas actividades estarán
sujetas a autorización administrativa, en las condiciones que se determinen
reglamentariamente.
El punto 2, establece los requisitos mínimos para la obtención de autorización
administrativa que serán los siguientes:
2.1. Garantizar que las actividades de aire libre se circunscriban a las zonas
permitidas por la legislación vigente o a zonas privadas que cuenten con la autorización
expresa del propietario del terreno.
2.2. Contar con personal titulado con el adecuado grado y nivel, en proporción al
número de participantes en la actividad, además de con los medios materiales precisos para
llevarla a cabo.
2.3. Disponer de un plan de seguridad y emergencia adaptado a las necesidades de
cada actividad.
2.4. Contar con un seguro de responsabilidad civil.
2.5. Garantizar que las actividades de aire libre se desarrollan en condiciones
higiénico-sanitarias, medioambientales y educativas idóneas.
El artículo 37 de la Ley 6/2007, de 4 abril, de juventud de la Región de Murcia en su
punto 2, establece que las actividades de ocio y tiempo libre realizadas por menores,
deberán reunir los siguientes requisitos, entre otros:
Los menores que participen en actividades juveniles de ocio y tiempo libre no
acompañados de sus padres o familiares deberán contar con la autorización del padre,
madre o tutor, en los términos que reglamentariamente se determinen.
El artículo 46 del Decreto 50/2000, de 20 enero refunde y actualiza la normativa
vigente en materia de juventud en Galicia. En su artículo 14 se refiere a los requisitos
mínimos necesarios para el desarrollo de actividades de educación en el tiempo libre y
establece los siguientes:
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Disponer de un proyecto educativo de tiempo libre que recoja las actividades
previstas, suscrito por un responsable con la máxima titulación oficial en materia de
Educación en el tiempo libre. Dicho proyecto educativo deberá ser presentado y aprobado
por la Dirección General competente en materia de juventud en los casos que se establezcan
reglamentariamente.
El Artículo 48 de la Ley 10/2006, de 26 julio, integral de la juventud de las Islas
Baleares, establece que solo pueden ser promotores de estas actividades aquellos que
desarrollen un programa o proyecto educativo de actividades de tiempo libre infantil y
juvenil que fomente la formación y educación en valores, los derechos humanos, la
cohesión social y la igualdad entre hombres y mujeres.
Destacan, entre estos requisitos, la protección de los jóvenes mediante el
establecimiento de medidas que garanticen su seguridad y su desarrollo personal
(educativo). Para cada una de las acciones que impulsa la legislación autonómica, en
relación a las políticas de juventud (promoción de actividades juveniles –incluidas las
actividades deportivas-, creación y gestión de equipamientos destinados a la juventud y
acciones formativas no regladas), se establece la correspondiente autorización
administrativa por parte de la Administración autonómica como garantía pública de
seguridad pero también de calidad (educativa) del correspondiente programa.
La consideración de actividades educativas que le confiere este ordenamiento a las
actividades juveniles de tiempo libre conlleva el establecimiento de las condiciones que
garantizan dicho carácter educativo: por un lado, la cualificación del personal encargado de
dirigir o impartir estas actividades y por otro, la obligación de los promotores de disponer
de un proyecto educativo de actividades de tiempo libre infantil y juvenil. Sin embargo, no
siempre las actividades deportivas son consideradas actividades de tiempo libre por lo que
quedan excluidas de la protección educativa que estas reciben. Habrá que acudir a otro
ordenamiento para encontrar dicha protección en el deporte escolar.

III.3.5. Los recursos necesarios para el desarrollo de las actividades infantiles y
juveniles de ocio y tiempo libre.
En los diferentes textos legales analizados se definen los recursos puestos a
disposición de las políticas de juventud, ocio y tiempo libre. Se ordenan, de una manera
detallada, los recursos humanos, las instalaciones y equipamientos, las escuelas de
formación de animadores, etc., con el fin de avanzar en la mejora de la calidad de las
prestaciones y garantizar las condiciones de seguridad y calidad educativa de estas
actividades.
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a) Instalaciones y equipamientos destinados a actividades de ocio y tiempo libre.
En cuanto a las instalaciones y equipamientos destinados a las actividades de
tiempo libre, infantiles y juveniles, destacan en esta regulación, los albergues, los centros
juveniles y las escuelas de formación, ocio y tiempo libre. Con esta regulación se persigue
un acceso igualitario de los jóvenes al uso y disfrute de los equipamientos y se articula la
promoción juvenil en el ámbito local y regional. Se consideran estos equipamientos,
instrumentos (recursos) puestos al servicio de la política de juventud. Normalmente, las
CCAA se reservan las denominaciones de estos equipamientos como garantía pública, 570 e
instauran

un

régimen

de

autorizaciones

administrativas

para

su

apertura

y

funcionamiento 571.
No obstante, cada CCAA ha introducido peculiaridades propias en la calificación de
estas instalaciones y equipamientos. Destaca la clasificación que establece el artículo 3, del
Decreto 50/2000, de la Comunidad de Galicia, referido a los tipos de instalaciones juveniles.
Se distinguen los siguientes:
- Albergues juveniles: se entiende por albergue juvenil toda instalación fija que
permanente o temporalmente se destine a facilitar a la juventud alojamiento, como lugar
de paso en sus desplazamientos o como marco de una actividad de tiempo libre.
- Campamentos juveniles: son instalaciones al aire libre dotadas de unos
equipamientos básicos fijos, en las que las pernoctaciones se realizan en tiendas de
570

- Ley 7/2005, 30 de junio, de Juventud de La Rioja Título IV. Equipamientos y recursos de la política de
juventud. Capítulo I. Generalidades. Artículo 19. Definición.
1. A los efectos de esta Ley, son equipamientos y recursos para la juventud los instrumentos puestos al servicio
de la política de juventud de la Comunidad Autónoma de La Rioja.
2. Son equipamientos de la política de juventud de la Comunidad Autónoma de La Rioja, además de los
directamente dependientes del Gobierno de La Rioja, las "Oficinas Locales de Juventud", los "Centros Juveniles",
los "Albergues" y las "Escuelas de Formación, Ocio y Tiempo Libre".
3. Se configuran como recursos de la política de juventud de la Comunidad Autónoma de La Rioja la "red de
información juvenil" y los "técnicos de juventud".
- Artículo 20. Reserva de denominación.
1. Las denominaciones de equipamientos y recursos recogidos en esta Ley quedan reservados a las
Administraciones Públicas en el ámbito de sus respectivas competencias, las cuales deberán emplearlas en el
sentido y con el significado que les otorga la presente Ley.
2. No podrán utilizarse denominaciones que puedan inducir a confusión con las propias de la política de
juventud, recogidas en esta Ley.

571

- Ley 10/2006, de 26 de julio, integral de la Juventud, de las Islas Baleares. Capítulo VI. Instalaciones juveniles.
El Artículo 52 establece que las instalaciones juveniles están sujetas a autorización administrativa y tienen que
cumplir lo que establece esta Ley y la normativa que la desarrolle, sin perjuicio del cumplimiento de las
disposiciones establecidas en la normativa general sanitaria, alimenticia, de seguridad, medio ambiente,
supresión de barreras arquitectónicas y cualquier otra legislación sectorial que les sea aplicable.
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campaña, caravanas, albergues móviles o cualquier otro elemento fácilmente
transportable, y destinadas a la realización de estancias con grupos de niños y jóvenes para
el desarrollo de actividades de ocio al aire libre.
- Granjas escuelas o aulas de naturaleza: son instalaciones que, cumpliendo los
requisitos exigidos para albergues o campamentos juveniles, ofrecen equipamientos
suficientes y adecuados para el trabajo didáctico en el tiempo libre en técnicas agrarias y
ganaderas, o en el reconocimiento del medio natural y en la educación ambiental.
- Residencias juveniles: son instalaciones de carácter cultural y formativo puestas al
servicio de los jóvenes que por razones de estudio o trabajo se ven obligados a permanecer
fuera de su domicilio familiar.
También resulta de interés la calificación establecida en el artículo 39 de la Ley
18/2010, de 30 de diciembre, de juventud de la Comunitat Valenciana:
A los efectos de la presente ley, tienen la consideración de instalaciones juveniles:
los albergues, las residencias, los campamentos juveniles y los espacios físicos que sirvan
como infraestructura para la realización de actividades educativas, sociales, culturales y de
ocio y tiempo libre que permitan el desarrollo integral de la juventud, ofreciendo un
ambiente de intercambio, alojamiento, formación y participación en actividades culturales y
su acercamiento al medio natural.
En este artículo destaca, por su interés para este trabajo, la consideración educativa
que tienen estas instalaciones y equipamientos juveniles al considerar que las actividades
que en ellas se llevan a cabo, deben permitir el desarrollo integral de los jóvenes.
El enunciado del artículo 50 y siguientes de la Ley 10/2006, de 26 julio, integral de la
juventud de las Islas Baleares, establece como condición necesaria, contar con un proyecto
educativo para que las instalaciones y equipamientos sean autorizados. Además, deberán
estar destinados a albergar niños y jóvenes para la realización de actividades educativas en
el tiempo libre, y/o reunir las condiciones establecidas reglamentariamente. 572

572

- Ley 10/2006, de 26 de julio, integral de la Juventud, de las Islas Baleares. Capítulo VI. Instalaciones juveniles.
Artículo 50 Instalaciones juveniles.
1. A los efectos de esta ley, se consideran instalaciones juveniles aquéllas que son de titularidad de personas
físicas o jurídicas, públicas o privadas, que se encuentran al servicio de los niños y jóvenes, y que facilitan su
convivencia, alojamiento, formación, participación en actividades sociales y culturales o la utilización adecuada
del tiempo libre. Tienen que contar necesariamente con un proyecto educativo por desarrollar, siempre
destinado a una mejor formación integral de los niños y jóvenes. Quedan excluidas de esta ley las instalaciones
que no tengan carácter de alojamiento y no tengan una orientación exclusiva para niños y jóvenes.
- Artículo 51 Personas usuarias.
1. Las instalaciones infantiles y juveniles de alojamiento están destinadas a niños, a jóvenes de hasta 30 años y a
grupos de niños y jóvenes, para llevar a cabo actividades educativas en el tiempo libre y actividades de ocio y
formativas.
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Esta ley crea un censo de instalaciones juveniles como instrumento de
conocimiento, planificación, ordenación y publicidad en el cual tienen que inscribirse, de
oficio o a instancia de parte, las instalaciones juveniles de titularidad pública y privada que
cumplan los requisitos y las condiciones que se establecen reglamentariamente. 573

b) Actividades de ocio y tiempo libre.
No todas las CCAA han regulado las actividades de tiempo libre en España
(campamentos, albergues, colonias…). La más antigua, la del País Vasco 574 y los últimos
decretos de Castilla y León que regulan la evaluación de riesgos 575 y las materias en las que
se puede acreditar ser experto 576, Islas Baleares 577 y Extremadura 578.
Cinco CCAA no han regulado específicamente las actividades de tiempo libre
(campamentos, albergues, colonias…). Son, el archipiélago Canario, Castilla-La Mancha,
aunque esta si regula los albergues y la animación juvenil 579, la Ciudad Autónoma de Ceuta,
La C.V., La Rioja que trata de algunas cuestiones en su ley de juventud pero que no las tiene
desarrolladas en normativa específica.
Tal y como se ha visto con anterioridad, las competencias sobre las actividades de
tiempo libre para jóvenes, son ejercidas por los órganos competentes (direcciones
generales, institutos de la juventud…) de las diferentes CCAA, excepto en los dos
archipiélagos, donde la competencia recae en los cabildos y consejos insulares. No
obstante, es necesario señalar que el desarrollo de actividades de tiempo libre implica la
intervención de otros organismos como las Consejerías de Medio Ambiente o Agricultura,
ya que el lugar de realización suele ser el medio natural. Interviene también el ámbito
573

- Ley 10/2006, de 26 de julio, integral de la Juventud, de las Islas Baleares. Capítulo VI. Instalaciones juveniles.
Artículo 54.

574

- Decreto 170/1985, de 25 junio, regula los campamentos, colonias, colonias abiertas, campos de trabajo y
marchas volantes infantiles y juveniles.

575

- Orden FAM/951/2007, de 18 mayo 2007, aprueba un sistema de evaluación de riesgos en actividades
juveniles de tiempo libre en Castilla y León.
576

- Resolución de 14 de mayo de 2007, de la Dirección General de Juventud, por la que se modifica la
Resolución de 14 de marzo de 2005, por la que se aprueban aquellas materias en las que se puede acreditar la
condición de experto en actividades de tiempo libre.
577

- El Decreto 18/2011 de 11 de marzo de 2011, por el que se establecen los principios generales que rigen las
actividades de tiempo libre infantiles y juveniles que se desarrollen en el ámbito territorial de las Islas Baleares.

578

- Decreto 234/2009, de 6 noviembre, regula la Acampada Juvenil como actividad de ocio y tiempo libre
juvenil en la Comunidad Autónoma de Extremadura.

579

- Orden de 23 de diciembre de 2002, de la Consejería de Bienestar Social, por la que se regula el uso de
Albergues Juveniles en Castilla la Mancha.
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sanitario ya que en las instalaciones existen comedores, servicios higiénico-sanitarios, y
piscinas que se regulan por parte de las Consejerías de Sanidad. Los campamentos son el
ejemplo más claro de actividades de tiempo libre y constituyen sociedades en pequeño
pensadas para el recreo y la educación no formal.
Una vez más, como sucede con las instalaciones y equipamientos, el requisito
necesario para el desarrollo de actividades de tiempo libre es la autorización administrativa.
El objeto de estas autorizaciones es coordinar la acción de las distintas administraciones y
es indispensable en todas las legislaciones actuales. Para obtener ese documento que
autoriza a los promotores frente a las posibles inspecciones, son necesarios una serie de
requisitos especificados en cada normativa y que varían en función de las Comunidades.
Para obtener autorización administrativa hay que adjuntar una solicitud y diversos
documentos 580 como: la autorización del propietario de la finca donde se ubica la
instalación en la que se va a realizar la actividad, los seguros correspondientes de
responsabilidad civil y accidentes, permiso del ayuntamiento donde se lleva a cabo la
actividad, listado y titulación del personal que va a desempeñar las diferentes tareas,
relación de los participantes y edades de los mismos, y un largo etc., que varía dependiendo
de las CCAA, de las ubicaciones concretas y de las actividades a desarrollar. En este último
sentido, la normativa sobre evaluación de riesgos en Castilla y León es la más exhaustiva y
la que ha dado un salto cualitativo ya que incluye nuevas figuras que velan por la seguridad
de los participantes en las actividades de tiempo libre (multiaventura, rappel, tirolina,
piragua, etc.). Destacar que en las leyes autonómicas más recientes existe un creciente
interés por solicitar, entre la documentación presentada para obtener la autorización
administrativa, Un plan o proyecto educativo, lo que indica un cambio de concepción de
estas actividades que se orientan cada día más hacia el ámbito de la formación permanente
y los espacios no formales de educación.
Uno de los textos normativos de reciente aparición presenta una novedad respecto
al régimen de autorizaciones administrativas para actividades de tiempo libre. Se trata del
Decreto 18/2011 de 11 de marzo de 2011, de las Islas Baleares. Según este Decreto,
580

- El Decreto 117/2003, de 9 octubre, regula las líneas de promoción juvenil en Castilla y León.
El artículo 43 se refiere a la autorización administrativa que deberá solicitarse mediante el modelo normalizado
de solicitud junto con la documentación que debe acompañarla que al menos exigirá, para las actividades de
aire libre, los siguientes documentos:
a) Lugar de emplazamiento donde se desarrolla la actividad, croquis detallado y vías de acceso.
b) Plan de entorno.
c) Plan educativo.
d) Plan de seguridad y emergencia.
Destaca sobre los demás requisitos la obligación de presentar un Plan educativo en el que se recojan las
actividades de aire libre, entre las cuales, pueden encontrarse las actividades deportivas.
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respetando el espíritu de la Directiva 2006/123/CE y el contenido del título III de la Ley
12/2010, se establece, como regla general, el régimen de declaración responsable en las
actividades de tiempo libre infantiles y juveniles en sustitución del régimen de autorización
administrativa que hasta ahora se aplicaba en la práctica totalidad de actividades de tiempo
libre infantiles o juveniles desarrolladas en las Islas Baleares. Además, se ha optado por
pedir esta declaración responsable con antelación al inicio de la actividad respectiva, dado
que la corta duración que suelen tener estas actividades podría hacer inviable las acciones
de control e inspección que exige la normativa con respecto a estas declaraciones.
Otro de los aspectos que reflejan las normativas de actividades de tiempo libre es el
de la ratio de monitores y director (proporción de participantes por monitor/director) que
deben permanecer en la actividad en todo momento. El requisito, en cuanto a capital
humano, es contar como mínimo con 1 monitor cada 10 participantes, siendo Aragón la
única Comunidad que permite 1 cada 12. Existen, además, algunos matices, ya que en
función de la edad se permite ampliar dicha ratio, y en muchas ocasiones también vemos
como no es necesario que el total de los monitores esté titulado.
Ninguna comunidad permite que la actividad se lleve a cabo sin un director, que
debe permanecer siempre en la instalación o delegar en alguien en caso de ausencia.
Existe, además, un apartado específico que hace referencia a las obligaciones 581 que el
director tiene durante el transcurso de la actividad. Varían dependiendo de cada
Comunidad, pero hacen siempre referencia a la vigilancia de las actividades otorgando al
director el papel de máximo responsable, junto con la organización, de los problemas que
allí se originen.

581

- El Decreto 117/2003, de 9 octubre, regula las líneas de promoción juvenil en Castilla y León. Artículo 38.
Obligaciones directas y personales de los responsables de las actividades de tiempo libre:
a) Cumplir y hacer cumplir la normativa vigente en materia de tiempo libre y aquellas otras disposiciones que
puedan verse afectadas por el desarrollo de la actividad.
c) Adoptar las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento del programa de actividades, que en ningún
caso podrá ser contrario a la Constitución Española, al Estatuto de Autonomía, o al resto del ordenamiento
jurídico.
d) Velar para que las actividades se desarrollen con las necesarias condiciones sanitarias y de higiene y con las
medidas de seguridad suficientes para que se garantice la integridad física de los participantes y el respeto del
medio natural.
e) Comunicar con carácter urgente a la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León correspondiente y a
la inspección en materia de juventud, cualquier accidente de carácter grave sufrido por alguno de los
participantes en la actividad, (…) con especial atención a aquellas incidencias que afecten a los participantes
menores de edad.
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Cuadro 6: Actividades de tiempo libre.
CCAA
Andalucía

Aragón
Asturias
Baleares
Cantabria
Castilla y León
Cataluña
Extremadura
Galicia
Madrid
Melilla

Navarra
País Vasco

Nº participantes
y edad
> 10 personas

> 10 jóvenes
menores de 18
> 6 jóvenes
menores de 30
> 10 jóvenes
menores de 18
> 50 acampados
> 6 jóvenes
menores de 18
Niños o jóvenes
> 9 jóvenes
menores de 30
> 15 personas y
no superior a 200
Grupos de niños
y jóvenes hasta
30
> 10 jóvenes
menores de 30
> 6 jóvenes
menores de 18

Duración

Tipo de instalación

Entre 3 días y 5
meses

Instalación eventual destinada a
habitación o asentamiento en espacios
naturales
Tiendas de campaña u otros sistemas
semejantes
Tiendas de campaña y servicios para
satisfacer las necesidades básicas
Tienda de campaña o similar

3 noches o más
3 días o más
15 días o más
5 noches o más
Actividad con
pernoctación
Mínimo 11 días
3 noches
consecutivas
Entre 7 días y 3
meses
Mínimo 11 días

Mínimo 3 noches
consecutivas
Más de 3 noches
consecutivas

Instalación de aire libre
Instalación fija o tienda de campaña
Tiendas de campaña
Alojamientos acondicionados en
tiendas de campaña, barracones, etc.
Tiendas de campaña, caravanas,
albergues móviles…
Tiendas, caravanas o cualquier otro
medio de acampada
Alojamiento acondicionado en tiendas
de campaña, barracones
Tiendas de campaña y dotado de
servicios correspondientes

Nota: cuadro COMAS, D., (2008, p. 97).

Analizadas las diferentes normas de desarrollo de las CCAA que regulan las
actividades de tiempo libre (campamentos, acampadas, etc.), tres son las variables que
pueden ordenar los distintos aspectos que las definen. En primer lugar, el “número y edad
de los participantes”: se puede observar la acotación genérica de las edades y el número
mínimo o máximo de participantes que implica cada una de las actividades. La segunda
variable es la “duración” de la actividad: se distingue, en función de esta variable, entre las
acampadas y campamentos volantes y los que permanecen en la misma instalación durante
todo el transcurso de la actividad. La tercera variable es el “tipo de instalación” que
diferencia las colonias de los campamentos.
Empieza a cobrar importancia, a la hora de definir la actividad de tiempo libre, el
aspecto educativo que debe tenerse en cuenta a la hora de organizar estas actividades.
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Algunas CCAA como Melilla, Extremadura 582, Cataluña 583 establecen que, las actividades de
ocio y tiempo libre, deben satisfacer las necesidades educativas. Si se extiende dicha
consideración educativa de las actividades de tiempo libre se dejarán de lado las
clasificaciones tradicionales de acampada, campamento, colonia, albergue… y serán otros
criterios como el de la educación los que definan este tipo de actividades. Las actividades
deportivas que se enmarquen en estas actividades de ocio y tiempo libre recibirán la misma
protección que se concreta en este ordenamiento (obligación de disponer, de personal
técnico cualificado y proyecto educativo).
Destaca, en este sentido, el artículo 9 del Decreto 18/2011, de las Islas Baleares que
establece lo siguiente:
… las actividades de tiempo libre infantiles y juveniles que se desarrollen en el
ámbito territorial de las Islas Baleares se ajustarán a un proyecto educativo que, como
mínimo, establecerá una relación de las actividades de contenido educativo, ecológico,
deportivo o recreativo que se quieran llevar a cabo, sus objetivos y los medios de que se

582

- El Decreto 234/2009, de 6 noviembre, regula la Acampada Juvenil como actividad de ocio y tiempo libre
juvenil en la Comunidad Autónoma de Extremadura.
1. Son actividades de ocio y tiempo libre (artículo 9) las siguientes:
a) Acampadas Juveniles: Se define la Acampada Juvenil como aquella actividad que se desarrolla en un entorno
natural, rural o urbano, realizada por grupos organizados de niños y jóvenes, bajo la supervisión de un equipo
técnico compuesto por directores y monitores de ocio y tiempo libre, siempre que conlleve pernoctación, tenga
un proyecto educativo definido y no tenga carácter familiar.
b) Albergues Juveniles: La actividad de Albergue se destina fundamentalmente al desarrollo de actividades
dirigidas a grupos de jóvenes a los que se les mantiene albergados en dichas instalaciones durante el desarrollo
de las mismas. Ocasionalmente, servirá para alojar a jóvenes como lugar de paso, y de manera excepcional,
podrán ser utilizados con la misma finalidad, por familias, adultos o grupos de niños.
c) Campamentos Juveniles: Se entiende por actividad de Campamento Juvenil la que, teniendo como
asentamiento una instalación, en terreno debidamente delimitado y acondicionado, con alojamiento en tiendas
de campaña, barracones, etc., dotada de equipamientos básicos, tiene por objeto satisfacer necesidades
colectivas, de convivencia educativa y al aire libre de grupos de niños o jóvenes, con una duración superior a
cinco noches.
d) Campos de trabajo: Se entiende por Campo de Trabajo las actividades que reúnan las condiciones
establecidas en el Servicio Voluntario Internacional, desarrollen un programa de trabajo de carácter social, sea
de carácter voluntario, tengan un horario de trabajo mínimo y cuenten con el equipo de personal técnico y de
animación necesario para la clase de actividad que se realice, sin que el número de plazas sea superior a 30.
e) Granjas Escuelas y Aulas de Naturaleza: Se entiende por tales las actividades dirigidas al conocimiento del
medio rural y educación medioambiental, con grupos de niños y jóvenes y en las que se programen y
desarrollen trabajos didácticos en técnicas agrarias y ganaderas.
f) Colonias Infantiles: Se entiende por actividad de Colonia la dirigida a la población infantil con fines recreativos,
educativos y de descansos.
Como se puede apreciar el carácter educativo de estas actividades está presente en su desarrollo. Las
actividades deportivas que se enmarquen en estas actividades de ocio y tiempo libre recibirán la misma
protección que se concreta mediante la obligación de disponer, de personal técnico cualificado y proyecto
educativo.
583

- Ley 38/1991, de 30 diciembre. Artículo 4.
El Gobierno de la Generalitat establecerá por reglamento, como desarrollo de lo previsto en la presente Ley, las
condiciones técnicas que debe cumplir cada tipo de instalación para garantizar el cumplimiento de su función
educativa, la correcta prestación de los servicios que ofrezca, la calidad de vida y la seguridad de los usuarios y
la evitación de molestias a terceros y de efectos negativos para el medio.
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disponga. Asimismo, y según el grado de dificultad y riesgo en su desarrollo, vistas la edad,
la destreza necesaria y la formación previa de los niños o jóvenes a quienes van dirigidas, el
proyecto incluirá una evaluación de los riesgos de las actividades, y las clasificará de
acuerdo con el artículo siguiente, y también una descripción de las medidas preventivas de
los riesgos que se deriven de estas actividades.
En este ordenamiento se observa la preocupación del legislador por proteger las
actividades de tiempo libre infantiles y juveniles para lo cual se establece un sistema de
comunicación administrativa destinado a autorizarlas. Destaca la importancia que otorga
esta legislación a la formación de las personas que dirijan estas actividades, creando un
sistema público de formación y titulaciones para las actividades de tiempo libre (Escuelas
de animadores en el tiempo libre) que se analiza a continuación.

c) Formación juvenil y escuelas de animadores.
Cualquier actividad de tiempo libre es llevada a cabo por un equipo de monitores,
su formación se encuentra regulada por las distintas administraciones de las CCAA. Aunque
no se profundizará en el análisis de este contenido, para no desviarse del objeto central de
este estudio, resulta interesante destacar algunos elementos que caracterizan esta
regulación. Por norma general son las escuelas de animación 584 las que se ocupan de
impartir los cursos formativos tanto para monitores como para directores de tiempo libre,
teniendo en cuenta la normativa que al respecto está promulgada.
La formación de agentes educativos que intervienen en y desde el ocio infantil y
juvenil se caracteriza por el desarrollo de procesos de enseñanza-aprendizaje. Estos
procesos forman parte del llamado espacio de educación no-formal, 585 definido por aquel
que, por un lado, no conduce a la consecución de titulaciones académicas, y por otro, que
sus diseños, si bien están realizados por personal técnico y cualificado profesionalmente
584

- Ley 4/2010, de 6 julio, de educación en el Tiempo Libre.
El artículo 17 se refiere a la formación de responsables de Educación en el Tiempo Libre. Esta Ley considera la
formación de responsables a la educación no formal cuyos contenidos, metodología y actuaciones persiguen la
capacitación del personal en el ámbito de la Educación en el Tiempo Libre. La formación de los responsables de
Educación en el Tiempo Libre corresponde a las Escuelas de Tiempo Libre oficialmente reconocidas en el
territorio de la Comunidad Autónoma y a la Escuela Oficial de Tiempo Libre "Carlos García de Guadiana".
585

- Ley 11/2002, de 10 julio, sobre normas reguladoras de la Juventud de Castilla y León. Artículo 24. Para
asegurar el correcto funcionamiento de la formación juvenil en el ámbito territorial de Castilla y León, se crea la
Red de Formación Juvenil de Castilla y León que estará integrada por:
a) La Escuela de Formación Juvenil de Castilla y León.
b) Las escuelas de animación juvenil y tiempo libre reconocidas oficialmente.
Artículo 25.
La administración de la Comunidad Autónoma de Castilla y León expedirá en el ámbito de la educación no
formal, al menos, titulaciones en materia de formación de formadores en materia de tiempo libre, actividades
de tiempo libre, información juvenil e instalaciones juveniles.
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para ello, no provienen de los departamentos de educación reglada de las distintas
administraciones, sino, y casi mayoritariamente, de los distintos organismos de juventud,
en otros de cultura, participación y/o acción social.
Existe una heterogeneidad respecto a las denominaciones y desarrollos de los
procesos de enseñanza aprendizaje que llevan a la obtención de las certificaciones o títulos
como educadores en el tiempo libre (monitores, directores, coordinadores y animadores
juveniles) 586 ya que cada CCAA ha regulado estos procesos desde sus propias competencias.
Como ejemplo de reciente regulación, en este campo, destaca la Orden 1693/2004,
de 26 octubre, desarrolla el Título I, “De la formación juvenil”, del Decreto 117/2003, que
regula las líneas de promoción juvenil en Castilla y León. Su objeto es la regulación de las
actividades formativas enmarcadas en los distintos ámbitos de la formación juvenil dirigidas
a la obtención de alguna de las siguientes titulaciones y sus correspondientes
especialidades:
1. Monitor de tiempo libre.
2. Coordinador de tiempo libre.
3. Monitor de nivel.
4. Coordinador de nivel.
5. Profesor de formación.
6. Director de formación.
7. Informador juvenil.
8. Gestor en información juvenil.
9. Técnico en logística en instalaciones juveniles.
10. Gestor de instalaciones juveniles.
Las titulaciones a que hace referencia el apartado anterior tienen carácter de
habilitaciones administrativas y serán requeridas para garantizar el adecuado nivel de
calidad en el desarrollo de actividades o en la prestación de determinados servicios a la
juventud. El artículo 2 de esta misma Orden establece la competencia para impartir
formación juvenil. Corresponde a la Escuela de Formación Juvenil de Castilla y León el
586

- Decreto 50/2000, de 20 enero refunde y actualiza la normativa vigente en materia de juventud.
El artículo 58 se refiere a las escuelas de tiempo libre. Según se establece en este decreto las escuelas de tiempo
libre constituyen centros de formación, perfeccionamiento y especialización de jóvenes educadores en las
actividades y técnicas orientadas a la promoción y adecuada utilización del ocio.
En cuanto a las modalidades de enseñanza que pueden impartir las escuelas de tiempo libre se distinguen
(artículo 61):
a) Primer nivel: monitores de actividades de tiempo libre.
b) Segundo nivel: directores de actividades de tiempo libre.
–Director de actividades de tiempo libre.
–Director de campos de trabajo.
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desarrollo de las tareas formativas en los ámbitos de la formación de formadores en
materia de tiempo libre, de las actividades de tiempo libre conducentes a la obtención de
las titulaciones de monitor y coordinador de nivel, de la información juvenil y de las
instalaciones juveniles.
El Decreto 50/2000, de 20 enero, de Galicia en su anexo VII expone el programa
para el curso de monitores de actividades de tiempo libre cuya duración es de 200 horas
lectivas. Se observa en la relación del contenido y asignaturas la importancia de los
contenidos educativos entre los que destacan, por su interés para este trabajo, los
siguientes: los juegos, la animación deportiva, la educación en valores, etc. Se observa, por
tanto, como los contenidos relacionados con las actividades deportivas forman parte de los
cursos de formación de monitores y responsables de actividades de ocio y tiempo libre.
Algunas CCAA han elaborado normativas de reconocimiento y/o homologación de
procesos de formación realizados en otras CCAA. Las diferentes normativas se han ido
aproximando, en gran medida, a un modelo común, sobre todo en lo referente a la carga
horaria y a los contenidos que desarrollan.
Se regula, por tanto, la formación juvenil como educación no formal que tiene
como objeto capacitar al personal técnico encargado de dirigir las actividades, entidades
asociativas y los equipamientos juveniles. 587 Se recoge la necesidad de reconocimiento
oficial para estos técnicos

588

tiempo libre infantil y juvenil,
otras CCAA o con el Estado.

y la elaboración de un censo de escuelas de educación de

589

así como la homologación o reconocimiento de títulos con

590

587

- Ley 3/2007, de 21 de marzo, de Juventud de Aragón. Artículo 30. Concepto de formación juvenil en el
tiempo libre.
Se considera formación juvenil en el tiempo libre la educación no formal cuyos contenidos, metodologías y
actuaciones persiguen la capacitación del personal en los ámbitos de ocio y tiempo libre, en el marco de los
principios rectores regulados en el artículo 3 de esta ley, con especial atención a la organización y gestión de las
actividades que se contemplan en la presente ley.

588

- Ley 3/2007, de 21 de marzo, de Juventud de Aragón. Artículo 31. Escuelas de animadores en el tiempo libre.
1. Son Escuelas de animadores en el tiempo libre las entidades sin ánimo de lucro que, contando con la
correspondiente autorización, se dedican a la formación de personas en los ámbitos de ocio y tiempo libre en
los términos establecidos en la presente ley y su normativa de desarrollo.
2. Reglamentariamente, se determinarán los requisitos, procedimiento para su reconocimiento oficial y
actividad formativa de las Escuelas de animadores en el tiempo libre.

589

- Ley 10/2006, de 26 de julio, integral de la Juventud, de las Islas Baleares. Artículo 42. Censo de escuelas de
educación de tiempo libre infantil y juvenil de las Islas Baleares.
1. El Censo de escuelas de educación de tiempo libre infantil y juvenil de las Islas Baleares, dependiente de la
consejería competente en materia de juventud, es el instrumento de conocimiento, planificación, ordenación y
publicidad en el cual tienen que inscribirse, de acuerdo con los requisitos y en las condiciones que se establecen
reglamentariamente, las escuelas de educadores de tiempo libre infantil y juvenil.
2. Para inscribirse es necesario que previamente se haya obtenido el reconocimiento oficial como escuela de
educadores de tiempo libre infantil y juvenil. Las escuelas de educadores de tiempo libre infantil y juvenil
causarán baja del censo y perderán su reconocimiento si no cumplen los requisitos y las condiciones
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Será la Administración autonómica la responsable de formar a los técnicos de
juventud, ocio y tiempo libre y en algunos casos se hace referencia a la necesidad de
coordinar la acción con otras administraciones para conseguir una mayor eficacia en la
acción pública. 591 Esta es, una muestra más de la garantía educativa puesta a disposición de
las políticas y actividades dirigidas a la población infantil y juvenil.
El reto de la formación en el ámbito de la juventud, el ocio y el tiempo libre, en
estos momentos, es intentar converger hacia una normativa común que facilite la
movilidad de los agentes por todo el territorio español, y también por otros países de la
UE 592. Esta circunstancia requiere un esfuerzo inter-territorial de adecuación de las

establecidas reglamentariamente, previo informe del servicio de inspección de escuelas de educadores de
tiempo libre infantil y juvenil.
3. Pueden reconocerse como escuelas de educadores de tiempo libre infantil y juvenil todas las escuelas que,
promovidas por la iniciativa pública o privada, tengan por objeto la formación, el perfeccionamiento y la
especialización de los educadores en las actividades y técnicas orientadas a la promoción y a la utilización
adecuada del ocio y el tiempo libre infantil y juvenil, de acuerdo con los programas oficiales de la comunidad
autónoma de las Islas Baleares.
590

- Ley 10/2006, de 26 de julio, integral de la Juventud, de las Islas Baleares. Artículo 43. Homologación de
títulos.
Los títulos o diplomas que en materia de educación del tiempo libre juvenil expida la Administración
autonómica de las Islas Baleares pueden homologarse con las titulaciones correspondientes que expida el
Estado o las otras comunidades autónomas de acuerdo con el procedimiento que reglamentariamente se
establezca.
- Ley 11/2002, de 10 julio, sobre normas reguladoras de la Juventud de Castilla y León.
En cuanto a las titulaciones el artículo 38 establece que la Administración de la Comunidad de Castilla y León
expedirá las titulaciones en actividades juveniles de tiempo libre, con los grados y niveles que
reglamentariamente se determinen, que serán exigidas, al menos, en los límites determinados en el artículo
anterior. Asimismo, promoverá acuerdos con otras Comunidades Autónomas para el reconocimiento recíproco
de titulaciones en materia de tiempo libre.

591

- Ley 7/2005, 30 de junio, de Juventud de La Rioja Título V. Formación. Artículo 42. Definición.
Se considera formación juvenil la educación no formal cuyos contenidos, metodologías y actuaciones persiguen
la capacitación de personal, preferentemente de personas jóvenes, o en orden al cumplimiento de esta Ley y al
fomento del asociacionismo juvenil.
- Artículo 43. Objetivos de la formación no formal.
Serán objetivos de la formación no formal contemplada en esta Ley:
a) La capacitación de personal para la gestión de las actividades que se contemplan en esta Ley, en especial las
relativas a la animación, ocio y tiempo libre.
b) La formación preferentemente de personas jóvenes para fortalecer el asociacionismo juvenil y la
participación.
c) La formación en materia de intercambios juveniles y la organización de los mismos.
d) La actualización del conocimiento en las materias propias de esta Ley y la formación de formadores.
e) La regulación de las titulaciones, su expedición y el control público sobre las mismas.

592

- Ley 7/2005, 30 de junio, de Juventud de La Rioja Título V. Formación. Artículo 44. Titulaciones.
1. Corresponde al Gobierno de La Rioja la regulación de las titulaciones en el ámbito de la formación no formal
reguladas en esta Ley.
2. La regulación reglamentaria procurará:
a) La mayor vigencia territorial y temporal de las titulaciones, de manera que, en lo posible, respondan a un
sistema nacional o de la Unión Europea en la materia.
b) La adecuación del nivel de capacitación a la edad de las jóvenes y los jóvenes.
c) La definición de las titulaciones de manera que sean coherentes con los objetivos y los fines de la política de
juventud y con los de la cooperación con otras administraciones públicas.

Francisco J. Orts Delgado

El derecho educativo del menor en el deporte escolar.

559

normativas, orientado hacia la búsqueda de elementos comunes que faciliten el
reconocimiento recíproco de las diferentes titulaciones (Comas, D., 2008, p. 97).

Cuadro 7. Normativa sobre actividades de tiempo libre.
COMUNIDAD, dirección/coordinación, ratio monitores, relación certificados/animador/a practicas
ANDALUCÍA NO, con diploma de Monitor se puede dirigir/coordinar -1MTL/10 asistentes (<12 años).
Monitores en prácticas campamentos. -1MTL/15 asistentes (>12 años) < al 33% de responsables.
ARAGÓN SI, también se acepta técnico superior en Servicios -1MTL/12 o fracción socioculturales y a
la Comunidad, o Licenciatura en Educación Física y deportiva.
ASTURIAS SI, < 20 participantes puede ser MTL. -1MTL/10 asistentes o fracción.
BALEARES SI, con <18 años y >10 personas y 4 noches. También -1MTL/10 asistentes o fracción 50%
en prácticas (<33% establece ratio otras actividades no tipificadas de aire del equipo), libre.
CANTABRIA SI, según tipo de actividad deberá existir un responsable que esté en posesión del título
correspondiente homologado por la Consejería. Jefe de acampada o Director de Campamento.
CASTILLA-LA MANCHA SI
CASTILLA-LEON SI, >30 asistentes/1coordinador 1/10 (+100 asistentes). No MTL en prácticas
>9jóvenes,> 4dias 1/13 (-100 asistentes) titulados.
-En act. T.L. no tipificadas de Aire Libre 1Mtl ó F.P Establece otros perfiles: animación juvenil ó
titulado universitario en sociales /25 asistentes. Monitor y coordinador de 1 coordinador/+100
asistentes +1 coordinador Nivel de riesgo, Expertos en actividades Tiempo libre.
CATALUNYA SI, <25 asistentes/MTL puede coordinar/dirigir -1MTL/10 asistentes o fracción 40% del
equipo con titulo de actividad), se asimila técnico o TASOC si ha cursado Mtl o Coordinador créditos
relacionados con tiempo libre infantil y juvenil a MTL.
EXTREMADURA SI -1MTL/10 asistentes o fracción 2 MTL por tutor de prácticas y 4 por actividad.
GALICIA SI, <25 asistentes/MTL puede coordinar/dirigir actividad) -1 técnico dirigente/10 deportivo
25% MTL)asistentes (el 50% con titulo de MTL, sin contar el responsable. En Actividades con fin
cultural, docente o 50% en prácticas.
MADRID SI, <25 asistentes/MTL puede coordinar/dirigir actividad -1MTL/10 asistentes o fracción. El
50% de los monitores estarán en posesión del título de Monitor de Tiempo Libre.
MELILLA, SI -1MTL/10 asistentes o fracción.
NAVARRA SI, <20 asistentes/MTL puede coordinar/dirigir actividad. -1MTL/10 asistentes o fracción.
PAIS VASCO SI, <10 asistentes/MTL puede coordinar/dirigir actividad. -1MTL/15 asistentes o fracción
40 % certificados.
RIOJA No ha desarrollado normativa específica. En aplicación de una resolución se pide la
composición del equipo dirigente con especificación de titulación.
CANARIAS, CEUTA, CIUDAD AUT., C.V., MURCIA: No han desarrollado normativa específica.
Nota: exigencia de títulos/certificaciones para realizar estas actividades en Comas, D., 2008, p. 97.
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De especial relevancia para este trabajo resulta la consideración de educación no
formal como un espacio de la formación exclusivo para la capacitación de personas que
actúan sobre la población juvenil. Esta legislación impulsa un sistema de formación y
cualificaciones de los recursos humanos que puede resultar garante de una protección
educativa para los jóvenes que realicen estas actividades. No obstante, en lo que al deporte
escolar se refiere no queda clara la afectación de esta garantía educativa, ya que por una
parte, el principio de transversalidad que proclama esta ley favorecería la inclusión de las
actividades deportivas realizadas por jóvenes en un concepto integral de las políticas
juveniles, sin embargo, por otro lado, al no concretarse las actuaciones se dificulta la
interpretación positiva en este sentido.

d) Técnicos/recursos humanos.
La persona que asume las funciones de monitor de actividades de tiempo libre
infantil y juvenil recibe denominaciones diferentes según las CCAA (monitor, animador,
técnico, coordinador, director, etc.). Es un agente educativo que actúa dentro del espacio
educativo no-formal, con una clara intencionalidad, en sus objetivos: educar en, desde, y
para ese tiempo libre, desde un punto de vista integral de la persona, donde la
comunicación, la creatividad, la diversión, el respeto, la relación y la participación colectiva
son ejes esenciales (Comas, D., ob. cit.).
A modo de ejemplo destaca, la Orden de 21 marzo 1989, de Andalucía, que
establece las funciones y tareas para las que deben capacitar los programas formativos de
monitores de tiempo libre, animadores socioculturales y directores técnicos en animación.
Destacan por su función educativa relacionada con las actividades físico-deportivas las
siguientes
Monitor de tiempo libre.
- Animar, dinamizar y facilitar el desarrollo de un grupo pequeño de personas.
- Diseñar, dirigir y ejecutar un taller o disciplina de su especialidad.
- Localizar recursos para el desarrollo de las actividades.
- Participar en un proyecto de animación general responsabilizándose de las tareas
específicas que le son encomendadas.
Animador sociocultural.
Las mismas que las anteriores del monitor de tiempo libre y además:
- Coordinar el equipo de monitores que colaboran en el desarrollo del programa de
intervención.
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- Participar en un equipo multidisciplinar que desarrolle una acción a gran escala.
Director técnico de animación.
- Diseñar, dirigir, coordinar y gestionar programas de intervención sociocultural
multisectorial.
- Integrar los programas de intervención sociocultural en un plan de desarrollo
comunitario amplio global.
- Diseñar y Llevar a cabo programas de dinamización cultural para amplios sectores
de población.
El técnico de tiempo libre trabaja en un espacio de tiempo singular, liberado de los
compromisos familiares, laborales, escolares, que se han denominado de Ocio y tiempo
libre, antiguamente “aire libre”, donde está predeterminado, mediante un proyecto, el qué
hacer y cómo llevarlo a cabo. Desarrolla su trabajo con un pequeño grupo de jóvenes,
definido, con unas características psico-sociológicas referenciales que ha de concretar en
cada intervención, con una función esencial de acompañamiento y educativa. Debe
procurar la seguridad en todos los sentidos y aspectos, sirviendo de modelo referencial con
su “presencia”.
En todas las actividades de tiempo libre, tal y como se ha visto anteriormente, se
exige la presencia de un responsable o equipo directivo, que asuma la dirección o
coordinación de estas actividades. En algunas normativas también se aceptan
acreditaciones de técnico superior correspondiente a las familias profesionales de servicios
socioculturales y a la Comunidad, o de actividades físico-deportivas, así como la licenciatura
en Ciencias de la educación física y el deporte (Aragón, Cataluña 593 también si han cursado

593

- Decreto 56/2003, de 4 febrero, de la Generalitat catalana que regula las actividades físico-deportivas en el
medio natural. El Anexo 2 se refiere a la formación que debe tener el personal que asume la responsabilidad
técnica de las actividades y que es la siguiente:
a) Licenciatura en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, con una formación especializada en actividades
deportivas en el medio natural.
b) Diplomatura de maestro-especialidad educación física, con formación especializada en actividades deportivas
en el medio natural.
c) Técnico o técnica superior de deporte en la modalidad, disciplina o especialidad correspondiente (título
regulado por el Real Decreto 1913/1997, de 19 de diciembre y por el Decreto 169/2002, de 11 de junio.
En cuanto a la formación que debe tener el resto del personal técnico.
a) Técnico o técnica de deporte en la modalidad, disciplina o especialidad correspondiente (títulos regulados por
el Real Decreto 1913/1997, de 19 de diciembre y por el Decreto 169/2002, de 11 de junio.
b) Técnico o técnica en conducción de actividades físico-deportivas en el medio natural (título regulado por el
Real Decreto 2049/1995, de 22 de diciembre, respecto de las siguientes actividades: excursionismo,
cicloturismo, bicicleta todo terreno (BTT) o bicicleta de montaña, ciclocross, carreras de orientación y marcha a
caballo.
c) Diploma acreditativo de nivel I, nivel II o nivel III de la modalidad deportiva correspondiente, de las
formaciones previstas en la Orden de 5 de julio de 1999 del Ministerio de Educación y Cultura.
d) Certificado de primer nivel de técnico o técnica de deporte en la modalidad, disciplina o especialidad
correspondiente de las enseñanzas previstas en el Real Decreto 1913/1997, de 19 de diciembre, y por el
Decreto 169/2002, de 11 de junio.
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créditos relacionados con el tiempo libre), o en ciencias sociales (Castilla-León). Esto
supone una apertura a las nuevas realidades formativas que se han ido configurado con el
paso del tiempo, reconociendo la capacidad de actuación a personas formadas
(especialistas) 594 en otras estructuras que no sean las escuelas de formación de educadores
en el tiempo libre.
Ejemplo reciente de este reconocimiento de cualificaciones que no provienen
exclusivamente del ámbito de formación del tiempo libre lo representa el Decreto 18/2011
de 11 de marzo, por el que se establecen los principios generales que rigen las actividades
de tiempo libre infantiles y juveniles que se desarrollen en el ámbito territorial de las Islas
Baleares. En su Artículo 15 establece la formación exigible a los directores de actividades de
tiempo libre infantiles y juveniles. Los directores de las actividades de tiempo libre,
infantiles y juveniles que se tengan que llevar a cabo en el ámbito territorial de las Islas
Baleares, tienen que ser mayores de edad y tienen que tener alguna de las formaciones o
titulaciones siguientes:
- Diploma de director de actividades de tiempo libre infantiles y juveniles, de
conformidad con la normativa vigente sobre reconocimiento de escuelas de educadores de
tiempo libre.
- Título de técnico superior en animación sociocultural, de conformidad con la
normativa vigente de la administración educativa que lo regula.

e) Formaciones realizadas y certificadas por la Escuela Catalana del Deporte en las modalidades, disciplinas y
especialidades correspondientes, de conformidad con el Decreto 4/1994, de 11 de enero y con la Resolución de
27 de octubre de 1989, con una acreditación mínima de 60 horas de formación específica en la actividad
correspondiente.
f) Diplomas o titulaciones federativas realizadas con anterioridad a la Orden de 5 de julio de 1999 del Ministerio
de Educación y Cultura, con una acreditación mínima de 60 horas de formación específica en la actividad
correspondiente.
g) Formación realizada por la Escuela de Capacitación Agraria Ecuestre respecto de la actividad de marcha a
caballo.
h) Directores/as o monitores/as de actividades de tiempo libre infantil y juvenil (diplomas regulados por la
Secretaría General de Juventud, por el Decreto 213/1987, de 9 de junio, por la Orden de 3 de julio de 1995 y la
Resolución de 3 de julio de 1995, con una acreditación mínima de 60 horas de formación específica en la
actividad correspondiente.
i) Técnico o técnica superior de animación de actividades físicas y deportivas (título regulado por el Real Decreto
2048/1995, de 22 de diciembre con una acreditación mínima de 60 horas de formación específica en la actividad
correspondiente.
j) Títulos previstos en los apartados 1.a), 1.b) y 2.b) de este anexo, con una acreditación mínima de 60 horas de
formación específica en la actividad correspondiente.
594

- Decreto 76/1998, de 17 diciembre, que viene a regular las actividades juveniles de aire libre en el
Principado de Asturias. Artículo 5.
Las actividades con finalidad cultural, docente o deportiva que, por razón de su programación, necesiten de
profesorado o de monitores especializados, se exceptuará del requisito señalado en el apartado anterior. No
obstante, en este caso, el número mínimo de monitores diplomados en actividades de tiempo libre dentro del
equipo directivo será de un 25 por 100.
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- Título de técnico superior en Educación Infantil, de conformidad con la normativa
vigente de la administración educativa que lo regula, siempre que las personas que
participen en la actividad no tengan más de seis años.
Con relación a la dirección de actividades de tiempo libre, infantiles y juveniles de
carácter deportivo, pueden actuar como directores de la actividad las personas con la
titulación siguiente, expedida de acuerdo con la normativa que sea de aplicación:
- Técnico superior en animación de actividades físicas y deportivas, de conformidad
con la normativa vigente de la administración educativa que la regula.
- Licenciatura o grado en educación física o en ciencias de la actividad física y del
deporte, de conformidad con la normativa vigente de la administración educativa que la
regula y la normativa vigente sobre institutos nacionales de educación física.
El Artículo 16 establece la formación exigible a los monitores de actividades de
tiempo libre infantiles y juveniles. Las formaciones o titulaciones aptas para desarrollar
actividades de monitores de tiempo libre, infantiles y juveniles son las siguientes:
- Diploma de monitor de actividades de tiempo libre infantiles y juveniles, de
conformidad con la normativa vigente de reconocimiento de escuelas de educadores de
tiempo libre.
- Los títulos o los diplomas establecidos para los directores de tiempo libre, infantiles
y juveniles, de acuerdo con el artículo 16 de este Decreto.
Con relación a las actividades de tiempo libre, infantiles y juveniles de carácter
deportivo, pueden actuar como monitores las personas con las formaciones siguientes:
- Para actividades de escalada, excursionismo, bicicleta de montaña y marchas a
caballo, título de técnico en conducción de actividades físicas y deportivas en el medio
natural, de conformidad con la normativa de la administración educativa vigente que lo
regula.
- Para actividades deportivas en general, título de técnico superior en animación de
actividades físicas y deportivas, así como la licenciatura en educación física, de conformidad
con la normativa de la administración educativa vigente que los regula.
- Para las diferentes modalidades o disciplinas deportivas, los títulos
correspondientes de técnico deportivo en los diferentes niveles.
El Artículo 17 establece la formación exigible a las personas que han de supervisar
el proyecto o acompañar a los menores practicantes en cuanto a las actividades
extraordinarias de aventura o de deportes de riesgo. Estas personas han de tener una de las
titulaciones o formaciones siguientes:
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- Licenciatura o grado en educación física o en ciencias de la actividad física y del
deporte, de conformidad con la normativa vigente que la regula y la normativa vigente
sobre institutos nacionales de educación física.
- Título de técnico deportivo superior, de acuerdo con la normativa de la
administración educativa vigente que lo regula.
- Título de técnico en conducción de actividades físicas y deportivas en el medio
natural, de conformidad con la normativa de la administración educativa vigente que lo
regula, con respecto a las actividades siguientes: excursionismo, cicloturismo, bicicleta
todoterreno, ciclocrós, carreras de orientación y marcha a caballo.
- En general, la titulación correspondiente que, si es el caso, exija la legislación
aeronáutica, náutica y subacuática para la instrucción o el acompañamiento de niños o
jóvenes en la práctica respectiva de actividades aéreas, náuticas o subacuáticas.
- El resto de títulos universitarios, de formación profesional o calificaciones
profesionales de nivel 3, expedidos por los organismos oficiales competentes, que habiliten
para la práctica concreta y que incluyan formación suficiente en materia de socorrismo o
primeros auxilios.
Igualmente, en las actividades extraordinarias de aventura o de deporte de riesgo
tiene que haber al menos un técnico que ha de acompañar a las personas practicantes
durante la ejecución de la actividad, que tiene que ser mayor de edad y ha de tener alguna
de las titulaciones o acreditaciones formativas siguientes:
- Las que establece el apartado anterior para la supervisión.
- Título de técnico deportivo, así como titulaciones o diplomas federativos, de
conformidad con la normativa vigente de ordenación general de las enseñanzas deportivas.
Ejemplo de la importancia que ha adquirido este sector en el ámbito laboral y
económico es la existencia de un convenio colectivo marco estatal de ocio educativo y
animación sociocultural 595. En este convenio se regulan las relaciones laborales en las
empresas y/o entidades, privadas, dedicadas a la prestación de servicios de ocio educativo
y animación sociocultural, consistente en actividades complementarias a la educación
formal con el objetivo de desarrollar hábitos y habilidades sociales como forma de educar
integralmente a la persona, cuya actividad principal comprenda alguna de las siguientes
actividades:

595

- Resolución de 22 de febrero de 2011, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el I
Convenio colectivo marco estatal de ocio educativo y animación sociocultural.
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- Actividades de educación en el ocio, actividades de educación no formal, de
guardia y custodia en periodo de transporte escolar, actividades educativas en el comedor
escolar, de patio, extraescolares y aulas matinales, refuerzo escolar, campamentos
urbanos, (...).
- Animación sociocultural, organización y gestión de servicios socioculturales y
educativos, tanto de equipamientos como de programas socioculturales, como los dirigidos
a centros cívicos y culturales, bibliotecas, salas de lectura y encuentro, equipamientos
juveniles, servicios de información juvenil, ludotecas, centros de tiempo libre, museos,
semanas culturales, exposiciones, talleres, actividades de dinamización del patrimonio y, en
general, cualquier tipo de gestión de equipamientos, programas y acontecimientos de
acción sociocultural y cultural de educación en el tiempo libre, (...).
- Casas de colonias y albergues infantiles y juveniles, campamentos, centros de
interpretación ambiental, actividades y programas de educación medioambiental y otros
equipamientos, actividades asimilables a los anteriores y servicios educativos al aire libre en
el entorno natural y urbano.
En el Anexo 1 de este convenio se relacionan las categorías profesionales y puede
comprobarse como las diferentes denominaciones establecidas por la normativa
autonómica en materia de juventud para definir las titulaciones de los técnicos de
animación y tiempo libre coinciden con dichas categorías profesionales y se
corresponden. 596

596

- Resolución de 22 de febrero de 2011, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el I
Convenio colectivo marco estatal de ocio educativo y animación sociocultural. Anexo I.
- El Grupo 1 corresponde al personal directivo: Es el personal con responsabilidad directa y capacidad decisoria
que afecta al conjunto de la empresa.
- El Grupo 2 corresponde al personal de gestión: Es el personal que diseña, elabora y coordina los proyectos
generales de la empresa.
- El Grupo 4 corresponde al personal de administración: Es el personal encargado de las funciones
administrativas de la empresa.
- El Grupo 5 corresponde al personal de servicios generales: Es el personal encargado de los servicios
complementarios a la actividad educativa y de animación sociocultural.
- El grupo 3 corresponde al personal de atención educativa y sociocultural: Es el personal que tiene
responsabilidad en el desarrollo de los proyectos educativos y socioculturales y la atención directa con los
usuarios y a los que se vinculan las titulaciones en el ámbito de la formación para el tiempo libre.
Coordinador/a de actividades y proyectos de centro: Es la persona que con la titulación requerida y/o
experiencia acreditada, coordina el equipo de monitores/as de ocio educativo en el conjunto de sus funciones
en el centro de trabajo: organiza reuniones con el equipo monitores/as de ocio educativo, la dirección del
centro, las familias de los usuarios; controla y gestiona el presupuesto y el material; elabora las memorias y
asegura la correcta coordinación entre el proyecto pedagógico de la actividad a su cargo y el proyecto
pedagógico de centro, teniendo presencia continuada en el mismo y/o en el espacio físico donde se desarrolla la
actividad.
Monitor/a de ocio educativo: Es la persona que, con la titulación académica requerida por la legislación vigente
y/o experiencia acreditada en la actividad, ejerce su actividad educativa en el desarrollo de los programas,
dentro del marco pedagógico establecido por la actividad de acuerdo con la legislación vigente, y desarrolla su
función educativa en la formación integral de la persona.
Esta categoría es de aplicación al personal comprendido en los siguientes puestos de trabajo:
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e) Régimen sancionador.
Se regula, en la mayoría de las leyes autonómicas, el régimen sancionador en
materia de juventud, ocio y tiempo libre, lo que resulta imprescindible para poder actuar de
forma eficaz, sobre todo, ante situaciones en las que la seguridad y los intereses de los
menores estén en peligro. Se regulan las acciones de inspección 597, y se establece el
régimen de infracciones y de sanciones correspondiente.
Destaca el régimen sancionador de la ley balear (artículo 82 y siguientes) que
establece como faltas graves, 598 entre otras por su interés para este trabajo, las siguientes:
Cuando se haya ocasionado un riesgo para la salud o la seguridad o se haya
causado un daño físico o psíquico que no pueda calificarse de grave pero afecte a un gran
número de personas.
En materia de actividades de tiempo libre:
- No disponer en el desarrollo de una actividad del personal cualificado o del
personal titulado en materia de tiempo libre de acuerdo con las condiciones que se regulen
reglamentariamente, así como incumplir de forma grave los requisitos referentes a su
cualificación y dedicación.
Monitor/a de programas y proyectos en el medio natural: Es quien mediante la programación, realización y
evaluación de actividades lúdico educativas, se encarga de la educación en hábitos y valores medioambientales.
Monitor/a de actividades extraescolares: Es quien mediante la programación, realización y evaluación de
actividades monográficas de carácter lúdico educativas, se encarga de la educación integral fuera del ámbito
lectivo.
Monitor/a de colonias y campamentos: Es quien mediante la programación, realización y evaluación de
actividades lúdico-educativas al aire libre, se encarga de la educación en hábitos y valores. La mayor parte de
estas actividades tienen una duración de más de un día, algunas incluyendo pernocta.
Monitor/a de actividades de vacaciones: Es quien mediante la programación, realización y evaluación de
actividades lúdico-educativas durante los periodos vacacionales de navidad semana santa y verano y otros
periodos no lectivos, se encarga de la educación en hábitos y valores.
Animador/a sociocultural: Es quien, reuniendo la formación específica correspondiente, desarrolla aspectos
prácticos de un programa o proyecto, ejerciendo su función de dinamización, teniendo una visión global del
medio en el que trabaja que le permite planificar, gestionar y evaluar programas de desarrollo comunitario
dentro del campo del ocio sociocultural.
Experto en talleres: Es quien, reuniendo la formación específica correspondiente, imparte programas o realiza
actividades, monográficas dentro del marco de un proyecto lúdico, educativo o sociocultural.
597

- Decreto 118/2003, de 9 de octubre, regulador de la inspección y del régimen sancionador en materia de
juventud.
- Orden FAM/1071/2004, de 29 de junio, por la que se regulan determinados aspectos relativos a la Inspección
de Juventud.
598

- Ley 10/2006, de 26 de julio, integral de la juventud, de las Islas Baleares. Artículo 82. Infracciones graves.
Artículo 83. Infracciones muy graves.
- Ley 3/2007, de 21 de marzo, de juventud de Aragón. Artículo 77. Infracciones graves. Artículo 78. Infracciones
muy graves.
- Ley 11/2002, de 10 de julio, de juventud de Castilla y León. Artículo 84. Infracciones graves. Artículo 85.
Infracciones muy graves.
- Ley 6/2007, de 4 de abril, de juventud de la Región de Murcia. Artículo 64. Infracciones muy graves. Artículo
65. Infracciones graves.
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- Incumplir de forma importante las condiciones de la actividad que se comunicaron
a la administración o, en su caso, sobre cuya base se autorizó la actividad: horarios, tipo de
actividades, monitores, objetivos, tipo y edades de los participantes u otras determinaciones
que hayan podido afectar a esta autorización.
- Actuar una persona como director o monitor, sin contar con las titulaciones
exigidas para llevar a cabo estas tareas.
El Artículo 83 considera como infracciones muy graves:
- Las previstas como graves cuando hay un riesgo grave para la salud o la seguridad
o grave daño físico o psíquico y afecte a un gran número de personas usuarias de las
actividades, de los servicios o de las instalaciones juveniles.
En materia de actividades de tiempo libre, omitir o aplicar de manera negligente las
prestaciones de carácter técnico, económico o asistencial que correspondan a las
necesidades básicas de las personas usuarias de actividades de tiempo libre conforme a la
finalidad del centro o servicio respectivo, siempre que se produzca una lesión de los
derechos o de los intereses legítimos de estas personas usuarias.
Otro de los ejemplos de régimen sancionador es el que ofrece la Ley 4/2010, de 6
julio, de educación en el tiempo libre. El artículo 33 de esta ley considera que son
infracciones graves, entre otras por su interés para este trabajo, las siguientes:
- El inicio de una actividad sin disponer de un proyecto educativo de tiempo libre,
debidamente autorizado.
- Efectuar modificaciones sustanciales, cuando no se haya comunicado
debidamente.
Y el artículo 34 considera que son infracciones muy graves, llevar a cabo o permitir
en las actividades de Educación en el tiempo libre, en Instalaciones de Educación en el
tiempo libre o durante el desarrollo de acciones formativas de Educación en el tiempo libre,
actividades que promuevan la discriminación, la violencia u otros comportamientos
contrarios a los valores democráticos.
También la Ley 18/2010, de 30 de diciembre, de juventud de la Comunitat
Valenciana, en su régimen sancionador, establece que son consideradas infracciones leves,
las siguientes:
La realización de actividades de tiempo libre, con niños y jóvenes, sin contar con una
formación y acreditación adecuada, de acuerdo con lo que reglamentariamente se
establezca.
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Son consideradas infracciones graves las establecidas como leves cuando
comporten grave riesgo para la salud o la seguridad de las personas, se haya causado daño
físico o psíquico a las personas o afecten a un gran número de personas.
La inobservancia, por los usuarios de los servicios o instalaciones juveniles de
titularidad pública, de las normas establecidas en el reglamento interno correspondiente,
cuando tal conducta genere una alteración en el funcionamiento o en la convivencia de la
instalación o servicio.
En general, se sanciona todo aquellos comportamientos que tiendan a omitir o
aplicar de manera negligente las prestaciones de carácter técnico, económico o asistencial
que correspondan a las necesidades básicas de las personas usuarias de actividades de
tiempo libre, siempre que se produzca una lesión de los derechos o de los intereses
legítimos de estas personas usuarias.
Relacionado con el objeto de este estudio destacan aquellas sanciones que tratan
de proteger el carácter educativo de las actividades, instalaciones y equipamientos de ocio
y tiempo libre. Se incluyen en el contenido de estas actividades, las deportivas, que se
realicen bajo el amparo del programa presentado y autorizado. Los técnicos deberán estar
debidamente cualificados, estar presentes en la actividad, en suficiente número, para
garantizar la seguridad de los participantes y la calidad educativa del programa. Los
promotores de actividades de tiempo libre deberán contar con un proyecto que se
presentará a la correspondiente Administración para que sea autorizado protegiendo así su
carácter educativo y evitando (a priori) cualquier acción que pueda resultar discriminatoria
para los participantes.

III.3.6. Los planes o programas de juventud en las CCAA.
En algunas CCAA han aparecido iniciativas legislativas que promueven planes
generales de actuación en el ámbito de la juventud que se configuran como instrumentos
de planificación al servicio de las políticas juveniles de las correspondientes
Administraciones.
Como consecuencia de la aplicación de la ley 33/2010, de 1 de octubre, de políticas
de juventud la Generalitat catalana se ha elaborado el Plan Nacional de Juventud de
Cataluña (2010, ob. cit.). Uno de los principios generales que se establecen en este plan es
la formación integral de la persona. Según se puede leer en su introducción, Infancia,
adolescencia y juventud tendrían que representar un camino en el cual se haya trabajado
intensamente la formación integral de la persona, en especial los aspectos que tienen que
ver con la capacidad de pensamiento propio y con la interiorización de la participación
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democrática. Garantizar las condiciones básicas de manera que los jóvenes puedan alcanzar
la autonomía personal y el ejercicio de la plena ciudadanía.
El Artículo 20 de la Ley 33/2010, se refiere al Plan nacional de juventud de Cataluña
y lo define de la siguiente manera: es un plan sectorial de coordinación en materia de
juventud que tiene la finalidad de asegurar la coherencia metodológica en la actuación de
las distintas instituciones públicas que llevan a cabo políticas de juventud, de conformidad
con la legislación de régimen local.
El Plan Nacional de Juventud de Cataluña es el instrumento que determina las
líneas, los ejes y los objetivos de las políticas de juventud en Cataluña. Puede ser aplicado
preferentemente por las administraciones públicas de Cataluña, en ejercicio de sus
funciones, en todo lo que pueda afectar directamente a las personas jóvenes. Se vertebra
en torno a seis ejes, cada uno de los cuales, está encabezado por un valor orientador y se
define a partir de una serie de ámbitos de actuación. Uno de los ejes viene representado
por las políticas educativas y culturales (este es el más interesante desde el punto de vista
de este trabajo).
Se concibe la actuación integral sobre el joven como un ciclo vital de la persona,
entendiendo que la persona pasa una fase básicamente de formación, después se integra
en el mundo laboral y, finalmente, accede a una vivienda propia, en un proceso general de
adquisición de la autonomía personal. El ciclo adquiere una dimensión todavía más amplia
si consideramos que este proceso de formación abarca otros elementos formativos de la
persona, como la participación asociativa, la educación en el ocio, la educación en el
deporte, el turismo, etc., sin olvidar que la infancia y la adolescencia son la primera semilla
de todo este proceso.
Formación, trabajo y vivienda constituyen los elementos básicos de la vida de la
persona. Por este motivo tendrían que ser ejes centrales en las políticas de juventud. En
consecuencia, estos tres ejes conforman los pilares fundamentales para la adquisición de la
autonomía personal y el ejercicio de la plena ciudadanía. De este triángulo nace el proyecto
de vida, la auténtica clave para la realización personal y la integración social.
La formación integral de la persona debe entenderse en su sentido más amplio, que
incluye desde la educación académica y la educación en el ámbito familiar hasta el
asociacionismo, la educación en el ocio, la formación en el deporte, etc. En este sentido, el
eje de las políticas educativas y de acceso a la cultura está íntimamente relacionado con los
otros ejes.
Paralelamente, el propio eje de educación y cultura es suficientemente amplio y
complejo como para establecer ámbitos de actuación cerrados. A efectos prácticos, este eje
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se ha estructurado en nueve ámbitos de actuación específicos. Los que por su relación con
el objeto de este trabajo destacan sobre los demás son:
1.2 El asociacionismo educativo en el tiempo libre. Si bien el asociacionismo juvenil
cumple implícitamente una función educativa, es importante tener en cuenta el
asociacionismo juvenil que tiene una intencionalidad educativa explícita, es decir, aquellos
movimientos juveniles dirigidos a niños y jóvenes, que tienen en común el carácter
voluntario de las personas que en él participan, el aprendizaje mediante la práctica, los
programas por edades y en grupos de compañeros, la potenciación de la iniciativa y de la
responsabilidad, el fomento de un sistema de valores, y la interrelación entre niños y
jóvenes y los jóvenes-adultos educadores.
El peso específico que estos movimientos han tenido y tienen en la educación de
niños y jóvenes requiere la definición de cuatro objetivos:
- La difusión y la potenciación del papel educativo de estas asociaciones.
- El apoyo específico a la labor de transmisión de valores de estas asociaciones.
- El diálogo y la relación entre las instituciones de educación formal y el
asociacionismo educativo.
- La participación de estas asociaciones en la política educativa.
1.3 La formación en el deporte.
El ejercicio físico y los hábitos de vida saludables encuentran en el deporte otros
valores, entre los que es preciso destacar el sentimiento de grupo, el esfuerzo, el
entrenamiento, la estrategia y otros elementos que el joven y la joven interiorizan
progresivamente.
Por este motivo, el Plan Nacional de Juventud reconoce en el deporte uno de los
fundamentos importantes de la formación de la persona. Aunque las prácticas deportivas se
trabajan con más intensidad en los años de infancia y de adolescencia, su mantenimiento
posterior es muy positivo. Estas actividades no sólo son recomendables por sí mismas, sino
también como alternativa en el tiempo de ocio, que tan habitualmente se concentra en las
noches de los fines de semana y que, en algunos casos, puede implicar la adopción de
hábitos no saludables. Desde esta perspectiva, el Plan Nacional de Juventud se marca dos
objetivos:
- El fomento del deporte como elemento educativo.
- El fomento del deporte como alternativa de ocio.
Otro de los planes generales de actuación administrativa en el ámbito de la
juventud está representado por el Pla Generalitat Jove de la Generalitat Valenciana. El
artículo 43 de la Ley 18/2010, de 30 de diciembre, de juventud de la Comunitat Valenciana
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regula el Pla Generalitat Jove y lo define como el instrumento de planificación de las
políticas de juventud en la Comunitat Valenciana. Tal y como se cita en este artículo, se
trata de una nueva herramienta de la transversalidad, por lo que este plan, de vigencia
plurianual, será aprobado por acuerdo del Consell, y su elaboración, ejecución y
seguimiento los encomienda la ley al Institut Valencià de la Joventut. Generalitat Jove.
Mediante el Pla Generalitat Jove se establecerán las directrices generales de la
política juvenil a desarrollar por la Generalitat, y se coordinarán todas las actuaciones y
programas de las distintas Consejerías en todas aquellas áreas que incidan en materia de
juventud.
En cuanto al contenido del Pla Generalitat Jove el apartado m) del artículo 46 incide
en el apoyo de las AAPP a la promoción del deporte y cita lo siguiente: Mediante el fomento
del deporte juvenil, con especial atención a los deportes tradicionales valencianos, así como
a través del apoyo a las agrupaciones, asociaciones y clubes deportivos juveniles, y a las
escuelas deportivas.
Otro de las iniciativas a destacar es la del gobierno cántabro que ha promovido un
proyecto denominado Libro Blanco de la educación en el tiempo libre (GOBIERNO DE
CANTABRIA, 2004, [on line], 4 de abril de 2012). En su parte introductoria este documento
defiende la importancia de las actividades de tiempo libre para el desarrollo integral de los
jóvenes.
La importancia que ha adquirido el tiempo libre, como instrumento de formación
integral para la infancia, la juventud, y poco a poco para el resto de los sectores de edad,
unido al notable e incesante incremento de este tipo de actividades en el tiempo libre, ha
demandado una parada para pensar y reflexionar. Un tiempo en el que valorar lo que se
está haciendo y decidir lo que se hará en un inmediato futuro.
A continuación en este documento se define la educación en el tiempo libre a través
de una serie de características y de unos objetivos generales. Las características son las
siguientes:
- Flexible.- La educación en el tiempo libre tiene que adaptarse a las necesidades,
situaciones y posibilidades de los diferentes destinatarios. Es flexible, además, porque no se
encuentra sujeta a un programa rígido y cerrado, ni está limitada en el tiempo, como le
ocurre a la educación formal.
- Educa en valores.- La educación en el tiempo libre tiene que ser capaz de
desarrollar en las personas actitudes de respeto, solidaridad, cooperación, diálogo, igualdad
y justicia. En todos los programas educativos se deben explicitar los valores que se
pretenden potenciar y desarrollar. El tiempo libre es un marco idóneo para empatizar,
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sentir, experimentar y vivenciar. De esta forma aprenderemos los valores, tras haberlos
sentido e interiorizado.
- Integral.- La educación en el tiempo libre ha de ser integral y desarrollar todos los
aspectos de la vida de la persona: intelectuales, sociales, físicos...
- Voluntaria, no obligatoria.- La educación en el tiempo libre está dentro de un
contexto de voluntariedad, los participantes hacen uso de una opción personal. Las
actividades son libremente elegidas y autónomamente realizadas.
- Lúdica, atractiva y motivadora.- Los educadores del tiempo libre reconocemos el
valor formativo de las actividades lúdicas como componente esencial en el desarrollo de las
personas, de ahí que las actividades tengan su base en buena parte en el juego, la
diversión, la participación, el trabajo en equipo, la experimentación, la creatividad y el
desarrollo de un sistema de valores. Además de este tipo de actividades, la educación en el
tiempo libre se basa en una metodología activa y participativa, orientada a conseguir
personas protagonistas de su propio ocio.
- Trabaja el “Saber Hacer” y el “Saber ser”.- La educación en el tiempo libre no trata
sólo el “saber”, sino que principalmente tiene en cuenta de un lado los procedimientos: el
“saber hacer”, aplicar las estrategias y habilidades de todo tipo y aprender a actuar sobre el
entorno de forma responsable y justa. Y de otro: las actitudes, el “saber ser”, el fomento de
un pensamiento autónomo y crítico para ser capaces de elaborar juicios propios.
- Proceso de aprendizaje, permanente, estructurado y planificado.- Cualquier acción
educativa en el tiempo libre es un proceso de aprendizaje, tiene que haber una
intencionalidad educativa por parte de los agentes que llevan a cabo la actividad. Es
permanente, porque es una educación para todas las edades y en todas las etapas de la
vida, no sólo en la infancia y la juventud. Se trata de una educación estructurada y
planificada, enmarcada dentro del ámbito de la educación “no formal”, manifestada en
proyectos educativos que parten de la realidad y de las necesidades de los destinatarios, en
donde las actividades a realizar se justifican y fundamentan en unos objetivos claramente
determinados.
- Es para todo el mundo, todo tipo de destinatarios y colectivos.- La educación en el
tiempo libre debe ofrecer alternativas y posibilidades de educación a todos los ciudadanos,
no importa la edad.
En cuanto a los objetivos de la educación en el tiempo libre, destacan sobre otros,
los siguientes:
- Conseguir personas comprometidas con la sociedad, críticas y reflexivas.- La
educación en el tiempo libre tiende a favorecer y desarrollar la socialización de las
Francisco J. Orts Delgado

El derecho educativo del menor en el deporte escolar.

573

personas, la comunicación y la reflexión, y a estimular la participación y el trabajo en grupo,
todo ello para lograr personas capaces de transformar la sociedad. Esta capacidad de
transformación implica el desarrollo del entorno social y cultural en términos de igualdad,
justicia y solidaridad.
- Favorecer el desarrollo integral de la persona.- Una adecuada educación en el
tiempo libre tendrá como objetivo final el crecimiento y desarrollo integral de la persona,
tanto a nivel individual como a nivel social.
- Educar a las personas para una óptima utilización del tiempo libre.- El uso racional
del ocio es fundamental para su disfrute.
Resulta también de interés para este trabajo el diagnóstico ambiental que presenta
este documento, en el que se analiza, a través de la metodología DAFO la realidad actual de
estas actividades. A modo de resumen se destacan las principales conclusiones:
En cuanto a las “debilidades” destacar:
- La falta de coordinación y comunicación entre los agentes que trabajan en la
Educación en el tiempo libre.
- Por parte de la Administración hay cierto conservadurismo, rigidez y poca
optimización del uso del dinero y de los recursos (instalaciones, infraestructuras...) de los
que dispone.
En cuanto a las “amenazas”:
- La falta de reconocimiento social y profesional de los educadores del tiempo libre
(monitores, directores, etc.). No se valora educativamente el trabajo que realizan.
- El modelo de ocio y valores predominantes en nuestra sociedad: ocio pasivo,
consumista, individualismo, competitividad, materialismo, falta de compromiso.
En cuanto a las “fortalezas”:
- La existencia de profesionales que trabajan en el tiempo libre y que se han
formado en las Escuelas de tiempo libre y en las propias asociaciones.
- La existencia de una realidad consolidada, que abarca diversos ámbitos, con
pluralidad de ofertas y que cuenta con agentes concienciados de la importancia de educar
en el tiempo libre.
Finalmente como “oportunidades” se destacan las siguientes:
- Se está viendo la necesidad de responder a las demandas de ocio y tiempo libre de
forma educativa, desde la Administración, las empresas de tiempo libre, las asociaciones,
las Escuelas de tiempo libre, etc.
- El Libro Blanco como propuesta de trabajo conjunto entre diferentes entidades
que trabajan la Educación en el tiempo libre.
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Se puede concluir, tras el análisis de la normativa sectorial de juventud promulgada
por las CCAA, que la intervención de la Administración sobre la población infantil y juvenil
tiene como finalidad, entre otras, la formación integral del sujeto. A partir de aquí se
promueven políticas juveniles de ocio y tiempo libre con el objetivo de favorecer la
adquisición de la autonomía personal y el ejercicio de la plena ciudadanía de los jóvenes. Se
articulan una serie de estrategias, planificadas a través de sendos planes, que establecen las
directrices generales de actuación administrativa y que tienen como objetivo coordinar las
diferentes áreas y políticas que se pondrán en marcha para atender al sector infantil y
juvenil de la población. Se trata de una acción transversal de las Administraciones
correspondientes que integran, además, al asociacionismo juvenil que tradicionalmente ha
intervenido en este ámbito y cuya experiencia se pretende aprovechar con el objetivo de
extender la eficacia de la acción pública. Se reconoce, en la mayoría de los textos, el papel
educativo que han adoptado estas asociaciones y su compromiso con la educación integral
de la infancia y la juventud, objetivo coincidente con la finalidad pública.
Se puede poner como ejemplo, en relación a la labor educativa desempeñada por el
asociacionismo juvenil la exposición de motivos de la Ley 4/2010, de 6 julio, de educación
en el tiempo libre de Cantabria. El legislador considera, en esta Ley, que las actividades de
tiempo libre deben tener y/o reflejar un carácter educativo y además reconoce la labor
educativa en el tiempo libre llevada a cabo por asociacionismo juvenil. A fin de velar por los
principios básicos de calidad pedagógica de las actuaciones de Educación en el tiempo libre
y la seguridad de las personas asistentes, la Administración Autonómica valora muy
especialmente a todas las entidades que hagan énfasis en dichas finalidades educativas
para sus acciones en materia de tiempo libre. Entre ellas, merece un especial
reconocimiento el movimiento asociativo juvenil al estar ligado desde su nacimiento al
tiempo libre, ya que es uno de los agentes que más ha influido en el origen y posterior
desarrollo histórico de este concepto.
Las actividades deportivas han formado parte, tradicionalmente, de las actividades
de tiempo libre organizadas por el movimiento asociativo juvenil y han sido objeto en las
acciones de fomento (planes de actuación general) puestas en marcha por las
Administraciones. Al analizar las características que definen la educación en el tiempo libre,
se observa como coinciden estas con las que definen el concepto de deporte escolar. Se
puede concluir, por tanto, que las actividades deportivas en edad escolar forman parte del
concepto de educación en el tiempo libre y que su desarrollo está orientado a la formación
integral.
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Para finalizar este apartado, señalar que se ha realizado una revisión de la
normativa sectorial de las CCAA en esta materia y se han detectado normas de desarrollo,
cuyo contenido analizado tiene escasa o poca trascendencia para este trabajo, por lo que
únicamente se ha detallado en la relación normativa. Se trata de normas relacionadas con
la creación de órganos administrativos 599, órganos asesores 600 (observatorios 601, redes de
información juvenil…) relacionados con la materia de juventud, ocio y tiempo libre.

III.4. La normativa pública no deportiva que afecta al deporte escolar (educación,
protección de menores y juventud): resumen y conclusiones.

III.4.1. La normativa pública en materia de educación y su relación con el deporte
escolar.
El estudio de la legislación educativa se ha iniciado por el análisis de la LOE, ley
Estatal que ordena el sistema educativo. A pesar que la mayoría de las CCAA han asumido,
a través de sus Estatutos, competencias en la regulación, administración de las enseñanzas,
niveles y grados de la educación, el Estado se reserva un contenido básico que permite
mantener un sistema, más o menos homogéneo de enseñanzas comunes y mínimas para
todas las CCAA. Además, el interés que esta normativa tiene para este estudio, se
circunscribe al ámbito del deporte escolar, una actividad que según la legislación educativa
contribuye a la consecución de los fines educativos, desde el ámbito de la educación no
formal y que complementa la acción de la educación física curricular. Especial incidencia en
el desarrollo de la actividad deportiva extraescolar tiene el principio de Autonomía que rige
en este ordenamiento y la regulación de las funciones de participación, colaboración,
organización y gobierno de los centros escolares, a través de las cuales se articula el
desarrollo de actividades físico-deportivas extraescolares.
La obligatoriedad de prestar el servicio público educativo fue instaurado por la Ley
14/1970, de 4 de agosto, General de Educación y Financiamiento de la Reforma Educativa.
Sin embargo fue la Ley Orgánica 8/1985, reguladora del Derecho a la Educación la que

599

- Orden Foral 8/2007, de 12 de enero, de la Consejera de Bienestar Social, deporte y Juventud, por la que se
desarrolla la estructura del Organismo Autónomo Instituto Navarro de Deporte y Juventud.
- Decreto 21/2003, de 4 de marzo, del Consell de la Generalitat, mediante el que se aprueba el Reglamento
Orgánico y Funcional del Instituto Valenciano de la Juventud (IVAJ).
600

- Decreto 18/1986, de 6 de febrero, sobre creación y regulación del Consejo Asesor de Tiempo libre en el
Principado de Asturias.
601

- Decreto 148/2008, de 26 de junio, por el que se crea y se regula el Observatorio Gallego de la Juventud.
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declara la educación como servicio público. Más tarde, la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de
octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo consigue la escolarización obligatoria
de los 6 a los 16 años. En la actualidad la ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo de Educación
(LOE) establece tres principios fundamentales: proporcionar una educación de calidad, la
colaboración de los componentes de la comunidad educativa y el compromiso decidido con
los objetivos educativos de la Unión Europea. En su artículo 5.1, esta ley establece que
todas las personas deben tener la posibilidad de formarse a lo largo de la vida, dentro y
fuera del sistema educativo…, y en su artículo 8, establece que las Administraciones
educativas y las corporaciones municipales coordinarán sus actuaciones… para lograr una
mayor eficacia de los recursos públicos.
El deporte escolar, en este contexto, se considera un aprendizaje permanente que
se desarrolla en un espacio de educación no formal (actividades extraescolares) y que
incorporado al proyecto educativo del centro en función de la autonomía pedagógica que
ostentan los propios centros escolares, cumple con los objetivos y finalidades del sistema
educativo y resulta un complemento ideal para la asignatura de la educación física. La
búsqueda de la calidad educativa ha propiciado extender la educación a espacios no
formales y de aprendizajes permanentes como el deporte escolar y lo permite la estructura
administrativa.
En un primer nivel de análisis se han comparado los fines del sistema educativo con
los fines de las actividades físico-deportivas. Para ello se han comparado los textos de la
LOE con documentos de referencia, doctrinales, relacionados con estas actividades
(Resoluciones de Naciones Unidas, Cartas e Informes del Consejo de Europa y la Unión
Europea, textos del COI, etc.). Los fines y principios enunciados por la ley se configuran de
acuerdo con los valores constitucionales y se corresponden con los principios de la
educación física y el deporte escolar establecidos por declaraciones universales. En
conclusión se puede afirmar que los siguientes fines educativos coinciden con los fines del
deporte escolar:
-

la calidad educativa.

-

el principio de equidad.

-

la transmisión de valores.

-

la educación como aprendizaje permanente.

-

la flexibilidad educativa para adecuarse a la diversidad.

-

El esfuerzo individual/personal y la motivación del alumnado.

-

La educación para la prevención de conflictos.
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El concepto de calidad educativa incorpora a las actividades físico-deportivas como
parte esencial de los contenidos de la educación integral. Desde esta perspectiva, la
educación y las actividades físico-deportivas que forman parte de ella, precisan de unas
condiciones materiales, personales y pedagógicas que la garanticen. Nace así la idea de
cualificar al profesorado, de planificar la acción y evaluarla para que sea verdaderamente
educativa.
La Ley Orgánica 8/1985, reguladora del Derecho a la Educación estableció los
requisitos para impartir una educación de calidad: titulación académica del profesorado;
relación numérica alumno-profesor (ratio); instalaciones docentes y deportivas suficientes,
etc. Se puede realizar una traslación de estos requisitos a las actividades extraescolares ya
que según la LOE estas deben cumplir con los objetivos del sistema educativo, es decir, la
calidad educativa.
Para que el deporte escolar y la educación física puedan contribuir a la educación
de calidad es necesaria la educación en valores. La función docente es considerada un
factor esencial de calidad educativa. Se estimula su participación fuera del horario lectivo
suplementando la carga horaria con actividades extraescolares y complementarias que
potencien los objetivos educativos.
Unido al principio de calidad educativa se encuentra el principio de equidad. Uno sin
el otro, no pueden existir. La equidad supone garantizar, en la enseñanza, unas condiciones
de igualdad, ofrecer iguales oportunidades a todos los participantes en la acción
(independientemente de sus capacidades). El principio de equidad es inclusivo, principio
que lucha contra la discriminación, la intolerancia. En el deporte escolar la equidad es
fundamental para determinar si una actividad es realmente educativa o no.
Las actividades físico-deportivas están consideradas un instrumento privilegiado de
la política educativa. Contribuyen a la consecución de los fines educativos a través de la
transmisión de los valores, inherentes a estas prácticas. Valores democráticos como la
tolerancia, la convivencia, la paz la solidaridad, el respeto a los derechos y libertades
fundamentales, el respeto a las normas, a los demás participantes, compañeros o
adversarios, jueces, esfuerzo y disciplina, vida en grupo o equipo, etc. La educación en
valores es una de las estrategias más relevantes de la educación que busca el desarrollo
armónico de la personalidad del sujeto, el desarrollo de sus capacidades, el fomento de la
salud el desarrollo y la paz, la preparación para la participación activa y la integración en la
sociedad, el desarrollo y ejercicio de la ciudadanía en un Estado de derecho. En esta
estrategia pedagógica de educación en valores se considera fundamental la labor del
docente que es el que debe adecuar las diferentes enseñanzas y el medio para que
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realmente se produzca el proceso educativo, evitando los riesgos que, indiscutiblemente,
conviven con el deporte, sobre todo, con su manifestación competitiva.
La LOE concibe la educación como un proceso de aprendizaje permanente que no se
limita al ámbito temporal ni espacial de la escuela, sino que se extiende en el tiempo, a lo
largo de la vida del sujeto y en el espacio, a otros ámbitos sociales (en el caso del deporte
escolar, a clubes, entidades comerciales, polideportivos municipales, etc.). Se considera la
educación física y el deporte escolar como prácticas que forman parte esencial de la
educación permanente, elementos culturales que tienen por objeto la adquisición de
hábitos saludables en una sociedad cada día más sedentaria y opulenta que castiga al
cuerpo y lo contamina. Además, el proceso de educación permanente, aliado de la
educación integral busca constantemente, dentro del espacio global de educación, integrar
al individuo en la sociedad y, en el caso del deporte, pretende garantizar la continuidad del
sujeto en la práctica.
Los efectos provocados por la globalización han impulsado la estrategia pedagógica
de atención a la diversidad. Principio educativo esencial, el tratamiento de la diversidad, no
solo responde a las diferencias individuales de los sujetos que deben respetarse, sino que
alcanza, hoy en día, a fenómenos migratorios, comunicativos, tecnológicos, etc. El deporte
y la actividad física facilitan la integración al constituir, el lenguaje del cuerpo

(la

motricidad, el juego, la diversión), un idioma universal. La atención educativa a la
diversidad se encuentra facilitada a través de las actividades físico-deportivas por las
especiales características socio-educativas de estas actividades. Además un correcto
planteamiento pedagógico, en estas edades, debe adaptar el deporte (la actividad) al niño
(sujeto) y no al revés. Solo así, se conseguirá el objetivo de la inclusión y se atenderá a la
diversidad.
La actividad físico-deportiva representa un instrumento privilegiado para el
aprendizaje. No solo para los aprendizajes de habilidades y destrezas físicas, necesarias
para el desarrollo físico del sujeto, sino que también mejora los demás aprendizajes por su
carácter lúdico. El juego es uno de los recursos metodológicos más útiles en la intervención
didáctica del docente. La motivación que experimenta el sujeto mediante el juego mejora
su capacidad de aprendizaje y estimula el esfuerzo y la responsabilidad individual. El menor
cuando está activo y se divierte aprende mejor.
Otra de las finalidades educativas es la resolución y/o prevención de los conflictos
(conflictos entre iguales, conflictos sociales, etc.). Diversos documentos internacionales han
resaltado el valor del deporte como vehículo para la paz, la tolerancia, la cooperación, el
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respeto, etc. Capacidad, esta, del deporte que puede ser aprovechada por el sistema
educativo para formar a los menores en la resolución de conflictos.
La LOE fija el currículo con las enseñanzas mínimas para garantizar una titulación
académica común a todas las CCAA. Por tanto, a través de sendos Reales Decretos de
desarrollo de la ley, se establecen los contenidos básicos del currículo que son completados
por las CCAA y los propios centros escolares, de acuerdo con el principio de autonomía,
contribuyendo, de este modo, a la calidad educativa. Nace el concepto de currículo que
permite ordenar las enseñanzas y contenidos a desarrollar, según la etapa o nivel de
práctica en el que se encuentre el sujeto. La LOE define el currículo como el conjunto de
parámetros esenciales para la enseñanza: objetivos, contenidos, métodos y criterios de
evaluación. La configuración del currículo debe realizarse con la suficiente flexibilidad para
permitir que los centros puedan concretarlo en su proyecto educativo. De este modo la
intervención educativa responde al principio de diversidad del alumnado, personalizando la
atención educativa y ofreciendo una educación de calidad
También se define el concepto de competencias básicas como aquellos
aprendizajes, considerados imprescindibles, que deben ser adquiridos por los escolares al
final de cada etapa. Desde la perspectiva educativa el deporte escolar deberá seguir un
currículo propio, similar al del sistema educativo (objetivos, competencias básicas,
contenidos, métodos pedagógicos y criterios de evaluación). La organización y
funcionamiento de los centros, las actividades docentes, las actividades complementarias y
extraescolares pueden facilitar el desarrollo de las competencias básicas. El deporte escolar
forma parte de este sistema que busca la calidad educativa.
El proceso de enseñanza-aprendizaje es un proceso progresivo, determinado por las
capacidades evolutivas, las experiencias y los aprendizajes adquiridos por los sujetos. Esta
circunstancia hace necesaria la estructuración de las enseñanzas y actividades en función
del proceso evolutivo del escolar. La enseñanza se planifica por etapas. Estas etapas
educativas coinciden con la estructuración temporal en el deporte, sobre todo, en el
deporte de competición. Resulta coherente dicha coincidencia ya que se trata de compartir,
más que formas o actividades, finalidades educativas. De este modo se puede observar
como las finalidades del sistema educativo, distribuidos por etapas (Infantil, Primaria,
Secundaria, Bachiller o Formación Profesional), coinciden con los objetivos de las diferentes
categorías o grupos que se establecen en el deporte escolar: desarrollo de las capacidades
básicas y autonomía en la Educación Infantil; Afianzar el desarrollo personal y adquirir
habilidades sociales, iniciación y familiarización con el deporte en la etapa de Primaria;
Adquisición de elementos básicos de la cultura, desarrollo da hábitos sociales y
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consolidación de aprendizajes en Secundaria; Responsabilidad social, maduración y
especialización en las etapas superiores. A partir de aquí los elementos curriculares se
establecen en función de dichas finalidades educativas, en función del proceso evolutivo y
los aprendizajes adquiridos.
El deporte escolar se hace presente en el sistema educativo a través de las
actividades extraescolares. La educación física es la materia del sistema educativo que más
directamente se relaciona con el deporte escolar. Los contenidos de esta asignatura
curricular contribuyen a conseguir los objetivos generales, competencias básicas y
finalidades de cada etapa, es decir, contribuyen a la educación integral del sujeto. El
deporte escolar, por su parte, es la actividad que permite vincular prácticamente, el
contenido de la educación física con el entorno social. Cuando comparte las finalidades de
la educación física se convierte en un instrumento educativo de primer orden,
complemento de la educación formal.
La LOE establece el principio de autonomía de los centros escolares. Este principio
redunda en la calidad educativa al reconocer la capacidad de decisión de los centros, es
decir, su autonomía que les permite adecuar su actuación a las circunstancias concretas y
las características de su alumnado y de su entorno próximo. La participación y colaboración
de la comunidad educativa en la organización, gobierno, evaluación y funcionamiento
general de los centros escolares contribuye, según esta ley, a conseguir el objetivo de la
calidad educativa. Forman la comunidad educativa, los profesores, el equipo directivo del
centro, el personal no docente, los padres y los alumnos. Cada uno de estos agentes puede
contribuir desde su órgano de participación (consejo escolar, claustro, equipos docentes,
delegados o representantes de asociaciones), a la mejora de la calidad educativa del centro.
Una de las principales funciones que establece el régimen jurídico de los centros escolares
no universitarios es la de potenciar las actividades y servicios complementarios y
extraescolares como apoyos educativos. Para ello es necesario conocer la estructura
organizativa y funcional de los centros escolares pre-universitarios que es la encargada de
facilitar el desarrollo y gestión de estas actividades. Los órganos de gobierno de estos
centros son; el Consejo escolar cuya función es rectora (otorgamiento de permisos,
aprobación proyectos, etc.), se trata del órgano de máxima decisión; el Claustro de
profesores con una función más ejecutiva que coordina la elaboración de propuestas por
parte del profesorado; los órganos de coordinación docente/departamentos de
coordinación didáctica, a través de los cuales se elaboran las propuestas que deberán ser
elevadas a los órganos anteriores; el Director como órgano unipersonal con funciones
ejecutivas delegadas por el Consejo; el equipo directivo con función ejecutiva, directiva y de
Francisco J. Orts Delgado

El derecho educativo del menor en el deporte escolar.

581

gestión; el Jefe de estudios cuya función tiene carácter pedagógico, y el Secretario con una
función más administrativa.
Este principio de autonomía se divide en autonomía pedagógica y autonomía
organizativa. La primera alcanza no solo a las actividades curriculares sino que se extiende
también a las actividades complementarias y extraescolares entre las que destaca el
deporte escolar. Este sistema educativo se ha ido consolidando desde que lo instauró la Ley
Orgánica 8/1985, de 3 de julio, Reguladora del Derecho a la Educación. Las actividades
complementarias y extraescolares son consideradas recursos que se han incorporado al
sistema educativo como referentes de calidad educativa. La incorporación de las
actividades físico-deportivas al proyecto educativo del centro persigue los fines
establecidos por el sistema educativo: la transmisión de valores sociales positivos, la
atención a la diversidad y la inclusión. El Proyecto educativo deberá recoger los objetivos,
valores y prioridades de actuación de la acción educativa planteada. Incorporará la
concreción del currículo y el tratamiento transversal de valores en las diferentes áreas y
etapas educativas, los principios de no discriminación e inclusión educativa. A la hora de su
elaboración deberá contar con las características del entorno social y cultural, recogerá la
forma de atención a la diversidad del alumnado, la acción tutorial y el plan de convivencia
(establecimiento de programas de refuerzo y atención a la diversidad), recursos educativos
que pueden ser aprovechados para la promoción deportiva en el centro. En cuanto a la
evaluación, esta, contribuye a mejorar la calidad y la equidad de la educación, orienta la
política educativa. La evaluación de diagnóstico de los centros incluye el desarrollo de
actividades complementarias y extraescolares y trata de evaluar si estas contribuyen a las
finalidades educativas, tal y como están programadas y se están desarrollando.
Las actividades complementarias se diferencian de las extraescolares, en cuanto
que son obligatorias, gratuitas y evaluables, mientras que las actividades extraescolares son
voluntarias, no evaluables y pueden suponer un coste para el participante (habitualmente
estas actividades están fuertemente subvencionadas para permitir la participación de todos
los que lo deseen y evitar la discriminación). El deporte escolar, por tanto, coincide con las
actividades extraescolares y se aleja de las complementarias por el carácter curricular
(evaluable) de esta última. No obstante, unas y otras, incorporadas al proyecto educativo
deben contribuir a alcanzar las finalidades educativas.
Por otro lado, la autonomía organizativa, manifestada a través del proyecto de
gestión, permite la dotación de recursos necesarios para llevar a cabo el proyecto educativo
del centro. Los centros estarán dotados de los recursos educativos, humanos y materiales
necesarios para ofrecer una enseñanza de calidad y garantizar la igualdad de
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oportunidades. El proyecto de gestión determina los recursos necesarios para la gestión de
los centros. Los poderes públicos serán, por lo general, los encargados de dotar a los
centros y determinar la capacidad de los órganos del centro de gestionar con autonomía
dichos recursos. El proyecto de gestión puede incorporar las normas de organización o de
funcionamiento y la programación general anual. Este documento recoge la necesidad de
recabar recursos a través de la colaboración externa (Ayuntamientos, otras entidades) y
planifica la apertura del centro en horario extraescolar.
La Administración deberá fomentar el ejercicio de la participación de toda la
comunidad educativa, adoptar medidas que promuevan la colaboración entre las familias y
la escuela, aportar los recursos y estimular la complementariedad entre la educación física
y el deporte escolar. Dos de las estrategias planteadas por la normativa autonómica para
impulsar el desarrollo de actividades deportivas extraescolares son: la instauración de
incentivos para el reconocimiento de la labor de los clubes y la creación de asociaciones
deportivas en los centros escolares.
Por otro lado, la LOE impulsa la cooperación y colaboración entre la Administración
educativa y las corporaciones locales en la planificación e implementación de la política
educativa. Una de los objetivos de esta relación entre corporaciones locales y
Administración educativa es conseguir financiación, recursos económicos y materiales que
hagan posible el desarrollo de las actividades educativas, entre las que destacan las físicodeportivas. Otro de los objetivos es potenciar la convivencia y la participación ciudadana, e
integrar el centro educativo en su entorno. Esta colaboración cumple con el principio de
eficiencia de la acción pública y estimula las políticas de apertura de centros escolares en
horario no lectivo. Apertura que se verá reflejada en el Plan anual del centro en el que se
regula el horario general del centro que incluye las actividades extraescolares.
En el desarrollo de dichas políticas ha sido esencial el papel de las Asociaciones de
madres y padres de alumnos (AMPAs). En definitiva lo que pretende la LOE es estimular la
colaboración de los diferentes agentes que intervienen en el deporte escolar, no solo las
corporaciones locales y las AMPAs sino también las entidades deportivas (federaciones o
clubes) para que entre todos se pueda mejorar la formación integral del alumnado a través,
en este caso, de las actividades deportivas.
Otra de las funciones que ejerce la Administración educativa y que está relacionada
con el desarrollo de las actividades extraescolares, entre otras, las físico-deportivas, es la
función inspectora. La administración ejerce su responsabilidad de control y supervisión no
solo sobre la labor docente sino sobre todas aquellas actividades que se realizan en el
centro.
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Las leyes de educación de las CCAA establecen, en su mayoría, que los centros
educativos pre-universitarios ofrecerán, fuera del horario lectivo, actividades extraescolares
y actuaciones que favorezcan la integración del alumnado. La Administración autonómica
promociona la práctica deportiva en los centros educativos con un carácter formativo.
Los ejes básicos del sistema educativo son la educación permanente a lo largo de la
vida y la potenciación de las relaciones del centro con su entorno. La educación en valores,
educación moral y cívica son los ejes vertebradotes del sistema educativo. Esta manera de
entender la educación incluye a todas las actividades de los centros escolares. Se trata de
integrar los aspectos formales y no formales, estimulándose de este modo, la apertura del
centro para el uso educativo y los proyectos sociales (entre otros los deportivos).
Los proyectos deportivos incluirán los objetivos y contenidos relacionados con el
desarrollo de las competencias básicas y favorecerán el desarrollo integral. Los promotores
deberán responsabilizarse de la gestión de las actividades: vigilancia, seguridad,
mantenimiento, sistema de financiación (se recomienda que sea mixto, al tiempo que se
estimula la concesión de bonificaciones en los precios públicos).
Destacar el especial tratamiento que recibe la educación en el tiempo libre en la Ley
12/2009, de 10 julio, de Educación de Cataluña. En su artículo 39 esta ley establece que se
deben regular los criterios de calidad, en la educación en el tiempo libre, para garantizar
que el proceso de enseñanza cumpla las finalidades educativas. Se estimulan los acuerdos
con las asociaciones deportivas y/o juveniles u otras para el uso de las instalaciones
escolares.
Las actividades extraescolares contribuyen a la calidad educativa y por ello se
integran en los reglamentos orgánicos establecidos por las CCAA. Dichos reglamentos son
competencia de los Consejos escolares que establecen las directrices y los criterios de
planificación y organización. La Jefatura de estudios y/o el Departamento de actividades
complementarias y extraescolares son los encargados de promover y coordinar estas
actividades. El Consejo escolar puede constituir, también, una Comisión que se ocupe de
coordinar estas actividades, analizar y estudiar las propuestas que se presenten. Cualquier
miembro de la comunidad educativa puede realizar una propuesta que se someterá a la
autorización del Consejo escolar. Los promotores presentaran una planificación que se base
en las directrices establecidas por el Consejo escolar y cumpla con los objetivos
establecidos por el proyecto educativo. Al finalizar la actividad deberán presentar una
memoria de la actividad que será aprobada por el Consejo escolar.
Sobresale en este ordenamiento autonómico la regulación de la figura del
coordinador de actividades extraescolares, habitualmente un profesor con destino
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definitivo (preferiblemente el profesor de educación física) que depende del jefe de
estudios o del equipo de dirección. Las principales funciones de este coordinador serán:
elaborar el programa anual, supervisar las actividades, informar a las familias, distribuir y
coordinar los recursos y presentar la memoria final. A cambo de su función este
profesor/coordinador recibirá algún tipo de incentivo o compensación que según la norma
puede variar. Cuando las actividades son gestionadas por el AMPA, este coordinador,
supervisa el cumplimiento del proyecto y vela por que cumpla los principios generales
establecidos por el proyecto educativo de centro.
Las actividades extraescolares precisan recursos, organización (tiempos, espacios),
políticas de apertura de instalaciones, la participación de sectores de la comunidad, etc. En
esta tarea adquiere especial relevancia el papel de las AMPAs y los Ayuntamientos.
Algunas CCAA han optado por actuaciones o establecimiento de medidas de
estímulo al desarrollo de actividades complementarias y extraescolares, desde una
perspectiva educativa, entre las que destacan, por su interés para este estudio, las
actividades físico-deportivas. El programa del “deporte en la escuela” promovido por la
Junta de Andalucía y que forma parte del Plan andaluz del deporte escolar, es un claro
exponente de estas actuaciones de estímulo o fomento. Los objetivos pedagógicos de este
programa coinciden con los objetivos del deporte escolar y del sistema educativo
(formación integral, convivencia, adquisición de hábitos saludables, integración de
colectivos desfavorecidos). Pero no solo los objetivos pedagógicos sino también los
objetivos organizativos (complementariedad con la educación física, utilización y
aprovechamiento de las instalaciones deportivas, implicación de la comunidad, presencia
de un coordinador, dotación de personal técnico, etc.) responden a las mismas finalidades.
Especial énfasis se establece en la financiación de los proyectos que deberá asegurarse. Las
familias contribuirán a la sostenibilidad y el precio será considerado precio público.
Se corresponde por tanto este programa con la estructura pedagógica y
organización de los centros, determinada por el principio de autonomía. Entre otras
condiciones, destaca la condición de cualificación y titulación del personal técnico
encargado de impartir estas actividades. Este personal deberá estar, además, contratado
laboralmente ya que presta un servicio educativo-deportivo caracterizado por el
desempeño de las siguientes funciones: dirigir, acompañar, entrenar, educar…
Otros programas de promoción del deporte escolar (Aragón, Castilla la Mancha,
Cataluña, País Vasco, etc.) recogen la orientación educativa de estas actividades,
fomentada por este ordenamiento educativo. El objetivo de estas normas es el de
fomentar, a través de las actividades deportivas extraescolares, los valores, los estilos de
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vida saludables, la integración, la autonomía personal, la convivencia, etc. Estos objetivos
son constantes y aparecen en la mayoría de estas normas autonómicas. El componente
recreativo de estas prácticas puede resultar un elemento motivante que facilite los
aprendizajes y la adquisición de los objetivos educativos. También son recurrentes los
recursos y políticas puestas a disposición de estos programas, tales como, las políticas de
apertura de centros, aprovechamiento de las instalaciones deportivas y el resto de recursos
del centro, intensificación de las relaciones entre las familias y los docentes, convenios de
colaboración con los Ayuntamientos o entidades ciudadanas (deportivas, AMPAs, juveniles,
etc.). Además, también es habitual encontrar, en este tipo de normas, condiciones que
deben cumplir las actividades, tales como los seguros, el personal titulado, la vigilancia, la
financiación mixta (público-privada), etc. Incluso para aquellas actividades que no forman
parte del proyecto educativo pero que se realizan en el centro educativo público, estas
normas establecen unas condiciones socioeducativas que deben ser respetadas por los
promotores: que la actividad no contravenga a los objetivos generales de la educación; que
no interfieran en el normal funcionamiento del centro; que sean compatibles y se
desarrollen en horario no lectivo; que se trate de actividades no lucrativas, etc. Se
establecen incluso prioridades a la hora de utilizar las instalaciones deportivas de los
centros prevaleciendo aquellas que presentan un carácter educativo y son promovidas por
alguno de los miembros de la comunidad educativa.

III.4.2. La normativa pública en materia de protección de menores y su relación
con el deporte escolar.
Otro de los ordenamientos estudiados ha sido el referente a la protección de
menores. El principio que rige la materia de protección del menor es el principio de
vulnerabilidad. Se entiende que el menor es un sujeto social en desarrollo y que es
vulnerable y, por lo tanto, necesita ser protegido frente a posibles riesgos sociales como la
explotación, el abandono, la manipulación, etc. El objeto de este ordenamiento, en general,
es evitar dicha vulnerabilidad y facilitar la integración del menor en la sociedad. Este último
objetivo constituye una finalidad para la educación.
Un segundo principio que rige este ordenamiento es el principio de integralidad. Se
entiende que prevalece, sobre cualquier otro, el interés superior del menor. Dicho interés
impregna de forma transversal el resto de ordenamientos y las políticas sociales dirigidas a
la promoción del bienestar de los menores. La legislación en esta materia establece como
principio de actuación de la Administración el principio de eficacia de la acción pública,
estimulando la coordinación institucional con objeto de cumplir el principio de integralidad.
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El artículo 39 de la Constitución Española señala que los poderes públicos han de
asegurar la protección social, económica y jurídica de la familia, y establece que los niños y
las niñas gozarán de la protección prevista en los acuerdos internacionales que velan por
sus derechos. Diversos tratados internacionales, entre los cuales destaca la Convención
sobre los Derechos de los Niños, adoptada por la Asamblea General de Naciones Unidas, el
20 de noviembre de 1989, y ratificada al año siguiente por España, reconocen una serie de
derechos y obligan a los poderes públicos de los Estados a adoptar medidas legislativas que
garanticen el establecimiento de sistemas de protección de personas menores de edad que
se hallen en situación de riesgo, desamparo, marginación, explotación, etc.602
En consonancia con estos documentos internacionales, en España se han dictado
diversas normas cuya finalidad ha sido reconocer y garantizar los derechos a las personas
menores de edad. Destaca sobre otras normas, la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de
protección jurídica del menor (LOPJM) y de modificación parcial del Código civil y de la Ley
de Enjuiciamiento civil. También aparece con posterioridad la Ley Orgánica 5/2000, de 12
de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948), en su artículo 26.1,
estableció el derecho a la educación. Más tarde, la Convención de los derechos del niño
(1989) reconoce el derecho de este a la educación y a que se pueda ejercer
progresivamente en condiciones de igualdad de oportunidades. La educación del niño
deberá estar encaminada a desarrollar su personalidad, aptitudes, capacidad mental y
física; inculcar el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales; inculcar
el respeto de sus padres, de su propia identidad cultural, de su idioma y sus valores;
prepararlo para asumir una vida responsable en una sociedad libre, con espíritu de
comprensión, paz, tolerancia, igualdad de los sexos…
En cuanto al derecho del menor en el deporte el CE ha sido, hasta ahora, el
organismo más activo en la protección de los derechos de los jóvenes deportistas,
estableciendo normas y estándares y animando a los estados miembros a la adopción de
normas y programas, especialmente relativos al ámbito de la explotación, la violencia o el
abuso en el deporte. Uno de los instrumentos internacionales adoptados por el CE, el
denominado Código de Ética Deportiva, cubre muchos ámbitos relacionados con los
derechos de la infancia y en concreto persigue el objetivo de establecer garantías frente a
la explotación de los menores. La UE, por su parte, mostró su primera reacción ante la
explotación de los jóvenes deportistas con la Directiva 94/33/CE que establecía la necesaria
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obtención previa de una autorización de los gobiernos nacionales para proceder a la
contratación de niños en actividades deportivas. Otros referentes en este campo son: la
Resolución sobre el futuro del fútbol profesional y el Libro blanco del deporte en Europa.
Ambos documentos denuncian situaciones de abusos y explotación de jóvenes en el ámbito
del deporte profesional y proponen medidas de protección para que esto no ocurra.
También el Movimiento Olímpico se ha preocupado por la educación y la
protección de los jóvenes deportistas proponiendo una mejora en la formación e inserción
de los atletas en el mercado de trabajo durante y después de su carrera deportiva, y un uso
más frecuente y reforzado del deporte como herramienta pedagógica.
En la legislación deportiva española apenas encontramos la protección al menor. La
ley 10/1990 del deporte no recoge ninguna medida de protección y la legislación
autonómica centra su atención, en la limitación de los derechos de retención y formación
de los jóvenes deportistas. Otras protecciones establecidas por la normativa deportiva
autonómica han sido tratadas en el capítulo segundo de este trabajo y se refieren, en
síntesis: al control médico, la obligatoriedad de la educación física y la protección del menor
frente a espectáculos y actividades no apropiadas.
Algunas manifestaciones del deporte (sobre todo competitivas) escapan a los
parámetros educativos cuando se anteponen los intereses y las formas de los adultos y se
ignoran las necesidades educativas de los menores. La atención se centra en la actividad y
no en el sujeto. Lo importante es la actividad deportiva y el sujeto debe adaptarse a ella y
no al revés. En estos casos, se reproducen los parámetros del rendimiento, el éxito, ganar
como sea, etc. Prima más el rendimiento inmediato y el resultado que la formación integral
del menor. Habitualmente estas manifestaciones del deporte escolar van acompañadas de
la falta de personal cualificado. Se podría decir que el deporte de competición representa
una de los pocos campos en los que todavía resulta necesaria una integración plena de las
normas y estándares relativos a los derechos del niño.
Los principales objetivos de la LOPJM son, la definición de los derechos básicos del
menor, el establecimiento de los principios rectores y la ordenación de las actuaciones de la
Administración. Esta ley, en su preámbulo, justifica su promulgación en base a los
importantes cambios sociales producidos en España. Un cambio que precisa un nuevo
enfoque y que ha sido calificado por esta Ley como, la construcción del edificio de los
derechos humanos de la infancia. Los derechos del menor han ido evolucionando y se han
extendido a medida que aparecían nuevas necesidades sociales, manifestadas por los
menores. Dichas necesidades se han convertido en el auténtico eje de los derechos del
menor. Derechos que persiguen la protección jurídica del menor y le permiten ser
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autónomo (derecho a ser escuchado, a participar, a asociarse, etc.). Para conseguir esta
autonomía, el menor precisa que la ley confiera un tratamiento especial al carácter
educativo de las medidas que se adopten al amparo de ella y que sean destinadas a la
salvaguarda de sus derechos e intereses. El ámbito subjetivo de la ley tiene su límite en la
mayoría de edad (18 años en el ordenamiento español).
Uno de los nuevos derechos que se establecen en esta ley, es el derecho a la
protección educativa del menor. Un derecho que no solo se extiende a la educación formal
sino que alcanza espacios y tiempos no formales, extraescolares. La ley realiza un ejercicio
de intenciones al establecer como garantía de la protección educativa, el establecimiento
de unas condiciones educativas que determinen los espacios y servicios socio-educativos
destinados al menor. Además, otro de los objetivos de este principio rector de la acción
pública es prevenir las situaciones que puedan perjudicar su desarrollo personal. Sin
embargo, la falta de concreción de estas condiciones deja, una vez más, la norma como una
mera declaración de intenciones (resulta difícil concretar la trasgresión, falta o infracción
por la escasa definición de las condiciones socioeducativas en este ordenamiento).
En lo referente a los derechos que pueden relacionarse con el deporte escolar
destacan: el derecho a ser escuchado si tuviera suficiente juicio; el derecho a participar en
la búsqueda de la satisfacción de sus necesidades y el derecho a formar parte de
asociaciones, participar en reuniones públicas.
Buscando la definición/concreción de estas condiciones socio-educativas ha sido
necesario el estudio de la normativa autonómica en esta materia. La distribución de
competencias entre el Estado y las CCAA garantiza la eficacia administrativa y en esta
materia, las normas estatales y autonómicas se complementan. Las CCAA son competentes
en materias relacionadas con la protección de menores, tales como: servicios sociales,
(recursos, actividades, prestaciones, equipamientos que promueven el bienestar y el
desarrollo de los individuos), beneficio asistencial, tutela de menores, reinserción social,
promoción de la familia, desarrollo comunitario, política juvenil… Y también en políticas de
bienestar social (servicios de tiempo libre, culturales, deportivos y educativos).
Estas competencias se distribuyen entre las distintas AAPP. La acción de
coordinación, planificación de políticas integrales de protección al menor y acción social,
dotación de recursos asistenciales, etc., corresponde fundamentalmente a la
administración autonómica, mientras que los Ayuntamientos tienen la responsabilidad más
inmediata sobre la detección de las carencias que puedan impedir o limitar la autonomía, el
desarrollo integral y el bienestar del menor. No obstante, debe reconocerse la
subsidiariedad de la intervención administrativa frente a la obligación que tienen los padres
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y tutores de ejercer responsablemente las funciones inherentes a la patria potestad o
tutela de los menores.
En cuanto al ámbito subjetivo se define diferenciando dos etapas cronológicas: la
infancia (niños de 0 a 12 años) y la adolescencia (de 13 a 18 años).
La normativa autonómica sigue las directrices y principios establecidas por la
LOPJM (el principio de vulnerabilidad, integración social, desarrollo personal, etc.). No
obstante, el análisis exhaustivo de las leyes autonómicas permite diferenciar entre aquellas
leyes anteriores cronológicamente a la LOPJM y las que se promulgaron con posterioridad.
Las primeras apenas aportan novedades, proclaman de forma genérica la prevalencia del
interés superior del menor y su dimensión personal y social. No se recoge la dimensión de
promoción de los derechos del menor aunque se resalta el carácter educativo de las
medidas y/o acciones destinadas a la protección del menor que pretenden evitar la
discriminación y la exclusión social. En cuanto al resto del ordenamiento, en él se otorga al
menor la condición de sujeto activo y titular de derechos que ejerce y desarrolla en el
ámbito personal y social. La protección constitucional no solo alcanza a las situaciones de
conflicto social o desprotección sino que se extiende al desarrollo de políticas que
favorezcan el desarrollo integral y un nivel de vida digno. Subyacen en dicho ordenamiento
los siguientes principios:
- El niño ha pasado de ser objeto de protección a ser sujeto de derechos, siendo la
protección uno de los derechos que le amparan.
- El menor tiene un régimen jurídico diferente a los sujetos mayores de edad. Su
limitada capacidad jurídica y de obrar ha de ser compensada con una especial protección,
dada su vulnerabilidad social frente a los adultos.
- La protección administrativa para ser eficaz debe plantearse como un plus
específico y de mayor intensidad del previsto para el común de las personas. La obligación
de los poderes públicos es asegurar dicha protección desde una concepción integral.
El conjunto de la legislación Estatal y autonómica forma un marco jurídico de
protección al menor que tiende a garantizar el ejercicio de los derechos del menor y su
bienestar (desarrollo personal, protección educativa, familiar y social). Las normas
autonómicas tienen carácter integral, es decir, el menor es un sujeto de derechos que hay
que proteger en su conjunto. Son especialmente relevantes para dicha protección, la
actuación de los sistemas educativo y sanitario. Habitualmente, las políticas de protección
de menores se generan en el espacio administrativo de los servicios sociales. En esta
materia, ostentan la competencia exclusiva las CCAA. Estas políticas favorecen la
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integración, finalidad educativa que estimula las actuaciones de la Administración en el
sentido de la adaptación de las actividades a las necesidades y derechos del menor.
Por tanto, los principales objetivos de este ordenamiento son, garantizar a los
menores el ejercicio de sus derechos reconocidos y establecer el marco regulador de
actuaciones de fomento de los derechos y el bienestar del menor, así como las políticas
dirigidas a garantizar su desarrollo integral y protección familiar y social. Para conseguir
estos objetivos será necesario que prevalezca el carácter integral o transversal de la
intervención pública sobre el menor, exigir la acción coordinada de todo el sector público
(educación, sanidad, bienestar...) y la colaboración institucional entre entidades públicas y
privadas.
Los objetivos de la intervención pública en esta materia son: garantizar el pleno
desarrollo y la autonomía personal del menor y la eficacia de las actuaciones propuestas y
el carácter educativo y socializador de las mismas; Fomentar las actividades, equipamientos
y servicios que favorezcan el bienestar, el desarrollo integral y la autonomía del menor;
Adoptar y arbitrar medidas que prevean o eliminen riesgos que afecten o puedan afectar al
desarrollo integral del menor (no olvidar el papel subsidiario frente al de la familia);
Establecer mecanismos de control para garantizar la eficiencia de las medidas de protección
y promoción, velando por la idoneidad de las condiciones socioculturales en que crecen los
niños; Limitación/prohibición respecto a actividades/espectáculos, servicios, productos…
destinados a los menores por considerarse perjudiciales para su desarrollo integral (aun
cuando conste el consentimiento de sus padres).
Analizando los principios rectores que rigen la actuación de las Administraciones se
puede constatar el cambio producido en este ordenamiento. Se ha pasado de un sistema
de protección destinado al menor en situación de desamparo y/o conflicto social (menor =
sujeto pasivo), a otro sistema que se amplia con la promoción de nuevos derechos para el
menor, adquiridos en el transcurso del tiempo en función de sus necesidades e intereses y
que le han convertido en un sujeto activo de derechos. Este cambio ha obligado a las AAPP
a desarrollar políticas de bienestar que favorezcan el desarrollo integral de los menores y
garanticen un nivel de vida digno.
Tras el análisis de las leyes autonómicas referidas a esta materia, de una forma
sintetizada se podrían clasificar las obligaciones de las Administraciones en tres
dimensiones o modalidades de intervención:
1. La promoción de políticas de desarrollo integral y bienestar del menor.
2. La protección de los derechos de los menores y procurar su integración social y
familiar.
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3. El papel subsidiario de los poderes públicos de atención al menor, compartido
con la familia.
Asociados a estas dimensiones de la actuación administrativa las leyes autonómicas
en esta materia establecen los siguientes principios rectores.
- La prevalencia del interés superior del menor sobre cualquier otro, fomento de los
valores democráticos y respeto a los derechos y garantías reconocidos por el ordenamiento
jurídico a los menores.
- La prevención de situaciones de riesgo que pueden perjudicar el desarrollo
integral (remover los obstáculos que impiden/limitan la formación integral).
- La dotación de recursos para atender las necesidades básicas del menor. Se
compensará cualquier carencia que limite la autonomía y desarrollo del menor.
- La aplicación, con carácter educativo (garantía), socializador, de cualquier medida
que se adopte en relación al menor.
- El derecho a recibir el máximo nivel de educación posible. Se considera el derecho
a la educación un proceso permanente de formación. La formación debe garantizar el
desarrollo integral (físico, mental…). Se aplicarán métodos educativos que fomenten la
integración.
- La formación específica del personal profesional que interviene con menores.
- El principio de corresponsabilidad y colaboración (deber del ciudadano a colaborar
con la Administración) que implica a toda aquella persona que tenga responsabilidad sobre
el menor.
- El principio de no discriminación y de igualdad de oportunidades. Ofrecer las
mismas oportunidades a través de la participación en las actividades de ocio. Se arbitrarán
acciones de discriminación positiva de carácter inclusivo a favor de la población con
desventaja social.
- La subsidiaridad respecto a los deberes de asistencia y protección que impone la
ley a los padres/tutores.
La intervención de las Administraciones sobre el menor resulta una acción pública
compleja ya que parte del principio de integralidad que exige una acción coordinada.
Convergen diferentes niveles de responsabilidad (familiar, escolar…), sistemas sociales
(ocio, social,...) y servicios públicos (educación, sanidad,…). El carácter integral de la
intervención sobre el menor requiere una coordinación administrativa que responda al
principio de eficacia de la acción pública. Acciones de prevención/promoción/atención y
protección. Los Ayuntamientos tienen la responsabilidad inmediata sobre el bienestar del
menor y en general, desde este ordenamiento, se estimula a las Administraciones a
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establecer la prioridad presupuestaria para estas acciones y para impulsar los servicios
públicos como conjunto de actuaciones que tratan de prevenir, evitar y atender las
situaciones de riesgo y desprotección y promover el bienestar y el desarrollo integral del
menor.
Una de las novedades que presenta la normativa autonómica se refiere a las
diferentes modalidades de acción social, puestas en marcha por las Administraciones para
actuar sobre el menor, que amplían las tradicionales modalidades de intervención y que se
definen de la siguiente manera:
- Promoción o defensa de los derechos del menor. Acciones dirigidas a la mejora
social, el bienestar personal y social.
- Prevención de las situaciones que interfieran en el normal desarrollo integral del
menor. Evitar situaciones que puedan resultar perjudiciales para el menor en su desarrollo
integral.
- Atención: acciones que se ponen en marcha cuando las cosas empiezan a ir mal, y
existe la posibilidad de que el desarrollo integral pueda resulta afectado.
- Protección: acciones que atienden a situaciones de desamparo y riego de
exclusión social. Cuando las cosas van mal.
- Participación: acciones dirigidas a la promoción de órganos de participación para
que los menores puedan participar, opinar y decidir sobre sus derechos.
También se han encontrado en el análisis de este ordenamiento prohibiciones o
limitaciones a la participación de menores en determinadas actividades o servicios sociales.
El objetivo de estas prohibiciones/limitaciones es garantizar el derecho de formación
integral, protección frente a cualquier forma de violencia, explotación, manipulación.
Por otro lado, uno de los principios rectores de la intervención de la Administración
es la aplicación, con carácter educativo y socializador, de cualquier medida que se adopte
en relación al menor. Destacan, por el carácter educativo de la intervención, las medidas
que persigan los siguientes objetivos:
- Fomentar las actividades que favorezcan la expresión de los derechos de los
menores, su desarrollo integral y su autonomía e integración social.
- Evitar situaciones de riesgo. Limitar el acceso a actividades, servicios, etc., que
resulten perjudiciales para el desarrollo integral del menor.
- Fomentar el asociacionismo infantil y juvenil.
- Promover los recursos y medidas (instalaciones, personal, programa, etc.)
garantizando unas condiciones socio - sanitarias que permitan el desarrollo integral del
menor.
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- Atender adecuadamente a las diferentes etapas evolutivas. En el deporte, significa
adaptar las condiciones, programas, al niño, a sus cualidades, capacidades, estadios
evolutivos, etc.
No obstante, la acción pública no solo establece derechos para los menores sino
que, en un ejercicio de corresponsabilidad, también establece deberes. Estudiar, mantener
un comportamiento cívico, además de lo que establece el Código civil como propio de los
deberes del menor.
Entre los derechos que reconoce este ordenamiento jurídico a los menores y que
pueden ser de interés para este estudio, hay que destacar por su relación con las
actividades deportivas en edad escolar: el derecho a la cultura, al ocio y tiempo libre, a la
salud, a la asociación y la participación, a la educación y el derecho al juego y al deporte.
En cuanto al derecho a la educación, la finalidad que rige todo este ordenamiento
es la educación integral y el bienestar del menor. Los principales objetivos que establece la
acción pública en esta materia son: contribuir a la formación integral de los menores, a su
integración social, ofrecer las máximas posibilidades educativas y promover una educación
de calidad, una educación en valores. El principio de igualdad de oportunidades se
extenderá a toda la acción pública como acción compensatoria de las desigualdades
sociales.
El derecho a la educación no se limita a las actividades programadas por el sistema
educativo, estrictamente curriculares, sino que se extiende e incluye a las actividades
extraescolares, deportivas, de tiempo libre y las actividades culturales de los niños y los
adolescentes. Además establece que estas prácticas no pueden justificar en ningún caso
una discriminación, limitación o exclusión de niños y adolescentes en el pleno ejercicio de
este derecho. En el ámbito de la educación en el tiempo libre se establece que los niños y
los adolescentes tienen derecho a recibir una formación integral en el tiempo libre que les
facilite la educación en los valores cívicos y en el respeto a la comunidad y al medio.
Los centros educativos son considerados el recurso fundamental del sistema
educativo. Contarán con las instalaciones docentes, deportivas y de ocio adecuadas al
desarrollo integral del menor, es decir, con las condiciones y los recursos necesarios para
alcanzar la finalidad educativa y garantizar una educación de calidad. Una de las estrategias
más importantes para la promoción del deporte en los centros escolares es la promoción
del asociacionismo escolar. Supone por tanto, esta medida, un impulso al asociacionismo
deportivo escolar.
Otro de los derechos relacionados con el deporte y la educación es el derecho a la
participación social y al asociacionismo. Se insta a las administraciones públicas a incentivar
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y fomentar el asociacionismo entre los menores, respetando sus intereses y necesidades y
garantizando el respeto a la legalidad y los principios democráticos. El deporte constituye
una forma privilegiada de participación social a través del asociacionismo deportivo. Éste,
cuando es escolar adquiere una especial relevancia. Es por ello que se encomienda a las
Administraciones públicas la obligación de promover estas actividades como alternativa de
ocio.
En lo que se refiere al derecho a la cultura se establece que todos los menores
tienen derecho a recibir una formación cultural como complemento de la enseñanza
integral. Además, encomienda a las Administraciones públicas el deber de velar por la
idoneidad de las condiciones socioculturales de las actividades en las que participen
menores, tales como espectáculos públicos, actividades recreativas, etc., con objeto de
favorecer el desarrollo de su personalidad y su integración educativa, cultural y social.
En cuanto al derecho a la salud, los menores tienen derecho a la promoción y la
protección de su salud. El deporte escolar, correctamente desarrollado (entendiéndose, por
su carácter educativo y recreativo), se ha mostrado como uno de los principales agentes,
sino el principal, para la prevención de las enfermedades y, por tanto, para la promoción de
la salud.
Los niños y los adolescentes tienen derecho al descanso, al juego y las actividades
recreativas que forman parte de su actividad cotidiana, así como a participar libremente en
la vida cultural y artística de su entorno social. El juego debe entenderse como un elemento
esencial del crecimiento y la maduración de los niños y del proceso de socialización del
menor. Los juegos y los juguetes deben adaptarse a las necesidades de estos sujetos y
ayudar al desarrollo psicomotor de cada etapa evolutiva. Los niños y los adolescentes
tienen derecho a practicar el deporte y a participar en actividades físicas y recreativas en un
entorno seguro, y las administraciones deben fomentar la actividad física y deportiva como
hábito de salud.
En el caso del derecho al deporte, este ordenamiento considera que el menor tiene
derecho a participar en las actividades físico-deportivas extraescolares y los poderes
públicos tienen el deber de promocionar estas actividades adaptadas a las necesidades del
menor. Sin embargo, a pesar de considerar las actividades físico-deportivas como prácticas
saludables, alternativas al ocio sedentario, formadoras en valores y hábitos de salud, etc.,
no se establece, en general, una expresa protección educativa. Sí, aparece esta protección
en otros ámbitos de derechos como el de la educación, tiempo libre y la cultura. La
legislación valenciana y vasca, resaltan el carácter educativo de las actividades deportivas y
plantean medidas de protección educativa como la cualificación y capacitación del personal
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técnico, la necesidad de disponer de autorización administrativa de actividades y
espectáculos deportivos, la participación de jóvenes en juegos de azar y la especial
protección a los jóvenes deportistas de élite, con objeto de ayudarles a conciliar sus
compromisos deportivos con sus obligaciones educativas. A pesar de la intención del
legislador autonómico de configurar nuevos derechos para el menor, la garantía o
efectividad de estas normas siguen sin producir medidas concretas.
Especialmente preocupante es la situación de la competición deportiva, donde se
ha podido comprobar, con demasiada frecuencia, una desvinculación educativa de la
actividad que persigue objetivos de rendimiento. Estos objetivos centran su interés en la
propia actividad (resultado, prestigio, éxito), descuidando la protección socio-educativa del
sujeto y aumentando los riesgos que acarrea esta actividad para la formación personal y el
bienestar del menor. Ante esta situación, la normativa autonómica se limita a recomendar
la implicación de las entidades deportivas que organizan actividades de competición
deportiva (sobre todo, federaciones), y el impulso de políticas de fomento que incentiven la
promoción de los valores deportivos, entre estas entidades.
Quizás una de las medidas que podrían contribuir a garantizar las condiciones socioeducativas (definidas) de las actividades y espectáculos deportivos protagonizados por
menores, es la habilitación, por parte de las CCAA, de unas instituciones dedicadas a
proteger los derechos del menor, encargadas de limitar, prohibir y/o vigilar el cumplimiento
de dichas condiciones en los servicios, espacios y actividades, que se desarrollen en su
ámbito de actuación, llegando a disponer de un régimen de infracciones y sanciones para
hacer efectiva su actuación.
Frente a los riesgos que acarrea el deporte de competición para el menor se
advierte que esta manifestación del deporte, deberá evitarse como valor primordial y que si
se produce voluntariamente aceptada, deberá realizarse mediante los métodos y planes de
entrenamiento que respeten la condición física del menor y sus necesidades educativas. Se
observa aquí con claridad la intención del legislador de promover el derecho al deporte y a
proteger el proceso evolutivo del menor, un proceso relacionado íntimamente con su
desarrollo educativo.
Además, se insta a las Administraciones y otras entidades públicas y privadas
(especialmente las federaciones deportivas) a velar por el cumplimiento de estos preceptos
anteriormente señalados y a extender la participación en actividades deportivas y de
tiempo libre, tanto en el medio escolar como en el entorno comunitario. Destacan en este
enunciado dos aspectos de gran importancia para el deporte escolar (que en sentido
amplio abarca el juego organizado), por un lado, que debe procurarse la seguridad de los
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menores, y por otro lado, que el juego debe contribuir al desarrollo personal en cada etapa
evolutiva. Podría derivarse de este enunciado una protección especial educativa para
aquellas actividades relacionadas con el juego y el deporte en general. Sin embargo, no se
concretan cuales serán las medidas de seguridad ni qué actuaciones concretas contribuyen
al desarrollo personal (solo cita como elementos a evitar, los mensajes sexistas, violentos,
xenófobos y discriminatorios en general). Falta pues un desarrollo de este articulado que
profundice y concrete cuales serían las medidas que garantizarían la seguridad y el
desarrollo personal (educativo) del menor.
Interesante para el deporte resulta la ampliación del concepto de bienestar social
que abarca servicios sociales diversos como el ocio, el espectáculo, la cultura, la educación,
el deporte, etc. Aparecen, de este modo, derechos relacionados con el deporte escolar y las
actividades físico-deportivas, desarrolladas por menores en los ámbitos anteriormente
enunciados. Algunos de estos derechos establecen la protección educativa de las
actividades y otros se limitan, simplemente, a garantizar la participación del menor sin
protección educativa particular.
Revisadas las diferentes leyes autonómicas en esta materia se encuentran una serie
de actividades sociales que pueden ser desarrolladas por menores y que reciben una
especial protección educativa: la publicidad, los medios de comunicación, los servicios
telefónicos, Internet, los videojuegos, la entrada y permanencia de menores en
establecimientos o espectáculos públicos, los juegos de azar (apuestas, arriesgar dinero,…),
el consumo, etc.
Estas actividades o servicios sociales en los que participan menores, son protegidos
frente a la discriminación, la explotación económica y laboral, los perjuicios para la salud
del menor, etc. Uno de los ejemplos o concreciones que se muestra con más claridad en el
ordenamiento del deporte y que atiende a la acción pública de protección del menor, es la
limitación que se establece, para las entidades deportivas, de recibir derechos de
formación/retención por sus jóvenes deportistas. Otro de los ejemplos que ha calado en el
ordenamiento del deporte es la especial protección que reciben los deportistas de elite
menores de edad.
Entre las acciones públicas que se instauran para conseguir la protección integral
del menor destaca la formación de los profesionales que trabajan con menores. Además,
las CCAA han puesto en marcha instrumentos administrativos (organización institucional)
con objeto de controlar y realizar el seguimiento y evaluación de estas actividades o
servicios, valorando y atendiendo las posibles situaciones de desprotección en las que
puedan incurrir los menores. La Defensoría para la infancia y la adolescencia (País Vasco), el
Francisco J. Orts Delgado

El derecho educativo del menor en el deporte escolar.

597

Observatorio de la infancia y la adolescencia (País Vasco), el Pare d´Orfens (C.V.) son claros
ejemplos que se completan con la instauración de regimenes sancionadores, sistemas de
sanciones que se aplican atendiendo a unas infracciones predeterminadas como la
inhabilitación temporal a personas físicas o jurídicas, la clausura de centros, servicios, etc.,
tras el incumplimiento de las condiciones socioeducativas establecidas para dichas
actividades o servicios.
III.4.3. La normativa pública en materia de juventud y tiempo libre, y su relación
con el deporte escolar.
Las actividades físico deportivas forman parte, habitualmente, del contenido de los
programas de actividades juveniles de ocio y tiempo libre. Este ámbito social se encuentra
regulado por el ordenamiento jurídico de juventud y/o tiempo libre. En este apartado se ha
analizado la relación de este ordenamiento con el deporte escolar y el derecho educativo.
Tanto la edad de los sujetos como la posibilidad de realización de actividades físicodeportivas, dentro de los programas de tiempo libre, han estimulado este análisis. Queda
bastante clara la atribución competencial que, en esta materia otorga la Constitución a las
CCAA, adquiriendo, estas, la competencia exclusiva y asociándola a la materia de asistencia
social. 603 La Constitución española en su artículo 9.2 encomienda a los poderes públicos,
promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en
que se integran sean reales y efectivas; y remover los obstáculos que impidan o dificulten su
plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos. También consagra la
Constitución, en su artículo 48, la promoción de las condiciones para la participación libre y
eficaz de la juventud en el desarrollo político, social, económico y cultural. Cada uno de los
Estatutos de Autonomía ha ido reflejando, en sus textos, la competencia de la Comunidad
autónoma en materia de juventud, asociada a otras competencias como el desarrollo
comunitario, el bienestar social, asistencia social, deportes, promoción de actividades,
servicios, medio ambiente, cultura, etc.
Las distintas CCAA han organizado su propio servicio administrativo, para atender
esta competencia, en función de sus necesidades organizativas. De este modo han ido
apareciendo diferentes órganos administrativas encargados de prestar este servicio y
abordar las políticas de promoción y atención a la juventud. Las principales funciones que
ejercen estos órganos administrativos, responsables de las políticas de juventud son: la
expedición de titulaciones, el reconocimiento de titulaciones (especialización, organización,
formación), la autorización de actividades, instalaciones, y servicios, etc., la planificación y
603

- Reconocida por el Tribunal Constitucional en la Sentencia (13/1992).
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ejecución de medidas y políticas, la creación de un sistema recíproco de reconocimiento de
créditos entre educación formal y no formal y la coordinación de las políticas con otras
administraciones y con el tejido asociativo.
Por otro lado, el resultado de esta distribución competencial ha sido la proliferación
de leyes autonómicas de juventud y tiempo libre. No obstante tanto la Administración del
Estado como la Administración local, han actuado en estos últimos años, desde sus
respectivos ámbitos competenciales, generando políticas dedicadas a la juventud y el
tiempo libre.
En lo referente al sujeto, la normativa autonómica establece un ámbito subjetivo
que abarca las edades de atención desde los 14 a los 30 años 604. No obstante se muestra
flexible, a la hora de ampliar, sobre todo, por abajo, esta franja de edades si se justifica la
actuación. En el caso del deporte escolar coincide la edad del sujeto con la etapa
adolescente, aunque como se acaba de explicar, algunas de las medidas pueden ampliarse,
por abajo, a menores de 14 años. En cuanto al objeto, las actividades físico-deportivas
desarrolladas por la población juvenil se desarrollan en el ámbito de la educación, el
deporte y el tiempo libre, fundamentalmente.
Tradicionalmente, las actividades de tiempo libre formaban parte de las políticas de
juventud. El ordenamiento jurídico actual, en materia de juventud, se plantea, inicialmente,
desde un doble enfoque: las políticas de emancipación de los jóvenes y la gestión de los
servicios periféricos a los servicios educativos. El interés del joven ha de ser respetado ya
que se considera al joven un sujeto de pleno derecho que hay que formar e integrar en la
sociedad. Por otro lado, el concepto de calidad pedagógica se asocia a las actividades de
tiempo libre y a la promoción de los valores democráticos. Desde sus orígenes la política de
juventud ha navegado en paralelo a las políticas educativas y se ha reconocido la labor
educativa realizada por el asociacionismo juvenil.
El objeto de este ordenamiento es establecer un marco normativo que ordene los
servicios dirigidos a la población juvenil con objetivos de emancipación, pero también de
desarrollo personal, integración social y protección de derechos del joven. Las principales
finalidades que se desprenden de las normas autonómicas coinciden con las del
ordenamiento educativo y la protección del menor, y por tanto también con el deporte
escolar:
-

potenciar el desarrollo integral de los jóvenes,

604

- menores de 30 años (Asturias).
- entre 16 y 29 años (Cataluña).
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-

promover los valores democráticos entre los jóvenes,

-

favorecer el desarrollo efectivo y la protección de los derechos de los jóvenes,

-

fomentar los hábitos de vida saludables, el ocio activo,

-

facilitar la participación social de los jóvenes,

-

facilitar su integración social.

El principio que caracteriza este ordenamiento es el principio de transversalidad. Un
principio de acción pública que procura la intervención coordinada de toda la
Administración. Otros principios generales son: el principio de descentralización mediante
el cual las Administraciones distribuyen sus competencias para conseguir una mayor
eficacia y eficiencia de la acción pública; el principio de proximidad que acerca los centros
de decisión a los jóvenes; el principio de universalidad que pretende extender las políticas a
todos los jóvenes; el principio de participación del joven en la toma de decisiones sobre
aspectos de la vida social que le afectan; El ámbito de la juventud se relaciona con otros
sistemas sociales como la educación, la cultura, el deporte, el tiempo libre, etc. Precisa de
una unidad de criterio y coherencia en la actuación de la Administración y el
establecimiento de medidas que respeten la igualdad de oportunidades.
Se pueden dividir los objetivos de la intervención administrativa pública en
objetivos instrumentales y principios rectores. Los primeros se plantean como soporte
estructural de los segundos:
-

garantizar la seguridad y la calidad educativa de los programas,

-

coordinar la acción de las diferentes Administraciones,

-

articular las competencias y coordinar las medidas de carácter transversal.

En cuanto a los principios rectores, declaración de intenciones o directrices que
regirán las políticas de juventud, destacan entre otros los siguientes:
-

promover la formación dentro y fuera del sistema educativo,

-

garantizar la educación pública, gratuita y de calidad a cualquier edad y en
cualquier espacio (formal y no formal) creando las condiciones necesarias para
posibilitar el acceso de todos los jóvenes,

-

impulsar políticas de promoción de la salud,

-

impulsar políticas que favorezcan la emancipación y el desarrollo de su propio
proyecto de vida,

-

regular y garantizar el papel de la política complementaria a la educación,

-

respetar el carácter educativo de todas las acciones enmarcadas dentro de las
actividades de tiempo libre.
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Como puede apreciarse estos principios rectores, objetivos de la intervención de la
Administración, coinciden en todos los ordenamientos estudiados en este estudio y por
tanto incorporan al deporte escolar en su ámbito objetivo.
La interrelación que se produce entre las diferentes áreas o sectores sociales y el
área de juventud para la promoción de políticas sectoriales, sobre todo, en relación al
deporte escolar y su valor pedagógico, tiene como principales exponentes: el sector del
deporte, el sector de la educación y el sector del ocio o tiempo libre.
Se puede concluir que la intención del legislador se ha orientado a proteger la
actividad mediante el establecimiento de unas condiciones de seguridad pero también
educativas que deberán ser respetadas por los organizadores de las actividades.
El deporte, en el ordenamiento jurídico en materia de juventud, se considera un
medio para la participación social de los jóvenes y se relaciona con el principio de igualdad
de oportunidades. Esta consideración estimula las acciones de fomento de las
Administraciones públicas entre las que destacan: el uso prioritario de instalaciones
deportivas, subvenciones a entidades deportivas y juveniles que promocionen las prácticas
físico-deportivas, incentivar la creación de escuelas deportivas, competiciones deportivas,
medidas de formación, en general, sobre temas relacionados con el deporte. En la mayoría
de las leyes consultadas, apenas se menciona el valor educativo de las actividades
deportivas. No obstante, la ley balear introduce, por primera vez, el valor educativo como
referente en la promoción de actividades físico-deportivas, destacando, sobre todo, la
utilidad de estas actividades para el fomento de los valores sociales y alternativa de ocio
saludable. La Ley 6/2007 de 4 de abril, de Juventud de la Región de Murcia, vincula, por
primera vez en una norma de este rango, el deporte al tiempo libre. Se estimula la
utilización de las instalaciones deportivas escolares por parte de las asociaciones juveniles,
los Ayuntamientos, etc., para la práctica de actividades deportivas en el tiempo libre de los
jóvenes.
En cuanto a la materia educativa y su relación con el área de juventud, la legislación
autonómica, en general, pone el énfasis, en el rechazo a la discriminación y la violencia, la
promoción de acciones que favorezcan el desarrollo integral, la promoción de la educación
en valores, a través de programas dirigidos a la juventud dentro del espacio no formal de
educación y con el objetivo de ofrecer igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres.
Estas prioridades, realzan el papel de las actividades deportivas como medios
privilegiados de la educación en valores y sitúan su promoción en el ámbito de la educación
no formal, complementaria de la educación general, que debe ser objeto de promoción
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pública. Se busca la conexión con la educación formal y para ello se establecen las
siguientes medidas:
- promoción de actividades complementarias y extraescolares en el sistema
educativo,
- promoción del asociacionismo juvenil en la escuela también,
- regulación y promoción de la formación y las titulaciones
- creación de un sistema de reconocimiento de créditos recíproco entre la
educación formal y no formal.
En cuanto a las actividades de tiempo libre relacionadas con la juventud, este
ordenamiento considera, en general, que dichas actividades (incluidas las actividades físicodeportivas), son instrumentos educativos de primer orden cuya finalidad es la de potenciar
el desarrollo integral de las personas jóvenes y los valores universales. Se consideran
acciones de carácter temporal destinadas a satisfacer las necesidades de la población
juvenil que se utilizan en el ámbito de la educación no formal con objetivos participativos,
lúdicos, formativos, de estímulo de las relaciones sociales, como alternativa de ocio
saludable, etc. Se vinculan estas actividades a la participación de la población juvenil en
cualquiera de los ámbitos representativos de sus necesidades e intereses sociales, entre
ellos el deporte.
Aparecen en la normativa autonómica diferentes clasificaciones o tipologías de
actividades juveniles de tiempo libre (acampadas, colonias, campamentos, residencias,
granjas escuelas, aulas de naturaleza, albergues, etc.) según se clasifiquen teniendo en
cuenta las variables temporales (duración de la actividad), materiales (tipo de instalación) o
personales (número de participantes). No obstante, en la normativa autonómica más
reciente adquiere, cada vez mayor importancia el aspecto educativo a la hora de definir
estas actividades. Se considera que las actividades juveniles de tiempo libre están
orientadas a satisfacer las necesidades educativas de la población juvenil, nuevo enfoque
de la legislación autonómica que deja aparcada la clasificación tradicional (campamentos,
albergues…).
Clara muestra de esta nueva orientación educativa de las actividades juveniles de
tiempo libre es la Ley 10/2006, integral de la juventud de las Islas Baleares, que define en su
artículo 46, las actividades de tiempo libre infantil y juvenil como: … aquellas actividades,
dirigidas a los niños y jóvenes, hasta la edad que se determine reglamentariamente, que
tengan la finalidad de favorecer la participación social, la diversión, la formación, el
descanso y las relaciones de sus participantes, en ejecución de un programa o proyecto
educativo y que se hagan dentro del ámbito de la educación no formal con la duración
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mínima que se establezca reglamentariamente. Se incluyen las actividades de tiempo libre
que se hacen con menores de edad en los casales y en los centros infantiles y juveniles de
tiempo libre, de carácter público o privado, que tienen el mínimo de funcionamiento
semanal continuado que se determine reglamentariamente.
Otras definiciones encontradas en este ordenamiento hacen referencia a los
conceptos: educación en el tiempo libre, actividades de educación en el tiempo libre y
proyecto educativo en el tiempo libre. Todas ellas, desde diferente enfoque resaltan el
carácter educativo de esta intervención sobre la población juvenil.
Las Administraciones competentes en la materia de juventud promocionan las
actividades de tiempo libre a través de medidas como: la creación y acceso a instalaciones y
servicios destinados a la juventud; la oferta de actividades de tiempo libre que ocupe todo
el año. Además, establecen una serie de medidas que tratan de garantizar la calidad de las
actividades y su seguridad. Entre otras garantías destaca la formación y expedición de
titulaciones para el personal encargado de dirigir estas actividades. También se estimula la
participación de los jóvenes en la planificación de estas actividades y se promueve la
igualdad de oportunidades en el uso y disfrute tanto de las instalaciones como de las
actividades y servicios puestos a disposición de la población juvenil.
Para que se cumplan estas garantías, la Administración (habitualmente autonómica)
establece una serie de condiciones de seguridad y educativas de obligado cumplimiento
que se extienden tanto a los promotores públicos como a los privados. El control y
supervisión de estas condiciones por parte de la Administración es previo y está
representado por el régimen de autorizaciones administrativas establecido por las
diferentes normas autonómicas. El objeto de estas autorizaciones es coordinar la acción de
las distintas administraciones que intervienen en el desarrollo de las actividades de tiempo
libre (agricultura, medio ambiente, sanidad, educación, juventud, etc.) y es indispensable
en todas las legislaciones actuales. Para obtener ese documento que autoriza a los
promotores frente a las posibles inspecciones, son necesarios una serie de requisitos
especificados en cada normativa y que varían en función de las CCAA. Los principales
requisitos que se solicitan son los siguientes:
- Todo promotor deberá disponer de personal cualificado y con la titulación
correspondiente en un número proporcional al número de alumnos. Este personal deberá
permanecer en el centro con funciones, entre otras de vigilancia, durante todo el
transcurso de la actividad;
- Entre las leyes autonómicas más recientes existe un creciente interés por solicitar,
entre la documentación presentada para obtener la autorización administrativa, un
Francisco J. Orts Delgado

El derecho educativo del menor en el deporte escolar.

603

proyecto educativo, lo que indica un cambio de concepción de estas actividades que se
orientan cada día más hacia el ámbito de la formación permanente y los espacios no
formales de educación;
- Es necesaria una planificación para la provisión de recursos materiales y un plan de
seguridad (seguros, condiciones higiénico-sanitarias, autorización del propietario de la
finca, etc.). En la regulación de este último requisito se considera avanzada la normativa de
la Comunidad Autónoma de Castilla y León sobre evaluación de riesgos en actividades,
servicios e instalaciones destinadas al desarrollo de programas juveniles.
También resulta novedosa la sustitución del régimen de autorizaciones
administrativas por un sistema de declaración responsable, para estas actividades, en las
Islas Baleares 605, respetando, así, el espíritu de la Directiva 2006/123 de la UE.
En alguna de las normas autonómicas606 estudiadas se excluyen, expresamente, las
actividades deportivas que están reguladas por la normativa sectorial correspondiente. No
se cumple, en este caso, el principio de acción integral o transversalidad que promueve
tanto el ordenamiento jurídico en materia de juventud como el de protección de menores.
Habrá que acudir, entonces, a la normativa sectorial del deporte para comprobar si se
cumplen las mismas garantías educativas en aquellas actividades deportivas organizadas
por las entidades deportivas y la apropia Administración u otros promotores.
La normativa autonómica en materia de juventud y tiempo libre destaca por la
concreción, sobre todo, del ámbito material, representado por los recursos necesarios para
el desarrollo de actividades infantiles y juveniles de ocio y tiempo libre, sin los cuales no
sería posible garantizar las condiciones de seguridad y de calidad educativas de estas
actividades. Los principales recursos necesarios para el desarrollo de actividades juveniles
de ocio y tiempo libre que han sido regulados por esta normativa, son: las instalaciones y
equipamientos, la formación juvenil y las escuelas de animadores, los propios técnicos o
animadores juveniles.
El principal objetivo de la creación de infraestructuras (instalaciones y
equipamientos) destinados a actividades de ocio y tiempo libre, es garantizar el acceso
igualitario de los jóvenes al uso y disfrute de las mismas. Se trata de un instrumento puesto
al servicio de la política de juventud que permite el desarrollo integral de la persona. La
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- Decreto 18/2011, de 11 de marzo de 2011, de las Islas Baleares.
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- Resolución de la Consejera de Presidencia y Deportes, de 4 de mayo de 2007, de las Islas Baleares por la
cual se adoptan medidas provisionales en relación con las actividades de tiempo libre infantiles o juveniles.
- Decreto 76/1998, de 17 diciembre, que viene a regular las actividades juveniles de aire libre en el Principado
de Asturias. Artículo 3.
- Ley 4/2010, de 6 julio, de educación en el Tiempo Libre. Artículo 3.
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finalidad educativa de estas instalaciones queda demostrada en la normativa autonómica
con la exigencia de autorización administrativa para los titulares que les obliga a cumplir
con un proyecto educativo y destinar estas instalaciones a albergar niños y jóvenes para la
realización de actividades de ocio y tiempo libre. En cuanto a los tipos de instalaciones que
define esta normativa, se encuentran diferentes clasificaciones. Las más comunes son los
albergues, campamentos juveniles, granjas escuela o aulas naturaleza y residencias
juveniles.
Otro de los recursos puestos a disposición de las actividades de ocio y tiempo libre
juveniles es el servicio de formación del personal, monitores de tiempo libre. Dicha
formación se encuentra regulada por las distintas CCAA. Las escuelas de formación son las
que se ocupan de impartir esta formación que se caracteriza por el desarrollo de procesos
de enseñanza-aprendizaje considerados como procesos que forman parte del espacio de
educación no formal.
La capacitación del personal que se ocupa de dirigir o impartir las actividades de
tiempo libre juveniles es bastante heterogénea, ya que cada CCAA ha regulado estos
procesos desde sus propias competencias. No obstante, en las normas más recientes
encontramos claros intentos de homogeneizar 607 esta normativa. Los niveles o titulaciones
comunes a toda esta normativa son: director, coordinador y monitor de animación o
tiempo libre, y profesor especialista (entre otras actividades se regulan las físico-deportivas
que requieren de este tipo de personal). Las titulaciones tienen carácter de habilitación
administrativa, requeridas para garantizar el adecuado nivel de calidad en el desarrollo de
las actividades. Las escuelas de formación juvenil se encargan de la formación de
monitores, directores, etc., y de emitir titulaciones. Cada vez tienen más importancia los
contenidos educativos en la programación de esta formación. Los contenidos relacionados
con las actividades físico-deportivas forman parte del currículo de formación de este
personal. El reto de esta formación es converger hacia una normativa común, europea, de
reconocimiento mutuo.
El técnico de actividades de ocio y tiempo libre se considera un agente educativo
que actúa dentro del espacio educativo no-formal, trabaja con un pequeño grupo de
jóvenes con unas características psico-sociales determinadas. Su función esencial es la de
acompañante y educativa que procura por la seguridad en todos los sentidos y sirve de
modelo de referencia con su presencia. El principal objetivo que persigue el técnico de
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- Ley 10/2006, de 26 de julio, integral de la juventud, de las Islas Baleares. Artículo 43. Homologación de
títulos.
- Ley 11/2002, de 10 julio, sobre normas reguladoras de la juventud de Castilla y León. Artículo 38
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tiempo libre es educar en, desde y para ese tiempo libre, desde un punto de vista integral
de la persona. Para ello necesita estar debidamente cualificado, estar presente en la
actividad, en número suficiente para garantizar la seguridad de los participantes y la calidad
educativa.
Ejemplo reciente de este reconocimiento de cualificaciones en este ámbito lo
representa el Decreto 18/2011 de 11 de marzo, por el que se establecen los principios
generales que rigen las actividades de tiempo libre infantiles y juveniles que se desarrollen
en el ámbito territorial de las Islas Baleares. Además, de la exigencia general establecida en
el resto del ordenamiento para los promotores de contar con un proyecto que sea
autorizado por la Administración, regula las titulaciones oficiales exigibles a los diferentes
recursos humanos que intervienen en el desarrollo de estas actividades (directores,
monitores, animadores, especialistas). La necesidad de instaurar títulos oficiales se concibe
como garantía de formación, reconocimiento oficial administrativo, que conlleva un
proceso de homologaciones de títulos con otras CCAA, un registro administrativo para este
personal. Todo ello permitirá a la Administración controlar este sector y salvaguardar las
garantías de seguridad y educativas de los participantes en estas actividades.
Por otro lado, el reto que se persigue es el de homogeneizar las competencias con
el sistema europeo. Para ello resulta de especial importancia el papel y funciones de las
Escuelas de animadores y formación juvenil. Estos órganos especializados en la formación
de técnicos de tiempo libre delimitan los niveles y funciones de este personal. El monitor de
tiempo libre se encargará de animar, dinamizar, diseñar, dirigir y ejecutar las actividades; El
animador sociocultural se encargará de coordinar, participar en un equipo multidisciplinar;
El director técnico de animación es el responsable de diseñar, dirigir, coordinar y gestionar
los programas; Los profesores especialistas se encargarán de las actividades especiales que
requieran de este personal.
Ejemplo de la importancia que ha adquirido este sector en el ámbito laboral y
económico es la existencia de un convenio colectivo marco estatal de ocio educativo y
animación sociocultural. En este convenio se regulan las relaciones laborales en las
empresas y/o entidades, privadas, dedicadas a la prestación de servicios de ocio educativo
y animación sociocultural, consistente en actividades complementarias a la educación
formal con el objetivo de desarrollar hábitos y habilidades sociales como forma de educar
integralmente a la persona, cuya actividad principal comprenda alguna de las siguientes
actividades: Actividades complementarias a la educación formal, de educación en el ocio,
no formales, animación sociocultural, organización y gestión de servicios socioculturales y
educativos, casas colonias y albergues juveniles, etc.
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En este convenio se relacionan las categorías profesionales con las diferentes
denominaciones establecidas por la normativa autonómica en materia de juventud para
definir las titulaciones de los técnicos de animación y tiempo libre, creando un auténtico
marco profesional.
Se establece también, en general, un régimen sancionador y un servicio de
inspección de actividades. Se sancionan aquellos comportamientos que tiendan a omitir o
aplicar de manera negligente las prestaciones de carácter técnico, económico o asistencial
que corresponden a las necesidades básicas de las personas. Las infracciones relacionadas
con la protección educativa de las actividades, instalaciones y equipamientos, consideradas
graves o muy graves son las siguientes: obstaculizar la inspección; no disponer de personal
técnico con la titulación oficial demandada; actuar como monitor/director sin titulación; no
disponer de proyecto educativo o realizar modificaciones una vez autorizada la actividad;
que las actividades supongan un riesgo para la salud; destinar las instalaciones, materiales o
servicios para otros fines no autorizados; carecer de autorización administrativa; permitir
actividades violentas, discriminatorias; etc.
Algunas CCAA han promovido planes o programas generales de juventud a través de
normas de diferente rango (órdenes, decretos, resoluciones). El objetivo de esta normativa
es promover políticas juveniles de ocio y tiempo libre a través de planes integrales de
juventud y tiempo libre. La finalidad de estos planes es la formación integral del joven, el
desarrollo de la autonomía personal y el ejercicio de la plena ciudadanía. Se establecen las
directrices generales de actuación de la Administración, la coordinación de las diferentes
áreas y políticas (acción transversal), incluido el asociacionismo juvenil con objeto de
extender la eficacia de la acción pública.
Se reconoce la labor educativa en el tiempo libre llevado a cabo por el
asociacionismo juvenil. Las actividades deportivas han formado parte de estas actividades
de tiempo libre y sus características coinciden con las del deporte escolar.
Algunos ejemplos de planes son: El Plan Nacional de Juventud de Cataluña, El Plan
Generalitat Jove en la C.V. o el Libro blanco de la educación en el tiempo libre de Cantabria.
El concepto que actúa como eje central de las políticas de juventud es el concepto de ciclo
vital. El camino que conduce al joven hacia la consecución de su autonomía personal se
divide en tres etapas cronológicas y sucesivas: formación, trabajo y vivienda. De este
triangulo nace el proyecto de vida, clave para la realización personal y la integración social.
Cuando se supera una etapa se aborda la siguiente. La infancia y adolescencia son la
primera semilla de este proceso.
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El proceso de formación abarca otros procesos sociales como la participación
asociativa y la educación en el ocio, el deporte, etc. (otras actividades sociales). En cuanto
al deporte, el Plan Nacional de Juventud de Cataluña, lo reconoce como uno de los
fundamentos más importantes de la formación de la persona. El Plan se marca dos
objetivos relacionados con el deporte: el fomento del deporte como elemento educativo y
como alternativa de ocio saludable.
Se puede apreciar, en el ordenamiento sectorial de juventud y tiempo libre, como
las actividades físico-deportivas cuando forman parte de los programas de tiempo libre,
reciben el mismo tratamiento educativo que las demás actividades y se integran en una
estrategia de protección educativa que ofrece claras garantías. Y sin embargo, cuando se
realizan al margen de estos programas se considera que es suficiente con la acción de
fomento y que no se requiere una protección especial. No obstante, las leyes autonómicas
más recientes, los planes promovidos por las CCAA, y diferentes normas sectoriales están
cambiando esta tendencia, pasando a asimilarse las actividades físico-deportivas a las de
tiempo libre y adquiriendo, así, la misma protección.

III.5. Textos legales analizados.

III.5.1. Educación.

ANDALUCIA
- Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía.
- Decreto 149/2009, de 12 mayo. Regula los centros que imparten el primer ciclo de la
Educación Infantil.
- Decreto 230/2007, de 31 julio. Establece la ordenación y las enseñanzas correspondientes
a la educación primaria en Andalucía.
- Decreto 231/2007, de 31 julio. Establece la ordenación y las enseñanzas correspondientes
a la educación secundaria obligatoria en Andalucía.
- Decreto 327/2010, de 13 julio. Aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de
Educación Secundaria.
- Decreto 328/2010, de 13 julio. Aprueba el Reglamento Orgánico de las escuelas infantiles
de segundo grado, de los colegios de educación primaria, de los colegios de Educación
Infantil y primaria, y de los centros públicos específicos de educación especial.
- Decreto 428/2008, de 29 julio. Establece la ordenación y las enseñanzas correspondientes
a la Educación Infantil en Andalucía.
Francisco J. Orts Delgado

El derecho educativo del menor en el deporte escolar.

608

- Orden de 5 agosto 2008. Desarrolla el Currículo correspondiente a la Educación Infantil en
Andalucía.
- Orden de 5 agosto 2008. Desarrolla el currículo correspondiente al Bachillerato en
Andalucía.
- Orden de 10 agosto 2007. Desarrolla el currículo correspondiente a la Educación Primaria
en Andalucía.
- Orden de 3 agosto 2010. Regula los servicios complementarios de la enseñanza de aula
matinal, comedor escolar y actividades extraescolares en los centros docentes públicos, así
como la ampliación de horario.
- Orden de 3 septiembre 2010. Establece el horario de dedicación del profesorado
responsable de la coordinación de los planes y programas estratégicos que desarrolla la
Consejería competente en materia de educación.
- Orden de 20 agosto 2010. Regula la organización y el funcionamiento de las escuelas
infantiles de segundo ciclo, de los colegios de educación primaria, de los colegios de
Educación Infantil y Primaria y de los centros públicos específicos de educación especial, así
como el horario de los centros, del alumnado y del profesorado.
- Orden de 20 agosto 2010. Regula la organización y el funcionamiento de los institutos de
Educación Secundaria, así como el horario de los centros, del alumnado y del profesorado.
- Decreto 416/2008, de 22 julio. Establece la ordenación y las enseñanzas correspondientes
al Bachillerato en Andalucía.
- Resolución de 20 julio 1989. Organización y funcionamiento de los dependientes de la
Comunidad.
- Decreto 27/1988, de 10 febrero. Regula las asociaciones de padres de alumnos de centros
docentes no universitarios.
- Decreto 28/1988, de 10 febrero. Regula las asociaciones de alumnos de centros docentes
no universitarios.
- Orden de 19 diciembre 1995. Desarrollo de la Educación en Valores en centros docentes.
- Decreto 486/1996, de 5 noviembre. Normas reguladoras sobre órganos de participación
en el control y gestión de los centros docentes públicos y concertados, a excepción de los
centros para la Educación de Adultos y de los universitarios.
- Orden de 9 septiembre 1997. Regula determinados aspectos sobre la organización y
funcionamiento de los centros privados concertados.
- Orden de 17 julio 1995. Directrices sobre organización y funciones de la acción tutorial del
profesorado y de los Departamentos de Orientación.
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- Orden de 11 noviembre 1997. Regula el voluntariado y la participación de entidades
colaboradoras en actividades educativas complementarias y extraescolares de los centros
docentes.
- Orden de 30 julio 1996. Regula determinados aspectos de organización y funcionamiento.
- Decreto 137/2002, de 30 abril. Apoyo a las familias andaluzas.
- Decreto 18/2003, de 4 febrero. Ampliación de las medidas de apoyo a las familias
andaluzas.
- Orden de 6 abril 2006. Regula la organización y el funcionamiento de los centros docentes
públicos autorizados para participar en el programa «El Deporte en la Escuela».
- Orden de 23 abril 2007. Establece las bases reguladoras de la concesión de subvenciones
para la realización de proyectos de voluntariado y de participación de asociaciones en
actividades complementarias y extraescolares en los centros docentes sostenidos con
fondos públicos y efectúa convocatoria para el curso 2007-2008.
- Orden de 9 junio 2009. Determina la composición y régimen de las Comisiones de
Seguimiento del Plan de Deporte en Edad Escolar de Andalucía.

ARAGON
- Orden de 9 mayo 2007. Aprueba el currículo de la Educación Primaria y se autoriza su
aplicación en los centros docentes de la Comunidad Autónoma de Aragón.
- Orden de 28 marzo 2008. Aprueba el currículo de la Educación Infantil y se autoriza su
aplicación en los centros docentes de la Comunidad Autónoma de Aragón.
- Orden de 9 de febrero de 2010, del Departamento de Educación, Cultura y Deporte por la
que se regula, para el personal docente no universitario, el procedimiento de sustitución de
parte de la jornada lectiva de docencia directa con alumnos, por actividades de diferente
naturaleza, sin reducción de las retribuciones.
- Orden de 13 de julio de 2010, de la Consejera de Educación, Cultura y Deporte, por la que
se convocan ayudas para Centros de Educación Infantil y Primaria y Secundaria sostenidos
con fondos públicos de la Comunidad Autónoma de Aragón para participar en el Programa
de Promoción de la Actividad Física y el Deporte durante el curso 2010-2011 y se aprueban
las bases reguladoras para su concesión.
- Orden de 2 abril 2008. Aprueba los Programas «Apertura de centros» y «Abierto por
vacaciones», y se establece las bases para su funcionamiento.
- Orden de 25 agosto 2005. Establece los requisitos mínimos e instrucciones técnicas de los
centros que impartan el primer ciclo de la Educación Infantil en la Comunidad Autónoma de
Aragón.
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- Orden de 9 mayo 2007. Aprueba el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria y se
autoriza su aplicación en los centros docentes de la Comunidad Autónoma de Aragón.
- Orden de 15 junio 2006. Aprueba el Programa de Apertura de Centros en Secundaria para
su desarrollo en los institutos y/o secciones de educación secundaria de Aragón y se
establecen las bases para su funcionamiento.
- Orden de 1 julio 2008. Aprueba el currículo del Bachillerato y se autoriza su aplicación en
los centros docentes de la Comunidad autónoma de Aragón.

ASTURIAS
- Decreto 85/2008, de 3 septiembre. Establece el currículo del segundo ciclo de Educación
Infantil.
- Decreto 56/2007, de 24 mayo. Regula la ordenación y establece el currículo de la
Educación Primaria en el Principado de Asturias.
- Decreto 74/2007, de 14 junio. Establece la ordenación y se establece el currículo de la
Educación Secundaria Obligatoria en el Principado de Asturias.
- Resolución de 6 agosto 2001. Aprueba las instrucciones que regulan la organización y
funcionamiento de los Institutos de Educación Secundaria del Principado de Asturias.
- Decreto 76/2007, de 20 junio. Regula la participación de la comunidad educativa y los
órganos de gobierno de los centros docentes públicos que imparten las enseñanzas de
carácter no universitario en el Principado de Asturias.

ISLAS BALEARES
- Decreto 60/2008, de 2 mayo. Establece los requisitos mínimos de los centros de primer
ciclo de Educación Infantil.
- Decreto 67/2008, de 6 junio. Establece la ordenación general de las enseñanzas de la
Educación Infantil, la educación primaria y la educación secundaria obligatoria en las Islas
Baleares.
- Decreto 119/2002, de 27 septiembre. Aprueba el Reglamento Orgánico de las escuelas
públicas de Educación Infantil, de los colegios públicos de educación primaria y de los
colegios públicos de Educación Infantil y primaria.
- Decreto 72/2008, de 27 junio. Establece el currículo de la educación primaria en las Islas
Baleares.
- Decreto 71/2008, de 27 junio. Establece el currículo de la Educación Infantil en las Islas
Baleares.
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- Decreto 73/2008, de 27 junio. Establece el currículo de la educación secundaria
obligatoria en las Islas Baleares.
- Orden de 22 diciembre 2008. Evaluación del aprendizaje del alumnado de educación
secundaria obligatoria en las Islas Baleares.
- Decreto 120/2002, de 27 septiembre. Aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos
de Educación Secundaria.
- Decreto 187/2003, de 28 noviembre. Regula las asociaciones de alumnos y las
federaciones y las confederaciones de asociaciones de alumnos.
- Decreto 188/2003, de 28 noviembre. Regula las asociaciones de padres y madres de
alumnos y las federaciones y confederaciones de éstas.
- Decreto 82/2008, de 25 julio. Establece la estructura y el currículo del bachillerato en las
Islas Baleares.
- Decreto 110/2002, de 2 agosto. Regula el procedimiento para llevar a cabo la autonomía
de gestión económica de los centros docentes públicos no universitarios de la Consejería de
Educación y Cultura de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares.

CANARIAS
- Decreto 106/2009, de 28 julio. Regula la función directiva en los centros docentes públicos
no universitarios dependientes de la Comunidad Autónoma de Canarias.
- Decreto 126/2007, de 24 mayo. Establece la ordenación y el currículo de la Educación
Primaria en la Comunidad Autónoma de Canarias.
- Decreto 127/2007, de 24 mayo. Establece la ordenación y el currículo de la Educación
Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Canarias.
- Decreto 183/2008, de 29 julio. Establece la ordenación y el currículo del 2º ciclo de la
Educación Infantil en la Comunidad Autónoma de Canarias.
- Decreto 187/2008, de 2 septiembre. Establece la ordenación del Bachillerato en la
Comunidad Autónoma de Canarias.
- Orden de 15 enero 2001. Regula las actividades extraescolares y complementarias en los
centros públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias.
- Orden de 20 junio 2007. Regula las actividades escolares complementarias, actividades
extraescolares y servicios escolares en los Centros Privados Concertados de Canarias.
- Orden de 28 julio 2006. Aprueba las instrucciones de organización y funcionamiento de las
Escuelas de Educación Infantil y de los Colegios de Educación Primaria dependientes de la
Consejería de Educación, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias.
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- Orden de 17 enero 1996. Establece programas educativos para la realización de
actividades educativas, ocio y tiempo libre, que pueden desarrollar los centros públicos de
enseñanza no universitaria y se delegan competencias en la Dirección General de
Promoción Educativa.

CASTILLA LA MANCHA
- Ley 7/2010, de 20 julio. Ley de Educación de Castilla-La Mancha.
- Decreto 67/2007, de 29 mayo. Establece y ordena el currículo del segundo ciclo de la
Educación Infantil en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.
- Decreto 68/2007, de 29 mayo. Establece y ordena el currículo de la Educación Primaria en
la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.
- Orden de 15 septiembre 2008. Dicta instrucciones que regulan la organización y
funcionamiento de los colegios de Educación Infantil y primaria en la Comunidad Autónoma
de Castilla-La Mancha.
- Decreto 69/2007, de 29 mayo. Establece y ordena el currículo de la Educación Secundaria
Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.
- Orden de 25-06-2007, de la Consejería de Educación y Ciencia, por la que se dictan
instrucciones que regulan la organización y funcionamiento de los Institutos de Educación
Secundaria en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.
- Decreto 85/2008, de 17- 06- 2008, por el que se establece y ordena el currículo del
Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Castilla La Mancha.
- Orden de 04-10-2007, de la Consejería de Educación y Ciencia, de convocatoria de
concesión de ayudas y suscripción o renovación de convenios para el desarrollo de
determinadas actividades extracurriculares durante el curso 2007-2008 en los Centros
docentes públicos y privados concertados que imparten enseñanzas no universitarias en la
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.
- Orden de 6 septiembre 2001. Regula la autonomía de los centros educativos para definir
la organización de los tiempos escolares.

CASTILLA Y LEÓN
- Decreto 12/2008, de 14 febrero. Determina los contenidos educativos del primer ciclo de
la Educación Infantil en la Comunidad de Castilla y León y establece los requisitos que
deben reunir los centros que impartan dicho ciclo.
- Decreto 122/2007, de 27 diciembre. Establece el currículo del segundo ciclo de la
Educación Infantil en la Comunidad de Castilla y León.
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- Decreto 40/2007, de 3 mayo. Establece el Currículo de la Educación Primaria en la
Comunidad de Castilla y León.
- Orden EDU/1045/2007, de 12 junio 2007. Regula la implantación y el desarrollo de la
Educación Primaria en la Comunidad de Castilla y León.
- Decreto

52/2007, de 17 mayo. Establece el currículo de la Educación Secundaria

Obligatoria en la Comunidad de Castilla y León.
- Orden EDU/1046/2007, de 12 junio 2007. Regula la implantación y el desarrollo de la
Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad de Castilla y León.
- Decreto 42/2008, de 5 junio. Establece el currículo de Bachillerato en la Comunidad de
Castilla y León.
- Orden EDU/1061/2008, de 19 junio 2008. Regula la implantación y el desarrollo del
Bachillerato en la Comunidad de Castilla y León.

CATALUÑA
- Ley 12/2009, de 10 julio. Ley de Educación
- Decreto 102/2010, de 3 agosto. Autonomía de los centros educativos.

C.V.
- El Decreto 102/2008, de 11 de julio, del Consell, por el que se establece el currículo del
Bachillerato en la Comunitat Valenciana,
- El Decreto 111/2007, de 20 de julio, del Consell, establece el currículo de la Educación
Primaria en la Comunitat Valenciana.
- El Decreto 112/2007, de 20 de julio, del Consell, establece el currículo de la Educación
Secundaria Obligatoria en la Comunitat Valenciana.
- Decreto 233/1997, de 2 de septiembre, del Gobierno Valenciano, aprueba el Reglamento
Orgánico y Funcional de las Escuelas de Educación Infantil y de los Colegios de Educación
Primaria.
- Decreto 234/1997, de 2 de septiembre, del Gobierno Valenciano, aprueba el Reglamento
orgánico y funcional de los institutos de Educación Secundaria.
- Decreto 2/2009, de 9 de enero, del Consell, establece los requisitos mínimos que deben
cumplir los centros que impartan el Primer Ciclo de la Educación Infantil en la Comunitat
Valenciana.
- Ley 6/2010, de 28 de mayo, de la Generalitat, de modificación del Texto Refundido de la
Ley de Consejos Escolares de la Comunitat Valenciana, aprobado por Decreto Legislativo de
16 de enero de 1989, del Consell.
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EXTREMADURA
- Decreto 82/2007, de 24 abril. Establece el Currículo de Educación Primaria para la
Comunidad Autónoma de Extremadura.
- Decreto 83/2007, de 24 abril. Establece el Currículo de Educación Secundaria Obligatoria
para la Comunidad Autónoma de Extremadura.
- Decreto 115/2008, de 6 junio. Establece el currículo del Bachillerato en Extremadura.
- Orden de 2 julio 2002. Establece normas de organización de los Institutos de Educación
Secundaria Obligatoria.
- Orden de 24 mayo 2007. Establece determinados aspectos relativos a la ordenación e
implantación de las enseñanzas de Educación Secundaria Obligatoria reguladas por la Ley
Orgánica 2/2006, de 3-5-2006, de Educación.
- Orden de 24 mayo 2007. Establece determinados aspectos relativos a la ordenación e
implantación de las enseñanzas de Educación Primaria reguladas por la Ley Orgánica
2/2006, de 3-5-2006, de Educación.

GALICIA
- Decreto 330/2009, de 4 junio. Establece el currículo de la Educación Infantil en la
Comunidad Autónoma de Galicia.
- Decreto 130/2007, de 28 junio. Establece el currículo de la Educación Primaria en la
Comunidad Autónoma de Galicia.
- Decreto 126/2008, de 19 junio, establece la ordenación y el currículo de Bachillerato en la
Comunidad Autónoma de Galicia.
- Decreto 133/2007, de 5 julio. Regula las enseñanzas de la Educación Secundaria
Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Galicia.
- Orden de 24 junio 2008. Desarrolla la organización y el currículo de las enseñanzas de
Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Galicia.

MADRID
- Ley 2/2010, de 15 junio. Ley de Autoridad del Profesor.
- Decreto 15/2007, de 19 abril. Establece el marco regulador de la convivencia en los
centros docentes de la Comunidad de Madrid.
- Decreto 17/2008, de 6 marzo. Desarrolla para la Comunidad de Madrid las enseñanzas de
la Educación Infantil.
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- Decreto 18/2008, de 6 marzo. Establece los requisitos mínimos de los centros que
imparten primer ciclo de Educación Infantil en el ámbito de la Comunidad de Madrid.
- Decreto 22/2007, de 10 mayo. Establece para la Comunidad de Madrid el currículo de la
Educación Primaria.
- Orden 3319/2007, de 18 junio. Regula para la Comunidad de Madrid la implantación y la
organización de la Educación Primaria derivada de la Ley Orgánica 2/2006, de 3-5-2006, de
Educación.
- Orden 1247/2005, de 28 febrero. Regula la jornada escolar en los centros docentes de
Educación Infantil y Primaria.
- Decreto 23/2007, de 10 mayo. Establece para la Comunidad de Madrid el currículo de la
Educación Secundaria Obligatoria.
- Orden 3320-01/2007, de 20 junio. Regula para la Comunidad de Madrid la implantación y
la organización de la Educación Secundaria Obligatoria derivada de la Ley Orgánica 2/2006,
de 3-5-2006, de Educación.
- Decreto 67/2008, de 19 mayo. Establece para la Comunidad de Madrid el currículo del
Bachillerato.
- Decreto 74/2004, de 22 abril. Establece para la Comunidad de Madrid el currículo del
Bachillerato según la ordenación regulada en la Ley Orgánica 10/2002, de 23-12-2002, de
Calidad de la Educación.
- Orden 3347/2008, de 4 julio. Regula la organización académica de las enseñanzas del
Bachillerato derivado de la Ley Orgánica 2/2006, de 3-5-2006, de Educación.
- Orden 1774/2007, de 12 abril. Establece las bases reguladoras y convoca ayudas
económicas destinadas a la selección de proyectos educativos que promuevan la práctica
deportiva fuera del horario lectivo en centros públicos y concertados de la Comunidad de
Madrid.
- Orden 4747/2005, de 14 septiembre. Aprueba las bases reguladoras y convoca ayudas
económicas destinadas a la selección de proyectos educativos que promuevan los deportes
escolares fuera del horario lectivo y su desarrollo en centros concertados de la Comunidad
de Madrid.
- Orden 4863/2008, de 21 octubre. Establece las bases reguladoras y aprueba la
convocatoria para la concesión de subvenciones a asociaciones e instituciones privadas sin
fines de lucro, para la realización de actuaciones complementarias de compensación
educativa, en la Comunidad de Madrid, a desarrollar durante el curso 2008-2009.
- Orden 3530/2009, de 22 de julio, sobre convalidaciones entre las enseñanzas
profesionales de Música y Danza y la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato, así
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como los efectos que sobre la materia de Educación Física deben tener la condición de
deportista de alto nivel o alto rendimiento y las enseñanzas profesionales de Danza, para su
aplicación en la Comunidad de Madrid.

MURCIA
- Decreto 254/2008, de 1 agosto. Establece el currículo del Segundo Ciclo de la Educación
Infantil en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
- Decreto 286/2007, de 7 septiembre. Establece el currículo de la Educación Primaria en la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
- Orden de 13 septiembre 2007. Regula para la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia la implantación y desarrollo de la Educación Primaria.
- Decreto 291/2007, de 14 septiembre. Establece el currículo de la Educación Secundaria
Obligatoria en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
- Orden de 25 septiembre 2007. Regula para la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia la implantación y el desarrollo de la Educación Secundaria Obligatoria.
- Decreto 262/2008, de 5 septiembre. Establece el currículo del Bachillerato en la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

NAVARRA
- Decreto Foral 23/2007, de 19 marzo. Establece el currículo de las enseñanzas del segundo
ciclo de la Educación Infantil en la Comunidad Foral de Navarra
- Decreto Foral 24/2007, de 19 marzo. Establece el currículo de las enseñanzas de
Educación Primaria en la Comunidad Foral de Navarra.
- Decreto Foral 25/2007, de 19 marzo. Establece el currículo de las enseñanzas de la
Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Foral de Navarra.
- Decreto Foral 49/2008, de 12 mayo. Establece la estructura y el currículo de las
enseñanzas del Bachillerato en la Comunidad Foral de Navarra.
- Orden Foral 51/2007, de 23 mayo. Regula la implantación de las enseñanzas
correspondientes al segundo ciclo de la Educación Infantil y a la Educación Primaria,
establecidas en la Ley Orgánica 2/2006, de 3-5-2006, de Educación, y se da instrucciones
sobre la organización de los horarios de dichas enseñanzas para los centros docentes
públicos y privados concertados situados en la Comunidad Foral.
- Orden Foral 52/2007, de 23 mayo. Regula la implantación de las enseñanzas de la
Educación Secundaria Obligatoria recogidas en la Ley Orgánica 2/2006, de 3-5-2006, de
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Educación, y fija el horario de las mismas para los centros docentes públicos y privados
concertados situados en la Comunidad Foral.
- Orden Foral 66/2008, de 14 mayo. Implanta el Bachillerato, desarrolla su estructura,
regula su organización, fija su horario y aprueba el currículo de materias optativas
correspondientes al mismo en la Comunidad Foral de Navarra.
- Orden Foral 257/1998, de 16 julio. Desarrolla el Reglamento orgánico de las Escuelas
Públicas de Educación Infantil, Colegios Públicos de Educación Primaria y Colegios Públicos
de Educación Infantil y primaria, aprobado por Decreto Foral 10 febrero 1997.
- Orden Foral 258/1998, de 16 julio. Desarrolla el Reglamento orgánico de los Institutos de
Educación Secundaria aprobado por Decreto Foral 10 febrero 1997.
- Decreto Foral 146/2002, de 2 julio. Regula las actividades escolares complementarias, las
actividades extraescolares y los servicios escolares de los centros privados concertados con
el Departamento de Educación y Cultura del Gobierno de Navarra.
- Decreto Foral 24/1997, de 10 febrero. Reglamento orgánico de las Escuelas Públicas de
Educación Infantil, Colegios Públicos de Educación Primaria y Colegios Públicos de
Educación Infantil y Primaria.
- Decreto Foral 25/1997, de 10 febrero. Reglamento orgánico de los Institutos de Educación
Secundaria.
- Decreto Foral 2/1995, de 9 enero. Regula la utilización de los Centros docentes y
Residencias escolares de niveles no universitarios y de instalaciones adscritas a uso escolar.

LA RIOJA
- Decreto 25/2007, de 4 mayo. Establece el Currículo del Segundo Ciclo de Educación
Infantil en la Comunidad Autónoma de La Rioja.
- Resolución 12/2008, de 29 abril. Dicta instrucciones para la implantación del Segundo
Ciclo de Educación Infantil en el ámbito de la Comunidad Autónoma de La Rioja.
- Decreto 32/2004, de 28 mayo. Aprueba el Currículo de la Educación Primaria en la
Comunidad Autónoma de La Rioja.
- Orden 24/2007, de 19 junio. Dicta las instrucciones para la implantación de la Educación
Primaria en el ámbito de la Comunidad Autónoma de La Rioja.
- Decreto 49/2008, de 31 julio. Aprueba el Reglamento Orgánico de las escuelas infantiles,
de los colegios de Educación Primaria y de los colegios de Educación Infantil y Primaria.
- Orden 23/2007, de 19 junio. Regula la impartición de la Educación Secundaria Obligatoria
de la Comunidad Autónoma de La Rioja.
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- Decreto 54/2008, de 19 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de
los Institutos de Educación Secundaria en la Comunidad Autónoma de La Rioja
- Decreto 45/2008, de 27 junio. Establece el currículo de Bachillerato en la Comunidad
Autónoma de La Rioja.
- Decreto 33/2004, de 28 mayo. Establece la Ordenación General y el Currículo de la
Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de La Rioja.
- Orden 23/2009, de 6 agosto. Establece el procedimiento de tramitación de la exención de
la materia de Educación Física de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato en
el ámbito de gestión de la Comunidad Autónoma de La Rioja.

PAIS VASCO
- Ley 3/2008, de 13 junio. Segunda modificación de la Ley de la Escuela Pública Vasca.
- Ley 1/1993, de 19 febrero. Regula la Escuela pública Vasca.
- Decreto 201/2008, de 2 diciembre. Derechos y deberes de los alumnos y alumnas de los
centros docentes no universitarios de la Comunidad Autónoma del País Vasco.
- Decreto 77, de 6 mayo 2008. Régimen jurídico para la utilización de los edificios públicos
escolares de propiedad de las entidades locales.
- Decreto 76/2008, de 6 mayo. Regulación de la utilización de los edificios e instalaciones
docentes públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Euskadi para actividades
no comprendidas en las programaciones anuales de dichos centros.
- Decreto 12/2009, de 20 enero. Establece el currículo de la Educación Infantil y se
implantan estas enseñanzas en la Comunidad Autónoma del País Vasco.
- Decreto 23/2009, de 3 febrero. Establece el currículo de Bachillerato e implanta en la
Comunidad Autónoma del País Vasco.
- Decreto 75/2008, de 6 de agosto, por el que se establece la ordenación y el currículo del
Bachillerato.

III.5.2. Protección de menores.

ANDALUCIA
- Ley 1/1998, de 20 abril, que regula los Derechos y la Atención al Menor.
- Acuerdo de 13 marzo 2001. Decide la formulación del Plan Integral de Atención a la
Infancia de Andalucía.
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGON
- Ley 12/2001, de 2 de julio, de la Infancia y la Adolescencia en Aragón.

ASTURIAS
- La Ley 1/1995, de 27 enero, sobre normas reguladoras de la Protección de Menores del
Principado de Asturias.

ISLAS BALEARES
- Ley 17/2006, de 13 de noviembre, integral de la atención y de los derechos de la infancia y
la adolescencia de las Islas Baleares.

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
- Ley 1/1997, de 7 febrero, sobre normas reguladoras de la Atención Integral a los Menores,
de Canarias.

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
- Ley 8/2010, de 23 diciembre, de garantía de derechos y atención a la infancia y la
adolescencia de Cantabria.

CASTILLA LA MANCHA
- Ley 3/1999, de 31 marzo sobre normas reguladoras en materia de Protección del Menor
de Castilla la Mancha.

CASTILLA Y LEÓN
- Ley 14/2002, de 25 julio, de promoción, atención y protección a la infancia, Castilla y León.

CATALUÑA
- Ley 14/2010, de 27 mayo, de normas reguladoras de los derechos y las oportunidades en
la infancia y la adolescencia.
- Decreto 385/2000, de 5 diciembre, sobre protección de menores en espectáculos
públicos.

C.V.
- Ley 12/2008, de 3 de julio de 2008, de la Generalitat, de Protección Integral de la Infancia
y la Adolescencia de la Comunitat Valenciana.
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EXTREMADURA
- Ley 4/1994, de 10 noviembre, sobre normas reguladoras de Protección de Menores de
Extremadura.

GALICIA
- Decreto 42/2000, de 7 enero, refunde la normativa reguladora vigente en materia de
familia, infancia y adolescencia.

LA RIOJA
- Ley 1/2006, de 28 febrero, de Protección de Menores de La Rioja.

MADRID
- Ley 6/1995, de 28 marzo, sobre Normas reguladoras de las garantías de los derechos de la
infancia y la adolescencia.
- Ley 5/1996, de 8 julio, regula la figura del Defensor del Menor.

REGION DE MURCIA
- Ley 3/1995, de 21 marzo, de la infancia, de la Región de Murcia.

NAVARRA
- Ley Foral 15/2005, de 5 diciembre, de promoción, atención y protección a la infancia y a la
adolescencia de la Comunidad Foral de Navarra.
- Decreto Foral 7/2009, de 19 enero, aprueba el reglamento de desarrollo parcial de la ley
foral 15/2005.

PAIS VASCO
- Ley 3/2005, de 18 febrero, de Atención y protección a la Infancia y la Adolescencia del País
Vasco.
- Decreto 165/2007, de 2 octubre, crea la Comisión Permanente sectorial para la atención
de la infancia y la adolescencia.
- Decreto 219/2007, de 4 diciembre regula el Observatorio de la infancia y la adolescencia.
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III.5.3. Juventud y Tiempo libre.

ANDALUCIA
- El Decreto 45/2000, de 31 enero, regula la organización de acampadas y campamentos
juveniles.
- La Orden de 11 febrero 2000 desarrolla el Decreto 45/2000, de organización de
acampadas y campamentos Juveniles.
- El Decreto 83/1999, de 6 abril. Iniciativas de futuro para jóvenes andaluces.
- El Decreto 15/1999, de 2 febrero, regula el uso, la participación y la gestión de la Red de
Residencias de Tiempo Libre pertenecientes a la Administración de la Junta de Andalucía.
- La Orden de 21 marzo 1989. Establece los programas de formación de las Escuelas de
Tiempo Libre y Animación Sociocultural.
- La Resolución de 15 marzo 1988 promulga el Reglamento de Régimen General de
instalaciones de la Consejería de Cultura.
- El Decreto 239/1987, de 30 septiembre, regula las Escuelas de Tiempo Libre y Animación
Socio-Cultural.
- La Resolución de 11 febrero 1985 establece las Normas para utilización de campamentos,
albergues, residencias y campos de trabajo en régimen de ofertas concertadas durante la
temporada estival.
- La Resolución de 9 febrero 1984 establece las Normas para utilización de campamentos,
albergues, residencias juveniles y campos de trabajo, en régimen de ofertas concertadas.
- La Orden de 1/07/2005, por la que se modifica la del Orden 11/02/2000 tiene por objeto
la regulación de los campamentos juveniles y las acampadas temporales e itinerantes,
organizadas por Entidades públicas o privadas sin ánimo de lucro, que se desarrollen en los
espacios naturales de la Comunidad Andaluza.

ARAGÓN
- Ley 3/2007, de 21 marzo, de Juventud de Aragón.
- Decreto 68/1997, de 13 mayo, regula las condiciones en que deben realizarse
determinadas actividades juveniles de tiempo libre.
- Decreto 101/1986, de 2 de octubre, de la Diputación General de Aragón, regulador de las
Escuelas de Animadores en el Tiempo Libre.
- Orden de 17 de octubre de 1986, del Departamento de Sanidad, Bienestar Social y
Trabajo, por la que se desarrolla el Decreto 101/1986, de 2 de octubre, regulador de las
Escuelas de Animadores en el tiempo.
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ASTURIAS
- Decreto 76/1998, de 17 diciembre, que viene a regular las actividades juveniles de aire
libre en el Principado de Asturias.
- Decreto 22/1991 por el que se regulan las Escuelas de Animación y Educación en el tiempo
libre infantil y juvenil.
- Decreto 41/89 por el que se homologan títulos expedidos por las CCAA en materia de
Tiempo libre.
- Decreto 18/1986, de 6 de febrero, sobre creación y regulación del Consejo Asesor de
Tiempo libre en el Principado de Asturias.
- Decreto 280/2007, de 19 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de
Campamentos de Turismo.

BALEARES
- La Ley 10/2006, de 26 julio, Integral de la juventud de las Islas Baleares.
- El Decreto 18/2011 de 11 de marzo de 2011, por el que se establecen los principios
generales que rigen las actividades de tiempo libre infantiles y juveniles que se desarrollen
en el ámbito territorial de las Islas Baleares.
- Acuerdo de 2 julio 2010, mediante el cual se autoriza la formalización del Convenio de
colaboración entre la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares y otras Comunidades
Autónomas, en materia de juventud, para la coordinación de sus actividades en
instalaciones juveniles.
- Resolución de la consejera de Presidencia y Deportes de 11 de junio de 2007, de
corrección de errores observados en la Resolución de la consejera de Presidencia y
Deportes, de 4 de mayo de 2007, por la que se adoptan medidas provisionales en relación
con las actividades de tiempo libre infantiles o juveniles.
- Planes de actuación en relación a las actividades de tiempo libre infantiles o juveniles
(Ibiza y Formentera, Menorca).
- Decreto 16/1984 de 23 de febrero, sobre reconocimiento de Escuelas de Educadores de
Tiempo Libre.
- Decreto 187/1999 por el que se modifica el decreto 16/1984 sobre reconocimiento de
Escuelas de Educadores de Tiempo Libre.
- Acuerdo del Consejo de Gobierno del día 16 de mayo de 2003 sobre corrección de errores
del Decreto 187/1999 por el que se modifica el decreto 16/1984 sobre reconocimiento de
Escuelas de Educadores de Tiempo Libre.
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- Orden de 26 de marzo de 1998 que modifica la Orden de 14 de marzo de 1990, relativa a
cursos de formación de monitores y directores de actividades de tiempo libre infantil y
juvenil.
- Decreto 29/1990 de 5 de abril, de regulación de actividades de tiempo libre infantiles y
juveniles.
- Decreto 40/1998, de 20 de marzo, por el que se modifica el Decreto 29/1990, de 5 de
abril, de regulación de actividades de tiempo libre infantil y juvenil.
- Decreto 74/2009, de 23 de octubre por el que se crea el Observatorio de la Juventud de
las Islas Baleares.

CANARIAS
- Ley 7/2007, de 13 abril, Canaria de Juventud.
- Orden de 9 abril 2010, aprueba las bases que han de regir en la concesión de
subvenciones destinadas a la realización de proyectos de participación en actividades
juveniles, y se efectúa convocatoria para el año 2010.
- Decreto 93/1992, de 5 de junio, por el que se regula la creación de la Red Canaria de
Información Juvenil.

CANTABRIA
- Ley 4/2010, de 6 julio, de educación en el Tiempo Libre.
- Ley 4/2001, de 15 de octubre del Consejo de la Juventud de Cantabria.
- Decreto 23/1986, de 2 de mayo, regula los campamentos y acampadas juveniles en el
territorio de la Comunidad Autónoma de Cantabria.
- Decreto 9/1999, de 5 de febrero, por el que se regulan las Escuelas de Tiempo libre.
- Decreto 33/1996, de 15 de abril, de modificación parcial del decreto 23/1986, de 2 de
mayo, regulador de los campamentos y acampadas juveniles en el territorio de la
Comunidad Autónoma de Cantabria.

CASTILLA LA MANCHA
- Decreto 73/1999, de 22 junio, regula la Animación Juvenil en Castilla-La Mancha.
- Decreto 247/1991, de 18 de diciembre, sobre ordenación y clasificación de campamentos
turísticos.
- Orden de 23 de diciembre de 2002, de la Consejería de Bienestar Social, por la que se
regula el uso de Albergues Juveniles en Castilla la Mancha.
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CASTILLA Y LEÓN
- Ley 11/2002, de 10 julio, sobre normas reguladoras de la Juventud de Castilla y León.
- Orden FAM/657/2005, de 4 de mayo, desarrolla el Título III, «De las actividades juveniles
de tiempo libre», del Decreto 117/2003, de 9 de octubre, por el que se regulan las líneas de
promoción juvenil en Castilla y León.
- Orden FAM/912/2006, de 19 de mayo, por la que se modifica la Orden FAM/657/2005, de
4 de mayo, por la que se desarrolla el Título III, «De las actividades juveniles de tiempo
libre», del Decreto 117/2003, de 9 de octubre, por el que se regulan las líneas de
promoción juvenil en Castilla y León.
- Orden FAM/1539/2010, de 25 octubre 2010, regula el acceso y uso a determinadas
instalaciones juveniles del Instituto de la Juventud de Castilla y León.
- Orden FAM/951/2007, de 18 mayo 2007, aprueba un sistema de evaluación de riesgos en
actividades juveniles de tiempo libre en Castilla y León.
- Orden FAM/1693/2004, de 26 octubre 2004, desarrolla el Título I, «De la formación
juvenil», del Decreto 117/2003.
- Decreto 117/2003, de 9 de octubre, por el que se regulan las líneas de promoción juvenil
en Castilla y León.
- Orden de 14 marzo 1997 establece los Estatutos de las Residencias Juveniles.
- Orden de 17 abril 1991, regula la homologación de títulos de Animación Juvenil.
- Orden de 13 diciembre 1989, regula la homologación de Diplomas de Tiempo Libre.
- Resolución de 24 abril 1990, establece las normas sobre la titulación de directores y
monitores para actividades.
- Resolución de 14 marzo 2005, aprueba aquellas materias en las que se puede acreditar la
condición de experto en actividades de tiempo libre.
- Decreto 20/2010, de 20 de mayo, aprueba el III Plan General de Juventud de la Comunidad
de Castilla y León.
- Decreto 100/2004, de 9 de septiembre, por el que se aprueba el II Plan General de
Juventud de la Comunidad de Castilla y León.
- Resolución de 14 de mayo de 2007, de la Dirección General de Juventud, por la que se
modifica la Resolución de 14 de marzo de 2005, por la que se aprueban aquellas materias
en las que se puede acreditar la condición de experto en actividades de tiempo libre.
- Decreto 118/2003, de 9 de octubre, regulador de la inspección y del régimen sancionador
en materia de juventud.
- Orden FAM/1071/2004, de 29 de junio, por la que se regulan determinados aspectos
relativos a la Inspección de Juventud.
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CATALUÑA
- Ley 33/2010, de 1 de octubre, de políticas de juventud.
- Ley 38/1991, de 30 diciembre, tiene por objeto la regulación de las características y los
requisitos mínimos de las instalaciones destinadas a los niños y los jóvenes, a centros de
enseñanza y a entidades, asociaciones y grupos de niños y jóvenes para la realización de
actividades educativas en el tiempo libre y actividades de ocio.
- Decreto 295/1993, de 24 noviembre, regula las actividades de campamentos juveniles,
colonias, campos de trabajo, centros de vacaciones y rutas con niños y jóvenes menores de
18 años.
- Decreto 276/1994, de 14 octubre, promulga el Reglamento de instalaciones destinadas a
actividades de tiempo libre con niños y jóvenes.
- Decreto 140/2003, de 10 junio tiene por objeto aprobar el Reglamento de instalaciones
destinadas a actividades con niños y jóvenes y mejorar las prestaciones del Decreto
276/1994, de 14 de octubre.
- Decreto 137/2003, de 10 junio, regula las actividades de educación en el tiempo libre en
las que participan menores de 18 años.
- Decreto 56/2003, de 4 febrero, regula las actividades físico-deportivas en el medio
natural.
- Orden 36/2003, de 27 enero 2003 aprueba las bases para la concesión de subvenciones
para actuaciones relacionadas con el mundo juvenil de Cataluña.
- Orden 181/2009, de 12 marzo 2009, aprueba las bases reguladoras para la concesión de
subvenciones a las asociaciones juveniles y entidades que ofrecen servicios a la juventud, y
regula su tramitación telemática.
- Resolución de 17 abril 2000 promulga las Bases que han de regir la concesión de
subvenciones para actuaciones relacionadas con el mundo juvenil de Cataluña.
- Decreto 213/1987, sobre reconocimiento de Escuelas de educadores en el tiempo libre
Infantil y Juvenil.
- Orden de 3 de julio de 1995, por la cual se establecen las etapas de los cursos de
formación de monitores y de directores de actividades de tiempo libre infantil y juvenil.
- Resolución de 3 de julio de 1995, por la que se establecen los programas de los cursos de
formación de monitores y de directores de actividades de tiempo libre infantil y juvenil, y
los criterios para su evaluación.
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C.V.
- Ley 18/2010, de 30 de diciembre, de la Generalitat, de Juventud de la Comunitat
Valenciana.
- Decreto 60/2005, de 11 de marzo, del Consell de la Generalitat, regula la formación en
materia de animación juvenil en la C.V..
- Orden 3/02/2006 que regula los cursos de animación juvenil y reconocimiento de
escuelas.
- Resolución de 3 de septiembre de 2007 que establece el plazo de entidades sin escuelas
de animación para solicitar acreditación de cursos básicos.
- Resolución 657/1999 que establece los contenidos mínimos de los cursos de monitores y
animadores.
- Resolución 15/05/2006 que regula los programas formativos de animadores.
- Orden de 03-02-06, de la Consejería de Bienestar Social, por la que se regulan los cursos
en materia de animación juvenil y el procedimiento de reconocimiento y de pérdida de
reconocimiento de las escuelas oficiales de animación juvenil en la C.V..
- Decreto 21/2003, de 4 de marzo, del Consell de la Generalitat, mediante el que se
aprueba el Reglamento Orgánico y Funcional del Instituto Valenciano de la Juventud (IVAJ).

EXTREMADURA
- Decreto 52/1998, de 21 abril, regula las instalaciones y actividades de ocio y tiempo libre
juvenil en la Comunidad Autónoma de Extremadura.
- Decreto 135/2005, que regula las instalaciones y actividades de ocio y tiempo libre juvenil
tiene por objeto crear el Consejo de la Convivencia y el Ocio de Extremadura previsto en el
artículo 7 de la Ley 2/2003, de 13 de marzo, de la Convivencia y el Ocio de Extremadura y
establecer las características y condiciones de los carteles previstos en el artículo 11 de
dicha Ley.
- Decreto 234/2009, de 6 noviembre, regula la Acampada Juvenil como actividad de ocio y
tiempo libre juvenil en la Comunidad Autónoma de Extremadura.
- Decreto 54/2000, de 8 marzo, regula los establecimientos turísticos denominados
albergues, centros, colonias escolares y similares.
- Decreto 206/2000 regula el reconocimiento oficial de las Escuelas para la formación de
educadores/as en el tiempo libre y el contenido de los cursos de formación para los
Directores y Monitores de tiempo libre infantil y juvenil.
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GALICIA
- Decreto 50/2000, de 20 enero refunde y actualiza la normativa vigente en materia de
juventud.
- Decreto 148/2008, de 26 de junio, por el que se crea y se regula el Observatorio Gallego
de la Juventud.

LA RIOJA
- Ley 7/2005, de 30 junio, de Juventud de La Rioja, encargada de desarrollar dicha
competencia en el ámbito de la Comunidad autónoma de la Rioja.
- Decreto 42/2001, de 5 de octubre, por el que se regula el reconocimiento y
funcionamiento de las Escuelas de Formación de Directores y Monitores de Tiempo Libre en
el ámbito territorial de La Rioja.
- Orden 19/2002, de 12 de marzo, de la Consejería de Educación, Cultura, Juventud y
Deportes por la que se establece el plan de formación, contenido y desarrollo de los Cursos
de Directores y Monitores de Tiempo Libre Infantil y Juvenil.

MADRID
- Ley 8/2002, de 27 noviembre, de la Juventud de la Comunidad de Madrid.
- Orden 1235/2005, de 19 julio se aprueba el Plan de actuación conjunta en materia de
juventud y prevención de drogodependencias.
- Decreto 150/1998, de 27 agosto, establece el régimen jurídico de la Escuela Pública de
Animación y Educación en el Tiempo Libre Infantil y Juvenil.
- Decreto 57/1998, de 16 abril regula las Escuelas de Animación y Educación en el tiempo
libre infantil y juvenil.
- Decreto 7/1993, de 28 enero, establece el Reglamento de acampadas juveniles, al que
quedan sometidos las acampadas temporales e itinerantes, organizadas por personas
físicas, asociaciones, entidades o empresas, públicas o privadas, que se desarrollen en el
territorio de la Comunidad de Madrid, en el marco de Actividades de Tiempo Libre dirigidas
a la infancia y juventud.
- Orden 481/2000, de 22 febrero, establece las Normas Reguladoras de las actividades de
tiempo libre ofertadas durante las campañas estacionales de verano por la Dirección
General de Juventud de la Comunidad de Madrid.
- Decreto 71/1994 sobre normas reguladoras de las Escuelas de animación y Educación
Infantil y juvenil en el tiempo libre.
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MURCIA
- Ley 6/2007, de 4 abril, de Juventud de la Región de Murcia.
- Decreto 25/2005, de 4 marzo, regula el reconocimiento oficial de los albergues juveniles
en la Región de Murcia y se crea el Registro de los mismos.
- Decreto 36/1999, de 26 mayo, tiene por objeto determinar los requisitos y condiciones
que deben reunir las Escuelas de Animación y Educación en el tiempo libre para ser
reconocidas por la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, y la creación de un Censo
de las mismas y un Registro de certificaciones, títulos y diplomas expedidos por aquéllas.
- Orden de 20 de mayo de 2004 de la Consejería de Presidencia, por la que se regulan las
actividades de ocio y tiempo libre, promovidas por el Instituto de la Juventud de la Región
de Murcia.

NAVARRA
- Decreto Foral 107/2005, de 22 agosto, regula las actividades de jóvenes al aire libre en la
Comunidad Foral de Navarra.
- Decreto Foral 235/1999, de 21 junio, regula el reconocimiento oficial de las Escuelas de
Tiempo Libre para Niños y Jóvenes, las relaciones entre estas Escuelas y la Administración
de la Comunidad Foral de Navarra y la formación de los educadores en el tiempo libre.
- Orden Foral 17/2002, de 20 febrero, establece las normas para el reconocimiento oficial
de las Escuelas de Tiempo Libre, la relación de éstas con la Escuela Navarra de Actividades
con Jóvenes y el funcionamiento ordinario de las escuelas de tiempo libre oficialmente
reconocidas.
- Orden Foral 86/2004, de 29 junio, aprueba las bases de la convocatoria de subvenciones
para dotar de medios básicos de funcionamiento a las Escuelas de Educadores de Tiempo
Libre, oficialmente reconocidas.
- Orden Foral 34/2004, de 20 de febrero, de la Consejera de Bienestar Social, Deporte y
Juventud, por la que se establecen las normas que regulan los cursos de Director y Monitor
de Tiempo Libre impartidos por las Escuelas de Tiempo Libre oficialmente reconocidas,
- Decreto Foral 147/1998 de 27 de abril, por el que se regulan determinadas actividades
juveniles al aire libre en el territorio de la Comunidad Foral de Navarra.
- Orden Foral 8/2007, de 12 de enero, de la Consejera de Bienestar Social, deporte y
Juventud, por la que se desarrolla la estructura del Organismo Autónomo Instituto Navarro
de Deporte y Juventud.
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PAIS VASCO
- Decreto 419/1994, de 2 noviembre sobre Tiempo libre establece el Reconocimiento
oficial y acceso a escuelas de formación de educadores en el tiempo libre infantil y juvenil y
de cursos de formación de monitores y directores.
- Decreto 406/1994, de 18 octubre, sobre Ordenación de albergues e instalaciones para
estancia y alojamiento de grupos infantiles y juveniles.
- Decreto 170/1985, de 25 junio, regula los campamentos, colonias, colonias abiertas,
campos de trabajo y marchas volantes infantiles y juveniles.
- Orden de 12 junio 1998, regula los programas mínimos de formación para dinamizadores
socioculturales.
- Orden de 12 noviembre 1997 desarrolla Decreto 18 octubre 1994 sobre ordenación de
albergues e instalaciones para estancia y alojamiento de grupos infantiles y juveniles.
- Decreto 71/1998, de 7 de abril, de modificación del Decreto por el que se regula el
reconocimiento de Escuelas de Animación Sociocultural.
- Decreto 47/88, de 1 de Marzo, por el que se regula el reconocimiento de Escuelas de
Animación Sociocultural.
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IV. NORMATIVA DEPORTIVA QUE AFECTA AL DEPORTE ESCOLAR.
IV.1. Consideraciones previas. Clasificación, método y estructura del estudio.

Las normas públicas no son las únicas normas que afectan al desarrollo del deporte
escolar. En la evolución del deporte moderno han destacado las prácticas organizadas por
el denominado movimiento deportivo o deporte federado que se han extendido a imagen y
semejanza del deporte de competición. Si el deporte en la escuela se ha caracterizado por
un desarrollo ligado al sistema educativo, fuera de la escuela el deporte más practicado ha
sido el deporte federado. Este sistema deportivo, que tiene como referente a las
federaciones, ha generado un ordenamiento propio y se ha diferenciado del resto de
manifestaciones deportivas.
En este capitulo el objetivo es analizar el ordenamiento emanado del sistema
deportivo federado y averiguar si estas normas establecen o incorporan determinadas
condiciones, medidas, acciones, etc., encaminadas a proteger, fomentar o promocionar el
desarrollo personal y social del menor en el deporte, es decir, acciones que otorgan al
menor un derecho diferenciador, educativo, por su condición de sujeto en proceso de
formación, también en la manifestación del deporte de competición más tradicional.
Las Administraciones públicas, tanto autonómicas como locales, incluso el CSD, que
no tiene en principio competencias sobre la materia, han sido las instituciones que más han
impulsado esta manifestación del deporte de competición en edad escolar, en colaboración
con el sistema federado del deporte. Este sistema tradicional que promueve el deporte
denominado “de competición” ha influido, sobremanera, en la producción normativa
pública, ya que la competición deportiva ha sido intervenida por los poderes públicos. No
obstante, dada la naturaleza privada del movimiento deportivo, este ha generado unas
normas propias que regulan sus actividades, desde instancias internacionales, pasando por
las propias federaciones nacionales y también por las federaciones autonómicas. Será
interesante también analizar la convivencia entre normativa pública y privada en este
desarrollo normativo y comprobar si se han producido influencias entre las dos.
Según Palomar, A., (2010, p. 21), la Carta Olímpica señala en el punto 4 de los
“Principios fundamentales del Olimpismo” que recoge, que “toda persona debe tener la
posibilidad de practicar deporte según sus necesidades”. Surge de ahí un elemento
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adicional: ¿quién garantiza este derecho?, ¿esta el movimiento olímpico en posición de
ofrecer una “mínima oferta deportiva” de base?
El modelo “liberal” y abstencionista que se proyecta sobre el deporte nacional desde
la regulación internacional no asegura sus derechos salvo, claro está, a los que se los
puedan pagar. Pero es cierto que, cuando son los Poderes Públicos los que asumen la
incorporación de los valores deportivos a la educación o a la cultura lo hacen, inicialmente,
con plena aceptación de los propuestos por el movimiento olímpico.
La políticas públicas en relación con la educación y la cultura, también en el
deporte, se han consolidado en el entorno europeo como elementos centrales de la
responsabilidad de los Estados y dentro del acervo prestacional que los mismos ponen a
disposición de los ciudadanos. En la configuración y desarrollo de estas facetas de la vida
social existe un fuerte compromiso público.
Sobre la problemática de la convivencia entre el derecho privado y público en el
deporte, Palomar, A., (ob. cit., p. 23) cita lo siguiente: sobre una misma realidad social
confluyen: a) Las normas de derecho público, tanto nacional como internacional, nucleando
y regulando las políticas públicas nacionales e internacionales, y b) Las de derecho privado,
que tratan de disciplinar la organización privada que comúnmente hemos denominado
“movimiento deportivo”.
Se parte en este capítulo de una hipótesis inicial que considera al menor como un
ser humano en formación (aspecto educativo). Este sujeto que tiene la intención de
integrarse en del sistema del deporte, debe primero aprender y formarse para que dicha
integración sea plena y satisfactoria. Sus características no son las de un adulto y por tanto,
la actividad deportiva que desempeñe bajo la tutela de las asociaciones que configuran el
movimiento deportivo, incluso bajo la tutela de la propia Administración, deberá adaptarse
a las circunstancias y el momento evolutivo del menor. Se deberá respetar el derecho de los
sujetos a desarrollarse personal y socialmente. No obstante, en este capítulo, la hipótesis
expuesta deberá ser corroborada por el análisis de las normas federativas que regulan esta
actividad deportiva practicada por menores.
Con el objetivo de racionalizar el estudio de la normativa dictada por el sistema
deportivo federado, y dada la uniformidad que se desprende de este, en su función
reglamentaria, se ha acotado la muestra a siete deportes representativos en cuanto al nivel
de participación. Siguiendo la clasificación realizada por el CSD, relativa a las modalidades
deportivas reconocidas en España, se distinguen inicialmente entre deportes colectivos,
deportes individuales y deportes de combate. Se han elegido tres deportes colectivos, dos
deportes individuales y un deporte de combate, en función de la mayor participación de
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escolares en los campeonatos de España de selecciones autonómicas convocados por el
CSD.
Se revisa y analiza en este capítulo, tanto la normativa federativa a nivel nacional
como autonómico. Normativa que dictan las propias federaciones nacionales y/o
autonómicas, y se hace una incursión en aquella normativa que emana de los pactos
(convenios) entre las AAPP (órganos de las CCAA o de los ayuntamientos) y las federaciones
deportivas con objeto de organizar los campeonatos municipales, provinciales o
autonómicos.
Siendo el objeto de estudio buscar aquellas referencias que puedan garantizar o
estimular una protección de los derechos educativos para el menor en la práctica del
deporte, se ha extendido dicho estudio a las federaciones nacionales de los deportes
anteriormente citados y su relación con el CSD para la organización de los campeonatos de
España de selecciones autonómicas, infantiles, cadetes y juveniles. También se ha
extendido dicho estudio a una de las CCAA, la C.V. y a las normas dictadas por las
federaciones territoriales valencianas de los mismos deportes, así como a los acuerdos
alcanzados con los órganos de la Generalitat y del Ayuntamiento de Valencia.
Con dicha muestra se considera suficiente profundización ya que el objeto de
estudio, como ya se ha explicado anteriormente, trata de averiguar si esta normativa que
rige el desarrollo de los campeonatos deportivos en edad escolar, se diferencia de la
normativa general del deporte de competición, ¿en que aspectos se diferencia?, y si dichos
aspectos responden a la consideración educativa de la práctica del menor o simplemente
son adaptaciones del nivel del juego que permiten satisfacer el principio, clásico, de
igualdad que rige los enfrentamientos deportivos.
En resumen, el objetivo de este estudio es el de revisar cada uno de los
documentos normativos seleccionados y analizar si del contenido de estas normas se puede
extraer una especial protección educativa para el menor, participante del acto deportivo de
competición.

IV.1.1. Las características del deporte de competición y su proceso de regulación.
La estructura del movimiento deportivo que se fue configurando desde sus
comienzos y que perdura hasta nuestros días es de tipo piramidal. Los originarios clubes se
agruparon para competir en estructuras superiores, las federaciones. Estas, cuyo ámbito de
actuación inicialmente era regional, se agruparon en federaciones nacionales y estas, a su
vez, en federaciones internacionales con el objetivo de ampliar sus posibilidades de
competición. Esta estructura se basa en la selección a través de la competición para
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alcanzar el puesto de vencedor. Los campeones regionales se enfrentan para dirimir el
campeón nacional, los campeones nacionales se enfrentan para dirimir el campeón del
mundo… Las federaciones deportivas han jugado y siguen jugando un papel preponderante
y básico en la vertebración, estructuración y desarrollo del deporte de competición en todo
el mundo. El sistema deportivo internacional de origen privado, encabezado por las
federaciones internacionales, y liderado por el COI, se ha perpetuado hasta nuestros días.
Las características sobre las que se asienta el deporte de competición son la
universalización, la internacionalización y la unificación de las reglas. Esta peculiar
estructura federada ha tenido una importantísima repercusión en el contexto internacional
puesto que son muchos los países que se acogen a este sistema. Un sistema que se rige por
normas propias, específicas, organizadas de forma que las superiores se “superponen”
sobre las inferiores. Este principio jerárquico que cumplen las normas federadas confiere al
deporte un carácter universal.
El deporte sufre un proceso de socialización (civilización) ya que proviene de una
actividad física en forma de juego tradicional que se regula y convierte en deporte
organizado. Este proceso lleva implícito la transmisión de valores y pautas de
comportamiento que son comúnmente aceptados por todos los agentes sociales y que se
asocian a valores educativos y culturales.
Para que el enfrentamiento deportivo pueda producirse de forma ordenada precisa
de unas reglas de juego (técnicas). Además, los participantes deben respetar unas normas
de comportamiento, una ética que se refleja en las normas generales de la competición.
Cuando el enfrentamiento deportivo forma parte de un sistema en el que participan varios
sujetos en competición y que tiene el objetivo de obtener un campeón, necesita unas
normas que regulen dicho proceso de competición (puntuación, clasificación, ascensos y
descensos, etc.). Los conflictos que puedan derivarse del desarrollo de las competiciones
deportivas precisan ser resueltos mediante la aplicación de unas normas que regulen la
disciplina deportiva y preserven el buen comportamiento (reglamento disciplinario). El
reglamento disciplinario se convierte así en un auténtico código deontológico que tiene por
objeto conservar el espíritu deportivo, la ética del deporte.
Además de estas normas esenciales para el desarrollo de la competición, el carácter
asociativo de las estructuras federativas, requiere de dos grandes tipos de normas que las
regulen. El primer grupo de normas regulan el acceso de los sujetos a la práctica deportiva
(reglas generales y de acceso) y, el segundo grupo de normas son las que permiten regular
la vida social de la propia organización (estatutos y reglamentos de régimen interno).
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Los valores sociales que han influido en el deporte se han ido materializando a lo
largo de la historia en unas reglas que regulan la actividad deportiva y que se han
configurado como pautas de comportamiento de los deportistas. El denominado espíritu
deportivo, o espíritu de las leyes de juego, representa la esencia ética del deporte.
Desde el punto de vista jurídico merecen especial atención, el “fair play” (juego
limpio) y el principio de no discriminación. La competición deportiva no es sólo un
enfrentamiento físico sino también moral que impide al deportista realizar trampas para
ganar. El fair play se convierte de esta forma en un elemento educativo, desde la
perspectiva moral o cívica, clave para el desarrollo del deporte en general pero, sobre todo,
para aquel que practican habitualmente los más jóvenes.
Otro de los principios que representan la esencia del deporte de competición es el
principio de no discriminación. Para que el enfrentamiento deportivo se pueda desarrollar
con normalidad, requiere de la puesta en escena de una serie de normas que garanticen la
homogeneidad y la igualdad. La existencia de competiciones por edades, sexos, pesos o
nivel deportivo, buscan exclusivamente una igualdad y un equilibrio en la competición.
Desde la perspectiva educativa, esta categorización, sobre todo cuando se trata de sujetos
en edad escolar, no puede entrañar discriminación.

a) La intervención o relación pública con el deporte federado.
El sistema deportivo no podía quedar al margen de la evolución social, de una
sociedad que se democratizaba, donde las desigualdades sociales se reducían, permitiendo
el acceso de la clase media a unos privilegios que habían estado reservados para unos
pocos en épocas anteriores. Los entes deportivos, en aras a la consecución de unos
objetivos que les eran comunes, empezaron a colaborar con los poderes públicos que
justificaron dicha colaboración atribuyendo al deporte finalidades educativas, sociales y
culturales de carácter público. Desde una perspectiva tradicional e histórica se ha asumido
que la importancia de los factores competitivos y, sobre todo, de representación
internacional, han propiciado que la mayor parte de los Estados asuman –con unas u otras
fórmulas- la gestión de la competición deportiva por medio de las Federaciones deportivas
(Palomar, A., ob. cit. p. 24).
Se han generado de esta manera dos ordenamientos jurídicos separados, el de los
poderes públicos y el de las organizaciones deportivas que se han visto obligados a convivir
sin reglas ni formas claras de cómo establecer esta convivencia. Solo en tiempos muy
recientes los Poderes Públicos locales han roto esta inercia y se han lanzado a la gestión
directa y sin intermediarios de las actividades deportivas. Esta confluencia ha supuesto,
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justificado o propiciado que existan normas públicas de organización de la actividad que no
siempre responden al patrón histórico del movimiento deportivo (Palomar, A., ib. p. 24).
En España los poderes públicos, habilitados constitucionalmente, han intervenido
en las estructuras del movimiento deportivo de forma decidida y lo han ordenado, desde el
punto de vista jurídico. El régimen jurídico resultante refleja, por un lado, el carácter
asociativo, privado de la estructura del movimiento deportivo y, por otro lado, el régimen
específico o particular, publificado de la actividad. Se ha producido, por un lado, la
habilitación a favor de las federaciones deportivas para el cumplimiento de los fines que en
este sector la Administración se ha fijado (monopolio sobre la actividad deportiva de
competición) y, por otro la “publificación” de determinados aspectos del deporte
(funciones públicas delegadas de las federaciones).
De este modo la Ley 10/90 del deporte regula en el ámbito del Estado las funciones
y competencias de las federaciones deportivas españolas, consideradas entes asociativos
de régimen especial, con personalidad jurídica propia, de derecho privado y declaradas de
utilidad pública. Esta Ley se desarrolla específicamente, en cuanto al sistema federado se
refiere, a través de los Reales Decretos 1835/1991 y 1325/1995. Estas normas de carácter
público confieren una uniformidad a todo el sistema federado, estableciendo una
estructura, fines y funciones comunes para todas las federaciones. Las federaciones
deportivas se benefician de un cierto monopolio sobre la actividad deportiva de
competición. Se protege su nombre, se protege el nombre de sus actividades y ostentan la
representación del poder público por la delegación de funciones que opera a su favor.
En la legislación española se establece el principio de unicidad deportiva, acorde
con el contexto deportivo internacional. Es decir, a cada federación le corresponde el
desarrollo y la práctica de una modalidad o especialidad diferente. Encontramos
excepciones a este principio que provienen bien del tipo de los sujetos que integran estas
federaciones (discapacitados, por ejemplo), bien del tipo de actividad que se desarrolla
(juegos tradicionales, deportes autóctonos).
Las principales finalidades de las federaciones son la dirección, regulación
organización, desarrollo y promoción de su deporte y sus principales funciones que interesa
resaltar, por su interés para este estudio, provienen de su potestad reglamentaria y
disciplinaria que afectan a todo el sistema deportivo de competición oficial en España. El RD
1591/1992, de disciplina deportiva, unifica el sistema y lo extiende a las demás
manifestaciones del deporte, entre otras, el deporte escolar de competición. Esta
estructura normativa ha sido copiada por la legislación autonómica que, en sintonía con el
sistema del deporte federado, posibilita su continuación a nivel regional y/o autonómico.
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En estos momentos el deporte federado, de competición, convive con otras
manifestaciones deportivas (recreativas, higiénicas, utilitarias, etc.), sin embargo, en la
evolución histórica del deporte escolar en España han destacado las prácticas organizadas
por el denominado movimiento deportivo o deporte federado que son las que más se han
extendido, a imagen y semejanza del deporte de competición de los adultos. Cuando la
afiliación al deporte federado se ha extendido a la población infantil y juvenil (en edad
escolar) lo que ha pretendido el movimiento deportivo es crear una cantera de futuros
deportistas que perpetuaran el sistema.
Las Administraciones públicas han sido las instituciones que más han impulsado
esta manifestación del deporte de competición en edad escolar, en colaboración con el
sistema federado del deporte. Este sistema tradicional que promueve el deporte
denominado “de competición” ha influido, sobremanera, en la producción normativa
pública, ya que la competición deportiva ha sido intervenida por los poderes públicos.

b) La potestad reglamentaria y disciplinaria de las federaciones deportivas.
El contenido de las disposiciones reglamentarias de las federaciones es común o
muy similar, ya que son las federaciones internacionales quienes fijan la mayor parte de las
reglas necesarias para el normal desarrollo del deporte. Estas fijan las reglas de juego, el
sistema de competición, las características que deben tener los participantes, la publicidad
permitida e incluso las normas de conducta deontológica. Existe un verdadero límite
normativo, de organización y de negociación impuesto por las federaciones de ámbito
territorial superior. Las medidas que emplean dichas federaciones para garantizar el
cumplimiento de las mismas son siempre de tipo coercitivo, mediante la imposición de
sanciones deportivas o pecuniarias.
El desarrollo del deporte y su implantación efectiva en todo el mundo ha sido
posible gracias a la existencia de unas confrontaciones deportivas o competiciones,
ordenadas en forma de cascada, que permiten la interrelación continuada entre todos los
deportistas. Este sistema de competiciones se basa en unos principios y en unas reglas
pensadas y diseñadas para garantizar su perdurabilidad en el tiempo y su desarrollo en el
espacio. De entre todos ellos, quizás el más importante, sea el principio de máxima igualdad
posible entre los contrincantes, que se consigue mediante una estructura donde los mejores
de cada competición pasaran a otra de ámbito territorial mayor para enfrentarse a los
mejores de los otros territorios (Camps, A., 1996).
La naturaleza asociativa de las federaciones hace necesaria la presencia de aquellos
documentos normativos que son propios de cualquier asociación, como son los estatutos,
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como norma suprema de regulación de la vida interna y todos aquellos otros reglamentos
que ayudan a su aplicabilidad, como los reglamentos de régimen interno, etc.
El reglamento de régimen interno juega un papel complementario en relación con
las normas recogidas en los estatutos, puesto que su misión es la de concretar y desarrollar
las normas de aplicación, establecer los procedimientos de ejecución de las mismas, así
como para precisar ciertos apartados en cuanto a la composición y funcionamiento de los
órganos federativos.
El elemento clave o la categoría principal que diferencia un deporte de otro, está
basado en las reglas de juego. Cuando las reglas de juego son iguales o muy similares
estaremos ante un mismo deporte, ahora bien, si los elementos principales de las reglas de
juego son modificados sustancialmente o de manera significativa, estaremos, sin duda, ante
un nuevo deporte.
El deporte es un enfrentamiento lúdico-motriz que requiere de unas reglas precisas
que regulen su práctica, para garantizar una competición en igualdad de condiciones y una
comparación de resultados. Las reglas de juego son normas que tienen carácter universal y
son las federaciones internacionales quienes las determinan para conseguir la unificación
normativa en el mundo entero (Camps, A., 1996).
Las reglas técnicas o de competición surgen de la necesidad de definir en términos
rigurosamente idénticos las condiciones aplicables al conjunto de competiciones de un
mismo deporte, que permita la cuantificación del resultado y la comparación entre ellos.
Por esto cuanto mayor sea el riesgo de desigualdad entre los competidores, mayor será la
concreción de las reglas. En aquellos deportes donde una interpretación diferente de la
regla puede producir una gran desigualdad en el resultado, los organismos competentes se
apresuran a definir y delimitar el contenido de las mismas.
Los reglamentos de disciplina deportiva suponen la manifestación de una auténtico
código deontológico que trata de preservar el espíritu deportivo, la ética del deporte. La
potestad disciplinaria deportiva es aquella que corresponde a los órganos específicos de la
estructura del deporte para sancionar las infracciones (acciones u omisiones) de las reglas
del juego, reglas de las competiciones y principios de conducta deportiva, establecidas por
disposiciones reglamentarias estatales o federativas. Por tanto, existen tres facetas
distintas de la potestad disciplinaria según cual sea la naturaleza de la infracción cometida:
infracciones a las reglas del juego, infracciones a las reglas de la competición, e infracciones
a la conducta deportiva.
Las federaciones deportivas, por medio de los árbitros y jueces de competición
mantienen el monopolio sobre la formulación, aplicación e interpretación de las reglas de
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juego, siendo sus decisiones inapelables. Las federaciones mantienen exclusivamente un
monopolio sobre las sanciones a las reglas de juego (entendido como faltas técnicas),
quedando al margen del mismo las sanciones a las reglas de competición (faltas a la
competición) y a la conducta deportiva (faltas disciplinarias) aunque intervenga en primera
instancia a través de los comités creados al efecto. En el ámbito de la disciplina la división
entre los aspectos asociativos y los aspectos deportivos o de objeto social resulta
imprescindible.
En el plano formal, la disciplina asociativa no existe como diferenciada de la
disciplina propiamente deportiva. En el ámbito estatal se considera como disciplina
deportiva todo aquello que tenga que ver con el deporte, ya sea en una vertiente asociativa
o de actividad. Hay una publificación total (Art. 73 de la Ley 10/90). Para el buen
funcionamiento de la actividad deportiva de competición es absolutamente necesaria la
previsión normativa de las infracciones al orden establecido en las sanciones que deben
imponerse en su caso por dichos incumplimientos. El Real Decreto 1591/92, sobre
normativa disciplinaria deportiva, extiende su ámbito de aplicación a las competiciones
escolares y universitarias, siempre de ámbito estatal608.
Sería imposible un correcto desarrollo del sistema deportivo actual sin el
establecimiento de unas medidas de control, que permitan garantizar el normal
funcionamiento de la competición deportiva. Si no existiesen árbitros o jueces no se podría
garantizar la veracidad de los records, resultados obtenidos, etc. El control se convierte en
un elemento esencial del sistema que garantiza la continuidad del mismo (Camps, A., 1996,
ob. cit.).

IV.1.2. Estructura del estudio.
El objeto de este capítulo es el estudio y análisis de las normas privadas dictadas
por las federaciones deportivas y aquellas normas emanadas de la relación entre el
movimiento deportivo (representado por las federaciones deportivas) y las AAPP. Como se
ha podido comprobar, por lo enunciado en el anterior capítulo de esta investigación, en el
desarrollo del deporte escolar, en las propias CCAA, la relación entre el sistema federado y
las AAPP ha sido habitual y ha producido normas propias. El objetivo, ahora, es descubrir si
608

- Real Decreto 1591/1992, de 23 diciembre. Normativa disciplinaria deportiva, establecida con carácter
general en el Título XI de la Ley 10/1990, del deporte. Exposición de motivos.
Otras novedades que en este Real Decreto se aportan dejando al margen las derivadas de la aparición de nuevas
figuras sociales en la organización deportiva y de la expresa extensión de su ámbito de aplicación a las
competiciones escolares y universitarias, siempre de ámbito estatal; vienen de la mano de la reestructuración
del listado de infracciones y sanciones y de la correspondencia que debe establecerse entre ellas.
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estas normas establecen o incorporan diferentes condiciones, medidas, acciones, etc., de
carácter educativo, para los participantes en edad escolar.
Se analizara a partir de aquí cuales de estas normas recogen un contenido
diferenciador para los participantes menores de edad y se destacará el contenido que
puede resultar educativo, es decir, el contenido encaminado a proteger, fomentar o
promocionar el desarrollo personal y social del menor en el deporte. Existe una cierta
uniformidad en el desarrollo normativo del sistema federado provocada por la intervención
pública a través de la legislación y sus normas de desarrollo, tanto en el ámbito nacional
como autonómico, y las propias características del deporte moderno, reglamentado por las
federaciones internacionales, lo que ha permitido mantener una reglamentación
homogénea en todo el mundo.
Este estudio se estructurará en función: de la/s modalidad/es escogidas; del ámbito
territorial en el que se desarrolla la actividad de competición deportiva en edad escolar; del
ente emisor de la norma o fuente normativa; y del tipo de norma que regula esta actividad.
La muestra de deportes se extiende a siete modalidades deportivas escogidas entre
las más practicadas por los escolares (según la clasificación del CSD) y diferenciando tres
deportes colectivos o sociomotrices (baloncesto, balonmano y voleibol), dos individuales o
psicomotrices (atletismo y ciclismo) y uno de oposición o combate (judo). Se ha añadido el
deporte del fútbol que, a pesar de no participar en los campeonatos de España organizados
por el CSD, es el deporte más practicado por los jóvenes españoles.
En cuanto al ámbito territorial en el que se desarrollan las actividades se ha
extendido el estudio a los tres ámbitos territoriales nacionales (estatal, autonómico y local),
limitando el ámbito autonómico y local a la C.V. y a la ciudad de Valencia. Dada la
uniformidad normativa que presenta el sistema deportivo en España se ha creído suficiente
dicha extensión. Sería interesante profundizar en este análisis, extendiéndolo a otras CCAA,
si el objeto de estudio planteado buscara la comparación específica y en detalle de estas
normas. No obstante, la estructura resultante del análisis realizado muestra, de manera
suficientemente clara, cuales son los instrumentos normativos que pueden emplearse y
que tipo de contenido resulta significativo para la relación educativa entre el sujeto y la
actividad deportiva regulada.
En cuanto a los entes emisores o fuentes de las normas el estudio se extiende a las
federaciones españolas de las modalidades deportivas anteriormente citadas y a las normas
emanadas de la relación entre el CSD y las federaciones para la competición deportiva en
edad escolar. También se extiende a las federaciones autonómicas de la C.V. de las mismas
modalidades y a aquellas normas que provienen de los acuerdos de colaboración con, el
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órgano de la Comunidad autónoma competente en materia deportiva (Consell Valencià de
l´Esport), y con el órgano que gestiona el deporte en el Ayuntamiento de Valencia
(Fundación Deportiva Municipal).
En cuanto al tipo de normas que dictan las federaciones es necesario constatar el
alto grado de uniformidad del sistema deportivo español consecuencia de la intervención
pública que ha ordenado dicho sistema y de la propia dinámica normativa del movimiento
deportivo que se sustenta en una estructura jerárquica encabezada por las federaciones
internacionales. Siguiendo el esquema elaborado en este capítulo, las normas que por su
significación se han analizado responden, por un lado, a la condición asociativa de las
federaciones (estatutos y reglamentos internos o normas generales) y a las normas que
regulan la propia actividad deportiva (reglas de juego, normas de competición tanto
generales como específicas y normas disciplinarias). Además, se han analizado normas que
nacen de la relación entre las federaciones y las administraciones públicas (acuerdos,
convenios, contratos, bases y normas de competición, reglas adaptadas, etc.) y otros
documentos de carácter doctrinal, programas de actividades, etc.
En cuanto a las normas que responden a la condición asociativa de las federaciones,
destacan los estatutos como documento normativo que regula la vida interna de la
organización, sus fines, estructura orgánica, derechos y deberes de los afiliados, régimen
económico, documental y disciplinario, etc. Otro de los documentos que responden a este
primer grupo de normas es el reglamento de régimen interno o reglamento general de la
federación. Estas normas ayudan a la aplicación de las finalidades establecidas por los
estatutos y su objetivo es regular el funcionamiento de la organización. Estas normas son
las que presentan una mayor diversidad producto de la peculiaridad de cada deporte. Se
pueden encontrar regulaciones diversas derivadas de las funciones que desempeñan las
federaciones. Funciones como la de regular el acceso de los ciudadanos a la práctica
deportiva competitiva, el proceso de expedición de licencias, la organización de la
formación de técnicos, la legalización de los clubes, la tecnificación deportiva, etc. Una de
las normas que forma parte habitualmente del reglamento interno o general de la
federación son las normas de control de la competición que se refiere a las actuaciones de
árbitros y jueces. Otra de las normativas que se pueden clasificar dentro de este tipo de
normas son las normas disciplinarias internas que se extienden a las infracciones derivadas
de las acciones u omisiones contrarias a las disposiciones legales, reglamentos de desarrollo
o estatutos.
El segundo grupo de normas responde a la regulación de la actividad deportiva.
Entre ellas destacan las reglas de juego que definen el deporte en cuestión y permiten la
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cuantificación de los resultados y su comparación. Otras normas que pertenecen a este
grupo son las normas o reglas de competición. Estas normas tienen como objetivo regular
la competición y su principal empeño es el de mantener un sistema que permita
equilibrarla. Tienden a garantizar una competición en igualdad de condiciones y para ello se
regulan las categorías, los sistemas de competición, de clasificaciones, etc. También se
encuentran en este grupo de normas, las de carácter disciplinario deportivo que regulan los
principios de la conducta deportiva. Estas normas de disciplina se refieren a infracciones y
sanciones sobre las reglas del juego, sobre las reglas de la competición y sobre la propia
conducta deportiva de los participantes.
En cuanto a las normas que regulan la relación entre las federaciones y los entes
administrativos para la organización de las actividades de competición deportiva, destacan
dos tipos de normas. Un primer grupo se refiere a la regulación de la relación institucional
(acuerdos, convenios o contratos de prestación de servicio,…) entre ambas entidades y el
segundo grupo regula la actividad en sí (bases de competición, reglas de juego adaptadas,
etc.). Destacar en este grupo de normas aquellas derivadas de la acción del CSD en relación
al deporte escolar en su manifestación de competición que se analizará también en este
capítulo.
Resultan de mayor interés para este estudio las normas referidas a la regulación de
la actividad, ya que inciden de una forma directa en la posible relación educativa entre esta
y los sujetos participantes. No obstante, también se considera oportuna la revisión de las
normas relativas a la condición asociativa ya que el sujeto es miembro de una organización
que puede establecer condiciones especiales para esta población.

IV.2. Análisis de la normativa deportiva.

IV.2.1. Atletismo.
a) Ámbito Nacional:
Las normas generales de la Real Federación Española de Atletismo (RFEA), para la
temporada 2011/12, incorporan el programa Divirtiéndose con el Atletismo, continuación
del programa Jugando al Atletismo en las edades de la Educación Secundaria. El objetivo de
estos programas es la promoción del atletismo, fundamentalmente en los centros
escolares. Comenzó en el curso 2009-2010.
Divirtiéndose con el Atletismo es un sistema alternativo de competiciones de
atletismo para las categorías menores (12-15 años), que coexiste con el programa de
competiciones tradicional. La RFEA considera muy importante en la iniciación y la
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formación de los atletas de categorías menores que los niños y jóvenes participen en una
amplia variedad de movimientos multilaterales basados en la carrera, la marcha, los saltos y
los lanzamientos. Este nuevo sistema se basa, por un lado, en la realización de varias
pruebas (pruebas múltiples) cada día de competición, haciendo dos o tres pruebas,
evitando la especialización y, por otro lado, se basa en la competición por equipos, como en
Jugando al Atletismo.
Este sistema de pruebas múltiples desarrolla el programa de la Federación
Internacional de Atletismo (IAAF) de nuevas competiciones para jóvenes de 13 a 15 años.
Las pruebas de Divirtiéndose con el Atletismo son las del programa tradicional con algunas
modificaciones, que adaptan y reducen algunas dificultades técnicas. Así se facilita tanto el
entrenamiento como la celebración y participación en las competiciones. Las competiciones
se pueden realizar en todo tipo de pistas de atletismo.
Igual que el programa Jugando al Atletismo, Divirtiéndose con el Atletismo es un
sistema muy abierto, donde el programa de pruebas y la combinación de ellas no son
rígidos. Basado en el principio de una carrera, un salto y un lanzamiento se pueden
establecer varios modelos diferentes de pruebas para poder hacer durante el curso.
Divirtiéndose con el Atletismo forma parte del Programa Nacional de Promoción y
Ayuda al Deporte Escolar (PROADES) Juega en el cole (CSD, 2012, [on line]). Para estimular
la participación de centros escolares de Secundaria, la RFEA convoca y organiza la fase final
del campeonato Divirtiéndose con el Atletismo en la que participan los mejores centros
escolares de Secundaria que han participado en las competiciones organizadas por las
federaciones autonómicas, provinciales y delegaciones de atletismo. El campeonato
Divirtiéndose con el Atletismo tiene dos fases:
- La fase clasificatoria, en la que son las federaciones autonómicas y sus provinciales
y/o delegaciones las que difunden, coordinan y organizan las competiciones. Se desarrolla
entre el 1 de septiembre y hasta un mes aproximadamente antes de la celebración de la
fase final.
- La fase final se celebra en la segunda quincena de marzo en una pista cubierta.
Sólo se requerirá a los escolares participantes que tengan la licencia escolar por su
Comunidad Autónoma, la cual debe tener incluido un seguro, siendo también válida la
licencia federativa de atletismo autonómica o nacional. La RFEA recomienda que en las
competiciones de la fase clasificatoria se utilicen los mismos requisitos en todas las CCAA y
que se incluya un seguro.
Tanto en la fase clasificatoria como en la fase final del campeonato Divirtiéndose
con el Atletismo se establecen cuatro categorías, dos masculinas y dos femeninas,
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estructuradas en dos grupos diferentes de edad: 13 años (1º de Secundaria), 14 y 15 años
(2º y 3º de Secundaria). Además, se establece en las normas que los atletas extranjeros de
categorías cadete o juvenil tendrán los mismos derechos que los atletas españoles.
El CSD tiene incluido desde 2007 el programa Jugando al Atletismo. Este programa
tiene como fin la promoción del atletismo entre los niños y jóvenes a través de impulsar un
cambio en el concepto de la competición y el entrenamiento de los niños y renovar la
práctica del atletismo para ellos, con un especial énfasis en fomentar la práctica del
atletismo en los centros escolares. Se diferencia en su modelo de desarrollo y de
competiciones del federado. Tiene los siguientes objetivos:
- Fomentar la práctica del atletismo entre los niños y jóvenes, especialmente en el
medio escolar.
- Favorecer la práctica del atletismo y de las competiciones para los niños a través
de nuevos formatos muy abiertos y adaptables a todo tipo de situaciones.
- Difundir por toda España las características de “Jugando al Atletismo” a través de
las Federaciones Autonómicas.
- Asociar la práctica atlética y la competición, en su aspecto educativo, con
diversión.
- Favorecer la creación y el refuerzo de hábitos deportivos para la mejora de la salud
de niños y jóvenes.
- Favorecer la incorporación al deporte federado a través de las escuelas y clubes de
atletismo.
Cada federación autonómica establece la estrategia para llegar a los centros
escolares y el trabajo a desarrollar con ellos según las características autonómicas. Además,
recibe el necesario e imprescindible apoyo de la Comunidad Autonómica. El programa
Jugando al Atletismo - PROADES -, es una competición por equipos destinada a colegios de
Primaria. En la fase final participan 20 centros escolares en la categoría femenina y 20 en la
masculina. En cada categoría participa un centro escolar de cada Comunidad Autónoma y
de las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla, además de un centro de la ciudad donde se
celebra la fase final. La selección o designación de los centros escolares será realizada por
cada federación autonómica según un sistema similar de competición al de la fase final tras
la realización de fase/s locales y/o provinciales y/o autonómica.
Anualmente el CSD convoca un programa de subvenciones para estimular la
participación de centros escolares y alumnos de Jugando al Atletismo. Se repartirán 10.000
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€ (2011) 609 entre todas las federaciones autonómicas que justifiquen el desarrollo de esta
actividad en centros escolares de Educación Primaria en fases locales, regionales,
provinciales o autonómicas durante el curso.
Se deberá hacer especial hincapié en los aspectos relativos a la atención a la
diversidad, dando en todo momento a las actividades/competiciones un carácter integrador
ante cualquiera de las dificultades que presenten los alumnos. El deporte debe de ser uno
de los aspectos destacados en la integración de los alumnos más desfavorecidos,
inmigrantes y discapacitados.
García Grossocordón, J., (RFEA, [on line], 5 de junio de 2012) responsable de la
categoría Junior y de las categorías menores de la RFEA, escribe sobre el programa Jugando
al Atletismo 610:
Desde hace tiempo ha ido creciendo una preocupación común a todos los
estamentos del atletismo en los países de nuestro entorno, y también de la Federación
Internacional, la de cómo lograr una mayor participación de niños y jóvenes en el atletismo.
Además consideramos que el entorno más adecuado y eficaz para realizar esta promoción
es en primer lugar el medio escolar.
(…) Para esta labor se han de tener en cuenta las nuevas demandas que niños y
jóvenes reclaman en el ámbito de la sociedad actual. Tras reflexionar y analizar el asunto
consideramos de cara al atletismo del futuro, que la misión con los niños y jóvenes es
esencialmente formativa y de captación. La competición es un instrumento que puede ser
muy positivo si está bien enfocada. Su valor como reto y superación la hace muy atractiva a
los niños y jóvenes. En ese sentido es necesario asociar competición y diversión.
(…) En definitiva la RFEA quiere promover un cambio en el concepto de la
competición y el entrenamiento de los niños y renovar la práctica del atletismo para ellos. Y
dar una alternativa al sistema de competiciones en las edades jóvenes. Lo hemos hecho
desarrollando el concepto educativo en estas edades haciendo un atletismo más abierto y
no tan cerrado; que favorezca una formación y un posterior entrenamiento más educativo
atléticamente; es decir un sistema más polifacético y multilateral, intentando impedir la
repetición excesiva de las mismas pruebas y de movimientos específicos para intentar evitar
especializaciones prematuras.

609

- Circular Nº 109/2011 de la RFEA, a las Federaciones Autonómicas. Programa “Jugando al Atletismo” en el
curso 2010-2011. Programa Nacional de Promoción y Ayuda al Deporte Escolar (PROADES). Juega en el cole.
610

- Tanto la relación de Escuelas como la Guía Jugando al Atletismo se pueden consultar en la página web de la
RFEA: http://www.rfea.es/menores/jugando.asp
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En resumen, la RFEA tiene como objetivo principal con este programa, la promoción
del atletismo en categorías menores (edad escolar) y considera que el entorno ideal para
dicha promoción es la escuela. Considera que la competición puede ser un instrumento
educativo muy positivo si se enfoca bien. Dicho enfoque ha de partir del interés de los
sujetos (menores). Uno de sus principales intereses es divertirse, por lo que se plantea
asociar la competición a la diversión con objeto de mejorar la motivación de los niños. El
sistema de competiciones que oferta la RFEA, Jugando al Atletismo, desarrolla un concepto
educativo, y se complementa con la educación física. Sus actividades presentan formas más
abiertas que favorecen los aprendizajes múltiples y evitan la especialización precoz.
La RFEA ha elaborado una guía para dar a conocer este programa. Destacan en esta
guía los objetivos y argumentos que fundamentan el programa Jugando al Atletismo 611.
Los principales objetivos que plantea el programa son, la captación de niños y niñas
para el atletismo y su formación (educación). (…) De cara al atletismo del futuro la misión
en esas edades es esencialmente educativa y de captación para lo que es necesario asociar
diversión y competición. Confiriéndole a ésta su papel en una formación atlética que
favorezca una práctica del atletismo más lúdica y natural complementando o mejorando la
educación física de los niños. Y este nuevo modo de plantear la competición favorecerá
también los sistemas y modos en el entrenamiento en las categorías menores. Todos esos
nuevos diseños son válidos para lograr una mayor eficacia en la captación, un aumento de
practicantes del atletismo y su correcta formación.
Se critica el formato tradicional en el que se ha presentado el atletismo a los niños
hasta ahora, un formato pensado para los adultos. En el preámbulo de esta guía se puede
leer: A los niños siempre les ha interesado y les gusta competir, compararse entre ellos y
afrontar retos. La competición que generalmente se está realizando para los niños en
atletismo es una versión reducida del programa de los mayores, con unas condiciones
estandarizadas conducen a un indebido enfoque de especialización a una sola prueba. Esta
especialización conlleva un entrenamiento inadecuado y una monotonía que no atrae ni
motiva a los niños.
Se justifica el cambio por su adaptación a los intereses y características de los niños,
lo que convierte a este formato en un instrumento más educativo. (…) se quiere dar carta
de naturaleza a este nuevo concepto que complemente y mejore el establecido oficialmente
hasta ahora, que supone un sistema de competición muy rígido y cerrado para los niños al
611

- La IAAF (Asociación Internacional de Federaciones de Atletismo) ha elaborado un nuevo concepto de
competición para niños denominado IAAF KIDS’ ATHLETICS. Es una competición por equipos para niños. Este
concepto de competición es similar al que desarrolla la Guía Jugando al Atletismo.
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trasladar el mismo concepto de competición y rendimiento de los adultos a los niños.
Entonces se ha de desarrollar el concepto educativo en estas edades haciendo un atletismo
más abierto...
El desarrollo de este nuevo concepto se realiza mediante la utilización de varios
métodos, en función de la instalación deportiva utilizada y de la edad de los atletas. Esta es
otra de las características de un programa educativo: la existencia de un método que haga
posible el cumplimiento de los objetivos y la transmisión de los contenidos. Los elementos
pedagógicos con los que se cuenta son: la realización de pruebas múltiples, variadas, por
equipos, que exijan diferentes capacidades y habilidades motrices; la ocupación de todo
tipo de espacios e instalaciones deportivas, espacios naturales (parques, playas,
bosques,…), patios y pistas polideportivas en centros escolares, etc.
En la utilización de la Pista de atletismo mediante el empleo y programación de
otras pruebas diferentes a las establecidas hasta ahora y con una normativa adaptada a
estas edades dando énfasis a la realización de pruebas múltiples y relevos que deben ir
variando durante todo el año. Y dando un papel pedagógico esencial a la competición por
equipos para desarrollar la noción del espíritu de equipo. Al promover un sistema abierto se
deja libertad para establecer diferentes distancias y pruebas que requieran del niño
distintas habilidades motrices.
En pruebas fuera de la pista mediante recorridos o circuitos para desarrollar gestos
y movimientos motrices atléticos de ejecución simple y que no requieren de un material muy
complicado; también diseñados fundamentalmente en forma de pruebas múltiples y relevos
utilizando en todos ellos diferentes recorridos dando el mismo papel pedagógico esencial a
la competición por equipos. Este tipo de recorridos y circuitos permite ocupar todo tipo de
espacios e instalaciones deportivas, espacios naturales y utilizar polideportivos cubiertos,
patios y pistas polideportivas, campos de fútbol, gimnasios, frontones, parques, playas. En
la utilización de pruebas de cross, tan extendidas en España, utilizando otras formas de
competición.
Presenta esta guía una serie de características que deben poseer las nuevas
competiciones y pruebas alternativas para que realmente atiendan las necesidades de los
niños y niñas en cuanto a movimientos, competición, socialización, retos... Además, estas
actividades tienen el objetivo de mostrar el atletismo como un deporte que les ofrece
diversión, competición, cooperación, etc. (con el fin de intentar atraer y retener más
practicantes en este deporte) y adaptar el sistema para que sea muy versátil y darle
cobertura federativa para que se puedan realizar competiciones y pruebas con las
siguientes características entre las que destacan, por su interés educativo:
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-

Que puedan participar activamente muchos niños a la vez.

-

Que participen juntos niñas y niños, en igual número, a ser posible.

-

Competiciones por equipos. Que la contribución al equipo sea por parte de
todos los componentes evitando ensalzar especialmente a los más fuertes o más
rápidos.

-

Posibilidad de adaptación a las condiciones locales: lugar donde realizar la
competición, día de la semana, utilización de diferentes lugares de competición:
pabellones cubiertos, patios, parques, pistas de atletismo, campos de fútbol,
playa, frontones, centros comerciales y otros espacios.

-

Competiciones con unas reglas sencillas y adecuadas a los niños, diferentes a las
del Reglamento Internacional. Las reglas y la puntuación de las pruebas han de
ser sencillas.

-

Competiciones en que no se pueda sólo hacer una prueba sino que haya que
hacer varias. Que los niños ejecuten variados gestos atléticos básicos de
acuerdo con su edad y sus necesidades de habilidades coordinativas.

-

Que se puedan realizar competiciones muy frecuentes, cada semana o cada dos
semanas.

-

Que las competiciones puedan desarrollarse de modo rápido y ágil y que sean
divertidas, con una duración máxima de 2 horas aproximadamente.

-

Realización de las competiciones en otros días de la semana que no sean los
fines de semana, como por ejemplo, miércoles, viernes...

-

Las competiciones deben estar controladas por un pequeño número de
monitores, colaboradores.

-

Utilización de material sencillo, con mucho colorido y que no ofrezca peligro,
con posibilidad de fabricarse con material asequible o de fácil elaboración.

-

Dar un papel importante a los premios o recompensas al finalizar la
competición, así como a la clasificación por equipos, colegios, clubes, escuelas,
etc.

Tras el análisis de estas características se puede establecer un paralelismo con las
características que definen el deporte escolar (Capítulo 1 de este trabajo) y se observará
como unas y otras responden a un patrón educativo.

Como referente ético, el Reglamento de régimen jurídico disciplinario de la RFEA se
extiende a las actividades o competiciones de ámbito estatal y, en su caso, internacional, o
que afecte a personas físicas o jurídicas participantes en ellas. Se extiende a las infracciones
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de las reglas del juego o competición y las normas generales deportivas tipificadas en la Ley
10/1990, de 15 de octubre, del Deporte, la Ley Orgánica 7/2006, de 21 de noviembre, de
protección de la salud y lucha contra el dopaje en el deporte, la Ley 19/2007, de 11 de julio,
contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte, el Real Decreto
1.591/1992, de 23 de diciembre, sobre Disciplina Deportiva y demás normas aplicables. Este
Reglamento es un fiel exponente del modelo deportivo español y se configura en base a la
normativa pública anteriormente citada, alineándose de esta manera con el sistema
deportivo.
El contenido que resulta más significativo para este estudio es el régimen de
infracciones y sanciones que se establece en este reglamento. El artículo 51 se refiere a las
infracciones muy graves y sanciones correspondientes. Se considerarán infracciones muy
graves de los atletas:
a) Los actos notorios y públicos que atenten a la dignidad o decoro deportivo,
cuando revistan especial gravedad...
b) Las declaraciones, comportamientos, actitudes y gestos públicos ofensivos,
agresivos y/o antideportivos...
2. Estas infracciones serán sancionadas con suspensión o privación de la licencia
federativa por un periodo de tiempo de dos a cinco años y multa de 600 €.
3. De concurrir la circunstancia agravante de reincidencia por faltas de la misma
naturaleza que las antes citadas, se impondrá sanción de privación a perpetuidad de la
licencia federativa.
El artículo 52 se refiere a las infracciones graves y sanciones correspondientes.
Tendrán la consideración de infracción grave:
Los actos notorios y públicos que atenten a la dignidad o al decoro deportivo, sin
revestir una especial gravedad... Por la comisión de las infracciones de este artículo
corresponderá aplicar sanción de suspensión federativa desde un mes hasta dos años y
multa de 300 €.
El artículo 53 se refiere a la incitación o inducción.
La incitación o la inducción a la realización de cualquiera de las infracciones a que se
refieren los dos artículos anteriores, se considerarán y sancionarán como autoría, si se
produjera de forma inmediata previa a la perpetración de la infracción.
El artículo 54 se refiere a la imposición de sanciones.
La imposición de las sanciones previstas en los artículos 51 y 52 de este Reglamento
tendrá efecto incluso cuando los jueces, por no haberse apercibido de la comisión de la falta
o por omisión en el cumplimiento de sus obligaciones, no hubiesen aplicado las propias
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medidas correctivas previstas para tales infracciones, siempre que su realización quede
patentizada ante el órgano disciplinario correspondiente.
El artículo 55 se refiere al lugar de la infracción.
Las infracciones contra los jueces y sus auxiliares, de carácter grave o muy grave, se
sancionarán con la penalidad señalada a las mismas, aunque se cometa fuera de la
instalación o circuito, siempre que se produzcan a consecuencia de la actuación de aquéllos
en la competición.
El artículo 56 se refiere a las infracciones leves y sanciones correspondientes.
Tendrán la consideración de infracciones leves:
a) La protesta ostensible o en forma airada a las decisiones de los jueces, sus
auxiliares y autoridades deportivas, así como cualquier gesto o acto que entrañe
simplemente desconsideración a esas personas o al público.
b) La pasividad en el cumplimiento de las órdenes o instrucciones de los jueces, sus
auxiliares y autoridades deportivas.
c) La reincidencia dentro de la misma competición en cualquiera de las infracciones
leves descritas en este artículo implicará la aplicación de la sanción en su grado máximo.
Todas las infracciones señaladas en este artículo serán sancionadas desde apercibimiento y
multa de 60 € hasta suspensión temporal de un mes y multa de hasta 150€.
Otro de los documentos analizados es el Reglamento para las competiciones de
Campo a través. Esta normativa que regula la actividad del campo a través adapta los
diferentes elementos técnicos (distancias, circuitos, etc.) a las diferentes categorías. Según
establece este Reglamento, los circuitos de campo a través, deben ser en su totalidad de
césped o tierra y debe tener un mínimo de 2.000 m. Que los/as atletas de categoría júnior
no podrán competir junto con los/as Sénior y Promesas salvo para el caso de atletas se
hubiesen clasificado en la temporada anterior entre los 50 primeros del Ranking mundial
absoluto. Solamente se podrá hacer una carrera agrupando 2 categorías si una de ellas
tenía menos de 40 participantes pudiéndose hacer pruebas mixtas en las categorías
veterano, infantil, alevín y benjamín. Las distancias en metros deben ajustarse a la
normativa de la RFEA para las competiciones oficiales, que para categoría y mes son las
siguientes:
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Tabla 1. Distancias por categorías en el campeonato de Campo a través de le RFEA.
HOMBRES
MESES

Absoluta

Promesas

Junior

Juvenil

Cadete

Infantil

Alevín

Benjamín

Veterano

Noviembre

9000

9000

6000

5000

4000

2500

1500

Entre 1000

4000

Diciembre

10000

10000

6500

5500

4500

3000

2000

y

5000

Enero

11000

10000

6500

5500

5000

3500

2500

2000 m.

6000

Febrero

12000

10000

7500

6500

6000

4500

3500

7000

Mazo

12000

11000

8000

6500

6000

4500

3500

8000

MUJERES
MESES

Absoluta

Promesas

Junior

Juvenil

Cadete

Infantil

Alevín

Benjamín

Veterano

Noviembre

8000

6000

4000

3000

1900

1100

800

Entre

4000

Diciembre

8000

6500

4500

3500

2500

1400

1100

1000

4500

Enero

8000

7000

5000

4000

3100

1700

1400

y

5000

Febrero

8000

7500

5500

4500

3700

2000

1700

2000 m.

5500

Mazo

8500

8000

6000

5000

4300

2500

2000

6000

Nota: tablas extraídas del Reglamento de competiciones de campo a través de la RFEA (http://rfea.es/)

Las normas de competición para pruebas de obstáculos de menores reflejan las
siguientes adaptaciones:
- 2.000 m obstáculos juvenil. Habrá 5 obstáculos por vuelta completa, siendo el paso
de la ría el cuarto de los mismos, (excepto en la 1ª vuelta que es el 2º). La altura de los
obstáculos y del obstáculo de la ría será de 0,914m (hombres), 0.762 (mujeres). Habrá 18
pasos de obstáculos y 5 saltos de ría.
- 1.500 m obstáculos cadete. Habrá 5 obstáculos por vuelta completa, siendo el
paso de la ría el cuarto de los mismos. No habrá ningún obstáculo en el trayecto entre la
salida y la línea de salida de los 100 metros, teniéndose aquellos retirados en esa primera
vuelta hasta la línea de salida de los 100 metros. Siendo, por tanto, el primer obstáculo el
situado en la recta principal. La altura de los obstáculos y del obstáculo de la ría será de
0,762m. Habrá 13 pasos de obstáculos y 3 saltos de ría.
- 1.000 m obstáculos infantil. Habrá 5 obstáculos por vuelta completa, siendo el
paso de la ría el cuarto de los mismos. No habrá ningún obstáculo en el trayecto entre la
salida y el comienzo de la primera vuelta, teniéndose aquellos retirados hasta que los
participantes hayan iniciado dicha primera vuelta. Siendo, por tanto, el primer obstáculo el

Francisco J. Orts Delgado

El derecho educativo del menor en el deporte escolar.

652

situado en la curva nada más comenzar la vuelta. La altura de los obstáculos y del obstáculo
de la ría será de 0,762 m. Habrá, 8 pasos de obstáculos y 2 saltos de ría.
Para las pruebas atléticas en pista cubierta las normas generales 612 establecen el
siguiente cuadro:

Tabla 2: pruebas atléticas en pista cubierta. Hombres.
Carreras

Vallas
Saltos

Lanzam.
Pruebas
combin.

Senior
60
200
400
800
1500
3000

Promesa
60
200
400
800
1500
3000

Junior
60
200
400
800
1500
3000

Juvenil
60
200
400
800
1500
3000

60 (1,067)

60 (1,067)

60 (0,990)

60 (0,914)

Altura
Longitud
Triple
Pértiga
Peso
(7,260)
Heptathlon
60
Longitud
Peso
(7,260)
Altura
60 v.
Pértiga
1000

Altura
Longitud
Triple
Pértiga
Peso
(7,260)
Heptathlon
60
Longitud
Peso
(7,260)
Altura
60 v.
Pértiga
1000

Altura
Longitud
Triple
Pértiga
Peso
(6 kg.)
Heptathlon
60
Longitud
Peso (6
kg.)
Altura
60 v.
Pértiga
1000

Altura
Longitud
Triple
Pértiga
Peso
(5 kg.)
Heptathlon
60
Longitud
Peso
Altura
60 v.
Pértiga
1000

Cadete
60
300
600
1000
3000
60
(0,914)
Altura
Longitud
Triple
Pértiga
Peso
(4 kg.)
Exathlon
60
Longitud
Peso
(7,260)
Altura
60 v.
1000

Infantil
60
500
1000
2000

Alevín
60
500
1000
-

60 (0,84)

-

-

Altura
Longitud
Triple
Pértiga
Peso
(3 kg.)
Pentathlon
60
Longitud
Peso
(7,260)
Altura
60 v.

Altura
Longitud
Pértiga

Altura
Longitud

Peso
(2 kg.)
Triatlon
60
Longitud
Peso

Peso
(2 kg.)
Triatlon
50
Longitud
Peso

Nota: tablas extraídas del Reglamento de competiciones de pista cubierta de la RFEA (http://rfea.es/).

Además de estas pruebas las normas generales de pista cubierta autorizan las
siguientes excepciones:
- Los atletas junior están autorizados a participar en la prueba de 60 m.v. y lanzar
con el peso de 7.260 kg.
- Los atletas juveniles están autorizados a participar en la prueba de 60 m.v.
- Para las categorías infantil, alevín y benjamín, también se recomienda realizar
pruebas según guía de la RFEA Jugando al Atletismo.

612

- A) Normas Generales (del 1 de noviembre de 2011 al 31 de marzo de 2012).
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Tabla 3: pruebas atléticas en pista cubierta. Mujeres.
Carreras

Vallas
Saltos

Lanzam.
Pruebas
combin.

Senior
60
200
400
800
1500
3000
60 (0,84)
Altura
Longitud
Triple
Pértiga
Peso
(4 kg)
Pentathlon
Longitud
Peso 4 kg
Altura
60 v.
800

Promesa
60
200
400
800
1500
3000
60 (0,84)
Altura
Longitud
Triple
Pértiga
Peso
(4 kg)
Pentathlon
Longitud
Peso 4 kg
Altura
60 v.
800

Junior
60
200
400
800
1500
3000
60 (0,84)
Altura
Longitud
Triple
Pértiga
Peso
(4 kg.)
Pentathlon
Longitud
Peso 4 kg
Altura
60 v.
800

Juvenil
60
200
400
800
1500
3000
60 (0,762)
Altura
Longitud
Triple
Pértiga
Peso
(3 kg.)
Pentathlon
Longitud
Peso 3 kg
Altura
60 v.
800

Cadete
60
300
600
1000
3000
60 (0,762)
Altura
Longitud
Triple
Pértiga
Peso
(3 kg.)
Pentathlon
Longitud
Peso
Altura
60 v.
800

Infantil
60
500
1000
2000
60 (0,762)
Altura
Longitud
Triple
Pértiga
Peso
(3 kg.)
Tetrathlon
60
Longitud
Peso
60 v.

Alevín
60
500
1000
Altura
Longitud
Pértiga

Benjamín
50
500
1000
Altura
Longitud

Peso
(2 kg.)
Triatlon
60
Longitud
Peso

Peso
(2 kg.)
Triatlon
50
Longitud
Peso

Nota: tablas extraídas del Reglamento de competiciones de pista cubierta de la RFEA (http://rfea.es/).

Además en estas normas se aprueba la participación mixta en competiciones de
pista que no sean campeonatos para las siguientes pruebas y categorías (Circular nº
102/2009): infantiles: concursos, carreras y marcha; cadetes: concursos y marcha; resto de
categorías: concursos.
Los reglamentos técnicos de atletismo para las categorías, infantil, cadete y juvenil,
regulan los campeonatos de España por selecciones autonómicas en edad escolar. Para
todo lo no contemplado en estos reglamentos técnicos, se aplica el

reglamento de

competiciones vigente de la RFEA. A modo de ejemplo, se muestran a continuación algunas
de las adaptaciones técnicas que se recogen en estas normas para la categoría cadete.
CADETES:
PRUEBAS A REALIZAR. Cada atleta podrá realizar una prueba y uno de los relevos
del programa. Las pruebas serán las siguientes:
- Carreras: 100 m - 300m - 600 m - 1000 m - 3000 m - 5 km. marcha en hombres y 3
km. marcha en mujeres.
- Vallas y obstáculos: 100 m vallas, 300 m vallas, 1500 m obstáculos en ambas
categorías.
- Saltos: Altura-Longitud -Pértiga-y Triple en ambas categorías.
- Lanzamientos: Peso -Disco-Jabalina y Martillo, en ambas categorías.
- Relevos: Relevos 4x 100 m-y 4 x 300 m, en ambas categorías.
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NORMAS TÉCNICAS
- Altura y distancia de las vallas, en la categoría masculina 100 m vallas: Nº de
vallas 10 / Altura 0.914/ Salida a la 1ª v. 13 m. Distancia entre vallas 8.50 m. / Última valla
a meta 10.50 m. 300 m. vallas. Altura 0.84.
- Altura y distancia de las vallas, en la categoría femenina 100 m. vallas: Nº de
vallas 10 / Altura 0.762/ Salida a la 1ª v. 13 m. Distancia entre vallas 8.50 m. / Última valla
a meta 10.50 m. 300 m. vallas. Altura 0.762.
- Peso del artefacto de lanzamiento. Categoría Masculina: Peso: 4 kg. Disco: 1 kg.
Jabalina: 600 gr. Martillo: 4 kg. Categoría Femenina: Peso: 3 kg. Disco 800 gr. Jabalina: 500
gr. Martillo: 3 kg.
SISTEMA DE PUNTUACIÓN. La puntuación será como sigue: 1er Clasificado: el
mismo número de puntos que el total de equipos participantes en la competición. Resto: en
disminución de un punto desde el primer clasificado. En caso de empate en un puesto en
alguna de las pruebas, se repartirán los puntos de los empatados sumando los puntos
correspondientes y dividiéndolos por el número de empatados.

b) Ámbito autonómico:
Según establece el Reglamento para la petición y organización de competiciones del
calendario de la Federación de Atletismo de la C.V. (FACV) para la temporada 2011-2012 613,
en su artículo 3, las competiciones de Atletismo a celebrar en la C.V., ya sean de campo a
través, pista cubierta, aire libre, marcha y/o ruta, se dividen en las siguientes categorías:
3.1) Campeonatos oficiales. Se consideraran como tales, todos los campeonatos
oficiales por categorías, encuentros interprovinciales y/o ínter-comunidades, autorizados
por la FACV:
- Campeonatos provinciales y/o autonómicos de pista cubierta y aire libre en sus
diversas categorías y modalidades.
- Campeonatos provinciales y/o autonómicos de ruta: marcha, 10Km., 15Km., media
maratón, maratón, y 100 km.
- Campeonatos provinciales y/o autonómicos de campo a través en sus diversas
categorías y modalidades.
3.2) Otras competiciones a incluir en el calendario oficial.
- Reuniones atléticas.
- Jornadas de control.
613

- Circular nº 144/2011. Área técnica de la FACV. Valencia, 25 de julio de 2011. Reglamento para la petición y
organización de competiciones del calendario de la FACV para la temporada 2011-2012.
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- Campeonatos sociales.
- Jornadas de Juegos Deportivos de la CV.
- Jornadas de Juegos Municipales.
- Otras pruebas que se consideren oportunas.
Al igual que en los reglamentos de la RFEA este Reglamento de la FACV adapta las
distintas pruebas a la categoría de los participantes, minorando las distancias, los pesos y
las demás medidas en función de la edad de los participantes. Como ejemplo, el campo a
través muestra el siguiente cuadro de distancias en metros para las siguientes categorías
(se diferencian ligeramente de las distancias establecidas para estas categorías por la
RFEA):

Tabla 4. Distancias por categorías en el campeonato de Campo a través de le FACV.
HOMBRES
Juvenil

Cadete

Infantil

Alevín

Benjamín

Noviembre

6.000

5.000

4.000

2.500

1.500

Diciembre

6.500

5.500

4.500

3.000

2.000

Enero

7.000

6.000

5.000

3.500

2.500

Febrero

7.500

6.500

5.500

4.000

3.000

Marzo

8.000

6.500

6.000

4.500

3.500

Juvenil

Cadete

Infantil

Alevín

Benjamín

Noviembre

4.000

3.000

1.600

1.100

800

Diciembre

4.500

3.500

1.900

1.400

1.100

Enero

5.000

4.000

2.200

1.700

1.400

Febrero

5.500

4.500

2.500

2.000

1.700

Marzo

6.000

5.000

3.000

2.500

2.000

MUJERES

Nota: tablas extraídas del Reglamento de competiciones de campos a través de la FACV
http://www.facv.es/default.asp

La distancia no podrá ser inferior o superior en 10% a la distancia que corresponda
para cada mes y categoría. Destaca en este caso la peculiaridad de este deporte que
además de adaptar las distancias a los participantes por edades, establece un régimen
progresivo de aumento de distancias por meses. Se entiende en este caso que el
entrenamiento producirá una mejora en la condición física de los sujetos lo que permitirá
aumentar las distancias de carrera progresivamente a medida que pasa el tiempo.
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c) Ámbito local:
Las Normas de competición de atletismo que rigen el Campeonato de la fase
municipal de Valencia de los Juegos Deportivos de la C.V. establecen un sistema de
competición específico para las categorías benjamín y alevín que premia la participación.
El sistema de competición está basado en tres fases diferenciadas donde se inicia el
desarrollo y aprendizaje de las distintas técnicas en los colegios, centros educativos y clubes
de atletismo, para llegar a distintas fases de competición donde se proponen actividades
más complejas con distintos ejercicios aplicativos, hasta llegar al modelo de competición
que los niños encontrarán en la competición de nivel provincial.
Para ello el deportista dispone de un carné donde se refleja tanto la evolución
técnica en las distintas competiciones (puntuando en las competiciones) como en las clases
en su escuela de atletismo (puntuado por el monitor). El niño realiza un recorrido con este
carné que le lleva, a través de todas las actividades y competiciones propuestas, a acceder a
una final con la que se concluirá el ciclo de competiciones.
Las tres fases del sistema de competición son las siguientes:
1. Fase escolar, donde es el monitor el que otorga los puntos necesarios en el carné
para acceder a las competiciones municipales, cuando crea que el alumno está capacitado
para realizar las actividades propuestas en las competiciones. Para ello se podrán realizar
competiciones internas o sistemas de control a criterio del monitor.
2. Fase clasificatoria, donde los participantes acumulan los puntos necesarios para
acceder a la fase final correspondiente de su categoría:
A. Competición de Cross (sólo para el ciclo de pista cubierta) donde, tanto en la
competición por relevos como en la de equipos, a parte de la premiación propia, se
otorgarán los puntos correspondientes para el carné de puntos.
B. Competición individual, donde cada atleta podrá realizar las pruebas que desee
en un recorrido libre por la pista realizando cuantas actividades y pruebas considere,
acumulando puntos para su carné.
C. Competición por equipos, donde los participantes agrupados en equipos, no
necesariamente del mismo centro, tienen que realizar unas pruebas determinadas que se
tienen que repartir entre los integrantes de dichos equipos.
3. Fase final, a la que asistirán todos los atletas que se hayan clasificado tras
participar en la fase clasificatoria y consigan los puntos necesarios para su carné.
Los premiados conseguirán un lote de material deportivo como regalo.
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IV.2.2. Balonmano.
a) Ámbito Estatal:
La Real Federación Española de Balonmano (RFEB), según establecen sus estatutos
(diciembre 2006) es una entidad de utilidad pública y además de sus propias atribuciones
ejerce, por delegación, funciones públicas de carácter administrativo, actuando en este
caso como agente colaborador de la Administración pública. Está afiliada a la Internationale
Handball Federation y a la European Handball Federation, con autorización del CSD, a las
que pertenece como miembro, obligándose al cumplimiento de las normas dictadas por
ellas, en todo cuanto afecte a las relaciones internacionales. Dado su carácter de federación
de deporte olímpico, está afiliada al COE sometiéndose a los acuerdos de éste y a las reglas
del COI.
La RFEB es competente para la organización y control de las competiciones oficiales
de balonmano de ámbito estatal, y su organización territorial se ajustará a la del Estado en
las CCAA. Representa en España a la Internationale Handball Federation y a la European
Internationale Handball y asume la representación española internacional del balonmano.
Los estatutos de la RFEB responden al modelo diseñado por la Ley 10/90. En cuanto
a las competencias propias y delegadas que ejerce la RFEB responde al RD 1835/1991 y no
presenta ninguna novedad destacable. Además, estos estatutos son reflejo de la condición
asociativa de esta federación que vertebran, estructuran y desarrollan el deporte del
balonmano a nivel nacional y permiten su interrelación tanto a nivel autonómico como
internacional.
Destacar, simplemente, el contenido de estos estatutos que resulta más
significativo a la hora de resolver la cuestión planteado como objeto en este estudio. El
artículo 21 establece que: Los jugadores serán clasificados por categorías, en función de su
sexo y edad, y dentro de éstas por el rango de la competición en que participan. Ningún
jugador podrá suscribir licencia más que dentro de la categoría a la que pertenezca, ni
alinearse con equipo distinto al que vincule su licencia, salvo las excepciones que
reglamentariamente se establezcan. Se crea de este modo, una estructura de competición
por categorías diferenciándose las categorías de menores de edad del resto, lo que facilita
el aprendizaje y la formación a través de este deporte. A continuación se analizará si en las
demás normas que desarrollan la actividad de la RFEB en las categorías llamadas inferiores
adaptan también sus reglas técnicas y/o disciplinarias a la etapa evolutiva de los jóvenes
jugadores de balonmano.
El Reglamento de partidos y competiciones (septiembre de 2011) regula la actividad
competitiva de la RFEB en las diferentes categorías nacionales. En su artículo 22 establece
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que: Todos los equipos participantes en competiciones estatales, seniors masculinas y
seniors femeninas, están obligados necesariamente a tener un equipo de categoría juvenil, y
otro de categoría cadete o infantil del mismo club, inscrito en su Federación Territorial
correspondiente y participando durante toda la temporada de acuerdo con la normativa y
reglamentos vigentes. En cualquier caso, deberán ser de la misma condición, es decir,
seniors masculinos, y seniors femeninos. El club que no cumpla con este requisito quedará
descalificado de la competición en que participe, con las sanciones que se establezcan
reglamentariamente.
Esta medida refleja un interés por la formación deportiva pero sobre todo muestra
la vocación de la federación a perpetuarse estimulando la creación de canteras de
jugadores que permitan la continuidad del deporte y el abastecimiento natural de
jugadores.
El artículo 56 se refiere a los entrenadores y establece que: En las categorías
juveniles y cadetes masculinos y femeninos, todos los equipos tienen la obligación ineludible
de contar con los servicios de un entrenador en posesión del Título de categoría territorial
en el momento de su inscripción.
Esta es otra de las garantías que se asocia normalmente a un proceso de tipo
educativo aunque, esta medida, también puede responder al objetivo de garantizar un
óptimo rendimiento deportivo. Dependerá de la orientación que tome la actividad y de las
normas que la regulen que la figura del entrenador suponga, realmente, un recurso útil en
el proceso de formación y desarrollo personal y deportivo de los jóvenes jugadores de
balonmano.
Los artículos 79 y 80 hacen referencia a los derechos de formación. La pregunta que
se plantea a la hora de analizar este contenido es si el proceso de formación que citan estos
artículos resulta ser un auténtico proceso educativo o simplemente se trata de una peculiar
forma de perpetuarse el sistema que protege los intereses de los clubes considerando, y
por tanto justificando, la simple captación y utilización de jóvenes jugadores.
El artículo 79 establece que: Al finalizar el período de vigencia de las licencias, todo
jugador/a quedará en libertad para suscribirlas con cualquier Entidad, salvo que tuviera
compromiso formal federativo ya adquirido, con independencia de lo que se establece en el
artículo siguiente.
El artículo 80 establece que: En base a lo anteriormente expuesto, si en la
temporada siguiente a la que finalizara la licencia del jugador/a, éste/a suscribe otra con
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diferente Entidad, la de origen tendrá derecho a una compensación económica por su
trabajo de formación, siempre que se reúnan una serie de requisitos614.
De especial interés para este trabajo resulta el apartado de este reglamento
dedicado a las categorías de juveniles y deporte de base. El artículo 91 se refiere al número
máximo y mínimo de participantes en estas competiciones. El artículo 92 se refiere a la
participación de jugadores cadetes en la categoría juvenil. Para que los/as jugadores/as
cadetes puedan alinearse con el quipo juvenil de su mismo Club, deberán solicitar
autorización a su Federación Territorial correspondiente, presentando consentimiento
paterno por escrito firmado por los padres o tutores.
El artículo 118 se refiere a la duración de los encuentros oficiales. Para las
categorías cadetes la duración será de dos tiempos de 30 minutos cada uno, para las
infantiles 2 tiempos de 25 minutos cada uno, para los alevines y benjamines de 20 minutos
cada tiempo, y en todo caso con 10 minutos de descanso entre cada tiempo. En el
Minibalonmano, la duración podrá ser de dos tiempos de 10 o 15 minutos cada uno, y
siempre con un descanso de 10 minutos.
El artículo 126 615 se refiere a las medidas y pesos de los balones que deberán
ajustarse a cada una de las categorías. Tanto la adaptación de los balones como del tiempo
de duración de los encuentros mejoran el proceso de aprendizaje del deporte. Sin embargo,
la intención educativa de estas medidas no resulta clara, ya que, su aplicación puede
responder al principio de igualdad que rige en el deporte de competición y que permite un
enfrentamiento deportivo más equilibrado y, por tanto, más atractivo.
614

- 1º.- Que el jugador/a no haya cumplido los veintidós (22) años de edad. En el caso de cumplirse dentro de
la temporada oficial deportiva la edad indicada, la Entidad de origen mantendrá dicho derecho hasta la
conclusión de la misma.
2º.- Que el jugador/a haya estado un mínimo de dos (2) temporadas consecutivas, militando en la Entidad con
derecho a compensación, empezando a contar a partir de Cadetes, teniendo en consideración únicamente
desde el primer año de Juvenil para el cálculo de la misma.
3º.- Que el jugador/a vaya a un club que tenga equipos en categoría igual o superior.
Si un jugador está un año sin ficha, el Club perderá los Derechos de Formación, independientemente de que
dicho jugador/a haya cumplido los veintidós (22) años.
El Club que tenga equipos hasta la categoría juvenil y no pueda dar continuidad deportiva a sus jugadores/as en
las categorías superiores, no podrá, como club de origen, reclamar el derecho de formación al club de destino.
En el caso de que el jugador en cuestión fuera a un equipo filial, el club patrocinador será responsable de la
compensación que se reclame por derechos de formación de dicho jugador, siempre que éste sea alienado por
el club patrocinador en al menos cinco encuentros oficiales.

615

- Medidas y pesos de los balones en función de la categoría:
CATEGORÍAS
MEDIDAS
Absolutas y juveniles masculinos.
De 58 a 60 cm.
Absolutas y juveniles femeninas y cadetes masculinos:
De 54 a 56 cm.
Cadetes femeninos, e infantiles, alevines y
benjamines masculinos y femeninos.
Minibalonmano (menos de 8 años)

PESOS
De 425 a 475 gr.
De 325 a 400 gr.

De 50 a 52 cm.

Máximo 315 gr.

48 cm.

Máximo 290 gr.
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El ejercicio del régimen disciplinario deportivo, en el ámbito de la práctica del
balonmano, se regulará por lo previsto en la Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte;
por el Real Decreto 1591/1992, de 23 de diciembre, sobre Disciplina Deportiva y otras
normas dictadas en su desarrollo; por lo dispuesto en los estatutos de la RFEB y por los
preceptos contenidos en el Reglamento de régimen disciplinario de la RFEB.
Como en otros reglamentos disciplinarios analizados, este reglamento de la RFEB
no ofrece mayores novedades y lo más interesante para este estudio resulta el apartado
referido a las infracciones y sanciones de la conducta y reglas deportivas, parte del
componente ético de este deporte. Se analizan aquellas infracciones que resultan de mayor
interés para este estudio.
Se considerarán infracciones muy graves que serán sancionadas con inhabilitación
oficial temporal de dos (2) a cuatro (4) años (artículo 32):
- La agresión de un jugador/a a los componentes del equipo arbitral, oficiales,
dirigentes deportivos, miembros del equipo contrario o a los espectadores, originando con
su acción lesión o daño especialmente grave.
- El jugador/a que repeliendo la agresión de otro jugador/a actuara de manera
análoga.
- La realización de actos que provoquen la suspensión definitiva del encuentro o
imposibiliten el inicio.
Se considerarán infracciones graves, que serán sancionadas con suspensión
temporal de uno (1) a nueve (9) meses de competición oficial, o de cuatro (4) a nueve (9)
encuentros oficiales (artículo 33):
- Dirigirse a un componente del equipo arbitral haciendo gestos de agredirle.
- El que amenazare a un componente del equipo arbitral con causarle daño o tratare
de intimidarle.
- El jugador/a que se dirija a un componente del equipo arbitral con ostensible
incorrección de gesto o de palabra, así como con cualquier acto que implique falta de
respeto a la autoridad arbitral, que tenga especial gravedad o relevancia para el desarrollo
del encuentro.
- El jugador/a que insultare, amenazare o ejecutare cualquier acto que implique
falta de desconsideración para con los componentes del equipo arbitral, oficiales, dirigentes
deportivos, miembros del equipo contrario o espectadores.
- La agresión de un jugador/a a los componentes del equipo arbitral, oficiales,
dirigentes deportivos o a espectadores.
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- Las agresiones entre jugadores de especial gravedad y aquellas con resultado
lesivo de carácter leve, o cualquier otro acto que implique amenaza, coacción o violencia y
que no estuviesen recogidos en apartados anteriores. Asimismo el jugador que repeliendo
una agresión o cualquiera de dichos actos actuara de forma análoga.
- El incumplimiento reiterado de órdenes emanadas de los componentes del equipo
arbitral, que produzcan consecuencias de consideración grave.
- El quebrantamiento de las sanciones leves.
Se considerarán infracciones leves y serán sancionadas con apercibimiento o
suspensión temporal de uno (1) a tres (3) encuentros o jornadas oficiales de competición
(artículo 34):
- Las observaciones formuladas a los componentes del equipo arbitral, oficiales,
dirigentes deportivos, en el ejercicio de sus funciones que signifiquen una desconsideración
leve, de palabra o de hecho, que atente al decoro o dignidad de aquéllos.
- La ligera desconsideración con miembros del equipo contrario, compañeros o
espectadores.
- Producirse en actitud pasiva o negligente, violenta o peligrosa durante el
desarrollo del encuentro, siempre que no originen un resultado lesivo para el buen
desarrollo y conclusión del encuentro.
- El que insultare, ofendiere, amenazare o provocase a las personas mencionadas en
el apartado a) y b), con expresiones o gestos de menosprecio, atentando al decoro o
dignidad de las mismas, siempre que no constituya falta grave.
- Provocar o incitar al público en contra de la correcta marcha de un encuentro, sin
que suponga gravedad.
- Provocar la interrupción anormal del encuentro.
- La agresión leve de un jugador/a a miembros del equipo contrario, sin resultado
lesivo.
- En general, el incumplimiento de las normas deportivas por descuido o negligencia.
Extiende este reglamento su potestad disciplinaria a los espectadores, cuestión esta
original en este documento y que manifiesta una voluntad expresa de mantener un
ambiente cívico, deportivo (espíritu deportivo) en la práctica de este deporte. El artículo 63
establece que: El espectador que profiera contra los árbitros, entrenadores, jugadores,
auxiliares, oficiales o federativos palabras ofensivas, saltare al campo o penetrase en él en
actitud airada, o incurriera en cualquier falta tipificada en el presente Reglamento, será
denunciado y puesto a disposición de los agentes de la autoridad para que sea expulsado de
las instalaciones, sin perjuicio del castigo que se imponga gubernativa o judicialmente.
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En el caso en el que dicho espectador tuviese licencia deportiva con dicha
federación recaerá sobre él una sanción disciplinaria en el ámbito deportivo.
Si por cualquier concepto dicho espectador estuviese sujeto a la disciplina deportiva,
además, será objeto de la misma consideración de infracción y sanción que las dispuestas
en este Reglamento.
También se responsabiliza al club como organizador del espectáculo. En caso de
que cualquier espectador incurriera en dichas faltas y no fuera denunciado o puesto a
disposición de la Fuerza Pública, el club organizador del encuentro correrá con la
responsabilidad establecida.
El artículo 64 se refiere a los jugadores o auxiliares a quienes un espectador ofenda
de palabra u obra y establece que estos, lo pondrán en conocimiento del árbitro, quien, en
tales casos, como en el de ser el mismo el ofendido, dará cuenta al delegado de campo, que
requerirá al Jefe de la fuerza de servicio para que proceda contra el espectador o
espectadores.
El Reglamento técnico de balonmano para las categorías, cadete e infantil, que
regula los campeonatos de España por selecciones autonómicas en edad escolar (2012) 616
es el documento que mayor interés despierta para este estudio, entre las normativas
dictadas por la RFEB en colaboración con el CSD.
Destaca el apartado 9 referido a las reglas técnicas. En este apartado se puede
apreciar la modificación sufrida por el reglamento técnico que tiene como objetivo adaptar
estas normas a los sujetos, en este caso, menores de edad. Las reglas modificadas hacen
referencia a la duración de los partidos, el balón, la cantidad y orden de concesión de los
tiempos muertos, las sustituciones o cambios de jugadores y el tipo de defensa.

616

- Sumario del reglamento técnico de balonmano para las categorías, cadete e infantil, en los campeonatos de
España por selecciones autonómicas en edad escolar (2012).
1. Representaciones participantes ¿quién puede participar?
2. Deportistas participantes edades, extranjeros
3. Lugar y fecha de celebración
4. Inscripciones
5. Composición numérica de los equipos
6. Comités del campeonato
7. Arbitraje
8. Sistema de competición
9. Reglas técnicas
10. Acreditación de los participantes.-documentación
11. Calendario de la competición
12. Premios
13. Adicional
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El apartado 9.1 establece que: La competición se desarrollará conforme al
Reglamento oficial de competiciones de la RFEB, en lo referente a los aspectos que no estén
contemplados en este Reglamento Técnico.
El apartado 9.2 se refiere a la duración de cada partido y establece que esta: será
para la categoría cadete de dos tiempos de 30 minutos cada uno, con un descanso de 10
minutos entre periodo y periodo. Para la categoría infantil la duración de cada partido será
de dos tiempos de 25 minutos cada uno, con un descanso de 10 minutos entre periodo y
periodo.
El apartado 9.3 se refiere al balón de juego aplicando las medidas y pesos oficiales
establecidos por el Reglamento oficial de competiciones de la RFEB. Además, el apartado
9.4 establece que: en estas categorías se prohíbe la utilización de sustancias adhesivas o
pegamentos, tango en la categoría masculina como en la categoría femenina.
El apartado 9.5 establece que se pueden solicitar tres tiempos muertos (“time out”)
por equipo y partido, según la siguiente reglamentación: Cada equipo tiene el derecho a
recibir 3 Time-out de Equipo durante el tiempo de juego regular, no pudiéndose conceder a
un equipo más de dos Time-out en cada periodo regular de juego. Entre dos Time-out a un
mismo equipo, el oponente debe estar al menos una vez en posesión del balón.
Cada equipo tendrá a su disposición 3 tarjetas verdes con los números 1, 2 y 3
respectivamente. En los últimos 5 minutos de tiempo de juego regular, sólo se puede
conceder un Time-out de Equipo.
Un equipo puede pedir un Time-Out de equipo, solo cuando está en posesión del
balón (bien cuando el balón está en juego o durante una interrupción). Se le concederá
inmediatamente el Time-Out de equipo, siempre y cuando el equipo no pierda el balón antes
de que el cronometrador haya pitado (en cuyo caso la tarjeta verde será devuelta al
equipo).
Se alertará el comienzo de juego a los 50”, reiniciándose el partido en función del
tipo de acción cometida.
Los tiempos muertos se desarrollarán, en todos los casos, en la zona delimitada por
el banquillo propio de cada equipo.
Caso de ser necesaria la prórroga o prórrogas reglamentarias, los equipos no
podrán disponer de ningún tiempo muerto.
El apartado 9.6 establece que no se permitirán los cambios de jugadores/as
especialistas solo en ataque-defensa siguiendo el desarrollo y aclaraciones siguientes:
Desarrollo: Durante el partido, los jugadores reservas solamente podrán entrar en el
terreno de juego, cuando su equipo esté en posesión del balón, sin avisar al AnotadorFrancisco J. Orts Delgado
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Cronometrador, y siempre que los jugadores a los que sustituyan hayan abandonado el
terreno de juego.
Aclaración: Debe entenderse que un equipo está en posesión del balón:
A) Cuando cualquier jugador del equipo tiene el balón.
B) Cuando se va a realizar un saque o lanzamiento a su favor.
Durante los Time-Out, solicitados por los responsables de lo equipos, pueden
realizarse cambios por parte de los dos equipos. Cuando se ha conseguido un gol debe
entenderse que el equipo que ha marcado ya no se encuentra en posesión del balón.
La sanción en estos casos, será de exclusión de dos minutos para el infractor. En los
casos de fuerza mayor, lesión, etc., y previa parada del tiempo de juego, por parte de los
árbitros, y con su autorización, el equipo que no esta en posesión del balón, podrá realizar
cambios.
Cuando un equipo sancionado con un lanzamiento de 7m., en contra, desea cambiar
al portero/a, este cambio debe ser autorizado. Los árbitros valorarán, según las
circunstancias puntuales, si realizan un time out para que se produzca el cambio, pero éste
independientemente de la detención o no del tiempo de juego, siempre será autorizado.
Al igual que un jugador puede lanzar todos los 7m., de un equipo, un solo portero
puede intentar detener todos los lanzamientos.
Otra de las reglas que se diferencian para la categoría infantil es que se prohíben las
defensas mixtas. Si los árbitros detectaran este tipo de defensa, deberán actuar de la
siguiente forma:
Primera vez: interrupción del tiempo de juego y aviso al entrenador o responsable
del equipo defensor de que está realizando una defensa no permitida. El juego se reanudará
con la ejecución de un golpe franco, a favor del equipo no infractor, desde el lugar donde se
encontraba el balón en el momento de la interrupción del juego y del tiempo de juego.
Sucesivas veces: Lanzamiento de 7m., a favor del equipo que sufre la defensa no
permitida. Independientemente del resultado del lanzamiento de 7m., gol o no gol, el juego
se reanudará con saque de banda desde la intersección de la línea de banda y la línea
central, en el lado donde se encuentra colocada la mesa de anotador-cronometrador o zona
de cambios, a favor del equipo que ejecuta el lanzamiento de 7m., es decir, el equipo no
infractor dispondrá de un lanzamiento de 7m., y nueva posesión de balón.
A todos los efectos, el lanzamiento de 7m., tendrá la misma consideración que si se
tratara de un lanzamiento de final del primer o segundo tiempo (con el tiempo de juego
finalizado), por lo que no existirá rechace o continuidad.
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b) Ámbito autonómico:
No se ha analizado el documento relativo a los estatutos de la Federación de
Balonmano de la C.V. (FBMCV) por no presentar este documento ningún contenido
relevante para este estudio. Se han considerado relevantes, por otra parte, la normativa –
reglamento – bases NOREBA 2011/2012 de la C.V. y la normativa relativa a los
campeonatos de balonmano de los Juegos Deportivos de la Comunitat Valenciana (JECV).
En cuanto a la normativa NOREBA, decir que al igual que el reglamento oficial de
competiciones de la RFEB establece que los equipos pueden incluir entre los dieciocho (18)
jugadores que pueden componer la plantilla, jugadores de categoría cadete de segundo año
del mismo club. En cualquier caso, estos jugadores de categoría inferior de segundo año NO
serán nominativos, pudiéndose alinear un máximo de cuatro (4) en cada partido (siempre
que no se exceda el cupo de dieciocho (18) jugadores). Todos ellos deberán haber sido
autorizados previamente, mediante la presentación de la autorización de los padres o
tutores para jugar en categoría superior a la que por edad les corresponde. Los jugadores
autorizados no perderán el derecho de participar en su competición de origen.

Tabla 5. Normativa específica minihandbol.
ESTRUCTURA DEL JUEGO
Espacio y sub-espacio de juego. Terreno de juego.

Móvil (balón)
Tiempos de juego

Participación

Sustitución
Arbitro
Objetivos del juego:
marcador
Saque inicial
Bote y retención del balón
Defensa

MINIHANDBOL
Reducido, 20 x 13 espacio de juego
Área de penalti 5 m.
Línea de penalti a 6 m.
Área de golpe franco 7 m.
3 x 1.6 m. portería benjamín 3 x 1.8 m. alevín
Mini Handbol:
Benjamín 48 cm Alevín 50 cm.
Benjamín: 4 periodos de 10 minutos
1 min. De descanso entre la 1ª y 2ª parte
5 min. De descanso entre la 2ª y 3ª parte
1 min. De descanso entre la 3ª y 4ª parte
Alevín: 4 periodos de 12 minutos
1 min. De descanso entre la 1ª y 2ª parte
5 min. De descanso entre la 2ª y 3ª parte
1 min. De descanso entre la 3ª y 4ª parte
Todos juegan
Cambiar al portero durante el partido
5 /6 jug. depende del espacio de juego
Durante el periodo de juego
Arbitro o árbitro colaborador
Cada periodo si se gana son dos puntos y si se
empata uno
Salto entre dos
5 segundos máximo
Individual a partir del medio campo

Nota: datos extraídos de la normativa de minihanbol de la FBMCV (http://fbmcv.com/).

Francisco J. Orts Delgado

El derecho educativo del menor en el deporte escolar.

666

En lo referente a la obligación de presentar entrenador para los equipos que
participen en las competiciones oficiales de esta federación tal y como ya manifestaba el
Reglamento oficial de competiciones de la RFEB. Todos los equipos que participen en esta
competición están obligados a contar con los servicios de un entrenador, como mínimo, de
categoría territorial (Nivel 1).
De especial interés para este trabajo resulta la normativa específica de minihandbol
de la FBMCV en el que se modifican los siguientes elementos del reglamento: los espacios y
sub-espacios de juego; el terreno de juego, el balón, los tiempos de juego, la participación,
las sustituciones de jugadores, los objetivos del juego y el marcador, el saque inicial, el bote
y retención del balón, la defensa y el árbitro.
En las bases de competición de balonmano relativas a los JECV destaca el apartado
11 referido a la normativa técnica. Se modifican las siguientes reglas:
- Alineación de jugadores: Se podrá alinear en cada partido un máximo de 14
jugadores por equipo.
- Prohibición de cambios en defensa: No se permiten los cambios de jugadores/as
especialistas solo en ataque-defensa. Los reservas solo podrán entrar en el terreno de juego
cuando su equipo este en posesión del balón. La sanción por incumplir esta norma, será de
exclusión de dos minutos para el infractor.
- Prohibición de defensas mixtas: Esta prohibido realizar una defensa individual a
uno o varios jugadores en categoría infantil. Sanción correspondiente: 1º amonestación; 2º
exclusión de 2 minutos a un jugador del equipo infractor; 3º siete metros y exclusión de 2
minutos. La defensa hombre/hombre a todo o parte del equipo contrario sólo podrá
realizarse en el medio campo propio.
En cuanto a la duración de los partidos y las medidas y peso de los balones en las
diferentes categorías se aplica el Reglamento oficial de competiciones de la RFEB.

c) Ámbito local:
La Fundación Deportiva Municipal del Ayuntamiento de Valencia (FDMV) junto con
la FBMCV, organiza la Fase Municipal de los JECV. Fruto de esta colaboración se han
elaborado unas normas que difieren ligeramente de las normas generales (se pueden ver
las modificaciones en el siguiente cuadro) 617. Destacan sobre otras normas las relativas, por
una parte, a la participación mixta de jugadores, y por otra a la ausencia de clasificación
para las categorías más jóvenes.
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Las categorías alevín y benjamín son mixtas. Las categorías infantil y cadete se
diferencian por género en masculinas y femeninas. Excepcionalmente se permitirá la
participación mixta siempre y cuando los participantes tengan la edad correspondiente, que
dispongan del permiso del padre/madre o tutor. En las categorías alevín y benjamín no
habrán clasificaciones.
Otra de las normas que destacan por su contenido educativo es la norma que
premia el juego limpio. Los criterios de valoración del comportamiento/actitudes, etc.,
relacionados con el juego limpio son los siguientes:
1. Puntualidad
2. Organización del partido o la jornada
3. Buen ambiente dentro de la jornada o partido
4. Respeto a las instalaciones donde se disputa el encuentro o jornada
5. Durante el encuentro fomentar la deportividad
6. Educar y enseñar los valores del deporte (respeto a jugadores,
árbitros…)
7. Valorar el comportamiento de los acompañantes

Tabla 6. Bases de los JJDDMM-Balonmano-FDM-Valencia-2011-12.
ESTRUCTURA DE
JUEGO
Espacio y sub espacio
de juego. Terreno de
juego

Móvil (balón)

Tiempos de juego

JJDDMM (VALENCIA)
MINIBALONMANO
Reducido 20 x 13 espacio de juego.
Área de penalti 5 m. Línea de penalti a
6 m. Área de golpe franco 7 m. 3 x 1.6
m. portería benjamín 3 x 1.8 m.
portería alevín
Mini: Benjamín 48 cm circunferencia
Alevín: 50 cm. circunferencia

Sustitución

Benjamín: 4 periodos de 10 minutos
Alevín: 4 periodos de 12 minutos
Todos juegan. Cambiar cada parte al
portero 5 /6 jugadores depende del
espacio de juego
No durante el periodo de juego

Arbitro
Objetivos del juego
Saque inicial
Bote, retención balón
Defensa

Arbitro o árbitro colaborador
Si se gana 2 puntos y si se empata 1
Salto entre dos
5 segundos máximo
Individual a partir del medio campo

Participación

JJDDMM (VALENCIA) BALONMANO
40 x 20 espacio de juego. Área de
penalti 6 m. Línea de penalti a 7 m.
Área de golpe franco 9 m. 3 x 2
portería
Infantil masculino, Cadete femenino
y Infantil femenino 50-52
Cadete masculino 54-56
Infantiles 2 partes de 25 minutos
Cadetes 2 partes de 30 minutos
No juegan todos 7 jugadores

Si, siempre que se tenga la posesión
del balón
Arbitro o árbitro colaborador
Conseguir más goles que el rival
Cada parte un equipo
3 segundos máximo
Queda prohibida la defensa mixta a
un único jugador. Queda prohibida la
defensa 6-0

Nota: datos extraídos de las bases de competición de los Juegos Deportivos Municipales, publicados en la
web de la DFM de Valencia, www.deportevalencia.com para el curso 2011/12.
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Los comportamientos se miden mediante la observación directa de todos los
implicados: entrenadores, monitores, coordinadores de escuelas, árbitros y responsables
de la federación que evalúan los comportamientos de los demás compañeros/adversarios.
El premio alcanzará a 1 equipo alevín con 14 jugadores y 2 monitores, y a 1 equipo
benjamín con 14 jugadores y 2 monitores. El premio consistirá en una excursión de un día
de duración, a una casa rural, donde se realizarán actividades de multideporte.

IV.2.3. Baloncesto
a) Ámbito nacional:
Los Estatutos de la Federación Española de Baloncesto (FEB, edición de julio de
2010), establecen en su artículo 2 que la FEB, como entidad de naturaleza asociativa, está
integrada por las federaciones de ámbito autonómico y las ligas profesionales y otras
entidades de ámbito Estatal que tengan por objeto la promoción o práctica del baloncesto o
contribuyan a su desarrollo y se hallen adscritas a la federación según lo dispuesto en los
presentes estatutos. Igualmente, estarán integrados en la federación, las sociedades
anónimas deportivas (SAD), los clubs deportivos, los deportistas, entrenadores y árbitros
que participen en competiciones estatales organizadas por ella.
Además, el artículo 4 de estos estatutos establece que la FEB está afiliada a la FIBA
a la que pertenece como miembro, obligándose, en consecuencia, al cumplimiento del
régimen que establezca a través de sus estatutos y reglamentos en todo cuanto afecte al
orden técnico y a las relaciones internacionales.
En su artículo 7 estos estatutos establecen que, además de sus actividades propias,
corresponden a la FEB, bajo la coordinación y tutela del CSD, funciones públicas de carácter
administrativo tal y como establece el RD 1835/1991, de 20 diciembre, de federaciones
deportivas españolas.
En su artículo 9, estos estatutos establecen que la FEB fomentará el desarrollo y la
práctica del baloncesto en todas sus modalidades y su reglamentación. Además ejercerá
cuantas funciones le sean delegadas, pudiendo, a su vez, delegar las que le son propias.
El artículo 116 hace referencia al Reglamento de la FEB y establece que este
desarrollará, en el ámbito de sus competencias, el régimen disciplinario, de conformidad
con lo dispuesto en la Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte y Real Decreto
1591/1992, de 23 de diciembre, sobre disciplina deportiva y en los convenios de
coordinación suscritos entre FEB y ACB (Asociación de Clubes de Baloncesto).
Estos estatutos responden por un lado, al modelo diseñado por la Ley 10/90 y el RD
1835/1991 y, por tanto, están tutelados por el CSD, y por otro lado, son fiel reflejo de la
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condición asociativa de este tipo de entidades (federaciones) que vertebran, estructuran y
desarrollan el deporte de competición (en este caso el baloncesto), tanto a nivel nacional y
autonómico como internacional, manteniendo, de este modo, la uniformidad de su
estructura en todo el mundo. Para resolver el problema planteado en este trabajo estas
normas son de escasa utilidad ya que hacen referencia a la estructura y organización de la
propia entidad y no a la actividad en sí. Se deberá indagar en otras normas derivadas de
estos estatutos para encontrar un contenido significativo que contribuya a resolver el
problema planteado como objeto de estudio en esta investigación.
Otro de los documentos analizados es el Reglamento disciplinario de la FEB (27 de
julio 2011). En este análisis se destaca aquel contenido que pueda diferenciarse de lo que
se establece en las normas públicas anteriores y que sea significativo para el objeto de este
estudio.
De especial interés resulta para este estudio el enunciado del artículo 9 que
establece lo siguiente: Las sanciones tienen carácter educativo, preventivo y correctivo, y su
imposición tendrá siempre como finalidad la defensa del interés general y el prestigio del
deporte del baloncesto. En la aplicación de las sanciones se tendrá en cuenta,
principalmente, la intencionalidad del infractor y el resultado de la acción u omisión.
Se observa con claridad en esta exposición el carácter educativo que para los
responsables de la FEB tiene la aplicación de sanciones a los infractores. Lo que se intenta
con estas normas no es solo sancionar las infracciones por comportamiento antideportivo
sino evitar dicho comportamiento y, si se produce, corregirlo. Se trata pues de un proceso
educativo, integrador que busca proteger el prestigio del deporte del baloncesto, su
esencia ético-deportiva.
También debe destacarse el artículo 32 que considera autores de la infracción a los
que la llevan a cabo directamente, los que fuerzan o inducen directamente a otro a
ejecutarla y los que cooperan a su ejecución de manera eficaz.
El artículo 34 establece que el Régimen Disciplinario regulado en este Reglamento
es independiente de la responsabilidad civil o penal en que puedan incurrir las personas
físicas o jurídicas enmarcadas en su artículo segundo; así como del régimen derivado de las
relaciones laborales, que se rigen por la legislación que en cada caso corresponda.
Se separan de este modo las conductas deportivas de otras que pudieran suponer
un delito o falta civil o penal, lo cual refuerza todavía más el carácter educativo de este
reglamento.
Al igual que otros reglamentos disciplinarios destaca, por su interés para este
estudio, el régimen de infracciones y sanciones. No obstante, hay que señalar que no se ha
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encontrado ninguna diferencia en el contenido respecto a la población en edad escolar y
que las infracciones son similares a las de otros reglamentos disciplinarios, lo que sin duda
reafirma la uniformidad del sistema deportivo, en este caso, de la disciplina deportiva en
España.
El artículo 36 establece que: Se considerarán infracciones muy graves, que serán
sancionadas con multa de 3005 € hasta 9015 € o con suspensión de dos años a cuatro años:
a) La agresión a un componente del equipo arbitral o a un directivo, dirigente
deportivo, miembro de los equipos, espectador o, en general, a cualquier persona, cuando
aquella acción sea grave o lesiva.
b) La realización de actos que provoquen la suspensión definitiva del encuentro.
El artículo 37 establece que: Se considerará infracciones graves, que serán
sancionadas con multa de 601 € a 3.005 € o con suspensión de un mes a dos años o con
suspensión de cinco a quince encuentros o jornadas:
a) La agresión a las personas a que se refiere el apartado a) del artículo 36, siempre
que la acción, por su gravedad no constituya la infracción prevista en el mismo.
b) Amenazar, coaccionar o realizar actos vejatorios contra cualquier persona que
participe en un partido de baloncesto.
c) El incumplimiento reiterado de órdenes emanadas de los árbitros.
El artículo 38 establece que: Se considerarán infracciones leves, que serán
sancionadas con apercibimiento o con multa hasta 600 € o con suspensión hasta un mes o
con suspensión de uno a cuatro encuentros o jornadas:
a) Protestar de forma reiterada las decisiones arbitrales.
b) Adoptar una actitud pasiva o negligente en el cumplimiento de las instrucciones
arbitrales o desobedecer sus órdenes.
c) Dirigirse a algún integrante del equipo arbitral, componentes de los equipos,
directivos y otras autoridades deportivas, con insultos o expresiones de menosprecio, o
cometer actos de desconsideración hacia aquéllos.
d) Emplear en el transcurso del juego medios o procedimientos violentos que
atenten a la integridad de otro jugador.
e) Provocar o incitar al público en contra de la correcta marcha de un encuentro.
f) Expresarse de forma atentatoria al decoro debido al público, u ofender a algún
espectador con palabras o gestos.
g) Provocar la interrupción anormal de un encuentro.
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El artículo 57 establece que: Se considerarán infracciones muy graves a las normas
generales deportivas, que serán sancionadas con suspensión de licencia o inhabilitación en
el caso de los directivos de dos a cuatro años y multa de 3.000 € a 15.000 €.
f) Las declaraciones públicas, actuaciones o cualquier otra manifestación cuando
revista una especial gravedad o trascendencia, de cualquier persona sometida a la disciplina
deportiva que inciten, fomenten o ayuden a sus equipos o a los espectadores a la realización
de actos tendentes a la violencia o contrarios a la normativa vigente en materia de
prevención de la violencia deportiva.
g) La falta de asistencia no justificada a las convocatorias de las selecciones
deportivas nacionales y la negativa de un Club o S.A.D. a facilitar, sin causa justificada, la
incorporación de un jugador a dichas selecciones. A estos efectos, la convocatoria se
entiende referida tanto a los entrenamientos como a la celebración efectiva de la prueba o
competición.
h) La participación en competiciones organizadas por países que promuevan la
discriminación racial, o sobre los que pesen sanciones deportivas impuestas por
Organizaciones Internacionales, o con deportistas que representen a los mismos.
i) La organización, participación activa o incentivación o promoción de la realización
de actos notorios y públicos de carácter racista, xenófobo o intolerante cuando revistan una
especial trascendencia o atenten a la dignidad, decoro o ética deportiva.
j) Los actos notorios y públicos que atenten a la dignidad o decoro deportivos,
cuando revistan una especial trascendencia. Asimismo, se considerará falta muy grave la
reincidencia en infracciones graves por hechos de esta naturaleza.
El Reglamento general y de competiciones de la FEB (27 de julio de 2011) es la
norma básica que desarrolla sus estatutos. En el mismo se regula el estatuto de las
personas y entidades sometidas a la jurisdicción de la federación, las bases de competición
y las normativas esenciales por las que se rigen las competiciones que organice.
En cuanto al contenido que directamente se relaciona con la edad del sujeto de
estudio (menor de edad) se han encontrado las siguientes referencias:
Artículo 23.- La FEB autorizará la concesión de licencia de edad inmediata superior a
la que corresponde por su edad, previa solicitud del jugador a través de su Federación
Autonómica, acompañada de certificación médica de aptitud y autorización de quien tenga
la patria potestad o tutela sobre el jugador.
Artículo 26.- El jugador menor de edad que haya de cambiar de residencia por
motivos familiares o de trabajo de sus padres o tutores, debidamente acreditados ante la
FEB, tendrá derecho a suscribir licencia por un club de la nueva residencia familiar.
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Artículo 37.- Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 25 precedente, si en el
transcurso de las dos temporadas siguientes a la finalización del derecho de vigencia de la
licencia de un jugador, éste suscribe otra con un equipo de diferente Club, el de origen,
tendrá derecho a una compensación económica por el trabajo de formación de este
jugador, siempre y cuando el jugador haya estado un mínimo de dos temporadas
consecutivas en dicho club, y el jugador sea de edad sub 22 en la última temporada inscrito
para este club.
Aunque de escasa trascendencia, en cuanto al interés que motiva este estudio, los
artículos anteriores se refieren a un sujeto menor de edad que coincide con el sujeto de
este estudio y, por tanto, se considera oportuno su análisis. Especialmente interesante es el
contenido sobre los denominados derechos de formación. Se entiende por esta norma que
el jugador joven ha recibido una formación en el club en el que ha permanecido durante su
etapa de juventud. Por tanto, se considera que dicha formación debe ser compensada
económicamente a la hora de producirse una hipotética transacción del jugador a otro club.
No obstante, no se determina en que condiciones se ha desarrollado dicha formación y no
se puede precisar si dicha formación ha respondido efectivamente a un proceso educativo
o si, simplemente se trata de compensar al club de origen, dentro de un sistema, el
deportivo, que tiende a perpetuarse cuando se relaciona con el sistema del mercado.
Explícito resulta, en otro orden de cosas, el contenido del artículo 38, relativo a los
derechos y obligaciones que tienen los jugadores en el ámbito federativo. En el apartado e)
de este artículo se puede leer:
e) Ser entrenado por entrenador titulado.
Se completa esta normativa con los artículos 40 y 46 relativos a la figura del
entrenador. El artículo 40 define a los entrenadores de la siguiente manera:
Son entrenadores las personas naturales que estén en posesión de un título oficial
de técnico deportivo en baloncesto o de técnico deportivo superior en baloncesto o aquellos
certificados expedidos por la FEB, dedicadas a la enseñanza, preparación y dirección técnica
del baloncesto, tanto a nivel de clubes como de la propia Federación Española de
Baloncesto y/o de las federaciones Autonómicas integradas en ella.
El artículo 46 se refiere a la obtención y expedición de títulos oficiales, y establece
que: (…) se estará a lo previsto en el RD 1363/2007 de 24 de Octubre, por el que se
establece la ordenación general de las enseñanzas deportivas de régimen especial y el RD
234/2005 por el que se establecen los títulos de Técnico deportivo en baloncesto así como
las disposiciones estatales y autonómicas que los desarrollen o los sustituyan. Se entronca,
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de este modo, la formación federativa con la administrativa, en un ejercicio de intervención
pública a través de los órganos del Estado competentes en materia educativa.
No deja lugar a dudas este reglamento de su dependencia normativa respecto a la
reglamentación dictada por la FIBA. En su artículo 85 establece que: En todos los encuentros
se aplicarán las Reglas Oficiales de Juego aprobadas por la FIBA y editadas por la
Federación Española de Baloncesto, con las modificaciones que establece el presente
Reglamento General autorizadas por aquéllas. Se deja de esta forma patente el principio de
uniformidad que rige el movimiento deportivo, federado a nivel internacional.
Otro de los ejemplos que nos deja este reglamento, en relación a la condición ética
del deporte, en este caso, del baloncesto, es el artículo 124 relativo a la publicidad que va
asociada al acontecimiento deportivo. Este artículo cita literalmente en su apartado 2: La
publicidad no podrá hacer referencia a ideas políticas o religiosas, ni ser contraria a la ley, a
la moral, a las buenas costumbres o al orden público y en ningún caso alterará los colores o
emblemas propios del club.
A continuación en el Anexo a este reglamento se relacionan las bases de
competición de las distintas categorías deportivas establecidas.
En el apartado 2 de este Anexo se encuentran las Reglas de juego, balón y campos
en las distintas competiciones. Según se señala en este apartado el reglamento de juego de
las competiciones, ha sido establecido por la FIBA y editado por la FEB 618. Estas reglas
diferenciales sustituyen a las correspondientes que figuran en el reglamento de Juego.
Otro de los documentos consultados es el referido a las Reglas Oficiales de
Baloncesto, aprobadas por el Comité Central de FIBA, San Juan, Puerto Rico, 17 de abril de
2010. De especial interés para este estudio resulta el contenido de los artículos, 36 (falta
antideportiva), 37 (falta descalificante) y 38 (falta técnica).
El artículo 36 define la falta antideportiva como una falta de jugador que implica
contacto y que, a juicio del árbitro, no constituye un esfuerzo legítimo de jugar directamente
el balón dentro del espíritu y la intención de las reglas. Los árbitros deben valorar las faltas
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- Anexos. Bases de competición temporada 2011/12.
Competiciones;
Reglamento, balón, campo.
. cadete masculino;
normal
. junior y cadete femenino;
normal, intermedio, normal.
. infantil femenino;
pasarela, intermedio, normal.
. preinfantil femenino;
minibasket, minibasket, normal.
. infantil masculino;
pasarela, normal, normal.
. preinfantil masculino;
minibasket, minibasket, normal.
. minibasket mas./fem.;
minibasket, minibasket, minibasket.
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antideportivas de manera coherente durante todo el partido y juzgar sólo la acción. Para
juzgar si una falta es antideportiva, los árbitros deben aplicar los siguientes principios:
- Si un jugador no realiza un esfuerzo por jugar el balón y se produce un contacto, la
falta es antideportiva.
- Si un jugador, en un esfuerzo por jugar el balón, provoca un contacto excesivo
(falta violenta), la falta es antideportiva.
- Si un jugador defensor provoca un contacto con un adversario por la espalda o
lateralmente en un intento de impedir un contra-ataque y no hay ningún adversario entre el
atacante y la canasta del equipo contrario, la falta es antideportiva.
- Si un jugador comete una falta mientras realiza un esfuerzo legítimo por jugar el
balón (juego normal) no es una falta antideportiva.
Según establece el artículo 37, una falta descalificante es cualquier infracción
antideportiva flagrante de un jugador, sustituto, jugador excluido, entrenador, ayudante o
asistente de equipo. Un entrenador que ha sido sancionado con una falta descalificante será
sustituido por el entrenador ayudante que figure en el acta. Si no se ha inscrito a ningún
entrenador ayudante, lo sustituirá el capitán.
Según establece el artículo 38, una falta técnica es una falta de jugador que no
implica contacto y es de carácter conductual, que incluye pero no se limita a:
- Hacer caso omiso a las advertencias de los árbitros.
- Tocar irrespetuosamente a los árbitros, comisario, oficiales de mesa o miembros
del banquillo de equipo.
- Dirigirse irrespetuosamente a los árbitros, comisario, oficiales de mesa o
adversarios.
- Utilizar un lenguaje o realizar gestos que puedan ofender o incitar a los
espectadores.
- Molestar a un adversario o impedir su visión agitando las manos cerca de sus ojos.
- El excesivo movimiento de los codos.
- Retrasar el juego tocando el balón después de que el balón atraviese la canasta o
evitando que un saque se realice con rapidez.
- Dejarse caer para simular una falta.
El correcto desarrollo del juego exige una cooperación leal y total por parte de los
miembros de los dos equipos (jugadores, sustitutos, entrenadores, ayudantes, jugadores
excluidos y asistentes de equipo) con los árbitros, oficiales de mesa y comisario, si lo
hubiera. Ambos equipos tienen derecho a esforzarse al máximo para lograr la victoria, pero
deben hacerlo con una actitud de deportividad y juego limpio. Se considerará una falta
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técnica cualquier falta de cooperación o desobediencia deliberada o reiterada al espíritu y
propósito de esta regla. El árbitro puede prevenir faltas técnicas avisando o, incluso,
pasando por alto infracciones de poca importancia que, evidentemente, no sean
intencionadas y no tengan un efecto directo en el partido, a menos que exista una
repetición de la misma infracción después del aviso. Si se descubre una infracción una vez
que el balón esté vivo, se detendrá el juego y se sancionará una falta técnica. La
penalización se administrará como si la falta técnica hubiera ocurrido en el momento de
sancionarla. Será válido todo lo que haya ocurrido en el intervalo transcurrido entre la
infracción y la detención del juego.
Durante el partido pueden producirse actos de violencia contrarios al espíritu de
deportividad y del juego limpio. Los árbitros y, si fuera necesario, las fuerzas de orden
público, deben atajarlos de inmediato.
El contenido de estos artículos del reglamento oficial de la FIBA es de especial
interés para este estudio ya que reflejan el carácter ético del juego del baloncesto. Carácter
que le otorga una esencia educativa al juego y lo convierte en socializador de la conducta
del jugador, una conducta que persigue cumplir con el espíritu deportivo o de “fair play”. Se
valora el esfuerzo y se sanciona la trampa, la violencia, retrasar el juego, o dirigirse
irrespetuosamente a los árbitros o adversarios, etc.
En cuanto al Reglamento de la categoría infantil 619, se aplicarán las reglas de juego
editadas por la FEB a las cuales se añadirán las siguientes reglas que prevalecerán sobre la
1ª en caso de discrepancia (se destacan únicamente aquellas reglas que pueden incidir en
el objeto de estudio):
TIEMPOS MUERTOS. La concesión de tiempos muertos será de la siguiente forma:
- Dos tiempos muertos registrados pueden ser concedidos en cualquier momento
durante la primera mitad (primer y segundo período).
- Tres tiempos muertos registrados en cualquier momento durante la segunda mitad
(tercer y cuarto período).
- Un tiempo muerto registrado durante cada período extra.
Los tiempos muertos registrados no utilizados no podrán trasladarse a la segunda
parte o período extra.
- El equipo que recibe canasta podrá solicitar tiempo muerto.
ALINEACIÓN DE JUGADORES POR PERIODOS Y SUSTITUCIONES. Cada Jugador debe
jugar al menos un periodo completo durante los tres primeros periodos, entendiéndose

619

- Reglamento general y de competiciones de la FEB (27 de julio de 2011).
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periodo completo desde que se inicia el periodo hasta que finaliza, salvo las siguientes
excepciones:
- Jugador lesionado: Un jugador que no finalice un periodo por lesión, se considera
que ya ha jugado un periodo completo.
- No existe obligación de ser sustituido si recibe asistencia. Siempre y cuando el
juego no se detenga por más de dos minutos.
- Jugador descalificado: Un jugador que no finalice un periodo por que ha sido
descalificado, se considera que ya ha jugado un periodo completo.
Jugador comete 5 faltas personales: Un jugador que no finalice un periodo por
haber cometido 5 faltas personales, se considera que ya ha jugado un periodo completo.
- El jugador que sustituye al jugador lesionado, descalificado o eliminado por 5
faltas personales, el periodo jugado no le cuenta como completo.
SUSTITUCIONES. No está permitido hacer sustituciones durante los tres primeros
periodos salvo en los siguientes casos:
- Sustitución de un jugador lesionado.
- Sustitución de un jugador descalificado.
- Sustitución de un jugador que haya cometido 5 faltas personales. Cada jugador
deberá permanecer en el banco de sustitutos durante un periodo completo en los tres
primeros periodos, entendiéndose periodo completo desde que se inicia el periodo hasta que
finaliza, sin excepciones.
TIROS LIBRES. Se lanzarán dos tiros libres cuando se sobrepase la 4ª falta por Equipo
en cada periodo, lo que indica que en cada nuevo periodo se iniciará la cuenta de faltas de
equipo desde cero. Sólo serán acumulativas las del cuarto periodo para los periodos extras.
REGLA DE LA ANTIPASIVIDAD. Se aplicará la regla de posesión de balón de 24
segundos y la de 8 segundos. Campeonato de España Infantil.
DIFERENCIA EN EL MARCADOR. Si en la disputa de un partido, un equipo supera en
el marcador a otro por una diferencia de 50 puntos, el partido se dará por finalizado, siendo
el resultado el que marque en ese momento el Acta oficial. Con los minutos restantes se
jugará otro encuentro sin incidencias ni en el Acta ni a efectos clasificatorios, con las
siguientes excepciones:
- Las faltas se continuaran contabilizando sin anotar en el acta.
- Si hubiese alguna falta descalificante será llevada al Comité Deportivo.
Como puede observarse, las modificaciones a las reglas de juego son derivadas de
la edad y categoría de los participantes. Se trata de adaptar dichas reglas a los sujetos, unos
deportistas en edad escolar que se encuentran en fase de formación. De este modo, se
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modifican los espacios, el balón y los tiempos de juego; se potencia la participación de
todos los jugadores con reglas de alienación obligatoria; se amplían los tiempos muertos en
los que el entrenador puede dar instrucciones a sus jóvenes jugadores; se prohíben las
sustituciones (con excepciones de fuerza mayor) para salvaguardar el derecho a la
participación de todos los jugadores y evitar estrategias del entrenador orientadas a ganar
aunque sea a costa de la participación de los jugadores; se limita el tanteo para que no
puede resultar desmotivador para los jugadores una diferencia demasiado abultada, etc. En
definitiva, se plantean una serie de modificaciones al reglamento para estas categorías en
las que participan menores de edad. Estas modificaciones tratan de garantizar la
participación de todos los jugadores y proteger su derecho a jugar y formarse en igualdad
de condiciones.
En este mismo sentido se analiza el Reglamento del campeonato de España de
selecciones autonómicas de minibasket para la temporada 2011/12. Las normas que
destacan por diferenciarse de las habituales reglas técnicas y que suponen una adaptación
de dichas reglas a la edad y condición de los participantes, son las siguientes:
INSTALACIONES:
- Las dimensiones de la pista de juego, 28x15; 26x14; 24x13; 22x12; 20x11, deberán
ajustarse a las dimensiones aprobadas por la FIBA, así como el marcaje de la misma.
- Los tableros deberán ser necesariamente los homologados por el departamento de
Eventos de la FEB, serán transparentes, de cristal, de una sola pieza y de 120cm x 90cm. Las
líneas que van pintadas en el tablero serán de color blanco. Las aristas y ángulos inferiores
de los tableros deberán estar convenientemente protegidos con caucho o material similar.
- Respecto de las canastas deberán tenerse en cuenta: Los aros serán basculantes,
deberán ser homologados y estarán instalados de tal forma que ninguna fuerza transmitida
por el aro sea directamente aplicada al tablero. Altura desde el suelo 2,60.
- Se implanta la línea de tres puntos.
A todos los efectos se aplicarán las Reglas de Juego editadas por la FEB a las cuales
se añadirán las siguientes reglas que prevalecerán sobre la 1ª en caso de discrepancia:
ALINEACIÓN DE JUGADORES POR PERIODOS.
- Los/as 12 Jugadores/as acreditados deberán intervenir como mínimo en dos de los
5 primeros periodos de todos los partidos que dispute cada Selección. Si de los doce
jugadores inscritos para el campeonato, alguno no pudiese ser alineado para uno o varios
encuentros por lesión, dicho hecho deberá ser acreditado mediante el oportuno certificado
expedido por el médico del Campeonato.
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- Cada jugador deberá jugar, al menos, dos periodos completos durante los 5
primeros periodos, entendiéndose periodo completo desde que se inicia el periodo hasta que
finaliza, salvo las siguientes excepciones:
- Un jugador que no finalice un periodo por lesión, se considera que ya ha jugado un
periodo completo. Toda lesión debe venir certificada por el médico de la organización, bien
sea por una sustitución en un periodo, bien sea por no poder seguir jugando el resto del
partido.
SUSTITUCIONES.
- No está permitido hacer sustituciones durante los cinco primeros periodos salvo en
los siguientes casos:
. Sustitución de un jugador lesionado. El jugador lesionado que haya
disputado un solo cuarto de los cinco primeros y se recupere podrá jugar el sexto período.
. Sustitución de un jugador descalificado.
. Sustitución de un jugador que haya cometido 5 faltas personales.
- Cada jugador deberá permanecer en el banco de sustitutos durante dos periodos
completos durante los 5 primeros periodos, entendiéndose periodo completo desde que se
inicia el periodo hasta que finaliza, sin excepciones.
TIEMPOS MUERTOS.
- La concesión de tiempos muertos se distribuirán de la siguiente manera:
. Dos tiempos muertos por parte (tres periodos).
. Un tiempo muerto registrado durante cada período extra.
Los tiempos muertos registrados no utilizados, no podrán trasladarse a la segunda
parte o período extra.
- El equipo que recibe canasta podrá solicitar tiempo muerto.
TIROS LIBRES.
- Se lanzarán dos tiros libres cuando se sobrepase la 4ª falta por equipo en cada
periodo, lo que indica que en cada nuevo periodo se iniciará la cuenta de faltas de equipo
desde cero. Sólo serán acumulativas las del sexto periodo para los periodos extras.
DIFERENCIA EN EL MARCADOR.
- Si en la disputa de un partido, un Equipo supera en el marcador a otro por una
diferencia de 50 puntos, el partido se dará por finalizado, siendo el resultado el que marque
en ese momento el Acta oficial. El partido continuará, anotándose en el acta todas las
incidencias, excepto los puntos.
- Si hubiese alguna falta descalificante será remitida al Comité de Competición de la
FEB.
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TIEMPO DE JUEGO.
- El encuentro se dividirá en dos partes de 3 periodos cada una. Cada periodo será
de 8 minutos, en los cuales se jugara a reloj corrido los siete primeros minutos y el último
minuto a reloj parado. En las faltas que conlleven tiros libres (cuando se tiene cubierto el
cupo de faltas se parará automáticamente cuando se sancione a ese equipo con una falta
que diese lugar a tiros libres) y en los tiempos muertos se parará siempre el reloj.
- Control por los árbitros del tiempo de juego (situaciones anormales durante todo el
período). En el último periodo se jugarán los 5 primeros minutos a reloj corrido y los 3
minutos finales a reloj parado.
- En los periodos extras se jugarán los 3 primeros minutos a reloj corrido y los dos
minutos finales a reloj parado.
- El árbitro no tocará el balón en los saques de banda y fondo, excepto tras falta,
sustitución y tiempo muerto.
- Se aplicará 8” pasar el campo defensivo y 24” de posesión.
- El descanso entre periodos: 1º y 2º, 2º y 3º,4º y 5º, 5º y 6º, será de un minuto. Y
entre los períodos, 3º y 4º de cinco minutos.
DEFENSA.
- Se permite realizar cualquier tipo de defensa y solo se considera defensa ilegal
cuando un jugador permanece más de 5 segundos en el área restringida (la zona) sin la
presencia del jugador al que defiende.
La defensa ilegal se sancionará con dos tiros libres y posesión (se anotará en el acta
en el lugar destinado al efecto. NO acumula falta técnicas).
BALON OFICIAL.
- El balón oficial de juego será Marca Molten Modelo BGE5. Siendo obligatorio
presentarlo para su utilización tanto en el calentamiento anterior al encuentro (7 balones, 3
para cada equipo y uno para el árbitro) como en los descansos.

La FEB colabora con el CSD en la organización de los campeonatos de España para
selecciones autonómicas en edad escolar. En el Reglamento técnico de baloncesto de las
categorías infantil y cadete, destacan sobre otras reglas el apartado 9 que se refiere a las
reglas técnicas. Para todo lo no expuesto en este reglamento, se aplican las reglas de juego,
editadas por la FEB, en su Reglamento de competiciones para la temporada 2010/2011.
INSTALACIONES Y MATERIAL.
- Los partidos se jugarán en canchas con medidas reglamentarias.
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- El balón para disputar cada encuentro se pondrá a disposición del equipo arbitral.
En todo caso el balón del Campeonato será el aprobado por el Comité Organizador. Los
equipos deberán llevar su propio material para los entrenamientos.
DURACIÓN DE LOS PARTIDOS Y TIEMPOS MUERTOS.
- Se jugará el partido en cuatro periodos de 10 minutos cada uno.
- Descanso entre los periodos: Entre el 1º y 2º y 3º y 4º habrá 2 minutos de descanso
y entre el 2º y el 3º diez minutos.
Los tiempos muertos serán de la siguiente forma:
- Dos tiempos muertos registrados pueden ser concedidos en cualquier momento
durante la primera mitad (primer y segundo periodo).
- Tres tiempos muertos registrados en cualquier momento durante la segunda mitad
(tercer y cuarto periodo).
- Un tiempo muerto registrado durante cada periodo extra.
- Los tiempos muertos registrados no utilizados, no podrán trasladarse a la segunda
parte o periodo extra.
DESEMPATES Y JUEGO LIMPIO.
De persistir el empate, se dilucidará la clasificación por el mayor número de tantos a
favor. De continuar el empate se determinará por la suma de cocientes entre tantos a favor
y en contra de los encuentros jugados entre dichos equipos. De persistir el empate, se
acudirá a la clasificación del Trofeo de Juego Limpio. El equipo campeón del Trofeo Juego
Limpio recibirá un trofeo y cada uno de sus integrantes una medalla acreditativa de dicho
trofeo.
Resulta interesante que se asocie el juego limpio, las normas de comportamiento,
al resultado. Esta estrategia es nueva supone un cambio en cuanto al concepto de asociar el
resultado al tanteo en el marcador. Se trata de una medida educativa de carácter ético ya
que se pretende incidir en el buen comportamiento del jugador (estrategia educativa) y se
incentiva asociándolo al resultado del partido o campeonato.

b) Ámbito autonómico:
Los Estatutos de la Federación de Baloncesto de la C.V. (FBCV) responden, por un
lado, al modelo diseñado por la legislación estatal y autonómica en materia de deportes y,
por otro lado, son fiel reflejo de la condición asociativa de este tipo de entidades
(federaciones) que vertebran, estructuran y desarrollan el deporte de competición (en este
caso el baloncesto), tanto a nivel autonómico como nacional o internacional manteniendo,
de este modo, la uniformidad de su estructura en todo el mundo. Para resolver el problema
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planteado en este estudio estas normas son de escasa utilidad ya que hacen referencia a la
estructura y organización de la propia entidad y no a la actividad en sí.
No obstante, destaca entre su contenido, por su interés para este trabajo, el
artículo 54 que hace referencia a las funciones de la Escuela de entrenadores, encargada de
la actualización y reciclaje de forma permanente de los técnicos, a través de cursos,
jornadas y medios de apoyo. Se establece en este artículo que la FBCV podrá colaborar con
la Administración de la Generalitat Valenciana (GV) en la programación, diseño y desarrollo
de los cursos oficiales de técnicos deportivos.
También destaca el artículo 78 en el que se establece que: Los jugadores serán
clasificados por categorías, en función de su sexo y edad, y dentro de éstas por el rango de
competición en que participen. Ningún jugador podrá suscribir licencia más que dentro de la
categoría a que pertenezca, ni alinearse con otro equipo distinto al que vincula su licencia,
salvo las excepciones que reglamentariamente se establezcan.
En cuanto al régimen disciplinario, la FBCV establece que hasta tanto no se apruebe
y entre en vigor el Reglamento disciplinario, será de aplicación la Ley 4/1993 del Deporte de
la C.V., el RD 1591/92 de 23 de diciembre sobre disciplina deportiva y el Reglamento
Disciplinario de la FEB, con las adaptaciones pertinentes.
Otro de los documentos consultados es el relativo a las Normas Generales
(temporada 2011/12). Estas normas califican y relacionan las competiciones oficiales de la
FBCV, entre las que destacan las competiciones organizadas por la GV en colaboración con
la FBCV para las categorías en edad escolar (Juegos deportivos de la C.V. – JECV -).

Tabla 7. Competiciones oficiales de la FBCV. 2011/12.
- Campeonato Senior Masculino Autonómico
- Campeonato Senior Femenino Autonómico
- Campeonatos Junior Autonómicos Masculino y Femenino
- Campeonatos Zonales Senior Masculinos
- Campeonatos Zonales Junior Masculinos
- Trofeo Federación 2.012
Nota. Datos extraídos de la FBCV http://www.fbcv.es/princip.aspx

Tabla 8. Años de nacimiento de las categorías de la FBCV 2011/12.
Benjamín

Nacidos/as en el año 2002 o posteriores

Alevín

Nacidos/as en los años 2000 y 2001

Infantil

Nacidos/as en los años 1998 y 1999

Cadete

Nacidos/as en los años 1996 y 1997

Junior

Nacidos/as en los años 1994 y 1995

Nota. Datos extraídos de la FBCV http://www.fbcv.es/princip.aspx
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En el apartado 14 de estas normas se establecen, el reglamento de juego, el balón y
el campo de las distintas competiciones lo que supone una adaptación de las condiciones
de la actividad a la categoría o edad de los participantes.

Tabla 9. Reglamento de juego, balón y campo a utilizar en las competiciones de la FBCV:
CAMPEONATO
Junior femenino
Cadete femenino
Infantil femenino
Senior y Junior masculino
Cadete masculino
Infantil masculino
Alevín y Benjamín masculino y femenino

REGLAMENTO
FIBA.
FIBA.
pasarela FBCV
FIBA.
FIBA.
pasarela FBCV
minibasket FBCV

BALON
intermedio 6)
intermedio 6)
intermedio 6)
senior (7)
senior (7)
senior (7)
Minibasket(5)

CAMPO
oficial
oficial
oficial
oficial
oficial
oficial
minibasket

Nota. Datos extraídos de la FBCV http://www.fbcv.es/princip.aspx

En las Bases de competición cadete - infantil, masculino y femenino se exige una
titulación mínima de técnico deportivo de Nivel 1 para ejercer como entrenador en la
categoría de iniciación al rendimiento.
Según se establece en las Reglas de Juego de las categorías, Infantil masculino y
femenino y Cadete femenino (temporada 2011/12) se aplicarán las Reglas Oficiales de
Baloncesto aprobadas por la FIBA, a las cuales se añadirán las siguientes reglas que
prevalecerán en caso de discrepancia:
TIEMPO DE JUEGO: Se jugarán 8 periodos de 5 minutos a reloj parado. El descanso
entre cada periodo será de un minuto, salvo el descanso entre el cuarto y quinto periodo
que será de 5 minutos.
COMPOSICIÓN DE LOS EQUIPOS. El número de jugadores necesarios para poder
cumplir con la norma relativa a la alineación de jugadores en cada uno de los periodos es de
8 (máximo de 12). Si el equipo inscribe menos de 8 jugadores, es decir 5, 6 o 7, el partido se
celebrará. En el caso de ser menos de 5 jugadores, el partido no se celebrará.
ALINEACIÓN DE JUGADORES POR PERIODOS Y SUSTITUCIONES. Cada jugador debe
jugar, al menos, dos periodos completos durante los seis primeros periodos, entendiéndose
como periodo completo desde que se inicia el periodo hasta que finaliza. Cada jugador
deberá permanecer en el banco de sustitutos durante dos periodos completos en los seis
primeros periodos, entendiéndose periodo completo desde que se inicia el periodo hasta que
finaliza, sin excepciones.
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No está permitido hacer sustituciones durante los seis primeros periodos salvo:
Sustituir a un jugador lesionado, sustituir a un jugador descalificado, o sustituir a un jugador
que haya cometido cinco faltas personales.
El entrenador deberá confirmar a la mesa el cinco inicial en cada periodo. Caso de
que los jugadores en el campo no coincidan con el cinco dado y el error se descubra después
de iniciarse el periodo, el entrenador será sancionado con falta técnica en el momento que
se descubra el error. El jugador que actúa indebidamente debe de ser sustituido, contando
el periodo como jugado para los dos jugadores.
TIEMPOS MUERTOS. La concesión de tiempos muertos será de la siguiente forma:
- Un tiempo muerto registrado puede ser concedido en cualquier momento durante
la primera mitad (primer, segundo, tercer y cuarto periodo).
- Un tiempo muerto registrado puede ser concedido en cualquier momento durante
la segunda mitad (quinto, sexto, séptimo y octavo periodo).
- Un tiempo muerto registrado durante cada periodo extra.
- El tiempo muerto registrado no utilizado no podrá trasladarse a la segunda parte o
periodo extra. El equipo que recibe canasta podrá solicitar tiempo muerto.
TIROS LIBRES
Se lanzarán dos tiros libres cuando se sobrepase la 4ª falta por equipo en el
acumulado de los periodos 1º y 2º; 3º y 4º; 5º y 6º; 7º y 8º, lo que indica que al inicio de los
periodos 1º,3º, 5º y 7º se iniciará la cuenta de faltas de equipo desde cero. Para los periodos
extras serán acumulativas las del último periodo jugado.
REGLA DE LA ALTERNANCIA. Se aplicará la regla de la alternancia.
REGLA DE LA ANTIPASIVIDAD. Un equipo que ha conseguido el control del balón
dispone de 24 segundos para efectuar un lanzamiento y 8 segundos para rebasar la línea de
medio campo.
Las bases de competición de las categorías benjamín y alevín establecen que: para
la categoría alevín se permite alinear jugadoras en equipos masculinos. La categoría
benjamín es mixta. Las reglas que se aplican en estas categorías son las Reglas de Juego
minibasquet que reflejan las siguientes adaptaciones del reglamento general:
TIEMPO DE JUEGO. Se jugarán 6 periodos. Sólo el primero se iniciará con salto entre
dos. El resto de periodos y periodos extras se iniciarán con saque desde la prolongación de
la línea de medio campo, enfrente de la mesa de anotadores, atendiendo a la regla de la
alternancia.
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El tiempo de juego de cada periodo será de 8 minutos a reloj corrido, excepto en el
último periodo, en el que los tres últimos minutos serán a reloj parado. Los periodos extras
tendrán una duración de 5 minutos a reloj parado.
Habrá un descanso de 1 minuto entre periodos, excepto entre el 3er y 4º periodo
que será de 5 minutos.
En el caso de que se sobrepase el minuto entre periodos por causa de alguno de los
dos equipos en cualquier periodo del encuentro, sea cual fuere el motivo, el árbitro actuará
de la siguiente manera:
El árbitro no tocará el balón salvo por faltas.
El tiempo sólo se detendrá si el balón va muy lejos a criterio del árbitro.
COMPOSICIÓN DE LOS EQUIPOS. El número de jugadores necesarios para poder
cumplir con la norma relativa a la alineación de jugadores en cada uno de los periodos es de
9 (máximo de 12). Si el equipo inscribe menos de 9 jugadores, es decir 5, 6, 7 u 8 el partido
se celebrará, en el caso de ser menos de 5 jugadores, el partido no se celebrará y se
informará, en ambos casos, en el dorso del acta de tal incidencia.
ALINEACIÓN DE JUGADORES POR PERIODOS Y SUSTITUCIONES. Cada uno de los
jugadores inscritos en el acta deberá jugar al menos dos periodos completos y permanecer
en el banco dos periodos completos en el transcurso de los cinco primeros periodos,
entendiéndose como periodo completo desde que éste se inicia hasta que finaliza, salvo en
las siguientes excepciones:
- Sustituir a un jugador lesionado (el lesionado no podrá volver a jugar en el mismo
periodo en que se produjo la lesión).
- Sustituir a un jugador descalificado.
- Sustituir a un jugador eliminado por cinco faltas.
TIEMPOS MUERTOS. Se podrán solicitar dos tiempos muertos en cada una de las
partes (2 tiempos por tres periodos). No serán acumulables entre partes. Un tiempo muerto
por periodo extra. La duración de los tiempos muertos será de 60 segundos.
LANZAMIENTOS DE TRES PUNTOS. Cada lanzamiento desde fuera de la zona valdrá
tres puntos. Para ello, el jugador que lanza no pisará ni la línea ni el interior de la zona hasta
que el balón haya tocado el aro o entrado a canasta.
REGLA DE LA ALTERNANCIA. Se aplicará la regla de la alternancia.
REGLA DE LA ANTIPASIVIDAD. Un equipo que ha conseguido el control del balón
dispone de 24 segundos para efectuar un lanzamiento y 8 segundos para rebasar la línea de
medio campo.
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DEFENSAS. Se permite cualquier tipo de defensa y en toda la pista con las siguientes
restricciones:
- Cuando la diferencia entre dos equipos llegue a los 25 puntos no se permitirá la
defensa en pista de ataque. A partir de este momento, si se persiste en la defensa en pista
de ataque, se considerará ilegal y se sancionará con falta técnica al entrenador del equipo
que la cometa.
- Si un equipo supera en el marcador a otro por una diferencia de 50 puntos o más,
el resultado final del encuentro será el que marque en ese momento el acta oficial. Los
minutos que resten por jugar no tendrán incidencia ni en el acta ni a efectos clasificatorios
con las excepciones:
. Las faltas se continuarán contabilizando.
. Si hubiese alguna falta descalificante será llevada al Comité Deportivo.

c) Ámbito local:
Fruto el convenio firmado entre la Fundación Deportiva del Ayuntamiento de
Valencia y la FBCV para la organización de los campeonatos de baloncesto de los JECV en su
fase municipal de Valencia, se han aprobado unas bases de competición específicas que se
exponen a continuación.
- Las categorías benjamín y alevín serán mixtas, pudiendo participar en el mismo
equipo, niños de ambos sexos.
- En categoría juvenil solo podrán participar deportistas que no tengan licencia
federada en el mismo deporte.
- Las categorías infantil, cadete y juvenil se diferenciaran por género, en masculinas
y femeninas. Excepcionalmente, en la competición municipal, se permitirá la participación
mixta siempre y cuando los participantes tengan la edad correspondiente, que dispongan
del permiso del padre/madre o tutor y así se refleje en las bases de competición del
deporte en cuestión.
- Excepcionalmente, las categorías podrán variar en cuanto a género y años de
nacimiento, reflejándose así en las bases de competición específicas de cada deporte.
- En general, en las categorías benjamín/alevín no habrán clasificaciones, los
partidos, encuentros o jornadas serán siempre de carácter amistoso y educativo.
Excepcionalmente, en la categoría alevín, algunos deportes organizarán clasificaciones,
reflejándose dicha normativa en las bases de competición propias de ese deporte.
En cuanto a las Reglas de juego de las categorías cadete masculino y juvenil
masculino y femenino, temporada 11/12 se establece que a todos los efectos se aplicarán
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las Reglas oficiales de baloncesto aprobadas por la FIBA, a las cuales se añadirán las
siguientes reglas que prevalecerán en caso de discrepancia:
TIEMPO DE JUEGO. Se jugarán 4 periodos. Sólo el primero se iniciará con salto entre
dos. El resto de periodos y periodos extras se iniciarán con saque desde la prolongación de
la línea de medio campo, enfrente de la mesa de anotadores, atendiendo a la regla de la
alternancia. El tiempo de juego de los tres primeros periodos será de 15 minutos a reloj
corrido. El último periodo se jugará con 7 minutos a reloj corrido y 3 parados. Los periodos
extras tendrán una duración de 5 minutos a reloj parado. Habrá un descanso de 1 minuto
entre periodos, excepto entre el 2º y 3er periodo que será de 10 minutos de descanso.
REGLA DE LA ALTERNANCIA. Se aplicará la regla de la alternancia.
TIEMPOS MUERTOS. Se podrá solicitar dos tiempos muertos en cualquier momento
de la primera mitad (1er y 2º periodo). Tres tiempos muertos en cualquier momento de la
segunda mitad (3er y 4º periodo). Un tiempo muerto en cada periodo extra. La duración de
los tiempos muertos será de 60 segundos.
Una de las iniciativas más interesantes para este trabajo es la instauración por parte
de la FDMV y la FBCV del premio al Juego Limpio con el fin de reforzar el carácter educativo
y formativo de los Juegos Deportivos Municipales (fase municipal de los JECV). Las
condiciones de dicho premio, otorgado a todo el equipo son las siguientes:
CRITERIOS DE VALORACIÓN DEL COMPORTAMIENTO Y ACTITUDES.
1. Respeto a la competición, al rival y a los propios compañeros.
2. Comportamiento del público.
3. Comportamiento de los jugadores.
4. Comportamiento del entrenador.
CÓMO SE VAN A MEDIR ESTOS COMPORTAMIENTOS
1. Incomparecencias producidas durante la temporada.
2. Fallos del Comité de competición por alineación indebida o sanción a un jugador o
entrenador.
3. Ganar 3 partidos con una diferencia de más de 40 puntos
4. Menor nº de modificaciones de calendario durante la última semana.
5. Los comportamientos serán medidos por los técnicos de la FDM mediante sus
visitas a los partidos.
QUIÉN VA A MEDIR ESTOS COMPORTAMIENTOS
1 y 2: Resoluciones de los Órganos disciplinarios.
3: Actas de los partidos.
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4: Cambios registrados con menos de 7 días en el departamento de competiciones
de la FBCV.
5: Los técnicos de la FDMV.
CRITERIOS EXCLUYENTES
La falta a cualquiera de estos criterios evidencia una notable falta de respeto al
rival. Por eso los consideramos excluyentes.
- sumar alguna incomparecencia durante la temporada.
- sufrir algún fallo del Comité de competición por alineación indebida o que los
participantes (entrenadores o jugadores) sufran alguna sanción deportiva.
- ganar 3 partidos de más de 40 puntos en las categorías infantil, cadete y juvenil,
además de en la alevín en el nivel 1.
CRITERIOS CLASIFICATORIOS
- Menor número de modificaciones de calendario durante la última semana. La
puntuación en este apartado será de:
. 15 puntos si hay 0 modificaciones.
. 10 puntos si hay 1 modificación.
. 5 puntos si hay 2 modificaciones.
. 0 puntos a parir de 3 modificaciones.
- Visitas realizadas midiendo el comportamiento en competición de jugadores,
entrenadores y público... Se puede optar a 15 puntos en total.
En el caso de producirse algún empate entre dos o más equipos dentro de una
misma categoría, se deshará dicho empate teniendo en cuenta el número de tarjetas
blancas recibidas durante toda la temporada. Si el empate continúa, el siguiente criterio de
desempate será a partir de las máximas valoraciones obtenidas en las visitas de los técnicos
de la FDM, comenzando por la puntuación de jugadores, siguiendo por la de los padres y, en
último término, el comportamiento del entrenador.
TARJETA BLANCA
El árbitro mostrará una tarjeta blanca al jugador que detenga el juego de su equipo
al detectar una lesión o una situación que impida a un jugador del equipo contrario
continuar jugando con normalidad. También mostrará tarjeta blanca, al inicio de partido, a
aquel equipo que haya recibido, tanto al equipo contrario como al equipo arbitral, en sus
instalaciones, mostrándoles el acceso a vestuarios y ayudándoles en lo necesario en su
llegada. Procedimiento a seguir por el árbitro:
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Cuadro 8. Tarjeta blanca. FBCV.
TARJETA BLANCA

PARTICIPANTES

PREMIAR

EN EL PARTIDO

¿QUÉ?
¿A QUIEN?

¿PARA?

¿CUANDO?

Es un concepto
Buena actitud

Jugadores

Antes del inicio

No es
físicamente una
tarjeta

Buen comportamiento

Equipo

Durante el encuentro

PORQUÉ 1

PORQUÉ 2

PORQUÉ 3

PORQUÉ 4

Al jugador que
detiene el juego
al detectar una
lesión de
cualquier
participante

Al jugador que detiene el
juego al detectar una
situación que impida a un
jugador contrario seguir
jugando con normalidad

Al equipo que recibe tanto al
contrario como al equipo
arbitral mostrándoles el
acceso a vestuarios y
ayudándoles en lo necesario
a su llegada

En el momento de detectar
algún supuesto, el árbitro:
1. lo comunicará
verbalmente al
entrenador y
jugador
2. indicará al dorso
del acta el número
de tarjetas blancas
y motivo

Nota. Datos extraídos de la FBCV http://www.fbcv.es/princip.aspx

IV.2.4. Ciclismo.
a) Ámbito Nacional:
La Real Federación Española de Ciclismo (RFEC) es una de las federaciones
deportivas más antiguas de España. En el artículo 1 de sus estatutos se puede leer: La Real
Federación Española de Ciclismo (en lo sucesivo RFEC), constituida el día 15 de noviembre de
1895, es una entidad de naturaleza asociativa de carácter privado y de utilidad pública, que
se rige por la Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte, por el Real Decreto 1835/1991, de
20 de diciembre, sobre Federaciones deportivas españolas, por las restantes disposiciones
que conforman la legislación española vigente, por los presentes Estatutos y su Reglamento
General y por las demás normas de orden interno que dicte en el ejercicio de sus
competencias.
La modalidad deportiva cuyo desarrollo compete a la RFEC es la de ciclismo,
entendiendo por tal, toda manifestación que en carretera, campo a través, pista o cualquier
otro recinto cerrado o abierto se practique sobre una bicicleta.
Las especialidades ciclistas de la RFEC son: competitivas olímpicas y paralímpicas
(ciclismo en carretera, ciclismo en pista, ciclismo de montaña (BTT), BMX y aquellas que
puedan considerarse olímpicas o paralímpicas en el futuro), competitivas no olímpicas y
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paraciclismo (ciclismo en sala, trial, ciclocross, y aquellas que puedan aparecer en el futuro)
y cicloturismo.
El artículo 4 establece las competencias de la RFEC que coinciden en su mayoría con
las competencias de otras federaciones deportivas. No obstante resulta interesante resaltar
el apartado m) que cita lo siguiente: La promoción de la ética deportiva y del «juego
limpio», velando por la pureza en las competiciones deportivas.
El Anexo I de los estatutos de la RFEC incluye el Reglamento de régimen
disciplinario. Este Reglamento, como suele ser habitual en las demás federaciones
españolas extiende el ámbito disciplinario deportivo a las infracciones de las reglas de la
actividad deportiva o competición y normas generales deportivas tipificadas en la Ley
10/1990, de 15 de octubre, del Deporte, la Ley Orgánica 7/2006, de 21 de noviembre, de
protección de la salud y lucha contra el dopaje en el deporte, el Real Decreto 1591/1992, de
23 de diciembre, sobre disciplina deportiva, y demás normas aplicables.
Especialmente relevante para este estudio resulta el enunciado del artículo 5,
relativo a la finalidad de las sanciones y que cita lo siguiente: Las sanciones tienen carácter
educativo, preventivo y correctivo y su imposición, tendrá siempre como finalidad la defensa
del interés general y el prestigio del deporte del ciclismo. En la aplicación de las sanciones,
se tendrá en cuenta, principalmente, la intencionalidad del infractor y el resultado de la
acción u omisión. Coincide esta redacción con el reglamento de disciplina deportiva de la
Federación Española de Baloncesto (FEB).
De nuevo, los apartados más significativos para este estudio son los referidos al
régimen de infracciones o faltas y sanciones. Según establece el artículo 20 son faltas
comunes muy graves a las reglas del juego o competición o a las normas deportivas
generales, entre otras por su interés para este trabajo, las siguientes:
a) Las actuaciones de todas las personas sometidas al ámbito de aplicación del
presente Reglamento que, prevaliéndose de su cargo, incurran en comportamiento que
perjudique o menoscabe el desarrollo normal de la competición o del órgano a que esté
afecto o cualquier otra conducta que implique abuso de autoridad.
b) Las agresiones a jueces árbitros, deportistas y demás autoridades deportivas.
c) Las protestas, intimidaciones o coacciones, colectivas o tumultuarias, que
impidan la celebración de una prueba o que obliguen a su suspensión.
d) Las manifestaciones o protestas individuales, airadas y ostensibles, realizadas
públicamente por jueces, técnicos, directivos, deportistas y demás personas sometidas al
ámbito de aplicaciones del presente reglamento con menosprecio de las autoridades
deportivas.
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e) Las declaraciones públicas de directivos, técnicos, árbitros y deportistas o socios
que inciten a su equipo o a los espectadores a la violencia.
h) Las actuaciones dirigidas a predeterminar mediante precio, intimidación o
simples acuerdos, el resultado de una prueba o competición.
j) La manipulación o alteración ya sea personalmente o a través de persona
interpuesta, del material o equipamiento deportivo, en contra de las reglas técnicas, cuando
puedan alterar la seguridad de la prueba o competición o pongan en peligro la integridad de
las personas.
Otro de los documentos analizados ha sido el Reglamento Técnico 2012. En este
documento se puede apreciar la estructura de edades que configuran las categorías
menores y que coinciden con otras estructuras federativas 620. Además, este reglamento
recoge las normas técnicas de las diferentes especialidades. Estas normas se adaptan según
la edad de los ciclistas. A modo de ejemplo se exponen a continuación las diferentes
adaptaciones recogidas en este reglamento.
En las Pruebas de Carretera, el kilometraje total es de 400 km. máximo. Los equipos
estarán formados por un mínimo de 4 y un máximo de 8 corredores. Para las pruebas de
nueva creación se aceptarán como máximo 3 días de carrera.
Las pruebas con clasificación general (Challenges en días consecutivos) en la que los
corredores retirados pueden participar al día siguiente, deberán cumplir las siguientes
características:
- Máximo de tres etapas en días consecutivos.
- Se desarrollan conforme al capítulo, 3 pruebas de un día, del Reglamento UCI.
- No se autorizan días con dos sectores.
- Kilometraje medio de 100 km.
- Las “Challenges” deberán celebrarse entre el 15 de junio y el 30 de septiembre.
En cuanto a las condiciones de participación para los corredores junior de 17 años
se establece una limitación de participación a tres pruebas por etapas de más de dos días, y
para los corredores junior de 18 años se establece una limitación de participación a cuatro
pruebas por etapas de más de dos días. Deberá respetarse un intervalo de diez días entre
participaciones en pruebas por etapas.
620

- Categorías (tanto para hombres como para mujeres):
Principiante: Nacidos en 2002 (10 años) y siguientes.
Alevín: Nacidos en los años 2000 y 2001 (12 y 11 años).
Infantil: Nacidos en los años 1998 y 1999 (14 y 13 años).
Cadete: Nacidos en los años 1996 y 1997 (16 y 15 años).
Junior: Nacidos en los años 1995 y 1994 (18 y 17 años).
Cicloturista: practicantes del ciclismo que no intervengan en competición y que tengan, como
mínimo, 15 años, el año de la petición de la licencia.
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En este reglamento se establecen una serie de condiciones de participación,
distancias y desarrollos para cada categoría.
PRINCIPIANTES: Los principiantes participarán en juegos y Gymkhana, según la
normativa de su federación autonómica. La prueba en línea será en un recorrido totalmente
llano y con arreglo a las siguientes distancias:
- Principiantes hasta 7 años: 500 metros de recorrido.
- Principiantes de 8 y 9 años: 1 kilómetro de recorrido.
- Principiantes de 10 años: 2 kilómetros de recorrido.
- El desarrollo máximo utilizado será de 5,45 metros, equivalente a 46 x 18.
- El número máximo de reuniones será de 20 para cada temporada.
- Cada federación dispondrá la fórmula oportuna de asegurar la limitación de las 20
reuniones para los alumnos de sus escuelas.
ALEVINES
- El desarrollo máximo autorizado será de 6,14 m (equivalente a 46 x 16).
- El número máximo de reuniones para cada temporada será de 20.
- Estas reuniones basadas fundamentalmente en el juego del niño con la bicicleta no
sobrepasarán, en cuanto a recorrido, la distancia de 5 Km. en el primer año y de 10 Km. el
segundo año.
INFANTILES
- El desarrollo máximo autorizado será de 6,40 m (48 x 16).
- El número máximo de reuniones para cada temporada será de 20.
- Estas reuniones basadas fundamentalmente en el juego del niño con la bicicleta no
sobrepasarán, en cuanto a recorrido la distancia de 20 Km.
- En aquellas federaciones autonómicas con un número suficiente de alumnos
podrán dividirse en dos subcategorías, primer y segundo año.
- Para todas las categorías de alumnos de escuelas (principiantes, alevines e
infantiles), los encuentros inter-escuelas se desarrollarán sobre circuitos de recorridos llanos
y cerrados al tráfico, procurando las máximas condiciones de seguridad y organización.
- En pruebas en pista el desarrollo máximo autorizado será de 6,14 (46 x 16).
CADETE
- El desarrollo máximo será de 6,94 m (equivalente a 52 x 16).
- Carrera en línea: hasta 60 km.
- Contra el reloj individual: Con una distancia máxima de 12 km.
- Contra el reloj por equipos: Con una distancia máxima de 20 km.
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- Estos corredores solamente podrán actuar en 35 días de carrera a lo largo de la
temporada, con un intervalo de al menos dos días entre ellas. A partir del primero de julio se
permite un intervalo de un día entre dos pruebas, así como que puedan participar dos días
consecutivos, dejando un intervalo de 5 días hasta el siguiente período de dos días
consecutivos de carrera.
- Las comunicaciones electrónicas en carrera entre corredores y vehículos
seguidores están prohibidas.
JUNIOR
- Desarrollo máximo autorizado de 7,93 m equivalente a 52 x 14.
- Carrera en Línea: hasta 130 km.
- Contra el reloj individual: Con una distancia máxima de 20 km.
- Contra el reloj por equipos: Con una distancia máxima de 40 km.
- Los corredores junior realizarán el calendario de carreras con el kilometraje
máximo y progresivo 621.
- El número de días de carrera, exceptuando la participación con la selección
nacional se limita a un máximo de 40 días por temporada. Estos días debe entenderse que
serán la suma de las pruebas de un día y de los días correspondientes de las pruebas por
etapas en que participe cada corredor.
- Las comunicaciones electrónicas en carrera entre corredores y vehículos
seguidores están prohibidas.

Para las Pruebas por etapas, este reglamento establece que las pruebas con
clasificación general por tiempos deberán tener las siguientes condiciones de participación:
Para los corredores cadete de 15 años se establece una limitación de participación a una
prueba por etapas, y para los corredores cadete de 16 años se establece una limitación de
dos, por temporada. Se exceptúa de esta limitación a los corredores que participen con la
selección nacional.
Para los corredores junior de 17 años se establece una limitación de participación a
tres pruebas por etapas de más de dos días, y para los corredores Junior de 18 años se
establece una limitación de participación a cuatro pruebas por etapas de más de dos días.
No computará para la limitación anterior, la participación con la Selección Nacional en dos

621

- Marzo - abril: 80 km. (Pruebas Copa de España/Trofeo Federación hasta 120 km.)
- Mayo - junio: 100 km. (Pruebas Copa de España/Trofeo Federación hasta 120 km.)
- Julio - agosto: 120 km.
- Septiembre y octubre: 130 km.
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pruebas por etapas. Deberá respetarse un intervalo de diez días entre participaciones en
pruebas por etapas.
En cuanto a la participación conjunta de mujeres con hombres, este reglamento
establece que en la categoría cadete las chicas podrán participar en pruebas masculinas de
cadete e infantiles, adaptándose a las normas de éstos. Para la categoría junior podrán
participar en pruebas masculinas de un día del calendario RFEC con junior o cadete con
desarrollo libre.
En cuanto a las Pruebas de BTT, según el reglamento actualizado el 11.02.11, se
podrán organizar marchas y competiciones promocionales para las categorías menores de
15 años, masculinas y femeninas: principiantes 9-10, alevines: 11-12 e infantiles 13-14 años.
El Campeonato de España XCO de categoría cadete tanto masculino, como femenino, se
disputará en el marco de los Campeonatos de España de ciclismo escolar y conforme a los
reglamentos particulares de esa prueba.
Este Reglamento también establece las funciones de la licencia de director
deportivo 622, nombre genérico utilizado para la dirección de equipos y de escuelas.
Otra de las actividades que se reglamentan es el Cicloturismo para todos 623. Según
establece este reglamento es una especialidad ciclista que concibe este deporte como un
ejercicio físico con fines de ocio y turísticos o culturales, excluyendo la competición, se
integran en este concepto toda aquella práctica del ciclismo tanto en carretera, montaña,
como en ciudad. Se incluyen las actividades donde se valora un esfuerzo individual basado
en una motivación de auto superación, tanto en carretera como en montaña.
En cuanto a la participación de menores el artículo 4 de este reglamento establece
que: puede obtener licencia de cicloturista-ciclismo para todos, cualquier persona en edad
superior a la categoría infantil de ciclista, esto es, durante el año natural que cumpla los 15
años, tanto para cicloturismo de carretera como de montaña.
622

- Se exigirá para ejercer las siguientes funciones:
Para la dirección de escuelas:
Escuelas de iniciación al ciclismo: La de director deportivo provincial I, como mínimo de monitor,
para las funciones de auxiliar de iniciación.
Escuelas de perfeccionamiento técnico: La de director deportivo regional II.
Escuela de alto rendimiento: La de director deportivo nacional.
Para la dirección de equipos ciclistas:
Cadete: La de director deportivo provincial I.
Junior: La de director deportivo regional II

623

- Artículo 7.- La actividad cicloturista-ciclismo para todos comprenderá:
- Marchas cicloturistas.
- Excursiones individuales o colectivas.
- Marchas cicloturistas-ciclodeportivas: Gran fondo y Medio fondo.
- Encuentros cicloturistas.
- Actividades urbanas cicloturistas.
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Según establece el artículo 8 relativo a las Marchas cicloturistas de carretera y de
montaña 624, estas están abiertas a la participación de los ciclistas mayores de 15 años o
bien que los cumplan durante el año en curso y sean poseedores de licencia federativa. Se
entiende como marcha cicloturista, la circulación controlada de grupos de ciclistas por la vía
pública, de forma más o menos agrupada, con vehículos de apoyo que abren y cierran los
grupos. No se establecen clasificaciones y no se entregan premios basados en rendimiento
deportivo, tales como posiciones de llegada o tiempos de recorrido, pero se pueden
entregar diplomas con distancia recorrida.
En cuanto a las marchas cicloturistas-ciclodeportivas se distinguen dos
modalidades: gran fondo y medio fondo. Este tipo de marchas estará abierto a la
participación de los ciclistas mayores de 17 años o bien que los cumplan durante el año en
curso y sean poseedores de licencia federativa.

Al igual que los demás deportes el ciclismo participa también en los Campeonatos
de España por selecciones autonómicas en edad escolar. El Reglamento técnico de ciclismo
en ruta categorías, cadete e infantil 625 de estos campeonatos establece una serie de
normas que tratan de adaptar las reglas técnicas a la edad de los participantes. Para todo lo
no contemplado en el presente reglamento técnico, se remite al reglamento de
competiciones vigente de la RFEC, aplicable a estas categorías.
Es por tanto, el artículo 4 de estos reglamentos, referente a las normas técnicas, el
que mayor interés tiene para este estudio.
NORMAS TÉCNICAS. Distancias.

624

- Pueden distinguirse dos modalidades de marchas cicloturistas:
- Marcha neutralizada con un vehículo en cabeza marcando el ritmo a una velocidad constante, que
previamente se ha señalado en el reglamento particular de la prueba. La marcha puede ser detenida si la
dirección de la misma lo estima conveniente, continuando ésta cuando se hayan reagrupado.
- Marcha neutralizada con tramo libre: de similares características de la anterior, aunque esta marcha incluye un
tramo libre (máximo 20% del recorrido total), a partir de un punto de reagrupamiento previamente señalizado
en el reglamento particular de la prueba.

625

- Sumario del Reglamento técnico de ciclismo en ruta, categorías cadete e infantil, de los campeonatos de
España por selecciones autonómicas en edad escolar 2012.
1. Representaciones participantes.
2. Deportistas participantes.
3. Lugar y fecha de celebración.
4. Normas técnicas.
5. Asistencia sanitaria.
6. Comités del campeonato.
7. Acreditación de los participantes.
8. Calendario de la competición.
9. Premios.
10. Adicional.
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Las distancias a recorrer en la categoría cadete serán las siguientes:
- Carretera Fondo:
. Categoría masculina: 60 Km aprox.
. Categoría femenina: 40 Km aprox.
- Carretera C.R.I.:
. Categoría masculina: 7 Km aprox.
. Categoría femenina: 7 Km aprox.
- Carretera C.R.E.:
. Categoría masculina: 7 Km aprox.
. Categoría femenina: 7 Km aprox.
El desarrollo máximo a utilizar se establece:
- Masculino: 52 x 16 ó equivalente a 6,94 m.
- Femenino: 52 x 16 ó equivalente a 6,94 m.
En la categoría infantil se establecerán 2 clasificaciones diferentes:
- Una clasificación por equipos en la prueba en línea.
- Una clasificación por equipos en la prueba de Gymkhana.
La Gymkhana consistirá en:
1. Laberinto Simple: Sobre un total de 8 conos. Distancia entre conos: Un metro y
medio. Penalización. Tirar 1: 5”; dos: 10”; tres o más conos: 25”.
2. Paso Estrecho de 5 m: Separación del paso estrecho: 15 cm. Penalización: Tirar
1/ pisar 1: 5”; dos: 10”; tres o más: 25”.
3. Paso de Altura: Altura aproximada: 1,3 m. Penalización: 5” si se tira.
4. Surplace: Detenerse durante 5 segundos. Penalización: No realizarse 10”
5. La Vuelta al Círculo: Círculo con un diámetro de tres metros. Realizar dos
vueltas. Penalización: 15” si se sale del círculo o no completa las dos vueltas.
6. Curva Acentuada a la Derecha: Curva acentuada delimitada con conos.
Penalización: 10” si se sale de la trazada de la curva.
7. Curva Acentuada a la Izquierda: Curva acentuada delimitada con conos.
Penalización: 10” si se sale de la trazada de la curva.
8. Balancín: Penalización 10” si no lo pasa.
9. Recogida del Bidón: Bidón colocado en un círculo de un diámetro de 50 cm. que
hay que coger y depositarlo en un círculo del mismo diámetro ubicado a 5 m.
de este. Penalización: 5” si se coge y no se coloca dentro del círculo
correspondiente y 10” si no se llega a coger del primer círculo.
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10. Curva Doble: Curva doble delimitada con conos. Penalización: 10” si se sale de
la trazada de la curva.
11. Remolino Exocéntrico: Penalización 10´´ si no se hace alguno de los pasos.

Gráfico 1. Gymkhana de ciclismo: Remolino Exocéntrico

Nota: datos extraídos del Reglamento de competiciones de la RFEC. http://www.rfec.com/

Además de la clasificación por selecciones autonómicas, en la prueba en línea y en
la Gymkhana, habrá una clasificación individual según el orden de llegada establecido por el
jurado técnico.
En cuanto a las distancias a recorrer en línea, serán las siguientes:
- Categoría masculina: 15 Km aproximadamente.
- Categoría femenina: 10 Km aproximadamente.
El desarrollo máximo a utilizar se establece:
- Masculino: 48 x 16 ó equivalente a 6,40 m.
- Femenino: 48 x 16 ó equivalente a 6,40 m.
El técnico acreditado, con exclusión de cualquier persona, es el único autorizado a
solicitar las explicaciones del jurado técnico en la prueba, en caso de discrepancia. Los
padres, seguidores o acompañantes de los ciclistas no podrán en ningún caso inmiscuirse
en la competición. Ninguna persona podrá acceder al circuito durante las competiciones.
Una zona inaccesible al público, situada a proximidad de la línea de meta, (2 metros) estará
destinada a los técnicos debidamente acreditados. La utilización de radio u otros medios de
comunicación a distancia entre los directores deportivos y los ciclistas está prohibido.
Estas son, entre otras, las normas que se establecen para las categorías menores
con el objetivo de adaptar los esfuerzos a la edad evolutiva de los participantes. Sin
embargo, en esta reglamentación destaca la aparición de una prueba que tiene un
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componente educativo de primer orden, la Gymkhana. Al igual que sucede en el deporte
del Atletismo (Jugando al Atletismo) las pruebas que aquí se presentan a los menores son
muy diferentes de las habituales pruebas deportivas de los adultos. Se trata de formas
jugadas y ejercicio de aprendizaje que buscan formar al menor antes de exigirle un
rendimiento inmediato.
La RFEC, para promocionar el área de ciclismo, constituida por los niños y jóvenes
de hasta 16 años cumplidos (Sub17), y con el fin de orientar y favorecer su iniciación,
desarrollo y perfeccionamiento deportivo en todas y cada una de las especialidades del
ciclismo, crea el Comité Nacional de Promoción del Ciclismo Escolar (CNPCE). Este comité ha
elaborado un Reglamento que regula el funcionamiento de las escuelas de ciclismo.
Según establece el artículo 5º, las escuelas de ciclismo deberán tener carácter
abierto, pudiendo ingresar en ellas, sin ningún tipo de discriminación, todos aquellos
alumnos que tengan interés por la práctica del ciclismo y se encuentren comprendidos en la
edad correspondiente para ello.
Cada escuela deberá estar dirigida por un director titulado por la Escuela Nacional
de Entrenadores, nombrado por el club al que pertenece la escuela, y los ayudantes que se
consideren necesarios para su mejor funcionamiento. Estos deberán estar en posesión de la
licencia de monitor (artículo 6º).
Las categorías en las que se estructuran estas escuelas son las siguientes:
- Promesas: Menores de 8 años.
- Principiantes: 9 y 10 años.
- Alevines: 11 y 12 años.
- Infantiles: 13 y 14 años.
- Cadetes: 15 y 16 años.
No se extenderán licencias de ciclista a los promesas, principiantes, alevines e
infantiles que no pertenezcan a una escuela de ciclismo (artículo 8º). El número de
exhibiciones o encuentros de escuelas, las relaciones (desarrollos), las distancias, duración
de la temporada y todas aquellas normas complementarias vendrán publicadas anualmente
en la normativa técnica de la RFEC (artículo 9º).
En las categorías del ciclismo escolar (a excepción de los cadetes): promesas,
principiantes, alevines e infantiles, está prohibido entregar premios en metálico. En todo
caso, las recompensas a otorgar estarán compuestas por trofeos, diplomas, medallas,
material deportivo y/o cultural, juegos didácticos u otros semejantes (artículo 10º).
El CNPCE, organizará anualmente un calendario de actividades de convivencia de
carácter deportivo, recreativo, formativo y cultural del que serán beneficiarios los alumnos
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seleccionados por la federación autonómica de cada una de las escuelas de ciclismo
inscritas en el censo anual de la RFEC.
En resumen, este reglamento estimula el carácter participativo sobre el de
rendimiento. Las escuelas de ciclismo deberán estar dirigidas por técnicos cualificados y su
estructura de categorías y edades se corresponde con los ciclos educativos al igual que pasa
en la mayoría de los deportes analizados. Se condiciona la posesión de una licencia
deportiva a la participación del sujeto en una escuela de ciclismo. Los premios responden a
criterios educativos y no sólo de rendimiento deportivo. Las actividades de competición,
adaptada con las normas técnicas de la RFEC, se complementan con otras actividades
recreativas y formativas.

b) Ámbito autonómico:
Los Estatutos de la Federación de Ciclismo de la C.V. (FCCV) se alinean con la
normativa general establecida por la legislación deportiva tanto nacional como autonómica.
La FCCV, es una asociación privada sin ánimo de lucro con personalidad jurídica y capacidad
de obrar, cuyo fin prioritario es la promoción, tutela, organización y control de las
modalidades y especialidades deportivas que tenga adscritas, dentro del territorio de la C.V.
En lo referente a la participación de menores en las pruebas organizadas por la
FCCV, destaca la normativa de ruta de los Juegos Deportivos de la C.V.
En cuanto a la categoría cadete destacan las siguientes normas por su interés para
esta investigación:
- La distancia máxima en esta categoría es de 60 kilómetros. En los meses de marzo
y abril las pruebas no deberán alcanzar en ningún momento el kilometraje máximo fijado,
disputándose las mismas preferentemente por recorridos llanos.
- Ante todo se deberá velar por la integridad física de estos jóvenes. El
incumplimiento de estas condiciones podrá dar lugar a la suspensión de la prueba.
- Sólo se organizará una prueba para esta categoría en el ámbito de la C.V., cuando
esta sea puntuable para los Juegos Deportivos. Sólo podrán competir con un intervalo de al
menos dos días entre cada prueba, y a partir del 30 de julio, se permitirá un intervalo de un
día entre dos pruebas. Se autorizará, sólo el día anterior, a una prueba contra-reloj cuya
distancia deberá ser aprobada previamente en Comisión Técnica.
- Las pruebas para esta categoría han sido eliminadas del Calendario Nacional por
ser consideradas de ámbito estrictamente territorial y de carácter escolar. La utilización de
emisora de radio u otro medio de comunicación a distancia con los corredores esta
prohibido.
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En cuanto a la categoría junior se puede destacar lo siguiente:
- Sólo se organizará una prueba por día para esta categoría en el ámbito de la C.V.,
cuando esta sea puntuable para la “Challenge”.
- Los corredores de la categoría juniors sólo serán autorizados a participar en dos
ocasiones en las pruebas por etapas que se celebren fuera de la C.V.. El control será
establecido según los corredores participantes, atendiendo a las condiciones de
participación que se establecen en la “Guía de la RFEC”.
En lo referente a la competición denominada Liga de Pista, destaca, por su interés
para esta investigación, la siguiente normativa:
- La reglamentación técnica de esta especialidad se establece en el Reglamento UCI
del deporte ciclista en vigor, así como en la Guía Técnica de la RFEC, con excepción de las
particularidades propias de esta Liga de Pista FCCV.
- Participación por disciplinas: La Liga de Pista está reservada para las categorías
infantiles, cadetes, juniors, féminas. El desarrollo para la categoría de cadetes está limitado
a 6,94 m. La categoría de infantiles participarán obligatoriamente con las bicicletas
utilizadas para la carretera, y el desarrollo limitado a 6,40 m.
- Las pruebas se disputarán por separado para cada categoría. En caso de no
obtener una participación mínima en féminas, las féminas cadetes y juniors disputarán las
pruebas con los cadetes, y las féminas elite con los juniors.
- Scratch: La prueba se disputa sobre las distancias de 3 km para infantiles, 5 km
para cadetes y féminas, 7,5 km para juniors y féminas.
La FCCV ha elaborado unas Normas generales de la competición para las Escuelas
de ciclismo de la C.V.. Entre estas normas destacan por su interés para esta investigación,
las siguientes:
Artículo 2º- Cada alumno participará en las pruebas de su propia provincia, no
estando permitida la participación en otras provincias o zonas de la C.V., salvo que en su
provincia no se celebre ninguna prueba del calendario de Escuelas, quedando igualmente
prohibida la participación de alumnos de otras territoriales sin el permiso de la federación
de origen y de la FCCV.
Artículo 3º- No se extenderán licencias de ciclista a los promesas, principiantes,
alevines e infantiles que no pertenezcan a una Escuela de Ciclismo. En el ámbito de la FCCV,
la categoría de Promesas prevista en el artículo 7º del CNPCE, se divide en: Grupo I: 7 años o
menos y Grupo II: 8 años (texto modificado 06.03.10).
Artículo 6º- A partir de la temporada 2006/07. Todas las personas que se
encuentren dentro del circuito de la prueba que se esté realizando, deberán estar
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acreditadas por la Federación de Ciclismo de la C.V.. Deberán también estar en posesión,
como mínimo, del título de monitor de base, admitiéndose titulaciones de carácter superior
(Nivel 1, Nivel 2, etc.).
Artículo 8º- Los circuitos deberán estar vallados, al menos 50 metros en la zona de
META, a ambos lados de la calzada. 2/3 antes de la línea de META y 1/3 después de la línea
de META.
Artículo 9º- Cerca de la línea de salida, se adecuará una zona de BOXES para, desde
allí, salir todos los ciclistas para colocarse en línea de salida. En la categoría de Promesas y
sólo en esta categoría, si por motivos de seguridad y por la poca experiencia del corredor,
tuviera que ser sujetado para comenzar la carrera, lo hará siempre detrás de la última fila
de corredores.
Artículo 10º- Las observaciones a hechos de pruebas que se tengan que realizar,
solo se harán a los árbitros. Estas las realizará los directores o técnicos de las escuelas, en
ningún caso las realizará ninguna persona que no sea las anteriormente nombradas.
Artículo 11º- Por motivos de seguridad, queda totalmente prohibido levantar los
brazos al cruzar la línea de META, incluso después de cruzar la línea de meta en el tramo de
deceleración. Si se realizara esta acción, el corredor será descalificado, perdiendo toda
opción de premios, así como los puntos si la prueba fuese puntuable. “Caballitos”,
zigzaguear, tirar la bicicleta con desprecio, y otras acciones en contra de la seguridad del
resto de participantes, incluso tras rebasar la línea de meta, será sancionado igualmente
como en el párrafo anterior.
El Reglamento de Gymkhana que rige las reuniones de las escuelas de ciclismo de
los JECV contempla una serie de normas que pueden resultar significativas para este
estudio:
Artículo 1º- En las reuniones de escuelas de los Juegos Escolares de la C.V.,
disputaran la Gymkhana dos categorías para la clasificación evolutiva, que será en todas las
pruebas la de infantiles, más la que corresponda por turno de acuerdo con el siguiente
orden: promesas, principiantes, alevines. Cada semana y para cada categoría, se realizará
una gymkhana distinta.
Artículo 3º- Los alumnos de las escuelas de ciclismo están obligados a participar en
la prueba de gymkhana en la semana que les corresponda, pues de no hacerlo no podrán
ser inscritos en la prueba en línea.
Artículo 4º- En las categorías de infantiles y alevines será obligatorio el uso de las
zapatillas que utilicen para competir en las pruebas en línea.
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Artículo 5º- La bicicleta a utilizar en todas las categorías será la misma para
gymkhana y línea, salvo avería, pero en todo momento, del tamaño y desarrollos adecuados
a su categoría.
Artículo 7º- Método clasificatorio:
- La clasificación se establecerá por el menor número de faltas cometidas; a igual
número de faltas, el tiempo invertido determinará la clasificación.
- Sólo se permite una salida nula, por fallo mecánico.
- Cada una de estas faltas es acumulable, aún cuando se repita a lo largo de toda la
prueba.
En cuanto al Reglamento de carreras en línea, el artículo 1º establece que: Está
totalmente prohibido soltarse del manillar durante el desarrollo de toda la prueba, incluso
después de cruzar la línea de meta, observándose en todo momento el reglamento ciclista.
Artículo 2º- Durante el entrenamiento o fase de calentamiento previo a cualquier
carrera, todos los alumnos deberán ir perfectamente equipados, con casco, guantes, etc.
Artículo 3º- Hasta la categoría de alevines incluidos, y debido al corto recorrido,
todos los alumnos deberán correr sin bidón, no estando permitido el avituallamiento
durante la prueba. A partir de infantiles se podrá llevar bidón, pero tampoco tendrán
avituallamiento.
Artículo 4º- No está permitido llevar, durante las exhibiciones de las Escuelas,
accesorios que puedan provocar accidentes entre los participantes o caer de la bicicleta, así
como elementos de comunicación electrónicos, radios, etc.
Artículo 5º- La puntuación por equipos será por puntos de los dos primeros
clasificados de cada escuela, si existe empate el vencedor será el equipo del corredor mejor
clasificado.
Artículo 6º- Las alumnas féminas podrán participar en la prueba de su categoría si
así lo manifiestan a principio de temporada, o en la prueba inmediatamente inferior.
Artículo 7º- Las féminas cadetes de 1º y 2º año podrán participar conjuntamente
con los infantiles de 2º año, adaptando su desarrollo y kilometraje al de éstos últimos.
Artículo 11º- El Jurado Técnico impondrá sanciones y penalizaciones de acuerdo con
el baremo de penalizaciones vigente.
(…) La final autonómica para las categorías de Promesas, Principiantes, Alevines e
Infantiles se disputará en circuito urbano. Para participar es obligatorio el uso de casco
integral. En caso de que por motivos organizativos, no exista prueba de competición
femenina, estas competirán con la categoría inmediatamente inferior masculina pero con
clasificación propia.
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Una de las competiciones más exclusivas de la FCCV es el Open de la C.V. de CrossCountry. Esta competición se estructura por categorías de acuerdo con la normativa
general. La edad máxima de los participantes pertenecientes a las escuelas de ciclismo es
de 14 años cumplidos o a cumplir dentro del año en curso. Las normas específicas para
estas categorías son las siguientes:
- Es obligatorio el uso de casco protector rígido.
- Está totalmente prohibida la entrega de premios en metálico en estas categorías.
- Las distancias máximas permitidas serán las siguientes:
. Principiantes de 0,8 a 1,5 Km.
. Alevines de 1,5 a 3,5 Km.
. Infantiles de 4 a 10 Km.
- La orografía y dificultad técnica serán acordes al desarrollo físico y técnico
adecuado a estas edades.
A modo de resumen, comentar que la organización de competiciones y actividades
deportivas dirigidas a menores, por parte de la FCCV, tanto propias como en colaboración
con la Administración, responde a los criterios ya establecidos por la RFEC. Las categorías se
estructuran por edades coincidiendo, estas, con los ciclos del sistema educativo. De forma
progresiva se van aumentando las distancias de los recorridos, los desarrollos de las
bicicletas, etc., a medida que aumenta la edad de los participantes. Se protege a los
menores limitando los esfuerzos, el número y días de carreras, etc. Las normativas tratan
de proteger la seguridad de los participantes, exigiendo la utilización del casco, guantes y
prohibiendo ciertas practicas que pueden resultar peligrosas con la bicicleta (soltar el
manillar en las llegadas, hacer caballitos, zigzaguear, etc.). De especial interés para esta
investigación resulta el ordenamiento de las escuelas de ciclismo que tienen la obligación
de contar con personal cualificado y deben respetar una serie de normas que tratan de
adaptar el deporte al sujeto. La Federación les confiere exclusividad en cuanto que no
permite la tramitación de licencias deportivas a sujetos que no pertenezcan a una escuela
homologada. La Gymkhana es una prueba que obligatoriamente deben realizar los menores
de 14 años, por tanto, los componentes de una Escuela de ciclismo en las competiciones
organizadas por la federación. Estas formas organizativas de la competición y las propias
Escuelas de ciclismo confieren un carácter eminentemente educativo al desarrollo de estas
actividades, orientando la formación hacia los aprendizajes técnicos, dentro de la disciplina
cualificada de una escuela y bajo la supervisión de la Federación que regula un proceso
progresivo de incorporación de los menores a la competición oficial.

Francisco J. Orts Delgado

El derecho educativo del menor en el deporte escolar.

703

IV.2.5. Fútbol
a) Ámbito Estatal:
Según sus Estatutos la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) es una entidad
asociativa privada, si bien de utilidad pública, que se rige por la Ley 10/1990, de 15 de
octubre, del deporte, por el RD 1835/1991, de 20 de diciembre, sobre federaciones
deportivas españolas, por las restantes disposiciones que conforman la legislación española
vigente, por los presentes Estatutos y su Reglamento General y por las demás normas de
orden interno que dicte en el ejercicio de sus competencias.
Además, sus estatutos establecen que la RFEF está afiliada a la Fédération
Internationale de Football Association (FIFA) y a la Union des Associations Européennes de
Football (UEFA), cuyos estatutos acepta y se obliga a cumplir. Tanto los órganos de la RFEF
como quienes los conforman, se comprometen a observar los reglamentos y directrices de
los organismos internacionales del fútbol, incluyendo el Código Ético de la FIFA.
La RFEF está, asimismo, afiliada al Comité Olímpico Español (COE). Reconoce la
jurisdicción del Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) exclusivamente en aquellos litigios que
surjan entre la RFEF la FIFA y/o la UEFA. En consecuencia, la RFEF, sus ligas, clubs,
jugadores, árbitros, entrenadores, directivos y en general todas las demás personas físicas o
jurídicas que la conforman, se comprometen a:
a) Cumplir las Reglas de Juego promulgadas por la International F.A. Board y las
Reglas de juego del “Futsal” promulgadas por el Comité ejecutivo de la FIFA.
b) Observar los principios de lealtad, integridad y deportividad, de acuerdo con los
principios del juego limpio.
c) Respetar en todo momento los estatutos, reglamentos y decisiones de la FIFA y de
la UEFA.
d) Mantener una posición neutral en temas de religión y política.
También establecen estos estatutos, como suele ser común en los demás estatutos
de las federaciones deportivas españolas que no se admite ningún tipo de discriminación,
por razón de nacimiento, raza, sexo, opinión o cualesquiera otras condiciones o
circunstancias personales o sociales.
En cuanto a las competencias ejercidas por delegación del CSD (artículo 5 de los
Estatutos) son los mismos que refleja el RD 1835/1991, de 20 diciembre, de Federaciones
deportivas españolas.
Uno de los reglamentos a los que responde la RFEF por ser una entidad adscrita a la
UEFA, es el Reglamento general de la licencia UEFA. Este reglamento establece los criterios
específicos que han de cumplir todos los clubes de primera división antes del inicio de la
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temporada, a saber: criterios financieros, deportivos, legales, administrativos y de personal
y de infraestructura de los clubes. Por su interés para la resolución del problema planteado
en este trabajo destacan los siguientes objetivos:
- Promover una comprensión mutua de las tareas y dificultades de los entrenadores,
jugadores y árbitros, e intentar mejorar de forma continua la comprensión de las reglas de
juego emitidas por la RFEF y por la UEFA y los principios del juego limpio sin violencia.
- Fomentar la promoción, formación y cuidado de los jugadores jóvenes en cada
club, así como dar absoluta y continua prioridad a este objetivo.
El Capítulo II se refiere al desarrollo de la cantera y formación de jóvenes
deportistas. El artículo 39 relativo al Programa de Desarrollo de la Cantera, establece que
los clubes deberán redactar por escrito un programa de desarrollo de la cantera, que
deberá ser aprobado por la RFEF, y que tendrá un período de vigencia mínimo de tres (3)
años y máximo de siete (7) años. Este programa, para ser aprobado por la RFEF, debe
contener como mínimo los siguientes elementos:
a) Objetivos y filosofía del desarrollo de la cantera.
b) Criterios y aspectos relativos a la organización del Departamento de Desarrollo
de la Cantera, incluyendo con carácter meramente enunciativo y no limitativo información
sobre el organigrama de la organización; el personal involucrado (técnicos, médicos y
personal administrativo con su cualificación profesional) y el número de equipos juveniles.
c) Infraestructura disponible para la cantera (instalaciones para entrenamiento y
campos de juego, entre otros).
d) Recursos financieros asignados con información sobre el presupuesto disponible,
contribución del propio club y de los poderes públicos, en su caso.
e) Programa de enseñanza específico para cada escala de edad y su contenido y un
Programa de educación y formación sobre las “Reglas del Juego”.
f) Asistencia médica y sanitaria de calidad, con el fin de optimizar el rendimiento
físico y deportivo con revisiones médicas periódicas.
g) El procedimiento de revisión para evaluar los resultados y logros de los objetivos
marcados.
El artículo 40 se refiere a los equipos de la cantera y establece que los clubes
deberán tener, como mínimo, los siguientes equipos, dependientes y/o afiliados:
a) Dos (2) equipos juveniles dentro de la escala de edad de 15 a 21 años.
b) Un (1) equipo juvenil dentro de la escala de edad de 10 a 14 años.
c) Un (1) equipo por debajo de la edad de 10 años.
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El artículo 43 se refiere a la formación y establece que el club solicitante se
asegurará de que todos los jugadores de la cantera tengan la posibilidad de cursar la
educación escolar obligatoria, así como de fomentar y no impedir la formación académica
superior y/o profesional compatible con las actividades deportivas de acuerdo con los
criterios y principios que, en cada momento, regule la normativa nacional y/o autonómica
aplicable a este respecto. Asimismo, los responsables de la cantera deberán velar por la
correcta educación y formación de los jóvenes deportistas, inculcándoles los principios
básicos del juego limpio sin violencia y los hábitos de una vida sana.
Se observa claramente la preocupación de la Unión Europea de Asociaciones de
Fútbol (UEFA) en proteger al menor garantizando su derecho educativo y para ello insta a
los clubes participantes en las ligas europeas a garantizar la correcta educación y formación
de los jóvenes deportistas, así como a inculcarles los principios éticos, básicos, del espíritu
deportivo o juego limpio sin violencia y los hábitos de una vida sana, objetivos estos que
coinciden con los objetivos enunciados por la normativa pública analizada en el capítulo
anterior de este estudio y referida al deporte escolar en general. Una de las condiciones
que este reglamento establece como garantía educativa, es que los clubes deberán
redactar por escrito un programa de desarrollo de la cantera y que, este, deberá ser
aprobado por la RFEF.

Otro de los documentos analizados es el Reglamento General de la RFEF. Una de las
cuestiones que destacan por su interés específico para este trabajo es la categorización de
las licencias deportivas. En este reglamento se establecen las categorías de las licencias en
función del año de nacimiento de los jugadores. Cada una de las categorías abarca dos años
y se corresponde con los ciclos educativos (PB pre benjamín - primer ciclo de Primaria; B
benjamín - segundo ciclo de Primaria; A alevín - tercer ciclo de Primaria; I infantil - primer
ciclo de Secundaria; C cadete - segundo ciclo de Secundaria; J juvenil - Bachiller o Formación
profesional). No obstante, aunque esta clasificación favorezca las condiciones educativas de
estas actividades, no resulta suficientemente clara la intención con la que se establece, ya
que puede ser, simplemente, el resultado de la puesta en escena de una serie de normas
que garanticen la homogeneidad y la igualdad, que permita una confrontación equilibrada y
la comparación de los resultados obtenidos. Una desproporción en las capacidades físicas
de los contendientes dejaría sin esencia al deporte.
Otro de los documentos analizados son las Normas reguladoras de las
competiciones juveniles de ámbito Estatal, 2011-2012. estas normas establecen que en el
transcurso de los partidos podrán llevarse a cabo hasta cinco sustituciones de jugadores,
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entre un máximo de cinco eventuales suplentes, cuyos nombres, igual que el de los titulares,
deberá conocer el árbitro antes del inicio del encuentro. En ningún caso podrá ser sustituido
un jugador expulsado, ni participar en el juego uno que no estuviese, previamente, inscrito
en el acta. Esta norma se diferencia respecto al reglamento general y específico para las
competiciones juveniles. Como en el anterior caso relativo a las categorías, facilita el
aprendizaje ya que estimula la participación de los jóvenes futbolistas. Sin embargo, esta
medida se puede considerar de baja intensidad respecto a su valor educativo, igual que en
el anterior caso, ya que no se especifican los motivos por los cuales se aplica la norma.
También se ha analizado el Código disciplinario de la RFEF. En su artículo 1, relativo
al ámbito de aplicación material de la disciplina deportiva, establece que cuando se trate de
actividades o competiciones de ámbito estatal y, en su caso, internacional, o afecte a
personas que participen en ellas, se extiende a las infracciones de reglas del juego o
competición y normas generales deportivas tipificadas en la Ley 10/1990, de 15 de octubre,
del Deporte, la Ley Orgánica 7/2006, de 21 de noviembre, de protección de la salud y lucha
contra el dopaje en el deporte, la Ley 19/2007, de 11 de julio, contra la violencia, el racismo,
la xenofobia y la intolerancia en el deporte, el Real Decreto 1591/1992, de 23 de diciembre,
sobre disciplina deportiva y demás normas aplicables.
Los artículos 10 y 11 se refieren a las circunstancias atenuantes y agravantes
respectivamente. No se observa ninguna novedad sobre lo expuesto por el RD 1591/1992,
de 23 diciembre que desarrolla reglamentariamente la normativa disciplinaria deportiva
establecida con carácter general en la Ley 10/90 del deporte.
Destacar, la inclusión en este documento de una relación de infracciones relativas a
los actos y conductas violentas, racistas, xenófobas e intolerantes en el fútbol (artículo 69).
Destacan por su interés para este estudio por su consideración ética o deontológica, las
siguientes:
a) La participación activa en altercados, riñas, peleas o desórdenes públicos en los
recintos deportivos.
b) La exhibición en las instalaciones deportivas de pancartas, símbolos, emblemas o
leyendas que inciten o fomenten los comportamientos violentos, racistas, xenófobos e
intolerantes o constituyan manifiesto desprecio a cualesquiera de los que intervengan en el
partido.
c) La entonación de cánticos que inciten a la violencia o constituyan manifiesto
desprecio a las personas que intervienen en el encuentro.
d) La invasión del terreno de juego produciéndose actos o expresiones, violentos,
racistas, xenófobos, discriminatorios o intolerantes.
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e) Las manifestaciones o declaraciones que se expresen con ocasión de la próxima
celebración de un partido, conteniendo amenazas o incitación a la violencia o contribuyan a
la creación de un clima hostil o antideportivo.
f) La facilitación de medios de cualquier naturaleza, que den soporte a la actuación
de personas o grupos violentos.
Se tipifican en este código disciplinario una serie de infracciones relativas a la
conducta deportiva, a las que corresponden unas sanciones determinadas. Destacan entre
otras, por su carácter ético, deontológico, las siguientes:
- Artículo 70. Incitación a la violencia.
Los comportamientos y gestos agresivos y manifiestamente antideportivos de los
futbolistas, cuando se dirijan al árbitro, a otros jugadores o a los espectadores, así como las
declaraciones públicas de (…) y futbolistas que inciten a sus equipos o a los espectadores a
la violencia, (…) conllevarán:
1.º Inhabilitación para ocupar cargos en la organización deportiva o suspensión o
privación de licencia federativa, cuando el responsable de los hechos sea una persona con
licencia deportiva. La sanción se podrá imponer con carácter temporal por un período de
dos a cinco años, o excepcionalmente con carácter definitivo en los supuestos de
reincidencia en la comisión de infracciones muy graves.
- Artículo 93. Provocaciones al público.
Provocar la animosidad del público obteniendo tal propósito, salvo que, por
producirse, como consecuencia de ello, incidentes graves, la infracción fuere constitutiva de
mayor entidad, se sancionará con suspensión de cuatro a doce partidos.
- Artículo 94. Insultos, ofensas verbales y actitudes injuriosas.
Insultar, ofender o dirigirse en términos o actitudes injuriosas al árbitro principal,
asistentes, cuarto árbitro, directivos o autoridades deportivas, salvo que constituya falta
más grave, se sancionará con suspensión de cuatro a doce partidos.
- Artículo 97. Producirse de manera violenta hacia un adversario.
Producirse de manera violenta con un adversario, con ocasión del juego, originando
consecuencias dañosas o lesivas que sean consideradas como graves, por su propia
naturaleza o por la inactividad que pudieran determinar, y siempre que no constituya falta
de mayor entidad, se sancionará con suspensión de cuatro a doce partidos.
- Artículo 98. Agresiones.
1. Agredir a otro, sin causar lesión, ponderándose como factor determinante del
elemento doloso, necesario en esta infracción, la circunstancia de que la acción tenga lugar
estando el juego detenido o a distancia tal de donde el mismo se desarrolla que resulte
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imposible intervenir en un lance de aquél, se sancionará con suspensión de cuatro a doce
partidos.
2. Se sancionará con suspensión de seis a quince partidos cuando se origine lesión
que determine la baja del ofendido, siempre que no constituya falta más grave.
- Artículo 119. Términos, expresiones y gestos ofensivos.
Pronunciar términos o expresiones atentatorios al decoro o a la dignidad o emplear
gestos o ademanes que, por su procacidad, se tengan en el concepto público como ofensivos
se sancionará con suspensión de uno a tres partidos o por tiempo de hasta un mes.
- Artículo 120. Protestas al árbitro.
Protestar al árbitro principal, a los asistentes o al cuarto árbitro, siempre que no
constituya falta más grave, se sancionará con suspensión de dos a tres partidos o por
tiempo de hasta un mes.
- Artículo 121. Provocaciones al público.
Provocar la animosidad del público sin conseguir lo pretendido, se sancionará con
suspensión de uno a tres partidos o por tiempo de hasta un mes.
- Artículo 122. Conductas contrarias al buen orden deportivo.
Incurrirán en suspensión de hasta cuatro partidos o multa hasta 602 euros aquéllos
cuya conducta sea contraria al buen orden deportivo cuando se califique como leve.
- Artículo 123. Violencia en el juego.
Producirse de manera violenta con ocasión del juego o como consecuencia directa
de algún lance del mismo, siempre que la acción origine riesgo, pero no se produzcan
consecuencias dañosas o lesivas, se sancionará con suspensión de uno a tres partidos o por
tiempo de hasta un mes.
- Artículo 124. Simulación.
El jugador que induzca maliciosamente al árbitro a error o confusión, simulando
haber sido objeto de falta o a través de cualquier otro medio o actitud, será sancionado con
amonestación y multa de hasta 602 euros.

b) Ámbito autonómico:
Los Estatutos de la Federación de Fútbol de la C.V. (FFCV), no aportan ninguna
novedad resaltable para el objeto de este estudio. Con carácter supletorio, se rige por lo
establecido en los estatutos y el Reglamento General de la RFEF y al igual que esta, ejerce
funciones públicas de carácter administrativo. En relación con su objeto social o finalidad
específica, se podrán realizar cualesquiera otras actividades, derivadas de explotaciones
económicas, con sometimiento, en este último caso, a lo dispuesto en la Ley 30/1994, de 24
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de noviembre, de fundaciones e incentivos fiscales a la participación privada en actividades
de interés general y demás legislación aplicable.
El Reglamento General de la FFCV incorpora una novedad respecto al reglamento
general de la RFEF. En su artículo 120, relativo a los futbolistas con licencias I, AL, B y PB,
establece que, estos, quedarán libres de compromiso al finalizar cada temporada. Esta
norma es consecuencia de lo estipulado por la Ley 2/2011, de 2 de marzo, del deporte y la
actividad física de la C.V. que en su artículo 15.3 establece que no podrán exigirse derechos
de retención, formación o cualquier otro tipo de compensación económica para los
deportistas menores de 16 años entre entidades deportivas de la Comunitat Valenciana.
En cuanto al Reglamento disciplinario de la FFCV destacar la clasificación de las
infracciones y sanciones referidas a las reglas de juego o de la competición, o a la conducta
deportiva.
Se considerarán, en todo caso, infracciones muy graves a las reglas de juego o
competición o a la conducta o convivencia deportiva (artículo 303), entre otras, por su
interés para este trabajo, las siguientes:
c) El acto dirigido a predeterminar, mediante precio, intimidación o cualquier otra
circunstancia, el resultado de un encuentro o competición.
d) La promoción, incitación, utilización, o consumo de sustancias o métodos
prohibidos por las disposiciones legales o reglamentarias en la práctica deportiva, o
cualquier acción u omisión que impida o perturbe la correcta realización de los controles
exigidos por personas o entidades competentes.
e) La agresión, intimidación o coacción a árbitros, deportistas, técnicos,
entrenadores, delegados, directivos y demás personas pertenecientes a cualquier otro
estamento de la federación y al público en general, motivadas por la celebración de un
evento deportivo.
f) La protesta o actuación colectiva o tumultuaria que impida la celebración de un
encuentro o competición o que obligue a su suspensión definitiva.
g) La protesta o actuación individual airada y ofensiva o el incumplimiento
manifiesto de las órdenes e instrucciones emanadas de árbitros, técnicos, entrenadores,
directivos y demás autoridades deportivas, con menosprecio de su autoridad.
i) La falta de asistencia no justificada a las convocatorias de las selecciones
deportivas autonómicas.
j) Las declaraciones públicas…, que inciten a los equipos o a los espectadores a la
violencia.
Se consideran infracciones graves (artículo 304):
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a) El quebrantamiento de medidas cautelares o sanciones impuestas por
infracciones leves.
b) Los insultos y ofensas a árbitros, técnicos, entrenadores, directivos y otras
autoridades deportivas o jugadores y contra el público asistente.
c) La protesta, intimidación o coacción colectiva o tumultuaria que altere el normal
desarrollo del juego, prueba o competición, e incluso pueda obligar a la suspensión
temporal de un partido.
d) La protesta o el incumplimiento de órdenes e instrucciones emanadas de árbitros,
técnicos, entrenadores, directivos y demás autoridades deportivas que hubieran adoptado
en el ejercicio de sus cargos, cuando no revistan el carácter de falta muy grave.
e) Los actos notorios y públicos que atenten a la dignidad o decoro deportivo.
f) El ejercicio de actividades públicas o privadas declaradas incompatibles con la
actividad o función deportiva desempeñada.
Se consideran infracciones leves (artículo 305):
a) Formular observaciones a árbitros, técnicos, entrenadores y demás autoridades
deportivas, jugadores o contra el público asistente, de manera que supongan una leve
incorrección.
b) La adopción de una actitud pasiva en el cumplimiento de las órdenes e
instrucciones recibidas por los árbitros, técnicos, entrenadores y demás autoridades
deportivas en el ejercicio de sus funciones.
c) El descuido en la conservación y cuidado de los locales sociales, instalaciones
deportivas y otros medios materiales, sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal que
pudiera corresponder.
d) Las demás infracciones a las reglas de juego, competición o conducta deportiva
que con carácter leve, se establezcan en este reglamento.
El Artículo 369 se refiere a las faltas cometidas por jugadores, entrenadores,
técnicos, delegados, auxiliares y dirigentes, y sus sanciones. Entre estas faltas destacan, por
su interés para este estudio, las siguientes:
Son faltas leves, que serán sancionadas desde amonestación a suspensión por uno
a tres encuentros:
a) Protestar mediante gestos o expresiones, de forma reiterada, cualquier decisión
arbitral.
b) Adoptar una actitud pasiva o negligente en el cumplimiento de las instrucciones
arbítrales o desobedecer sus órdenes, así como adoptar actitudes que demoren o retrasen el
inicio y desarrollo de los encuentros.
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c) Dirigirse a los árbitros, espectadores, directivos y otras autoridades deportivas
con actos o expresiones de desconsideración, menosprecio, o proferir insulto contra ellos, si
bien, en este último supuesto, en todo caso, será sancionado con tres encuentros de
suspensión.
d) Amenazar, coaccionar o realizar actos vejatorios de palabra o de obra, insultar u
ofender de forma grave o reiterada a cualquier jugador, entrenador o miembro de los
equipos contendientes.
e) El intento de agresión o la agresión no consumada a cualquiera de las personas
indicadas anteriormente.
f) Emplear en el transcurso del juego medios o procedimientos violentos que atenten
a la integridad de un jugador, sin causarle daño.
h) Provocar o incitar a otros jugadores o al público en contra de la correcta marcha
de un encuentro.
i) Expresarse de forma atentatoria al decoro debido al público, u ofender a algún
espectador con palabras o gestos.
j) Provocar por cualquier medio la interrupción de una jugada o lance de juego.
l) Abandonar, invadir o entrar en el terreno de juego sin autorización arbitral.
m) Causar daños de carácter leve en las instalaciones deportivas.
Serán faltas graves, que serán castigadas con suspensión desde cuatro a doce
encuentros, o suspensión desde un mes hasta seis meses en caso de dirigentes.
a) Amenazar, coaccionar o realizar actos vejatorios de palabra o de obra, insultar u
ofender de forma grave o reiterada a cualquier miembro del equipo arbitral, dirigente de
club, o directivo o empleado de la F.F.C.V., Comité o Liga, o espectador.
b) El intento de agresión o la agresión no consumada a cualquiera de las personas
indicadas anteriormente.
c) La agresión a cualquier jugador, entrenador o miembro de los equipos.
d) El empleo de medios violentos durante el juego, con intención de producir o
produciendo daño o lesión.
e) Abandonar, invadir o entrar en el terreno de juego sin la debida autorización
arbitral, cuando esta acción altere el normal desarrollo del encuentro.
f) Provocar la interrupción anormal de un encuentro.
g) Causar daños de carácter grave en las instalaciones deportivas.
Serán también faltas graves, que serán castigadas con suspensión desde 13 a 24
encuentros, o suspensión desde seis meses hasta dos años en caso de dirigentes:
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a) La agresión consumada a cualquier miembro del equipo arbitral, dirigente de
club, o directivo o empleado de la F.F.C.V., Comité o Liga, o espectador.
b) La realización de actos que provoquen la suspensión del encuentro.
d) El empleo de medios violentos durante el juego, produciendo daño o lesión de
carácter especialmente grave.
Una de las adaptaciones reglamentarias más extendidas, relativas a la participación
de menores en el deporte del fútbol son las Reglas de juego de futbol 7. Estas reglas son
publicadas anualmente por la International Football Association Board junto a las del Fútbol
11. Tienen en cuenta las peculiaridades propias del Fútbol 7. Entre otras reglas destacan,
por su interés para este estudio, las siguientes:
- Regla 1. El terreno de juego y sus características (dimensiones, marcajes; área de
meta, banderines, zona de fuera de juego, área de esquina, las porterías).
- Regla 2. El balón, dimensiones de peso y diámetro inferiores al fútbol 11.
- Regla 3. El número de jugadores de campo y guardametas, composición de los
equipos, mínimo de jugadores para empezar el partido, inscritos en el acta, sustituciones,
etc.
- Regla 5. Dado el carácter formativo de los participantes, será función principal del
árbitro fomentar el espíritu de juego, colaborando así en la educación del jugador hacia
actitudes deportivas, llegando incluso (en la medida que el desarrollo del partido lo permita)
a explicar sus decisiones a aquéllos.
Regla 7. El partido comprenderá dos tiempos iguales de 25 minutos cada uno para
Pre benjamín, 25 minutos cada uno para Benjamín y de 30 minutos cada uno para Alevín,
salvo acuerdo contrario.
Todas estas modificaciones promueven una mejor formación deportiva del joven.
Sobre todo, destaca la regla 5 que establece la función educativa del árbitro.

c) Ámbito local:
Para la organización de la fase municipal de los campeonatos de fútbol sala de los
Juegos Deportivos de la C.V. (JECV) se establece una relación entre la FFCV y la Fundación
Deportiva Municipal del Ayuntamiento de Valencia (FDMV). Las bases de competición de
estos juegos escolares para la temporada 2011-12, en la categoría benjamín y alevín,
establecen que la composición de grupos se realizará juntando ambas, ya que se trata de
edades de formación y lo que se pretende es fomentar la participación, unificando un
sistema de competición común para estas categorías.
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Se cita textualmente, en el documento elaborado por la FFCV, que la finalidad de
estas categorías es la participación de los jugadores/as sin importar el resultado final de
encuentro, por lo tanto no realizaremos clasificaciones. Al final de la competición todos los
niños/as participantes realizaran una Fiesta Final de Temporada, donde serán obsequiados
con regalos y trofeos por su participación.

Tabla 10. Estructura progresiva de adaptaciones en fútbol sala.
ESTRUCTURA DE
JUEGO

MINI FÚTBOL SALA

FÚTBOL SALA
MODIFICADO

FÚTBOL SALA
CADETE

Espacio y
subespacio de juego
(terreno de juego)

Terreno juego
40x20m.
Área de penalti 6m.
Línea penalti a 6m.
Línea doble penal.
10m.
Portería 3x2m.

Terreno juego
40x20m.
Área de penalti 6m.
Línea penalti a 6m.
Línea doble penal.
10m.
Portería 3x2m.

Terreno juego
40x20m.
Área de penalti 6m.
Línea penalti a 6m.
Línea doble penal.
10m.
Portería 3x2m.

Móvil (balón)

54cm, de diámetro
360gr. de peso

Entre 61 y 64cm, de
diámetro y 410 a
430gr. de peso

Entre 61 y 64cm, de
diámetro y 410 a
430gr. de peso

4 tiempos de 10 min.
a tiempo corrido.
Descanso de 2 min.
entre periodos.

2 tiempos de 20 min.
a tiempo corrido.
Descanso de 10 min.
entre periodos.

2 tiempos de 20 min.
a tiempo corrido.
Descanso de 10 min.
entre periodos.

Participación

Todos juegan
Como mínimo dos
periodos de juego

Todos juegan
Como mínimo cada
jugador 10 minutos.

Libre

Portero

Cada periodo un
portero diferente

Libre

Libre

No se pueden
producir durante el
juego (excepción
lesión)

En todo momento
cuando el balón este
parado.

En todo momento
cuando el balón este
parado.

Árbitro o
colaborador

Árbitro o
colaborador

Árbitro principal y
ayudante

No hay
clasificaciones

Hay clasificaciones
premiando el nº de
goles a favor

Hay clasificaciones
tradicionales

Prohibida la defensa
presionante en el
campo del
adversario y cuando
el portero contrario
tenga el balón

Todo tipo de
defensas

Todo tipo de
defensas

Se sanciona

Se sanciona

No se sanciona
directamente
(responsabilidad del
club local)

Tiempos de juego

Sustituciones

Árbitro
Objetivos del juego:
marcador
Defensa

Conducta
antideportiva de
acompañantes
(padres, amigos,…)

Nota. Datos extraídos de las bases de los Juegos Deportivos Municipales 2011/12, fútbol sala, en la página
web de la FDM Valencia, http://www.deportevalencia.com/
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Con el fin de fomentar la participación en estas dos categorías, el reglamento que
se deberá seguir en los encuentros es el siguiente:
- La duración del partido es de 40 (cuarenta) minutos, en dos periodos iguales de 20
minutos cada uno, con un descanso de 10 minutos entre periodos.
- Se permitirá un número ilimitado de sustituciones.
- El balón oficial para la disputa de los partidos deberá tener una circunferencia de
58 centímetros y un peso de 368 gramos.
- Si algún equipo incumpliera estas normas, este Comité no le abonaría los arbitrajes
realizados por su colegio en ninguna de las categorías.
- Las categorías benjamín y alevín serán mixtas, pudiendo participar en el mismo
equipo, niños de ambos sexos.
Estas bases presentan una estructura progresiva de adaptaciones en función de la
edad o categoría de los participantes. Para los participantes de las categorías benjamín y
alevín se propone la adaptación del minifútbol sala, para la categoría infantil se propone la
adaptación del fútbol sala modificado, y a partir de la categoría cadete el reglamento
aplicado es el de los adultos con alguna ligera modificación tal y como se puede apreciar en
el cuadro siguiente:
De especial interés para este trabajo resulta el apartado IV.1.7., de estas bases de
competición que se refieren a incorrecciones de la acción de juego (faltas técnicas). Se trata
de sancionar conductas antideportivas de los jugadores, entrenadores y ayudantes. Las
faltas técnicas se castigarán con tiro libre y falta acumulativa, concedido al equipo contrario
en el lugar donde fue cometida la incorrección, excepto si se aplica la ley de la ventaja, en
cuyo caso, también se anotará la correspondiente falta acumulativa cuando termine la
jugada. Si se estimase peligrosidad o voluntariedad, llevará implícita la tarjeta amarilla o
azul. Si la incorrección se comete dentro del área de portería propia, el tiro libre se
efectuará desde fuera del área, en el punto más próximo al lugar en que se cometió la falta.
Se consideran faltas técnicas:
- Dar o intentar dar una patada a un adversario.
- Poner una zancadilla a un contrario, hacerlo caer o intentarlo, sea por medio de la
pierna o agachándose delante o detrás de él.
- Saltar o tirarse sobre un adversario.
- Cargar violentamente o de forma peligrosa a un adversario.
- Cargar por detrás a un adversario que no hace obstrucción.
- Golpear o intentar golpear a un contrario o escupirlo.
- Sujetar a un contrario o impedirle la acción.
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- Empujar a un contrario con las manos o los brazos.
- Cargar a un contrario con el hombro sin disputa de balón.
- Jugar el balón, es decir, llevarlo, golpearlo o lanzarlo con la mano o el brazo
separados del cuerpo, o intencionadamente con el brazo o mano pegado al cuerpo, excepto
cuando lo efectúe el guardameta dentro de su propia área de penalty.
- Jugar de forma estimada peligrosa por los árbitros, por ejemplo, intentar quitar el
balón de las manos al portero contrario; plantillazo, levantar el pie a la altura del busto, etc.
- Obstruir intencionadamente a un contrario, sin jugar el balón, esto es, correr entre
el mismo y el balón.
- Levantar los pies para chutar hacia atrás (bicicleta) o chutar el balón sin intención
de jugarlo, alcanzando a un contrario o amenazando alcanzarle peligro.
También se recoge en esta normativa la conducta antideportiva realizada por
entrenadores, suplentes o acompañantes. El entrenador, el ayudante del entrenador o los
acompañantes no pueden dirigirse de forma irrespetuosa a los árbitros, a los auxiliares de
mesa, ni a los adversarios. Tampoco podrán:
- Salir de la zona del banquillo de su equipo, a excepción que sea para atender a un
jugador lesionado después de haber recibido el permiso del árbitro, o para pedir un tiempo
muerto.
- En la sustitución, entrar en el terreno antes de que salga el jugador sustituido,
incorporarse al juego o abandonarlo por un lugar indebido.
- Demostrar con palabras o actos, su disconformidad con las decisiones del árbitro.
Infringir de forma persistente, las reglas del juego.
- Ser culpable de conducta incorrecta, indisciplinada o antideportiva.
- Cambiar su número de camiseta sin avisar al juez de mesa o a los árbitros.
- Dirigirse a los árbitros o juez de mesa (sólo podrá dirigirse a éstos el capitán), de
forma correcta y respetuosa.
- Demorarse más de 4 segundos en los saques que se efectúen desde el centro del
terreno de juego. Una vez interrumpido el juego sólo podrán tocar el balón los componentes
del equipo que tiene que reanudar el encuentro, bajo las indicaciones arbítrales.
En los casos anteriores y en otros que estime el colegiado podrá señalar falta
técnica o dependiendo de la gravedad de la acción exclusión a la persona responsable de la
acción.
Cuando

los

acompañantes

(padres,

madres,

amigos/as...)

realicen

un

comportamiento antideportivo hacia los participantes del juego (jugadores, entrenadores y
árbitros) u otros acompañantes, se amonestará a su equipo y dicha amonestación se
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enviará al centro educativo, asociación o club correspondiente. Cuando un equipo tenga
más de tres amonestaciones, el comité de competición y disciplina deportiva de los Juegos
Deportivos Municipales estudiará su comportamiento y, en su caso, si se considera
conveniente, determinará las sanciones oportunas.
Dentro de estos campeonatos, también se instaura un trofeo denominado “juego
limpio” para las categorías benjamín y alevín. El premio consistirá en la entrega de material
deportivo. El trofeo “juego limpio” tiene por objeto distinguir a aquellos equipos que
destaquen por su comportamiento ejemplar en el desarrollo de los JECV. Se valora, por
parte de los árbitros y la organización, el comportamiento de los jugadores y técnicos en los
encuentros disputados a lo largo de la temporada. Se realizará una anotación negativa
según las sanciones disciplinarias recibidas con el siguiente criterio:
- Tarjetas Amarillas a Jugadores/as: -1 puntos por cada una de ellas.
- Tarjetas Rojas a Jugadores/as (no se sumará por acumulación): -3 puntos por cada
una de ellas.
- Amonestación a técnicos/as: -2 puntos.
- Expulsión a técnicos/as: - 4 puntos por cada una de ellas.
La comisión creada al efecto para la evaluación del trofeo “juego Limpio” podrá
otorgar una distinción especial, por hechos extraordinarios en la competición que
destaquen por representar valores vinculados a la práctica deportiva. Esta distinción podrá
recaer sobre cualquier miembro de la organización, árbitros, técnicos, etc.

IV.2.6. Judo
a) Ámbito nacional:
Según se establece en sus Estatutos, la Real Federación Española de Judo y
Deportes Asociados (en lo sucesivo RFEJYDA) es una entidad asociativa privada, sin ánimo
de lucro, con patrimonio propio e independiente del de sus asociados, que se rige por la Ley
10/1990, de 15 de octubre, del Deporte; por el Real Decreto 1835/1991, de 20 de diciembre,
sobre Federaciones deportivas españolas y Registro de asociaciones deportivas y sus
respectivas modificaciones posteriores; por las restantes disposiciones que conforman la
legislación deportiva española vigente; por los presentes estatutos; por sus reglamentos
federativos y por las demás normas de orden interno que dicte en el ejercicio de sus
competencias.
La RFEJYDA dedica su actividad a la práctica, promoción y desarrollo del Judo, y de
los Deportes Asociados Jiu-Jitsu, Aikido, Kendo, Wu- Shu, Defensa Personal y Nihon Tai-Jitsu.
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De las siete especialidades deportivas enumeradas, el Judo es la principal. El Kendo
comprende dos pruebas que son el Iaido y el Jodo, y el Wu-Shu una, que es el Taichi-Chuan.
La RFEJYDA está afiliada a la Federación Internacional de Judo (F.I.J.) y a la Unión
Europea de Judo (U.E.J.), cuyos Estatutos acepta y se obliga a cumplir, ello, desde luego,
dentro del ordenamiento jurídico español. Lo está, asimismo, al COI y al COE.
En cuanto a sus Deportes Asociados, análogamente, a las federaciones
internacionales y europeas de: Jiu-Jitsu (IJJF y EJJU), Aikido (IAF y EAF), Kendo (IKF y EKF) y
Wu-Shu (IWJF y EWF), en las que se encuadran. Igualmente, pertenece a la Comunidad
Iberoamericana de Judo y a la de Jiu-Jitsu.
Las nuevas reglas de arbitraje de la Federación internacional de Judo (FIJ) para el
periodo del 1/01/2010 al 31/12/2012 establecen en su introducción que con objeto de
defender los valores fundamentales del Judo, la FIJ se compromete a guardar y desarrollar
las finalidades educativas, físicas y mentales del Judo. Según la FIJ el Judo es un sistema de
educación física y mental. Este documento de la FIJ tiene por objeto introducir
modificaciones en las reglas de arbitrajes. Periódicamente, la FIJ introduce modificaciones a
las reglas de arbitraje para mejorar la competición de Judo a nivel internacional.
PROHIBIDO: Agarres de piernas en ataques directos y bloqueos:
Todos los ataques directos con agarres o bloqueos con una o dos manos o con uno o
los dos brazos por debajo del cinturón están prohibidos.
AUTORIZADO: Agarres de piernas en encadenamiento de técnicas.
Los agarres de piernas están autorizados después de una técnica siempre que ésta
sea real y bien diferenciada en el tiempo. (Una técnica real es una técnica cuya intención es
la de tirar. Es todo lo contrario a un falso ataque). Los ataques simultáneos o casisimultáneos con agarre de una o ambas piernas están prohibidos. Sanción: HANSOKUMAKE.
AUTORIZADO: Agarres de piernas en contra-ataque.
Los agarres de piernas están autorizados en el contra-ataque. Estos contra-ataques
están autorizados solo en casos de encadenamiento a una técnica iniciada por el adversario.
Los principios de Go No Sen. (Contra-ataque). Sin contacto de cuerpos el agarre de pierna(s)
está prohibido.
ACCIÓN CONTRA EL ESPÍRITU DEL JUDO:
Cualquier acción que vaya contra el espíritu del Judo puede ser sancionada por un
HANSOKUMAKE directo, en cualquier momento del combate.

El reglamento de arbitraje adaptado para niños de la Federación Española de Judo
(FEJ) regula las categorías, sub13 (alevines), sub11 (benjamines) y anteriores.
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En su introducción, este documento establece que el único interés de las
adaptaciones que contempla este reglamento, reside en mejorar el Judo y que los
participantes de estas categorías no sufran lesiones. Asimismo se cree conveniente plantear
una nueva modificación del reglamento arbitral, en la que los judokas alevines se acerquen
más a la realidad del judo actual y futuro, con un abanico más amplio de posibilidades, ya
que la competición no representa más que uno de los aspectos del arte que debería ser
vivido como otro medio para mejorar su judo. Esperando así, que la transición de su primera
etapa competitiva o (recreativa), a la segunda etapa competitiva o (rendimiento) no sea
demasiado traumática para estos judokas.
Según se establece en este documento, se trata de educar, por tanto sobran
actitudes autoritarias, e intentaremos informar y aconsejar al niño, sobretodo cuando haya
que aplicarle alguna sanción. Por ello rogamos a los árbitros y entrenadores que pongan
todo el interés en conocerlas y aplicarlas lo mejor posible, y si es observada alguna
anomalía a la hora de aplicarlas así como en las propias reglas lo comuniquen para poder
mejorarlas si fuera preciso. En este documento se plantean una serie de adaptaciones que
tienen como objetivo mejorar la técnica, adaptarla a la edad evolutiva del menor
competidor (educar al/a niño/a en la mejora de la técnica) y ofrecer una mayor seguridad
en la práctica.
1. No serán permitidas las técnicas que se arrastre al suelo o que conlleven peligro
las cervicales o el cuello; en el caso de Koshi- Guruma será permitido siempre y cuando haya
un agarre a la chaqueta (desde una posición sin enrollar); solo cuello sin agarre no será
permitida.
2. Ante posiciones y agarres embarullados, el árbitro dará Matte, para evitar
posibles lesiones.
3. En lo que se refiere a proyecciones y inmovilizaciones se van dar las siguientes
adaptaciones:
En la categoría Benjamín.
- Es obligatorio, para proyectar a UKE, controlar el brazo por el lado que se
proyecta, para evitar que apoye la mano en el suelo; es decir, agarre fundamental derecho
cuando se proyecta por la derecha de UKE y agarre fundamental izquierdo cuando se
proyecta por la izquierda de UKE.
- Se recomienda agarrar a la altura del antebrazo, entre el codo y la muñeca, para
tener más controlado el brazo en casos como O UCHI GARI, KO UCHI GARI...
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En el caso de Hon-Gesa-Gatame el árbitro recolocará a Kuzure, para que no pierda
la ventaja, nunca agarre solo de cuello y en la inmovilización Kami- Shio- Gatame también la
recolocará a Kuzure- Kami.
En categoría Alevín.
- Se podrá proyectar desde cualquier agarre fundamental, excepto proyecciones con
agarre cruzado.
- Estando UKE inmovilizado, girar hacia fuera forzando el cuello y/o el hombro. En
posición KESA con control de cuello, observaremos bien si UKE gira hacia fuera para evitar
que el mismo se estrangule, o se luxe el hombro, parando el combate para advertir a UKE
que no debe girarse así.
Para ello, se invalidan y dejan de puntuar algunas técnicas626; las infracciones se
avisan, explicando el porqué de la infracción, y la segunda vez que suceden se sancionan 627;
las puntuaciones 628 premian determinadas técnicas más que otras en función de la etapa
educativa en la que se encuentre el joven judoka; las medidas del judogui (equipaje), los
espacios (tatami) se adaptan 629 al menor; el comportamiento de los entrenadores 630 debe

626

- Todos los ataques directos con agarres o bloqueos con una o dos manos por debajo del cinturón.
- Ningún Sutemi, excepto la técnica Tani- Otoshi en la categoría sub 13 (Alevin).
- Ningún Makikomi, excepto Ko-Uchi- Gari- Makikomi (sin agarre de pierna) y solo para la categoría sub13.
- Ninguna contra que se realicen hacia atrás o arriba. Ejemplo: UTSURIGOSHI, USHIRO GOSHI, SUKUI NAGE etc.
Los Kaeshi Waza estarán permitidos en la categoría Benjamín y Alevín, contemplado siempre las acciones
técnicas de los puntos anteriores que no serán validas.
Los Kaeshi Waza son la realización de las técnicas que se pueden aplicar inmediatamente después del ataque
del adversario (Técnicas de contra), aprovechando su impulso y desequilibrio en el ataque. Ejemplo: O
SOTOGARI- O SOTO GARI, O SOTO GARI- HARAI GOSHI, ETC.
- No permitida Seoi-Otoshi o Seoi-Nague apoyando una o las dos rodillas.
- No permitidas las técnicas de Shime- Waza ni de Kansetsu- Waza.

627

- Realizar un acto prohibido por primera vez será causa de AVISO.
- Habrá una primera vez para la infracción de cada una de las normas, explicando el porqué de la infracción,
pero la segunda vez se sancionará con Shido.
Si se cometiera alguna infracción no se dejará continuar en el trabajo de suelo.
Sin embargo, si el árbitro considera que la acción es altamente peligrosa (ejemplo: sumergirse de cabeza en
Uchi-Mata, o cualquier acción que esté fuera del espíritu del Judo) podrá sancionar la primera vez con HansokuMake.
628

- En Tachi-Waza cualquier proyección de Yuko se valorará con cinco puntos. Si es de valor Waza-Ari o Ippon
se valorará con diez puntos.
- La inmovilización hasta 5 seg. Tendrá una valoración de un Kinsa. De 6 seg. a...14 será............. Yuko (5 puntos.)
A los........... 15 seg. Waza-Ari o Ippon (10 puntos.).
- El aviso no valdrá ningún punto para el contrario. El Shido valdrá 5 puntos para el contrario. Y el HansokuMake valdrá 20 puntos para el contrario.
- El combate acabará con la consecución por uno de los combatientes de 20 puntos o a los 2 minutos de tiempo,
en sub-13 y 1´30 min. en sub-11.
- En caso de Ippon o Waza-Ari en pie no se permitirá continuar el trabajo en suelo, se dirá Matte y se comenzará
de nuevo el combate. En caso de Ippon por inmovilización si todavía no se alcanzan los 20 puntos, se reanuda el
combate desde la posición inicial de pie.
- El ganador será el que al final tenga más puntos (por ejemplo: 3 Yukos pueden ganar a un Ippon).
629

- Las medidas exigibles en el Judogui serán:
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ser respetuoso con el arbitro y con los menores; se fomenta el respeto entre los
competidores regulando el saludo 631 antes del inicio del combate.
Anualmente el CSD convoca los campeonatos de España por selecciones
autonómicas en edad escolar de Judo en categorías cadete e infantil. Destaca el reglamento
técnico que regula la competición de Judo en estas categorías. El contenido de este
reglamento es el siguiente:
- 1. Representaciones participantes
- 2. Deportistas participantes
- 3. Lugar y fecha de celebración
- 4. Normas técnicas
- 5. Arbitrajes
- 6. Comités del campeonato
- 7. Acreditación de los participantes
- 8. Premios
- 9. Calendario de la competición
- 10. Adicional
De estos apartados destacan por su interés para la resolución del problema tratado
en esta investigación, el apartado 4 de normas técnicas. Los demás apartados reflejan un
contenido organizativo de carácter general que no se diferencia especialmente de cualquier
otra estructura organizativa. Sin embargo, el apartado 4 refleja aquellas normas técnicas
que se adaptan a la edad de los jóvenes deportistas. Sobre todo destacan, la necesaria
acreditación 632 de los técnicos para acceder a los tatamis, las categorías, pesos y grado
mínimo, el sistema de puntuación y el tiempo de duración de los combates.

- Ancho de manga y pernera que sobren de 8 a 5 cms.
- Largo de manga hasta más de medio antebrazo.
- Largo de pierna hasta más de media pierna.
- Se tendrá absoluta permisibilidad con los tratamientos del médico.
- El área de combate del tatami tendrá una dimensión mínima de: 4m x 4 m.
Se sancionarán sólo las salidas deliberadas o los empujones para sacar.
630

- Los técnicos y entrenadores no podrán dirigirse a los niños durante el combate, aunque sí podrán estar a
pie de tatami, pero no dirigir ni dirigirse al árbitro.
631

- Se intentará que los competidores realicen los saludos correctamente tanto al empezar el combate como al
finalizar.
632

- Sólo podrán acceder como técnicos/as al tatami aquellos debidamente acreditados por la organización, y
no se harán acreditaciones extras para técnicos. De darse la irregularidad de que un técnico/a dirija al /la judoka
desde la silla del tatami sin estar debidamente acreditado por la organización se podrá considerar (bien de oficio
o instancia a parte) alineación indebida y el judoka perderá el combate.
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b) Ámbito autonómico:
En la C.V. (CV) se celebran los Jocs Esportius (JECV). Las bases de competición
reflejan una adaptación del deporte a las características de los menores. Concretamente se
modifican los pesos, la duración de los combates en las diferentes categorías y los grados
mínimos de participación. Para esta competición se aplicará el reglamento de arbitraje
vigente de la FIJ.
Tabla 11. Reglamento de arbitraje de Judo de la FIJ. Pesos.
Pesos: Cadete Masculino
Hasta 50 kg inclusive
Desde 50 kg hasta 55 kg inclusive
Desde 55 kg hasta 60 kg inclusive
Desde 60 kg hasta 66 kg inclusive
Desde 66 kg hasta 73 kg inclusive
Desde 73 kg hasta 81 kg inclusive
Desde 81 kg hasta 90 kg. inclusive
Más de 90 kg.
Pesos: Infantil Masculino
Hasta 38 kg inclusive
Desde 38 kg hasta 42 kg inclusive
Desde 42 kg hasta 46 kg inclusive
Desde 46 kg hasta 50 kg inclusive
Desde 50 kg hasta 55 kg inclusive
Desde 55 kg hasta 60 kg inclusive
Desde 60 kg hasta 66 kg inclusive
Más de 66 kg

Cadete Femenino
Hasta 40 kg inclusive
Desde 40 kg hasta 44 kg. inclusive
Desde 44 kg hasta 48 kg inclusive
Desde 48 kg hasta 52 kg inclusive
Desde 52 kg hasta 57 kg inclusive
Desde 57 kg hasta 63 kg inclusive
Desde 63 kg hasta 70 kg inclusive
Más de 70 kg.
Infantil Femenino
Hasta 36 kg inclusive
Desde 36 kg hasta 40 kg inclusive
Desde 40 kg hasta 44 kg inclusive
Desde 44 kg hasta 48 kg inclusive
Desde 48 kg hasta 52 kg inclusive
Desde 52 kg hasta 57 kg inclusive
Desde 57 kg hasta 63 kg inclusive
Más de 63 kg.

Nota. Datos extraídos del Reglamento de arbitraje de la FIJ en la página web de la RFEJYDA,
http://rfejudo.com/

Cada competidor deberá dar un peso comprendido entre el mínimo y el máximo de
la categoría en que se inscriba.
- Grado mínimo:
CADETES: Sólo podrán participar judokas que estén en posesión, como mínimo, del
cinturón azul.
INFANTILES: Sólo podrán participar judokas que estén en posesión, como mínimo,
del cinturón verde.
- Puntuaciones:
La puntuación se establecerá adjudicando en cada peso 5 puntos al/a judoka
clasificado/a en primer lugar, 3 puntos al/a judoka clasificado/a en segundo lugar y 1 punto
a los/as dos judokas clasificados/as en tercer lugar.
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En las selecciones que tengan más de un judokas en un peso determinado, sólo
puntuarán las victorias conseguidas por el/la judoka que obtenga mejor clasificación final.
En caso de empate final a puntos, obtendrá mejor clasificación aquella selección
que tenga mayor número de primeros puestos. Si se mantiene el empate se recurrirá al
mayor número de segundos puestos y así sucesivamente.
- Tiempo de duración de los combates: Todos los combates tendrán una duración
máxima de 4 min. de tiempo real. Técnica de Oro duración Máxima 2 min.
Tabla 12. Pesos en Judo por categorías. Reglamento de arbitraje de la FJYDACV.
BENJAMIN
MASCULINO
Menos de 26 kg.
De 26 a 30 kg.
De 30 a 34 kg.
De 34 a 38 kg.
De 38 a 42 kg.
De 42 a 47 kg.
Más de 47 kg.
BENJAMIN FEMENINO
Menos de 26 kg.
De 26 a 30 kg.
De 30 a 34 kg.
De 34 a 38 kg.
De 38 a 42 kg.
De 42 a 47 kg.
Más de 47 kg.

ALEVIN
MASCULINO
Menos de 30 kg.
De 30 a 34 kg.
De 34 a 38 kg.
De 38 a 42 kg.
De 42 a 47 kg.
De 47 a 52 kg.
Más de 52 kg
ALEVIN
FEMENINO
Menos de 30 kg.
De 30 a 34 kg.
De 34 a 38 kg.
De 38 a 42 kg.
De 42 a 47 kg.
De 47 a 52 kg.
Más de 52 kg.

INFANTIL MASCULINO
Menos de 38 kg.
Menos de 42 kg.
Menos de 46 kg.
Menos de 50 kg.
Menos de 55 kg.
Menos de 60 kg.
Menos de 66 kg.
Más de 66 kg.
INFANTIL FEMENINO
Menos de 36 kg.
Menos de 40 kg.
Menos de 44 kg.
Menos de 48 kg.
Menos de 52 kg.
Menos de 57 kg.
Menos de 63 kg.
Más de 63 kg.

CADETE MASCULINO
Menos de 50 kg.
Menos de 55 kg.
Menos de 60 kg.
Menos de 66 kg.
Menos de 73 kg.
Menos de 81 kg.
Menos de 90 kg.
Más de 90 kg.
CADETE FEMENINO
Menos de 40 kg.
Menos de 44 kg.
Menos de 48 kg.
Menos de 52 kg.
Menos de 57 kg.
Menos de 63 kg.
Menos de 70 kg.
Más de 70 kg.

Nota. Datos extraídos del Reglamento de arbitraje de la FJCV, en http://www.fvaljudo.es/index2.html

- Duración máxima de los combates: benjamines y alevines: máximo de 2 minutos;
infantiles: máximo de 3 minutos; cadetes: máximo de 4 minutos.
- Grados mínimos de participación:
- Fase Provincial: benjamines, blanco-amarillo; alevines, amarillo-naranja; infantiles,
naranja-verde; cadetes, verde-azul.
- Fase Interprovincial: alevines, naranja; infantiles, verde; cadetes, azul.
- Fase Autonómica: alevines, naranja; infantiles, verde; cadetes, azul.
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IV.2.7. Voleibol
a) Ámbito nacional:
Entre las normas promulgadas por la Real Federación Española de Voleibol (RFEVB)
destacan por su interés para este estudio, los Estatutos, el Reglamento General y las
Normas Generales de Competición.
Los Estatutos de la RFEB responden al modelo diseñado por la Ley 10/90. En cuanto
a las competencias propias y delegadas que ejerce la RFEB responde al RD 1835/1991 y no
presenta ninguna novedad destacable para este estudio. Además, estos estatutos son
reflejo de la condición asociativa de esta federación que vertebran, estructuran y
desarrollan el deporte del voleibol a nivel nacional y permiten su interrelación tanto a nivel
autonómico como internacional.
En cuanto al Reglamento General los contenidos que hacen referencia a menores
son: menores extranjeros, derechos de formación y titulación monitores/entrenadores.
Destaca la regulación de las dimensiones, altura de la red en función de las categorías o
edades 633. También resulta interesante, por su dimensión ética, el contenido de los
artículos, 20.1 referido a la conducta deportiva y 20.2 al juego limpio:
- Los participantes deben conocer y aplicar las "Reglas Oficiales de Voleibol".
- Los participantes deben aceptar las decisiones de los árbitros con deportividad, sin
discusiones. En caso de duda, se puede solicitar una aclaración, sólo a través del capitán en
juego.
- Los participantes deben evitar acciones o actitudes tendentes a influir en las
decisiones de los árbitros o a encubrir faltas cometidas por sus equipos.
- Los participantes deben comportarse respetuosa y cortésmente, en el espíritu del
juego limpio, no sólo hacia los árbitros, sino también hacia los demás oficiales, adversarios,
compañeros de equipo y los espectadores. Se permite la comunicación entre miembros del
equipo durante el encuentro.
Además el artículo 21 hace referencia a la conducta incorrecta y establece que: Las
ofensas debidas a conductas incorrectas menores no están sujetas a sanción. Es labor del
primer árbitro evitar que el equipo llegue al nivel de sanción, advirtiendo con un gesto o
633

- ALTURA DE LA RED
Para las competiciones nacionales se fijan las siguientes alturas:
Categoría Masculina
Categoría Femenina
Benjamines 2,00 m.
2,00 m.
Alevines 2,10 m
2,10 m.
Infantiles 2,24 m.
2,10 m.
Cadetes 2,37 m.
2,18 m.
Juveniles 2,43 m.
2,24 m
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verbalmente a un miembro del equipo o al equipo a través del capitán en juego. Esta
amonestación no es un castigo y no tiene consecuencias inmediatas. No se debe registrar en
el acta del encuentro.
En cuanto a la conducta incorrecta que lleva aparejada sanción se establece que: La
conducta incorrecta de algún miembro del equipo hacia los oficiales, adversarios,
compañeros de equipo o espectadores, se clasifica en tres categorías de acuerdo con el
grado de la ofensa.
- Conducta grosera: acción contraria a las buenas costumbres o principios morales,
o cualquier acción que exprese desprecio.
- Conducta ofensiva: palabras o gestos difamatorios e insultantes.
- Agresión: ataque físico o comportamiento agresivo o amenazante.
En cuanto a la escala de sanciones se deja a juicio del primer árbitro. Dependiendo
de la seriedad de la ofensa, las sanciones a aplicar que deben ser registradas en al acta del
encuentro son: castigo, expulsión, y descalificación. La primera conducta grosera en el
encuentro por cualquier miembro del equipo se castiga con un punto y saque para el
oponente. Un miembro de un equipo sancionado con expulsión no puede jugar el resto del
set y debe permanecer sentado en el área de castigo, sin más consecuencias.
Las Normas Generales regulan los apartados comunes que se aplican en todas las
competiciones oficiales de ámbito estatal. Las federaciones autonómicas tienen la
obligación de difundir estas normas entre sus clubes con derecho de participación en
competiciones nacionales, debiendo incluirse dentro de las normas de competición en sus
fases autonómicas previas a fases nacionales (campeonatos juvenil, cadete, infantil y 2ª
división en su fase autonómica).
Estas normas regulan las edades de los sujetos que conformarán las diferentes
categorías en función de la edad (estas son las mismas que para otros deportes de equipo).
Una de las normas que incide sobre la población escolar es la obligación de inscribir equipos
de categoría inferior para clubes senior: Todos los equipos participantes en División de
Honor, Superliga 2, Liga FEV y Primera División están obligados a inscribir y participar en
competiciones oficiales con al menos un equipo en la categoría juvenil (Art. 12 del
Reglamento General). El incumplimiento de esta norma será sancionado según lo
establecido en el art. 82 del R. Disciplinario – multa y pérdida del derecho de participación
en fases finales o de ascenso en caso de clasificarse -, además de la pérdida del derecho a
subvenciones que establece el Reglamento General.
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También se regulan los derechos de formación y normativa de aplicación, para que
el equipo de origen tenga derecho a una compensación económica por su derecho de
formación.
El análisis del Régimen disciplinario resulta oportuno dada la dimensión ética que
trata de salvaguardar mediante la calificación de infracciones y la aplicación de las
sanciones correspondientes, la esencia del espíritu deportivo. Según señala el documento
editado por la RFEVB, el régimen disciplinario deportivo, cuando se trate de competiciones
oficiales de ámbito estatal será el previsto en la Ley 10/1990 de 15 de octubre, del Deporte,
en el Real Decreto 1591/1992 de 23 de diciembre, sobre disciplina deportiva, estatutos y el
presente Reglamento Disciplinario de la RFEVB que los desarrolla. Se alinea este
reglamento claramente con la normativa pública y cumple así con el modelo o sistema del
deporte federado en España.
Curioso resulta en esta norma la ampliación de las circunstancias agravantes
(artículo 7º) que además de las comunes en otros reglamentos (reincidencia,
desobediencia, etc.) añade las siguientes: Son circunstancias agravantes:
d) Cometer cualquier falta como espectador teniendo licencia federativa de
cualquier clase, directivo o miembro de club.
e) La premeditación conocida.
f) Cometer la falta mediante precio, recompensa o promesa.
g) Abusar de superioridad o emplear medio que debilite la defensa.
h) Ejecutar la falta con auxilio de personas que aseguren o proporcionen la
impunidad.
i) Ejecutar el hecho con ofensa a la autoridad o desprecio del respeto que se debe al
ofendido.
En cuanto al régimen de infracciones y sanciones destacan, sobre otras, por su
interés para este estudio, las siguientes:
Artículo 22º. El jugador que directa o indirectamente intervenga en actuaciones
dirigidas a predeterminar, mediante precio, intimidación o simples acuerdos el resultado de
un encuentro o competición será sancionado con privación de licencia federativa, por un
período de dos a cinco años.
Artículo 23º. 1. Los comportamientos, actitudes, y gestos agresivos y antideportivos
de los jugadores, cuando se dirijan al equipo arbitral, a otros jugadores o al público que se
consideren de especial gravedad serán sancionados con la privación de licencia federativa,
por un plazo de dos a tres años.
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2. La agresión a miembros del equipo arbitral, a otros jugadores, directivos de
federación, autoridades deportivas, entrenadores, auxiliares, delegados y acompañantes de
clubes o al público, llevando a cabo la acción con inequívoco propósito de causar daño y
originando el hecho lesión o daño de especial gravedad será sancionada con la privación de
licencia federativa, por un plazo de dos a tres años.
3. Comportarse de modo que se provoque la suspensión del encuentro será
sancionado con la privación de licencia federativa, por un plazo de dos a tres años.
Artículo 24º. La falta de asistencia no justificada a las convocatorias de cualquiera
de las selecciones nacionales será sancionada con la privación de licencia federativa, por un
plazo de dos a cinco años. Las convocatorias se entienden referidas tanto a los
entrenamientos como a la celebración efectiva del encuentro o competición.
Artículo 32º. 1. Los comportamientos, actitudes, y gestos agresivos y antideportivos
de los jugadores, cuando se dirijan al equipo arbitral, a otros jugadores, directivos de
federación, autoridades deportivas, entrenadores, auxiliares, delegados y acompañantes de
clubes o al público, que no se consideren de especial gravedad serán sancionados con la
suspensión de la licencia federativa, por un plazo de un mes a seis meses o de cuatro a
veinticuatro encuentros o jornadas y/o multa de 600 a 1.800 €. En caso de agresión
consumada, y siempre que el hecho no constituya falta más grave, será sancionado con la
privación de licencia federativa de seis meses a dos años.
2. Se sancionará con suspensión de uno a seis meses o de cuatro a veinticuatro
encuentros o jornadas y/o multa de 600 a 1.800 €.
a) Amenazar, insultar u ofender a miembros del equipo arbitral, autoridades
deportivas, entrenadores, auxiliares, miembros de clubes, público u otros jugadores, si fuera
de forma grave o reiterada.
b) Agarrar, empujar o zarandear, o producirse, en general, otras actitudes hacia las
personas que figuran en el apartado anterior que, por ser sólo levemente violentas, no
acrediten ánimo agresivo por parte del autor.
El Reglamento técnico de voleibol para las categorías, infantil y cadete 634 que rige
los campeonatos de España por selecciones autonómicas en edad escolar incluye una serie
634

- Sumario:
1. Representaciones participantes
2. Deportistas participantes
3. Lugar y fecha de celebración
4. Inscripciones
5. Composición numérica de los equipos
6. Comités del campeonato
7. Arbitraje
8. Sistema de competición
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de modificaciones interesantes para este trabajo. El apartado que mayor interés despierta
para este trabajo es el apartado 9 relativo a las reglas técnicas. Este apartado establece que
la competición se desarrollará conforme al Reglamento Oficial de Competiciones de la Real
Federación Española de Voleibol, en lo referente a los aspectos que no estén contemplados
en este reglamento técnico.
Las reglas que sufren modificación se refieren a: las alineaciones, la posición de
líbero, equitaciones, sistema de juego, instalaciones y equipamiento, balón y
clasificaciones.
ALINEACIONES. En el campo deberán estar siempre al menos seis jugadores/as. Si
durante el transcurso de un encuentro un equipo, por cualquier causa se queda con menos
de seis jugadores/as en el campo, el partido quedará finalizado dando por vencedor al
equipo contrario, manteniendo la puntuación obtenida hasta ese momento.
LÍBERO. Los equipos sí podrán utilizar deportistas en la función de líbero.
EQUIPACIONES. No está permitido a ningún/a jugador/a llevar alhajas, alfileres,
brazaletes o cualquier objeto que pueda ofrecer peligro para sí mismo o sus compañeros,
durante el juego.
SISTEMA DE JUEGO. Todos los encuentros se disputarán al mejor de 5 sets. Todos los
sets se juegan con el sistema de jugada/punto. El equipo que gane la jugada se anota un
punto y realiza el siguiente saque.
Gana un set el equipo que anota veinticinco (25) puntos con una ventaja de mínima
de dos (2) sin limitación en el marcador. En caso de empate a dos sets, se jugaría un quinto
set con un descanso previo de tres minutos. El quinto set, se disputará a quince (15) puntos
con una ventaja mínima de dos (2) sin limitación en el marcador.
Previamente al iniciar este set, debe sortearse campo o saque, eligiendo el vencedor
lo que más le interese. Al llegar el equipo a ocho puntos a favor, se realizará cambio de
campo continuando el saque en poder del equipo que haya conseguido el punto octavo; en
éste caso, deberán reanudar el set en la misma posición, sin rotación alguna.
INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO. Los encuentros se celebrarán en salas cubiertas
que cumplan los requisitos de medidas previstas en el Reglamento de Competiciones de la
RFEVB.
La altura de la red será la siguiente:
9. Reglas técnicas
10. Acreditación de los participantes
11. Calendario de la competición
12. Premios
13. Adicional
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- Cadete masculina 2,37 m.
- Cadete femenina 2,18 m.
- Infantil masculino 2,24 m
- Infantil femenina 2,10 m.
El BALÓN. Para disputar cada encuentro se pondrá a disposición del equipo arbitral.
En todo caso el balón del campeonato será el aprobado por el Comité Organizador.
CLASIFICACIONES. La clasificación dentro del grupo, se establecerá de acuerdo con
el mayor número de puntos obtenido por cada equipo, teniéndose en cuenta además la
siguiente tabla de puntuación: Partido ganado (2 puntos), Partido perdido (1 punto), No
presentado (0 puntos, descontando además otro de la clasificación). La clasificación final se
hará teniendo en cuenta los resultados de los equipos obtenidos en la Segunda Fase.
DESEMPATES. El empate a puntos entre dos o más equipos al término de una
clasificación, se resuelve utilizando los siguientes criterios en orden de preferencia:
a) El coeficiente de juegos: que es el resultado de dividir la suma de juegos ganados
por la suma de juegos perdidos, contándose todos los encuentros que cada equipo hubiera
disputado.
b) El coeficiente de puntos: resultado de dividir la suma de tantos a favor por la
totalidad de los tantos en contra, conseguidos en todos los encuentros disputados.
c) El coeficiente de juegos y después el d puntos, pero contando solamente de los
encuentros disputados entre los equipos implicados en el empate.
d) La clasificación de Juego Limpio.

b) Ámbito autonómico:
La Federación de Voleibol de la C.V. (FVbCV) elabora las Bases de Competición que
regulan las competiciones oficiales de la temporada. En este documento destacan, por su
interés para este trabajo, las bases de competición siguientes del minivoley:
BALON DE JUEGO. Para las competiciones de minivoley a ser posible, se utilizaran
los balones MOLTEN V5M1500 o el MOLTEN V4M1500.
JUGADORES. Las edades y categorías se corresponderán con las aprobadas por el
Reglamento General de la RFEV.
ALINEACIÓN DE JUGADORES. Cada equipo podrá inscribir en el acta oficial de juego,
de una determinada categoría y sin limitación de número, jugadores del mismo club, con
licencia oficial, de la categoría inmediata inferior, sin perder su categoría.
ENTRENADORES. Todos los equipos deberán contar obligatoriamente con un
entrenador con el título oficial correspondiente a la categoría de la competición. La
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titulación exigida será como mínimo del nivel correspondiente a la categoría en la que
participe. En el caso de entrenadores que han realizado los cursos en otra Comunidad, salvo
el Nivel III, en el momento de tramitar su licencia deberán adjuntar el título o en su defecto
la credencial de apto.
Las Bases de Competición del nivel de Promoción de Voleibol, correspondiente a los
Juegos Deportivos de la C.V. (JECV) establecen una serie de normas que rigen estos
campeonatos y que modifican las anteriores:
CATEGORÍAS AÑOS DE NACIMIENTO. Las mismas de las bases anteriores.
Exclusivamente en el ámbito municipal y para deportistas que no tengan Licencia Federada
por la FVbCV.
CATEGORÍAS POR SEXOS. Benjamín: masculina, femenina y mixta. Alevín:
masculina, femenina y mixta. Infantil, cadete y juvenil: exclusivamente masculina y
femenina. En competición provincial los equipos mixtos se integrarán en las competiciones
masculinas.
En cuanto al Reglamento disciplinario de la FVbCV destacar los apartados relativos
al régimen de infracciones y sanciones. Se consideran infracciones muy graves:
Artículo 21º: El jugador que directa o indirectamente intervenga en actuaciones
dirigidas a predeterminar, mediante precio, intimidación o simples acuerdos el resultado de
un encuentro o competición será sancionado con privación de licencia federativa, por un
período de uno a tres años.
Artículo 22º. Serán sancionados con la privación de licencia federativa, por un plazo
de uno a dos años:
1. Los comportamientos, actitudes, y gestos agresivos y antideportivos de los
jugadores, cuando se dirijan al equipo arbitral, a otros jugadores o al público que se
consideren de especial gravedad.
2. La agresión a miembros del equipo arbitral, a otros jugadores, directivos de
federación, autoridades deportivas, entrenadores, auxiliares, delegados y acompañantes de
clubes o al público, llevando a cabo la acción con inequívoco propósito de causar daño y
originando el hecho lesión o daño de especial gravedad.
3. La propuesta o actuación colectiva a tumultuaria, que impida la celebración de un
encuentro, prueba o competición o que obligue a su suspensión temporal o definitiva.
4. Las declaraciones públicas de jugadores que inciten a los equipos o a los
espectadores a la violencia.
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5. Los actos notorios y públicos que atenten a la dignidad y decoro deportivos,
cuando revistan una especial gravedad. Asimismo, se considerará falta muy grave la
reincidencia en infracciones graves por hechos de esta naturaleza.
Artículo 28º. Serán sancionados con la suspensión de licencia federativa de uno a
seis meses, o de cuatro a veinte encuentros o jornadas:
1. Los actos notorios y públicos de los jugadores, que atenten a la dignidad o decoro
deportivos.
2. Los comportamientos, actitudes, y gestos agresivos y antideportivos de los
jugadores, cuando se dirijan al equipo arbitral, a otros jugadores, directivos de federación,
autoridades deportivas, entrenadores, auxiliares, delegados y acompañantes de clubes o al
público, que no se consideren de especial gravedad.
Artículo 29º. En caso de agresión consumada, y siempre que el hecho no constituya
falta más grave, será sancionado con la privación de licencia federativa de seis meses a un
año.
Artículo 30º. Se sancionará con suspensión de uno a seis meses o de cuatro a diez
encuentros o jornadas:
1. Amenazar, insultar u ofender a miembros del equipo arbitral, autoridades
deportivas, entrenadores, auxiliares, miembros de clubes, público u otros jugadores, si fuera
de forma grave o reiterada.
2. Agarrar, empujar o zarandear, o producirse, en general, otras actitudes hacia las
personas que figuran en el apartado anterior que, por ser sólo levemente violentas, no
causen daños físicos.
Además de la suspensión de la licencia, se podrán imponer para las infracciones
previstas en este artículo multas de 300 a 600 euros.
Se consideran infracciones leves las siguientes:
Artículo 31º. Será sancionado con amonestación o suspensión de uno a tres
encuentros o jornadas, o por tiempo de hasta un mes, y/o multa de hasta 300 euros.
1. Las observaciones formuladas a los árbitros, técnicos, directivos y demás
autoridades deportivas en el ejercicio de sus funciones, siempre y cuando el hecho no
constituya falta grave.
2. Insultar, ofender, amenazar o provocar a otro, siempre que no constituya falta
más grave.
3. El que reiteradamente protestase decisiones arbitrales.
4. La adopción de una actitud pasiva en el cumplimiento de las órdenes e
instrucciones recibidas de árbitros y autoridades deportivas en el ejercicio de sus funciones.
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5. Los jugadores seleccionados para cualquier equipo autonómico que con motivo
de una convocatoria, ya sean entrenamientos, encuentros o desplazamientos cometieran
faltas de disciplina o incorrecciones.
6. El jugador, que haciendo funciones de capitán de su equipo, se negara a firmar el
acta a requerimiento del equipo arbitral.
7. La acumulación de castigos en partidos oficiales, con un ciclo de 3 tarjetas
amarillas debidas a comportamientos antideportivos.
8. La expulsión de un encuentro por comportamientos que reviertan cierta
gravedad.
En general son infracciones de carácter leve cometidas por los jugadores las
conductas contrarias a las normas deportivas y de la FVbCV así como el incumplimiento de
las obligaciones que les vienen impuestas por los Estatutos Federativos y Reglamentos de la
FVbCV que no estén incursas en la calificación de muy graves o graves en el presente
reglamento.

c) Ámbito local:
Las Bases de Competición de Voleibol de la fase municipal de Valencia de los JECV,
presentan las siguientes normas diferenciadoras de las anteriores:
PARTICIPANTES Y CATEGORIAS. Los participantes se organizaran por categorías.
Estas, vendrán determinadas por la edad y el sexo de los deportistas. Las categorías
organizadas para esta nueva temporada son las mismas que las bases de la FVbCV.
Particularidades: en las categorías benjamín y alevín pueden participar, en el mismo equipo,
alumnado de ambos sexos. En estas categorías no habrá clasificaciones.
Las categorías infantil, cadete y juvenil, se diferenciaran por genero, pudiéndose
inscribir equipos mixtos (que participaran en la competición masculina), siempre y cuando
los participantes tengan la edad correspondiente, renunciando así a su acceso a posteriores
fases de la competición.
En la categoría juvenil, sólo podrán participar deportistas que no tengan licencia
federativa.
COMPOSICIÓN DE EQUIPOS. 635
635

- CATEGORÍA
Benjamín
Alevín
Infantil
Cadete
Juvenil

Mínimo
3
5
8
8
8

Máximo
4
6
20
20
20
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- Se permite la inscripción de un máximo de 4 jugadores de la categoría
inmediatamente inferir perdiendo, estos jugadores, su categoría de origen.
- La composición máxima de inscripción en acta, 12 jugadores/as.
- No existe limitación de alineación de jugadores extranjeros durante toda la fase de
la competición.
Estas bases, además presentan una estructura progresiva de adaptación al juego en
voleibol en tres etapas: minivoleibol; voleibol modificado; y voleibol. Se adaptan los
espacios636 y la altura de la red 637, el balón638, los tiempos de juego 639, el saque inicial 640, los
objetivos del juego 641, el árbitro 642 y el nivel de participación 643, en función de la categoría.

636

- Espacio y sub espacios de juego Reducido: Benjamín: 8x4m; Alevín: 12x6m.

637

- Red Reducida:
Benjamín: 2m de altura
Alevín: 2,10m de altura
Infantil masculina, juvenil y absoluto femenino: 2,24m de altura
Infantil femenina: 2,10m de altura
Cadete masculina: 2,37m de altura
Juveniles y absoluto masculino: 2,43m
Cadete femenina: 2,18m de altura
638

- Móvil (balón) Reducido:
Benjamín: 62-64cm y peso entre 190 y 220g
Alevín: 65-67cm y peso entre 260 y 280g

639

- Tiempos de juego:
1 set (periodo) de 21 puntos en benjamín y 25 puntos en alevín. Si se empata a 20 o 24 puntos finaliza con dos
de diferencia.
Sistema de competición: Liga regular: ganar 3 de 5 sets; Liga por concentración: ganar 2 de 3 sets. Si se empata
a 24 puntos finaliza con la ventaja de un equipo de 2 puntos de diferencia. Si se empata a 1 ó 2 sets el 3º o 5º
set es a 15.
Ganar tres sets de 25 puntos. Si se empata a 24 puntos finaliza a la ventaja de un equipo de 2 puntos de
diferencia. Si se empata a 2 sets, el 5º set es a 15 puntos.

640

- Saque inicial:
Saque desde abajo en primera fase de la competición.
Posibilidad de saque dedos en benjamín.
Saque normal y si hay delimitación de espacio de saque.
Saque normal y si hay delimitación de espacio de saque.
Toque Permisividad en el toque Reglas oficiales Reglas oficiales.

641

- Objetivos del juego:
Cada set que se gana 2 puntos y si no se gana 1 punto.
Cuando se gana un punto con la realización de 3 toques, este vale doble.
Conseguir ganar 2 o 3 sets (dependiendo de la liga) al adversario.
Cada encuentro ganado 2 puntos, encuentro perdido 1.
Conseguir ganar 3 sets al adversario.
642

- Árbitro Árbitro/s o árbitro colaborador

643

- Participación. Todos juegan.
Benjamín: 3 jugadores, mixto.
Alevín: 4 jugadores, mixto.
Infantil. Hay categoría masculina y femenina: Seis jugadores. No juegan todos.
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IV.2.8. La actuación del CSD en el ámbito del deporte en edad escolar.
La Ley 10/90 de 15 de octubre, del Deporte establece que la actuación de la
Administración del Estado en el ámbito del deporte corresponde y será ejercida
directamente por el CSD, a cuyo efecto corresponde en virtud del artículo 8, apartado J,
coordinar con las Comunidades Autónomas la programación del deporte en edad escolar,
cuando tenga proyección nacional e internacional.
El CSD define el “deporte en edad escolar” como todas aquellas actividades que, de
forma organizada se celebran fuera del programa de la asignatura de educación física en
los centros escolares, clubes, asociaciones, etc., y en las que participan estudiantes en edad
escolar. Estas actividades, según el CSD, se pueden realizar en diversos lugares: en el mismo
centro escolar, a través de los diferentes ayuntamientos o en los clubes deportivos y en
consecuencia, bajo diferentes formas de regulación y organización, por lo que no siempre
han de consistir en unas competiciones excesivamente regladas. Los principales objetivos
son, además de contribuir a una mejor formación integral de la persona, enseñando al
estudiante el valor de la cooperación y el trabajo en equipo, ayudar a un desarrollo físico
más sano y armonioso, como asimismo a emplear el tiempo de ocio de forma divertida.
El CSD convoca anualmente los Campeonatos de España en edad escolar por
selecciones autonómicas. Asimismo, España es miembro de pleno derecho de la Federación
Internacional de Deporte Escolar (I.S.F.), y como tal, participa anualmente en algunas de las
competiciones internacionales que ésta convoca.
En 2010, y dentro de las actividades propuestas por la implantación del Plan
Integral para la Promoción del Deporte y la Actividad Física (PIPDAF), se pusieron en marcha
los denominados Encuentros Nacionales de Centros Escolares Promotores de la Actividad
Física y el Deporte, como culminación a las actividades que dentro de sus propias
competencias vienen desarrollando las CCAA con programas de promoción deportiva en
sus centros escolares, así como programas específicos para la práctica deportiva de su
alumnado, priorizando los intereses de este grupo de edad y buscando una coordinación a
través de los centros escolares y a través de las corporaciones locales para aquellos
alumnos que ya estén fuera del contexto escolar.
La puesta en marcha por el CSD del PIPDAF dentro del ámbito del deporte en edad
escolar, persigue entre sus objetivos:

Cadete. Hay categoría masculina y femenina. Seis jugadores. Obligatoriedad de sustitución al saque para que
todos participen por igual. Sustituciones desde el principio.
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- Aumentar el número de practicantes de actividad física y deportiva entre nuestros
escolares.
- Crear estrategias de difusión y promoción de las distintas modalidades deportivas
entre el alumnado de nuestro país.
- Potenciar un modelo de práctica deportiva basado en la racionalidad y la calidad,
potenciando los aspectos lúdicos de la práctica deportiva que traerán como consecuencia
una mejora de la salud de nuestra futura sociedad.
- Creación de un sistema de financiación sumativo en el que los distintos recursos
sigan una misma línea que permitan garantizar un funcionamiento eficaz del sistema bajo el
criterio de máxima rentabilidad.

Mediante una Resolución644 anual el CSD convoca los Campeonatos de España en
edad escolar y los Encuentros Nacionales de centros escolares promotores de la actividad
física y el deporte.
Según se establece en su exposición de motivos (parte introductoria del
documento) la promoción de la actividad física y el deporte en edad escolar, se constituye
como un factor social y educativo de primera magnitud y como medio para el desarrollo de
las capacidades y la formación integral de los/las escolares, que se benefician de su práctica
con la puesta en marcha de programas deportivos adaptados a nuestros/as jóvenes
deportistas.
Los Campeonatos de España en edad escolar vienen celebrándose desde años y
representan el programa de competición de ámbito estatal, organizado por el CSD con el
apoyo técnico de las federaciones deportivas nacionales, que se constituye al más alto nivel
para los/las jóvenes deportistas en estas edades mencionadas, seleccionados/as por las
CCAA y federaciones españolas y autonómicas implicadas dentro del mismo programa. En
estos campeonatos toman parte todas las comunidades y ciudades autónomas a través de
equipos de selecciones autonómicas, de acuerdo con lo regulado en las correspondientes
normas generales, reglamentos técnicos y reglamento de disciplina deportiva de la citada
temporada. Se convocan un determinado número de modalidades deportivas en función de
la representatividad de dichos deportes en el contexto nacional.645

644

- Resolución de 31 de agosto de 2011, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se
convocan los Campeonatos de España en edad escolar y los Encuentros Nacionales de centros escolares
promotores de la actividad física y el deporte para el año 2012.

645

- Para la temporada 2011/12 Las modalidades deportivas convocadas para estos campeonatos serán las
siguientes: Categoría Juvenil: Atletismo y campo a través en categoría masculina y femenina.
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Continúa esta Resolución, en su parte introductoria, exponiendo los objetivos por
los que el CSD interviene, a través de este programa, en el ámbito del deporte en edad
escolar: Se pretende la generalización de la práctica deportiva sin ningún tipo de exclusión
en la fase autonómica, tanto en la fase de promoción deportiva como en la de máximo nivel
competitivo respondiendo ambos tipos de actividades a los diferentes modelos y estructuras
organizativas que tienen las comunidades y ciudades autónomas.
En cuanto a los objetivos específicos de cada una de las etapas o ciclos de edades y
también de las diferentes actividades que forman parte del programa (campeonatos y
encuentros), la Resolución establece lo siguiente:
Por un lado se dirigen los esfuerzos estatales a la participación de los/las deportistas
de un mayor nivel de aptitud física y técnica, agrupados en torno a selecciones autonómicas
en una competición a nivel estatal que tiene como objetivo en un primer ciclo de edades
(12-13 años) la primera toma de contacto con una competición, con una mayor exigencia en
cuanto al rendimiento, protegiendo y preservando los propios valores educativos que tiene
toda competición en edad escolar y en un segundo ciclo de edades (14-17 años), la
participación en la competición estatal responde a unos criterios de especialización, de
exigencia física y técnica que darán el valor real de aquellos/as deportistas que tienen como
objetivo el alto rendimiento.
Como complemento a la convocatoria de los Campeonatos de España en Edad
Escolar y como colofón al trabajo de promoción deportiva y de creación de centros
escolares promotores de la actividad física y el deporte, el CSD convoca una serie de
Encuentros Nacionales de Centros Escolares Promotores de la Actividad Física y el Deporte
para distintos ciclos educativos. El objetivo general, en este caso es: promover la
universalización de la práctica deportiva entre los escolares, asentando los hábitos
deportivos que permitan crear ciudadanos y ciudadanas deportistas, incidiendo en crear
una práctica racional, lúdica y sana para todas las personas.
Las actividades realizadas en la temporada 2010/11 fueron las siguientes:
- Iniciación al esquí.
- Práctica de diferentes deportes en el medio natural.
- Actividades recreativas relacionadas con la nieve.
Categoría Cadete: Atletismo, bádminton, baloncesto, balonmano, campo a través, ciclismo, judo, orientación,
tenis de mesa, triatlón, voleibol, vóley playa en categorías masculina y femenina, gimnasia rítmica en categoría
femenina y ajedrez en categoría open.
Categoría Infantil: Bádminton, baloncesto, balonmano, ciclismo, judo, natación, orientación, tenis de mesa,
voleibol en categorías masculina y femenina y ajedrez en categoría open.
Deporte Adaptado: Baloncesto en silla de ruedas, campo a través para deportistas con discapacidad intelectual
y natación para deportistas con discapacidad física, cerebral o deficientes visuales.
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- Actividades formativas y culturales.
- Formación del profesorado.
- Actividades náuticas (vela, piragüismo, remo, surf...).
- Juegos en la playa.
- Actividades de expresión, plástica y sociales.
- Actividades psicofísicas.
- Formación del profesorado.
- Salvamento y Socorrismo, “geocaching”, bolos y “canicross”.
- Orientación, “Sup” y “Ultimate Frisbee”.
- Actividades en la naturaleza en Cabárceno.
Se considera enriquecedor y una oportunidad de relación que contribuye a la
formación, el hecho de celebrar una concentración simultánea de jóvenes de una amplia
diversidad de deportes, ciclos educativos y categorías, procedentes de todas las CCAA.
Mediante otra Resolución 646 anual el CSD convoca subvenciones para la
participación y organización de los Campeonatos de España en edad escolar y Encuentros
Nacionales de centros escolares promotores de la actividad física y el deporte.
Las dos actuaciones, objeto de esta convocatoria (campeonatos y encuentros), se
engloban dentro del ámbito de los programas de deporte en edad escolar estatales y tienen
como objetivo general la generalización de la práctica deportiva sin ningún tipo de
exclusión en la fase autonómica, tanto en la fase de promoción deportiva como en la de
máximo nivel competitivo respondiendo ambos tipos de actividades a los diferentes
modelos y estructuras organizativas que tienen las CCAA.
El objeto de esta convocatoria es regular el procedimiento de concesión en régimen
de publicidad, objetividad y concurrencia competitiva de subvenciones destinadas a
sufragar los gastos derivados de la organización de estas actividades y a financiar los gastos
derivados de la participación de las selecciones autonómicas y centros escolares en estas
actividades.
Los beneficiarios de estas ayudas son las CCAA y Ciudades con Estatuto de
Autonomía. Asimismo, podrán ser subvencionables las entidades de derecho público con
personalidad jurídica independiente y que estén constituidas como medio propio de las
CCAA y gestionen para éstas la organización y participación en los Encuentros Nacionales de

646

- Resolución de 1 de septiembre de 2011, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se
convocan subvenciones para la participación y organización de los Campeonatos de España en edad escolar y
Encuentros Nacionales de centros escolares promotores de la actividad física y el deporte para 2012.
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Centros Escolares Promotores de la Actividad Física y el Deporte y los Campeonatos de
España en Edad Escolar.
También es necesario destacar la Resolución anual 647 del CSD mediante la cual se
convocan las subvenciones para el desarrollo de Centros escolares promotores de la
actividad física y el deporte. El objeto de esta convocatoria es regular el procedimiento de
concesión en régimen de publicidad, objetividad y concurrencia competitiva de
subvenciones a Comunidades y Ciudades Autónomas para financiar gastos y/o programas
que ayuden a desarrollar los Centros Escolares Promotores de la Actividad Física y el
Deporte. El objetivo de estas subvenciones es estimular la aparición y desarrollo de Centros
Escolares Promotores de la Actividad Física y el Deporte (Centros EPAFD) en todo el
territorio nacional. Se pretende así, contribuir al fomento y a la promoción de la actividad
física y deportiva de los escolares en un ámbito de actuación fundamental, como es el
centro escolar.
El CSD elabora una memoria anual de actividades en la que se refleja de forma
pormenorizada el desarrollo de los diferentes programas de deporte en edad escolar
convocados y realizados. Aparecen desarrollados los resultados y datos estadísticos más
destacados tanto en la competición nacional como internacional dentro de este ámbito.
Entre otros datos, la memoria refleja la participación y los resultados obtenidos. Los
programas que forman parte de esta memoria son lo siguientes:
- Representación internacional en los Campeonatos de la ISF.
- Encuentros Nacionales de Centros Promotores de la Actividad Física y el Deporte.
- Apoyo a las CCAA para el desarrollo de los Centros EPAFD.
- Encuesta de hábitos deportivos de la población escolar en España.
- Diseño del Manual de Centros EPAFD.
- Perfil del monitor deportivo del deporte en edad escolar. Su objetivo es
contextualizar el rol y perfil del técnico deportivo en edad escolar, la diferenciación entre
monitor, entrenador, educador y técnico, definiendo los diversos ámbitos de actuación, así
como los agentes implicados teniendo en cuenta la diversidad y la pluralidad del alumnado,
y que permita la implementación de todo el proyecto educativo-deportivo a desarrollar en
cada ámbito de actuación. Es fundamental definir un sistema de competencias
profesionales en relación con los ámbitos de actuación, delimitando y definiendo un
programa formativo adaptable a cada realidad y teniendo en cuenta cada contexto
647

- Resolución de 8 de marzo de 2011, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se
convocan subvenciones para el desarrollo de Centros Escolares promotores de la actividad física y el deporte
para el año 2011.
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educativo y normativo. Para culminar este proyecto es imprescindible la colaboración y
consenso con la unidad de titulaciones deportivas del CSD y el propio Ministerio de
Educación.
- Programa Nacional de Promoción y Ayuda al Deporte Escolar (PROADES), que se
ha desarrollado en una doble vía: “Juega en el cole” 648 que se lleva a cabo mediante
subvenciones a las federaciones deportivas españolas que integran el mismo; y el programa
ADE de ayuda al deportista en edad escolar, estructurado a partir de becas de apoyo en
material escolar y deportivo, que deberán de servir para mejorar o compatibilizar su
rendimiento académico con la práctica deportiva. La valoración de los méritos tiene en
cuenta tanto sus resultados deportivos como su expediente académico.
- Campeonatos de España de deporte en edad escolar (diferentes modalidades).
De acuerdo con lo dispuesto en la Resolución anual de la Presidente del CSD por la
que se convocan los Campeonatos de España en Edad Escolar que se desarrollan conforme
a unas normas generales que definen las modalidades, categorías, la forma de participación
(selecciones), la composición numérica de las delegaciones, las funciones de los diferentes
responsables, el desarrollo de las fases de competición, fechas y programación de las
competiciones, inscripción y acreditaciones, organización general y comités, premios, etc.
Destaca como medida educativa en este documento de normas generales la
instauración del programa juego limpio 649, que se desarrolla en aquellas modalidades
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- Programa Juega en el cole: Se han mantenido las 8 Federaciones Españolas que ya venían integrándolo:
- Federación Española de Ajedrez: Jaque Mate.
- Real Federación Española de Atletismo: Jugando al atletismo.
- Federación Española de Bádminton: Vuela con el bádminton.
- Real Federación Española de Balonmano: Nano Balonmano.
- Real Federación Española de Béisbol y Sófbol: Lanza, batea, corre.
- Federación Española de Rugby: Tren de valores.
- Federación Española de Triatlón: Triatlón divertido.
- Real Federación Española de Voleibol: Pequevoley.
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- Campeonato de España de balonmano infantil y cadete por selecciones autonómicas 2012. Normativa
trofeo juego limpio:
1. El trofeo juego limpio tiene por objeto distinguir a aquellos equipos que destaquen por su comportamiento
ejemplar en el desarrollo del Campeonato de España de Balonmano infantil y cadete por selecciones
autonómicas. Se va a llevar a cabo a través de unas valoraciones del comportamiento de los diferentes
implicados en los encuentros a realizar por parte de los/as técnicos/as, árbitros/as y organización. En este
aspecto, cada comité organizador nombrará un/a responsable del programa juego limpio que, junto con la
comisión organizadora del campeonato formarán la Comisión de juego limpio, que valorará el funcionamiento
del mismo y tomará las decisiones que considere oportunas.
2. La evaluación de la puntuación se realizará a través de la media del cómputo de las valoraciones obtenidas en
los encuentros jugados hasta el penúltimo día de competición, aunque todas las incidencias que se produzcan
serán penalizadas hasta la finalización del campeonato.
3. Se emplearán tres plantillas de valoración que serán cumplimentadas por:
LOS/AS TÉCNICOS/AS: Cada uno deberá de evaluar los siguientes ítems en una escala de 1 a 4 del equipo
contrario:
ͻŽŵƉŽƌƚĂŵŝĞŶƚŽĚĞůŽƐͬĂƐũƵŐĂĚŽƌĞƐͬĂƐĞŶĞůĄƌĞĂĚĞũƵĞŐŽ͘
ͻŽŵƉŽƌƚĂŵŝĞŶƚŽĚĞůŽƐͬĂƐƚĠĐŶŝĐŽƐͬĂƐ͘
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deportivas que contempla el reglamento técnico correspondiente y premia a los mejores
equipos de las fases finales en deportividad, con trofeo, medallas y material deportivo
(camiseta/ polo), que se entregará en las finales conjuntamente con los equipos vencedores
de las distintas competiciones.
Otro de los documentos a destacar en la organización de los Campeonatos de
España en edad escolar es el reglamento que recoge las normas de disciplina deportiva.
Estas normas regirán en esta competición deportiva por encima de otras en relación a la
disciplina deportiva.

ͻŽŵƉŽƌƚĂŵŝento de los/as jugadores/as en el banquillo.
LOS/AS ÁRBITROS/AS: Realizarán una única valoración igual que los técnicos pero sobre los dos equipos.
Además realizarán una anotación negativa resumen según las sanciones disciplinarias con el siguiente criterio:
ͻŵŽŶĞƐƚĂĐŝŽŶĞƐĂũƵŐĂĚŽƌĞƐͬĂƐ͗-0,5 puntos por cada una de ellas.
ͻǆĐůƵƐŝŽŶĞƐĂũƵŐĂĚŽƌĞƐͬĂƐ͗-1 punto por cada una de ellas.
ͻĞƐĐĂůŝĨŝĐĂĐŝŽŶĞƐĂũƵŐĂĚŽƌĞƐͬĂƐ͗-2 puntos por cada una de ellas.
ͻŵŽŶĞƐƚĂĐŝŽŶĞƐĂƚĠĐŶŝĐŽƐͬĂƐ͗-1 puntos.
ͻǆĐůƵƐŝŽnes a técnicos/as: -2 puntos por cada una de ellas.
ͻĞƐĐĂůŝĨŝĐĂĐŝŽŶĞƐĂƚĠĐŶŝĐŽƐͬĂƐ͗-4 puntos por cada una de ellas.
LA ORGANIZACIÓN: Realizarán una única valoración igual que los técnicos pero sobre los dos equipos, y se
añadirá el Item. “comportamiento de la afición”.
4. La no entrega o entrega en blanco por parte de los/as técnicos/as de su valoración, se sancionará con -10
puntos y pasará a contabilizarse doblemente la del/a árbitro/a. En el caso de que la diferencia entre la
puntuación arbitral y la del/a técnico/a fuese de 7 puntos, esta última se suprimirá pasándose a valorar
doblemente la del/a colegiado/a.
5. Se otorgará un Trofeo juego limpio por cada categoría y sexo, siendo imprescindible jugar todos los
encuentros que establece el Sistema de Competición para poder optar al citado Trofeo.
6. Para la ejecución de la Campaña se considerarán lo referido a la misma en las Normas Generales de
organización y desarrollo de los Campeonatos de España en Edad Escolar por Selecciones Autonómicas para el
año 2012 y reglamentos técnicos específicos.
7. Ante cualquier incidencia que se produzca en el desarrollo de todo el campeonato en las sedes de
competición, hotel o entorno próximo por parte de cualquier persona con vinculación o afinidad manifiesta a un
equipo, se penalizará al mismo que se atribuya, siguiendo los cauces que vendrán determinados en la valoración
por parte de la organización.
8. Los resultados de la Campaña se publicarán en los boletines diarios. El resultado final será la media de las
valoraciones obtenidas en los diferentes encuentros disputados. Las sanciones por incidencias podrán ser
publicadas con posterioridad para permitir la información y el derecho de reclamación a la selección propuesta
para sanción. Al lado de la puntuación se anotará el nivel de cumplimiento del juego limpio con respecto a esta
valoración de puntos:
ͻĞϭĂϭϱƉƵŶƚŽƐ͘ŽŵƉŽƌƚĂŵŝĞŶƚŽDĂůŽ͘
ͻĞϭϲĂϮϱƉƵŶƚŽƐ͘ŽŵƉŽƌƚĂŵŝĞŶƚŽZĞŐƵůĂƌ͘
ͻĞϮϲĂϯϮƉƵŶƚŽƐ͘ŽŵƉŽƌƚĂŵŝĞŶƚŽƵĞŶŽ͘
ͻĞϯϯĂϯϳƉƵŶƚŽƐ͘ŽŵƉŽƌƚĂŵŝĞŶƚŽMuy Bueno.
ͻĞϯϴĂϰϬƉƵŶƚŽƐ͘ŽŵƉŽƌƚĂŵŝĞŶƚŽǆĐĞůĞŶƚĞ͘
9. En caso de empate, se considerarán los siguientes criterios sucesivamente hasta alcanzar el desempate:
1 Número de partes de incidencia durante el campeonato.
2 Media de la puntuación obtenida en el ítem a) de todos los encuentros. Si continúa la igualdad se realizará con
los ítems b), c) y d) de forma progresiva.
3 Valoración realizada por los/as técnicos/as. El cómputo será la media de las puntuaciones obtenidas en los
partidos jugados por cada equipo.
4 Valoración realizada por los/as árbitros/as. El cómputo será la media de las puntuaciones obtenidas en los
partidos jugados por cada equipo.
5 Si persiste el empate, el Comité Organizador estudiará las valoraciones obtenidas por los diferentes equipos
en todos los encuentros de la competición y decidirá en consecuencia.
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En el punto primero relativo a las disposiciones generales se establece que: Es
objeto del presente reglamento establecer las normas de disciplina deportiva en los
Campeonatos de España de deporte en Edad Escolar, extendiéndose a la organización de la
competición y a las personas que participen en él. Dichas normas se refieren a las
infracciones de las reglas del juego o competición y a las de las normas generales
deportivas, así como a las sanciones correspondientes.
Se definen como infracciones de las reglas del juego o competición, las acciones u
omisiones que durante el curso del juego o competición, vulneren, impidan o perturben su
normal desarrollo. Se definen como infracciones de las normas generales deportivas, las
demás acciones u omisiones que sean contrarias a lo dispuesto en las mismas.
En cuanto al ejercicio de potestad disciplinaria deportiva, esta corresponde a:
a) Los/as jueces o árbitros/as durante el desarrollo de la competición, con sujeción a
las reglas establecidas en las disposiciones de cada modalidad deportiva.
b) El/la Juez/a Único/a de Competición de los Campeonatos de España en edad
escolar sobre las actas de los encuentros redactadas por el personal responsable del
arbitraje y sobre las reclamaciones y recursos presentados en tiempo y forma por las
personas autorizadas para ello.
c) La Comisión Organizadora del Campeonato sobre los aspectos relativos a
organización y gestión del campeonato.
En cuanto a las sanciones, estas podrán consistir en amonestaciones o suspensión
temporal en la participación en las competiciones programadas.
Para la determinación de las sanciones han de tenerse en cuenta las circunstancias
concurrentes en los hechos sancionables, además de las modificaciones que pudieran
cambiar el grado de responsabilidad del hecho.
Se consideran circunstancias modificativas atenuantes:
a) Haber mostrado la persona infractora su arrepentimiento de modo ostensible e
inmediato a la comisión de la falta.
b) Aceptar inmediatamente la medida disciplinaria que el árbitro/a o juez/a haya
podido imponer como consecuencia de la falta cometida.
c) Haber precedido inmediatamente a la infracción una provocación suficiente.
Se consideran circunstancias modificativas agravantes:
a) Haber provocado el apoyo tumultuario de otras personas.
b) Capitanear el equipo, ser delegado/a o entrenador/a, o actuar como tal en el
momento de la comisión de la falta.
c) Cometer la falta contra el cuerpo arbitral o los/as jueces/as.
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d) Ser reincidente.
En cuanto a las infracciones cometidas por los/las participantes durante un
encuentro, independientemente de la aplicación del reglamento deportivo por los/as
árbitros/as y jueces/as, estas normas establecen las siguientes sanciones:
a)

Comportamiento

incorrecto,

pronunciar

palabras

groseras

o

gestos

antideportivos, juego violento o peligroso. Desde amonestaciones hasta suspensión por dos
encuentros.
b) Insultos, amenazas o actitudes coercitivas hacia otros/as jugadores/as, personal
técnico, personal directivo, organización o público. Desde un encuentro de suspensión hasta
cuatro.
c) Agresión directa, recíproca o simultánea, repetida o que produzca lesión. Desde
seis encuentros hasta un máximo de nueve partidos de suspensión.
2.- Las faltas indicadas en los apartados anteriores realizadas por un/una jugador/a
contra el cuerpo arbitral o jueces/as, se sancionarán con el doble de lo dispuesto en dichos
apartados.
3.- Las faltas cometidas por un/una jugador/a contra el desarrollo normal de un
encuentro se sancionarán como sigue:
a) Retrasar intencionadamente la iniciación o la reanudación de un encuentro.
Desde amonestación hasta suspensión por tres encuentros.
b) Provocar al público o a otros/as jugadores/as con gestos o palabras contra el
normal desarrollo del encuentro. Desde suspensión por dos encuentros hasta cuatro.
c) Cuando los actos citados anteriormente degenerasen hasta la suspensión o
interrupción definitiva de un encuentro. Desde dos encuentros de suspensión hasta seis.

IV.3. La normativa deportiva que afecta al deporte escolar: resumen y
conclusiones.

IV.3.1. Objeto y estructura del estudio.
En la evolución histórica del deporte han destacado las prácticas organizadas por el
denominado movimiento deportivo, deporte federado o de competición. Este sistema
deportivo ha generado un ordenamiento propio y se ha diferenciado del resto de
manifestaciones deportivas. Existe una cierta uniformidad en el desarrollo normativo del
sistema deportivo federado provocado por la intervención pública (nacional, autonómica,
internacional) que se sustenta en una estructura jerárquica encabezada por las
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federaciones deportivas internacionales, lo que ha permito extender el estudio a diferentes
ámbitos de actuación (autonómicos, locales, nacionales) sin modificar la estructura
metodológica.
Las características sobre las que se asienta el deporte federado o de competición
son la universalización, la internacionalización y la unificación de las reglas. Esta peculiar
estructura federada ha tenido una importantísima repercusión en el contexto internacional
puesto que son muchos los países que se acogen a este sistema. Un sistema que se rige por
normas propias, específicas, organizadas de forma que las superiores se superponen sobre
las inferiores. Este principio jerárquico que cumplen las normas federadas confiere al
deporte un carácter universal.
El deporte sufre un proceso de socialización (civilización) ya que proviene de una
actividad física en forma de juego tradicional que se regula y convierte en deporte
organizado. Este proceso lleva implícito la transmisión de valores y pautas de
comportamiento que son comúnmente aceptados por todos los agentes sociales y que se
asocian a valores educativos y culturales. Los valores sociales que han influido en el deporte
se han ido materializando a lo largo de la historia en unas reglas que regulan la actividad
deportiva y que se han configurado como pautas de comportamiento de los deportistas. El
denominado espíritu deportivo, o espíritu de las leyes de juego, representa la esencia ética
del deporte.
Desde el punto de vista jurídico merecen especial atención, el “fair play” (juego
limpio) y el principio de no discriminación. La competición deportiva no es sólo un
enfrentamiento físico sino también moral que impide al deportista realizar trampas para
ganar. El fair play se convierte de esta forma en un elemento educativo, desde la
perspectiva moral o cívica, clave para el desarrollo del deporte en general pero, sobre todo,
para aquel que practican habitualmente los más jóvenes. Por otro lado, para que el
enfrentamiento deportivo se pueda desarrollar con normalidad, requiere de la puesta en
escena de una serie de normas que garanticen la homogeneidad y la igualdad. La existencia
de competiciones por edades, sexos, pesos o nivel deportivo, buscan exclusivamente una
igualdad y un equilibrio en la competición. Desde la perspectiva educativa, esta
categorización, sobre todo cuando se trata de sujetos en edad escolar, no puede entrañar
discriminación.
Se plantea en este capítulo el análisis de las normas producidas por las
organizaciones deportivas de carácter asociativo (federaciones) que afectan a las prácticas
deportivas realizadas por la población en edad escolar. Se trata de averiguar si estas
normas establecen o incorporan determinadas condiciones, medidas, acciones, etc.,
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encaminadas a proteger, fomentar o promocionar el desarrollo personal y social del menor
en el deporte, es decir, acciones que otorgan al menor un derecho diferenciador,
educativo, por su condición de sujeto en proceso de formación, también en la
manifestación del deporte más tradicional, de competición.
El estudio planteado se estructurará en función:
-

de la/s modalidad/es escogidas (siete modalidades deportivas entre las más
practicadas por los escolares),

-

del ámbito territorial en el que se desarrolla la actividad de competición
deportiva en edad escolar (nacional, autonómico y local),

-

del ente emisor de la norma o fuente normativa (federación o Administración),

-

y del tipo de norma que regula esta actividad (reglamentos, estatutos, bases de
competición, disciplina, etc.).

IV.3.2 Análisis de las normas deportivas.
Se distinguen dos tipos de normas en base a su funcionalidad y carácter: las normas
de carácter asociativo (estatutos y reglamentos de régimen interno, general) cuya finalidad
es regular la vida interna de estas entidades, y por otro lado, las normas técnicas (reglas de
juego, de competición, disciplinarias, etc.) cuyo objetivo es regular la competición
deportiva. En general, se muestra una orientación favorable a considerar al menor un
sujeto que requiere una especial atención. Son las normas técnicas las que con mayor
intensidad actúan con objeto de proteger la formación y el desarrollo del menor en el
deporte.

a) Normas que responden a la condición asociativa de las federaciones.
En cuanto a los estatutos se observa una gran uniformidad en el contenido fruto,
sin duda, de la sistematización que ha supuesto la intervención pública mediante el
desarrollo normativo de la Ley 10/90 del deporte y que se manifiesta en los Reales Decretos
1835/1991 y 1325/1995. Además, estas normas reflejan la estructura de la asociación y su
dependencia jerárquica de un sistema encabezado por las federaciones internacionales y
que se extiende a otros ámbitos territoriales nacionales y regionales o autonómicos. Una
dependencia y uniformidad que son principios que rigen la potestad normativa de estos
Entes. Las federaciones son las entidades que vertebran, estructuran y desarrollan el
deporte de competición en todo el mundo.
El contenido que, por su interés puede destacarse en este estudio, es escaso.
Destaca el compromiso, reflejado en los Estatutos de la RFEF, de cumplir con las reglas de
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juego internacionales y las demás normas de la organización federativa que afecta a todas
las personas físicas y jurídicas que conforman esta federación (jugadores, entrenadores,
clubes, árbitros, directivos…). Pero, sobre todo, se ha destacar, por su carácter ético y
educativo, el compromiso de observar los principios de lealtad, integridad y deportividad,
de acuerdo con los principios del juego limpio, así como el no admitir ningún tipo de
discriminación.
En términos parecidos se expresan los Estatutos de la RFEC en su artículo 4,
apartado m) donde se establece que será competencia de la federación, la promoción de la
ética deportiva y del «juego limpio», velando por la pureza en las competiciones deportivas.
Esta referencia a la ética deportiva resulta de especial interés para este estudio ya
que supone un contenido susceptible de ser considerado educativo y formar parte del
proceso de formación y desarrollo de los jóvenes deportistas.
También cabe destacar en general como contenido significativo para este estudio la
referencia de la mayoría de los estatutos a la clasificación por categorías de sus jugadores.
La FEB establece en su artículo 78 que: los jugadores serán clasificados por categorías, en
función de su sexo y edad, y dentro de éstas por el rango de competición en que participen.
Ningún jugador podrá suscribir licencia más que dentro de la categoría a que pertenezca, ni
alinearse con otro equipo distinto al que vincula su licencia, salvo las excepciones que
reglamentariamente se establezcan. Idéntico redactado podemos encontrar en el artículo
21 de los Estatutos de la RFEB. Se crea de este modo, una estructura de competición por
categorías diferenciándose por edades, lo que puede facilitar el aprendizaje y la formación
de los jóvenes deportistas.
Una de las peculiaridades encontradas proviene del análisis de los Estatutos de la
FBCV que en su artículo 54 establece las funciones de la Escuela de entrenadores,
encargada de la actualización y reciclaje de forma permanente de los técnicos, a través de
cursos, jornadas y medios de apoyo. Se establece en este artículo que la FBCV podrá
colaborar con la Administración de la Generalitat Valenciana en la programación, diseño y
desarrollo de los cursos oficiales de técnicos deportivos. Esta medida puede redundar en
una mejor preparación y cualificación de los entrenadores lo que contribuirá
probablemente en la mejora de la calidad educativa de las actividades deportivas.
Aparece un segundo grupo de normas derivadas de la condición asociativa de las
federaciones que tienen como objetivos, ayudar a la aplicación de las finalidades
establecidas por los estatutos y regular el funcionamiento de la organización. Estas normas
presentan una gran diversidad de contenidos, debido a la peculiaridad organizativa de cada
deporte. Se pueden encontrar regulaciones derivadas de las funciones que desempeñan las
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federaciones. Funciones como la de regular el acceso de los ciudadanos a la práctica
deportiva competitiva, el proceso de expedición de licencias, la formación de técnicos, la
legalización de los clubes, la tecnificación deportiva, etc. Se deja patente, en el análisis de
estas normas, el principio de uniformidad que rige el movimiento deportivo, federado a
nivel internacional 650.
El siguiente contenido, por su interés, puede destacarse en este estudio:
-

el establecimiento de categorías deportivas por edades,

-

la obligación de los clubes de disponer de equipos inferiores (en edad escolar)
para el fomento del deporte base o cantera,

-

los derechos de formación,

-

la protección educativa o derecho del menor a cursar la educación escolar
obligatoria,

-

la obligación de los equipos de categorías menores de contar con los servicios
de un entrenador,

-

la participación de jugadores de categoría inferior,

-

normas que reflejan la dimensión ética del deporte.

El establecimiento de categorías deportivas por edades:
Uno de los contenidos que coincide con el texto enunciado en los estatutos de las
federaciones y en estas normas generales que los desarrollan es el establecimiento de
categorías deportivas en función de la edad de los deportistas.
Como ejemplo se puede citar el Reglamento General de la RFEF que establece las
categorías de las licencias deportivas en función del año de nacimiento de los jugadores.
Cada una de las categorías abarca dos años y se corresponde con los ciclos educativos 651.
Estas normas garanticen la homogeneidad y la igualdad, permiten una confrontación
equilibrada y la comparación de los resultados obtenidos.

La obligación de los clubes de disponer de equipos inferiores para el fomento del
deporte base o cantera:

650

- Artículo 85 del Reglamento general y de competiciones de la FEB: En todos los encuentros se aplicarán las
Reglas Oficiales de Juego aprobadas por la FIBA y editadas por la Federación Española de Baloncesto, con las
modificaciones que establece el presente Reglamento General autorizadas por aquéllas.
651

- PB prebenjamín - primer ciclo de Primaria; B benjamín - segundo ciclo de Primaria; A alevín - tercer ciclo de
Primaria; I infantil - primer ciclo de Secundaria; C cadete - segundo ciclo de Secundaria; J juvenil - Bachiller o
Formación profesional.
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Una primera norma significativa para este estudio es la que se establece, entre
otros, en el Reglamento de partidos y competiciones que regula la actividad competitiva de
la RFEB en las diferentes categorías nacionales. En su artículo 22 este reglamento establece
que: Todos los equipos participantes en competiciones estatales, seniors masculinas y
seniors femeninas, están obligados necesariamente a tener un equipo de categoría juvenil, y
otro de categoría cadete o infantil del mismo club, inscrito en su Federación Territorial
correspondiente y participando durante toda la temporada de acuerdo con la normativa y
reglamentos vigentes.
Esta medida refleja un interés por la formación deportiva pero sobre todo muestra
la vocación de la federación a perpetuarse estimulando la creación de canteras de
jugadores que permitan la continuidad del deporte y la provisión natural de jugadores.
Con mayor rotundidad se expresa el Reglamento general de la licencia UEFA
cuando establece en el capítulo II, artículo 39 la obligación de los clubes de primera
división, de disponer de un programa de desarrollo de la cantera, que deberá ser aprobado
por la RFEF y contener como mínimo entre otros, los siguientes elementos educativos:
objetivos y filosofía del desarrollo de la cantera; programa de enseñanza específico para
cada escala de edad y su contenido y un programa de educación y formación sobre las
reglas del juego; el procedimiento de revisión para evaluar los resultados y logros de los
objetivos marcados.
Se observa la preocupación de la UEFA en proteger al menor garantizando su
derecho educativo y para ello insta a los clubes participantes en las ligas europeas a
garantizar la correcta educación y formación de los jóvenes deportistas, así como a
inculcarles los principios éticos, básicos, del espíritu deportivo o juego limpio y los hábitos
de una vida sana, objetivos estos que coinciden con los objetivos enunciados por la
normativa pública analizada en el capítulo anterior de este estudio y referida al deporte
escolar en general. Una de las condiciones que este reglamento establece como garantía
educativa, es que los clubes deberán redactar por escrito un programa de desarrollo de la
cantera y que, este, deberá ser aprobado por la RFEF.
Otras normas que regulan las edades de los sujetos que conformarán las diferentes
categorías en función de la edad (estas son las mismas que para otros deportes de equipo)
son las Normas Generales de la RFEVb. Una de estas normas que incide sobre la población
escolar, es la obligación de inscribir equipos de categoría inferior para clubes senior que
participen en División de Honor, Superliga 2, Liga FEV y Primera División.
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La protección educativa o derecho del menor a cursar la educación escolar
obligatoria:
El artículo 43 del Reglamento general de la licencia UEFA se refiere a la formación y
establece que el club solicitante se asegurará de que todos los jugadores de la cantera
tengan la posibilidad de cursar la educación escolar obligatoria, así como de fomentar y no
impedir la formación académica superior y/o profesional compatible con las actividades
deportivas de acuerdo con los criterios y principios que, en cada momento, regule la
normativa nacional y/o autonómica aplicable al respecto. Asimismo, los responsables de la
cantera deberán velar por la correcta educación y formación de los jóvenes deportistas,
inculcándoles los principios básicos del juego limpio sin violencia y los hábitos de una vida
sana.

La obligación de los equipos de categorías menores de contar con los servicios de
un entrenador:
Otra de las normas a destacar es la que se refleja en el artículo 56 del Reglamento
de partidos y competiciones que regula la actividad competitiva de la RFEB y que se refiere
a los entrenadores. Se establece que en las categorías juveniles y cadetes masculinos y
femeninos, todos los equipos tienen la obligación ineludible de contar con los servicios de
un entrenador en posesión del título de categoría territorial en el momento de su
inscripción. Se extiende esta obligación de presentar entrenador a los equipos que
participen en las competiciones oficiales de la federación territorial652.
Esta es otra de las garantías que se asocia normalmente a un proceso de tipo
educativo aunque, esta medida, también puede responder al objetivo de garantizar un
óptimo rendimiento deportivo. Dependerá de la orientación que tome la actividad y de las
normas reguladoras que la figura del entrenador suponga, realmente, un recurso útil en el
proceso de formación y desarrollo personal y deportivo de los jóvenes jugadores.
El Reglamento general y de competiciones de la FEB en su artículo 38.e, relativo a
los derechos y obligaciones que tienen los jugadores en el ámbito federativo, establece
que, estos, tienen derecho a ser entrenados por entrenador titulado.

652

- Reglamento de partidos y competiciones que regula la actividad competitiva de la RFEB. Todos los equipos
que participen en esta competición están obligados a contar con los servicios de un entrenador, como mínimo,
de categoría territorial (Nivel 1).
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Se completa esta normativa con los artículos 40 y 46 relativos a la figura del
entrenador. El artículo 40 define las funciones de los entrenadores. 653 El artículo 46 se
refiere a la obtención y expedición de títulos oficiales 654. Se entronca la formación
federativa con la administrativa, en un ejercicio de intervención pública a través de los
órganos del Estado competentes en materia educativa.

Los derechos de formación:
Otro de los contenidos que reflejan estas normas es el que hace referencia a los
derechos de formación. Los artículos 79 y 80 del Reglamento de partidos y competiciones
que regula la actividad competitiva de la RFEB hacen referencia a los derechos de
formación. También el Reglamento general y de competiciones de la FEB en su artículo
37 655. Así mismo las Normas Generales de la RFEVb regulan los derechos de formación y su
normativa de aplicación, para compensar económicamente a los clubes de origen que
forman jugadores cuando estos cambien de club.
Se entiende, por estas normas, que los jóvenes jugadores han recibido una
formación en el club en el que han permanecido durante su etapa juvenil. Se considera que
dicha formación debe ser compensada económicamente a la hora de producirse una
hipotética transacción de un jugador a otro club. No obstante, no se determina en que
condiciones se ha desarrollado dicha formación y, por tanto, no se puede precisar si ha
respondido efectivamente a un proceso educativo o si, simplemente se trata de compensar
al club de origen, dentro de un sistema, el deportivo, que tiende a perpetuarse cuando se
relaciona con el sistema del mercado. Desde otro punto de vista, los derechos de formación
podrían atentar a la libertad del deportista de elegir la enseñanza o formación deportiva y
convertirse en unos derechos de retención, impuestos por los clubes para limitar dicha
libertad.
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- Son entrenadores las personas naturales que estén en posesión de un título oficial de técnico deportivo en
baloncesto o de técnico deportivo superior en baloncesto o aquellos certificados expedidos por la FEB,
dedicadas a la enseñanza, preparación y dirección técnica del baloncesto, tanto a nivel de clubes como de la
propia Federación Española de Baloncesto y/o de las federaciones autonómicas integradas en ella.
654

- Se estará a lo previsto en el RD 1363/2007 de 24 de Octubre, por el que se establece la ordenación general
de las enseñanzas deportivas de régimen especial y el RD 234/2005 por el que se establecen los títulos de
Técnico deportivo en baloncesto así como las disposiciones estatales y autonómicas que los desarrollen o los
sustituyan.
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- Artículo 37.- Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 25 precedente, si en el transcurso de las dos
temporadas siguientes a la finalización del derecho de vigencia de la licencia de un jugador, éste suscribe otra
con un equipo de diferente Club, el de origen, tendrá derecho a una compensación económica por el trabajo de
formación de este jugador, siempre y cuando el jugador haya estado un mínimo de dos temporadas
consecutivas en dicho club, y el jugador sea de edad sub 22 en la última temporada inscrito para este club.
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El Reglamento General de la FFCV incorpora una novedad respecto a este tipo de
normas como consecuencia de lo estipulado por la Ley 2/2011, de 2 de marzo, del deporte
y la actividad física de la C.V. que en su artículo 15.3 establece que no podrán exigirse
derechos de retención, formación o cualquier otro tipo de compensación económica para los
deportistas menores de 16 años entre entidades deportivas de la Comunitat Valenciana.

La participación de jugadores de categoría inferior:
Algunos reglamentos como el de la normativa NOREBA de la RFEB establece que los
equipos pueden incluir jugadores de categoría inferior (cadete en este caso). Se establece
que todos ellos deberán haber sido autorizados previamente, mediante la presentación de
la autorización de los padres o tutores para jugar en categoría superior a la que por edad
les corresponde.
En parecidos términos se expresa El Reglamento general y de competiciones de la
FEB 656. La trascendencia educativa de este contenido reside en la posibilidad de progreso
que se le ofrece al joven deportista promocionándolo en una categoría superior. Por otro
lado, sin embargo, esta norma puede resultar perjudicial para el menor cuando su
promoción responde a otros intereses y el sujeto todavía no se encuentra preparado para
afrontar los esfuerzos y las exigencias que supone esta participación en una categoría
superior.

Normas que reflejan la dimensión ética del deporte:
El Reglamento general y de competiciones de la FEB refleja en su artículo 124,
relativo a la publicidad que va asociada al acontecimiento deportivo, la dimensión ética del
deporte, en este caso, del baloncesto. Este artículo cita literalmente en su apartado 2: La
publicidad no podrá hacer referencia a ideas políticas o religiosas, ni ser contraria a la ley, a
la moral, a las buenas costumbres o al orden público y en ningún caso alterará los colores o
emblemas propios del club.
También defiende la dimensión ética del deporte el Reglamento general de la
licencia UEFA. Este Reglamento establece los criterios específicos que han de cumplir todos
los clubes de primera división antes del inicio de la temporada, entre los que se hace
constar los objetivos de intentar mejorar de forma continua la comprensión de las reglas de
juego y los principios del juego limpio sin violencia, y por otro lado, fomentar la promoción,
656

- Artículo 23.- La FEB autorizará la concesión de licencia de edad inmediata superior a la que corresponde por
su edad, previa solicitud del jugador a través de su Federación Autonómica, acompañada de certificación
médica de aptitud y autorización de quien tenga la patria potestad o tutela sobre el jugador.
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formación y cuidado de los jugadores jóvenes en cada club, así como dar absoluta y
continua prioridad a este objetivo.
De especial interés para este estudio resulta el redactado de las nuevas Reglas de
arbitraje de la Federación internacional de Judo (FIJ) para 2012 que defienden los valores
fundamentales del Judo, comprometiéndose a guardar y desarrollar las finalidades
educativas, físicas y mentales del Judo. Según la FIJ el Judo es un sistema de educación física
y mental. Este documento de la FIJ introduce modificaciones a las reglas de arbitraje para
mejorar la competición de Judo a nivel internacional.
También resulta interesante, por su dimensión ética, el contenido de los artículos,
20.1 657 del Reglamento General de la RFEVb referido a la conducta deportiva y 20.2 al juego
limpio. Además, el artículo 21 hace referencia a la conducta incorrecta y establece que las
ofensas debidas a conductas incorrectas menores no están sujetas a sanción y serán
advertidas en primera instancia por los árbitros mediante una amonestación. En cuanto a la
conducta incorrecta que lleva aparejada sanción se clasifica en tres categorías de acuerdo
con el grado de la ofensa (grosera, ofensiva o agresión). En cuanto a la escala de sanciones
se deja a juicio del primer árbitro.
Otro de los documentos consultados es el referido a las Reglas Oficiales de
Baloncesto, de la FIBA 2010. De especial interés para este estudio resulta el contenido de
los artículos, 36 (falta antideportiva), 37 (falta descalificante) y 38 (falta técnica). Mediante
el contenido que reflejan estas normas la FIBA destaca el carácter ético del juego del
baloncesto. Carácter que le otorga una esencia educativa al juego y lo convierte en
socializador de la conducta del jugador, una conducta que persigue cumplir con el espíritu
deportivo o de fair play. Se valora el esfuerzo y se sanciona la trampa, la violencia, retrasar
el juego, o dirigirse irrespetuosamente a los árbitros o adversarios, etc. LA FIBA considera
que el correcto desarrollo del juego exige una cooperación leal y total por parte de los
miembros de los dos equipos (jugadores, sustitutos, entrenadores, entrenadores ayudantes,
jugadores excluidos y asistentes de equipo) con los árbitros, oficiales de mesa y comisario, si
lo hubiera. Ambos equipos tienen derecho a esforzarse al máximo para lograr la victoria,
pero deben hacerlo con una actitud de deportividad y juego limpio.
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- Los participantes deben conocer y aplicar las "Reglas Oficiales de Voleibol".
- Los participantes deben aceptar las decisiones de los árbitros con deportividad, sin discusiones. En caso de
duda, se puede solicitar una aclaración, sólo a través del capitán en juego.
- Los participantes deben evitar acciones o actitudes tendentes a influir en las decisiones de los árbitros o a
encubrir faltas cometidas por sus equipos.
- Los participantes deben comportarse respetuosa y cortésmente, en el espíritu del juego limpio, no sólo hacia
los árbitros, sino también hacia los demás oficiales, adversarios, compañeros de equipo y los espectadores. Se
permite la comunicación entre miembros del equipo durante el encuentro.
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Esta norma refleja un espíritu educativo derivado de la esencia ética del reglamento
cuando establece que el árbitro puede prevenir faltas técnicas avisando o, incluso, pasando
por alto infracciones de poca importancia que, evidentemente, no sean intencionadas y no
tengan un efecto directo en el partido, a menos que exista una repetición de la misma
infracción después del aviso.

b) Normas técnicas que regulan la actividad deportiva.
La mayoría de estas normas reproducen una estructura de categorías deportivas,
configurada por edades en consonancia con los ciclos del sistema educativo. Esta
característica es común a la mayoría de los ordenamientos deportivos ya que responde a
uno de los principios que rigen las actividades deportivas, el principio de igualdad. Los
enfrentamientos deportivos deben manifestarse en condiciones de máxima igualdad para
que puedan resultar interesantes, permitir la comparación real entre los deportistas y/o
equipos con objeto de cumplir con la finalidad de toda competición, encontrar al campeón.
Como ejemplo se puede citar el Reglamento técnico de la RFEC para 2012 que
establece las categorías de principiantes, alevines, infantiles, cadetes y juniors. Para cada
una de las categorías y especialidades o pruebas deportivas (carretera, por etapas, BTT,
cicloturismo, etc.) se establecen una serie de modificaciones reglamentarias que tratan de
adaptar el deporte a los jóvenes. De forma progresiva se van aumentando las distancias de
los recorridos, los desarrollos de las bicicletas, etc., a medida que aumenta la edad de los
participantes. Se protege a los menores limitando los esfuerzos, el número y días de
carreras, la seguridad, etc.
Los reglamentos técnicos de las federaciones internacionales establecen la
estructura de categorías por edades que habitualmente se reproduce en los reglamentos
de las federaciones nacionales y regionales. El reglamento de la UCI tiene su traslación a la
guía técnica de la RFEC y bajo las directrices y normas de esta guía se desarrolla la actividad
ciclista de las categorías menores.
La estructura de categorías por edades es progresiva y tiende a aproximarse al
reglamento oficial que rige los campeonatos en la categoría absoluta. Con el paso del
tiempo se configura un proceso de aprendizaje, metódico y sistemático que progresa de lo
sencillo a lo complejo, de lo pequeño a lo grande (minijuegos, juegos modificados,
modalidad deportiva). Uno de los ejemplos representativos de este concepto son las Bases
de competición de voleibol de la fase municipal de Valencia de los JECV que presenta
además de las habituales categorías (benjamín, alevín, infantil, cadete y juvenil), una

Francisco J. Orts Delgado

El derecho educativo del menor en el deporte escolar.

752

estructura normativa progresiva de adaptación al juego en tres etapas: minivoley, voleibol
modificado y voleibol.
Las principales adaptaciones de las normas que se han encontrado en esta revisión
responden a los siguientes contenidos:
-

modificaciones materiales de las reglas técnicas,

-

modificaciones de los parámetros espacio-temporales y técnico-tácticos,

-

normas que limitan el tiempo y el número de competiciones para los menores,

-

normas que fomentan la participación,

-

normas que tienden a evitar el desequilibrio en el tanteo o marcador,

-

normas que regulan los mini-juegos,

-

modificaciones de los sistemas de puntuación y clasificaciones,

-

normas que obligan a la presencia de técnico cualificado en al competición,

-

modificación de los criterios de entrega de premios y/o reconocimientos,

-

normas que fomentan la participación mixta,

-

normas que tienen por objeto proteger la integridad física de los participantes.

Modificaciones materiales de las normas técnicas:
Una de las generalidades de esta normativa del sistema deportivo federado es la
modificación de algunas reglas técnicas de juego, relativas a dimensiones, medidas, pesos y
otros aspectos materiales. También se modifican, otro tipo de elementos de carácter
espacio-temporal con objeto adaptar el deporte a las características evolutivas de los
sujetos.
Destacan en este sentido el Reglamento para las competiciones de atletismo, de
campo a través, normas de competición para pruebas de obstáculos y para pruebas
atléticas de pista cubierta que modifican las medidas, distancias, alturas y pesos de las
pruebas atléticas de carreras, saltos y lanzamientos.
A nivel autonómico el Reglamento para la petición y organización de competiciones
del calendario de la FACV sigue el mismo criterio de adaptación de las reglas técnicas. En las
bases de competición de Campo a través que forman parte de este reglamento se establece
un original sistema progresivo de aumento de distancias de las carreras por meses. Este
incremento de las distancias responde al efecto de mejora de la condición física de la
resistencia que se produce con el entrenamiento continuado de la carrera y puede
asociarse al proceso formativo que sigue el joven atleta.
Otros reglamentos que también modifican elementos materiales son el Reglamento
técnico de la RFEC para 2012 y el Reglamento técnico de ciclismo en ruta categorías cadete
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e infantil Campeonato de España que añaden un nuevo parámetro material, la adaptación
de los desarrollos de la bicicleta (maquina que se utiliza en este deporte) a la edad de los
participantes. Siguiendo estos mismos parámetros se encuentran la Normativa de ciclismo
en ruta de los JECV, la Liga en pista y el Open de la C.V. de Cross Country para jóvenes
menores de 14 años.
Algunos reglamentos generales establecen las bases de las diferentes
competiciones deportivas organizadas por la federación. Uno de los ejemplos es el de la
FEB en cuyo Anexo se relacionan las bases de competición de las distintas categorías
deportivas. En el apartado 2 de este Anexo se encuentran las Reglas de juego, balón y
campos en las distintas competiciones, elaboradas por la FIBA y que editadas por la FEB se
diferencian de las correspondientes que figuran en el reglamento de juego.
Por otro lado, en el Reglamento General de la RFEVb se establecen las dimensiones,
altura de la red en función de las categorías o edades. En los Reglamentos técnicos de
voleibol para las categorías cadete e infantil del Campeonato de España de selecciones
autonómicas en edad escolar, y otras normas como las Bases de competición de voleibol de
la fase municipal de Valencia de los JECV se adaptan los elementos técnicos (espacios,
altura red, balón, tiempo de juego, saque inicial, número de jugadores) a cada una de las
etapas o categorías.
En el caso del Judo se reproduce el mismo sistema tanto en el Reglamento técnico
del campeonato de España de selecciones autonómicas en edad escolar de Judo, como en
las Bases de competición de los JECV en las que se estructura la competición por categorías
diferenciadas por pesos y nivel o grado de los participantes.

Modificaciones de los parámetros espacio-temporales y técnico-tácticos:
Suele ser común en los reglamentos técnicos y de competición que regulan los
deportes colectivos que las modificaciones a las reglas, que tienen por objeto adaptar las
condiciones del juego y la competición a la categoría, edad o condición de los participantes,
no solo se limitan a los elementos materiales (medidas y dimensiones), sino que se
extienden a otros parámetros espacio-temporales como la duración de los encuentros y de
los tiempos especiales (time out), o de tipo técnico-táctico, como las sustituciones, el tipo
de defensa a realizar, etc.
Estas modificaciones responden al principio de igualdad que rige en el deporte de
competición y que permite un enfrentamiento deportivo más equilibrado y, por tanto, más
atractivo. También responde al principio de aprendizaje progresivo que trata de adaptar los
aprendizajes a la capacidad evolutiva del sujeto en cada momento de su desarrollo.
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Las Reglas para las categorías juveniles y deporte base de la RFEB modifica el
tiempo de duración de los encuentros, las medidas y pesos de los balones. El Reglamento
técnico para las categorías cadete e infantil en los campeonatos de España de selecciones
autonómicas en edad escolar, además, presenta modificaciones en la duración de los
partidos, el balón, la cantidad y orden de concesión de tiempos muertos, las sustituciones o
cambios de jugadores y en el tipo de defensa permitido. A nivel autonómico las bases de
competición de balonmano de los JECV, además de las anteriores modificaciones destacan
por establecer unas prohibiciones que se dirigen al componente técnico-táctico del juego
(prohibición de cambios de defensa y prohibición de defensas mixtas).
También pueden citarse como ejemplo las Bases de competición de la fase
municipal de Valencia de los JECV que además de fomentar la participación, adaptan la
actividad mediante la modificación de ciertos elementos espacio-temporales con incidencia
técnico-táctica (duración partidos, sustituciones ilimitadas).
Ocurre lo mismo en los reglamentos técnicos del voleibol para las categorías cadete
e infantil del Campeonato de España selecciones autonómicas en edad escolar, y en las
Bases de competición de voleibol de la fase municipal de Valencia de los JECV que presentan
una original norma de composición de los equipos, reduciendo los jugadores en el campo
para adaptar la técnica a las posibilidades evolutivas de los niños.

Normas que limitan el tiempo y el número de competiciones para los menores:
El Reglamento técnico de la RFEC para 2012, para cada una de las categorías y
especialidades o pruebas deportivas (carretera, por etapas, BTT, cicloturismo, etc.)
establece un límite de competiciones seguidas, en un intento de proteger a los menores de
los riesgos que para la salud y el correcto desarrollo físico pudieran suponer unos esfuerzos
físicos demasiado intensos.
El Reglamento para las competiciones de atletismo, de campo a través, normas de
competición para pruebas de obstáculos y para pruebas atléticas de pista cubierta restringe
el número de pruebas a disputar por cada atleta y establece las condiciones de
participación.
También en el deporte del Judo destacan las Bases de competición de los JECV en
las que se puede apreciar una limitación, no solo de la duración, sino también del número
de combates y días de competición.

Normas que fomentan la participación:
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Se han encontrado normas que estimulan la participación de los deportistas en el
juego. Se trata de normas como la tradicional norma “pasarela”, original del baloncesto que
obliga a dar participación a todos los jugadores alineados en el acta del partido, al menos
durante un tiempo determinado. Este tipo de normas fomentan uno de los principios más
importantes de la educación, la participación. No puede darse la educación sin
participación.
El Reglamento de la categoría infantil de la FEB además de los habituales elementos
materiales y técnico tácticos que se modifican en otros deportes y se adaptan a la
edad/categoría de los participantes (tiempos muertos, tiros libres, regla anti pasividad,
etc.), incorpora entre sus normas aquellas relativas al estímulo de la participación y que
provienen de los reglamentos “pasarela”. La alineación de jugadores se produce por
periodos determinados y las sustituciones están limitadas a ciertos momentos del partido
para no interferir en la participación de los jugadores.
En este mismo sentido se expresan las Bases de competición de baloncesto para las
categorías cadete, infantil en las Normas generales de los JECV, o también las Normas
reguladoras de las competiciones juveniles de fútbol de ámbito estatal que permiten
realizar hasta 5 sustituciones.

Normas que tienden a evitar el desequilibrio en el tanteo o marcador:
El Reglamento de la categoría infantil de la FEB establece que cuando se produzca
una determinada diferencia en el tanteo del marcador se deje de anotar y se de el partido
por ganado al equipo con mayor tanteo. El partido continuará hasta que finalice el tiempo
pero no se seguirá anotando. Se trata en este caso de evitar un tanteo abultado de
diferencia entre dos equipos, desviando la atención sobre el resultado de la competición y
centrándolo en la participación y aprendizaje. También siguen este mismo esquema las
Bases de competición de baloncesto para las categorías cadete, infantil en las Normas
generales de los JECV y las Bases de competición de los JECV fase municipal de Valencia.

Normas que regulan los mini-juegos:
Algunos deportes han editado normas específicas para jóvenes debutantes bajo el
formato denominado de mini-juegos. Este formato de normas no se diferencia de otros
reglamentos y normas adaptadas como las que ya se han visto en el apartado anterior, sin
embargo se podría decir que tratan de diferenciar, aunque solo sea por el efecto del
nombre del formato (minijuegos), las actividades de los más pequeños del resto de la
estructura normativa.
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La Normativa minihandbol de la RFEB presenta los siguientes elementos
modificados o adaptados: espacios y sub espacios, terreno de juego, balón, tiempos de
juego, participación, sustitución de jugadores, objetivos del juego y marcador, saque inicial,
bote y retención del balón, defensa, etc.
Otros ejemplos que responden a este esquema son: el Reglamento del campeonato
de España de minibasquet y las normas de competición de minibasquet de los JECV. Esta
normativa modifica los siguientes elementos: materiales, tempo-espaciales (instalaciones,
balón, tiempos muertos, tiempo de juego), técnico-tácticos (tipo de defensa, tiros libres),
de fomento de la participación (alineación obligatoria de todos los jugadores,
sustituciones), y normas que tienden a evitar el desequilibrio en el tanteo o marcador (regla
de la diferencia en el marcador).
Otro de los mini-juegos encontrados es el minivoley. Las Bases de competición de la
FVbCV presentan un formato original de minijuegos en el que se adaptan elementos
materiales y técnicos con objeto de facilitar la iniciación.

Modificaciones de los sistemas de puntuación y clasificaciones:
En algunos casos también se establecen sistemas de puntuación que premien al
equipo y el progreso en la prueba por encima del resultado individual tal y como sucede en
el Reglamento técnico para las categorías cadete, infantil y juvenil de los campeonatos de
España de atletismo de selecciones autonómicas en edad escolar.
El Reglamento de los campeonatos de España de baloncesto para selecciones
autonómicas en edad escolar, categorías infantil y cadete presenta, además de otras
modificaciones (instalaciones y material, duración de los partidos y tiempos muertos, etc.)
un original sistema para deshacer los desempates en la clasificación. Si se produce un
empate en la clasificación final, entre dos o más equipos, se resolverá mediante la
aplicación de la norma del juego limpio (valoración realizada por un jurado técnico). De esta
manera se asocia al resultado final el concepto de juego limpio y se fomenta el buen
comportamiento. En este mismo sentido se pronuncia el Reglamento técnico del voleibol
para las categorías cadete e infantil de los Campeonatos de España de selecciones
autonómicas en edad escolar.
Las Bases de competición de baloncesto de la fase municipal de Valencia de los JECV
establecen que para las categorías benjamín y alevín no habrá clasificaciones. El mismo
sistema se observa en las Bases de competición de fútbol sala de la misma fase municipal
de Valencia. Se considera que el hecho de eliminar las clasificaciones evita conflictos que
pueden ser perjudiciales para la formación del joven deportista y centra su atención en
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aprender y mejorar, facilitándose de este modo el proceso de iniciación desde una
perspectiva más educativa.

Normas que obligan a la presencia de técnico cualificado en la competición:
El Reglamento técnico de ciclismo en ruta para las categorías cadete e infantil del
Campeonato de España establece la obligación a los equipos participantes de presentar un
técnico acreditado que será el único responsable para solicitar explicaciones a los jueces.
También se ha encontrado como en el Reglamento técnico de Judo para las categorías
cadete e infantil del Campeonato de España de selecciones autonómicas en edad escolar, la
obligación de los equipos de acreditar a los técnicos para acceder a los tatamis.
Se intenta, mediante estas normas, garantizar la atención y vigilancia de técnico
cualificado sobre la actividad del menor con objeto de mantener el orden que exige el acto
deportivo.

Modificación de los criterios de entrega de premios y/o reconocimientos:
Las bases de competición de Atletismo de la fase municipal de los JECV en Valencia
para las categorías benjamín y alevín premian la participación a través de un sistema de
carné de puntos. El sujeto debe ir completando su carné de puntos mediante la
participación en las diferentes pruebas organizadas a lo largo de la temporada. Al final del
curso podrá canjear los puntos por regalos en material deportivo.
También se encuentra en las Bases de competición de fútbol sala de la fase
municipal de Valencia de los JECV una mención al tipo de premios a entregar que serán
colectivos sin diferenciación para todos los participantes. El Reglamento del Open de la C.V.
de ciclismo Cross Country para menores de 14 años prohíbe expresamente los premios en
metálico.

Normas que fomentan la participación mixta:
Habitualmente los reglamentos federativos han separado las categorías por sexos,
reproduciendo el modelo del deporte de los adultos y en algunos casos una herencia
cultural del pasado que ha limitado la actividad deportiva de las chicas. En algunos deportes
se observa un cambio en la concepción tradicional de segregar por sexo la participación y
empiezan a aparecer normas que permiten la participación conjunta, sobre todo, en edades
tempranas.
El Reglamento para las competiciones de atletismo, de campo a través, normas de
competición para pruebas de obstáculos y para pruebas atléticas de pista cubierta permite
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la participación mixta para determinadas pruebas (carreras y marchas). Las Bases de
competición de balonmano de la fase municipal Valencia de los JECV establecen la
participación mixta en las categorías benjamín y alevín.
También las Bases de competición de baloncesto de los JECV fase municipal de
Valencia para las categorías benjamín y alevín fomentan la participación mixta organizando
una sola competición sin distinción de categorías por sexos (masculino y femenino).
El Reglamento técnico de la RFEC, 2012, que regula para cada una de las categorías
las pruebas deportivas (carretera, por etapas, BTT, cicloturismo, etc.) permite la
participación de chicas en una categoría menor de chicos.

Normas que tienen por objeto proteger la integridad física de los participantes:
Algunas normas que se dirigen a regular la actividad deportiva de los menores,
tratan de proteger la seguridad de los participantes. Por ejemplo, la Normativa de ciclismo
en ruta de la RFEC, así como también en otras normas de la FCCV como el Cross Country,
etc., exigen para estas categorías la utilización del casco, guantes y prohibiendo ciertas
practicas que pueden resultar peligrosas con la bicicleta (soltar el manillar en las llegadas,
hacer caballitos, zigzaguear, etc.).

c) Los reglamentos de disciplina deportiva.
Se han encontrado algunas normas, incluidas en determinados documentos, bases
de competición, reglas para categorías inferiores, normas adaptadas, etc., que inciden en el
régimen disciplinario de las actividades de competición deportiva dirigidas a los menores de
edad. Sin embargo, la mayoría de las competiciones, independientemente de la categoría
de sus participantes, se rigen por un reglamento disciplinario general editado por la
federación correspondiente.
La existencia de los reglamentos disciplinarios se justifica por la necesidad de
controlar la competición deportiva. Sería imposible un correcto desarrollo del sistema
deportivo actual sin el establecimiento de unas medidas disciplinarias, de control, que
permitan garantizar el normal funcionamiento de la competición deportiva. Los conflictos
que se producen en el enfrentamiento deportivo necesitan ser resueltos para preservar el
buen comportamiento. El reglamento disciplinario se convierte así en un auténtico código
deontológico que tiene por objeto conservar el espíritu deportivo, la ética del deporte, el
civismo.
Desde este punto de vista la disciplina deportiva se convierte en un contenido
educativo que hay que aprender para participar en la competición deportiva, para convivir
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en ella. La competición no es solamente física, sino también adquiere un componente
moral que impide al deportista realizar trampas para ganar, comportarse de forma
irrespetuosa o violenta, atentando así al espíritu deportivo (fair play). Para los jóvenes el
aprendizaje de las normas de conducta deportiva se convierte en un elemento educativo,
clave para su desarrollo en el deporte.
Dejan constancia de este carácter educativo los enunciados de los Reglamentos
disciplinarios de algunas federaciones como la FEB o la RFEC que establecen lo siguiente.
Las sanciones tienen carácter educativo, preventivo y correctivo, y su imposición tendrá
siempre como finalidad la defensa del interés general y el prestigio del deporte... En la
aplicación de las sanciones se tendrá en cuenta, principalmente, la intencionalidad del
infractor y el resultado de la acción u omisión.
Ya se ha dicho con anterioridad que el sistema deportivo español se caracteriza por
la fuerte uniformidad de sus normas, consecuencia de la intervención pública que ha
ordenado dicho sistema y de la propia dinámica normativa del movimiento deportivo
internacional. Este sistema se extiende a las demás manifestaciones del deporte de
competición, entre otras, el deporte escolar. El Real Decreto 1591/92, de 23 diciembre que
desarrolla reglamentariamente la normativa disciplinaria deportiva de la Ley 10/1990,
establece en su artículo 8 y subsiguientes, las condiciones de las disposiciones disciplinarias
o reglamentarias de las diferentes entidades deportivas existentes. Las CCAA en sus
respectivas leyes del deporte han perpetuado el sistema en sus respectivos territorios
incluyendo esta misma estructura normativa. Las entidades deportivas que conforman el
sistema federado del deporte en España están obligadas a prever, en relación con la
disciplina deportiva, un sistema tipificado de infracciones, de conformidad con las reglas de
la correspondiente modalidad deportiva, graduándolas en función de su gravedad; los
principios y criterios que aseguren la diferenciación entre el carácter leve, grave y muy
grave de las infracciones; un sistema de sanciones correspondiente a cada una de las
infracciones; los distintos procedimientos disciplinarios de tramitación e imposición, en su
caso, de sanciones y el sistema de recursos contra las sanciones impuestas.
Resulta de interés para este estudio, en relación a la disciplina deportiva, los
sistemas o regímenes de infracciones y sanciones. En cuanto al tipo de infracciones resulta
interesante analizar las que derivan de la conducta deportiva de los deportistas. Es, en esta
dimensión ética, en la que mayormente se encuentra la relación educativa entre la
disciplina, la actividad y el sujeto.
Analizados los diferentes reglamentos disciplinarios de las federaciones que
componen la muestra de este estudio se puede establecer una clasificación de infracciones
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a la conducta deportiva en función de su graduación (muy graves, graves y leves). Esta
clasificación es común a la mayoría de estos reglamentos.

Son infracciones a la conducta deportiva, consideradas muy graves, las siguientes:
- Los actos notorios y públicos que atenten a la dignidad o decoro deportivo,
cuando revistan especial gravedad... (RFEA), (FEB).
- Las declaraciones, comportamientos, actitudes y gestos públicos ofensivos,
agresivos y/o antideportivos... (RFEA).
- La agresión de un jugador/a a los componentes del equipo arbitral, oficiales,
dirigentes deportivos, miembros del equipo contrario o a los espectadores, originando con
su acción lesión o daño especialmente grave (RFEB), (FEB), (RFEC), (RFEF), (FFCV), (RFEVb).
- El jugador/a que repeliendo la agresión de otro jugador/a actuara de manera
análoga (RFEB).
- La realización de actos que provoquen la suspensión definitiva del encuentro o
imposibiliten el inicio (RFEB), (FEB), (RFEC), (RFEVb), (FFCV).
- Las manifestaciones o protestas individuales, airadas y ostensibles, realizadas
públicamente por jueces, técnicos, directivos, deportistas y demás personas sometidas al
ámbito de aplicaciones del presente reglamento con menosprecio de las autoridades
deportivas (RFEC), (FFCV).
- Las declaraciones públicas de directivos, técnicos, árbitros y deportistas o socios
que inciten a su equipo o a los espectadores a la violencia (RFEC), (FFCV), (FEB).
- Las actuaciones dirigidas a predeterminar mediante precio, intimidación o simples
acuerdos, el resultado de una prueba o competición (RFEC), (FFCV), (RFEVb).
- La manipulación o alteración, ya sea personalmente o a través de persona
interpuesta, del material o equipamiento deportivo, en contra de las reglas técnicas,
cuando puedan alterar la seguridad de la prueba o competición o pongan en peligro la
integridad de las personas (RFEC).
- Provocar la animosidad del público obteniendo tal propósito, salvo que, por
producirse, como consecuencia de ello, incidentes graves, la infracción fuere constitutiva de
mayor entidad,... (RFEF).
- Insultar, ofender o dirigirse en términos o actitudes injuriosas al árbitro principal,
asistentes, cuarto árbitro, directivos o autoridades deportivas, salvo que constituya falta
más grave,... (RFEF).
- Producirse de manera violenta con un adversario, con ocasión del juego,
originando consecuencias dañosas o lesivas que sean consideradas como graves, por su
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propia naturaleza o por la inactividad que pudieran determinar, y siempre que no
constituya falta de mayor entidad,... (RFEF).

Son infracciones a la conducta deportiva, consideradas graves, las siguientes:
- Los actos notorios y públicos que atenten a la dignidad o al decoro deportivo, sin
revestir una especial gravedad... (RFEA), (RFEF), (FFCV).
- La incitación o la inducción a la realización de cualquiera de las infracciones
anteriores, se considerarán y sancionarán como autoría, si se produjera de forma inmediata
previa a la perpetración de la infracción (RFEA).
- Dirigirse a un componente del equipo arbitral haciendo gestos de agredirle (RFEB).
- El jugador/a que insultare, amenazare o ejecutare cualquier acto que implique
falta de desconsideración para con los componentes del equipo arbitral, oficiales, dirigentes
deportivos, miembros del equipo contrario o espectadores (RFEB), (FFCV), (FFCV).
- La agresión de un jugador/a a los componentes del equipo arbitral, oficiales,
dirigentes deportivos o a espectadores (RFEB), o intento de agresión no consumada (FFCV).
- Las agresiones entre jugadores de especial gravedad y aquellas con resultado
lesivo de carácter leve, o cualquier otro acto que implique amenaza, coacción o violencia y
que no estuviesen recogidos en apartados anteriores. Asimismo, el jugador que repeliendo
una agresión o cualquiera de dichos actos actuara de forma análoga (RFEB), (FFCV).
- El quebrantamiento de las sanciones leves, (RFEB).
- Protestar al árbitro principal, a los asistentes o al cuarto árbitro, siempre que no
constituya falta más grave,… (RFEF).
- Provocar la animosidad del público sin conseguir lo pretendido,… (RFEF).
- Producirse de manera violenta con ocasión del juego o como consecuencia directa
de algún lance del mismo, siempre que la acción origine riesgo, pero no se produzcan
consecuencias dañosas o lesivas,… (RFEF). El empleo de medios violentos durante el juego,
con intención de producir o produciendo daño o lesión (FFCV).
- El jugador que induzca maliciosamente al árbitro a error o confusión, simulando
haber sido objeto de falta o a través de cualquier otro medio o actitud,… (RFEF).
- La protesta, intimidación o coacción colectiva o tumultuaria que altere el normal
desarrollo del juego, prueba o competición, e incluso pueda obligar a la suspensión
temporal de un partido (FFCV).
- La protesta o el incumplimiento de órdenes e instrucciones emanadas de árbitros,
técnicos, entrenadores, directivos y demás autoridades deportivas que hubieran adoptado
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en el ejercicio de sus cargos, cuando no revistan el carácter de falta muy grave (FFCV),
(RFEB).
- Abandonar, invadir o entrar en el terreno de juego sin la debida autorización
arbitral, cuando esta acción altere el normal desarrollo del encuentro (FFCV).
- Provocar la interrupción anormal de un encuentro (FFCV).
- Causar daños de carácter grave en las instalaciones deportivas (FFCV).

Son infracciones a la conducta deportiva, consideradas leves, las siguientes:
- La protesta ostensible o en forma airada a las decisiones de los jueces, sus
auxiliares y autoridades deportivas, así como cualquier gesto o acto que entrañe
simplemente desconsideración a esas personas o al público (RFEA), (RFEB), (FEB), (FFCV).
- Dirigirse a algún integrante del equipo arbitral, componentes de los equipos,
directivos y otras autoridades deportivas, con insultos o expresiones de menosprecio, o
cometer actos de desconsideración hacia aquéllos (FEB), (FFCV).
- La pasividad en el cumplimiento de las órdenes o instrucciones de los jueces, sus
auxiliares y autoridades deportivas (RFEA), (FEB). Adoptar una actitud pasiva o negligente
en el cumplimiento de las instrucciones arbítrales o desobedecer sus órdenes, así como
adoptar actitudes que demoren o retrasen el inicio y desarrollo de los encuentros (FFCV).
- La reincidencia dentro de la misma competición en cualquiera de las infracciones
leves descritas en este artículo implicará la aplicación de la sanción en su grado máximo
(RFEA).
- La ligera desconsideración con miembros del equipo contrario, compañeros o
espectadores (RFEB).
- Producirse en actitud pasiva o negligente, violenta o peligrosa durante el
desarrollo del encuentro, siempre que no originen un resultado lesivo para el buen
desarrollo y conclusión del encuentro (RFEB). Emplear en el transcurso del juego medios o
procedimientos violentos que atenten a la integridad de un jugador, sin causarle daño
(FFCV).
- Agarrar, empujar o zarandear, o producirse, en general, otras actitudes hacia las
personas… que, por ser sólo levemente violentas, no acrediten ánimo agresivo por parte
del autor (RFEVb).
- El que insultare, ofendiere, amenazare o provocase a las personas…, con
expresiones o gestos de menosprecio, atentando al decoro o dignidad de las mismas,
siempre que no constituya falta grave (RFEB). Amenazar, coaccionar o realizar actos
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vejatorios de palabra o de obra, insultar u ofender de forma grave o reiterada a cualquier
jugador, entrenador o miembro de los equipos contendientes (FFCV).
- Provocar o incitar al público en contra de la correcta marcha de un encuentro, sin
que suponga gravedad (RFEB), (FEB). Expresarse de forma atentatoria al decoro debido al
público, u ofender a algún espectador con palabras o gestos (FEB), (FFCV).
- Provocar la interrupción anormal del encuentro (RFEB), (FEB), (FFCV).
- La agresión leve de un jugador/a a miembros del equipo contrario, sin resultado
lesivo (RFEB). Emplear en el transcurso del juego medios o procedimientos violentos que
atenten a la integridad de otro jugador (FEB). El intento de agresión o la agresión no
consumada a cualquiera de las personas indicadas anteriormente (FFCV).
- El descuido en la conservación y cuidado de los locales sociales, instalaciones
deportivas y otros medios materiales, sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal que
pudiera corresponder (FFCV).
- Abandonar, invadir o entrar en el terreno de juego sin autorización arbitral (FFCV).
- En general, el incumplimiento de las normas deportivas por descuido o negligencia
(RFEB).
Sin entrar a considerar la graduación de las infracciones que tiene su particular
tratamiento en cada una de las modalidades deportivas, es decir, no se califica del mismo
modo una infracción en un deporte de contacto que en un deporte individual, lo que
interesa destacar y es significativo para este estudio es que este régimen de infracciones,
así como su consiguiente régimen de sanciones, representan un auténtico código de
conducta que los jugadores deberán aprender y respetar. Esta dimensión ética del deporte
se encuentra en todos los reglamentos deportivos analizados y configura una deontología
particular de alto valor educativo.
En algunos reglamentos técnicos se encuentran normas disciplinarias que se
asocian a las reglas técnicas. Las Bases de competición de fútbol sala, de la fase municipal
de Valencia de los JECV proponen la aplicación de un régimen disciplinario específico para
esta actividad. Se consideran faltas técnicas: dar o intentar dar una patada, zancadilla,
saltar sobre, cargar violenta, golpear, sujetar, empujar…; la conducta antideportiva,
entrenadores, acompañantes, suplentes; etc.
De especial interés para este estudio resulta la propuesta que ofrecen estas Bases
en relación a la actuación disciplinaria frente a infracciones cometidas por los
acompañantes o público. Se propone que, ante la conducta irrespetuosa de estos, se
amoneste al equipo deportivo sin sancionarlo en primera instancia. Si persistiera la actitud,
se propone poner en conocimiento de los responsables del centro escolar, club, etc., los
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comportamientos infractores para que se tomen las medidas internas correspondientes. En
caso de reincidencia el reglamento propone establecer sanciones proporcionadas a la
infracción.
El Reglamento de disciplina deportiva de la RFEB que establece en su artículo 63
que: El espectador que profiera contra los árbitros, entrenadores, jugadores, auxiliares,
oficiales o federativos palabras ofensivas, saltare al campo o penetrase en él en actitud
airada, o incurriera en cualquier falta tipificada en el presente Reglamento, será denunciado
y puesto a disposición de los agentes de la autoridad para que sea expulsado de las
instalaciones, sin perjuicio del castigo que se imponga gubernativa o judicialmente.
Si por cualquier concepto dicho espectador estuviese sujeto a la disciplina deportiva,
además, será objeto de la misma consideración de infracción y sanción que las dispuestas
en este Reglamento.
Esta iniciativa resulta interesante desde el punto de vista educativo ya que tiende a
crear un clima deportivo alrededor del encuentro lo que sin duda favorecerá el proceso de
aprendizaje ético. En estos ejemplos en los que se extiende la disciplina deportiva al
público, se observa una preocupación especial al considerar que los menores, participantes
se encuentran en edad de formación y por tanto es necesaria una especial protección
frente a comportamientos antideportivos, vengan de donde vengan, que pueden ser
perjudiciales para su desarrollo personal y social. En esta misma línea el Reglamento de
Fútbol 7, establece como función de los árbitros, la de fomentar el espíritu de juego,
colaborando, de este modo, con la educación del jugador.

d) Programas de especial interés educativo, dirigidos a menores y organizados por
las federaciones deportivas.
Se han encontrado, en la revisión y análisis de la normativa deportiva federada que
compone la muestra, ejemplos de especial interés para este estudio. Se trata de tres
programas y/o reglamentos promovidos respectivamente por las federaciones de
atletismo, ciclismo y judo:
-

Los programas Jugando al atletismo y Divirtiéndose con el atletismo de la RFEA.

-

El Reglamento que regula el funcionamiento de las escuelas de ciclismo y el
reglamento técnico de competición de la RFEC que regula, especialmente las
actividades de la Gymkhana y el Cicloturismo para todos.

-

El Reglamento de arbitraje de la FIJ y el Reglamento de arbitraje adaptado para
niños de la FEJ que regula las competiciones de Judo.
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Estas federaciones presentan formatos competitivos totalmente diferentes a las
habituales competiciones de los adultos, incluso diferentes de aquellos formatos que
reproducen, en miniatura, el modelo de los adultos y que se limitan a reducir los elementos
materiales, espacio-temporales y técnico tácticos con la intención de adaptar el juego a las
características físico-evolutivas de los participantes y garantizar unas condiciones de
igualdad en la confrontación. El objetivo principal que se persigue con la organización de
estas nuevas actividades es un objetivo educativo, la formación de los jóvenes deportistas
(atletas, ciclistas y judokas).
Divirtiéndose con el atletismo (para alumnos de Secundaria) y Jugando al atletismo
(para alumnos de Primaria) son dos programas de actividades deportivas organizadas por la
RFEA que tienen como finalidades, la captación del joven atleta y su formación a través del
atletismo. Se diseñan unas actividades atléticas y de competición realzando su componente
lúdico con objeto de estimular la participación de los escolares. El entorno que se estima
más apropiado para realizar la promoción del atletismo es, en primer lugar, el medio
escolar. Estos programas cuentan con la colaboración del CSD que incluye estas actividades
en su Programa nacional de promoción y ayuda al deporte escolar (PROADES),
concretamente en su proyecto “juega en el cole”.
Se organizan estas actividades por fases, partiendo de la fase provincial y
autonómica para llegar a la final nacional en la que participan una representación de
centros y entidades deportivas de las CCAA. Además, se procura que estas actividades no se
disputen en fines de semana ofreciendo como alternativa la posibilidad de instaurar, en
días laborables, una tarde deportiva en el centro.
Los responsables de la federación pretenden lograr, con la instauración de estos
programas, una mayor participación de escolares en las pruebas atléticas y para ello han
diseñado unos programas de actividades que parten de los intereses de los escolares, que
sobre todo son divertidos. El formato tradicional de competiciones atléticas presenta una
excesiva rigidez en las formas, está pensado para responder a los intereses de los adultos.
La RFEA con el diseño y organización de estas dos nuevas actividades, ha querido promover
un cambio en el formato de la competición para menores y renovar la práctica del
atletismo, desarrollando un concepto más educativo. Se crea un sistema alternativo a las
competiciones tradicionales (aunque coexisten en el tiempo con ellas), mucho más abierto,
de pruebas múltiples, de enfrentamiento por equipos, con movimientos multilaterales
basados en la carrera, la marcha, los saltos y los lanzamientos.
La creación de hábitos saludables y la atención a la diversidad son objetivos
complementarios que responden a una estrategia educativa que pretende asociar el
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atletismo con lo educativo, a través de una competición divertida que supone un reto de
superación y esfuerzo. Además, se pretenden evitar las situaciones estandarizadas que
conducen a la especialización precoz en una sola prueba, impulsando unos juegos o formas
jugadas que exigen el desempeño de diferentes capacidades y habilidades motrices. Las
principales características de estas actividades se convierten en auténticos elementos
pedagógicos como los siguientes:
-

la participación que prima sobre la selección,

-

la complementariedad con la educación física,

-

la coeducación (facilidad para la participación mixta),

-

el componente socializador que se encuentra facilitado por el componente
lúdico de las actividades,

-

la realización de pruebas múltiples, variadas y divertidas que pongan en acción
diversas capacidades del sujeto, sobre todo, sus habilidades coordinativas,

-

la participación por equipos que desarrolla la noción de espíritu de equipo por
encima del individualismo y evita ensalzar a los más fuertes o rápidos,

-

la adaptación de las pruebas a las condiciones de los materiales, las
instalaciones, etc., que presenta el entorno,

-

unas reglas de juego y puntuación sencillas.

En cuanto a las características organizativas que también facilitan los aprendizajes y
por tanto poseen un alto valor pedagógico, destacan las siguientes:
-

la realización de competiciones con frecuencia semanal o cada dos semanas,

-

el desarrollo de las jornadas no debe exceder de las dos horas, procurando que
la organización de las pruebas permita un desarrollo ágil y rápido de la jornada,

-

el control por parte de los propios monitores (no se necesitan árbitros),

-

utilización de material sencillo, con mucho colorido, no peligroso, fácil de
utilizar,

-

unos criterios de entrega de premios que no priorizan el resultado o la marca
individual, sino otras variables como el progreso, la técnica, el espíritu de
equipo, etc.

La RFEC crea el Comité Nacional de Promoción del Ciclismo Escolar (CNPCE) para
promocionar el área de ciclismo (constituida por los niños y jóvenes de hasta 16 años
cumplidos, Sub17). Este comité ha elaborado un reglamento que regula el funcionamiento
de las escuelas de ciclismo.
Este reglamento estimula el carácter participativo sobre el del rendimiento al
permitir la entrada de niños y niñas en las escuelas de ciclismo, sin ningún tipo de selección.
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Además, estas escuelas deberán estar dirigidas por técnicos cualificados y su estructura de
categorías y edades se corresponde con los ciclos educativos.
Para garantizar que la iniciación deportiva en este deporte se articule o vertebre a
través de estas estructuras pedagógicas que conforman las escuelas de ciclismo, la RFEC
limita la extensión de licencias ciclistas a los menores que pertenezcan a una escuela de
ciclismo y, por tanto, les confiere exclusividad en dicha iniciación. Se condiciona, así, la
posesión de una licencia deportiva y la participación en competiciones federadas a la
pertenencia del sujeto a una escuela de ciclismo homologada.
Las competiciones en las que participan estas escuelas están reguladas por el
reglamento técnico de la RFEC que adapta las diferentes variables y elementos técnicos a la
edad y condiciones de los jóvenes ciclistas. Destacan, sobre otras adaptaciones por su valor
pedagógico las siguientes:
-

el número de exhibiciones o encuentros limitado para las escuelas,

-

las modificaciones en el material (desarrollos de la bicicleta),

-

la participación mixta en algunas categorías,

-

la presencia de un director deportivo en las competiciones,

-

las distancias de los recorridos y las pruebas a realizar,

-

la duración de la temporada.

En esta reglamentación destaca la aparición de una prueba que tiene un gran valor
educativo, la Gymkhana y que es de obligada realización para todos los menores de 15
años que deseen competir en las demás pruebas de carreras. Al igual que sucede en el
deporte del atletismo (Jugando al Atletismo) las pruebas que aquí se presentan a los
menores son muy diferentes de las habituales pruebas deportivas de los adultos. Se trata
de formas más abiertas, divertidas, ejercicio de aprendizaje que buscan mejor las
habilidades técnicas de los menores encima de la bicicleta, en definitiva, pretenden formar
al menor antes de exigirle un rendimiento inmediato.
Estas formas organizativas de la competición y las propias Escuelas de ciclismo
confieren un carácter eminentemente educativo al desarrollo de estas actividades,
orientando la formación hacia los aprendizajes técnicos, dentro de la disciplina cualificada
de una escuela y bajo la supervisión de la Federación que regula un proceso progresivo de
incorporación de los menores a la competición oficial.
En el programa educativo de estas Escuelas, las actividades de competición,
adaptadas con las normas técnicas de la RFEC, se complementan con otras actividades
recreativas, culturales y formativas. Los premios o recompensas que se entreguen a los
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jóvenes escolares responden a criterios educativos y no de rendimiento deportivo. Entre
otras normas se prohíbe la entrega de premios en metálico.
Una de las actividades recreativa que la RFEC propone dentro de este sistema del
deporte de competición federado, es la actividad del Cicloturismo para todos. Esta
actividad está reservada para mayores de 15 años y tiene como principal objetivo el
desarrollo del ejercicio físico con fines de ocio, turístico o cultural, excluyendo la
competición, lo que se valora, según el texto, es el esfuerzo individual, de auto superación.
Otras de las pruebas que se desarrollan con este formato son las marchas cicloturistas ciclo
deportivas en las que participan mayores de 17 años. La diferencia entre estas pruebas y las
anteriores estriba, sobre todo, en la distancia y el tipo de recorridos.
Según la FIJ el judo es un sistema de educación física y mental. Periódicamente, la
FIJ introduce modificaciones a las reglas de arbitraje para mejorar la competición, guardar y
desarrollar las finalidades educativas, físicas y mentales del Judo. Esta estrategia de la FIJ
tiene su traslación a nivel español en el Reglamento de arbitraje adaptado para niños de la
FEJ que regula las categorías, sub13 (alevines), sub11 (benjamines) y anteriores.
Según se establece en este documento, se trata de educar, evitando las actitudes
autoritarias, e intentando informar y aconsejar al niño, sobretodo cuando haya que
aplicarle alguna sanción. El papel de los jueces-árbitros resulta fundamental en la
competición del judo.
En este documento se plantean una serie de adaptaciones que tienen como
objetivo mejorar la técnica, adaptarla a la edad evolutiva del menor competidor (educar
al/a niño/a en la mejora de la técnica) y ofrecer una mayor seguridad en la práctica. Entre
las medidas que se aplican destacan por su orientación educativa, las siguientes:
-

se invalidan y dejan de puntuar algunas técnicas más complejas para los
menores;

-

la primera vez que se produce una infracción, esta, no se sanciona. El árbitro
avisa al deportista advirtiéndole de la infracción. Si se vuelve a repetir la misma
infracción el árbitro tiene la obligación de sancionar;

-

las puntuaciones premian determinadas técnicas por encima de otras, en
función de la etapa educativa en la que se encuentre el/la joven judoka;

-

las medidas del judogui (equipaje), los espacios (tatami) se adaptan al menor;

-

el comportamiento de los entrenadores debe ser respetuoso con el árbitro y
con los menores;

-

se fomenta el respeto entre los competidores regulando el saludo antes del
inicio del combate.
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Se instaura, a través de este Reglamento, un proceso educativo de formación con
objeto de evitar que la transición de una primera etapa competitiva/recreativa, a la
segunda etapa competitiva/rendimiento no sea demasiado traumática para estos judokas.

e) Parámetros normativos que favorecen las condiciones educativas en las
actividades deportivas de competición en edad escolar:
A continuación se refleja, en los cuadros adjuntos, de forma esquemática, el
contenido normativo que permitirá establecer unas condiciones educativas en las
actividades deportivas de competición organizadas por las federaciones deportivas y
dirigidas a la población menor de edad.

Cuadro 9. Normas que responden a la condición asociativa de las federaciones.
Establecimiento de categorías deportivas por edades
Obligación de los clubes de disponer de equipos inferiores
Limitación de los derechos de formación de los clubes
Protección del derecho del menor a cursar la educación escolar obligatoria
La obligación de contar con los servicios de un entrenador cualificado
La participación de jugadores de categoría inferior
La especial dimensión ética del deporte y su promoción
Nota. Elaboración propia.

Cuadro 10. Normas técnicas que regulan la actividad deportiva.
Modificaciones materiales de las reglas técnicas
Modificaciones espacio-temporales y técnico-tácticos de las reglas de juego/técnicas
Limitación del tiempo y número de competiciones (regular los esfuerzos físicos)
Fomento de la participación/ no discriminación
Evitar el desequilibrio excesivo en el tanteo o marcador, principio de igualdad
Diseño y organización de mini-juegos
Modificación de los sistemas de puntuación y clasificaciones
Obligación de presencia de técnico cualificado en la competición
Modificación de los criterios de entrega de premios y/o reconocimientos
Fomento de la participación mixta
Proteger la integridad física de los participantes
Adaptación especial de las normas disciplinarias
Asociar actividades deportivas recreativas y culturales a la competición
Nota. Elaboración propia.
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Dependiendo de las características y peculiaridades de cada uno de los deportes,
para que se produzca una adaptación de la actividad deportiva a la edad de los sujetos que
son objeto de estudio, las normas que regulan dichas actividades deberán contemplar, con
mayor o menor intensidad y extensión, los siguientes parámetros incluidos en las normas
federativas, tanto de carácter asociativo como aquellas que regulan directamente la
actividad deportiva.

IV.4. Normas deportivas de las federaciones.

Estas normas deportivas han sido recabadas de las páginas web de las federaciones
deportivas correspondientes. Por tanto, se trata de fuentes que provienen de la red (on
line). En el apartado de bibliografía se indican las referencias.

Atletismo
a) Ámbito nacional.
x

Reglamento de régimen jurídico disciplinario de la RFEA

x

Reglamento para las competiciones de campo a través

x

Normas de competición para pruebas de obstáculos

x

Normas de competición para pruebas atléticas en pista cubierta

x

Reglamento técnico para las categorías cadete, infantil y juvenil de los
campeonatos de España de selecciones autonómicas en edad escolar

b) Ámbito autonómico.
x

Reglamento para la petición y organización de competiciones del
calendario de la FACV

c) Ámbito local.
x

Fase municipal de los JECV de Valencia

Balonmano
a) Ámbito nacional.
x

Estatutos

x

Reglamento de partidos y competiciones de la RFEB

x

Reglas para las categorías juveniles y deporte base

x

Reglamento disciplinario deportivo
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Reglamento técnico para las categorías cadete e infantil de los
campeonatos de España de selecciones autonómicas en edad escolar

b) Ámbito autonómico.
x

Estatutos

x

Normativa NOREBA

x

Normativa Mini Handbol

x

Bases de competición de balonmano de los JECV

c) Ámbito local.
x

Bases de los JECV fase municipal Valencia

Baloncesto
a) Ámbito nacional.
x

Estatutos

x

Reglamento disciplinario

x

Reglamento general de competiciones

x

Reglas oficiales de baloncesto

x

Reglamento de la categoría infantil

x

Reglamento técnico para las categorías cadete e infantil de los
campeonatos de España de selecciones autonómicas en edad escolar.

x

Reglamento del campeonato de España de Minibasquet

b) Ámbito autonómico.
x

Estatutos

x

Normas generales de los JECV

c) Ámbito local.
x

Bases de competición de los JECV fase municipal de Valencia categorías
benjamín y alevín

x

Premio Juego limpio

Ciclismo
a) Ámbito nacional.
x

Estatutos

x

Reglamento de régimen disciplinario

x

Reglamento técnico
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Reglamento técnico de ciclismo en ruta para las categorías cadete e
infantil de los campeonatos de España de selecciones autonómicas en
edad escolar

x

Reglamento que regula el funcionamiento de las escuelas de ciclismo

b) Ámbito autonómico.
x

Estatutos

x

Normativa de ruta de los JECV

x

Liga en pista

x

Normas generales de competición para las escuelas de ciclismo CV

x

Reglamento Gymkhana que rige las reuniones de escuelas en los JECV

x

Reglamento carrera en línea

x

Open de la CV de Cross Country

Fútbol
a) Ámbito nacional.
x

Estatutos

x

Reglamento general de la licencia UEFA

x

Reglamento general de la RFEF

x

Normas reguladoras de las competiciones juveniles de ámbito Estatal

x

Código disciplinario

b) Ámbito autonómico.
x

Estatutos

x

Reglamento general

x

Reglamento de disciplina deportiva de la FFCV

x

Reglas Fútbol 7

c) Ámbito local.
x

Bases de competición de fútbol sala de la fase municipal de los JECV de
Valencia

Judo
a) Ámbito nacional.
x

Reglamento de arbitraje adaptado para niños de la FEJ

x

Reglamento técnico para las categorías cadete e infantil
campeonato de España de selecciones autonómicas en edad escolar
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b) Ámbito autonómico.
x

Bases de competición de los JECV

Voleibol
a) Ámbito nacional.
x

Estatutos

x

Reglamento General

x

Normas generales

x

Régimen disciplinario

x

Reglamento técnico del voleibol

b) Ámbito autonómico.
x

Minivoley, bases de competición de la FVbCV

x

Bases de competición del nivel de promoción de los JECV

x

Reglamento disciplinario

c) Ámbito local.
x

Bases de competición de voleibol de la fase municipal de los JECV de
Valencia

Otros textos legales analizados.
- Real Decreto 1591/1992, de 23 diciembre, desarrolla reglamentariamente la normativa
disciplinaria deportiva establecida con carácter general en el Título XI de la Ley 10/1990, del
deporte.
- Real Decreto 1835/1991, de 20 diciembre, Federaciones Deportivas Españolas. Desarrollo
reglamentario de los Capítulos III y IV del Título III de la Ley 10/1990, de 15-10-1990, del
Deporte.
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V. LA PROTECCIÓN DEL DESARROLLO INTEGRAL DEL MENOR EN
ACTIVIDADES, SERVICIOS Y PRODUCTOS Y SU COMPARACIÓN CON EL
DEPORTE ESCOLAR.
V.1. La protección del desarrollo integral del menor en las actividades,
servicios/espacios y productos de consumo.

Entre otras actividades sociales, en esta investigación se ha escogido como objeto
el deporte escolar y se ha analizado su relación con el derecho educativo desde diferentes
ordenamientos sectoriales (deporte, educación, protección de menores y juventud y
tiempo libre). Llegados a este punto, y de forma complementaria, el objetivo ahora es
estudiar otras actividades sociales en las que participan los menores, servicios o espacios a
los que accede o productos que consume, y comparar la promoción y protección del
desarrollo personal, social y moral (entendido como derecho educativo) que recibe el
menor en estos ámbitos, con la que recibe en el deporte escolar. Se trata de confirmar si se
cumplen o no, los principios que rigen las actuaciones administrativas de atención a los
menores de edad, con la misma intensidad, en todas las actividades servicios/espacios y
productos que consumen. Por un lado, la actuación homogénea o integral de la
administración y por otro lado el carácter educativo de las medidas que se adopten
dirigidas al menor.
El sujeto ha de estar protegido en sus derechos de igual forma independientemente
de la actividad que desarrolle.
El interés superior del menor está por encima en la jerarquía sobre otros intereses.
El carácter eminentemente educativo y socializador que deberá tener toda medida
que se adopte en relación con el menor.
Estos principios rectores tienen como objetivo proteger y promover el derecho
educativo del menor, es decir, su desarrollo integral (personal, social y moral). No obstante,
este derecho, para que se pueda ejercer con plena garantía precisa de otros derechos
complementarios. El derecho a la información, el derecho a la cultura, el ocio, el juego y el
deporte y el derecho a la salud y la seguridad cumplen con este objetivo.
El análisis que se plantea a continuación partirá del estudio y discusión del
ordenamiento jurídico que regula las actividades, servicios, espacios, medios y productos,
en relación a la participación, acceso o consumo de los mismos por parte de la población
Francisco J. Orts Delgado

El derecho educativo del menor en el deporte escolar.

776

menor de edad. El objetivo del análisis consistirá en apreciar los derechos que han
alcanzado los menores en estas actividades así como la protección que reciben para
salvaguardar su desarrollo integral (personal, social y moral) y evitar desequilibrios que
puedan suponer un riesgo para el menor.
Las acciones públicas que se deriven de esta protección no solo se enmarcarán en la
promoción de los derechos del menor, sino también en la prevención de las situaciones de
riesgo, es decir, en la acción pública de garantía o policía. Finalmente se trata de comparar
entre estas actividades o materias jurídicas y el deporte escolar para observar las
diferencias que puedan producirse en cuanto a la promoción, prevención y protección de
derechos, análogos en diferentes actividades.
Las medidas que se establecen en el presente capítulo se orientan a evitar los
efectos perjudiciales que para el desarrollo integral de los menores tienen las actividades,
medios y productos que se contemplan en los apartados siguientes, referidos a las
actividades prohibidas a los menores. 658
Los niños y adolescentes no podrán realizar, aun con el consentimiento de sus
padres o de quienes les sustituyan en el ejercicio de las funciones propias de la patria
potestad o autoridad familiar, las actividades siguientes:
- La práctica de deportes cuyo reglamento contemple la producción de daños físicos
para cualquiera de los participantes.
- La participación en publicidad de actividades o productos prohibidos a los menores
de edad.
- La utilización de máquinas de juego con premios en metálico.
- La adquisición de tabaco, bebidas alcohólicas y otras drogas.
- La participación en actividades, espectáculos, grupos y asociaciones cuyo
contenido y fines sean violentos, pornográficos o contrarios al derecho a su formación y
desarrollo integral.
- El desempeño de cualquier actividad o trabajo que pueda ser peligroso o nocivo
para su salud o pueda entorpecer su educación y desarrollo físico y mental, así como de
cualesquiera otras cuya legislación específica así lo disponga.
Uno de los principios de actuación que rige este ordenamiento es el de potenciar la
participación plena del menor en cualquier actividad de tipo cultural, social, artística o
recreativa de su entorno, de acuerdo a su desarrollo personal y evolutivo.

658

- Ley 12/2001, de 2 de julio, de la infancia y la adolescencia en Aragón. Artículo 39.
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V.1.1. La atención a la población menor de edad en el ordenamiento jurídico.
El nuevo marco jurídico, instaurado en España a partir de la promulgación de la Ley
Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de protección jurídica del menor, y las sucesivas leyes
autonómicas, consolida un conjunto de derechos para el menor, como el derecho a la
intimidad, a la información, a la cultura, el tiempo libre y de ocio, la educación y el deporte.
La protección de estos derechos se encamina a satisfacer la finalidad pública de garantizar
un correcto desarrollo personal y social de esta población considerada vulnerable y en
proceso de formación y/o adquisición de su autonomía personal.
Sin entrar a analizar de nuevo el contenido de estas leyes, ya que ha sido tratado en
el Capítulo III de esta investigación, se centrará el análisis en este apartado en la protección
al desarrollo integral del menor (derecho educativo), tomando como referencia la especial
atención que reciben los menores en determinadas actividades en las que participan,
servicios y espacios a los que acceden y productos o contenidos que consumen.
La función protectora de la administración se ha extendido a nuevos y
determinados campos del sistema social superando las tradicionales y necesarias acciones
de atención al riesgo social, desamparo, abandono, etc. y que se manifiestan a través de las
acciones de guarda, adopción, creación de residencias y centros, además de una especial
atención a los menores en conflicto social, delincuentes, etc.
Superada la antigua concepción de los niños y adolescentes como sujetos pasivos,
proyectos de futuro en desarrollo y seres exclusivamente necesitados de protección, la
atención que ha de dispensárseles ha pasado a ser entendida como una acción promotora,
de defensa y apoyo de sus derechos, subsidiaria, de los padres, los poderes públicos y la
sociedad en su conjunto 659.
Esta atención o acción promotora tiene como objetivo la promoción del bienestar
de los niños y adolescentes, el desarrollo de sus derechos y de su autonomía personal. Se
trata pues de una política de atención y protección a la infancia que aborda actuaciones
integrales mediante la activación programada y coordinada de recursos, para atender la
totalidad de necesidades que un menor pueda presentar.
Las actuaciones de atención a los menores que realicen las AAPP en ejercicio de sus
competencias y de acuerdo con lo dispuesto en el ordenamiento jurídico, se ajustan a los
siguientes principios:
659

- Ley 8/2010, de 23 diciembre, garantía de derechos y atención a la infancia y la adolescencia de Cantabria.
Artículo 12. Subsidiariedad de la actuación administrativa.
La actuación de las Administraciones Públicas tendrá carácter subsidiario respecto de la que corresponde a los
padres, madres y a las personas que ejerzan la tutela o guarda como responsables de asegurar, dentro de sus
posibilidades, las condiciones de vida necesarias para el desarrollo integral de las personas menores.
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- La primacía del interés superior del menor y la garantía de sus derechos sobre
cualquier otro interés legítimo que concurra.
- El carácter eminentemente educativo y socializador que deberá tener toda medida
que se adopte en relación con el menor.
- La prevención de las situaciones de desprotección y conflicto social, procurando
detectar y paliar las carencias que impidan o dificulten el adecuado desarrollo personal y
social del menor. 660
La atención a la infancia y la adolescencia se lleva a cabo a través de las acciones
de 661:
- Promoción y defensa de sus derechos;
- Prevención de todas las situaciones que interfieran en el normal desarrollo
personal y social del niño o adolescente, y en especial las de desigualdad, desprotección,
marginación e inadaptación;
- Protección en los casos de desamparo y riesgo;
- Orientación primordialmente educativa y de inserción para con los menores
infractores, en el marco de la ejecución de las medidas impuestas por los órganos
jurisdiccionales.
Estas acciones deberán tener un carácter eminentemente educativo y socializador
para satisfacer el principio rector anteriormente citado y además, la actuación
administrativa deberá tener carácter integral y abarcar todas y cada una de las actividades
en las que participa el menor, todos los servicios y espacios a los que accede, y todos los
productos que consume.
De las anteriores acciones públicas desplegadas por las administraciones en favor
de la población menor de edad, interesan para esta investigación, sobre todo, las dos
primeras que se orientan a la promoción y divulgación de los derechos de esta población. 662
Por otro lado, se ha de tener en cuenta otro de los principios que rige la acción pública en
relación a los menores, la función subsidiaria de la administración, de los padres y del
conjunto de la sociedad.
660

- Ley Foral 15/2005, de 5 diciembre, de promoción, atención y protección a la infancia y a la adolescencia de
Navarra. Artículo 3. Principios rectores.
661

- Ley 14/2002, de 25 julio, de promoción, atención y protección a la infancia en Castilla y León. Artículo 3.
Modalidades de atención a la infancia.

662

- Ley 8/2010, de 23 diciembre, garantía de derechos y atención a la infancia y la adolescencia de Cantabria.
Artículo 13. Promoción y divulgación de los derechos de la infancia y la adolescencia.
1. Las Administraciones Públicas realizarán las acciones necesarias para lograr la máxima divulgación de los
derechos de la infancia y la adolescencia.
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Hoy la atención a la infancia debe ser entendida y expresada como una acción
compleja, integral y coordinada en la que convergen, en actuación subsidiaria o simultánea,
plurales niveles de responsabilidad: los padres del menor; el entorno familiar; la comunidad,
desde la participación solidaria; los sistemas y servicios públicos, y particularmente los de
salud, educación y acción social; el sistema de justicia; y los servicios especializados de
protección. 663
Llegados a este punto, las preguntas que estimulan el estudio son ¿cuales son estos
nuevos derechos y como afectan a la protección del menor en actividades, servicios,
espacios o productos a él dirigidos?, ¿cómo se han regulado estas actividades, servicios,
etc. en los que participa, accede o consume el menor? y ¿en el deporte escolar, los
derechos de los menores son promovidos y protegidos con la misma intensidad que en
estas materias?
Ha sido, sobre todo, tras la promulgación de la Ley Orgánica 1/1996 de protección
jurídica del menor, y a través del desarrollo legislativo autonómico, auténtico motor
legislativo en esta materia gracias a sus competencias exclusivas en servicios sociales,
cuando se han recogido en este ordenamiento nuevos contenidos como la publicidad, las
publicaciones, el acceso y/o participación de menores en los establecimientos o
espectáculos públicos, medios audiovisuales, de telecomunicaciones y telemáticos, consumo
y comercio, etc. Una de las novedades de este ordenamiento es que incluye un completo
catálogo de prohibiciones, limitaciones y actuaciones particulares sobre determinadas
actividades, servicios, espacios y productos dirigidos al establecimiento de una protección
de carácter integral frente a los efectos o consecuencias negativas derivadas de un ejercicio
inadecuado o falto de supervisión.
La protección de tales derechos, la garantía de su ejercicio y la observancia de las
prohibiciones y limitaciones establecidas encontrarán un particular apoyo mediante el
ejercicio de las competencias sancionadoras que este ordenamiento atribuye a las
diferentes Administraciones, entidades y órganos encomendados de los distintos sectores
de actividad. La responsabilidad de las AAPP alcanza:
- La garantía y facilitación del ejercicio de los derechos de los menores;
- La articulación de políticas integrales que aseguren su pleno disfrute;
- La activación de acciones para la difusión, información y formación en relación con
los mismos;

663

- Ley 14/2002, de 25 julio, de promoción, atención y protección a la infancia en Castilla y León. Exposición de
motivos.
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- El despliegue de actuaciones compensatorias que eviten o corrijan cualquier
discriminación y favorezcan la igualdad en este ámbito;
- El mantenimiento de sistemas eficaces para canalizar demandas y quejas y para
procurar una adecuada y pronta acción de defensa;
- La disponibilidad permanente de controles que aseguren la efectividad de la
especial e intensa protección jurídica y administrativa que las condiciones de especial
vulnerabilidad o indefensión de niños y adolescentes exigen respecto de particulares
ámbitos o sectores de actividad.
Como contrapartida y consecuencia de los derechos, este ordenamiento recoge
también los deberes sociales y cívicos de los menores. Estos deberes se relacionan con los
diferentes ámbitos de la vida del menor: familiar, escolar y social. Se formaliza de este
modo, una especie de contrato social entre dos partes, el menor y la sociedad. El primero
se compromete a cumplir sus deberes sociales y cívicos y el segundo a proteger sus
derechos.

V.1.2. Los derechos de los menores relacionados con las actividades, servicios y
productos destinados a su participación, acceso o consumo.
Un primer paso en el proceso de análisis planteado en este capítulo es el de analizar
cuales son los derechos (complementarios del derecho educativo) que este ordenamiento
reserva para el menor y la relación directa o indirecta de estos con las actividades, servicios,
espacios y productos a los que accede, consume o en los que participa.

a) El Derecho a la información.
Según este ordenamiento los niños y adolescentes tienen derecho a buscar, recibir,
elaborar y utilizar la información y orientación adecuadas a su edad y condiciones de
madurez y para el ejercicio de sus derechos y el desarrollo de su personalidad integral. 664 Se
relaciona este derecho fundamentalmente con los ámbitos de la publicidad y los medios de
comunicación, así como con aquellos ámbitos en los que se utiliza material informativo en
toda la variedad de soportes. El deporte escolar, desde el punto de vista de la educación en
valores, se puede considerar una actividad social, cultural, comparable con otras
actividades y servicios que configuran el ámbito social de atención y participación del
menor, sujeto al derecho a la información.

664

- Ley 12/2001, de 2 de julio, de la infancia y la adolescencia en Aragón. Artículo 12. 2. Derecho a la
información.
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Según se establece en este ordenamiento será responsabilidad, en primer lugar, de
los padres y las madres (o de los titulares de la tutela o de la guarda del menor en su caso),
y subsidiariamente de los poderes públicos, por un lado, velar para que la información que
reciban los niños y los adolescentes sea veraz, plural y respetuosa para con los principios
constitucionales y, por otro lado, proteger a los niños y adolescentes de la información y el
material informativo perjudiciales y, especialmente, cuando puedan acceder a los mismos
mediante las tecnologías de la información y la comunicación. 665
La Administración autonómica es competente para satisfacer el derecho a la
información del menor y fomentar la producción y difusión de material informativo
destinado a los menores garantizando que el mismo sea veraz, plural y respetuoso con los
principios constitucionales, y adecuado a su edad y condiciones de madurez. 666 Además,
facilitarán el acceso de los menores a los servicios de información, documentación,
bibliotecas, y demás servicios culturales. 667
Los mensajes dirigidos a los menores por los medios de comunicación deberán
promover los valores de igualdad, solidaridad, tolerancia y respeto a los demás, evitando
imágenes de violencia, explotación en las relaciones interpersonales o que reflejen un trato
degradante o discriminatorio. 668
Este principio de actuación administrativa que tiene por objeto promover los
valores democráticos (igualdad, solidaridad, tolerancia, respeto) y evitar situaciones
violentas o discriminatorias en las actividades, servicios, espacios o productos destinados a
los menores de edad, se observa también en el deporte escolar tal y como se ha señalado
en el capítulo II de esta investigación. 669 No obstante, esta declaración de intenciones no
665

- Ley 14/2010, de 27 mayo, normas reguladoras de derechos y las oportunidades en la infancia y la
adolescencia de Cataluña. Artículo 32. Acceso a la información.
- Ley 3/2005, de 18 febrero, de atención y protección a la infancia y la adolescencia del País Vasco. Artículo 12.
Derecho a la información.

666

- Ley 3/1999, de 31 marzo, normas reguladoras en materia de protección del menor de Castilla-La Mancha.
Artículo 12. Derecho a la información.
- Ley 17/2006, de 13 noviembre, integral de la atención y de los derechos de la infancia y la adolescencia de las
Islas Baleare. Artículo 41. Derecho a la información y publicidad.
667

- Ley Foral 15/2005, de 5 diciembre, de promoción, atención y protección a la infancia y a la adolescencia de
Navarra. Artículo 19.1. Derechos a la información.
668

- Ley 12/2008, de 3 de julio de 2008, de la Generalitat, de protección integral de la infancia y la adolescencia
de la Comunitat Valenciana. Artículo 71.
- Ley 14/2010, de 27 mayo, normas reguladoras de derechos y las oportunidades en la infancia y la
adolescencia de Cataluña. Artículo 64.

669

- La gran mayoría de las leyes autonómicas del deporte en sus principios rectores establecen la relación entre
deporte escolar y valores educativos. Especialmente se destacan la Resolución 2181/2009, de 21 de julio,
establece las bases para el desarrollo de los programas del deporte escolar para todos de Cataluña; y la
Resolución 3989/2010, de 10 de diciembre, por la que se da publicidad a las directrices para el desarrollo del
Francisco J. Orts Delgado

El derecho educativo del menor en el deporte escolar.

782

siempre encuentra su eficacia en el desarrollo de las actividades y son demasiado
frecuentes los episodios de violencia y discriminación que se producen, sobre todo, en el
deporte de competición. Por otro lado, el papel de los medios de comunicación como
promotores de valores en el deporte requeriría la realización de otro estudio, más en
profundizad que comprobara empíricamente si esta promoción de los valores democráticos
es real o al contrario se fomentan otros valores menos convenientes para la formación de
los menores. En todo caso, se plantea esta temática en el ámbito de los valores morales, un
terreno siempre conflictivo y que escapa al objeto de esta investigación.
La Administración, en relación a los medios de comunicación social y la protección
de la población menor de edad, desempeña las siguientes funciones:
- Procurará que todos los medios de comunicación social dediquen a los menores
una especial atención educativa y colaborará, en su caso, con las administraciones
competentes para que los menores no tengan acceso mediante las telecomunicaciones a
servicios que puedan dañar su desarrollo. 670
- Pondrá en conocimiento de los medios de comunicación social la detección que
realicen sobre contenidos dañinos para el desarrollo de la infancia y la adolescencia,
solicitando su retirada. 671
- Promoverá con los distintos medios de comunicación la elaboración de criterios,
códigos o líneas de actuación para que la información dirigida a los menores sea beneficiosa
para su desarrollo integral y a fin de evitar sus posibles efectos nocivos. 672
En lo relativo a la publicidad, la Administración autonómica, en el ámbito de sus
competencias y sin perjuicio de otros sujetos legitimados:
- Ejercitará las acciones de cese y rectificación de publicidad ilícita y de los
contenidos de la programación de medios de comunicación que perjudiquen a los
menores. 673

deporte escolar fuera del horario lectivo que dedica en el punto 4.2. de su anexo un apartado sobre los valores
que se desarrollan en el deporte escolar entendido este como un proceso educativo.
670
- Ley 3/1999, de 31 marzo, normas reguladoras en materia de protección del menor de Castilla-La Mancha.
Artículo 12. Derecho a la información.
- Ley Foral 15/2005, de 5 diciembre, de promoción, atención y protección a la infancia y a la adolescencia de
Navarra. Artículo 19.2. Derechos a la información.
671

- Ley 8/2010, de 23 diciembre, garantía de derechos y atención a la infancia y la adolescencia de Cantabria.
Artículo 18. Derecho a la información.
672

- Ley 12/2001, de 2 de julio, de la infancia y la adolescencia en Aragón. Artículo 12.5. Derecho a la
información.

673

- Ley 3/1999, de 31 marzo, normas reguladoras en materia de protección del menor de Castilla-La Mancha.
Artículo 12. Derecho a la información.
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- Velará para que los menores no puedan ser utilizados en anuncios publicitarios
divulgados en el territorio de la Comunidad autónoma que promocionen actividades
prohibidas a los menores. 674

b) El Derecho a la cultura, al juego, al ocio y al deporte.
Otros derechos que otorga este ordenamiento al menor son, el derecho al juego, al
ocio y a participar activa y libremente en la vida cultural, deportiva y artística de su entorno,
como elementos esenciales de su desarrollo evolutivo y proceso de socialización. 675 Significa
esto que las personas menores tienen derecho a recibir una formación integral en su
tiempo de ocio, que facilite su educación como ciudadanos y ciudadanas conscientes y
responsables. Asimismo, tienen derecho al descanso, al juego y a las actividades recreativas
propias de su edad como parte de la actividad cotidiana y también a participar libremente
en la vida cultural y artística de su entorno social.
Las AAPP promoverán estos derechos entre los menores como elementos
esenciales de su desarrollo evolutivo y proceso de socialización, garantizando que las
actividades de juego, ocio y deporte se adapten a las necesidades y desarrollo físico y
psíquico de cada etapa evolutiva 676 y evitando los elementos y mensajes sexistas, violentos,
xenófobos o que propicien cualquier tipo de discriminación677.
Coincide esta acción pública, en el ámbito de las actividades culturales, juveniles y
de ocio, con la acción pública anteriormente presentada relativa a procurar que los medios
de comunicación dediquen especial atención educativa a los contenidos dirigidos a los
menores y evitar mensajes y contenidos que puedan resultar dañinos para el menor y su
desarrollo moral, social y moral.
Para garantizar el ejercicio de este derecho, las administraciones públicas:

674

- Ley Foral 15/2005, de 5 diciembre, de promoción, atención y protección a la infancia y a la adolescencia de
Navarra. Artículo 19. Derecho a la información.
675

- Ley 3/1999, de 31 marzo, normas reguladoras en materia de protección del menor de Castilla-La Mancha.
Artículo 18. Derecho a la cultura y el ocio.
676

- Ley 3/2005, de 18 febrero, atención y protección a la infancia y la adolescencia del País Vasco. Artículo 34.
Derecho al juego y al deporte.

677

- Ley 14/2002, de 25 julio, de promoción, atención y protección a la infancia en Castilla y León. Artículo 18.
Derecho a la cultura y al ocio.
- Ley 6/1995, de 28 marzo, normas reguladoras de las garantías de los derechos de la infancia y la adolescencia
de la Comunidad de Madrid. Artículo 18. Derecho al juego.
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- Promoverán la creación de las instalaciones y los espacios de juego necesarios. 678
- Promocionarán la educación en el tiempo libre, el juego en la infancia, y el
desarrollo de servicios y equipamientos lúdicos y deportivos de carácter socioeducativo
dirigidos a la población infantil y adolescente.679
Por otro lado, se establece que los juegos y juguetes destinados a los niños reunirán
las adecuadas medidas de seguridad. Entre otras actividades se consideran juegos, el
deporte, las actividades físicas y lúdicas.
En cuanto al derecho al deporte y al juego, ya ha sido analizado anteriormente en el
Capítulo III de esta investigación. No obstante, resulta conveniente destacar que la Ley
3/2005, de 18 febrero, de atención y protección a la infancia y la adolescencia del País
Vasco, en su artículo 34 sobre el Derecho al juego y al deporte establece que: los niños,
niñas y adolescentes tienen derecho a practicar deportes y otras actividades físicas,
debiendo evitarse el fomento de la actitud competitiva como valor primordial en el ejercicio
de estas actividades. En todo caso, su participación en el deporte de competición debe ser
voluntaria y, a este respecto, los métodos y planes de entrenamiento deben respetar su
condición física y sus necesidades educativas. Las administraciones y federaciones con
competencia en la materia velarán por el cumplimiento de lo dispuesto en este apartado. 680
En su artículo 35 relativo a los principios de actuación administrativa en el ámbito
del tiempo libre activo, esta Ley establece que las administraciones públicas, en el ámbito
de sus competencias, deberán promover la participación en actividades deportivas y de
tiempo libre, tanto en el medio escolar como en el entorno comunitario, y reforzar el
contenido educativo de las actividades deportivas y de tiempo libre.681
Se asocia, de este modo, el deporte y el juego al tiempo libre y al entorno
comunitario. Además, se observa la especial importancia que el legislador otorga a las
necesidades educativas del menor, procurando que sean respetadas en el desarrollo de
estas actividades deportivas. Esta protección/promoción educativa la podemos encontrar
678

- Ley 8/2010, de 23 diciembre, garantía de derechos y atención a la infancia y la adolescencia de Cantabria.
Artículo 24. Derecho a la cultura y al ocio.
- Ley Foral 15/2005, de 5 diciembre, de promoción, atención y protección a la infancia y a la adolescencia de
Navarra. Artículo 25. Derecho a la cultura y al ocio.

679

- Ley 12/2008, de 3 de julio de 2008, de la Generalitat, de protección integral de la infancia y la adolescencia
de la Comunitat Valenciana. Artículo 50. Promoción de la adecuada utilización del tiempo libre, del juego y del
deporte.

680

- Ley 3/2005, de 18 febrero, atención y protección a la infancia y la adolescencia del País Vasco. Artículo 34.
Derecho al juego y al deporte.

681

- Ley 3/2005, de 18 febrero, atención y protección a la infancia y la adolescencia del País Vasco. Artículo 35.
Principios de actuación administrativa en el ámbito del tiempo libre activo.
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en el resto de actividades, servicios, espacios o productos a los que accede, consume o
participa el menor.

c) El Derecho a la protección de la salud.
La Administración ofrece una especial protección a los derechos de los menores
como consumidores, promocionando la información y educación para el consumo. Según
establece este ordenamiento la Administración velará por el estricto cumplimiento de la
normativa aplicable en materia de seguridad y publicidad, protegiendo a los menores de las
prácticas abusivas. 682 El derecho a la salud, a pesar de resultar espacialmente importante
para la protección de los menores en el desarrollo de las actividades, acceso a servicios y
espacios y consumo de productos, no será analizado en esta investigación ya que escapa al
objeto de la misma. No obstante, resulta conveniente citar este derecho como
complementario del derecho a la educación, ya que contribuye al pleno ejercicio del
mismo. Resultaría interesante abordar en el futuro la investigación sobre la protección de
este derecho en el deporte escolar.

d) Deberes de los menores.
Otra de las novedades encontradas en este ordenamiento es que los menores no
solo son considerados sujetos activos de derechos sino que, además, deberán asumir y
cumplir los deberes, obligaciones y responsabilidades inherentes o consecuentes de la
titularidad y el ejercicio de dichos derechos que les son reconocidos. Los menores deberán
mantener un comportamiento cívico acorde con las exigencias de convivencia de la
sociedad, basadas en la tolerancia y en el respeto de los derechos de todas las personas. 683
Derechos y deberes forman parte del proceso de integración social del menor que debe ser
tenido en cuenta por los operadores de servicios, actividades, espacios y productos
destinados a los menores con objeto de respetar y/o garantizar su correcto desarrollo
personal, social y moral.
Se observa en esta referencia como el proceso de integración social de los menores
se convierte en un proceso educativo que tiene como objetivo la formación de estos
sujetos a través de los valores sociales (tolerancia, solidaridad, respeto…) representativos
de una sociedad democrática. Dicho proceso de integración social se construye a través del

682

- Ley 14/2002, de 25 julio, de promoción, atención y protección a la infancia en Castilla y León. Artículo 16.
Derecho a la protección de la salud.
683

- Ley 3/2005, de 18 febrero, atención y protección a la Infancia y la Adolescencia del País Vasco. Artículo 45.
Deberes de los niños, niñas y adolescentes.
Francisco J. Orts Delgado

El derecho educativo del menor en el deporte escolar.

786

otorgamiento al menor de una serie de derechos en función de sus necesidades, pero al
tiempo se les exige, en contraprestación, unos deberes cívicos. Esta especie de contrato
social fomenta el compromiso y la responsabilidad de ambas partes con el objetivo de
integrar al menor en la sociedad.
El deporte escolar, como actividad o servicio social en el que participa, utiliza o al
que accede el menor, no escapa, o mejor dicho, no debería escapar a este proceso
educativo.

V.1.3. Actividades, servicios, espacios y productos destinados a los menores de
edad.
Uno de los principios rectores del ordenamiento en materia de protección de
menores establece que se han de respetar las necesidades del menor y salvaguardar las
condiciones educativas de las actividades, servicios, espacios y productos destinados a
satisfacer dichas necesidades. La acción pública debe encaminarse a prevenir situaciones
que puedan perjudicar su desarrollo personal, social y moral. Tras la revisión realizada de
las leyes autonómicas, relativas a la protección y/o promoción de los derechos de los
menores, destacan, entre otras materias (actividades, servicios, espacios y productos), las
siguientes:
- Establecimientos, espectáculos públicos y actividades recreativas.
- Consumo y comercio.
- Medios de comunicación e información, audiovisuales, de telecomunicaciones y
telemáticos.
- Publicidad.
A continuación se analizan estas materias centrando el estudio en el contenido que
tiene por objeto salvaguardar las condiciones educativas de las actividades, servicios,
espacios y productos, destinados a los menores. Las AAPP con objeto de garantizar la
protección del menor en su relación con estas materias, han limitado y/o prohibido, por un
lado, determinadas acciones de los operadores (agentes organizadores, prestadores,
productores o vendedores) mediante el establecimiento de medidas de garantía y, por otro
lado, han fomentando determinadas acciones que conducen a la protección del menor y su
desarrollo integral.

a) Establecimientos, espectáculos públicos y actividades recreativas.
Las leyes autonómicas en materia de protección de menores establecen, en
relación a la entrada y participación de menores en establecimientos, espectáculos o
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actividades recreativas públicas, las siguientes limitaciones y/o prohibiciones 684. Se prohíbe
la entrada de menores en los establecimientos, locales o recintos siguientes:
- Aquellos en los que tengan lugar actividades o espectáculos violentos,
pornográficos o de contenido perjudicial para el correcto desarrollo de su personalidad.
- Casinos, salas de bingo, locales de juegos de suerte, envite o azar y salones
dedicados a la explotación de máquinas de juego (recreativas) con premios en metálico,
cuya utilización queda prohibida a los menores con independencia de la ubicación física de
las mismas. Específicamente en algunas de las leyes analizadas se prohíbe la admisión de
niños y adolescentes, que por su edad deban cursar enseñanza obligatoria, en salones
recreativos y establecimientos similares durante el horario escolar. 685
- Los dedicados especialmente a la venta y suministro de bebidas alcohólicas, en los
casos y con el alcance establecido en la legislación específica reguladora de esta materia.
- Aquellos en los que se celebren competiciones o espectáculos deportivos cuyo
reglamento contemple la producción de daños físicos para cualquiera de los participantes,
la práctica de los cuales queda asimismo prohibida a los menores. Específicamente, algunas
de estas leyes extienden esta prohibición a aquellos locales donde se realicen combates de
boxeo. 686 Paradójicamente, el boxeo, en su versión olímpica promueve los valores olímpicos
considerados educativos por la comunidad internacional, sin embargo, en este caso se
considera una actividad deportiva violenta o que produce daños físicos por lo que resulta
prohibida la entrada para menores. Quizás en este punto se debería diferenciar entre el
boxeo profesional y el aficionado.
- Se prohíbe la participación activa de los menores en espectáculos y festejos
públicos que conlleven situaciones de peligro.
- La intervención de artistas menores de edad en espectáculos destinados al público
estará sometida a las condiciones y permisos que establezca la normativa laboral, en

684

- Ley 14/2002, de 25 julio, de promoción, atención y protección a la infancia en Castilla y León. Artículo 30.
Establecimientos y espectáculos públicos.
- Decreto Foral 7/2009, de 19 enero que aprueba el reglamento de desarrollo parcial de la ley foral 15/2005, de
5-12-2005 (LNA 2005\351), de promoción, atención y protección a la infancia y la adolescencia. Artículo 13.
Establecimientos y espectáculos públicos.
- Ley 1/2006, de 28 febrero, de protección de menores de La Rioja. Artículo 22.
- Ley 1/1997, de 7 febrero, normas reguladoras de la atención integral a los menores de Canarias. Artículo 33.
- Ley 6/1995, de 28 marzo, normas reguladoras de las garantías de los derechos de la infancia y la adolescencia
de la Comunidad de Madrid. Artículo 31.
685

Ley 12/2001, de 2 de julio, de la infancia y la adolescencia en Aragón. Artículo 40.1.e.

686

- Ley 12/2001, de 2 de julio, de la infancia y la adolescencia en Aragón. Artículo 40.1.c.
- Ley 6/1995, de 28 marzo, normas reguladoras de las garantías de los derechos de la infancia y la adolescencia
de la Comunidad de Madrid. Artículo 31.1.c.
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materia de educación y sanitaria; sin perjuicio de la salvaguarda de los derechos
reconocidos por esta Ley.687
- La entrada y la permanencia de personas menores de edad en salas de fiesta,
discotecas, salas de baile y salas de juventud, se realizará conforme a lo que prevé la
legislación o la reglamentación específica de espectáculos públicos y actividades
recreativas. 688
Visto y analizado el contenido que recoge la legislación autonómica en materia de
protección de menores, relativo a la participación y acceso/entrada de menores en
establecimientos, espectáculos y actividades recreativas públicas, se constata una falta de
definición/concreción del los objetos que resultan afectados por las prohibiciones o
limitaciones. Aquellos en los que tengan lugar actividades o espectáculos violentos, (…) o de
contenido perjudicial para el correcto desarrollo de su personalidad. 689 Y por otro lado, se
produce una remisión al ordenamiento específico o sectorial de la materia afectada
(establecimientos, espectáculos y actividades recreativas públicas, juego, normativa laboral,
educativa o sanitaria) para que, por dicho ordenamiento, se pueda concretar el alcance de
las acciones de prohibición o limitación.
El acceso de los niños, niñas y adolescentes a los establecimientos y locales de juego
se realizará conforme a lo previsto en la Ley 4/1991, de 8 de noviembre (LPV 1991\302),
reguladora del Juego. La protección de los niños, niñas y adolescentes respecto a
espectáculos públicos y actividades recreativas de pública concurrencia que se desarrollen
en la Comunidad autónoma del País Vasco se realizará conforme a las previsiones
contenidas en la Ley 4/1995, de 10 de noviembre, de espectáculos públicos y actividades
recreativas, y su normativa de desarrollo. 690

687

- Ley 17/2006, de 13 noviembre, integral de la atención y de los derechos de la infancia y la adolescencia de
las Islas Baleares. Artículo 48.3.

688

- Ley 17/2006, de 13 noviembre, integral de la atención y de los derechos de la infancia y la adolescencia de
las Islas Baleares. Artículo 48.4.

689

- Ley 14/2002, de 25 julio, de promoción, atención y protección a la infancia en Castilla y León. Artículo 30.
Establecimientos y espectáculos públicos.
- Decreto Foral 7/2009, de 19 enero que aprueba el reglamento de desarrollo parcial de la ley foral 15/2005, de
5-12-2005 (LNA 2005\351), de promoción, atención y protección a la infancia y la adolescencia. Artículo 13.
Establecimientos y espectáculos públicos.
- Ley 1/2006, de 28 febrero, de protección de menores de La Rioja. Artículo 22.
- Ley 1/1997, de 7 febrero, normas reguladoras de la atención integral a los menores de Canarias. Artículo 33.c.
- Ley 6/1995, de 28 marzo, normas reguladoras de las garantías de los derechos de la infancia y la adolescencia
de la Comunidad de Madrid. Artículo 31.
690

Ley 3/2005, de 18 febrero, de atención y protección a la Infancia y la Adolescencia del País Vasco. Artículo 29.
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Se manifiesta con claridad, en este ordenamiento, el principio rector de la
actuación pública mediante el que se promueve la protección del menor en su desarrollo
personal y se señala, aunque no se desarrollan/concretan las acciones de protección frente
a determinadas actividades sociales que pueden resultar peligrosas para el menor o atentar
a su correcto desarrollo personal y social. Los espacios y actividades que se identifican, en
este ordenamiento, como objetos de prohibición o limitación para el acceso o participación
de menores de edad son:
- Los establecimientos de juegos de suerte, envite o azar (casinos, salas de bingo…).
- Los salones dedicados a la explotación de máquinas de juego (recreativas) con
premios en metálico.
- Los establecimientos o espectáculos en los que tengan lugar actividades o
espectáculos violentos, pornográficos.
- Los establecimientos dedicados al ocio o la diversión (discotecas, salas de baile y
salas de juventud).
- Los establecimientos dedicados especialmente a la venta y suministro de bebidas
alcohólicas.
- Los espectáculos y festejos públicos que conlleven situaciones de peligro.

-

Aquellos en los que se celebren competiciones o espectáculos deportivos cuyo reglamento
contemple la producción de daños físicos.
Será necesario, pues, si lo que se pretende es analizar las medidas y alcance de
estas prohibiciones o limitaciones y compararlas con el desarrollo de las actividades del
deporte escolar, una profundización en el estudio sectorial en estas materias.

b) Consumo y comercio de productos y servicios destinados a menores.
La normativa autonómica relativa a la protección jurídica de los menores regula la
actuación administrativa de prevención y protección en el ámbito del consumo y el
comercio de productos y servicios destinados a menores de edad. Esta regulación tiene
como referencia o fundamento, entre otros, el derecho a la información y el derecho a la
salud y la seguridad del menor. Los productos y servicios cuyos destinatarios sean los niños
y adolescentes, deberán estar provistos de la información reglamentariamente
preceptiva691. No podrán inducir a engaño, error o confusión en cuanto a su origen,

691

- Ley 14/2002, de 25 julio de promoción, atención y protección a la infancia en Castilla y León. Artículo 34.3.
consumo y comercio.
- Decreto Foral 7/2009, de 19 enero, protección de menores, que aprueba el reglamento de desarrollo parcial
de la ley foral 15/2005, de promoción, atención y protección a la infancia y la adolescencia. Artículo 17.3.
consumo y comercio.
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características físicas, prestaciones, uso, movimiento, resto de atributos y modo de
empleo 692. Además, estos productos y servicios deberán disponer de información adecuada
y visible sobre su composición, características y uso, así como la franja de edad de los niños
y adolescentes a los que van destinados. 693
Por otro lado, en lo referente al derecho a la salud y la seguridad, esta regulación
establece que los productos y servicios destinados a los niños no implicarán riesgos para su
salud y seguridad, tener sustancias nocivas para su salud, 694 salvo los determinados como
admisibles en condiciones normales y previsibles de utilización por la normativa general o
específica aplicable. 695
Las AAPP deben desarrollar las actuaciones necesarias para prevenir a los niños y a
los adolescentes de las situaciones que son perjudiciales para su salud y desarrollo integral
o para su bienestar, y especialmente de las siguientes: 696
- Cualquier forma de maltrato o castigo físico.
- Ley 17/2006, de 13 noviembre, integral de la atención y de los derechos de la infancia y la adolescencia de las
Islas Baleares. Artículo 50.1.
691

- Ley 6/1995, de 28 marzo, normas reguladoras de las garantías de los derechos de la infancia y la
adolescencia de la Comunidad de Madrid. Artículo 38.
692

- Ley 14/2002, de 25 julio de promoción, atención y protección a la infancia en Castilla y León. Artículo 34.4.
Consumo y comercio.
- Decreto Foral 7/2009, de 19 enero, protección de menores, que aprueba el reglamento de desarrollo parcial
de la ley foral 15/2005, de promoción, atención y protección a la infancia y la adolescencia. Artículo 17.4.
consumo y comercio.
- Ley 17/2006, de 13 noviembre, integral de la atención y de los derechos de la infancia y la adolescencia de las
Islas Baleares. Artículo 50.2.
- Ley 6/1995, de 28 marzo, normas reguladoras de las garantías de los derechos de la infancia y la adolescencia
de la Comunidad de Madrid. Artículo 40.3.
693

- Ley 12/2001, de 2 de julio, de la infancia y la adolescencia en Aragón. Artículo 44.2.
- Ley 14/2010, de 27 mayo, normas reguladoras de derechos y las oportunidades en la infancia y la adolescencia
de Cataluña. Artículo 66.1.
- Ley 12/2008, de 3 de julio de 2008, de la Generalitat, de protección integral de la infancia y la adolescencia de
la Comunitat Valenciana. Artículo 76.1.
- Ley 3/2005, de 18 febrero, de atención y protección a la infancia y la adolescencia del País Vasco. Artículo
33.b.

694

- Ley 12/2001, de 2 de julio, de la infancia y la adolescencia en Aragón. Artículo 44.2.
- Ley 12/2008, de 3 de julio de 2008, de la Generalitat, de protección integral de la infancia y la adolescencia de
la Comunitat Valenciana. Artículo 76.2.

695

- Ley 14/2002, de 25 julio de promoción, atención y protección a la infancia en Castilla y León. Artículo 34.6.
consumo y comercio.
- Decreto Foral 7/2009, de 19 enero, protección de menores, que aprueba el reglamento de desarrollo parcial
de la ley foral 15/2005, de promoción, atención y protección a la infancia y la adolescencia. Artículo 17.6.
consumo y comercio.
- Ley 17/2006, de 13 noviembre, integral de la atención y de los derechos de la infancia y la adolescencia de las
Islas Baleares. Artículo 50.3.

696

- Ley 14/2010, de 27 mayo, normas reguladoras de derechos y las oportunidades en la infancia y la
adolescencia de Cataluña. Artículo 74.
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- Cualquier forma de maltrato psicológico, trato indigno o castigo denigrante.
- La inducción o la coacción a participar en cualquier actividad sexual ilegal.
- La explotación en la prostitución o en otras prácticas sexuales o la utilización en
espectáculos o en material pornográfico.
- La participación en cualquier tarea que pueda ser peligrosa, perjudicar su salud o
entorpecer su educación, formación o desarrollo integral.
- Cualquier forma de negligencia en la atención física, sanitaria o educativa.
- La captación y la integración en sectas destructivas.
- El consumo de drogas.
- Las condiciones de trabajo peligrosas y en especial las recogidas en la normativa
específica de prevención de riesgos laborales y de protección del trabajo de los niños y los
adolescentes.
Algunas prohibiciones relacionadas con el consumo y el comercio (venta y
suministro), destinadas a la población menor de edad, tratan de proteger la salud de los
sujetos consumidores frente a productos como las drogas, productos farmacéuticos,
tóxicos, etc. 697 Desde esta legislación relativa a la protección del menor, se regulan de
forma genérica los servicios, productos o actividades destinadas a los menores, pero se deja
a una posterior reglamentación la concreción de las limitaciones a las promociones de
venta, suministro y acceso destinadas a personas menores de edad.698
Entre otras prohibiciones genéricas destacan, en relación al consumo y el comercio
de productos y servicios destinados a menores, las siguientes:
- Queda prohibida la venta o transmisión a menores de objetos que fomenten o
inciten a la violencia o actividades delictivas, que tengan contenido pornográfico o que
comporten actitudes o conductas contrarias a los derechos y libertades fundamentales
reconocidos por la Constitución y el vigente ordenamiento jurídico. 699

697

- Ley 14/2002, de 25 julio de promoción, atención y protección a la infancia en Castilla y León. Artículo 34.1.
consumo y comercio.
- Decreto Foral 7/2009, de 19 enero, protección de menores, que aprueba el reglamento de desarrollo parcial
de la ley foral 15/2005, de promoción, atención y protección a la infancia y la adolescencia. Artículo 17.1.
consumo y comercio.

698

- Ley 14/2002, de 25 julio de promoción, atención y protección a la infancia en Castilla y León. Artículo 34.5.
consumo y comercio.
- Decreto Foral 7/2009, de 19 enero, protección de menores, que aprueba el reglamento de desarrollo parcial
de la ley foral 15/2005, de promoción, atención y protección a la infancia y la adolescencia. Artículo 17.5.
consumo y comercio.
- Ley 17/2006, de 13 noviembre, integral de la atención y de los derechos de la infancia y la adolescencia de las
Islas Baleares. Artículo 50.4.

699

- Ley 12/2001, de 2 de julio, de la infancia y la adolescencia en Aragón. Artículo 44.3.

Francisco J. Orts Delgado

El derecho educativo del menor en el deporte escolar.

792

- Están prohibidos la venta o el suministro a los niños y adolescentes de cualquier
producto o servicio que puedan causar dependencia física o psíquica, aunque sea por un uso
inadecuado, o, en general, que puedan producir efectos que perjudiquen la salud o el libre
desarrollo de la personalidad de los niños y los adolescentes. 700
De una forma más concreta, las prohibiciones que establece este ordenamiento
para determinadas actividades, servicios, medios, espacios o productos, son las siguientes:
- Las personas menores de edad tienen prohibido el acceso a bebidas alcohólicas y
al tabaco en los términos previstos por la normativa específica en esta materia. 701 No está
permitido vender ni consumir tabaco, ni vender cualquier otro producto que lo imite o
induzca a fumar, en centros de enseñanza y formativos de cualquier nivel, con
independencia de la edad de los alumnos, ni en instalaciones destinadas a actividades con
niños y adolescentes. Tampoco se puede vender ni consumir ningún tipo de bebida
alcohólica en centros en los que se imparte enseñanza no superior ni en instalaciones
destinadas a actividades con niños y adolescentes. Estas prohibiciones deben hacerse
constar en lugares bien visibles. 702
- Los niños y los adolescentes no pueden acceder a la práctica de juegos de suerte,
envite o azar en los que se arriesgan cantidades de dinero u objetos económicamente
evaluables, el uso de máquinas recreativas con premio y la participación en apuestas y, en
cualquier caso, deben tener prohibida la entrada a los locales que se dedican a ello
específicamente. También se les prohíbe el uso de las máquinas recreativas que incitan a la
violencia o que contienen juegos violentos.
- Está prohibido el acceso de los niños no acompañados de una persona mayor de
edad a los salones recreativos donde haya instaladas únicamente máquinas recreativas del
tipo A. En cualquier caso, a los niños no acompañados por una persona mayor de edad no se
les permite el uso de máquinas recreativas del tipo A. Esta prohibición debe hacerse constar

700

- Ley 14/2010, de 27 mayo, normas reguladoras de derechos y las oportunidades en la infancia y la
adolescencia de Cataluña. Artículo 68.
- Ley 17/2006, de 13 noviembre, integral de la atención y de los derechos de la infancia y la adolescencia de las
Islas Baleares. Artículo 52.

701

- Ley 17/2006, de 13 noviembre, integral de la atención y de los derechos de la infancia y la adolescencia de
las Islas Baleares. Artículo 51.1.
- Ley 3/2005, de 18 febrero, de atención y protección a la infancia y la adolescencia, del País Vasco. Artículo
33.c.

702

- Ley 14/2010, de 27 mayo, normas reguladoras de derechos y las oportunidades en la infancia y la
adolescencia de Cataluña. Artículo 67.
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en la superficie frontal de la máquina o, en su caso, debe utilizarse el soporte vídeo o similar
mediante la pantalla o el juego correspondiente.703
También se dirige esta prohibición a los operadores que prestan estos servicios
estableciéndose que: las máquinas recreativas sin premio sólo pueden estar instaladas en
establecimientos expresamente autorizados, de acuerdo con lo dispuesto por la normativa
vigente en materia de máquinas recreativas y de azar.704
- La publicidad de bebidas alcohólicas, tabaco, locales de juegos de suerte, envite o
azar y servicios o espectáculos de carácter erótico o pornográfico, estará prohibida tanto en
publicaciones infantiles y juveniles, como en medios audiovisuales cine, televisión, radio y
vídeo, en franjas horarias de especial protección para la infancia, cuando se distribuyan o se
emita, respectivamente, para la Comunidad. 705
Otra de las cuestiones que se regulan es el consumo, venta o suministro de
determinados productos en centros escolares o instalaciones/espacios destinados a la
población escolar donde habitualmente hay menores. 706
En materia de publicaciones se establecen en este ordenamiento las prohibiciones
que se exponen a continuación:
- Queda prohibida la venta, exposición y ofrecimiento a menores de publicaciones
de contenido pornográfico, de apología de cualquier forma de delincuencia, de exaltación
de la violencia o incitación a la misma, contrario a los derechos reconocidos por el vigente
ordenamiento jurídico u otro que resulte perjudicial para el desarrollo de su personalidad. 707

703

- Ley 14/2010, de 27 mayo, normas reguladoras de derechos y las oportunidades en la infancia y la
adolescencia de Cataluña. Artículo 70.
- Ley 3/2005, de 18 febrero, de atención y protección a la infancia y la adolescencia del País Vasco. Artículo
33.3.

704

- Ley 14/2010, de 27 mayo, normas reguladoras de derechos y las oportunidades en la infancia y la
adolescencia de Cataluña. Artículo 70.2.

705

- Ley 6/1995, de 28 marzo, normas reguladoras de las garantías de los derechos de la infancia y la
adolescencia de la Comunidad de Madrid. Artículo 38.
706

- Ley 14/2002, de 25 julio de promoción, atención y protección a la infancia en Castilla y León. Artículo 34.2.
consumo y comercio.
- Decreto Foral 7/2009, de 19 enero, protección de menores, que aprueba el reglamento de desarrollo parcial
de la ley foral 15/2005, de promoción, atención y protección a la infancia y la adolescencia. Artículo 17.2.
consumo y comercio.
- Ley 17/2006, de 13 noviembre, integral de la atención y de los derechos de la infancia y la adolescencia de las
Islas Baleares. Artículo 51.2.

707

- Ley 14/2002, de 25 julio, promoción, atención y protección a la infancia en Castilla y León. Artículo 31.
- Decreto Foral 7/2009, de 19 enero, aprueba el reglamento de desarrollo parcial de la ley foral 15/2005, de 512-2005 (LNA 2005\351), de promoción, atención y protección a la infancia y la adolescencia. Artículo 14.
- Ley 1/1997, de 7 febrero, normas reguladoras de la atención integral a los menores de Canarias. Artículo 35.1.
- Ley 14/2010, de 27 mayo, normas reguladoras de derechos y las oportunidades en la infancia y la adolescencia
de Cataluña. Artículo 62.
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- Queda prohibida la venta, alquiler, exposición, proyección y ofrecimiento a
menores de publicaciones, o de cualquier material audiovisual, que inciten a la violencia, la
xenofobia, discriminación sexual o a la realización de actividades delictivas, a cualquier
forma de discriminación o que tengan un contenido pornográfico. 708
Además de las prohibiciones generales anteriormente citadas, este ordenamiento
regula las obligaciones del operador de productos y servicios destinados a menores, en
relación al consumo y al comercio. Los productos comercializados dispondrán de las
medidas de seguridad, necesarias y suficientes para garantizar su inocuidad tanto para el
uso al que están destinados, y que eviten las consecuencias nocivas con un uso correcto y los
efectos negativos de un posible uso inadecuado. 709
En relación con los espacios recreativos, espectáculos públicos y demás actividades
recreativas, los operadores tendrán las siguientes obligaciones relacionadas con el consumo
y comercio destinado a menores:
- Las zonas recreativas públicas a las que tienen acceso los niños, niñas y
adolescentes deben estar situadas en lugares idóneos y, en todo caso, alejadas o protegidas
de cualquier elemento peligroso.
- Deben estar configuradas de forma que garanticen las medidas de seguridad
adecuadas y, en lo posible, faciliten el control de los niños, niñas y adolescentes, y permitan,
además, la separación por grupos de edad, con espacios reservados exclusivamente para
niños y niñas de edad inferior a cuatro años.710
- Los espectáculos públicos y demás actividades recreativas deben contar con
personal debidamente preparado a fin de prevenir accidentes y evitar cualquier posible

- Ley 3/2005, de 18 febrero, de atención y protección a la infancia y la adolescencia del País Vasco. Artículo 30.
708

- Ley 1/2006, de 28 febrero, de protección de menores de La Rioja. Artículo 24.
- Ley 6/1995, de 28 marzo, sobre normas reguladoras de las garantías de los derechos de la infancia y la
adolescencia de la Comunidad de Madrid. Artículo 33.
- Ley 12/2001, de 2 de julio, de la infancia y la adolescencia en Aragón. Artículo 42.3.

709

- Ley 12/2001, de 2 de julio, de la infancia y la adolescencia en Aragón. Artículo 44.4.
- Ley 14/2010, de 27 mayo, normas reguladoras de derechos y las oportunidades en la infancia y la adolescencia
de Cataluña. Artículo 66.2.
- Ley 6/1995, de 28 marzo, normas reguladoras de las garantías de los derechos de la infancia y la adolescencia
de la Comunidad de Madrid. Artículo 40.2.
- Ley 3/2005, de 18 febrero, de atención y protección a la infancia y la adolescencia. Artículo 33.b.

710

- Ley 3/2005, de 18 febrero, de atención y protección a la infancia y la adolescencia del País Vasco. Artículo
33.2.a.
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riesgo a las personas usuarias, y deben tener establecidas las medidas de autoprotección
obligatorias para cada caso. 711
Cuando los niños, niñas y adolescentes de edad inferior a dieciséis años soliciten
alojamiento en hoteles u otros establecimientos de similares funciones sin el consentimiento
expreso de los padres y madres, tutores o guardadores legales, el responsable del local debe
ponerlo en conocimiento de estos últimos o, en su defecto, de la autoridad policial, a los
efectos de localizar a sus padres y madres, tutores o guardadores legales. 712
Según se desprende de la legislación autonómica analizada en esta materia, las
AAPP, en el ámbito de sus respectivas competencias, deben velar porque los derechos de los
niños y adolescentes, como colectivos de consumidores, gocen de defensa y protección
especial. 713 Para conseguir el objetivo, este ordenamiento establece que las AAPP, en
general, deben poner en marcha programas de información y sensibilización dirigidos a
prevenir todas las problemáticas sociales que afectan a la población menor de edad, y
particularmente, otorga un papel especial a las Oficinas municipales de información a los
consumidores otorgándoles la competencia de adoptar las medidas necesarias para ofrecer
esa especial protección. 714 Entre otras funciones asignadas por este ordenamiento a las
AAPP destacan las siguientes:
- Promoverán la información y la educación para el consumo dirigidas a los menores
y garantizarán especialmente la defensa de sus derechos como consumidores y usuarios 715.
- Velarán por el estricto cumplimiento de la normativa aplicable en materias de
seguridad y publicidad, defendiendo a los menores de las prácticas abusivas. 716 Una de

711

- Ley 3/2005, de 18 febrero, de atención y protección a la infancia y la adolescencia del País Vasco. Artículo
33.2.c.

712

- Ley 3/2005, de 18 febrero, de atención y protección a la infancia y la adolescencia del País Vasco. Artículo
33.2.e.

713

- Ley 14/2010, de 27 mayo, normas reguladoras de derechos y las oportunidades en la infancia y la
adolescencia de Cataluña. Artículo 65.
- Ley 3/2005, de 18 febrero, de atención y protección a la infancia y la adolescencia del País Vasco. Artículo
33.1.

714

- Ley 6/1995, de 28 marzo, normas reguladoras de las garantías de los derechos de la infancia y la
adolescencia de la Comunidad de Madrid. Artículo 39.2.
715

- Ley 14/2002, de 25 julio de promoción, atención y protección a la infancia en Castilla y León. Artículo 34.8.
consumo y comercio.
- Decreto Foral 7/2009, de 19 enero, protección de menores, que aprueba el reglamento de desarrollo parcial
de la ley foral 15/2005, de promoción, atención y protección a la infancia y la adolescencia. Artículo 17.8.
consumo y comercio.
- Ley 17/2006, de 13 noviembre, integral de la atención y de los derechos de la infancia y la adolescencia de las
Islas Baleares. Artículo 50.6.

716

- Ley 12/2001, de 2 de julio, de la infancia y la adolescencia en Aragón. Artículo 44.1.
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estas prevenciones que destaca en el ordenamiento está relacionada con las consecuencias
asociadas al consumo de drogas. 717
- Protegerán a los niños y adolescentes de las publicaciones que fomenten o inciten
a la violencia, la xenofobia, la discriminación sexual o tengan un contenido pornográfico.
Dichas publicaciones no podrán ser ofrecidas a los menores de edad ni expuestas de forma
que queden a su libre alcance. Se adoptarán las medidas necesarias o se instará a los
organismos competentes para supervisar y controlar las publicaciones dirigidas a
menores. 718
- Controlarán las prácticas comerciales que manipulen a los menores para la venta
encubierta o engañosa de artículos de consumo 719.
- Velarán por que los espacios, centros y servicios en los que se encuentran
habitualmente niños o adolescentes tengan las condiciones físicas y ambientales, higiénico
sanitarias y de recursos humanos adecuadas. Estos espacios deben disponer de proyectos
socioeducativos y garantizar la participación de niños y adolescentes en lo que les afecta. 720
- Reglamentaran las características de las actividades que se llevan a cabo en las
zonas recreativas públicas a las que tienen acceso los niños, niñas y adolescentes, así como
las medidas de vigilancia de las mismas.
- Fomentarán el acceso de los niños y los adolescentes a los bienes y medios
culturales existentes y la creación de recursos en el entorno relacional de los niños y los

- Ley 17/2006, de 13 noviembre, integral de la atención y de los derechos de la infancia y la adolescencia de las
Islas Baleares. Artículo 49.
- Ley 6/1995, de 28 marzo, normas reguladoras de las garantías de los derechos de la infancia y la adolescencia
de la Comunidad de Madrid. Artículo 40.1.
717

- Ley 17/2006, de 13 noviembre, integral de la atención y de los derechos de la infancia y la adolescencia de
las Islas Baleares. Artículo 53.

718

- Ley 12/2001, de 2 de julio, de la infancia y la adolescencia en Aragón. Artículo 41.
- Ley 1/1997, de 7 febrero, normas reguladoras de la atención integral a los menores de Canarias. Artículo 34.
- Ley 6/1995, de 28 marzo, sobre normas reguladoras de las garantías de los derechos de la infancia y la
adolescencia de la Comunidad de Madrid. Artículo 32.

719

- Ley 14/2002, de 25 julio de promoción, atención y protección a la infancia en Castilla y León. Artículo 34.7.
consumo y comercio.
- Decreto Foral 7/2009, de 19 enero, protección de menores, que aprueba el reglamento de desarrollo parcial
de la ley foral 15/2005, de promoción, atención y protección a la infancia y la adolescencia. artículo 17.7.
consumo y comercio.
- Ley 17/2006, de 13 noviembre, integral de la atención y de los derechos de la infancia y la adolescencia de las
Islas Baleares. Artículo 50.5.
- Ley 6/1995, de 28 marzo, normas reguladoras de las garantías de los derechos de la infancia y la adolescencia
de la Comunidad de Madrid. Artículo 40.5.

720

- Ley 14/2010, de 27 mayo, normas reguladoras de derechos y las oportunidades en la infancia y la
adolescencia de Cataluña. Artículo 72.
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adolescentes donde puedan desarrollar su capacidad intelectual y su habilidad manual o de
razonamiento, como complemento al aprendizaje en los centros escolares. 721
- Velarán por el consumo de bienes y servicios y el uso adecuado de los mismos,
particularmente el uso adecuado de medios audiovisuales y de las tecnologías de la
información y la comunicación. 722
Las prohibiciones y limitaciones contenidas en el presente apartado y las
actuaciones específicas que se recogen en el mismo, constituyen acciones de protección de
la Administración, de carácter general, orientadas a evitar los efectos perjudiciales que para
el desarrollo de los menores pudieran tener determinadas productos y servicios
(publicaciones, actividades lúdicas, medios audiovisuales y la utilización de productos y
servicios informáticos, telemáticos y videojuegos, etc.). Estas prohibiciones y limitaciones
resultan de aplicación aún cuando medie el consentimiento expreso del menor o de sus
representantes legales, exceptuándose únicamente los casos expresamente previstos por la
Ley. La Administración autonómica adoptará las medidas necesarias o instará a los
organismos competentes para supervisar y controlar lo establecido en este capítulo. 723
Por su relación con el deporte destacan aquellos principios rectores de la actuación
de las AAPP, relacionados con los espacios, bienes y medios culturales, servicios y/o
actividades recreativas destinadas a menores. Se establece que la Administración deberá
velar por que estos recursos dispongan o se rijan por proyectos socioeducativos; establecer
medidas de vigilancia que eviten situaciones violentas o de riesgo para el menor; y
fomentar el desarrollo integral del menor complementariamente a los aprendizajes
adquiridos en los centros de enseñanza general. No obstante, deberá indagarse en el
ordenamiento específico de consumo y comercio para concretar las medidas de atención a
los menores en estos ámbitos.
Por otro lado, el derecho de información obliga, a los operadores de servicios y
productos destinados a los menores, a disponer de una información adecuada y visible
sobre las características del mismo y sobre la franja de edad a la que van destinados estos
servicios. Además, la información recogida en los proyectos de deporte escolar no deberá
inducir a engaño, error o confusión. En el deporte escolar los organizadores deberían estar
721

- Ley 14/2010, de 27 mayo, normas reguladoras de derechos y las oportunidades en la infancia y la
adolescencia de Cataluña. Artículo 71.

722

- Ley 14/2010, de 27 mayo, normas reguladoras de derechos y las oportunidades en la infancia y la
adolescencia de Cataluña. Artículo 75.d.

723

- Ley 12/2008, de 3 de julio de 2008, de la Generalitat, de protección integral de la infancia y la adolescencia
de la Comunitat Valenciana. Artículo 68.
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autorizados por la Administración para prestar el servicio deportivo a los menores y
disponer de un programa o proyecto de actividades fácilmente identificable, que informara
a los participantes, padres y/o tutores sobre las características del servicio (programación
de las actividades deportivas), y sobre el resultado y el proceso seguido por los menores en
el servicio deportivo (evaluación). Además, las características de dicha programación
deberán reflejar las condiciones socioeducativas del servicio deportivo para garantizar el
correcto desarrollo físico, psicológico y moral del menor, es decir, garantizar su derecho
educativo y su derecho a la participación.

c) Medios de comunicación e información audiovisual.
Los operadores de telecomunicaciones (telefonía, Internet, videojuegos) deberán
adoptar las medidas técnicas y jurídicas necesarias para garantizar la protección de los
menores, como usuarios de la telefonía, la televisión e Internet, frente al acceso a
informaciones, programas y servicios de contenido violento, racista, homófobo, sexista,
pornográfico o que puedan resultar perjudiciales para la seguridad, la salud y la formación
del menor. A tales efectos, informarán y pondrán a disposición de los padres o
representante legal del menor, los medios y dispositivos técnicos para impedir el acceso y
utilización de contenidos y servicios prohibidos a menores o perjudiciales para su
formación. En todo caso, los padres deberán tener un especial cuidado en cuanto al uso de
Internet por parte de los menores, en relación con las páginas de contenido dañino. La
Administración autonómica adoptará todas las medidas necesarias para garantizar el
efectivo cumplimiento de estas medidas. 724
Las prohibiciones y limitaciones contenidas en el presente capítulo y las actuaciones
específicas que se recogen en el mismo, constituyen acciones de protección de carácter
general orientadas a evitar los efectos perjudiciales que para el desarrollo de los menores
pudieran tener determinadas publicaciones, actividades lúdicas, medios audiovisuales y la
utilización de productos y servicios informáticos, telemáticos y videojuegos. 725
En materia de medios audiovisuales, de telecomunicaciones y telemáticos se
establecen las siguientes prohibiciones: además de la prohibición relativa a la venta,
alquiler y ofrecimiento, proyección a menores, de contenido pornográfico, de apología de
cualquier forma de delincuencia, de exaltación de la violencia o incitación a la misma, y a
724

- Ley 12/2008, de 3 de julio de 2008, de la Generalitat, de protección integral de la infancia y la adolescencia
de la Comunitat Valenciana. Artículo 72.
725

- Ley 12/2008, de 3 de julio de 2008, de la Generalitat, de protección integral de la infancia y la adolescencia
de la Comunitat Valenciana. Artículo 68.
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actividades delictivas, se extiende aquí dicha prohibición a la proyección, en medios de
comunicación, de telecomunicaciones y telemáticas, tales como vídeos, videojuegos u otro
material audiovisual, multimedia, así como (…) en locales o espectáculos a los que esté
permitida la asistencia del menor y su difusión por cualquier medio entre niños y
adolescentes.726
Además, prohíbe la proyección en los medios de comunicación anteriormente
citados, de contenidos relacionados con el consumo de sustancias que pueden generar
dependencia y a la publicidad indirecta en emisiones destinadas a menores.
- (…) al consumo de sustancias que pueden generar dependencia, contrario a los
derechos reconocidos por el vigente ordenamiento jurídico (contrarios a los derechos y a las
libertades fundamentales) o que resulte perjudicial para el desarrollo de su personalidad,
- Queda prohibida la publicidad indirecta, no diferenciada o encubierta durante la
emisión de programas dirigidos a niños o adolescentes. Queda asimismo prohibida su
proyección en locales o espectáculos en los que esté permitida la asistencia de niños y
adolescentes, y, en general, su difusión por cualquier medio entre menores. 727
Estas

prohibiciones

generan

una

serie

de

obligaciones

a

los

productores/operadores de estos servicios. Por un lado, se obliga a dichos productores a
dotar los servicios destinados a menores de unos medios, programas o equipos de control y
restricción de acceso, y por otro lado, los productos y servicios destinados a los menores
deberán potenciar los valores humanos y principios democráticos.
Cualquier establecimiento o centro abierto al público, en donde se permita a los
menores el acceso a la red Internet, deberá contar, en los equipos informáticos que puedan
ser usados por aquéllos, con un programa de control y restricción de acceso que impida que
lleguen al menor contenidos o servicios perjudiciales para su desarrollo integral.728
La prensa y los medios audiovisuales, en especial aquellos textos, espacios o
programas a los que los niños y adolescentes les dedican especial atención, deben favorecer
los objetivos educativos y el desarrollo integral de los mismos, potenciando los valores
humanos y los principios democráticos. Los medios de comunicación social (…) deben tratar
726

- Ley 14/2002, de 25 julio, promoción, atención y protección a la infancia en Castilla y León. Artículo 32.
- Decreto Foral 7/2009, de 19 enero, aprueba el reglamento de desarrollo parcial de la ley foral 15/2005, de 512-2005 (LNA 2005\351), de promoción, atención y protección a la infancia y la adolescencia. Artículo 15.
- Ley 14/2010, de 27 mayo, normas reguladoras de derechos y las oportunidades en la infancia y la adolescencia
de Cataluña. Artículo 63.
- Ley 3/2005, de 18 febrero, de atención y protección a la infancia y la adolescencia del País Vasco. Artículo 31.1.

727

- Ley 12/2001, de 2 de julio, de la Infancia y la Adolescencia en Aragón. Artículo 42.4.

728

- Ley 1/2006, de 28 febrero, de protección de menores de La Rioja. Artículo 27.2.
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con especial cuidado toda información que vaya dirigida o afecte a los niños y
adolescentes.729
Especialmente interesante para este estudio resultan las acciones de garantía que
obligan a los operadores de servicios dirigidos a menores a dotar de programas y equipos
de control a dichos servicios. Considerando el deporte escolar como una actividad o servicio
destinado a la población menor de edad, se podría extender esta obligación a los
operadores u organizadores del deporte escolar (clubes, centros de enseñanza, centros
deportivos privados y públicos, etc.). Además, se insta a los operadores a potenciar los
valores humanos y principios democráticos, es decir, se refuerza la dimensión ética de la
actividad o servicio, una dimensión que en el deporte forma parte de su esencia, tal y como
se ha podido comprobar en el análisis de las normas deportivas, desarrollado en el Capítulo
IV de esta investigación.
Los servicios de radio y televisión reciben en este ordenamiento un especial
tratamiento con objeto de proteger a los menores. En lo referente a esta protección será de
aplicación lo dispuesto en la Ley 25/1994, de 12 de julio, por la que se incorpora al
ordenamiento jurídico español la Directiva 89/552/CEE sobre la coordinación de
disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los estados miembros relativas al
ejercicio de actividades de radiodifusión televisiva730
La programación de las emisoras de radio y televisión de las que sea titular la
Comunidad Autónoma correspondiente o a las que ésta deba otorgar título habilitante, así
como los espacios de promoción de aquélla, deberán ajustarse a las reglas siguientes:
- Los programas infantiles se emitirán en un horario adecuado a los hábitos
practicados por los menores. 731
729

- Ley 12/2001, de 2 de julio, de la infancia y la adolescencia en Aragón. Artículo 42.

730

- Ley Foral 15/2005, de 5 diciembre, promoción, atención y protección a la infancia y a la adolescencia de
Navarra. Disposición adicional segunda. Publicidad y programación televisiva.
- Ley 6/1995, de 28 marzo, sobre normas reguladoras de las garantías de los derechos de la infancia y la
adolescencia de la Comunidad de Madrid. Artículo 34.
- Ley 3/2005, de 18 febrero, de atención y protección a la infancia y la adolescencia del País Vasco. Artículo 31.2.
731

- Ley 1/2006, de 28 febrero, de protección de menores de la Rioja. Artículo 25.
- Ley 12/2001, de 2 de julio, de la infancia y la adolescencia en Aragón. Artículo 42.5.a.
- Ley 17/2006, de 13 noviembre, integral de la atención y de los derechos de la infancia y la adolescencia de las
Illes Balears. Artículo 43.a.
- Ley 1/1997, de 7 febrero, normas reguladoras de la atención integral a los menores de Canarias. Artículo
35.2.a.
- Ley 12/2008, de 3 de julio de 2008, de la Generalitat, de protección integral de la infancia y la adolescencia de
la Comunitat Valenciana. Artículo 71.2.a.
- Ley 6/1995, de 28 marzo, sobre normas reguladoras de las garantías de los derechos de la infancia y la
adolescencia de la Comunidad de Madrid. Artículo 34.2.
- Ley 3/2005, de 18 febrero, de atención y protección a la infancia y la adolescencia del País Vasco. Artículo 31.2.
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- En las franjas horarias usuales de audiencia infantil los contenidos de la emisión y
su expresión deberán adecuarse y hacerse compatibles con las necesidades derivadas del
desarrollo y formación de los menores, favoreciendo los objetivos educativos, deben
potenciar los valores humanos y los principios del estado democrático y social, de acuerdo
con lo dispuesto por la legislación vigente.
- En las franjas horarias usuales de audiencia infantil no se emitirán programas,
escenas o mensajes que puedan perjudicar el desarrollo físico o psíquico o moral de los
menores, ni aquellos que fomenten el odio, de contenidos sexistas, pornográficos, de
violencia gratuita o que fomenten la intolerancia o degraden su imagen, el desprecio o la
discriminación por razón de cualquier circunstancia de índole personal, familiar o social
(nacimiento, sexo, religión, nacionalidad, opinión, etc.).732
- La emisión de programas susceptibles de perjudicar gravemente el desarrollo físico
o psíquico de los menores y, en todo caso, de aquellos que contengan elementos o escenas
de pornografía o violencia gratuita sólo podrá realizarse en las franjas horarias
reglamentariamente señaladas al efecto, y deberá ser objeto de advertencia sobre su
contenido por medios acústicos y, en su caso, ópticos. 733 Cuando tales programas se emitan
sin codificar, deberán ser identificados mediante la presencia de un símbolo visual durante
toda su duración.
- Estas medidas serán también de aplicación a las emisiones dedicadas a la
publicidad, a la televenta y a la promoción de la propia programación.734

732

- Ley 1/2006, de 28 febrero, de protección de menores de La Rioja. Artículo 25.
- Ley 12/2001, de 2 de julio, de la infancia y la adolescencia en Aragón. Artículo 42.5.b.
- Ley 17/2006, de 13 noviembre, integral de la atención y de los derechos de la infancia y la adolescencia de las
Islas Baleares. Artículo 43.c.
- Ley 1/1997, de 7 febrero, normas reguladoras de la atención integral a los menores de Canarias. Artículo
35.2.b.
- Ley 14/2010, de 27 mayo, normas reguladoras de derechos y las oportunidades en la infancia y la adolescencia
de Cataluña. Artículo 64.
- Ley 12/2008, de 3 de julio de 2008, de la Generalitat, de protección integral de la infancia y la adolescencia de
la Comunitat Valenciana. Artículo 71.1.
- Ley 6/1995, de 28 marzo, sobre normas reguladoras de las garantías de los derechos de la infancia y la
adolescencia de la Comunidad de Madrid. Artículo 34.1.a.
- Ley 3/2005, de 18 febrero, de atención y protección a la infancia y la adolescencia del País Vasco. Artículo 31.2.

733

- Ley 17/2006, de 13 noviembre, integral de la atención y de los derechos de la infancia y la adolescencia de
las Islas Baleares. Artículo 43.d.
- Ley 1/1997, de 7 febrero, normas reguladoras de la atención integral a los menores de Canarias. Artículo
35.2.c.
- Ley 12/2008, de 3 de julio de 2008, de la Generalitat, de protección integral de la infancia y la adolescencia de
la Comunitat Valenciana. Artículo 71.2.c.
- Ley 6/1995, de 28 marzo, sobre normas reguladoras de las garantías de los derechos de la infancia y la
adolescencia de la Comunidad de Madrid. Artículo 34.1.b.

734

- Ley 1/2006, de 28 febrero, de protección de menores de La Rioja. Artículo 25.
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La Administración de la Comunidad autónoma actuará en este caso, siguiendo los
siguientes principios de actuación:
- Velará porque los menores no tengan acceso mediante las telecomunicaciones a
medios, productos, contenidos o servicios que puedan dañar su correcto desarrollo físico o
psíquico (desarrollo personal), y promoverán la implantación y uso de sistemas de
advertencia o que impidan o dificulten dicho acceso. 735
- Fomentará que las entidades, asociaciones e industrias que actúan en estos
ámbitos establezcan sistemas de clasificación y elaboren códigos deontológicos para la
protección de los menores, impulsará la autorregulación de las mismas a este fin y
promoverá la implantación y uso de sistemas de advertencia o que impidan o dificulten que
los menores puedan tener acceso, por medio de las telecomunicaciones y la telemática, a
medios o servicios que puedan ser ilícitos o nocivos para su correcto desarrollo físico o
psíquico.
- Adoptará las medidas pertinentes y comunicarán, al Ministerio Fiscal, cualquier
vulneración de estos preceptos para que solicite las medidas cautelares y de protección
correspondientes.736
Estos principios o reglas que rigen la actuación de la Administración en esta
materia, si se aplicaran en el ámbito del deporte escolar, con la misma intensidad,
supondrían que los operadores/organizadores (clubes, centros escolares, entidades
públicas y privadas en general) de actividades o servicios deportivos (sobre todo, de
competición) dotaran a los mismos de sistemas y/o recursos para evitar conductas o
acciones violentas, intolerantes, de desprecio o discriminación. Se obligaría, de este modo,
a dichos operadores a establecer códigos de conducta o deontológicos, impulsando la
autorregulación y la implantación de sistemas de control o evaluación que advirtieran sobre
cualquier circunstancia que pudiera perjudicar el normal desarrollo moral, físico o psíquico
de los menores. Además, este ordenamiento se rige por el principio de subsidiaridad de la
Administración frente al papel de los padres, madres o tutores del menor. Los
representantes legales del menor deberán estar informados en todo momento sobre las
735

- Ley 1/2006, de 28 febrero, de protección de menores de La Rioja. Artículo 27.
- Ley 1/1997, de 7 febrero, normas reguladoras de la atención integral a los menores de Canarias. Artículo 35.3.
- Ley 3/2005, de 18 febrero, de atención y protección a la infancia y la adolescencia del País Vasco. Artículo 31.3.
- Ley 12/2001, de 2 de julio, de la infancia y la adolescencia en Aragón. Artículo 42.6.
- Ley 6/1995, de 28 marzo, sobre normas reguladoras de las garantías de los derechos de la infancia y la
adolescencia de la Comunidad de Madrid. Artículo 35.1.

736

- Ley 12/2001, de 2 de julio, de la infancia y la adolescencia en Aragón. Artículo 42.7.
- Ley 6/1995, de 28 marzo, sobre normas reguladoras de las garantías de los derechos de la infancia y la
adolescencia de la Comunidad de Madrid. Artículo 35.2.
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actuaciones que llevan a cabo los operadores en relación a sus hijos. En el deporte, la
programación de las actividades, y la evaluación de los menores deportistas son dos
procesos que contribuyen a este objetivo. Los operadores en el deporte escolar deberían
cumplir estos requisitos garantizando el derecho de información y también el derecho
educativo.

d) Publicidad dirigida a menores. 737
En cuanto a la publicidad dirigida a menores, el ordenamiento en materia de
protección establece que las AAPP de las CCAA velarán para que la publicidad no
perjudique moral o físicamente a los menores, así como para que se respete, a tal efecto, la
legislación específica en la materia.
La exhibición pública o la difusión de imágenes, mensajes u objetos no pueden ser
perjudiciales para los niños o los adolescentes ni pueden incitar a actitudes o conductas que
vulneren los derechos y los principios reconocidos por la Constitución y por el resto del
ordenamiento jurídico vigente. 738
Esta legislación incide especialmente sobre la publicidad emitida por emisoras de
radio y televisión de las que sea titular cualquiera de las AAPP de la Comunidad autónoma
correspondiente o a las que éstas deban otorgar título habilitante. Esta publicidad no podrá
contener imágenes o mensajes que puedan perjudicar moral o físicamente a las personas
menores de edad.
Se limita el tiempo empleado por la publicidad dirigida a menores en los medios
televisivos. Del tiempo máximo que puedan dedicar a la publicidad los medios televisivos,
sólo podrá emplearse hasta un veinte por ciento para inserciones dirigidas a los
menores. 739La publicidad dirigida a los menores que se divulgue exclusivamente en las
CCAA, así como la que siendo de cobertura geográfica superior pueda territorializarse para
tal ámbito, deberá respetar los siguientes principios de actuación:

737

- Ley 14/2002, de 25 julio, de promoción, atención y protección a la infancia en Castilla y León. Artículo 33.
Publicidad.
- Ley 1/2006, de 28 febrero, de protección de menores de La Rioja. Artículo 26. Publicidad dirigida a menores.
- Ley 12/2008, de 3 de julio de 2008, de la Generalitat, de protección integral de la infancia y la adolescencia de
la Comunitat Valenciana. Artículo 73.
- Ley 6/1995, de 28 marzo, normas reguladoras de las garantías de los derechos de la infancia y la adolescencia
de la Comunidad de Madrid. Artículo 36.
738

- Ley 14/2010, de 27 mayo, normas reguladoras de derechos y las oportunidades en la infancia y la
adolescencia de Cataluña. Artículo 61.

739

Ley 1/1998, de 20 abril, que regula los derechos y la atención al menor de Andalucía. Artículo 7.4.
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- El lenguaje y los mensajes contenidos en la información y publicidad destinada a
los menores deberán adaptarse a los niveles de desarrollo de los colectivos a quienes se
dirijan 740.
- El contenido publicitario, imágenes o mensajes, no incitarán a la violencia, a la
comisión de actos delictivos, ni a cualquier forma de discriminación por razón de
nacimiento, edad, raza, sexo, estado civil, orientación sexual, aptitud física o psíquica,
estado de salud, lengua, cultura, religión, creencia, ideología o cualquier otra condición o
circunstancia personal, económica o social, y/o no presentarán cualquier otro contenido
susceptible de resultar perjudicial para su desarrollo. 741
- Estos contenidos no serán contrarios a los derechos reconocidos por el vigente
ordenamiento jurídico y no supondrán perjuicio para el desarrollo integral de la
personalidad de los menores.
- Los anuncios no deben incitar a conductas o actividades perjudiciales para la
salud. 742
- No se podrá, sin un motivo justificado, presentar a niños o adolescentes en
situaciones que atenten contra su integridad o en situaciones peligrosas.743
- Los juguetes, cuando son objeto de la publicidad o la televenta, no pueden
conducir a error sobre sus características o su seguridad, ni sobre la capacidad y la aptitud
necesarias para que los niños puedan hacer uso de los mismos sin hacerse daño ni hacer
daño a terceras personas.744
- No se promocionará la realización de actividades o el consumo de productos,
bienes o servicios prohibidos a los menores.

740

- Ley 1/1998, de 20 abril, que regula los derechos y la atención al menor de Andalucía. Artículo 7.5.
- Ley 17/2006, de 13 noviembre, integral de la atención y de los derechos de la infancia y la adolescencia de las
Islas Baleares. Artículo 45.a.
- Ley 1/1997, de 7 febrero, normas reguladoras de la atención integral a los menores de Canarias. Articulo 36.

741

- Ley 3/2005, de 18 febrero, de atención y protección a la infancia y la adolescencia del País Vasco. Artículo
32.1.a. Protección ante la publicidad.
742

- Ley 3/2005, de 18 febrero, de atención y protección a la infancia y la adolescencia del País Vasco. Artículo
32.1.a. Protección ante la publicidad.
743

- Ley 12/2008, de 3 de julio de 2008, de la Generalitat, de protección integral de la infancia y la adolescencia
de la Comunitat Valenciana. Artículo 73.
- Ley 6/1995, de 28 marzo, normas reguladoras de las garantías de los derechos de la infancia y la adolescencia
de la Comunidad de Madrid. Artículo 36.

744

- Ley 14/2010, de 27 mayo, normas reguladoras de derechos y las oportunidades en la infancia y la
adolescencia de Cataluña. Artículo 59.3.d.
- Decreto Foral 7/2009, de 19 enero, aprueba el reglamento de desarrollo parcial de la ley foral 15/2005, de
promoción, atención y protección a la infancia y la adolescencia. Artículo 16. Publicidad.
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- No se proyectarán imágenes estereotipadas de niños y adolescentes, ni imágenes
degradantes y violentas de niños y adolescentes 745. La publicidad o la televenta dirigidas a
menores deben transmitir una imagen igualitaria, plural y no estereotipada de mujeres y
hombres.746
- No se admitirá la difusión de ideas de inferioridad o superioridad de cualquiera de
los sexos o atentatorias contra la dignidad de éstos.
- En particular, la publicidad de juguetes dirigida a niños y adolescentes debe
orientarse al fomento de los juguetes no sexistas.747
- No se admitirán mensajes que establezcan diferencias o discriminaciones en razón
del consumo del objeto anunciado.
- Las representaciones de objetos deberán reflejar la realidad de sus características
físicas, prestaciones, uso, movimiento y demás atributos, sin que puedan incluirse imágenes
engañosas, aun cuando se advierta sobre su irrealidad. La publicidad deberá ser veraz, no
engañosa.
- No se podrán formular promesas de entrega de bienes o servicios que impliquen el
cumplimiento de condiciones no explícitas.
- Los anuncios deberán hacer indicación del precio del producto o servicio anunciado
en los términos establecidos por la normativa vigente. Si el precio del objeto anunciado
supera la cuantía que reglamentariamente se determine, debe constar de forma clara y
manifiesta en el anuncio del objeto. 748
- No se deberá incitar directamente a los menores a la adquisición o consumo de un
producto o de un servicio explotando su inexperiencia o su credulidad, ni a que persuadan a
sus padres o tutores, o a los padres o tutores de terceros, para que lo hagan. En ningún caso

745

- Ley 14/2010, de 27 mayo, normas reguladoras de derechos y las oportunidades en la infancia y la
adolescencia de Cataluña. Artículo 59.a.

746

- Ley 14/2010, de 27 mayo, normas reguladoras de derechos y las oportunidades en la infancia y la
adolescencia de Cataluña. Artículo 59.3.e.

747

- Ley 14/2010, de 27 mayo, normas reguladoras de derechos y las oportunidades en la infancia y la
adolescencia de Cataluña. Artículo 59.d.

748

- Ley 14/2010, de 27 mayo, normas reguladoras de derechos y las oportunidades en la infancia y la
adolescencia de Cataluña. Artículo 59.c.
- Ley 12/2001, de 2 de julio, de la infancia y la adolescencia en Aragón. Articulo 43.1.b.
- Ley 6/1995, de 28 marzo, normas reguladoras de las garantías de los derechos de la infancia y la adolescencia
de la Comunidad de Madrid. Artículo 36.
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deberá explotar la especial confianza de los menores en sus padres, profesores u otras
personas (figuras de su entorno mediático).749
- Eliminar los mensajes publicitarios que inciten al uso y consumo compulsivo de
bienes y servicios.750 La publicidad deberá ser real y no incitar al consumo compulsivo.
- Los anuncios no deberán generar en los niños, niñas y adolescentes expectativas
propias del mundo adulto, como son las relacionadas con el éxito económico. 751
La legislación autonómica relativa a la publicidad, y específicamente aquella dirigida
a menores establece una serie de prohibiciones a los productores y servicios publicitarios.
Se prohíbe de forma general:
- La participación y utilización 752 de niños y adolescentes en publicidad de
actividades, bienes, servicios o productos prohibidos a los menores de edad. 753
- La publicidad indirecta, no diferenciada, subliminal o encubierta en la edición de
textos o durante la emisión de programas, dirigidos a niños y adolescentes.754
- La emisión o difusión a través de los medios de comunicación social u otros de
imágenes y datos relativos a los menores. La utilización de la imagen de menores en la
publicidad no atentará contra su dignidad como personas ni contra los derechos que les son
reconocidos por el ordenamiento jurídico vigente.
- Toda escenificación publicitaria en la que participen menores deberá evitar
mensajes que inciten al consumo compulsivo.
De una forma más concreta se prohíben:
749

Ley 12/2008, de 3 de julio de 2008, de la Generalitat, de protección integral de la infancia y la adolescencia
de la Comunitat Valenciana. Artículo 73.f.
750

- Ley 1/1997, de 7 febrero, normas reguladoras de la atención integral a los menores de Canarias. Artículo 36.

751

- Ley 3/2005, de 18 febrero, de atención y protección a la infancia y la adolescencia del País Vasco. Artículo
32.1.a. Protección ante la publicidad.
752

- Ley 17/2006, de 13 noviembre, integral de la atención y de los derechos de la infancia y la adolescencia de
las Islas Baleares. Artículo 47.
- Ley 14/2002, de 25 julio, de promoción, atención y protección a la infancia en Castilla y León. Artículo 33.
Publicidad.
- Ley 1/1997, de 7 febrero, normas reguladoras de la atención integral a los menores de Canarias. Artículo 37.
- Ley 14/2010, de 27 mayo, normas reguladoras de derechos y las oportunidades en la infancia y la adolescencia
de Cataluña. Artículo 60.
- Ley 12/2008, de 3 de julio de 2008, de la Generalitat, de Protección integral de la infancia y la adolescencia de
la Comunitat Valenciana. Artículo 74.
- Ley 6/1995, de 28 marzo, normas reguladoras de las garantías de los derechos de la infancia y la adolescencia
de la Comunidad de Madrid. Artículo 37.

753

- Ley 12/2008, de 3 de julio de 2008, de la Generalitat, de protección integral de la infancia y la adolescencia
de la Comunitat Valenciana. Artículo 75.a.

754

- Ley 12/2008, de 3 de julio de 2008, de la Generalitat, de protección integral de la infancia y la adolescencia
de la Comunitat Valenciana. Artículo 75.c.
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- Todas las formas de publicidad, en locales de juego, servicios, en publicaciones
principalmente dirigidas a niños y adolescentes, así como en la publicidad difundida por los
servicios de televisión o por radio, durante las franjas horarias de protección especial de
niños y adolescentes, en espectáculos, cuyos contenidos incitan a la violencia, tengan
carácter discriminatorio, pornográfico, o que puedan afectar a su desarrollo integral, así
como aquella publicidad que incite al uso o consumo compulsivo de bienes y servicios,
publicidad de bebidas alcohólicas, tabaco. 755
- La utilización de niños, niñas y adolescentes para el anuncio de bebidas
alcohólicas, de tabaco, o de actividades prohibidas a los niños, niñas y adolescentes, o de
actividades con contenido pornográfico, o de explotación en las relaciones personales, o que
reflejen un trato degradante, inciten a actividades delictivas o fomenten la insolidaridad o la
discriminación por razón de nacimiento, edad, raza, sexo, estado civil, orientación sexual,
aptitud física o psíquica, estado de salud, lengua, cultura, religión, creencia, ideología o
cualquier otra condición o circunstancia personal, económica o social, o que presenten
cualquier otro contenido susceptible de resultar perjudicial para su desarrollo.756
- La publicidad indirecta, no diferenciada o encubierta durante la emisión de
programas dirigidos a personas menores de edad. 757
Al igual que en el resto de materias reguladas por este ordenamiento, también en
esta materia de publicidad, impera el principio rector de actuación que obliga a las
Administraciones a velar por que el contenido de la publicidad no perjudique moral ni
físicamente a los menores. Se cuida especialmente el lenguaje utilizado, los mensajes y el
contenido en la información transmitida a los menores. No se permite la discriminación ni
la utilización de imágenes o mensajes sexistas. También se protege el derecho a la
información que deberá ser veraz, real, no engañosa. Se prohíbe la incitación al consumo
compulsivo o el engaño y/o explotar la especial confianza de las personas menores de edad
en sus padres, profesores y demás personas cercanas.

755

- Ley 14/2010, de 27 mayo, normas reguladoras de derechos y las oportunidades en la infancia y la
adolescencia de Cataluña. Artículo 59.4.
- Ley 3/2005, de 18 febrero, de atención y protección a la infancia y la adolescencia del País Vasco. Artículo
32.1.b. Protección ante la publicidad.

756

- Ley 3/2005, de 18 febrero, de atención y protección a la infancia y la adolescencia del País Vasco. Artículo
32.2.b. Protección ante la publicidad.
757

- Ley 17/2006, de 13 noviembre, integral de la atención y de los derechos de la infancia y la adolescencia de
las Islas Baleares. Artículo 46.
- Ley 1/1997, de 7 febrero, normas reguladoras de la atención integral a los menores de Canarias. Artículo 36.2.
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En el deporte escolar, el lenguaje utilizado, así como los mensajes que se
transmiten a los menores, sobre todo, en determinados contextos del deporte de
competición, no son siempre los más adecuados, incluso atentan o pueden perjudicar el
correcto desarrollo del menor (moral, físico y psicológico). Algunas situaciones pueden
calificarse de discriminatorias ya que se utilizan mensajes sexistas, y lo que es más habitual,
se segrega la actividad en categorías masculinas y femeninas y no por razones de nivel
deportivo (sobre todo en categorías menores cuando las diferencias biológicas no pueden
explicar esta segregación). Por otro lado, el deporte escolar entendido como actividad
económica (negocio) y ofrecida por operadores privados, debería ser regulada al igual que
ocurre con otras actividades dirigidas a menores, prohibiendo la información engañosa y el
consumo compulsivo. Se debería garantizar que la información a los padres o tutores fuera
veraz y real. La programación educativa y la evaluación como parte de la misma pueden
contribuir a la consecución de este objetivo.

V.1.4. Infracciones administrativas en materia de atención y protección a la
infancia y la adolescencia.
Revisado el ordenamiento jurídico en materia de protección de menores y
analizadas las leyes autonómicas promulgadas en esta materia, se ha podido constatar una
especial protección del menor en determinadas actividades, servicios, espacios o productos
a él destinados. Al mismo tiempo que se han establecido unos derechos para el menor,
como sujeto activo, se han establecido medidas y actuaciones administrativas con objeto
de proteger la seguridad y la salud del menor pero, también, el correcto desarrollo de su
personalidad e integración social. Esta regulación, para que pueda alcanzar sus objetivos,
no puede quedar exenta de un régimen sancionador que sancione aquellas acciones,
públicas o privadas que atenten a los derechos del menor, pongan a este en peligro y/o
sean contraproducentes para su correcto desarrollo personal. Se ha establecido un régimen
sancionador en el que determinadas acciones realizadas u omisiones de las personas físicas
o jurídicas responsables son tipificadas como infracciones administrativas en materia de
atención y protección a la infancia. 758Según este ordenamiento son sujetos responsables las

758

- Ley 14/2002, de 25 julio, de promoción, atención y protección a la infancia en Castilla y León. Artículo 139.
- Ley 1/2006, de 28 febrero, de protección de menores de La Rioja. Artículo 117.
- Ley 12/2001, de 2 de julio, de la infancia y la adolescencia en Aragón. Artículo 96.
- Ley 17/2006, de 13 noviembre, integral de la atención y de los derechos de la infancia y la adolescencia de las
Islas Baleares. Artículo 127.
- Ley 1/1997, de 7 febrero, normas reguladoras de la atención integral a los menores de Canarias. Artículo 104.
- Ley 12/2008, de 3 de julio de 2008, de la Generalitat, de protección integral de la infancia y la adolescencia de
la Comunitat Valenciana. Artículo 172.
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personas físicas o jurídicas a las que sean imputables las acciones u omisiones constitutivas
de infracciones tipificadas por la legislación vigente. 759
En el ámbito territorial autonómico, las AAPP competentes velan por el
cumplimiento de lo dispuesto en sus respectivas leyes sectoriales y en la normativa que las
desarrollan, y destinan los medios personales y materiales necesarios para el ejercicio de la
función inspectora. 760 La responsabilidad administrativa por la comisión de infracciones se
imputará a la persona física o jurídica que cometa la infracción y, solidariamente, a la
persona física o jurídica titular de la entidad, centro o servicio que, en su caso, resulte
responsable por haber infringido su deber de vigilancia. Si los hechos constitutivos de la
responsabilidad administrativa pudieran ser, además, tipificados como delitos o faltas en el
Código Penal, deberá suspenderse la tramitación del expediente sancionador hasta que se
dicte la correspondiente resolución judicial. Si del procedimiento sancionador se derivaran
responsabilidades administrativas para los padres y madres, tutores o guardadores, la
autoridad sancionadora deberá ponerlo en conocimiento del ministerio fiscal por si
pudieran deducirse responsabilidades civiles.761 En este ordenamiento, las infracciones son
clasificadas en leves, graves y muy graves, en función de la gravedad y las consecuencias
negativas que para los menores puedan tener estas infracciones. No obstante, las
infracciones determinadas en este ordenamiento deben estar tipificadas, de igual modo, en
la normativa sectorial específica, por lo que decaerán en favor de éstas. A tal efecto, debe
trasladarse la denuncia o las actuaciones de oficio llevadas a cabo a la administración
competente.762

- Ley 6/1995, de 28 marzo, normas reguladoras de las garantías de los derechos de la infancia y la adolescencia
de Madrid. Artículo 97.
- Ley 3/2005, de 18 febrero, atención y protección a la infancia y la adolescencia del País Vasco. Artículo 110.
759

- Ley 3/1999, de 31 marzo, normas reguladoras en materia de Protección del menor de Castilla la Mancha.
Artículo 84.
- Ley Foral 15/2005, de 5 diciembre, de promoción, atención y protección a la infancia y a la adolescencia de
Navarra. Artículo 97.
- Ley 1/1998, de 20 abril, que regula los derechos y la atención al menor en Andalucía. Artículo 54.
- Ley 12/2008, de 3 de julio de 2008, de la Generalitat, de protección integral de la infancia y la adolescencia de
la Comunitat Valenciana. Artículo 171.
- Decreto 42/2000, de 7 enero, que refunde la normativa reguladora vigente en materia de familia, infancia y
adolescencia en Galicia. Artículo 128.
760

- Ley 17/2006, de 13 noviembre, integral de la atención y de los derechos de la infancia y la adolescencia de
las Islas Baleares. Artículo 122.

761

- Ley 3/2005, de 18 febrero, atención y protección a la infancia y la adolescencia del País Vasco. Artículo 115.

762

- Ley 14/2010, de 27 mayo, normas reguladoras de derechos y las oportunidades en la infancia y la
adolescencia de Cataluña. Artículo 156.
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a) Infracciones leves. 763
Revisadas las leyes autonómicas relativas a la materia de atención y protección a la
infancia y la adolescencia, constituyen infracciones leves las siguientes acciones u
omisiones de las personas físicas o jurídicas responsables, tipificadas en este ordenamiento
jurídico como infracciones administrativas:
- Ofrecer, vender, alquilar, difundir por cualquier medio a los niños o adolescentes, o
hacer exposición pública, de modo que queden libremente a su alcance, publicaciones,
objetos, materiales audiovisuales, juegos informáticos o materiales de cualquier naturaleza
que inciten a la violencia y a actividades delictivas o a cualquier tipo de discriminación, o
que tengan un contenido pornográfico o inciten al consumo de sustancias o a la comisión de
actuaciones que generen adicciones perjudiciales para la salud de niños y adolescentes, o
que les sean perjudiciales, o que inciten a tener actitudes o conductas que vulneren los
derechos y los principios reconocidos en la Constitución o en el Estatuto. La responsabilidad
de estas acciones corresponde a los titulares de los establecimientos y, si procede, a las
personas físicas infractoras. 764
- No facilitar los titulares, responsables o gestores de los centros o servicios de
atención y protección a la infancia el tratamiento y la atención que requieren las
necesidades de los menores, siempre que no se deriven perjuicios para éstos.
- La inobservancia o lesión de los derechos de los menores reconocidos en el
presente ordenamiento o el incumplimiento de la normativa reguladora de los mismos,
cuando no se deriven perjuicios graves. Y cualquier otra irregularidad formal,
incumplimiento de deberes, acción u omisión contraria a los principios y normas
establecidos en este ordenamiento y no tipificada como grave o muy grave.

763

- Ley 14/2002, de 25 julio, de promoción, atención y protección a la infancia en Castilla y León. Artículo 140.
- Ley Foral 15/2005, de 5 diciembre, de promoción, atención y protección a la infancia y a la adolescencia de
Navarra. Artículo 98.
- Ley 1/2006, de 28 febrero, de protección de menores de La Rioja. Artículo 118.1.
- Ley 1/1998, de 20 abril, que regula los derechos y la atención al menor en Andalucía. Artículo 55.
- Ley 12/2001, de 2 de julio, de la infancia y la adolescencia en Aragón. Artículo 96.3.
- Ley 17/2006, de 13 noviembre, integral de la atención y de los derechos de la infancia y la adolescencia de las
Islas Baleares. Artículo 128.
- Ley 3/2005, de 18 febrero, atención y protección a la infancia y la adolescencia del País Vasco. Artículo 111.
- Ley 1/1997, de 7 febrero, normas reguladoras de la atención integral a los menores de Canarias. Artículo 105.
- Ley 6/1995, de 28 marzo, normas reguladoras de las garantías de los derechos de la infancia y la adolescencia
de Madrid. Artículo 98.
- Ley 12/2008, de 3 de julio de 2008, de la Generalitat, de protección integral de la infancia y la adolescencia de
la Comunitat Valenciana. Artículo 173.

764

- Ley 14/2010, de 27 mayo, normas reguladoras de derechos y las oportunidades en la infancia y la
adolescencia de Cataluña. Artículo 157.
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- Todas aquellas acciones u omisiones que supongan un incumplimiento de la
normativa sobre autorización, registro actualización de datos, acreditación e inspección y
funcionamiento de las entidades, servicios y centros que tengan como finalidad la atención
a los menores.

b) Infracciones graves.
Revisadas las leyes autonómicas relativas a la materia de atención y protección a la
infancia y la adolescencia, constituyen infracciones graves765 las siguientes acciones u
omisiones de las personas físicas o jurídicas responsables, tipificadas en este ordenamiento
jurídico como infracciones administrativas:
- Haber sido sancionado por la comisión de tres o más infracciones leves en el plazo
de dos años. La reincidencia en la comisión de infracciones leves.
- Las acciones u omisiones tipificadas en la legislación vigente, cuando de las
mismas se deriven riesgos o perjuicios graves y/o permitir el ejercicio de aquellas
actividades prohibidas para los menores en el presente ordenamiento.
- Utilizar menores o permitir su participación en actividades o espectáculos o
festejos públicos prohibidos, así como en publicidad de actividades o productos prohibidos a
los menores de edad.
- Utilizar a menores en publicidad, emitir o difundir publicidad que contravenga a las
prohibiciones o a los principios establecidos en la legislación vigente. La responsabilidad de
estas acciones corresponde a los medios que la emiten o la difunden.
- Permitir la entrada de menores en los establecimientos, locales o recintos en los
que está prohibido su acceso de acuerdo con lo dispuesto en la legislación vigente.
- No observar las reglas contenidas en la legislación vigente, en materia de
programación infantil y en materia de publicidad dirigida a menores, sobre todo, el
765

- Ley 14/2002, de 25 julio, de promoción, atención y protección a la infancia en Castilla y León. Artículo 141.
- Ley 3/1999, de 31 marzo, normas reguladoras en materia de protección del menor de Castilla la Mancha.
Artículo 86.
- Ley Foral 15/2005, de 5 diciembre, de promoción, atención y protección a la infancia y a la adolescencia de
Navarra. Artículo 99.
- Ley 1/2006, de 28 febrero, de protección de menores de La Rioja. Artículo 118.2.
- Ley 17/2006, de 13 noviembre, integral de la atención y de los derechos de la infancia y la adolescencia de las
Islas Baleares. Artículo 129.
- Ley 14/2010, de 27 mayo, normas reguladoras de derechos y las oportunidades en la infancia y la adolescencia
de Cataluña. Artículo 158.
- Ley 12/2008, de 3 de julio de 2008, de la Generalitat, de protección integral de la infancia y la adolescencia de
la Comunitat Valenciana. Artículo 174.
- Decreto 42/2000, de 7 enero, que refunde la normativa reguladora vigente en materia de familia, infancia y
adolescencia en Galicia. Artículo 131.
- Ley 3/2005, de 18 febrero, atención y protección a la infancia y la adolescencia del País Vasco. Artículo 112.
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incumplimiento de lo establecido sobre programación y emisiones de radio y televisión, así
como sobre uso y acceso a sistemas de telecomunicación y telemáticos.
- Vender, alquilar, suministrar u ofrecer a menores las publicaciones que puedan ser
perjudiciales para los menores o que inciten a actitudes o conductas que vulneren los
derechos y los principios reconocidos por la Constitución y el resto del ordenamiento
jurídico. La responsabilidad de dichas acciones corresponde a los titulares de los
establecimientos y, en su caso, a las personas físicas infractoras.
- Vender, alquilar, difundir o proyectar, suministrar u ofrecer a los menores el
material audiovisual que directa o indirectamente inciten a la violencia y a actividades
delictivas, a cualquier forma de discriminación, o contengan un contenido pornográfico, o
que sea contrario a los derechos y libertades fundamentales reconocidos por la Constitución
y el resto del ordenamiento jurídico.
- Vender, suministrar y dispensar, a los menores, bebidas alcohólicas, tabaco, u
otras sustancias a las que tengan limitado su acceso.
- Difundir o utilizar por parte de los medios de comunicación social la identidad o
imagen de los menores cuando ello suponga una intromisión ilegítima en su intimidad,
honra o reputación o sea contrario a sus intereses, aun cuando medie su consentimiento o
el de sus representantes legales. 766

c) Infracciones muy graves.
Revisadas las leyes autonómicas relativas a la materia de atención y protección a la
infancia y la adolescencia, constituyen infracciones muy graves las siguientes acciones u
omisiones de las personas físicas o jurídicas responsables, tipificadas en este ordenamiento
jurídico como infracciones administrativas 767:
766

- Ley 1/1998, de 20 abril, que regula los derechos y la atención al menor en Andalucía. Artículo 56.g.
- Ley 6/1995, de 28 marzo, normas reguladoras de las garantías de los derechos de la infancia y la adolescencia
de Madrid. Artículo 99.

767

- Ley 14/2002, de 25 julio, de promoción, atención y protección a la infancia en Castilla y León. Artículo.
Artículo 142.
- Ley 3/1999, de 31 marzo, normas reguladoras en materia de protección del menor de Castilla la Mancha.
Artículo 87.
- Ley Foral 15/2005, de 5 diciembre, de promoción, atención y protección a la infancia y a la adolescencia de
Navarra. Artículo 100.
- Ley 1/2006, de 28 febrero, de protección de menores de La Rioja. Artículo 118.3.
- Ley 1/1998, de 20 abril, que regula los derechos y la atención al menor en Andalucía. Artículo 57.
- Ley 12/2001, de 2 de julio, de la infancia y la adolescencia en Aragón. Artículo 96.4.
- Ley 17/2006, de 13 noviembre, integral de la atención y de los derechos de la infancia y la adolescencia de las
Islas Baleares. Artículo 130.
- Ley 1/1997, de 7 febrero, normas reguladoras de la atención integral a los menores de Canarias. Artículo 107.
- Ley 14/2010, de 27 mayo, normas reguladoras de derechos y las oportunidades en la infancia y la adolescencia
de Cataluña. Artículo 159.
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- Haber sido sancionado por la comisión de tres o más infracciones graves en el
plazo de dos años. La reincidencia en la comisión de infracciones graves.
- Las acciones u omisiones tipificadas en el apartado anterior, cuando de las mismas
se deriven riesgos muy graves o perjuicios de difícil o imposible reparación.
- La intervención en funciones de mediación cuando medie precio o engaño o
provoque un peligro manifiesto en la integridad física o psíquica del menor.
- Intervenir, mediante precio o engaño, en funciones de mediación para el
acogimiento y adopción de menores, sin la oportuna inscripción, autorización o habilitación
para ello, del órgano competente.

d) Sanciones. 768
Este ordenamiento establece, por un lado, un régimen de infracciones, graduado en
tres niveles (leves, graves y muy graves), y por otro, establece un régimen de sanciones que
se corresponde con la graduación anterior. De este modo se establecen las siguientes
sanciones:
- Las infracciones leves, se sancionan con amonestación por escrito o multa que
oscila entre los 300€ y los 6000€ según la norma.
- Las infracciones graves se sancionan con multa de 4000€ a 120000€ según la
norma.
- Las infracciones muy graves se sancionan con multa de 50000€ a 600000€ según
la norma.

- Ley 12/2008, de 3 de julio de 2008, de la Generalitat, de protección integral de la infancia y la adolescencia de
la Comunitat Valenciana. Artículo 175.
- Decreto 42/2000, de 7 enero, que refunde la normativa reguladora vigente en materia de familia, infancia y
adolescencia en Galicia. Artículo 132.
- Ley 6/1995, de 28 marzo, normas reguladoras de las garantías de los derechos de la infancia y la adolescencia
de Madrid. Artículo 100.
- Ley 3/2005, de 18 febrero, atención y protección a la infancia y la adolescencia del País Vasco. Artículo 113.
768

- Ley 14/2002, de 25 julio, de promoción, atención y protección a la infancia en Castilla y León. Artículo 143.
- Ley 1/2006, de 28 febrero, de protección de menores de La Rioja. Artículo 120.
- Ley 17/2006, de 13 noviembre, integral de la atención y de los derechos de la infancia y la adolescencia de las
Islas Baleares. Artículo 131.
- Ley 1/1997, de 7 febrero, normas reguladoras de la atención integral a los menores de Canarias. Artículo 111.
- Ley 14/2010, de 27 mayo, normas reguladoras de derechos y las oportunidades en la infancia y la adolescencia
de Cataluña. Artículo 161.
- Ley 12/2008, de 3 de julio de 2008, de la Generalitat, de protección integral de la infancia y la adolescencia de
la Comunitat Valenciana. Artículo 177.
- Decreto 42/2000, de 7 enero, que refunde la normativa reguladora vigente en materia de familia, infancia y
adolescencia en Galicia. Artículo 134.1.
- Ley 6/1995, de 28 marzo, normas reguladoras de las garantías de los derechos de la infancia y la adolescencia
de Madrid. Artículo 101.
- Ley 3/2005, de 18 febrero, atención y protección a la infancia y la adolescencia del País Vasco. Artículo 116.
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Además, a estas sanciones, eminentemente económicas, se establecen las
siguientes sanciones accesorias o acumulativas. 769
Para las infracciones graves:
- En el supuesto de que el responsable de la infracción sea beneficiario de una
subvención cuya finalidad sea la protección del menor, se exigirá el reintegro de la
subvención concedida.
- Así mismo, en el caso de infracciones graves o muy graves, podrá procederse a la
inhabilitación para percibir cualquier tipo de ayudas o subvenciones de la Administración
por un plazo determinado (por lo común de uno a cinco años).
- La inhabilitación para suscribir convenios, conciertos o cualquier otra forma
jurídica de colaboración para la ejecución de servicios o la ejecución de actividades en el
marco de las actuaciones contempladas en esta legislación.
- La prohibición de acceder a cualquier tipo de financiación pública de la Comunidad
autónoma por un período entre uno y tres años.
- El cierre temporal, total o parcial, del centro o servicio por un período máximo de
un año.
- La inhabilitación de la persona física o jurídica responsable para el ejercicio de
cargos análogos, o para el desarrollo de funciones o actividades similares a las
desempeñadas en el marco de las actuaciones contempladas en esta legislación, por un
plazo máximo de un año.
- Cuando resulte responsable de la infracción algún medio de comunicación social,
la difusión pública por el propio medio de la resolución sancionadora en las condiciones que
fije la autoridad que la acuerde.
Para las infracciones muy graves:

769

- Ley 14/2002, de 25 julio, de promoción, atención y protección a la infancia en Castilla y León. Artículo 144.
- Ley Foral 15/2005, de 5 diciembre, de promoción, atención y protección a la infancia y a la adolescencia de
Navarra. Artículo 103 y 104.
- Ley 1/2006, de 28 febrero, de protección de menores de La Rioja. Artículo 121.
- Ley 1/1998, de 20 abril, que regula los derechos y la atención al menor en Andalucía. Artículo 59 y 60.
- Ley 12/2001, de 2 de julio, de la infancia y la adolescencia en Aragón. Artículo 99 y 100.
- Ley 1/1997, de 7 febrero, normas reguladoras de la atención integral a los menores de Canarias. Artículo 112.
- Decreto 42/2000, de 7 enero, que refunde la normativa reguladora vigente en materia de familia, infancia y
adolescencia en Galicia. Artículo 134.2.
- Ley 6/1995, de 28 marzo, normas reguladoras de las garantías de los derechos de la infancia y la adolescencia
de Madrid. Artículo 102.
- Ley 17/2006, de 13 noviembre, integral de la atención y de los derechos de la infancia y la adolescencia de las
Islas Baleares. Artículo 132.
- Ley 3/1999, de 31 marzo, normas reguladoras en materia de protección del menor de Castilla la Mancha.
Artículo 91.
- Ley 14/2010, de 27 mayo, normas reguladoras de derechos y las oportunidades en la infancia y la adolescencia
de Cataluña. Artículo 162.
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- La inhabilitación para suscribir convenios, conciertos o cualquier otra forma
jurídica de colaboración para la ejecución de servicios o la ejecución de actividades en el
marco de las actuaciones contempladas en esta legislación.
- La prohibición de acceder a cualquier tipo de financiación pública de la Comunidad
autónoma por un período entre tres y cinco años.
- El cierre temporal, total o parcial, del centro o servicio por un período de uno a
cinco años.
- El cierre definitivo del centro o servicio.
- La revocación de la autorización administrativa concedida.
- La inhabilitación de la persona física o jurídica responsable para el ejercicio de
cargos análogos o para el desarrollo de funciones o actividades similares a las
desempeñadas en el marco de las actuaciones contempladas en esta legislación por un
plazo máximo de cinco años.
- En las infracciones consistentes en la venta, suministro o dispensación de
productos o bienes prohibidos a los menores, así como permitir la entrada de los mismos en
establecimientos o locales prohibidos para los menores, podrá imponerse como sanción
acumulada el cierre temporal, hasta un plazo de cinco años, o definitivo de los
establecimientos, locales, instalaciones, recintos o espacios en que se haya cometido la
infracción.
Los derechos de los menores deben ser promovidos y protegidos por la
Administración, por los padres o tutores de los menores y por la sociedad en general. En la
mayoría de los casos, en este ordenamiento jurídico de atención y protección de menores,
no se concretan las medidas o actuaciones necesarias para salvaguardar los derechos de
estos y el carácter educativo y socializador que deberá tener toda medida dirigida a
promover o proteger los derechos del menor.
El régimen sancionador instaurado por este ordenamiento tiene el objetivo de
tipificar como infracciones administrativas las acciones u omisiones de las personas físicas o
jurídicas que sean perjudiciales o peligrosas para los menores. Entre otras infracciones
destacan, por su interés para esta investigación, aquellas relacionadas con la exposición de
los menores a actividades, servicios, etc., que inciten a la violencia, sean discriminatorias
y/o perjudiciales para el desarrollo integral (moral, físico y psíquico) de los menores. No
obstante, el nivel de concreción de las infracciones es muy general y, por ello, se deberá
seguir investigando en otros ordenamientos, específicos de las materias analizadas en este
Capítulo. Dicha concreción permitirá comparar las materias reguladas con la actividad del
deporte escolar y definir situaciones análogas de protección o promoción de derechos que
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pudieran ser reguladas de forma similar, cumpliendo, de este modo, con el principio de
actuación integral que rige este ordenamiento.
En el deporte de competición, los reglamentos disciplinarios cumplen con este
papel sancionador, sin embargo, en determinadas situaciones la acción de estos
reglamentos se acota a la propia actividad competitiva y no se extiende a otros ámbitos de
la actividad deportiva (entrenamientos, preparación, actividades de competición no
oficiales, etc.). El régimen de sanciones económicas, y sobre todo aquellas que son
accesorias o acumuladas podría resultar eficaz para disuadir, evitar o prevenir situaciones
de desprotección de derechos de los menores en el deporte, entre ellos, el derecho
educativo. Si además, las infracciones fueran imputadas a los operadores de servicios
deportivos (organizadores, técnicos deportivos, personas responsables) como responsables
últimos de las acciones que realizan los menores, participantes en este servicio, la acción
sancionadora acumulada podría ser más eficaz y preventiva. La lucha contra la violencia en
el deporte escolar (física, verbal, psicológica…) se encontraría de este modo respaldada por
un ordenamiento general al cual deberían acomodarse las normas deportivas.

V.2. Ordenamiento jurídico relativo a establecimientos, espectáculos públicos y
actividades recreativas y su relación con la protección del menor.

V.2.1. Distribución de competencias en materia de establecimientos, espectáculos
públicos y actividades recreativas.
La normativa básica estatal en materia de espectáculos públicos está constituida
por la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, de protección de la seguridad ciudadana; el
Real Decreto 1189/1982, de 4 de junio, sobre regulación de determinadas actividades
inconvenientes o peligrosas para la juventud y la infancia; el Real Decreto 2816/1982, de 27
de agosto, por el que se aprueba el Reglamento general de policía de espectáculos públicos
y actividades recreativas; y las Ordenes ministeriales de 23/11/1977 y de 29/06/1981,
sobre horario de cierre de espectáculos, fiestas y establecimientos públicos. Y en materia
de actividades clasificadas, el Decreto 2414/1961, de 30 de noviembre, por el que se
aprueba el Reglamento de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas,
modificado por Decreto 3494/1964, de 5 de noviembre, y la Orden de 15/03/1963, por la
que se aprueba la Instrucción para la aplicación del citado Reglamento.
Esta normativa ha venido rigiendo en todo el territorio español hasta la
promulgación de las respectivas leyes de las CCAA. Las funciones y servicios de la
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Administración del Estado en materia de espectáculos públicos fueron traspasadas a las
CCAA y en estos momentos, son estas las que poseen, en su mayoría, competencia
exclusiva en la materia, establecida en sus respectivos Estatutos de Autonomía.
El régimen jurídico de los espectáculos públicos y actividades clasificadas viene
establecido actualmente, por tanto, por la legislación autonómica correspondiente sin
perjuicio de las normas estatales que reservan determinadas funciones a la Administración
del Estado:
- Suspender o prohibir espectáculos, manifestaciones deportivas o actividades
recreativas, así como clausurar locales por razones graves de seguridad ciudadana.
- Dictar normas básicas de seguridad para los edificios e instalaciones en los que se
celebren espectáculos y actividades recreativas.
- Cualquier otra función que le corresponda legalmente a la Administración del
Estado, si afecta a la seguridad pública. 770
Los espectáculos públicos desarrollados en establecimientos entre cuya actividad se
encuentre la celebración de los mismos, están incluidos en el régimen general de las
actividades clasificadas. Esta legislación somete, por tanto, al mismo régimen jurídico las
actividades clasificadas y los espectáculos públicos que se desarrollen en establecimientos
abiertos al público habilitados para ello, ya que éstos se equiparan a las calificadas como
molestas. Tanto unas como otros siguen el mismo procedimiento, incluido obviamente el
trámite de calificación y la introducción, en su caso, de las medidas correctoras oportunas,
y se sujetan a previa licencia municipal.
Por el contrario, se establece un régimen específico para los espectáculos públicos
que se desarrollen fuera de establecimientos permanentes habilitados al efecto, a cielo
abierto o en estructuras desmontables, de forma que están sometidas a este régimen
específico las actividades recreativas, de ocio y esparcimiento, incluidos los deportes que se
desarrollen esporádicamente y en lugares distintos a los establecimientos destinados al
ejercicio habitual de dicha actividad.
En todo caso, esta legislación excluye expresamente de su ámbito de aplicación las
celebraciones de carácter estrictamente familiar o privado, así como las que supongan el
ejercicio de derechos fundamentales en el ámbito laboral, religioso, político o docente, si
bien los locales donde se realicen estas actividades deberán reunir las condiciones de
seguridad exigidas con carácter general.

770

- Sanz García, S. (2005): Régimen de los espectáculos públicos y las actividades clasificadas en la Comunidad
Autónoma de Canarias.
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La legislación autonómica atribuye básicamente a los Ayuntamientos todas las
competencias en materias como la concesión de licencias y autorizaciones, la inspección y
comprobación y la potestad sancionadora, cumpliendo así con lo dispuesto en el artículo 2
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases de régimen local. En las Islas, los
Cabildos mantienen como propia la competencia para la clasificación de las actividades y,
además, tienen atribuidas las funciones supramunicipales de autorización de espectáculos y
las de coordinación, cooperación (técnica y jurídica), inspección y control, así como la
subrogación de las que se asignan a los Ayuntamientos (tanto en procedimientos de
autorización como en los sancionadores).
Esta legislación establece los horarios de apertura y cierre de las actividades y
espectáculos públicos. Una de las peculiaridades que, por su interés para este estudio, se
destaca es que las actividades o espectáculos en que se permita el acceso a menores deben
finalizar, como muy tarde, a las 23 horas y no se les podrá suministrar bebida o tabaco.
También se instaura un régimen sancionador que tipifica las infracciones en materia
de actividades clasificadas y espectáculos públicos. Como principio general, se establece
una responsabilidad solidaria de quienes gestionen o exploten los establecimientos o
desarrollen las actividades u organicen espectáculos y los titulares de las licencias o
autorizaciones correspondientes. Todos ellos responderán de los daños y perjuicios que
causen al patrimonio público como consecuencia del ejercicio de una actividad o la
realización de un espectáculo por razón del cual fueran sancionados.
Entre las faltas muy graves, sancionables con multa económica destacan:
- Permitir el acceso de menores
- Suministrar bebidas alcohólicas o tabaco a menores
Entre las faltas graves están, incumplir el horario establecido.

V.2.2. Normativa Estatal.
La Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre protección de la seguridad
ciudadana, en su artículo 8, establece que todos los espectáculos y actividades recreativas
de carácter público quedarán sujetos a las medidas de policía administrativa que dicte el
Gobierno, en atención a los fines siguientes:
- Garantizar la seguridad ciudadana frente a los riesgos que, para las personas o sus
bienes, se puedan derivar del comportamiento de quienes organicen un espectáculo o
actividad recreativa, participen en ellos o los presencien.
- Asegurar la pacífica convivencia cuando pudiera ser perturbada por la celebración
del espectáculo o el desarrollo de la actividad.
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- Limitar las actividades de los locales y establecimientos públicos a las que tuvieren
autorizadas, e impedir, en todo caso, el ejercicio en ellos de cualesquiera otras que
estuvieren prohibidas.
- Fijar las condiciones a las que habrán de ajustarse la organización, venta de
localidades y horarios, comienzo y terminación de los espectáculos o actividades
recreativas, siempre que sea necesario, para que su desarrollo transcurra con normalidad.
- Los espectáculos deportivos quedaran, en todo caso, sujetos a las medidas de
prevención de la violencia que se disponen en el Título IX de la Ley 10/1990, de 15 de
octubre, del deporte.
En este mismo sentido, el artículo 26 (faltas leves) de esta Ley Orgánica 1/1992
tipifica como infracción de conducta relacionada con la celebración de espectáculos
públicos y su repercusión en la seguridad ciudadana:
- La admisión de menores en establecimientos públicos o en locales de espectáculos,
cuando esté prohibida, y la venta o servicio de bebidas alcohólicas a los mismos.
Como se puede observar, hay ciertas infracciones en materia de seguridad
ciudadana que coinciden con las establecidas en materia de espectáculos públicos y que
sólo podrían ser perseguidas por uno u otro conducto en aras a la vigencia del principio non
bis in idem, máxime teniendo en cuenta que los órganos sancionadores son distintos en
uno u otro supuesto (la Administración del Estado en asuntos de seguridad ciudadana y la
Administración autonómica o Local en espectáculos públicos y actividades clasificadas). En
cualquier caso, normalmente queda claro qué normativa debe aplicarse preferentemente
(por ejemplo, la carencia de una licencia o la admisión de menores es más bien reprochable
desde el punto de vista de los espectáculos públicos que desde el de la afectación de la
conducta a la seguridad ciudadana).
En la disposición adicional de esta Ley se establece que tendrán la consideración de
autoridades a los efectos de la presente Ley las correspondientes de las Comunidades
Autónomas con competencias para protección de personas y bienes y para el
mantenimiento de la Seguridad Ciudadana, con arreglo a lo dispuesto en los
correspondientes Estatutos y en la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, y
podrán imponer las sanciones y demás medidas determinadas en esta Ley en las materias
sobre las que tengan competencia.
El Real Decreto 1189/1982, de 4 de junio, sobre regulación de determinadas
actividades inconvenientes o peligrosas para la juventud y la infancia establece en su
artículo 1 que la publicidad de espectáculos cinematográficos, teatrales o de cualquier otra
índole, que contenga imágenes obscenas o expresiones contrarias a la moral y buenas
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costumbres, solamente podrá efectuarse en el interior de los locales en que se celebren
legalmente dichos espectáculos. Queda, en consecuencia, prohibida dicha publicidad en el
exterior de los locales, vallas publicitarias, carteleras informativas o publicitarias de los
periódicos y demás medios de comunicación social, si bien podrá efectuarse en
publicaciones cuya venta se realice en los establecimientos a que se refiere el artículo
tercero. Queda prohibido, igualmente, cualquier tipo de publicidad sobre actividades
contrarias a la moral y buenas costumbres.
El artículo 57 del Real Decreto 2816/1982, de 27 de agosto, por el que se aprueba el
Reglamento general de policía de espectáculos públicos y actividades recreativas, establece
que:
1. La edad de admisión de los artistas o ejecutantes de ambos sexos, se fija, por
razones de protección de la infancia y juventud, en los dieciséis años para trabajos diurnos y
en los dieciocho para los nocturnos, teniendo esta última consideración los que se realicen a
partir de las veintidós horas.
2. Lo dispuesto en el presente artículo no es aplicable a los deportistas infantiles y
cadetes, cuando intervengan en las respectivas competiciones. (Se vuelve a excluir,
expresamente, del régimen general, al deporte).
Se refiere la Sección segunda de este RD a los actores, deportistas y demás
ejecutantes de la actividad recreativa y en su artículo 54 establece que se consideran
actores, deportistas o ejecutantes, a los efectos de este Reglamento, todas aquellas
personas que con su actuación proporcionen diversión, esparcimiento o recreo al público
asistente.
El artículo 55 de este RD prohíbe a estos actores (deportistas) entre otras acciones:
- Faltar al respeto debido al público, no guardarle la debida consideración o dar
motivos fundados, con su comportamiento, a posibles reacciones del mismo susceptibles de
perturbar el normal desarrollo de las actuaciones, y
- Alterar por propia iniciativa el contenido de su actuación salvo que conste la
conformidad del autor, director o árbitro y no se traspasen los límites de orden moral,
socialmente admitidos. 771
Una de las prohibiciones que se establece para los menores de 16 años es la
entrada y permanencia en las salas de fiesta, discotecas, salas de baile, en los espectáculos
o recreos públicos clasificados para mayores de dieciséis años y, en general, en cualesquiera

771

- Real Decreto 2816/1982, de 27 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento general de policía de
espectáculos públicos y actividades recreativas. Artículo 55.b y 55.d.
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lugares o establecimientos públicos en los que pueda padecer su salud o su moralidad 772.
Además, no se les podrá despachar ni se les permitirá consumir ningún tipo de bebida
alcohólica. 773
Salvo en los casos de fiestas, verbenas o atracciones populares, se les prohíbe el
acceso a todo establecimiento público o local de espectáculos o recreos públicos, durante
las horas nocturnas si no van acompañados de personas mayores responsables de su
seguridad y moralidad aunque el espectáculo o actividad fuese apto para ellos. 774
El artículo 71 de este RD establece que podrán ser prohibidos los espectáculos o
diversiones públicas que sean inconvenientes o peligrosas para la juventud y la infancia,
que puedan ser constitutivos de delito o atenten gravemente contra el orden público o las
buenas costumbres.
La Sección III de este RD establece que la vigilancia policial se referirá, tanto a las
condiciones físicas de los locales y de sus instalaciones como al orden y moralidad en el
desarrollo de los espectáculos y actividades, a los horarios de celebración, a las condiciones
de las personas que intervengan en los mismos y a la edad de los espectadores que asistan,
teniendo en cuenta la calificación otorgada a tal efecto en cada caso. 775
El artículo 81 tipifica como infracciones al presente Reglamento:
- la intervención de artistas, deportistas o ejecutantes menores de dieciséis años,
salvo en los casos autorizados, y por otro lado;
- permitir la entrada de menores de dieciséis años en los establecimientos o
espectáculos en que la tengan prohibido incumplir cualquiera de las obligaciones
complementarias de tal prohibición.
En el catálogo incluido como Anexo en este RD, se consideran establecimientos
dedicados a los espectáculos y actividades deportivas las siguientes: campos de fútbol,
campos de baloncesto, balonmano y balonvolea, pistas de tenis, pistas de patinaje y de
hockey sobre hierba y sobre patines, velódromos, circuitos de carreras motociclistas y

772

- Real Decreto 2816/1982, de 27 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento general de policía de
espectáculos públicos y actividades recreativas. Artículo 60.1.

773

- Real Decreto 2816/1982, de 27 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento general de policía de
espectáculos públicos y actividades recreativas. Artículo 60.2.

774

- Real Decreto 2816/1982, de 27 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento general de policía de
espectáculos públicos y actividades recreativas. Artículo 61.

775

- Real Decreto 2816/1982, de 27 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento general de policía de
espectáculos públicos y actividades recreativas. Artículo 79.
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automovilistas, hipódromos, canódromos, campos de tiro, boleras, frontones, gimnasios y
pistas de atletismo, piscinas, locales de boxeo, béisbol.
En resumen, la seguridad de los espectáculos y de los establecimientos es una de
las exigencias sociales más demandadas. Por ello este ordenamiento se rige por el derecho
a la seguridad y la salud de las personas. Por otro lado la protección de la infancia y la
juventud exige el establecimiento de una serie de garantías que eviten que las actividades
lúdicas y de esparcimiento se conviertan en un obstáculo para la formación de los menores.
Esta legislación se fundamenta sobre tres pilares básicos:
- La seguridad de personas y bienes como principio esencial que justifica toda la
ordenación prevista en dicha norma.
- El régimen de autorización administrativa para la realización de espectáculos
públicos, actividades recreativas y la apertura de establecimientos públicos.
- Un régimen sancionador eficaz destinado a procurar que la comisión de una
infracción no resultare más ventajosa que el cumplimiento de las disposiciones legales
vigentes.
La finalidad principal de este ordenamiento es la garantía de la seguridad, la salud
pública y el bienestar del público, participantes y asistentes a los espectáculos públicos,
actividades recreativas y establecimientos públicos que constituyen su objeto.776 Dicha
seguridad se extiende a la vigilancia policial respecto al orden y moralidad en el desarrollo
de espectáculos públicos y actividades recreativas.
Sin embargo, el deporte ha permanecido al margen del ordenamiento general y se
ha circunscrito a sus normas sectoriales y propias. Cuando se ha relacionado con otras
materias, tal y como ocurre con la materia de establecimientos, espectáculos y actividades
recreativas, se ha excluido quebrando el principio de acción integral. Ya se ha visto este
efecto en la legislación de juventud, tiempo libre y ocio. En este caso, el deporte escolar
precisa de un establecimiento (instalación deportiva) que se abre al público para el
desarrollo de un espectáculo o actividad deportiva. El Reglamento General de Policía, RD
2816/1982, de 27 de agosto, excluye a los deportistas infantiles y cadetes de la norma que
prohíbe la admisión de otros artistas o ejecutantes menores de edad para trabajos
nocturnos (a partir de las 22 h.) en otros espectáculos o actividades.
Por otro lado, cuando esta normativa se refiere a perjuicios para la moralidad y el
desarrollo personal del menor no concreta cuales son los elementos, contenidos, acciones,

776

Decreto 52/2010, de 26 de marzo, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley
4/2003, de 26 de febrero, de la Generalitat, de espectáculos públicos, actividades recreativas y establecimientos
públicos.
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etc., que resultan perjudiciales. El grado de concreción se circunscribe a los siguientes
elementos:
- violencia en espectáculos (elemento genérico),
- venta o publicidad de bebidas alcohólicas, tabaco (atenta fundamentalmente al
derecho a la salud),
- faltar el respeto al público cuando se actúa como ejecutante o deportista
(genérico),
- alterar la actuación por propia iniciativa cuando actúa como ejecutante, deportista
con público (genérico),
- entrada en salas de fiestas, discotecas, locales para adultos (algo más concreto),
- admisión de menores en espectáculos o actividades nocturnas a partir de las 22 h.
(algo más concreto).

V.2.3. Normativa autonómica
a) Definiciones.
La mayoría de las leyes autonómicas en esta materia definen en sus textos, los
términos espectáculos públicos, actividades recreativas y establecimientos públicos.
- Espectáculo público: todo acontecimiento organizado con el fin de congregar a
quienes acuden para presenciar una actuación, representación, exhibición o proyección de
naturaleza artística, cultural o deportiva ofrecida por un empresario, por actores, por
artistas o cualesquiera otros ejecutantes. 777
- Las representaciones, actuaciones, exhibiciones, proyecciones, competiciones u
otras actividades similares orientadas al entretenimiento o al tiempo libre, que se llevan a
cabo ante público en establecimientos o espacios abiertos al público. 778
- Actividad recreativa: toda actividad realizada por una persona natural o jurídica
que tenga como fin congregar público en general, con objeto principal de implicarle a

777

- Ley 7/2011, de 21 de marzo, de espectáculos públicos, actividades recreativas y establecimientos públicos
de Castilla-La Mancha. Artículo 1.
- Ley 8/2002, de 21 octubre, de espectáculos públicos y actividades recreativas, Asturias. Artículo 1.
- Ley 4/2000, de 25 octubre, sobre normas reguladoras de espectáculos públicos y actividades recreativas de la
Comunidad Autónoma de La Rioja. Artículo 1.
- Ley 4/1995, de 10 noviembre, de espectáculos públicos y actividades recreativas del País vasco. Artículo 2.
- Ley 7/2006, de 2 octubre, sobre espectáculos públicos y actividades recreativas de la Comunidad de Castilla y
León. Artículo 2.
- Ley 11/2005, de 28 diciembre, ley de espectáculos públicos, actividades recreativas y establecimientos
públicos de la Comunidad Autónoma de Aragón. Artículo 2.

778

- Ley 11/2009, de 6 julio, de espectáculos públicos y actividades recreativas, Cataluña. Artículo 3.
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participar en ella o de ofrecerle servicios con finalidad de ocio, entretenimiento y diversión,
aislada o simultáneamente con otras actividades. 779
- Las actividades que ofrecen al público la utilización de juegos, máquinas o
aparatos o el consumo de productos o de servicios de ocio, entretenimiento o diversión, así
como las actividades que congregan a personas con el objeto principal de implicarlas a
participar en ellas o de ofrecerles servicios con finalidad de ocio, entretenimiento o
diversión. 780
- Aquellas que congregan a un público que acude con el objeto principal de
participar en la actividad o recibir los servicios que les son ofrecidos por la empresa con fines
de ocio, entretenimiento y diversión. 781
- Establecimiento público: cualquier local, recinto o instalación de concurrencia
pública fija, portátil o desmontable, en el que se celebren espectáculos públicos, se realicen
actividades recreativas o se ofrezcan servicios con fines de ocio, entretenimiento o
diversión. 782
- Espacios abiertos al público: los lugares de dominio público, incluida la vía pública,
o de propiedad privada donde ocasionalmente se llevan a cabo espectáculos públicos o
actividades recreativas, y que no disponen de infraestructuras ni instalaciones fijas para
hacerlo. 783

779

- Ley 7/2011, de 21 de marzo, de espectáculos públicos, actividades recreativas y establecimientos públicos
de Castilla-La Mancha. Artículo 1.
- Ley 8/2002, de 21 octubre, de espectáculos públicos y actividades recreativas, Asturias. Artículo 1.
- Ley 4/2000, de 25 octubre, sobre normas reguladoras de espectáculos públicos y actividades recreativas de la
Comunidad Autónoma de La Rioja. Artículo 1.
- Ley 4/1995, de 10 noviembre, de espectáculos públicos y actividades recreativas del País vasco. Artículo 2.
- Ley 7/2006, de 2 octubre, sobre espectáculos públicos y actividades recreativas de la Comunidad de Castilla y
León. Artículo 2.
- Ley 11/2005, de 28 diciembre, ley de espectáculos públicos, actividades recreativas y establecimientos
públicos de la Comunidad Autónoma de Aragón. Artículo 2.
780

- Ley 11/2009, de 6 julio, de espectáculos públicos y actividades recreativas, Cataluña. Artículo 3.

781

- Ley 14/2010, de 3 de diciembre, de la Generalitat Valenciana, de espectáculos públicos, actividades
recreativas y establecimientos públicos. Artículo 1.

782

- Ley 7/2011, de 21 de marzo, de espectáculos públicos, actividades recreativas y establecimientos públicos
de Castilla-La Mancha. Artículo 1.
- Ley 14/2010, de 3 de diciembre, de la Generalitat Valenciana, de espectáculos públicos, actividades recreativas
y establecimientos públicos. Artículo 1.
- Ley 7/2006, de 2 octubre, sobre espectáculos públicos y actividades recreativas de la Comunidad de Castilla y
León. Artículo 2.
783

- Ley 11/2009, de 6 julio, de espectáculos públicos y actividades recreativas, Cataluña. Artículo 3.
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- Artistas, intérpretes o ejecutantes: las personas que intervienen en los
espectáculos públicos o en determinadas actividades recreativas ante el público, con
independencia de que lo hagan con o sin retribución.
- Personal al servicio de los establecimientos abiertos al público, de los espectáculos
públicos o de las actividades recreativas: los artistas, intérpretes o ejecutantes, técnicos,
porteros y demás empleados o profesionales que hacen posible el funcionamiento del
establecimiento abierto al público o que el espectáculo o la actividad se lleve a cabo.
- Titulares: las personas, físicas o jurídicas, públicas o privadas, que tienen, ya sea en
calidad de propietarios, de arrendatarios o de cualquier otro título jurídico, la titularidad de
los establecimientos abiertos al público regulados por esta Ley. Los titulares son los
organizadores de los espectáculos y de las actividades recreativas que se llevan a cabo en su
establecimiento abierto al público, excepto que de forma expresa se haya dispuesto lo
contrario. 784
- Titular o prestador: la persona física con la nacionalidad de cualquier Estado
miembro, o residente legal en España, o cualquier persona jurídica o entidad constituida de
conformidad con la legislación de un Estado miembro, cuya sede social o centro de actividad
principal se encuentre dentro de la Unión Europea que, con ánimo de lucro o sin él, realice u
organice un espectáculo público o una actividad recreativa o efectúe la explotación de un
establecimiento público. 785
- Organizadores: las personas, físicas o jurídicas, públicas o privadas, responsables
de promover y organizar los espectáculos y las actividades regulados por esta Ley. 786
El concepto de deporte escolar se puede asociar al de actividad recreativa en este
ordenamiento. El concepto de instalación deportiva coincide con el de establecimiento
público donde se practica la actividad deportiva, y el concepto de ejecutante, artista o
interpreta se puede asociar al de deportista. Por otro lado, el concepto de organizador
(titular o prestador) puede asociarse a cualquier operador o agente promotor del deporte
escolar (entidades deportivas, instituciones, centros escolares, etc.).

784

- Ley 11/2009, de 6 julio, de espectáculos públicos y actividades recreativas, Cataluña. Artículo 3.

785

- Ley 14/2010, de 3 de diciembre, de la Generalitat Valenciana, de espectáculos públicos, actividades
recreativas y establecimientos públicos. Artículo 1.

786

- Ley 11/2009, de 6 julio, de espectáculos públicos y actividades recreativas, Cataluña. Artículo 3.
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b) Ámbito de aplicación y distribución de competencias.
En cuanto al ámbito de aplicación de estas leyes alcanza a todo tipo de
espectáculos públicos, actividades recreativas y establecimientos abiertos al público, con
independencia del carácter público o privado de sus organizadores, de la titularidad pública
o privada del establecimiento o el espacio abierto al público en que se desarrollan, de su
finalidad lucrativa o no lucrativa y de su carácter esporádico o habitual. 787
Corresponde habitualmente a los órganos de las CCAA con atribuciones en materia
de espectáculos públicos, actividades recreativas y establecimientos públicos, la
competencia sobre los espectáculos y actividades referidos. 788
Se establecen como competencias del correspondiente órgano de la Comunidad
Autónoma, en materia de espectáculos, entre otras por su interés para esta investigación,
las siguientes:
- Autorización de las actividades y espectáculos extraordinarios.
- Autorización de sesiones para menores de edad.
- Emisión del informe sobre compatibilidad de actividades legalmente
incompatibles, en lo relativo a horarios, aforos y demás medidas de seguridad.
- Tramitación de los expedientes sancionadores en materia de espectáculos por
infracciones graves y muy graves.
- Adopción de medidas de policía y medidas provisionales, en el ámbito de sus
competencias.
- Autorización para la celebración de pruebas deportivas, marchas ciclistas y otros
eventos recogidos en este Reglamento que discurran por más de un término municipal de la
Comunidad (…) sin exceder de su territorio. 789
La Directiva 2006/123/CE, de 12 de diciembre, del Parlamento europeo y del
Consejo, relativa a los servicios en el mercado interior ha sido objeto de transposición al
ordenamiento español en virtud de la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre
acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, lo que supone la necesidad de un cambio
de ordenación dado el carácter básico de dicha norma. Esta Ley parte de una serie de
787

- Ley 11/2009, de 6 julio, de espectáculos públicos y actividades recreativas, Cataluña. Artículo 4.
- Ley 14/2010, de 3 de diciembre, de la Generalitat Valenciana, de espectáculos públicos, actividades recreativas
y establecimientos públicos. Artículo 1.

788

- Ley 14/2010, de 3 de diciembre, de la Generalitat Valenciana, de espectáculos públicos, actividades
recreativas y establecimientos públicos. Artículo 7.

789

- Decreto 52/2010, de 26 de marzo, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley
4/2003, de 26 de febrero, de la Generalitat, de espectáculos públicos, actividades recreativas y establecimientos
públicos. Artículo 8.
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premisas a tener en cuenta. Entre las más destacadas hay que señalar: la libertad de
establecimiento para el ejercicio de una actividad de servicios; la prelación de un régimen
de comunicación o de declaración responsable; el régimen de autorización administrativa;
la apuesta por la simplificación procedimental y la facilitación de trámites al interesado, así
como; la materialización de una política de calidad en la prestación de los servicios.
En este sentido, se procede a la sustitución (que no supresión) del, hasta ahora
preponderante, régimen de autorización administrativa, por un modelo basado en la
declaración responsable del titular o prestador. De hecho, este último pasa a ser el régimen
general para la apertura de establecimientos públicos, quedando el régimen de
autorización sólo para supuestos específicos en los que, objetivamente, puede darse una
mayor situación de riesgo.
En cuanto a las competencias de los Ayuntamientos corresponde a estos, por medio
de sus órganos con atribuciones en materia de espectáculos públicos, actividades
recreativas y establecimientos públicos, la competencia sobre los espectáculos y
actividades cuyo desarrollo discurra dentro de su término municipal. Otorgarán la licencia
de apertura, de acuerdo con los procedimientos previstos. 790
Se establece, además, que los Ayuntamientos deberán establecer un registro de
organizadores y de establecimientos destinados a espectáculos públicos y actividades
recreativas, en el que se consignarán:
- Las personas físicas o jurídicas que organicen espectáculos públicos o actividades
recreativas.
- Los establecimientos a los que se haya otorgado licencia, o sobre los que se haya
recibido declaración responsable, con mención, al menos, de sus titulares, denominación,
emplazamiento, actividad y aforo, así como las fechas de otorgamiento de la licencia o de
inicio de actividad, según corresponda. 791
Además, a los Ayuntamientos les corresponderá las siguientes competencias:
- La concesión de las licencias de actividad y licencias de funcionamiento.
- La autorización de los espectáculos y actividades recreativas que se realicen en el
municipio con motivo de la celebración de las fiestas locales y verbenas populares.
- Autorización para la celebración de pruebas deportivas, marchas ciclistas cuyo
desarrollo discurra, exclusivamente, dentro de su término municipal.
790

- Ley 14/2010, de 3 de diciembre, de la Generalitat Valenciana, de espectáculos públicos, actividades
recreativas y establecimientos públicos. Artículo 8.

791

- Ley 7/2011, de 21 de marzo, de espectáculos públicos, actividades recreativas y establecimientos públicos
de Castilla-La Mancha. Artículo 24.
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- Tramitación de los expedientes sancionadores en materia de espectáculos por
infracciones leves.792

c) Derecho de admisión.
El artículo 50 del Decreto 112/2010, de 31 agosto, por el que se aprueba el
Reglamento de espectáculos públicos y actividades recreativas, tiene por objeto el
desarrollo reglamentario y la aplicación de la Ley 11/2009, de 6 de julio, de regulación
administrativa de los espectáculos públicos y actividades recreativas de Cataluña, se refiere
al derecho de admisión y lo califica como la facultad que tienen las personas titulares de los
establecimientos abiertos al público y las personas organizadoras de espectáculos públicos y
actividades recreativas previstas de determinar las condiciones de acceso, dentro de los
límites establecidos por la normativa que sea de aplicación. 793
Se establece, en general en el resto del ordenamiento, que los titulares de los
establecimientos destinados a la realización de espectáculos públicos y actividades
recreativas podrán establecer condiciones objetivas de admisión que, en ningún caso,
deberán ser contrarias a los derechos reconocidos en la Constitución Española y las leyes,
implicar algún tipo de discriminación o situar al usuario en condiciones de inferioridad,
indefensión o agravio comparativo. Dichas condiciones deberán figurar en lugar visible en
los accesos de los establecimientos públicos taquillas y puntos de venta de entradas o
localidades y en la publicidad o propaganda del espectáculo o actividad recreativa de que
se trate. 794 En este marco, los titulares o prestadores deberán impedir el acceso a personas
que manifiesten comportamientos violentos, puedan producir molestias a otros
espectadores o usuarios, o bien dificulten el normal desarrollo del espectáculo o
actividad. 795
La reserva de admisión es la obligación de los titulares de los establecimientos
públicos y los organizadores de espectáculos y actividades recreativas, que se hallen dentro

792

- Decreto 52/2010, de 26 de marzo, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley
4/2003, de 26 de febrero, de la Generalitat, de espectáculos públicos, actividades recreativas y establecimientos
públicos. Artículo 9.
793

- En esta misma línea se expresa la - Ley 14/2010, de 3 de diciembre, de la Generalitat Valenciana, de
espectáculos públicos, actividades recreativas y establecimientos públicos. Artículo 33.

794

- Ley 7/2011, de 21 de marzo, de espectáculos públicos, actividades recreativas y establecimientos públicos
de Castilla-La Mancha. Artículo 29.
795

- Ley 14/2010, de 3 de diciembre, de la Generalitat Valenciana, de espectáculos públicos, actividades
recreativas y establecimientos públicos. Artículo 33.
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del ámbito de aplicación de esta normativa, de impedir el acceso y permanencia en dichos
locales cuando, entre otros, se carezca de la edad establecida para acceder al local. 796
Asociar el concepto de derecho de admisión al deporte en edad escolar puede
entenderse como el derecho que tiene la entidad organizadora o agente promotor (entidad
deportiva, institución, centro escolar, etc.) de limitar el acceso a determinadas personas a
los espacios en los que se desarrollen las actividades propias del deporte escolar cuando
dichas personas manifiesten comportamientos violentos o inadecuados que perturben el
funcionamiento normal o atenten al derecho de educación de los menores. Por otro lado, el
hecho de establecer categorías y grupos de nivel en el desarrollo de las actividades
deportivas también puede relacionarse con el derecho de admisión ya que en
determinadas situaciones, sobre todo competición deportiva, pero también en actividades
de aprendizaje deportivo, se limita la participación por razones de edad.

d) Medidas de protección del menor.
En todos los textos analizados aparece un artículo específico sobre la protección del
menor. Se establecen las siguientes limitaciones o prohibiciones para el acceso y
permanencia de los menores de dieciocho años en espectáculos públicos, actividades
recreativas y establecimientos públicos:
Los titulares de espectáculos públicos, actividades recreativas y establecimientos
públicos, vendrán obligados al cumplimiento de las medidas, disposiciones y prohibiciones
que se recogen en este Título, sin perjuicio de las demás que con carácter general o
particular puedan adoptarse. 797
1. La prohibición de jugar con máquinas recreativas con premio o de azar o que
inciten a la violencia y la protección de la integridad física, psíquica y moral de los menores,
y a la limitación de horarios. 798
2. Se prohíbe su entrada y permanencia en establecimientos y locales destinados al
juego, de conformidad con su normativa específica. Se prohíbe la entrada y permanencia de

796

- Decreto 52/2010, de 26 de marzo, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley
4/2003, de 26 de febrero, de la Generalitat, de espectáculos públicos, actividades recreativas y establecimientos
públicos. Artículo 126.
797

- Decreto 52/2010, de 26 de marzo, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley
4/2003, de 26 de febrero, de la Generalitat, de espectáculos públicos, actividades recreativas y establecimientos
públicos. Artículo 156.
798

- Ley 11/2009, de 6 julio, de espectáculos públicos y actividades recreativas, Cataluña. Artículo 4.
- Ley 7/2006, de 2 octubre, sobre espectáculos públicos y actividades recreativas de la Comunidad de Castilla y
León. Artículo 23.
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los menores de 18 años en casinos de juego, salas de bingo y salones de juego que
dispongan de máquinas con premios en metálico tipo B o C. 799
3. Se prohíbe la entrada a menores en los establecimientos o espacios abiertos al
público, espectáculos públicos o actividades recreativas en los que se realizan actividades de
naturaleza sexual. 800
Salas de exhibiciones especiales, cuando las actuaciones en directo, o la exhibición
de películas tengan atribuida la calificación de prohibido para menores de 18 años.801
Se prohíbe la entrada y permanencia de los menores de 18 años en
establecimientos donde se efectúen, exhiban o realicen actividades no calificadas para
menores, o se acceda, por cualquier tipo de medio, a material o información no apto para
los mismos. 802
4. El Decreto 385/2000, de 5 diciembre, de la Generalitat catalana limita el acceso
de los niños y de los adolescentes menores de 14 años a las corridas de toros y a
determinadas modalidades de combates y de luchas. En su artículo 1 establece la
prohibición de entrada a las corridas de toros a los niños y a los adolescentes menores de

799

- Ley 14/2010, de 3 de diciembre, de la Generalitat Valenciana, de espectáculos públicos, actividades
recreativas y establecimientos públicos. Artículo 34.
- Decreto 52/2010, de 26 de marzo, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley
4/2003, de 26 de febrero, de la Generalitat, de espectáculos públicos, actividades recreativas y establecimientos
públicos. Artículo 157.
- Ley 8/2002, de 21 octubre, de espectáculos públicos y actividades recreativas, Asturias. Artículo 1.
- Ley 4/2000, de 25 octubre, sobre normas reguladoras de espectáculos públicos y actividades recreativas de la
Comunidad Autónoma de La Rioja. Artículo 26.
- La Ley 16/2006, de 17 de octubre, de régimen jurídico de las licencias integradas de actividad de las Islas
Baleares. Artículo 44.
- Ley 11/2005, de 28 diciembre, ley de espectáculos públicos, actividades recreativas y establecimientos
públicos de la Comunidad Autónoma de Aragón. Artículo 32.
- Decreto 10/2003, de 28 enero, aprueba el Reglamento general de la admisión de personas en los
establecimientos de espectáculos públicos y actividades recreativas de Andalucía. Artículo 3.

800

- Decreto 112/2010, de 31 agosto, de la Generalitat catalana por el que se aprueba el Reglamento de
espectáculos públicos y actividades recreativas, tiene por objeto el desarrollo reglamentario y la aplicación de la
Ley 11/2009, de 6 de julio, de regulación administrativa de los espectáculos públicos y actividades recreativas.
Artículo 53.
- Ley 7/2006, de 2 octubre, sobre espectáculos públicos y actividades recreativas de la Comunidad de Castilla y
León. Artículo 23.
801

- Decreto 52/2010, de 26 de marzo, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley
4/2003, de 26 de febrero, de la Generalitat, de espectáculos públicos, actividades recreativas y establecimientos
públicos. Artículo 157.
802

- Ley 14/2010, de 3 de diciembre, de la Generalitat Valenciana, de espectáculos públicos, actividades
recreativas y establecimientos públicos. Artículo 34.
- Ley 7/2006, de 2 octubre, sobre espectáculos públicos y actividades recreativas de la Comunidad de Castilla y
León. Artículo 23.
- Ley 7/2006, de 2 octubre, sobre espectáculos públicos y actividades recreativas de la Comunidad de Castilla y
León. Artículo 23.
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14 años que no vayan acompañados de una persona mayor de edad. 803 También se prohíbe
la entrada, de estos, a los combates de boxeo y a las demás modalidades de combates y de
luchas entre personas, salvo las modalidades reconocidas por el Comité Olímpico
Internacional y siempre que en el desarrollo de estas modalidades se observen las normas
establecidas por el citado Comité.
Aquellos en los que se celebren cualquier tipo de actividades deportivas y de lucha o
combate no reconocidas por el Comité Olímpico Internacional o por las federaciones
deportivas españolas o de ámbito nacional o autonómico. 804
5. Se prohíbe su entrada y permanencia en salas de fiesta, salas de baile y
discotecas 805. No obstante, se excluyen de esta prohibición las salas de baile o discotecas
con autorización para realizar sesiones para menores de edad o salas de juventud, en las
que se permitirá la entrada y permanencia de mayores de catorce años y menores de
dieciocho. 806
Se establece la obligación, a los pubs, discotecas, salas de baile y salas de fiesta, así
como los cafés-cantante, cafés-concierto, cafés-teatro y establecimientos análogos, que
pretendan celebrar sesiones dirigidas a asistentes mayores de 14 años y menores de 18, de

803

- Ley Foral 2/1989, de 13 marzo, que regula los espectáculos públicos y actividades recreativas de Navarra.
Artículo 10.5.
804

- Decreto 52/2010, de 26 de marzo, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley
4/2003, de 26 de febrero, de la Generalitat, de espectáculos públicos, actividades recreativas y establecimientos
públicos. Artículo 157.
805

- Ley Foral 2/1989, de 13 marzo, que regula los espectáculos públicos y actividades recreativas de Navarra.
Artículo 10.5.
- Ley 17/1997, de 4 julio, normas reguladoras de espectáculos públicos y actividades recreativas de la
Comunidad de Madrid. Artículo 25.
806

- Decreto 112/2010, de 31 agosto, de la Generalitat catalana por el que se aprueba el Reglamento de
espectáculos públicos y actividades recreativas, tiene por objeto el desarrollo reglamentario y la aplicación de la
Ley 11/2009, de 6 de julio, de regulación administrativa de los espectáculos públicos y actividades recreativas.
Artículo 53.
- Ley 7/2011, de 21 de marzo, de espectáculos públicos, actividades recreativas y establecimientos públicos de
Castilla-La Mancha. Artículo 30.
- Ley 14/2010, de 3 de diciembre, de la Generalitat Valenciana, de espectáculos públicos, actividades recreativas
y establecimientos públicos. Artículo 34.
- Decreto 52/2010, de 26 de marzo, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley
4/2003, de 26 de febrero, de la Generalitat, de espectáculos públicos, actividades recreativas y establecimientos
públicos. Artículo 158.
- Ley 7/2006, de 2 octubre, sobre espectáculos públicos y actividades recreativas de la Comunidad de Castilla y
León. Artículo 23.
- La Ley 16/2006, de 17 de octubre, de régimen jurídico de las licencias integradas de actividad de las Islas
Baleares. Artículo 44.
- Ley 11/2005, de 28 diciembre, ley de espectáculos públicos, actividades recreativas y establecimientos
públicos de la Comunidad Autónoma de Aragón. Artículo 32.
- Decreto 10/2003, de 28 enero, aprueba el Reglamento general de la admisión de personas en los
establecimientos de espectáculos públicos y actividades recreativas de Andalucía. Artículo 3.
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solicitar autorización especial del órgano autonómico competente en materia de
espectáculos. 807
Se regulan las sesiones para menores y se establecen los siguientes requisitos:
- El horario estará comprendido entre las 17.00 y las 22.00 horas. Desde la
finalización de la sesión para menores hasta el inicio de la actividad ordinaria del local o
establecimiento deberá transcurrir al menos una hora de diferencia.
- Durante la celebración de las sesiones para menores se deberá exhibir, en lugar
visible y legible desde el exterior, un cartel donde conste la celebración de las mismas.
- La publicidad de las sesiones dirigidas a menores no podrá contener ni sugerir
ningún tipo de mensaje, idea o propaganda que, directa o indirectamente, denote un
contenido engañoso o contrario en relación con las mismas808.
6. Se prohíbe la venta y suministro de bebidas alcohólicas y la venta, suministro y
consumo de tabaco y de todo tipo de drogas o sustancias estupefacientes a los menores.809
- Durante la celebración de sesiones de menores no se podrán vender, consumir,
servir, ni exhibir ningún tipo de bebidas alcohólicas.
807

- Decreto 52/2010, de 26 de marzo, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley
4/2003, de 26 de febrero, de la Generalitat, de espectáculos públicos, actividades recreativas y establecimientos
públicos. Artículo 161.
808

- Decreto 52/2010, de 26 de marzo, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley
4/2003, de 26 de febrero, de la Generalitat, de espectáculos públicos, actividades recreativas y establecimientos
públicos. Artículo 163.
- Ley 8/2002, de 21 octubre, de espectáculos públicos y actividades recreativas, Asturias. Artículo 1.
809

- Ley 7/2011, de 21 de marzo, de espectáculos públicos, actividades recreativas y establecimientos públicos
de Castilla-La Mancha. Artículo 30.
- Ley 11/2009, de 6 julio, de espectáculos públicos y actividades recreativas de Cataluña. Artículo 4.
- Ley 14/2010, de 3 de diciembre, de la Generalitat Valenciana, de espectáculos públicos, actividades recreativas
y establecimientos públicos. Artículo 34.
- Ley Foral 2/1989, de 13 marzo, que regula los espectáculos públicos y actividades recreativas de Navarra.
Artículo 10.5.
- Ley 17/1997, de 4 julio, normas reguladoras de espectáculos públicos y actividades recreativas de la
Comunidad de Madrid. Artículo 25.
- Ley 7/2006, de 2 octubre, sobre espectáculos públicos y actividades recreativas de la Comunidad de Castilla y
León. Artículo 23.
- Ley 1/1998, de 8 enero relativa al régimen jurídico de los espectáculos públicos y de las actividades clasificadas
de Canarias. Artículo 41.
- La Ley 16/2006, de 17 de octubre, de régimen jurídico de las licencias integradas de actividad de las Islas
Baleares. Artículo 44.
- Ley 11/2005, de 28 diciembre, ley de espectáculos públicos, actividades recreativas y establecimientos
públicos de la Comunidad Autónoma de Aragón. Artículo 2.
- Decreto 10/2003, de 28 enero, aprueba el reglamento general de la admisión de personas en los
establecimientos de espectáculos públicos y actividades recreativas de Andalucía. Artículo 3.2.
- Ley 8/2002, de 21 octubre, de espectáculos públicos y actividades recreativas Asturias. Artículo 1.
- Ley 4/2000, de 25 octubre, sobre normas reguladoras de espectáculos públicos y actividades recreativas de la
Comunidad Autónoma de La Rioja. Artículo 26.
- Decreto 52/2010, de 26 de marzo, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley
4/2003, de 26 de febrero, de la Generalitat, de espectáculos públicos, actividades recreativas y establecimientos
públicos. Artículo 159.
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- Se prohíbe la venta de productos del tabaco, debiendo estar desconectadas las
máquinas expendedoras. 810
7. Se prohíbe el desarrollo de espectáculos públicos, instalarse elementos
decorativos en los establecimientos o realizarse publicidad al respecto que pongan en riesgo
la integridad física, psíquica o moral de los menores de edad. 811
8. Se prohíbe cualquier forma de promoción o publicidad que, mediante la promesa
de regalos, bonificaciones y cualquiera otra ventaja de análoga naturaleza, incite a los
menores, de manera directa o indirecta al consumo de bebidas alcohólicas. 812
Además se establece que la publicidad de establecimientos, espectáculos y
actividades recreativas deberá respetar los principios y normas contenidas en la normativa
vigente en materia de drogodependencias y trastornos adictivos así como de venta,
suministro, consumo y publicidad de los productos del tabaco. Y que queda prohibida
cualquier forma de promoción o publicidad que incite a los menores de manera directa o
indirecta al consumo de bebidas alcohólicas y de productos del tabaco mediante la
promesa de regalos, bonificaciones y cualquiera otra ventaja de análoga naturaleza. 813
9. Intervención de artistas, ejecutantes o participantes menores de edad. Se
establece que dicha intervención estará sometida a las condiciones y permisos que
establezca la normativa laboral y de protección del menor. En ningún caso podrán participar
menores de edad en cualquier tipo de actividad deportiva, de lucha o combate no

810

- Decreto 52/2010, de 26 de marzo, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley
4/2003, de 26 de febrero, de la Generalitat, de espectáculos públicos, actividades recreativas y establecimientos
públicos. Artículo 163.
811

- Ley 7/2011, de 21 de marzo, de espectáculos públicos, actividades recreativas y establecimientos públicos
de Castilla-La Mancha. Artículo 30.
- Ley 8/2002, de 21 octubre, de espectáculos públicos y actividades recreativas, Asturias. Artículo 1.
- Ley 1/1998, de 8 enero relativa al régimen jurídico de los espectáculos públicos y de las actividades clasificadas
de Canarias. Artículo 51.
812

- Ley 7/2011, de 21 de marzo, de espectáculos públicos, actividades recreativas y establecimientos públicos
de Castilla-La Mancha. Artículo 30.
- Ley 14/2010, de 3 de diciembre, de la Generalitat Valenciana, de espectáculos públicos, actividades recreativas
y establecimientos públicos. Artículo 34.
- Ley 17/1997, de 4 julio, normas reguladoras de espectáculos públicos y actividades recreativas de la
Comunidad de Madrid. Artículo 25.
- Ley 7/2006, de 2 octubre, sobre espectáculos públicos y actividades recreativas de la Comunidad de Castilla y
León. Artículo 23.
- La Ley 16/2006, de 17 de octubre, de régimen jurídico de las licencias integradas de actividad de las Islas
Baleares. Artículo 44.
- Ley 11/2005, de 28 diciembre, ley de espectáculos públicos, actividades recreativas y establecimientos
públicos de la Comunidad Autónoma de Aragón. Artículo 2.
813

- Decreto 52/2010, de 26 de marzo, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley
4/2003, de 26 de febrero, de la Generalitat, de espectáculos públicos, actividades recreativas y establecimientos
públicos. Artículo 159.
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reconocidas por el Comité Olímpico Internacional o por las federaciones deportivas
españolas o de ámbito nacional o autonómico. 814
10. Además, se establece que el órgano de la CCAA con competencias en esta
materia podrá establecer prohibiciones de acceso a determinadas clases de espectáculos
públicos, actividades recreativas o establecimientos públicos, cuando el contenido sea
excesivamente violento o susceptible de producir patologías físicas o psíquicas en los
menores de edad que pudieran asistir a los mismos.815
11. Locales dotados de equipos informáticos individuales o en red conectados a
internet cuando las conexiones a las redes informáticas no tengan ningún tipo de limitación
referida a la edad del usuario. 816

e) Obligaciones para los prestadores de servicios y espectáculos.
En cuanto a los organizadores de espectáculos públicos, actividades recreativas y
establecimientos públicos, se establece que dichos servicios podrán ser organizados y
explotados por las personas físicas o jurídicas, y que estas deberán registrarse en el registro
correspondiente de los Ayuntamientos. Estos organizadores asumen frente a la
Administración y el público las responsabilidades y obligaciones que como tales les vengan
señaladas en el ordenamiento. 817 Estos organizadores están obligados a impedir el acceso a
las personas que no reúnan las condiciones de edad mínima requerida. 818 Además de
respetar las prohibiciones expuestas en el anterior apartado se establecen obligaciones
para los operadores o prestadores de servicios de espectáculos públicos y/o actividades
recreativas.
- Los organizadores de espectáculos públicos o actividades recreativas que pudieran
entrañar algún riesgo para el adecuado desarrollo de la personalidad o formación de los
814

- Decreto 52/2010, de 26 de marzo, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley
4/2003, de 26 de febrero, de la Generalitat, de espectáculos públicos, actividades recreativas y establecimientos
públicos. Artículo 160.
815

- Decreto 10/2003, de 28 enero, aprueba el Reglamento general de la admisión de personas en los
establecimientos de espectáculos públicos y actividades recreativas de Andalucía. Artículo 3.
816

- Decreto 52/2010, de 26 de marzo, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley
4/2003, de 26 de febrero, de la Generalitat, de espectáculos públicos, actividades recreativas y establecimientos
públicos. Artículo 157.
817

- Ley 7/2011, de 21 de marzo, de espectáculos públicos, actividades recreativas y establecimientos públicos
de Castilla-La Mancha. Artículo23.

818

- Decreto 112/2010, de 31 agosto, de la Generalitat catalana por el que se aprueba el Reglamento de
espectáculos públicos y actividades recreativas, tiene por objeto el desarrollo reglamentario y la aplicación de la
Ley 11/2009, de 6 de julio, de regulación administrativa de los espectáculos públicos y actividades recreativas.
Artículo 53.
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menores de edad deberán calificar y graduar por edades su acceso, reflejándose la referida
calificación por edad en letreros exteriores fácilmente visibles, en la publicidad y en las
entradas. 819
- Aquellos establecimientos e instalaciones que dispongan de acceso a Internet
adoptarán las restricciones de contenidos y cautelas necesarias para evitar que los menores
de edad puedan acceder a información que pueda dañar el adecuado desarrollo de su
personalidad o su formación. 820
- Los titulares de los establecimientos públicos o instalaciones, así como los
organizadores de espectáculos públicos o actividades recreativas deberán impedir el acceso,
y, en su caso, desalojar, directamente o a través de personal a su servicio, a quienes no
acrediten documentalmente su edad o no cumplan con el requisito de la edad a los efectos
de lo establecido en esta Ley. 821
- En los establecimientos públicos, instalaciones y espacios abiertos deberán figurar
en lugares visibles del exterior e interior letreros indicativos de las prohibiciones
mencionadas. 822
Especialmente interesante para esta investigación resulta el artículo 22 de la Ley
14/2010, de 3 de diciembre, de la Generalitat Valenciana, de espectáculos públicos,
actividades recreativas y establecimientos públicos que establece que los titulares o
prestadores podrán elaborar una Carta de Calidad para su espectáculo, actividad o
establecimiento público, donde se recojan, con el carácter de mínimo, los
condicionamientos y garantías que aquéllos deben cumplir de acuerdo con los derechos de
los clientes, usuarios o público asistente, a obtener una prestación óptima.

819

- Ley 7/2006, de 2 octubre, sobre espectáculos públicos y actividades recreativas de la Comunidad de Castilla
y León. Artículo 23.
820

- Ley 7/2006, de 2 octubre, sobre espectáculos públicos y actividades recreativas de la Comunidad de Castilla
y León. Artículo 23.

821

- Decreto 50/2010, de 18 noviembre, mediante el cual se aprueba el Reglamento regulador del derecho de
admisión en espectáculos públicos y actividades recreativas de la Comunidad de Castilla y León. Artículo 3.
Limitaciones de acceso y permanencia en los establecimientos públicos.
Los titulares de los establecimientos públicos, los organizadores de espectáculos públicos y actividades
recreativas, así como el personal dependiente de éstos, están obligados a impedir el acceso de personas al
establecimiento y, en su caso, la permanencia de éstas en el mismo, en los siguientes supuestos:
d) A quien carezca de la edad mínima establecida para acceder al local o no vaya acompañado en la forma
prevista en el artículo 23.1. de la Ley 7/2006, de 2 de octubre.
- Ley 7/2006, de 2 octubre, sobre espectáculos públicos y actividades recreativas de la Comunidad de Castilla y
León. Artículo 23.
822

- Ley 7/2006, de 2 octubre, sobre espectáculos públicos y actividades recreativas de la Comunidad de Castilla
y León. Artículo 23.
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f) Régimen sancionador.
En cuanto al régimen sancionador también se encuentra generalizado en este
ordenamiento autonómico.
Se tipifican como infracción grave:
- La admisión o participación de menores en espectáculos, actividades y
establecimientos donde tengan prohibida su entrada o participación. 823
- La venta o suministro de bebidas alcohólicas y/o tabaco a menores de dieciocho
años, así como permitir su consumo en el establecimiento público. 824
- La celebración de un espectáculo sin la clasificación por edad, cuando esté
establecida, o la clara desviación en su desarrollo respecto de dicha clasificación. 825
Si esta infracción fuera reiterada se consideraría muy grave.
Se tipifican como infracción leve:
- no disponer en lugar visible al público y perfectamente legible, de copia del
documento acreditativo de la habilitación correspondiente, del cartel de horario de apertura
y cierre, de las limitaciones de entrada y prohibición de consumo de alcohol y tabaco a
menores de edad, las condiciones de admisión, de la información que establezca la
normativa reguladora de la prohibición de fumar y de las normas particulares o
instrucciones necesarias para el normal desarrollo del espectáculo o actividad. 826
823

- Ley 7/2011, de 21 de marzo, de espectáculos públicos, actividades recreativas y establecimientos públicos
de Castilla-La Mancha. Artículo 46.
- Ley 11/2009, de 6 julio, de espectáculos públicos y actividades recreativas de Cataluña. Artículo 47.
- Ley 4/2000, de 25 octubre, sobre normas reguladoras de espectáculos públicos y actividades recreativas de la
Comunidad Autónoma de La Rioja. Artículo 42.
- Ley 4/1995, de 10 noviembre, de espectáculos públicos y actividades recreativas del País vasco. Artículo 18.
- Ley Foral 2/1989, de 13 marzo, que regula los espectáculos públicos y actividades recreativas de Navarra.
Artículo 23.
- Ley 1/1998, de 8 enero relativa al régimen jurídico de los espectáculos públicos y de las actividades clasificadas
de Canarias. Artículo 51.
- Ley 11/2005, de 28 diciembre, ley de espectáculos públicos, actividades recreativas y establecimientos
públicos de la Comunidad Autónoma de Aragón. Artículo 2.
- La Ley 16/2006, de 17 de octubre, de régimen jurídico de las licencias integradas de actividad de las Islas
Baleares. Artículo 44.
824

- Ley 4/2000, de 25 octubre, sobre normas reguladoras de espectáculos públicos y actividades recreativas de
la Comunidad Autónoma de La Rioja. Artículo 42.
- Ley 4/1995, de 10 noviembre, Ley de espectáculos públicos y actividades recreativas del País vaco. Artículo 2.
- Ley 17/1997, de 4 julio, normas reguladoras de espectáculos públicos y actividades recreativas de la
Comunidad de Madrid. Artículo 37.

825

- Ley 4/2000, de 25 octubre, sobre normas reguladoras de espectáculos públicos y actividades recreativas de
la Comunidad Autónoma de La Rioja. Artículo 42.
- Ley 7/2006, de 2 octubre, sobre espectáculos públicos y actividades recreativas de la Comunidad de Castilla y
León. Artículo 23.

826

- Ley 7/2011, de 21 de marzo, de espectáculos públicos, actividades recreativas y establecimientos públicos
de Castilla-La Mancha. Artículo 47.
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Son considerados responsables de las infracciones administrativas previstas en este
ordenamiento las personas físicas o jurídicas titulares de las empresas y establecimientos o
los organizadores de actividades, los artistas o ejecutantes así como los asistentes o
espectadores que incurran en las acciones u omisiones tipificadas en la misma, aun a título
de mera inobservancia. 827
Además, los titulares de los establecimientos y locales o de las respectivas licencias,
y los organizadores o promotores de espectáculos públicos y actividades recreativas, serán
responsables solidarios de las infracciones administrativas reguladas en la presente Ley,
cometidas por quienes intervengan en el espectáculo o actividad, y por quienes estén bajo
su dependencia, cuando incumplan el deber de prevenir la infracción. Los citados titulares y
organizadores o promotores serán responsables solidarios cuando, por acción u omisión,
permitan o toleren la comisión de las infracciones administrativas contempladas en esta Ley
por parte del público o usuarios. 828
Por otro lado, cuando exista una pluralidad de responsables a título individual y no
fuera posible determinar el grado de participación de cada uno en la realización de la
infracción, responderán todos ellos de forma solidaria.
Además, establece que las actividades deportivas, las actividades relacionadas con
el juego y las apuestas, las actividades de restauración y los espectáculos con uso de
animales son regulados por su normativa específica y, supletoriamente, les es de aplicación
la presente Ley.829
De nuevo observamos el intento del legislador de dejar fuera del régimen general al
deporte, por el que se tiene una consideración especial, lo que en alguno de los casos
puede provocar la quiebra del principio de acción integral que rige el ordenamiento de la
protección jurídica del menor.
Si se considera el deporte en edad escolar una actividad recreativa que se
desarrolla en un establecimiento público (instalación deportiva) o espacio público y que
además, está organizada por un operador/promotor (entidad deportiva, institución, centro
827

- Ley 7/2011, de 21 de marzo, de espectáculos públicos, actividades recreativas y establecimientos públicos
de Castilla-La Mancha. Artículo 48.1.
- Ley 11/2009, de 6 julio, de espectáculos públicos y actividades recreativas de Cataluña. Artículo 4.

828

- Ley 7/2011, de 21 de marzo, de espectáculos públicos, actividades recreativas y establecimientos públicos
de Castilla-La Mancha. Artículo 48.2.
829

- Ley 11/2009, de 6 julio, de espectáculos públicos y actividades recreativas, Cataluña. Artículo 4.
- Ley 14/2010, de 3 de diciembre, de la Generalitat Valenciana, de espectáculos públicos, actividades recreativas
y establecimientos públicos. Artículo 2.
- Ley 4/2000, de 25 octubre, sobre normas reguladoras de espectáculos públicos y actividades recreativas de la
Comunidad Autónoma de La Rioja. Artículo 1.
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escolar, etc.), le afectaría esta normativa a pesar de que en alguno de los casos, este
ordenamiento remite ciertas actividades (entre ellas las deportivas) a su ordenamiento
específico liberándolas de estas obligaciones. Esta acción como se ha indicado
anteriormente, puede quebrar el principio de acción integral característico del
ordenamiento en materia de protección de menores. Según este principio debería exigirse
una misma obligación de protección para cualquier actividad, servicio, espacio o producto
que se destine al menor.
En cuanto a las medidas de protección al menor que establece esta normativa y en
relación a la salvaguarda del desarrollo integral del menor (su derecho educativo), destacan
las siguientes:
- La prohibición de jugar con máquinas recreativas con premio en metálico o que
inciten a la violencia.
- La entrada o participación de menores en casinos, salas de juego,
establecimientos varios, que dispongan de maquinas de premios en metálico, apuestas,
actividades de naturaleza sexual, deportes violentos (no reconocidos por el COI), etc.
- Se regula el horario de sesiones especiales para menores en salas de baile,
discotecas, etc., y se limita el acceso a locales con servicios de Internet no limitados.
En cuanto a las obligaciones de los operadores o prestadores del servicio al menor
destacan las siguientes medidas relacionadas con la protección del desarrollo personal,
social y moral del menor:
- Cualificar y graduar por edades el acceso a determinados servicios, exhibiendo
carteles, letreros, indicadores, etc.
- Publicar los condicionamientos y garantías que se ofrecen de acuerdo a los
derechos de los menores en las actividades o servicios a ellos destinados (Carta de calidad).
En cuanto al régimen sancionador se sancionan aquellas actuaciones que no
respeten las prohibiciones y limitaciones establecidas por esta normativa.

V.3. Ordenamiento jurídico relativo a consumidores y usuarios y su relación con la
protección del menor.

V.3.1. Introducción: objeto y sujeto de este ordenamiento.
¿Se puede considerar el deporte escolar un servicio de consumo? ¿El sujeto, menor,
deportista participante, puede considerarse un consumidor/usuario? ¿Estas actividades
pueden estar organizadas y prestadas por un empresario o productor? Algunas de las
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relaciones que se producen en el ámbito del deporte escolar están sujetas a una actividad
económica o empresarial que se desarrolla fundamentalmente en el mercado del ocio y
tiempo libre como actividad recreativa, juvenil, educativa, etc. Por tanto, resulta
interesante indagar en este ordenamiento para buscar una hipotética protección del
usuario/consumidor, menor de edad, en su relación con el deporte escolar, entendido este
como un servicio de consumo en el marco del sistema económico.
Según establece la Ley 22/2010, de 20 de julio, del Código de consumo de Cataluña,
en su preámbulo, la idea de consumo se relaciona con la actividad de comprar, pero el
consumo es mucho más que una simple concreción en el contexto de la cadena de la
actividad económica producción, distribución, consumo. El consumo es una forma de
relación entre las personas, es un medio de desarrollo en las sociedades avanzadas que se
ha convertido en un aspecto clave de la economía y, en consecuencia, siempre será
considerado como una clara manifestación de la autonomía de la voluntad.
El objeto, por tanto, de este ordenamiento es el consumo, concepto abstracto que
deberá ser definido. El preámbulo de esta Ley continua señalando que… el consumo
responde a creencias sociales, a motivaciones profundas y a la exteriorización de
determinados estilos de vida que marcan y afectan a los sentimientos y autoestima de las
personas, a una cierta idea de autorrealización y, en el fondo, a una determinada forma de
vida.

a) Derechos básicos de los consumidores y usuarios.
Según establece el preámbulo de la Ley 1/2011, de 22 de marzo, de la Generalitat,
por la que se aprueba el estatuto de los consumidores y usuarios de la Comunitat
Valenciana, en el plano deontológico, cobra especial interés una serie de valores que es
necesario reforzar en la sociedad, fomentando nuevos hábitos y aptitudes, como son la
utilización racional de los recursos, la adopción de criterios ecológicos en las decisiones
individuales de compra, uso y disfrute de los productos y servicios de consumo, (…) y en la
protección de la dignidad y de los derechos de la persona en los procedimientos de
fabricación

y

distribución

de

los

bienes

y

productos,

y

la

prevención

del

sobreendeudamiento.
El punto de partida del análisis de este ordenamiento lo constituye la proclamación
de una serie de derechos básicos de los consumidores, que se sintetizan en los siguientes:
el derecho a la protección de la salud y seguridad, el derecho a la protección de los intereses
económicos y sociales, el derecho a la información y el derecho a la participación. Junto a
estos derechos básicos se recogen otros que no son sino complemento o instrumento de
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aquéllos: el derecho a la indemnización y reparación efectiva de daños, el derecho a la
educación y formación y el derecho a la especial protección en situaciones de inferioridad. 830
Resulta especialmente ilustrativo este preámbulo de la Ley 13/2003, de 17 de
diciembre, de defensa y protección de los consumidores y usuarios de Andalucía ya que
aclara determinados preceptos recogidos en este ordenamiento. Uno de los conceptos que
aparecen en este texto es la noción de riesgo inaceptable que resulta ser un complejo
concepto jurídico indeterminado. Los poderes públicos utilizan este concepto con un cierto
margen de apreciación, pero se ha optado por esa denominación que es la empleada por la
Unión Europea. ¿Podría aplicarse la noción de riesgo inaceptable a determinados objetos
de consumo que atentaran o perjudicaran el desarrollo personal social y moral del menor?
El derecho a la protección de la salud y la seguridad de los consumidores resulta ser
el punto central de esta regulación por el cual se constituye la prohibición de que los bienes
o servicios destinados a los consumidores representen un riesgo inaceptable para su salud y
seguridad.
El objetivo de alcanzar un nivel elevado de protección de la salud y seguridad de los
consumidores puede obligar a adoptar decisiones restrictivas de la comercialización de
bienes o servicios en ámbitos donde exista una incertidumbre científica. Esta prohibición se
complementa con un mandato a los poderes públicos de vigilancia, control e inspección de
las correspondientes condiciones de seguridad y salubridad de bienes y servicios, debiendo
prestarse una especial atención a los bienes de primera necesidad y los servicios esenciales,
por su particular trascendencia.
En cuanto al derecho a la información, según se señala en este texto, es un derecho
que se convierte en complementario, bien para garantizar la salud y seguridad de los
consumidores, bien para proteger sus legítimos intereses económicos y sociales. Los
medios a través de los que se pretende garantizar esta información a los consumidores son
muy variados: desde el establecimiento de mandatos a los propios poderes públicos hasta
la imposición a los sujetos responsables de la producción, comercialización y venta de
bienes o prestación de servicios del deber de informar de manera veraz, suficiente y
comprensible a los consumidores sobre las características de los mismos.

830

- Ley 13/2003, de 17 de diciembre, de defensa y protección de los consumidores y usuarios de Andalucía.
Preámbulo.
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b) Definiciones.
En cuanto al sujeto, el término consumidor y usuario, es definido en este
ordenamiento como la persona física o jurídica que actúa en un ámbito ajeno a una
actividad empresarial o profesional. 831 Esto es, que interviene en las relaciones de consumo
con fines privados, contratando bienes y servicios como destinatario final, sin incorporarlos,
ni directa, ni indirectamente, en procesos de producción, comercialización o prestación a
terceros.
La Ley 12/1984, de 28 de diciembre, del Estatuto gallego del consumidor y usuario
entiende por consumidores y usuarios, todas las personas físicas o jurídicas que adquieran,
utilicen o disfruten de bienes muebles, inmuebles, medios, productos o servicios y
actividades, cualquiera que sea la naturaleza, pública o privada, individual o colectiva, de
quien lo produce o interviene, directa o indirectamente, en su comercialización, siempre que
su destino final sea para su uso personal, familiar o colectivo (artículo 2).
Se incorporan, asimismo, a este ordenamiento las definiciones de empresario,
productor, producto y proveedor. Estas definiciones son las contenidas en las normas que se
refunden en el RD 1/2007, de 16 de noviembre, mediante el cual se aprueba el texto
refundido de la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la defensa de los consumidores y
usuarios y otras leyes complementarias.
A efectos de lo dispuesto en esta norma, se considera empresario a toda persona
física o jurídica que actúa en el marco de su actividad empresarial o profesional, ya sea
pública o privada (artículo 4). 832
Se considera productor al fabricante del bien o al prestador del servicio o su
intermediario, o al importador del bien o servicio en el territorio de la Unión Europea, así
como a cualquier persona que se presente como tal al indicar en el bien, ya sea en el
envase, el envoltorio o cualquier otro elemento de protección o presentación, o servicio su
nombre, marca u otro signo distintivo (artículo 5).833

831

- Ley 4/1996, de 14 de junio, del estatuto de los consumidores y usuarios de la Región de Murcia. Artículo 1.
- Ley /2006, de 7 de marzo, de defensa de los consumidores y usuarios de Cantabria. Artículo 2.
- Ley 11/2005, de 15 de diciembre, del estatuto del consumidor de Castilla la Mancha. Artículo 2.
- Ley 3/2003, de 12 de febrero, del estatuto de los consumidores y usuarios de la Comunidad Autónoma de
Canarias. Artículo 2.
- Ley 16/2006, de 28 de diciembre, de protección y defensa de los consumidores y usuarios de Aragón. Artículo
3.
- Ley 22/2010, de 20 de julio, del Código de consumo de Cataluña. Artículo 111.2.
- Ley 1/2011, de 22 de marzo, de la Generalitat, por la que se aprueba el estatuto de los consumidores y
usuarios de la Comunitat Valenciana. Artículo 2.

832

- Ley 4/1996, de 14 de junio, del Estatuto de los consumidores y usuarios de la Región de Murcia. Artículo 1.

833

- Ley 4/1996, de 14 de junio, del Estatuto de los consumidores y usuarios de la Región de Murcia. Artículo 1.
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El concepto de proveedor es el de cualquier empresario que suministra o distribuye
productos o servicios en el mercado, distinguiéndose del vendedor, que, aunque no se
define, por remisión a la legislación civil es quien interviene en un contrato de
compraventa, en el caso de esta ley, actuando en el marco de su actividad empresarial
(artículo 7). 834
El artículo 3 de la Ley 13/2003, de 17 de diciembre, de defensa y protección de los
consumidores y usuarios de Andalucía contiene una serie de definiciones que presentan
alguna novedad respecto a las definiciones encontradas en el resto del ordenamiento
jurídico del sector. Se entiende por:
- Destinatarios finales: Las personas físicas que adquieran, utilicen o disfruten bienes
o servicios cuya exclusiva finalidad sea el uso o disfrute personal, familiar o doméstico. Las
personas jurídicas que adquieran, utilicen o disfruten bienes o servicios destinados de forma
desinteresada, gratuita o sin ánimo de lucro a sus trabajadores, socios o miembros o para
ellas mismas.
- Bienes o servicios: Cualesquiera productos, actividades o funciones, utilizadas por
los consumidores, independientemente del carácter individual o social, público o privado, de
quienes los produzcan, suministren o los presten.
- Bienes de primera necesidad y servicios esenciales: Aquellos que por sus
singulares características resulten básicos para los consumidores, o sean de uso o consumo
común ordinario y generalizado.
- Órganos de defensa del consumidor: Los órganos administrativos que, en las
Administraciones Públicas que tienen atribuidas competencias en materia de defensa y
protección de los consumidores, ejercen dichas competencias.
Estas definiciones permiten identificar al deportista escolar con el consumidor o
usuario, destinatario final de actividades o servicios que presta un empresario o productor
en espacios habilitados para ello. Además, la normativa andaluza aplica el concepto de
servicios esenciales para definir aquellos que son de uso común o generalizado. ¿Podría el
deporte en edad escolar considerarse un servicio esencial por estar generalizado? Si se
considerara de esta manera, el deporte escolar recibiría una protección especial o
prioritaria tal y como establece esta normativa.

834

- Ley 4/1996, de 14 de junio, del Estatuto de los consumidores y usuarios de la Región de Murcia. Artículo 1.
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V.3.2. Competencias en materia de consumidores y usuarios.
Se fundamenta este ordenamiento en el artículo 51 de la Constitución. Este artículo
establece que los poderes públicos garantizarán la defensa de los consumidores y usuarios
protegiendo, mediante procedimientos eficaces, la seguridad, la salud y los legítimos
intereses económicos de los mismos. Asimismo, promoverán su información y educación,
fomentarán sus organizaciones y les oirán en las cuestiones que puedan afectarles. La
defensa de los consumidores se configura, pues, en el artículo 51 de nuestra Constitución
como un principio rector de la política social y económica, que los poderes públicos deben
garantizar. En desarrollo del artículo 51.1 y 2 de la Constitución que, de acuerdo con el
artículo 53.3 de la misma, tiene el carácter de principio informador del ordenamiento
jurídico, este ordenamiento tiene por objeto establecer el régimen jurídico de protección
de los consumidores y usuarios en el ámbito de las competencias del Estado. En todo caso,
la defensa de los consumidores y usuarios se produce en el marco del sistema económico
diseñado en los artículos 38 y 128 de la Constitución y con sujeción a lo establecido en el
artículo 139.
En el ámbito del Estado se ha promulgado el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16
de noviembre, mediante el cual se aprueba el texto refundido de la Ley 26/1984, de 19 de
julio, general para la defensa de los consumidores y usuarios y otras leyes complementarias,
así como las normas de transposición de las directivas comunitarias dictadas en materia de
protección de los consumidores y usuarios que inciden en los aspectos regulados en ella,
regularizando, aclarando y armonizando los textos legales que tengan que ser refundidos.
La mayoría de los artículos de este RD tienen carácter básico al dictarse al amparo
de las competencias que corresponden al Estado en el artículo 149.1. 1, 6, 8, 13 y 16 de la
Constitución Española.
No obstante, este régimen jurídico no solo atiende a las competencias del Estado. El
Tribunal Constitucional, en el fundamento jurídico cuarto de la Sentencia 88/1986, de 1 de
julio, aclara que el derecho del consumidor, entendido como el conjunto de reglas que
tienen por objeto la protección del consumidor, difícilmente puede encontrarse codificado
en un conjunto normativo emanado de una sola instancia, siendo más bien la resultante de
la suma de las actuaciones normativas enderezadas a este objetivo de los distintos poderes
públicos con base en su respectivo acervo competencial.
Por otro lado, la sentencia del Tribunal Constitucional 15/1989, de 26 de enero de
1989, y el régimen jurídico vigente, atendiendo a las competencias asumidas por las CCAA y
las entidades locales en materia de protección de los consumidores y usuarios, ha exigido
regularizar y aclarar muchas de las disposiciones contenidas en la Ley 26/1984, de 19 de
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julio, general para la defensa de los consumidores y usuarios, y ahora incorporadas al libro I,
títulos I y III.
El artículo 123 del Estatuto de autonomía de Cataluña atribuye a la Generalidad la
competencia exclusiva en materia de consumo. Por otro lado, los derechos de las personas
que gozan de la condición de consumidoras y usuarias están protegidos, de acuerdo con lo
dispuesto por los artículos 28, 34 y 49 del Estatuto. La Generalitat Valenciana ostenta la
competencia exclusiva en materia de defensa de los consumidores y usuarios de acuerdo
con los artículos 9 y 49.1.35 del Estatuto de Autonomía.
Por otro lado, el proceso de integración europea ha dado al derecho del consumo
una nueva dimensión, le ha convertido en una parte importante y destacada de las políticas
comunitarias y le ha dado un impulso que trasciende a todas las relaciones económicas.
Por su interés para esta investigación, destacan, en el Libro I del RD 1/2007, relativo
a las disposiciones generales, los capítulos II, II y IV del Título I referido al ámbito de
aplicación y los derechos básicos de los consumidores y usuarios. Según el artículo 8 de este
RD son derechos básicos de los consumidores y usuarios (se repite el enunciado de este
artículo en los demás textos de la legislación autonómica):
- Protección contra los riesgos que puedan afectar su salud o seguridad. 835
- Protección de sus legítimos intereses económicos y sociales; 836 en particular frente
a las prácticas comerciales desleales y la inclusión de cláusulas abusivas en los contratos.
- La indemnización de los daños y la reparación de los perjuicios sufridos.

835

- Ley 4/1996, de 14 de junio, del Estatuto de los consumidores y usuarios de la Región de Murcia. Artículo 3.
- Ley 12/1984, de 28 de diciembre, del Estatuto gallego del consumidor y usuario. Artículo 3.
- Ley /2006, de 7 de marzo, de defensa de los consumidores y usuarios de Cantabria. Artículo 3.
- Ley 3/2003, de 12 de febrero, del Estatuto de los consumidores y usuarios de la Comunidad Autónoma de
Canarias. Artículo 2.
- Ley 16/2006, de 28 de diciembre, de protección y defensa de los consumidores y usuarios de Aragón. Art. 4.
- Ley 13/2003, de 17 de diciembre, de defensa y protección de los consumidores y usuarios de Andalucía.
Artículo 4.
- Ley 22/2010, de 20 de julio, del Código de consumo de Cataluña. Artículo 121.2.
- Ley 1/2011, de 22 de marzo, de la Generalitat, por la que se aprueba el Estatuto de los consumidores y
usuarios de la Comunitat Valenciana. Artículo 4.

836

- Ley 4/1996, de 14 de junio, del Estatuto de los consumidores y usuarios de la Región de Murcia. Artículo 3.
- La Ley 12/1984, de 28 de diciembre, del Estatuto gallego del consumidor y usuario. Artículo 3.
- Ley /2006, de 7 de marzo, de defensa de los consumidores y usuarios de Cantabria. Artículo 3.
- Ley 3/2003, de 12 de febrero, del Estatuto de los consumidores y usuarios de la Comunidad Autónoma de
Canarias. Artículo 2.
- Ley 16/2006, de 28 de diciembre, de protección y defensa de los consumidores y usuarios de Aragón. Art. 4.
- Ley 13/2003, de 17 de diciembre, de defensa y protección de los consumidores y usuarios de Andalucía.
Artículo 4.
- Ley 22/2010, de 20 de julio, del Código de consumo de Cataluña. Artículo 121.2.
- Ley 1/2011, de 22 de marzo, de la Generalitat, por la que se aprueba el Estatuto de los consumidores y
usuarios de la Comunitat Valenciana. Artículo 4.
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- La información correcta sobre los diferentes bienes o servicios y la educación y
divulgación para facilitar el conocimiento sobre su adecuado uso, consumo o disfrute.837
- La audiencia en consulta, la participación en el procedimiento de elaboración de
las disposiciones generales que les afectan directamente y la representación de sus
intereses, a través de las asociaciones, agrupaciones, federaciones o confederaciones de
consumidores y usuarios legalmente constituidas. 838
- La protección de sus derechos mediante procedimientos eficaces, en especial ante
situaciones de inferioridad, subordinación e indefensión. 839
El artículo 9 del RD 1/2007 establece la obligación, de los poderes públicos, de
proteger prioritariamente los derechos de los consumidores y usuarios cuando guarden
relación directa con bienes o servicios de uso o consumo común, ordinario y generalizado.
¿Se puede considerar el deporte escolar un servicio de uso común, ordinario y
generalizado?
Además, el artículo 11 de este mismo RD se refiere al deber general de seguridad y
establece que los bienes o servicios puestos en el mercado deben ser seguros. Según se
establece en su punto 2, se consideran seguros los bienes o servicios que, en condiciones de
837

- Ley 4/1996, de 14 de junio, del Estatuto de los consumidores y usuarios de la Región de Murcia. Artículo 3.
- La Ley 12/1984, de 28 de diciembre, del Estatuto gallego del consumidor y usuario. Artículo 3.
- Ley /2006, de 7 de marzo, de defensa de los consumidores y usuarios de Cantabria. Artículo 3.
- Ley 3/2003, de 12 de febrero, del Estatuto de los consumidores y usuarios de la Comunidad Autónoma de
Canarias. Artículo 2.
- Ley 16/2006, de 28 de diciembre, de protección y defensa de los consumidores y usuarios de Aragón. Art. 4.
- Ley 13/2003, de 17 de diciembre, de defensa y protección de los consumidores y usuarios de Andalucía.
Artículo 4.
- Ley 22/2010, de 20 de julio, del Código de consumo de Cataluña. Artículo 121.2.
- Ley 1/2011, de 22 de marzo, de la Generalitat, por la que se aprueba el Estatuto de los consumidores y
usuarios de la Comunitat Valenciana. Artículo 4.
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- Ley 4/1996, de 14 de junio, del Estatuto de los consumidores y usuarios de la Región de Murcia. Artículo 3.
- La Ley 12/1984, de 28 de diciembre, del Estatuto gallego del consumidor y usuario. Artículo 3.
- Ley /2006, de 7 de marzo, de defensa de los consumidores y usuarios de Cantabria. Artículo 3.
- Ley 3/2003, de 12 de febrero, del Estatuto de los consumidores y usuarios de la Comunidad Autónoma de
Canarias. Artículo 2.
- Ley 16/2006, de 28 de diciembre, de protección y defensa de los consumidores y usuarios de Aragón. Art. 4.
- Ley 13/2003, de 17 de diciembre, de defensa y protección de los consumidores y usuarios de Andalucía.
Artículo 4.
- Ley 22/2010, de 20 de julio, del Código de consumo de Cataluña. Artículo 121.2.
- Ley 1/2011, de 22 de marzo, de la Generalitat, por la que se aprueba el Estatuto de los consumidores y
usuarios de la comunitat Valenciana. Artículo 4.
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- Ley 4/1996, de 14 de junio, del Estatuto de los consumidores y usuarios de la Región de Murcia. Artículo 3.
- Ley /2006, de 7 de marzo, de defensa de los consumidores y usuarios de Cantabria. Artículo 4.
- Ley 3/2003, de 12 de febrero, del Estatuto de los consumidores y usuarios de la Comunidad Autónoma de
Canarias. Artículo 2.
- Ley 16/2006, de 28 de diciembre, de protección y defensa de los consumidores y usuarios de Aragón. Art. 4.
- Ley 13/2003, de 17 de diciembre, de defensa y protección de los consumidores y usuarios de Andalucía.
Artículo 4.
- Ley 22/2010, de 20 de julio, del Código de consumo de Cataluña. Artículo 121.3.
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uso normales o razonablemente previsibles, incluida su duración, no presenten riesgo
alguno para la salud o seguridad de las personas, o únicamente los riesgos mínimos
compatibles con el uso del bien o servicio y considerados admisibles dentro de un nivel
elevado de protección de la salud y seguridad de las personas.

V.3.3. La Normativa autonómica.
a) El derecho a la seguridad:
El artículo 6 de la Ley 13/2003, de 17 de diciembre, de defensa y protección de los
consumidores y usuarios de Andalucía, establece que los bienes y servicios destinados a los
consumidores deberán estar elaborados y ser suministrados o prestados de modo que no
presenten riesgos inaceptables para la salud y la seguridad física. En caso contrario,
deberán ser retirados, suspendidos o inmovilizados por procedimientos eficaces. Las AAPP
velarán para que los consumidores conozcan las condiciones y modos de consumo o
empleo de los bienes o servicios, de manera que con su adecuada observancia no se
puedan originar previsibles riesgos o daños.
El artículo 122-1 de la Ley 22/2010, de 20 de julio, del Código de consumo de
Cataluña, establece que los bienes y servicios destinados a las personas consumidoras no
pueden comportar riesgos para su salud ni para su seguridad, salvo los que sean usuales o
legalmente admisibles en condiciones normales o previsibles de utilización. Estos riesgos
deben ponerse en conocimiento de las personas consumidoras de forma clara y con los
medios adecuados.
En cuanto a los derechos de los consumidores, el artículo 16 de la Ley 1/2011, de 22
de marzo, de la Generalitat, por la que se aprueba el Estatuto de los consumidores y
usuarios de la Comunitat Valenciana establece que los consumidores tienen derecho a que
los bienes y servicios puestos en el mercado sean seguros. El carácter gratuito de un bien o
servicio facilitado a un consumidor no excluye la exigencia de que sea seguro 840.
El artículo 34 de la Ley 1/2011, de 22 de marzo, de la Generalitat, por la que se
aprueba el Estatuto de los consumidores y usuarios de la Comunitat Valenciana establece
que las actuaciones de protección de las administraciones públicas de la Comunitat
Valenciana con competencia en materia de defensa de los consumidores y usuarios tendrán
como finalidad fundamental la protección de la salud y seguridad de los consumidores y
usuarios y de sus derechos económicos y sociales. A tal fin, se desarrollan actuaciones de
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- Ley 1/2011, de 22 de marzo, de la Generalitat, por la que se aprueba el Estatuto de los consumidores y
usuarios de la Comunitat Valenciana. Artículo 16.2.
- Ley 4/1996, de 14 de junio, del Estatuto de los consumidores y usuarios de la Región de Murcia. Artículo 6.
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inspección y control sobre los productos, bienes y servicios puestos a disposición de los
consumidores. La potestad sancionadora, según establece el artículo 55 corresponde a la
Generalitat y a los municipios.
¿La seguridad de los servicios puede ser entendida en sentido amplio y referirse
también a la protección del desarrollo integral del menor, de su educación, formación
cívica, moral…? ¿Se podría considerar que algunos riesgos para la salud y la seguridad en el
deporte pueden ser usuales o admisibles en condiciones normales o previsibles de la
actividad? Estas preguntas denotan una falta de concreción que debería de superarse con
tal de proteger plenamente el derecho a la seguridad del menor.

b) El derecho a la información y a la educación en el consumo:
El capítulo VI de la Ley 22/2010, de 20 de julio, del Código de consumo de Cataluña
regula el derecho a la información y la educación, y también la información relativa a los
bienes y servicios, temas que interesan para resolver el objeto de esta investigación.
Destaca la obligación de informar y atender adecuadamente a las personas consumidoras
para que puedan conocer, utilizar y emplear con seguridad y de forma satisfactoria los
bienes y servicios. Por otro lado, la educación de las personas consumidoras se considera
parte de la formación integral de la ciudadanía, con la pretensión de formar personas
críticas, activas y responsables en el ámbito de las relaciones de consumo. A tal fin, cabe
destacar, entre las novedades del presente código, que se consolida la existencia de un
centro permanente de educación en consumo que cubre todo el ámbito territorial de
Cataluña.
Por otro lado, el artículo 17 del RD 1/2007, relativo a la información, formación y
educación de los consumidores y usuarios, establece que los poderes públicos, en el ámbito
de sus respectivas competencias, fomentarán la formación y educación de los consumidores
y usuarios, asegurarán que estos dispongan de la información precisa para el eficaz ejercicio
de sus derechos y velarán para que se les preste la información comprensible sobre el
adecuado uso y consumo de los bienes y servicios puestos a su disposición en el mercado. 841
Especialmente interesante para esta investigación resulta el enunciado del artículo
12 de la Ley 4/1996, de 14 de junio, del Estatuto de los consumidores y usuarios de la Región
841

- Ley 3/2003, de 12 de febrero, del Estatuto de los consumidores y usuarios de la Comunidad Autónoma de
Canarias. Artículo 2.
- Ley 13/2003, de 17 de diciembre, de defensa y protección de los consumidores y usuarios de Andalucía.
Artículo 24.
- Ley 1/2011, de 22 de marzo, de la Generalitat, por la que se aprueba el Estatuto de los consumidores y
usuarios de la Comunitat Valenciana. Artículo 25.
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de Murcia, relativo al derecho a la educación del consumidor o usuario. 842 Este artículo
establece que las AAPP, con competencia en materia de defensa del consumidor y usuario,
adoptarán las medidas necesarias para hacer efectivo el derecho a la educación en materia
de consumo, que se orientará hacia la formación integral de la persona, fomentando
prioritariamente:
- La inclusión de la educación del consumidor y usuario, en todos los ciclos y niveles
de la educación obligatoria, y, en la medida de lo posible, en los de educación no
obligatoria.
- La formación permanente en materia de consumo del personal docente.
- La elaboración y publicación de materiales didácticos de apoyo a la educación y
formación de los consumidores y usuarios.
El artículo 24 de la Ley 1/2011, de 22 de marzo, de la Generalitat, por la que se
aprueba el Estatuto de los consumidores y usuarios de la Comunitat Valenciana se refiere a
la actuación de las administraciones públicas, al objeto de lograr que los consumidores
obtengan la información exigida por la normativa aplicable. Según este artículo
perseguirán, entre otros, los siguientes fines:
- Que la oferta, promoción y publicidad dirigida a los consumidores no contenga
elementos falsos o engañosos.
- Que se cumplan las obligaciones de información de los prestadores de servicios
legalmente exigidas.
- Que existan y se utilicen distintivos que permitan a los consumidores identificar
bienes y servicios caracterizados por incorporar un elevado nivel de…
- Que exista información adecuada que permita a los consumidores identificar
bienes y servicios, cuyos procesos de producción, comercialización y adquisición respeten los
principios de consumo responsable.
En cuanto a la educación en el consumo, el artículo 126-17 de la Ley 22/2010, de 20
de julio, del Código de consumo de Cataluña resume todo lo anteriormente expuesto y
establece que la persona consumidora tiene derecho a la educación en materia de
consumo. Esta educación en el consumo persigue los siguientes objetivos:
- Contribuir a la formación integral de la persona, atendiendo al desarrollo de la
conciencia individual y colectiva de los niños y jóvenes en los hábitos del consumo
responsable, crítico y activo, buscando la información, reflexión, solidaridad y sostenibilidad
en el consumo de bienes y servicios.
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- Ley /2006, de 7 de marzo, de Defensa de los consumidores y usuarios de Cantabria. Artículo 21.
- Ley 16/2006, de 28 de diciembre, de protección y defensa de los consumidores y usuarios de Aragón. Art. 44.
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- El desarrollo de la capacidad de ejercer una elección libre, racional, crítica y
saludable de los bienes y servicios ofrecidos, así como de hacer un uso correcto y
responsable de ellos.
- El conocimiento de sus derechos y deberes, y de la forma de ejercer los derechos
con responsabilidad.
El derecho de los consumidores o usuarios a la información se extiende también al
conocimiento de las características esenciales del producto o servicio puesto a la venta y a
la garantía de veracidad de dicha información. En este apartado, la Ley 26/1984, de 19 de
julio, General para la defensa de los consumidores y usuarios, ya establecía en su artículo 13
que los bienes, productos y, en su caso, los servicios puestos a disposición de los
consumidores y usuarios deberán incorporar, llevar consigo o permitir de forma cierta y
objetiva una información veraz, eficaz y suficiente sobre sus características esenciales 843 y al
menos sobre las siguientes:
- Origen, naturaleza, composición y finalidad.
- Calidad, cantidad, categoría o denominación usual o comercial si la tienen.
- Las condiciones esenciales del contrato, en particular sobre sus condiciones
jurídicas y económicas y la información sobre el precio completo, incluidos los impuestos, o
presupuesto, en su caso.
- Instrucciones o indicaciones para su correcto uso o consumo, advertencias y
riesgos previsibles.
- Procedimiento de que dispone el consumidor para poner fin al contrato.
Según se establece en el artículo 22 de la Ley 12/1984, de 28 de diciembre, del
Estatuto gallego del consumidor y usuario, estos tienen derecho a recibir una información
veraz, completa, objetiva y eficaz sobre las características esenciales de los bienes y
servicios puestos a su disposición en el mercado, con las indicaciones para su correcto uso o
consumo y las advertencias sobre riesgos previsibles, de tal forma que puedan realizar una
elección consciente y racional entre los diversos bienes y servicios concurrentes y utilizarlos
de una manera segura y satisfactoria.
El artículo 23 de esta misma Ley, establece que para garantizar el derecho de los
consumidores y usuarios a una correcta información sobre los diversos bienes y servicios
que se ofrecen en el mercado, la Administración de la Comunidad autónoma de Galicia
exigirá el estricto cumplimiento de la normativa vigente, común o específica de cada
843

- Ley 4/1996, de 14 de junio, del Estatuto de los consumidores y usuarios de la Región de Murcia. Artículo 9.
- Ley 12/1984, de 28 de diciembre, del Estatuto gallego del consumidor y usuario. Artículo 23.
- Ley 16/2006, de 28 de diciembre, de protección y defensa de los consumidores y usuarios de Aragón. Art. 24.
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producto o servicio, relativa a la fabricación, composición y etiquetado, presentación y
publicidad de los productos y servicios puestos a la venta.
En relación al deporte escolar ¿se podría exigir a los operadores o prestadores de
servicios deportivos que ofrecieran una información veraz, adecuada y precisa sobre sus
servicios, advirtiendo sobre los riesgos previsibles, para que el usuario o su representante
legal (madre, padre, tutor/a…), pudiera elegir libremente y con responsabilidad la
conveniencia de utilizar dichos servicios? ¿Se podría exigir a la Administración que formara
al ciudadano en el consumo de servicios deportivos destinados a los menores?

c) Publicidad y su relación con el consumo.
También resulta interesante para esta investigación analizar la Ley 29/2009, de 30
de diciembre, por la que se modifica el régimen legal de la competencia desleal y de la
publicidad para la mejora de la protección de los consumidores y usuarios. En su artículo
30, relativo a las prácticas agresivas en relación con los menores, se considera desleal por
agresivo, incluir en la publicidad una exhortación directa a los niños para que adquieran
bienes o usen servicios o convenzan a sus padres u otros adultos de que contraten los bienes
o servicios anunciados.
Por otro lado destaca el artículo 3 del Título II que considera publicidad ilícita:
- La publicidad que atente contra la dignidad de la persona o vulnere los valores y
derechos reconocidos en la Constitución.
- La publicidad dirigida a menores que les incite a la compra de un bien o de un
servicio, explotando su inexperiencia o credulidad, o en la que aparezcan persuadiendo de la
compra a padres o tutores. No se podrá, sin un motivo justificado, presentar a los niños en
situaciones peligrosas. No se deberá inducir a error sobre las características de los
productos, ni sobre su seguridad, ni tampoco sobre la capacidad y aptitudes necesarias en el
niño para utilizarlos sin producir daño para sí o a terceros.

d) La consideración de colectivo especial de consumidores y usuarios:
El artículo 4 de la Ley 4/1996, de 14 de junio, del Estatuto de los consumidores y
usuarios de la Región de Murcia establece como colectivos especiales de consumidores y
usuarios, aquellos que por circunstancias especiales, se encuentran en una posición de
inferioridad, subordinación, indefensión o desprotección más acusada. Y establece que
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serán objeto de actuaciones específicas en el marco de lo dispuesto en la presente Ley, en
especial y entre otros los niños y adolescentes. 844
Según establece el artículo 6 de la Ley 16/2006, de 28 de diciembre, de protección y
defensa de los consumidores y usuarios de Aragón, las AAPP de Aragón ejercerán medidas
de vigilancia especial y permanente sobre los establecimientos abiertos al público
considerados como tales por la normativa de aplicación, así como los centros educativos y
lugares de uso o disfrute comunitario; los productos dirigidos a la infancia; y los productos y
servicios destinados a la salud y al cuidado higiénico y estético de la persona.
El artículo 36 de la Ley 13/2003, de 17 de diciembre, de defensa y protección de los
consumidores y usuarios de Andalucía, relativo a la actuación frente a situaciones de
inferioridad, establece que los órganos de defensa del consumidor promoverán las medidas
adecuadas para remediar las situaciones de desventaja de los consumidores en el mercado,
por razón de edad, o cualquier otra análoga.
El artículo 7 de la Ley 1/2011, de 22 de marzo, de la Generalitat, por la que se
aprueba el Estatuto de los consumidores y usuarios de la Comunitat Valenciana establece
que serán objeto de atención, vigilancia y control prioritario por parte de las AAPP los
productos o servicios de uso o consumo común, ordinario y generalizado, y, en especial, los
bienes y productos de primera necesidad y los servicios esenciales o de interés general. La
protección se extremará cuando se trate de productos o servicios utilizados habitualmente
por los colectivos de especial atención. En particular, se atenderá a:
- La seguridad de los juguetes y artículos destinados a la infancia.
- La idoneidad y composición de los productos infantiles, su etiquetado y la
información que sobre ellos se ofrece.
- La supervisión de la publicidad dirigida al público infantil y adolescente.

e) Los medios de comunicación social y su relación con el consumo.
El artículo 33 de la Ley 12/1984, de 28 de diciembre, del Estatuto gallego del
consumidor y usuario se refiere a los medios de comunicación social de carácter público y

844

- Ley 12/1984, de 28 de diciembre, del Estatuto gallego del consumidor y usuario. Artículo 32.
- Ley 11/2005, de 15 de diciembre, del Estatuto del consumidor de Castilla la Mancha. Artículo 3.
- Ley /2006, de 7 de marzo, de defensa de los consumidores y usuarios de Cantabria. Artículo 2.
- Ley 16/2006, de 28 de diciembre, de protección y defensa de los consumidores y usuarios de Aragón. Art. 5.
- Ley 3/2003, de 12 de febrero, del Estatuto de los consumidores y usuarios de la Comunidad Autónoma de
Canarias. Artículo 2.
- Ley 22/2010, de 20 de julio, del Código de consumo de Cataluña. Artículo 121.2.
- Ley 1/2011, de 22 de marzo, de la Generalitat, por la que se aprueba el Estatuto de los consumidores y
usuarios de la Comunitat Valenciana. Artículo 6.
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establece que los mensajes dirigidos a los niños a través de los anuncios publicitarios,
programas, espectáculos o publicaciones deben reunir las siguientes condiciones:
- Evitar la manipulación psíquica de los niños, con el fin de no interferir en el
adecuado desarrollo de su personalidad.
- Evitar la iniciación a la violencia o a la realización de actos delictivos.
- No sugerir hábitos de consumo de bebidas alcohólicas, tabaco o cualquier otro
producto que pueda originar efectos nocivos para la salud o que generen dependencia.
- Que sus contenidos no sean contrarios a la moral pública y ofendan sentimientos
éticos o religiosos.

f) Infracciones administrativas en materia de consumo:
El artículo 71 de la Ley 13/2003, de 17 de diciembre, de defensa y protección de los
consumidores y usuarios de Andalucía tipifica como infracciones graves, elaborar, distribuir,
suministrar u ofertar bienes o servicios sin cumplir correctamente los deberes de
información que impongan o regulen las leyes y los reglamentos en relación con cualquiera
de los datos o menciones obligatorios o voluntarios y por cualquiera de los medios previstos
para tal información.
El artículo 332-4 de la Ley 22/2010, de 20 de julio, del Código de consumo de
Cataluña se refiere a las infracciones muy graves. Entre otras, por su interés para esta
investigación, destaca la siguiente: Que se hayan cometido aprovechando la situación
especial de desequilibrio o indefensión de determinadas personas consumidoras o de
colectivos especialmente protegidos.
El artículo 63 de la Ley 1/2011, de 22 de marzo, de la Generalitat, por la que se
aprueba el Estatuto de los consumidores y usuarios de la Comunitat Valenciana se refiere a
las infracciones en materia de protección de la salud y seguridad de los consumidores.
Según se establece en este artículo, constituyen infracción en materia de protección de la
salud y seguridad de los consumidores:
- Las acciones u omisiones que produzcan riesgos para la salud o seguridad de los
consumidores, sea en forma deliberada o por negligencia.
- El incumplimiento o desatención de los requerimientos o advertencias que
concretamente formulen las autoridades competentes para situaciones específicas, al
objeto de corregir o evitar situaciones o circunstancias que puedan resultar perjudiciales
para la salud o seguridad de los consumidores.
- El incumplimiento de las disposiciones sobre seguridad de productos, bienes y
servicios.
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Si se entiende que la población menor de edad es un colectivo de especial atención,
esto supone que ha de recibir una especial protección. Las AAPP deberán ejercer medidas
de vigilancia, especiales y permanentes. Además, si el deporte escolar se considera un
servicio destinado a la salud y por tanto esencial o de interés público o general, la
protección debe ser prioritaria. En caso de producirse una infracción en este sentido se
considerará muy grave y tendrá consecuencias sancionadoras económicas y acumuladas
para el responsable.

V.4. Ordenamiento jurídico relativo a medios o servicios audiovisuales y su
relación con la protección del menor.

V.4.1. Introducción: distribución de competencias.
El artículo 20.1 de la Constitución española (CE) reconoce y protege los derechos de
expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el
escrito o cualquier otro medio de reproducción. Se trata de un derecho de libertad, por lo
que básicamente significa ausencia de interferencias o de intromisiones de las autoridades
estatales en el proceso de comunicación. Sin embargo, por otro lado, significa el
reconocimiento y garantía de una institución política fundamental, que es la opinión pública
libre, indisolublemente ligada con el pluralismo político, que es un valor fundamental y un
requisito del funcionamiento del Estado democrático (...). 845
La CE de 1978 recoge en su artículo 39 la obligación que tienen los poderes públicos
de asegurar la protección social, económica y jurídica de la familia, y singularmente la
protección integral de los hijos. Fruto de esta nueva concepción se promulgó la Ley
Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de protección jurídica del menor, cuya finalidad es
constituir un amplio marco jurídico de protección que vincule a todos los poderes públicos,
a las instituciones específicamente relacionadas con los menores, a los padres y familiares y
a los ciudadanos en general.
El establecimiento de mecanismos de protección de la juventud y la infancia se
extiende, lógicamente, a todos los ámbitos de la sociedad, y no puede constituir una
excepción el campo de las comunicaciones audiovisuales. Estas, se configuran actualmente
como instrumentos de ocio, entretenimiento y, de forma más matizada, de aprendizaje
para los menores de edad.

845

- STC 12/1982, sobre recurso de amparo nº 227/81, de 31 de marzo de 1982.

Francisco J. Orts Delgado

El derecho educativo del menor en el deporte escolar.

854

La necesidad de crear instrumentos específicos de protección de la juventud y la
infancia en el campo audiovisual se puso pronto de manifiesto en el seno de la UE,
destacando en este sentido el Libro Verde sobre la protección de los menores y de la
dignidad humana en los servicios audiovisuales y de información, de 16 de octubre de 1996,
y fundamentalmente la Directiva 89/552/CEE, de 3 de octubre sobre la coordinación de
determinadas disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados
miembros relativas al ejercicio de actividades de radiodifusión televisiva, que contemplaba
como uno de sus objetivos la fijación de normas relativas a la protección del desarrollo
físico, mental y moral de los menores en los programas y en la publicidad televisiva. Las
citadas normas fueron objeto de transposición al ordenamiento interno por medio de la Ley
25/1994, de 12 de julio, modificada por la Ley 22/1999, de 7 de junio.
Las normas básicas que se contienen en el Real Decreto 410/2002, de 3 de mayo,
por el que se desarrolla el apartado 3 del artículo 17 de la Ley 25/1994, de 12 de julio,
modificada por la Ley 22/1999, de 7 de junio, establecen criterios uniformes de clasificación
y señalización para los programas de televisión. En dicho RD se establece un sistema que
posee un carácter de mínimo, confiriendo plena libertad a las CCAA para obligar a los
operadores a complementar la información que se exige con carácter nacional.
Sin duda, el establecimiento de un sistema uniforme de clasificación y señalización
constituye uno de los instrumentos prioritarios para controlar y evitar el acceso de los
menores de edad a contenidos audiovisuales inadecuados. No obstante, los órganos
habilitados al efecto por las CCAA han establecido un conjunto de medidas con un objetivo
más amplio y ambicioso, cual es la protección integral del menor en el ámbito audiovisual.
Son varias las CCAA que han creado una autoridad reguladora audiovisual
(Andalucía, Baleares, Cataluña, Extremadura, Navarra…) y su implantación se encuentra
muy consolidada en el ámbito de la UE. De hecho, esta implantación se puede considerar
actualmente como una exigencia derivada del derecho comunitario. La creación de
autoridades reguladoras dotadas de un estatuto de independencia respecto del gobierno se
ha considerado un elemento necesario para proteger de la mejor manera posible el
ejercicio de los derechos y las libertades inherentes a la comunicación audiovisual,
garantizando que estos derechos no queden sometidos a injerencias indebidas y a
influencias que puedan comprometer y poner en peligro el pluralismo.
Tanto la legislación europea como nacional consideran preciso que los poderes
públicos promuevan el desarrollo de mecanismos de autorregulación en el sector
audiovisual, esta necesidad se encuentra presente en el desarrollo de esta normativa. No
obstante, la exigencia de asegurar una protección integral y la primacía del interés superior
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de los menores de edad determina la conveniencia de fijar un marco regulador mínimo
sobre el que se asiente la autorregulación como un complemento indispensable.
La regulación estatal es de aplicación en las CCAA al haberse dictado en el ejercicio
de la competencia exclusiva del Estado, prevista en el artículo 149.1.27 de la Constitución
Española, para aprobar las normas básicas del régimen de prensa, radio y televisión y, en
general, de todos los medios de comunicación social, y en el artículo 149.1.21 que atribuye
al Estado la competencia exclusiva en materia de telecomunicaciones. En este nuevo marco
normativo corresponderá a las CCAA ejercer las competencias de desarrollo legislativo y
ejecución del régimen de radiodifusión sonora y televisiva que les son atribuidas.
En el deporte escolar, algunos operadores o agentes promotores como por ejemplo
las federaciones deportivas aplican reglamentos de juego y disciplinarios, y crean órganos
de resolución de conflictos que podrían considerarse auténticos instrumentos de
autorregulación en materia disciplinaria y de protección del menor, incluyendo la
dimensión ética o educativa de la práctica. En el capítulo IV de esta investigación se ha
realizado un análisis en profundidad sobre los elementos o parámetros educativos que
protegen a los menores en estos reglamentos.

V.4.2. Ámbito europeo.
a) La Directiva 2010/13/UE del Parlamento europeo y del Consejo, de 10 de marzo
de 2010.
Esta Directiva se refiere a la coordinación de determinadas disposiciones legales,
reglamentarias y administrativas de los Estados miembros, relativas a la prestación de
servicios de comunicación audiovisual (Directiva de servicios de comunicación audiovisual).
Según establece en sus consideraciones previas, los servicios de comunicación audiovisual
son tanto servicios culturales como servicios económicos. Su importancia cada vez mayor
para las sociedades y la democracia —sobre todo por garantizar la libertad de la
información, la diversidad de opinión y el pluralismo de los medios de comunicación—, así
como para la educación y la cultura, justifica que se les apliquen normas específicas.
Según establece esta Directiva en su exposición de motivos, el 15 de diciembre de
2003 la Comisión aprobó una Comunicación sobre el futuro de la política reguladora
europea en el sector audiovisual, en la que se subraya que la política de regulación del
sector debe proteger, entre otros, los derechos de los menores y que dicha protección
responde al concepto de interés público general.
El concepto de normas de interés público general ha sido desarrollado por el
Tribunal de Justicia en su jurisprudencia relativa a los artículos 43 y 49 del Tratado EU
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(actualmente los artículos 49 y 56 del Tratado de funcionamiento de la Unión Europea) e
incluye, entre otras cosas, normas sobre la protección de consumidores, la protección de
menores y la política cultural. El Estado miembro que solicite la cooperación se asegurará
de que las normas nacionales específicas de que se trate sean objetivamente necesarias y
se apliquen de manera no discriminatoria y proporcionada.
También considera esta Directiva que si bien la autorregulación puede ser un
método complementario para aplicar ciertas disposiciones de esta, en modo alguno puede
sustituir a las obligaciones del poder legislativo nacional. La corregulación, en su mínima
expresión, sirve de «vínculo jurídico» entre la autorregulación y el poder legislativo nacional,
con arreglo a las tradiciones jurídicas de los Estados miembros. La corregulación debe
preservar la posibilidad de intervención por parte del Estado en el caso de que no se realicen
sus objetivos.
Por otro lado, se considera que la disponibilidad de contenidos nocivos en los
servicios de comunicación audiovisual constituye un motivo de preocupación para el
legislador, el sector de medios y los padres. Habrá también nuevos desafíos, especialmente
en relación con las nuevas plataformas y productos. En consecuencia, son necesarias
normas que protejan el desarrollo físico, mental y moral del menor, así como la dignidad
humana, en todos los servicios de comunicación audiovisual, incluida la comunicación
comercial audiovisual.
Entre los acuerdos adoptados en la presente Directiva, destaca, por su interés para
este estudio, su artículo 9:
- Los Estados miembros velarán por que las comunicaciones comerciales
audiovisuales realizadas por prestadores sujetos a su jurisdicción observen las siguientes
prescripciones:
. Las comunicaciones comerciales audiovisuales relativas a bebidas alcohólicas no
deberán dirigirse específicamente a menores ni fomentar el consumo inmoderado de esas
bebidas;
. Las comunicaciones audiovisuales comerciales no deberán producir perjuicio moral
o físico a los menores. En consecuencia, no incitarán directamente a los menores a la
compra o arrendamiento de productos o servicios aprovechando su inexperiencia o
credulidad, ni los animarán directamente a que persuadan a sus padres o terceros para que
compren los bienes o servicios publicitados, ni explotarán la especial confianza que
depositan en sus padres, profesores u otras personas, ni mostrarán sin motivo justificado a
menores en situaciones peligrosas.
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- Los Estados miembros y la Comisión impulsarán a los prestadores del servicio de
comunicación a desarrollar códigos de conducta en relación con la comunicación comercial
audiovisual inadecuada que acompañe a los programas infantiles o se incluya en ellos, de
alimentos y bebidas que contengan nutrientes y sustancias con un efecto nutricional o
fisiológico, en particular aquellos tales como grasas, ácidos transgrasos, sal o sodio y
azúcares, para los que no es recomendable una ingesta excesiva en la dieta total.
El artículo 22 relativo a la publicidad televisada y la televenta de bebidas alcohólicas
establece que deberán respetar los criterios siguientes:
- no podrá estar dirigida específicamente a los menores ni, en particular, presentar a
menores consumiendo dichas bebidas;
- no deberá asociar el consumo de alcohol a una mejora del rendimiento físico o a la
conducción de vehículos;
- no deberá subrayar como cualidad positiva de las bebidas su alto contenido
alcohólico.
El artículo 27 relativo a la protección de los menores en la radiodifusión televisiva
establece que los Estados miembros adoptarán las medidas oportunas para garantizar que
las emisiones de televisión de los organismos de radiodifusión televisiva bajo su jurisdicción
no incluyan ningún programa que pueda perjudicar seriamente el desarrollo físico, mental o
moral de los menores y, en particular, programas que incluyan escenas de pornografía o
violencia gratuita.
Estas medidas se extenderán asimismo a otros programas que puedan perjudicar el
desarrollo físico, mental o moral de los menores, salvo que se garantice, por la elección de
la hora de emisión o mediante toda clase de medidas técnicas, que, normalmente, los
menores que se encuentren en su zona de difusión no verán ni escucharán dichas
emisiones.

b) Recomendaciones del CE. El Libro Verde sobre la protección de los menores
servicios audiovisuales y de información.
Este documento tiene por objeto profundizar en el debate sobre las condiciones
necesarias para la creación de un marco coherente para la lucha contra la distribución de
contenidos que atentan a la protección de los menores y de la dignidad humana en los
servicios audiovisuales y de la información en la UE. Si no se identifican y se aplican
rápidamente medios eficaces que protejan el interés público en dichos ámbitos, se corre el
riesgo de que los nuevos servicios no alcancen todo su potencial económico, social y
cultural.
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El capítulo I del Libro Verde identifica los distintos aspectos relativos a la protección
de los menores y de la dignidad humana que son decisivos para el desarrollo de los nuevos
servicios audiovisuales y de información. Asimismo, propone un análisis de los distintos
contenidos que pueden plantear algún problema.
El capítulo II contiene un análisis de las disposiciones jurídicas y constitucionales
aplicables a escala europea y nacional. El ejercicio del derecho a la libertad de expresión
puede estar sujeto a algunas restricciones por razones específicas, especialmente la
protección de la salud o de la moral y la prevención de delitos. Como consecuencia de ello,
la libertad de expresión no es absoluta en ningún Estado de la UE y puede estar sometida a
restricciones. La jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha desarrollado
el principio de proporcionalidad, es decir, la prueba capital de la conformidad entre
cualquier medida restrictiva y los principios fundamentales enunciados en el Convenio.
Europa dispone también de un enfoque común, el principio de la libertad de expresión y la
prueba de proporcionalidad. Además de esta base común, los actuales regímenes de los
Estados miembros varían considerablemente y reflejan así las diferencias que existen en las
normas culturales y morales.
La Recomendación 98/560/CE del Consejo, de 24 de septiembre de 1998 se fraguó
a raíz del Libro Verde y se refiere al desarrollo de la competitividad de la industria europea
de servicios audiovisuales y de información. Se considera que con el desarrollo de los
medios de comunicación digitales (Internet, radiodifusión digital y juegos de vídeo), los
asuntos relacionados con la protección de los menores resultan mucho más apremiantes.
Por ello se recomienda la promoción de marcos nacionales destinados a lograr un nivel de
protección comparable y efectivo de los menores y de la dignidad humana.
En la radiodifusión tradicional, el radiodifusor es fácilmente identificable. En
cambio, resulta difícil y, a veces imposible, detectar la fuente de un contenido difundido
por Internet. A su vez, resulta más fácil el acceso a un contenido perjudicial e ilícito, e
incluso puede producirse de forma involuntaria.
En cuanto a las acciones en los Estados miembros se pide a estos que favorezcan el
establecimiento de un clima de confianza que permita fomentar el desarrollo del sector de
los servicios audiovisuales y de información. Para ello podrán adoptarse las siguientes
medidas:
- facilitar el establecimiento voluntario de marcos nacionales para la protección de
los menores y de la dignidad humana. Se tratará de fomentar la participación de las partes
interesadas (usuarios, consumidores, empresas y poderes públicos) en el establecimiento,
aplicación y evaluación de las medidas nacionales adoptadas en este ámbito;
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- animar a los organismos de radiodifusión a experimentar de forma voluntaria
nuevos medios de protección de los menores y de información de los telespectadores;
- luchar contra la difusión, en los servicios en línea, de contenidos ilícitos que
atenten contra la dignidad humana, mediante la tramitación de las denuncias y la
transmisión a las autoridades nacionales competentes de los datos necesarios sobre el
contenido que se considera ilícito;
- fomentar una acción que permita a los menores usar de forma responsable los
servicios audiovisuales y de información en línea, especialmente mediante una mayor
concienciación de los padres, educadores y personal docente ante el potencial de los nuevos
servicios y los medios de protección de los menores.
Por otro lado, se insta asimismo a los Estados miembros a facilitar la identificación
de los contenidos y servicios de calidad destinados a los menores, poniendo a su
disposición medios de acceso en los centros docentes y en los lugares públicos.
En cuanto a las Acciones de las partes y sectores interesados, se les anima a:
- cooperar con las autoridades responsables para crear estructuras de
representación de las partes interesadas. Se trata de facilitar su participación en actividades
de coordinación, a escala europea e internacional, en el ámbito de la protección de los
menores y de la dignidad humana;
- cooperar en la elaboración de códigos de conducta para la protección de los
menores y de la dignidad humana, aplicables a los servicios en línea;
- elaborar de forma voluntaria nuevos medios de protección de los menores y de
información de los telespectadores;
- colaborar en el seguimiento periódico de las iniciativas adoptadas a escala
nacional en aplicación de esta Recomendación.
La Recomendación 2006/952/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de
diciembre de 2006, relativa a la protección de los menores y de la dignidad humana y al
derecho de réplica en relación con la competitividad de la industria europea de servicios
audiovisuales y de información en línea.
Esta Recomendación establece que el desarrollo de las nuevas tecnologías de la
información y de la comunicación requiere una vigilancia continua en materia de protección
de los derechos de las personas. Se trata de garantizar que el contenido de los servicios
audiovisuales y de información sea lícito, respete el principio de la dignidad humana y no
perjudique al desarrollo de los menores.
La Recomendación invita a los Estados miembros a emprender las acciones
necesarias para garantizar una mayor protección de los menores y de la dignidad humana
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en los servicios audiovisuales y de información en línea. Además, les invita a emprender
acciones que permitan a los menores utilizar de manera responsable los servicios
audiovisuales y de información en línea. Dicha responsabilidad puede obtenerse mediante
una mayor sensibilización de los padres, profesores y formadores ante el potencial de los
nuevos servicios y de los medios disponibles para la protección de los menores.
Se invita a los Estados miembros a fomentar una actitud responsable, animando al
sector de los servicios audiovisuales y de información en línea a que evite la discriminación
por motivos de sexo, origen racial o étnico, religión o creencias, discapacidad, edad u
orientación sexual, y a que luche contra esas discriminaciones; fomentando la vigilancia y la
denuncia de las páginas consideradas ilícitas; elaborando un código de conducta en
cooperación con los profesionales y las autoridades reguladoras a escala nacional y
comunitaria.
Se confiere un papel fundamental a las medidas destinadas a luchar contra las
actividades ilícitas que puedan afectar a los menores en Internet. La Recomendación
propone las siguientes medidas:
- La concesión de una etiqueta de calidad a los proveedores de servicios para que
cualquier usuario pueda comprobar fácilmente si un proveedor determinado se acoge o no a
un código de buena conducta;
- La adopción de medios adecuados para que se denuncien las actividades ilícitas
y/o sospechosas en Internet.
Las medidas positivas en favor de los menores establecidas por esta recomendación
sugieren la adopción de varias iniciativas, como por ejemplo una mayor cooperación entre
los organismos reguladores, autorreguladores y correguladores de los Estados miembros.
Por otra parte, fomenta el intercambio de las mejores prácticas relativas a cuestiones como
el establecimiento de un sistema común de símbolos descriptivos o de mensajes de aviso
que ayuden a los usuarios a evaluar el contenido de los servicios.
En cuanto a las medidas técnicas se insta al sector a estudiar la posibilidad de crear
filtros que impidan la circulación por Internet de contenidos que atenten contra la dignidad
humana. Se le anima asimismo a instaurar medidas para incrementar la utilización de
sistemas de etiquetado de los contenidos que se distribuyen por Internet.
Estas medidas de protección del menor planteadas por las instancias europeas
podrían ser aplicadas al deporte. Por un lado, se proponen medidas de garantía o policía
como la denuncia de contenidos ilícitos (que perjudican el desarrollo de los menores) en los
medios de comunicación y servicios audiovisuales y, por otro lado, se proponen medidas o
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acciones de fomento como la concesión de etiquetas de calidad para aquellos servicios que
contribuyen al correcto desarrollo educativo del menor.
La concesión de una etiqueta de calidad al servicio deportivo que adopte el código
de buena conducta puede resultar una buena medida de protección del derecho educativo
del menor en el deporte escolar. Sobre todo en el deporte de competición,
tradicionalmente, han sido las federaciones deportivas las que han reglamentado la
actividad. Se podría comparar esta acción reguladora con la de aquellos organismos
autorreguladores en el ámbito de los medios y servicios audiovisuales. El establecimiento
de un código ético de conducta debe proteger al menor en su proceso de formación tanto
en el deporte como en otras actividades o servicios sociales y culturales. Las AAPP deberían
tener un papel de vigilancia continua en materia de protección de menores, al igual que
ocurre en la industria de los servicios audiovisuales. Para que la acción de protección fuera
eficaz, el papel de la Administración debería complementarse con la adopción de medios de
denuncia de las actividades que puedan resultar perjudiciales para el menor en su
desarrollo personal y deportivo.

V.4.2. Ámbito estatal.
a) Publicidad y televenta: La Ley 22/1999, de 7 de junio, de Modificación de la Ley
25/1994, de 12 de julio.
Esta Ley por la que se incorpora al Ordenamiento jurídico español la Directiva
89/552/CEE, sobre la coordinación de disposiciones legales, reglamentarias y
administrativas de los Estados miembros, relativas al ejercicio de actividades de
radiodifusión televisiva establece, en el artículo 1, sus objetivos. Entre otros destaca, por su
interés para esta investigación, en el punto 5, la defensa de los intereses legítimos de los
usuarios y, en especial, de los menores para preservar su correcto desarrollo físico, mental y
moral.
Una de las modificaciones que se desarrollan en este texto, está vinculada a la
protección del menor en materia de publicidad y televenta. Se establecen las siguientes
normas:
- La publicidad y la televenta de bebidas alcohólicas no podrán estar dirigidas
específicamente a las personas menores de edad ni, en particular, presentar a los menores
consumiendo dichas bebidas.
- En ningún caso, deberá explotar la especial confianza de los niños en sus padres,
en profesores o en otras personas, tales como profesionales de programas infantiles o,
eventualmente, en personajes de ficción.
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- En el caso de publicidad o de televenta de juguetes, éstas no deberán inducir a
error sobre las características de los mismos, ni sobre su seguridad, ni tampoco sobre la
capacidad y aptitudes necesarias en el niño para utilizar dichos juguetes sin producir daño
para sí o a terceros.
- La televenta no incitará a los menores a adquirir o arrendar directamente
productos y bienes o a contratar la prestación de servicios.
- La emisión de programas susceptibles de perjudicar el desarrollo físico, mental o
moral de los menores sólo podrá realizarse entre las veintidós horas del día y las seis horas
del día siguiente, y deberá ser objeto de advertencia sobre su contenido por medios
acústicos y ópticos.
- Cuando tales programas se emitan sin codificar, deberán ser identificados
mediante la presencia de un símbolo visual durante toda su duración. Lo aquí dispuesto será
también de aplicación a las emisiones dedicadas a la publicidad, a la televenta y a la
promoción de la propia programación.
- Al comienzo de la emisión de cada programa de televisión y al reanudarse la
misma, después de cada interrupción para insertar publicidad y anuncios de televenta, se
emitirá una advertencia, realizada por medios ópticos y acústicos, y que contendrá una
calificación orientativa, informará a los espectadores de su mayor o menor idoneidad para
los menores de edad.
- En el caso de películas cinematográficas esta calificación será la que hayan
recibido para su difusión en salas de cine o en el mercado del vídeo, de acuerdo con su
regulación específica. Ello se entiende sin perjuicio de que los operadores de televisión
puedan completar la calificación con indicaciones más detalladas para mejor información
de los padres o responsables de los menores. En los restantes programas, corresponderá a
los operadores, individualmente o de manera coordinada, la calificación de sus emisiones.
El artículo 20 tipifica como infracciones graves la contravención de las obligaciones
y prohibiciones establecidas en los artículos anteriores.
En la Disposición adicional cuarta sobre medidas adicionales de protección a la
juventud y a la infancia, se establece que en la medida que el desarrollo tecnológico lo
permita, el Gobierno, para la mejor protección de la juventud y de la infancia, podrá
establecer la obligación de que los receptores incorporen mecanismos automáticos de
desconexión y exigir a los servicios de televisión que incluyan en sus emisiones los códigos
que permitan activar dichos mecanismos, a voluntad del receptor.
Para que las condiciones de las actividades deportivas respondan a una orientación
educativa será fundamental que exista una programación que informe al sujeto o a sus
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representantes legales (madre, padre, tutor/a…) sobre las condiciones en las que se va
realizar la actividad, sus objetivos, el método de trabajo, etc. Dicha información, al igual
que se exige en este ámbito de los servicios audiovisuales, deberá ser veraz, no inducir a
error sobre las características de la actividad, sobre la seguridad, ni sobre la capacidad y
aptitudes del menor.

b) Franjas horarias y códigos de señalización: La Ley 7/2010, de 31 marzo, General
de la comunicación audiovisual.
Esta ley estatal establece en su preámbulo que la industria audiovisual se ha
convertido en los últimos años en un sector cada vez con mayor peso y trascendencia para
la economía. Los contenidos audiovisuales y su demanda forman parte de la vida cotidiana
del ciudadano actual. No se concibe el mundo, el ocio, el trabajo o cualquier otra actividad
sin lo audiovisual.
La normativa tiene que evolucionar con los tiempos y debe adaptarse a los nuevos
desarrollos tecnológicos, por ello se hace necesario, regular, ordenar con visión de medio y
largo plazo, con criterios que despejen incertidumbres y den seguridad a las empresas y con
la intención de proteger al ciudadano. La Ley General de la Comunicación Audiovisual se
presenta como norma básica no sólo para el sector privado sino también para el público.
La UE, a través de Directivas, ha establecido y perfeccionado periódicamente
normas que configuran un régimen básico común para garantizar el pluralismo y los
derechos de los consumidores. Las Directivas europeas (sobre todo, la Directiva 2007/65/CE
de Servicios de comunicación audiovisual del Parlamento europeo y del Consejo, de 11 de
diciembre de 2007) han sido transpuestas mediante esta Ley a la legislación española. Este
Ley trata de forma individualizada las obligaciones de los prestadores de servicios de
comunicación audiovisual en relación a los menores que merecen, a juicio del legislador y
de las instituciones europeas, una protección especial.
Según establece el artículo 6, todos tienen el derecho a conocer la identidad del
prestador del servicio de comunicación audiovisual, así como las empresas que forman
parte de su grupo y su accionariado. En su punto 2, establece también que todos tienen el
derecho a conocer la programación televisiva con una antelación suficiente. El servicio de
información de la programación en Internet deberá disponer de mecanismos de aviso de
que la programación ha sufrido modificaciones de última hora.
El artículo 7 se refiere específicamente a los derechos del menor. Esta población
tiene el derecho a que su imagen y voz no sean utilizadas en los servicios de comunicación
audiovisual sin su consentimiento o el de su representante legal, de acuerdo con la
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normativa vigente. Según se establece en el punto 2, está prohibida la emisión en abierto
de contenidos audiovisuales que puedan perjudicar seriamente el desarrollo físico, mental o
moral de los menores, y en particular, programas que incluyan escenas de pornografía o
violencia gratuita. El acceso condicional debe posibilitar el control parental.
Además, se establece que, aquellos otros contenidos que puedan resultar
perjudiciales para el desarrollo físico, mental o moral de los menores sólo podrán emitirse
entre las 22 y las 6 horas, debiendo ir siempre precedidos por un aviso acústico y visual,
según los criterios que fije la autoridad audiovisual competente.
Asimismo, se establecen tres franjas horarias consideradas de protección reforzada
tomando como referencia el horario peninsular:
- entre las 8 y las 9 horas y entre las 17 y las 20 horas en el caso de los días
laborables y
- entre las 9 y las 12 horas sábados, domingos y fiestas de ámbito estatal.
Los contenidos calificados como recomendados para mayores de 13 años deberán
emitirse fuera de esas franjas horarias, manteniendo a lo largo de la emisión del programa
que los incluye el indicativo visual de su calificación por edades.
Se establece la obligación, para todos los prestadores de servicios de comunicación
audiovisual televisiva, de utilizar una codificación digital para la clasificación por edades de
sus contenidos que permita el ejercicio del control parental. El sistema de codificación
deberá estar homologado por la Autoridad audiovisual. Además, clasifica los contenidos en
función de la temática y establece horarios especiales para proteger a los menores:
- Los programas dedicados a juegos de azar y apuestas, sólo pueden emitirse entre
la una y las cinco de la mañana.
- Aquellos con contenido relacionado con el esoterismo y las paraciencias, sólo
podrán emitirse entre las 22 y las 7 de la mañana.
El punto 3 se refiere a las comunicaciones comerciales y establece que, estas, no
deberán producir perjuicio moral o físico a los menores. En consecuencia tendrán las
siguientes limitaciones:
- No deben incitar directamente a los menores a la compra o arrendamiento de
productos o servicios aprovechando su inexperiencia o credulidad.
- No deben animar directamente a los menores a que persuadan a sus padres o
terceros para que compren bienes o servicios publicitados.
- No deben explotar la especial relación de confianza que los menores depositan en
sus padres, profesores, u otras personas.
- No deben mostrar, sin motivos justificados, a menores en situaciones peligrosas.
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- No deben incitar conductas que favorezcan la desigualdad entre hombres y
mujeres.
- Las comunicaciones comerciales sobre productos especialmente dirigidos a
menores, como los juguetes, no deberán inducir a error sobre las características de los
mismos, ni sobre su seguridad, ni tampoco sobre la capacidad y aptitudes necesarias en el
menor para utilizarlas sin producir daño para sí o a terceros.
- En horario de protección al menor, los prestadores del servicio de comunicación
audiovisual no podrán insertar comunicaciones comerciales que promuevan el culto al
cuerpo y el rechazo a la autoimagen, tales como productos adelgazantes, intervenciones
quirúrgicas o tratamientos de estética, que apelen al rechazo social por la condición física, o
al éxito debido a factores de peso o estética.
El punto 5 establece que cuando se realice el servicio de comunicación audiovisual
mediante un catálogo de programas, los prestadores deberán elaborar catálogos separados
para aquellos contenidos que no deban ser de acceso a menores.
El punto 6, establece que todos los productos audiovisuales distribuidos a través de
servicios de comunicación audiovisual televisiva deben disponer de una calificación por
edades, de acuerdo con las instrucciones sobre su gradación que dicte el Consejo estatal de
medios audiovisuales. La gradación de la calificación debe ser la homologada por el Código
de autorregulación de contenidos televisivos e infancia.
Además, se establece que corresponde a la autoridad audiovisual competente, la
vigilancia, control y sanción de la adecuada calificación de los programas por parte de los
prestadores del servicio de comunicación audiovisual televisiva. El artículo 56 establece que
las CCAA ejercerán las competencias de supervisión, y protección activa para garantizar el
cumplimiento de lo previsto en esta Ley.
El artículo 57 tipifica como infracciones muy graves la emisión de contenidos que de
forma manifiesta fomenten el odio, el desprecio o la discriminación por motivos de
nacimiento, raza, sexo, religión, nacionalidad, opinión o cualquier otra circunstancia
personal o social; y la difusión del nombre, la imagen u otros datos que permitan la
identificación de los menores en el contexto de hechos delictivos o en emisiones que
discutan su tutela o filiación.
El artículo 58 tipifica como infracciones graves, la vulneración de dar a conocer con
una antelación de tres días y mediante una guía electrónica la programación del canal de
televisión; y la vulneración de la prohibición, y en su caso, de las condiciones de emisión de
contenidos perjudiciales para el menor.
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El artículo 60 establece las sanciones por infracciones muy graves. En el apartado d)
se establece que, en el caso de las infracciones previstas en los apartados 6, 7 y 8 del
artículo 57, además de la multa, se impondrá el cese de las emisiones, y se precintarán
provisionalmente los equipos e instalaciones utilizados para realizar la emisión.
Se establece, en este punto, un horario protegido y reforzado para las emisiones de
contenidos audiovisuales. Durante estas franjas horarias protegidas se prohíbe o limita la
emisión de contenidos pornográficos, que inciten a la violencia, al odio, el desprecio o la
discriminación, contenidos que pueden resultar perjudiciales para el desarrollo físico,
mental y moral del menor. Se fomenta, además, la autorregulación del sector impulsando
desde los poderes públicos códigos de conducta o éticos que ensalcen los valores y
censuren los comportamientos inadecuados para los menores. En el deporte escolar, los
organizadores de actividades podrían elaborar sus propios códigos éticos para evitar los
comportamientos inadecuados y estimular los valores formativos. El Código de ética
deportiva (fair play o juego limpio) elaborado por el Consejo de Europa 846, podría jugar
dicho papel en el deporte.

c) Calificación por grupos de edad.
El Real Decreto 2062/2008, de 12 diciembre, desarrolla la Ley 55/2007, de 28-122007, del Cine, en su artículo 4 se establece que el Ministerio de Cultura y los órganos
competentes de las CCAA podrán colaborar estableciendo los acuerdos que sean necesarios
para articular criterios comunes de actuación y, asimismo, evitar la posible duplicidad de
cargas administrativas.
El artículo 5, establece que las obras cinematográficas y audiovisuales serán
calificadas por el Instituto de cinematografía y artes audiovisuales (ICAA) o, en su caso, por
el órgano competente de las CCAA, por grupos de edad, según la siguiente clasificación:
- Especialmente recomendada para la infancia.
- Para todos los públicos.
- No recomendada para menores de siete años.
- No recomendada para menores de trece años.
- No recomendada para menores de dieciocho años.
- Película X.
Además, se establece que las obras audiovisuales que sean objeto de
autorregulación de acuerdo con su normativa específica se regirán por ella.
846

- C.E. (1992): Recomendación Nº (92) del Comité de Ministros de los Estados miembros sobre el Código de
ética deportiva (adoptada el 24/09/92). Consejo de Europa.
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El Artículo 16 se refiere a la información para el espectador en las salas de
exhibición. Este artículo establece que en lugar claramente visible de las taquillas de las
salas de exhibición deberá figurar la calificación de las películas por grupos de edad, a título
orientativo, incluyendo los cortometrajes y avances que formen parte del programa. Dicha
calificación deberá ser comunicada a las salas de exhibición por las empresas distribuidoras
de las películas programadas.
La Orden CUL/314/2010, de 16 febrero 2010, que modifica los grupos de edad para
la calificación de las películas cinematográficas y otras obras audiovisuales establece en su
exposición de motivos lo siguiente: El proceso de elaboración de esta norma se ha
desarrollado en el marco de diversas consultas con expertos en el ámbito educativo, en el
ámbito de la defensa de los consumidores y usuarios, en materia de igualdad y política
social, así como con asociaciones y entidades representativas de madres y padres de
alumnos. Así mismo, se ha procedido a examinar cuál es la práctica que se sigue a estos
efectos en otros países de nuestro entorno, así como el funcionamiento de la calificación por
edades en otros contextos que presentan una relativa similitud con el sector audiovisual,
como es el caso de los videojuegos. Con esta reforma se equiparan las categorías de edad
para la calificación de las películas con los sucesivos niveles de madurez del sistema
educativo español.
Según establece el artículo 1, la calificación por grupos de edad a la que se refiere el
apartado 1 del artículo 5 del Real Decreto 2062/2008, de 12 de diciembre, por el que se
desarrolla la Ley 55/2007, de 28 de diciembre, del Cine, se realizará según la siguiente
clasificación:
- Especialmente recomendada para la infancia.
- Apta para todos los públicos.
- No recomendada para menores de siete años.
- No recomendada para menores de doce años.
- No recomendada para menores de dieciséis años.
- No recomendada para menores de dieciocho años.
- Película X.
La calificación Especialmente recomendada para la infancia se acumulará, cuando
corresponda, a la calificación Apta para todos los públicos o No recomendada para menores
de siete años.
La Resolución de 16 febrero 2010 del Instituto de cinematografía y artes
audiovisuales (ICAA), establece criterios para la calificación por grupos de edad de las
películas cinematográficas y otras obras audiovisuales, así como pictogramas informativos.
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Esta Resolución tiene por objetivo establecer los criterios que servirán de base a la
calificación de las películas, al objeto de que se de la necesaria publicidad a los citados
criterios, y ello con una doble motivación. Por un lado, con el fin de que los espectadores, y
en particular todos aquellos que tienen responsabilidades educativas, formativas o de
tutela sobre menores de edad puedan tener conocimiento de lo que representa una
determinada calificación atribuida a una película con el fin de disponer de una información
de calidad que les permita actuar de la manera responsable que estimen más oportuna
respecto de los menores a su cargo. Por otro lado, para proporcionar a los distribuidores y
exhibidores un mayor grado de certeza en cuanto a la calificación que finalmente otorgará
el ICAA a la película.
Mediante esta Resolución se da cumplimiento a lo dispuesto en la Orden
CUL/314/2010, en relación con el establecimiento de pictogramas informativos que faciliten
la percepción por los espectadores de las calificaciones correspondientes a las películas y
otras obras audiovisuales, de manera que la publicidad e información sobre la calificación
por grupos de edad de dichas obras pueda realizarse tanto mediante la mención expresa
del grupo de edad atribuido como mediante la utilización del pictograma que corresponda
a ese grupo de los que se establecen en esta Resolución.
En el anexo I de esta Resolución se indica que los criterios que se establecen a
continuación no deben interpretarse como reglas de aplicación normativa automática. Su
finalidad no es otra que la de servir de principios para orientar a la Comisión de calificación
de películas cinematográficas. Y, por consiguiente, también la de permitir la orientación de
padres, educadores y otros responsables de menores de edad, así como de los profesionales
del sector cinematográfico, prestadores de servicio de radiodifusión o emisión televisiva y
demás profesionales a los que pueda afectar la decisión, acerca de qué existe en cada caso
detrás de una determinada calificación atribuida a una película.
A continuación establece un listado de calificaciones y los criterios en los que se ha
de basar su clasificación:
- Apta para todos los públicos: Es una clasificación general, no supone por sí misma
que la película sea recomendable para la edad infantil.
. La película no contiene ningún elemento que pueda resultar perjudicial para el
desarrollo psicológico en la infancia, con independencia del grado de dificultad que presente
su contenido.
. No se incluyen escenas que puedan generar ansiedad, miedo, dolor o tensión
emocional.
. No se incluyen escenas que contengan algún tipo de violencia, sea física o verbal.
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. Si se incluyen prácticas discriminatorias, con especial atención a la discriminación
de género, origen racial o étnico y orientación sexual, se plantean como no modélicas ni
ejemplares.
. Si se incluyen referencias o descripciones de conductas antisociales, incívicas,
ilegales o perjudiciales para la salud, deberá ser en un contexto que no conduzca a
percibirlas como cívicas, legales o beneficiosas o inocuas para la salud.
. Si se incluyen escenas que incluyan desnudez o diálogos con connotaciones de
carácter erótico o sexual, no deberán herir, a juicio de la Comisión, la sensibilidad del común
de los espectadores, ni por su contenido ni por su duración.
. El lenguaje empleado en esta categoría de películas evitará herir, a juicio de la
Comisión, la sensibilidad del común de los espectadores.
- No recomendada para menores de siete años: No puede incluir escenas o
contenido narrativo que genere momentos de gran inquietud o tensión en la menor o el
menor.
. No se incluyen escenas de crueldad.
. No puede incluir escenas de gran violencia física o verbal.
. Si se incluyen prácticas discriminatorias o de abuso nunca se plantean como
modélicas o ejemplares, y tenderán a provocar el rechazo de los espectadores respecto de
estas conductas.
. Si se incluyen referencias o descripciones de conductas antisociales, incívicas,
ilegales o perjudiciales para la salud, deberá ser en un contexto que no conduzca a
percibirlas como cívicas, legales o beneficiosas o inocuas para la salud.
. Las escenas y el lenguaje con contenido erótico o sexual no superan el límite de lo
que el público de esta edad puede ver o escuchar cotidianamente en un entorno social
convencional.
. El lenguaje empleado en esta categoría de películas evitará herir, a juicio de la
Comisión, la sensibilidad del común de los espectadores de esta franja de edad.
- Especialmente recomendada para la infancia: Esta clasificación se añadirá a una
de las anteriores (Apta para todos los públicos o No recomendada para menores de siete
años) cuando se trate de películas con contenido narrativo y visual destinado a este público
objetivo. Para ello no sólo es necesario que la película cumpla los requisitos de calificación
mencionados, también ha de incluir una narración atractiva y fácilmente comprensible para
las niñas y niños.
Puede tratarse de películas que transmitan valores pedagógicos y sociales
específicamente dirigidos a la infancia, aunque no se descarten otros públicos, que
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estimulen positivamente a la imaginación o, simplemente, películas que constituyan un
entretenimiento específicamente realizado para el disfrute del público infantil.
- No recomendada para menores de doce años: La valoración se llevará a cabo
sobre el conjunto de la película, tomando en consideración el contexto argumental y visual
en el que se enmarcan cada una de las escenas.
. Puede incluir la descripción neutral o no valorativa de conductas incívicas, ilegales,
discriminatorias, perjudiciales para la salud, escenas de violencia visual o verbal; en un
contexto que permita al público un razonamiento sobre sus causas y sus efectos, y sin que se
idealicen o planteen como modelo.
. No puede provocar miedo o tensión anímica más allá de los límites que han de
marcar la transición hacia la primera adolescencia.
. No se incluyen escenas visualmente detalladas de crueldad.
. No se incluyen la apología o la banalización del consumo de drogas, o de
conductas gravemente antisociales, racistas, discriminatorias o contrarias a la igualdad.
. Puede incluir escenas y diálogos de carácter sexual o erótico, valorando su
percepción en función de la madurez que corresponde a esta edad, y en todo caso, siempre
que se trate de conductas ejercidas libremente por sus protagonistas y no supongan
violencia, abuso o discriminación, o puedan calificarse como pornográficas.
- No recomendada para menores de dieciséis años: La película puede incluir la
narración o descripción visual de la práctica totalidad de las conductas que pueden darse
entre los adultos en la sociedad.
. Puede suscitar momentos de alta tensión, miedo o ansiedad.
. No incluye violencia extrema.
. No exalta o idealiza conductas criminales, discriminatorias o gravemente
antisociales.
. No incluye la descripción o narración detallada de conductas seriamente
vinculadas a la violencia o a situaciones de grave abuso.
. No incluye contenido pornográfico.
- No recomendada para menores de dieciocho años: Se incluye toda película que no
haya superado los baremos de las categorías anteriores, sin llegar a alcanzar los límites de
la categoría X. En todo caso, esta calificación supone el reconocimiento y la advertencia
expresa y explícita de que se trata de una película que por su contenido no debería ser
accesible a menores de edad, aunque no alcance el grado de prohibición absoluta a
menores de carácter imperativo.
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- Película X: Recibirán esta calificación aquellas películas de contenido pornográfico
explícito, reiterativo o detallado visualmente a lo largo de todo su relato. Podrán recibir esta
calificación las películas que clara y manifiestamente supongan una apología de la
violencia. En particular: la descripción visual detallada, reiterada o completamente acrítica
de escenas de violencia extrema y daño físico grave infligido a personas de manera cruel,
inhumana o degradante.

En el deporte escolar se reproduce una situación similar a la de la clasificación por
edades de los contenidos y/o servicios audiovisuales si atendemos a la separación por
categorías, grupos de nivel o aprendizaje que establecen los operadores (federaciones
deportivas, centros escolares, instituciones, etc.). Se entiende que el proceso evolutivo y de
formación integral, de adquisición de autonomía personal por parte del menor, es un
proceso progresivo que ha de estar protegido frente a determinados contenidos o
elementos perjudiciales para la formación del menor. Una de las propuestas, planteadas en
el ámbito de los servicios audiovisuales, es la de la creación de una Comisión de calificación,
formada por expertos de diferentes ámbitos sociales (educativo, protección de
consumidores, servicios sociales, madres y padres de alumnos, etc.), encargada de
establecer unos criterios comunes de actuación que oriente la clasificación por edades de
las actividades o servicios destinados a los menores de edad. Dichos criterios deben ser
públicos y estar expuestos en un ejercicio de transparencia que permitirá una mejor
autorregulación del sector y un control más eficaz por parte de los órganos de la
administración competentes. En el caso del deporte, los reglamentos federativos y demás
normas que regulan las actividades deportivas tanto privadas como públicas deberían
disponer de una referencia o sistema de clasificación que evitara los elementos que puedan
resultar perjudiciales para el desarrollo del menor y por otro lado, fomentara los valores
pedagógicos adecuados en cada una de las etapas establecidas. Una de las estrategias que
conducen a esta autorregulación sería la de adecuar las categorías en el deporte con las
etapas del sistema educativo. En cuanto a los elementos que pueden resultar perjudiciales
para el desarrollo del menor y que deben de evitarse mediante la instauración de un
sistema de clasificación por edades son los siguientes: la ansiedad, el miedo, el dolor, la
tensión o crueldad, la violencia (física o verbal), las conductas antisociales, las prácticas
discriminatorias o selectivas, el lenguaje que puede herir la sensibilidad del menor, etc.
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V.4.4. Ámbito autonómico.
a) Principios básicos de este ordenamiento. Objetivos y ámbito subjetivo.
La Ley 22/2005, de 29 de diciembre, de la comunicación audiovisual de Cataluña
establece en su preámbulo que la regulación de los contenidos audiovisuales, parte de la
existencia de cuatro niveles de regulación de la materia: en primer lugar, lo que establece la
propia Ley; en segundo lugar, lo que defina y explicite el Consejo del Audiovisual de
Cataluña; en tercer lugar, los llamados acuerdos de corregulación, en virtud de los que el
Consejo del Audiovisual de Cataluña puede establecer de forma precisa obligaciones y
deberes en materia de contenidos con los distintos operadores audiovisuales, y, finalmente,
los códigos voluntarios de autorregulación.
Esta Ley fija una serie de límites vinculados directamente con los principios, los
valores y los derechos constitucionales que pueden legitimar la acotación legal del ejercicio
de las libertades de expresión y de información (límites vinculados al respeto de la dignidad
de las personas, la falta de toda incitación al odio por motivos de raza, sexo, religión o
nacionalidad, veracidad informativa,…). Además, incorpora la normativa comunitaria.
Prohíbe especialmente los contenidos que pueden perjudicar seriamente el desarrollo de
los menores. Esta prohibición alcanza genéricamente el marco de difusión de la televisión.
Por otro lado, los contenidos que también perjudican a los menores pero no seriamente se
someten a ciertos límites, especialmente la no difusión dentro del llamado horario
protegido.
El ámbito de aplicación subjetivo de esta Ley se extiende a los medios de
comunicación audiovisual de la Generalidad y de los entes locales de Cataluña y demás
operadores privados con domicilio en Cataluña (artículo 2). 847
La Ley 1/2006, de 19 de abril, de la Generalitat Valenciana, del Sector Audiovisual
tiene por objeto establecer, en ejercicio de las competencias atribuidas por el Estatuto de
Autonomía a la Generalitat, los principios generales y las líneas de acción institucional en el
sector audiovisual, así como sus instrumentos de fomento. Entre los objetivos que persigue
esta ley destaca, por su interés para este estudio, la protección de los derechos e intereses

847

- Reproducen este mismo ámbito subjetivos las leyes autonómicas siguientes:
- La Ley 1/2006, de 19 de abril, de la Generalitat Valenciana, del Sector Audiovisual.
- Ley 2/2010, de 7 de junio, del Consejo Audiovisual de las Islas Baleares.
- Ley 10/2007, de 29 de marzo, de Medios audiovisuales de Castilla-La Mancha.
- La Ley 3/2008, de 16 de junio, reguladora de la Empresa pública corporación extremeña de medios
audiovisuales.
- Ley 2/2001, de 18 de abril, de Contenidos audiovisuales y servicios adicionales de la Comunidad de Madrid.
- Decreto Foral 4/2009, de 19 de enero, regula la utilización de mecanismos de protección de los menores de
edad frente a la televisión.
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de los ciudadanos y, en especial, de los menores para preservar su correcto desarrollo físico,
mental y moral (artículo 1). 848
Entre los principios que rigen esta legislación autonómica destacan, el principio de
libre elección, el pluralismo en la comunicación audiovisual, la veracidad informativa, la
protección de los derechos fundamentales y sobre todo, por su interés para esta
investigación, la protección de la infancia y la juventud, entre otros.
El artículo 9 de la Ley 22/2005, de 29 de diciembre, de la comunicación audiovisual
de Cataluña se refiere a la protección de la infancia y la juventud y establece que la
prestación de servicios de comunicación audiovisual está limitada por el deber de protección
de la infancia y la juventud de acuerdo con la legislación aplicable a esta materia y con lo
establecido por la presente Ley.
El artículo 80 de la Ley 22/2005, de Cataluña, establece los principios básicos de la
regulación de los contenidos audiovisuales. Según señala este artículo la realización de
actividades de comunicación audiovisual se somete a los siguientes límites:
- Respetar la dignidad, como rasgo esencial de la personalidad humana.
- No incitar al odio por motivos de raza, sexo, religión o nacionalidad.
- Respetar el derecho de toda persona a no ser discriminada por razón de
nacimiento, raza, sexo, religión, nacionalidad o cualquier otra condición o circunstancia
personal o social.
- Respetar los derechos de las personas reconocidos por la Constitución española, de
modo particular los derechos fundamentales al honor, a la intimidad y a la propia imagen.
- No incitar al maltrato y a la crueldad hacia los animales, ni a causar daños al
medio ambiente o a los bienes históricos, patrimoniales y culturales.
- Hacer una separación clara entre informaciones y opiniones, y respetar el principio
de veracidad en la difusión de la información. Se entiende por información veraz la que es el
resultado de una comprobación diligente de los hechos.
- Hacer una separación clara entre publicidad y contenido editorial.
- Respetar el deber de protección de la infancia y la juventud de acuerdo con los
términos establecidos por la presente Ley y la legislación aplicable en esta materia.
848

- Se establece también como objetivo en las normas autonómicas siguientes:
- Ley 2/2010, de 7 de junio, del Consejo Audiovisual de las Islas Baleares.
- Ley 10/2007, de 29 de marzo, de medios audiovisuales de Castilla-La Mancha.
- La Ley 3/2008, de 16 de junio, reguladora de la Empresa pública corporación extremeña de medios
audiovisuales.
- Ley 2/2001, de 18 de abril, de Contenidos audiovisuales y servicios adicionales de la Comunidad de Madrid.
- Decreto Foral 4/2009, de 19 de enero, regula la utilización de mecanismos de protección de los menores de
edad frente a la televisión.
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- Respetar los códigos deontológicos aprobados por los colegios profesionales de los
trabajadores que prestan servicios en los medios de comunicación.
En esta misma línea y según establece el artículo 7 de la Ley 2/2001, de 18 de abril,
de contenidos audiovisuales y servicios adicionales de la Comunidad de Madrid, la
programación de los medios audiovisuales de comunicación social se ajustará a los
siguientes principios: 849
- El respeto a los valores y principios que informan la Constitución española y el
Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid y los derechos y libertades que
reconocen y garantizan.
- El respeto al pluralismo político, religioso, social y cultural.
- El respeto al honor, la fama y la vida privada de las personas.
- La objetividad, veracidad e imparcialidad de las informaciones, así como la
diferenciación en los contenidos y formatos de lo que es información, de lo que es publicidad
o propaganda.
- La adecuada separación entre informaciones y opiniones y la identificación de
quienes sustentan estas últimas y su libre expresión, con los límites establecidos por el
artículo 20.4 de la Constitución Española.
- La protección de la juventud y de la infancia.
- La promoción de la igualdad entre el hombre y la mujer.
- La defensa y preservación del medio ambiente.
- El respeto y la promoción de los valores de igualdad y no discriminación por razón
de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia
personal o social, recogidos en el artículo 14 de la Constitución española.
En consonancia con este último principio rector el artículo 9 de la Ley 2/2001, de 18
de abril, de Contenidos audiovisuales y servicios adicionales de la Comunidad de Madrid
establece que las emisiones de televisión no incluirán programas que fomenten el odio, el
desprecio o la discriminación por motivos de nacimiento, sexo, religión, nacionalidad,
opinión o cualquier otra circunstancia personal o social, y que se deberán respetar, en todo
caso, los preceptos constitucionales.
El Decreto Foral 4/2009, de 19 de enero, regula la utilización de mecanismos de
protección de los menores de edad frente a la televisión. En su preámbulo establece que: la

849

- Ley 1/2006, de 19 de abril, de la Generalitat Valenciana, del Sector Audiovisual. Artículo 16.
- Ley 3/2008, de 16 de junio, reguladora de la Empresa pública corporación extremeña de medios audiovisuales.
Artículo 2.
- Ley 10/2007, de 29 de marzo, de Medios audiovisuales de Castilla-La Mancha. Artículo 4.
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preocupación por dotar a los menores de edad de un marco adecuado de protección jurídica
está presente en el ámbito de la legislación internacional, en la que son diversos los textos
que han recogido la necesidad de proteger a la infancia y a la juventud. Destacan en este
sentido la Convención sobre los Derechos del Niño, adoptada en Nueva York el 20 de
noviembre de 1989, y la Carta Europea de los Derechos del Niño, aprobada por Resolución
172/92, de 8 de junio, del Parlamento Europeo.
La Ley Foral 15/2005, de 5 de diciembre, de promoción, atención y protección a la
infancia y adolescencia, no es sino la culminación de un largo proceso que persigue el
desarrollo de las competencias exclusivas que en materia de asistencia social, política
infantil y juvenil, y de protección y tutela de menores y de reinserción social le atribuye la
Ley Orgánica 13/1982, de 10 de agosto, de reintegración y amejoramiento del Régimen
Foral de Navarra.
La Ley Foral 15/2005, asigna, en su artículo 19.2, a las AAPP de Navarra las
obligaciones de procurar que todos los medios de comunicación social dediquen a los
menores una especial atención educativa, y de colaborar para que los menores no tengan
acceso mediante las telecomunicaciones a servicios que puedan dañar su desarrollo.
La Disposición adicional segunda de la citada ley foral señala que será de aplicación,
en lo referente a la protección de los menores frente a la publicidad y programación de
televisión, lo dispuesto en la Ley 25/1994, de 12 de julio, por la que se incorpora al
ordenamiento jurídico español la Directiva 89/552/CEE. Parte del contenido de esta norma
se recoge en la Ley Foral 18/2001, de 5 de julio, por la que se regula la actividad audiovisual
y se crea el Consejo Audiovisual de Navarra.
La Disposición final primera de la Ley Foral 18/2001 antes citada faculta al Gobierno
de Navarra para dictar las disposiciones que sean necesarias para el desarrollo,
cumplimiento y aplicación de la misma. El Consejo Audiovisual de Navarra, creado por la
citada Ley Foral, se configura como un órgano independiente encargado de garantizar y
promover el respeto a los valores y principios constitucionales, y en especial, la protección
de la juventud y la infancia.
Sin duda, el establecimiento de un sistema uniforme de clasificación y señalización
constituye uno de los instrumentos prioritarios para controlar y evitar el acceso de los
menores de edad a contenidos audiovisuales inadecuados. No obstante, el Consejo
Audiovisual de Navarra considera preciso el establecimiento de un conjunto de medidas
con un objetivo más amplio y ambicioso, cual es la protección integral del menor en el
ámbito audiovisual. La Comunidad Foral de Navarra ha sido pionera tanto en la
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promulgación de normas protectoras de la juventud y la infancia así como en la elaboración
de una Ley reguladora de la actividad audiovisual.
No obstante, la Ley Foral 15/2011, de 21 de octubre, deroga la Ley Foral 18/2001,
de 5 de julio, por la que se regula la actividad audiovisual en Navarra y suprime el Consejo
Audiovisual de Navarra. En su preámbulo se argumenta lo siguiente: La transposición de
esta Directiva en el ordenamiento jurídico español se ha realizado a través de la Ley 7/2010,
de 31 de marzo, General de la comunicación audiovisual, cuya finalidad va más allá de la
simple transposición de la Directiva, ya que pretende ofrecer un marco jurídico estable con
vocación de generalidad que supera la fragmentaria y obsoleta legislación hasta entonces
vigente. Sus competencias son absorbidas por el órgano de la Administración autonómica
competente.
Según establece el artículo 1, el presente Decreto Foral 4/2009 tiene por finalidad
desarrollar un conjunto de reglas relativas a la protección de los menores de edad frente a
la programación, publicidad y otros servicios de televisión.
Esta norma será de aplicación a los servicios de difusión televisiva cuyo ámbito de
cobertura, cualquiera que sea el medio de transmisión empleado, no sobrepase los límites
territoriales de la Comunidad Foral de Navarra, incluyéndose las emisiones de cobertura
limitada al ámbito de la Comunidad Foral realizadas por medios de comunicación cuyo
ámbito de cobertura sea superior (artículo 2)
En cuanto a los derechos del menor, el artículo 3 establece que:
- Los menores tienen derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la
propia imagen. La difusión de información o la utilización de imágenes o nombre de los
menores en los medios de comunicación audiovisual que puedan implicar una intromisión
ilegítima en su intimidad, honra o reputación, o que sea contraria a sus intereses
determinará la intervención del Ministerio Fiscal conforme a lo previsto en el artículo 17 de
la Ley Foral 15/2005, de 5 de diciembre.
- Los menores tienen derecho a buscar, recibir y utilizar la información adecuada a
su desarrollo. Por ello, los progenitores o tutores y los poderes públicos velarán porque la
información que reciban los menores sea veraz, plural y respetuosa con los principios
constitucionales. Asimismo velarán para que el acceso de los menores a los medios
audiovisuales se realice de forma que no afecte a su correcto desarrollo físico, mental o
moral.
El artículo 5, establece que las AAPP de Navarra adoptarán las medidas necesarias
para que los medios de comunicación audiovisual dediquen a los menores una especial
atención educativa. Asimismo, velarán porque los medios de comunicación audiovisual, en
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sus mensajes dirigidos a los menores, promuevan los valores de igualdad, solidaridad y
respeto a los demás, evitando imágenes de violencia, explotación en las relaciones
interpersonales o que reflejen un trato degradante o sexista.
Además, en su punto 3 establece que corresponde a las AAPP de Navarra:
- Fomentar la producción y difusión de materiales: informativos y educativos
destinados a los menores, adaptados a su progresivo nivel de desarrollo, veraces, plurales y
respetuosos con los principios constitucionales.
- Desarrollar políticas activas para que los medios de comunicación.
- Los centros escolares y las instituciones educativas fomentarán, dentro de sus
acciones formativas, la utilización responsable y crítica de los medios audiovisuales.
En cuanto a las prohibiciones, el artículo 6 establece que.
- Las emisiones de televisión no incluirán programas ni escenas o mensajes de
cualquier tipo que puedan perjudicar seriamente el desarrollo físico, mental o moral de los
menores, ni aquellos que fomenten el odio, el desprecio o la discriminación por motivos de
nacimiento, raza, sexo, religión, nacionalidad, opinión o cualquier otra circunstancia
personal o social.
- La emisión de programas susceptibles de perjudicar el desarrollo físico, mental o
moral de los menores, sólo podrá realizarse dentro de las franjas horarias detalladas en el
capítulo IV de este Decreto Foral. En todo caso, estas emisiones deberán advertir de su
calificación por medios acústicos y ópticos.
- Lo dispuesto en los apartados anteriores será también de aplicación a las
emisiones dedicadas a la publicidad, televenta y a la promoción de la propia programación.
La Ley 10/2007, de 29 de marzo, de Medios audiovisuales de Castilla-La Mancha, en
su Sección 2.ª2, referida a las obligaciones de quienes prestan el servicio de radio y
televisión por cable, establece que los canales cuya difusión primaria se esté realizando por
otro medio, deberán respetar los principios y valores del Convenio europeo de Derechos
Humanos y, en particular, no incluir programas ni escenas o mensajes de cualquier tipo que
puedan perjudicar seriamente el desarrollo físico, mental o moral de los menores, ni
programas que fomenten el odio, el desprecio o la discriminación por motivos de
nacimiento, raza, sexo, religión, nacionalidad, opinión o cualquier otra circunstancia
personal o social.
Por otro lado establece que los prestadores de servicio de radio y televisión por
cable, deberán organizar su oferta de canales de tal forma que, aquellos que estén
destinados exclusivamente para personas adultas, por consistir en contenidos que puedan
afectar a la protección de la juventud y de la infancia y a otros bienes y derechos, sean
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identificados como tales y ofrecidos de manera independiente, sin que la suscripción a esos
canales pueda ser condición para el acceso o mejora en las condiciones del mismo a otros
canales de televisión. Estos canales no podrán ser ofrecidos nunca en abierto.
El artículo 35 se refiere expresamente a la protección de la infancia y la
adolescencia y otras medidas de acceso. En su punto 1 establece que: quienes sean
titulares de autorizaciones para la prestación del servicio de difusión de radio y televisión
por cable, (…) deberán adoptar las medidas necesarias de carácter físico o virtual para
hacer posible bloquear, en los equipos de recepción, el acceso total o parcial a cualquiera de
sus canales por iniciativa de las personas usuarias, de una manera fácil, cómoda y efectiva.
Y en su punto 2 establece que: Cuando dichos titulares proporcionen, por sí o a
través de tercero, servicios de guía electrónica de programas, deberán asegurar que la
información contenida en ésta advierta de manera suficiente y veraz del contenido del
programa de acuerdo con la información proporcionada por el titular del canal, a efectos de
la protección de los menores.
Los principios básicos de este ordenamiento responden a la protección de la
infancia, el respeto de los principios constitucionales, la igualdad entre hombres y mujeres,
no discriminación, no violencia, principio de veracidad, etc. También responden al derecho
del menor a disponer de una información adecuada para su desarrollo, plural y veraz.
Como respuesta a estos principios las AAPP han instaurado unos mecanismos de
protección de menores con objeto de evitar perjuicios a su desarrollo. Los órganos de la
administración velarán por que los medios de comunicación social dediquen a los menores
una especial atención educativa y para ello proponen el establecimiento de sistemas de
clasificaciones y señalización por edades, la delimitación de unas franjas horarias protegidas
y la prohibición de emitir determinados contenidos que pueden resultar perjudiciales para
el desarrollo de los menores. Además, impulsan políticas activas de fomento de la
producción de materiales educativos para los menores y su difusión en los centros
escolares.
En el deporte escolar se produce una situación similar ya que la legislación
específica del deporte en las CCAA impulsa políticas de fomento del deporte escolar en los
centros escolares con un carácter educativo.

b) La Corregulación y los órganos de participación.
El punto 2 de la Ley 22/2005, de Cataluña establece que los contenidos que puedan
afectar al desarrollo físico, mental o moral de los menores solo pueden ser difundidos
después de las 22 horas y antes de las 6 horas. La difusión de estos contenidos debe ir
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precedida de una señal acústica y debe identificarse con la presencia de una señal visual
durante toda la emisión. Este contenido aparece en el resto del ordenamiento y trata de
establecer unas franjas horarias protegidas para los menores.850
El punto 3 de esta Ley señala que los prestadores de servicios de radio o televisión
no pueden ofrecer ningún contenido que pueda perjudicar seriamente el desarrollo físico,
mental o moral de los menores. De modo particular, se prohíbe la difusión, por dichos
prestadores, de contenidos pornográficos o de violencia gratuita.
El punto 5 de esta Ley establece que al efecto de garantizar la protección de la
infancia y la juventud en el caso de servicios audiovisuales distintos a los de televisión, el
Consejo del Audiovisual de Cataluña debe impulsar los procesos de corregulación y
autorregulación del sector.
El artículo 20 de la Ley 2/2001, de 18 de abril, de contenidos audiovisuales y
servicios adicionales se refiere al Consejo Audiovisual de la Comunidad de Madrid que es el
órgano de participación que asesora al Gobierno y desarrolla funciones de seguimiento, en
la materia regulada por esta Ley. Entre las funciones de este órgano (artículo 23) destacan
las de asesorar al Gobierno, emitir informes, recoger las demandas y sugerencias de los
usuarios y velar por el cumplimiento de los preceptos establecidos en esta Ley y, en
particular, por el respeto por el pluralismo y los derechos fundamentales y el debido a la
infancia y derechos del menor. Otras CCAA han creado sendos órganos de participación en
esta materia que asesoran a los respectivos gobiernos autonómicos. 851
En el deporte escolar los órganos de participación podrían jugar un papel muy
importante en el proceso de autorregulación o corregulación. Su función asesora podría
complementarse con esta función reguladora para lo cual deberían estar constituidos por

850

Según el artículo 9 de la Ley 2/2001, de 18 de abril, de contenidos audiovisuales y servicios adicionales de la
Comunidad de Madrid se observarán las siguientes reglas que protegen a los menores frente a las emisiones,
programas o servicios de televisión:
- La emisión de programas susceptibles de perjudicar el desarrollo físico, mental o moral de los menores sólo
podrán realizarse entre las veintidós horas del día y las seis horas del día siguiente, y deberán ser objeto de
850
advertencia sobre su contenido por medios acústicos y ópticos.
- Cuando tales programas se emitan sin codificar, deberán ser identificados mediante la presencia de un símbolo
visual durante toda su duración.
851

- La Ley 1/2006, de 19 de abril, de la Generalitat Valenciana, del Sector Audiovisual. Artículo 5.
- Ley 2/2010, de 7 de junio, del Consejo Audiovisual de las Islas Baleares.
- La Ley 3/2008, de 16 de junio, reguladora de la Empresa pública corporación extremeña de Medios
Audiovisuales.
- Ley 2/2001, de 18 de abril, de Contenidos audiovisuales y servicios adicionales de la Comunidad de Madrid.
Artículo 23.
- Decreto Foral 4/2009, de 19 de enero, regula la utilización de mecanismos de protección de los menores de
edad frente a la televisión. Artículo 20.
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expertos en materias como la educación, la protección de menores, los servicios sociales y
las entidades deportivas, entre otras.

c) Publicidad y televenta.
En materia de publicidad y televenta, el artículo 96 de la Ley 22/2005, de Cataluña
establece que no se pueden incluir contenidos que perjudiquen moralmente o físicamente
a los menores. A tal efecto, deben respetarse los siguientes principios:
- No deben incitar directamente a los menores a comprar un producto o contratar
un servicio de modo que se explote su inexperiencia o credulidad. Tampoco puede incitarlos
a persuadir a sus padres o tutores, o a los padres o tutores de terceros, para que compren
los productos o contraten los servicios de que se trate.
- No pueden explotar, en ningún caso, la especial confianza de los niños en sus
padres, profesores u otras personas.
- No pueden presentar a los niños en una situación peligrosa sin un motivo que lo
justifique.
- Los juguetes, cuando son el objeto de la publicidad o la televenta, no pueden
conducir a error sobre las características o la seguridad que tienen, ni tampoco sobre la
capacidad y la aptitud necesarias para que los niños puedan hacer uso de los mismos sin
hacerse daño a ellos mismos o a terceros.
El punto 2 de este artículo establece que el Consejo del audiovisual de Cataluña
debe velar por el cumplimiento de la legislación aplicable a la publicidad y la televenta
dirigida a los niños o a los adolescentes o protagonizada por estos. Y que se promoverá la
corregulación y la autorregulación con los distintos agentes implicados en la actividad de
publicidad, televenta y patrocinio en los supuestos en que no haya ninguna normativa
aplicable o para complementarla.
Según la Ley 2/2001, de 18 de abril, de contenidos audiovisuales y servicios
adicionales de la Comunidad de Madrid serán también de aplicación a las emisiones
dedicadas a la publicidad, a la televenta y a la promoción de la propia programación, las
siguiente disposición: al comienzo de la emisión de cada programa de televisión y al
reanudarse la misma, después de cada interrupción para insertar publicidad y anuncios de
televenta, una advertencia, realizada por medios ópticos y acústicos, y que contendrá una
calificación orientativa, informará a los espectadores de su mayor o menor idoneidad para
los menores de edad.
En el artículo 132 de la Ley 22/2005, de Cataluña se tipifican como infracciones muy
graves el incumplimiento de cualquiera de los deberes impuestos de acuerdo con la
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presente Ley con relación a la protección de la infancia y la juventud, tanto por parte de los
prestadores de servicios de comunicación audiovisual como de los distribuidores de
servicios de comunicación audiovisual, para la distribución de programas de radio y
televisión.
El Título III del Acuerdo 296/2007, de 19 diciembre, del Consejo audiovisual de
Cataluña se refiere a la protección de la infancia y la adolescencia ante la publicidad y la
televenta dirigida o protagonizada por menores de edad.
En cuanto a la emisión publicitaria y de patrocinio en los contenedores infantiles,
en la Instrucción general se concreta y se refuerza las previsiones establecidas en los
artículos 92 y 93 de la Ley de la Comunicación audiovisual de Cataluña y se prohíbe la
publicidad y la televenta de bebidas alcohólicas sea cual sea su graduación, así como de los
productos alimenticios dirigidos a los menores siempre y cuando promuevan hábitos de
alimentación o estilos de vida poco saludables. En la Instrucción general también se prohíbe
que las personas físicas o jurídicas que elaboren, vendan o distribuyan dichos productos
puedan patrocinar los contenedores infantiles o las partes en las que estos puedan
dividirse.
El artículo 16 establece que los prestadores de servicios de televisión deberán
atender a las siguientes medidas de protección de los menores con respecto a la emisión de
publicidad y televenta:
- De acuerdo con el nivel de conocimiento de la audiencia infantil y adolescente, y
conscientes de su estado formativo, los anuncios no deberán incitar a la violencia o a
cometer actos delictivos, ni a la discriminación por razón de nacimiento, etnia, sexo,
orientación sexual, religión, nacionalidad, opinión o cualquier otra circunstancia personal o
social.
- Las prestaciones y el uso de un producto dirigido a los menores de edad deberán
mostrarse de manera comprensible, coincidente con la realidad y con un lenguaje sencillo y
adaptado al nivel de desarrollo del público infantil y adolescente al que se dirige.
- Los anuncios de productos dirigidos a los menores de edad no podrán contener
discriminaciones o diferencias por razón de sexo en el uso del producto anunciado.
- No se podrá emitir ninguna forma de publicidad televisiva de locales de juego y de
servicios o de espectáculos violentos o que inciten a la violencia y de carácter erótico, ni
aquellas formas de publicidad televisiva que promuevan la contratación de servicios de
carácter esotérico.
- La publicidad o la televenta dirigidas a menores deberán transmitir una imagen
igualitaria, plural y no estereotipada de mujeres y hombres.
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El artículo 18 se refiere a la publicidad y televenta de juguetes. Este artículo
establece que los prestadores de servicios de televisión, con respecto a la publicidad o la
televenta de juguetes, deberán respetar lo siguiente:
- No conferir movimiento al juguete o alguna de sus partes si no es ninguno de sus
atributos reales y evitar incluir efectos de sonido que no son propios del juguete. De lo
contrario, debe explicitarse.
- Presentar el juguete con una referencia de la medida real fácilmente comprensible
para el menor.
- No recurrir, sistemáticamente, a intercalar imágenes de personajes reales de
animación clásica o generada por ordenador, con las propias del juguete.
- Adaptar las sobreimpresiones que informan sobre las características del juguete a
las capacidades de comprensión y de lectura del menor con respecto a la duración, medida y
contraste de la tipografía empleada.
- Evitar presentaciones agresivas o violentas de los juguetes.
- Sobreimprimir en los mensajes publicitarios en los que se representan más de un
juguete o elementos adicionales al que se promociona.
El artículo 18 del Decreto Foral 4/2009, de 19 de enero, que regula la utilización de
mecanismos de protección de los menores de edad frente a la televisión, establece que
cualquier forma de publicidad por televisión no contendrá imágenes o mensajes que
puedan perjudicar moral o físicamente a los menores.
Según establece el artículo 19, la emisión de publicidad y televenta por televisión
deberá respetar los siguientes principios:
- No deberá incitar a tales menores a la compra de un producto o de un servicio
explotando su inexperiencia o credulidad, ni a que persuadan a sus padres o tutores, o los
padres o tutores de terceros, para que compren los productos o servicios de que se trate. En
el caso de la televenta no incitará a los menores a adquirir o arrendar directamente
productos y bienes o a contratar la prestación de servicios.
- En ningún caso deberá explotar la especial confianza de los niños en sus padres, en
profesores o en otras personas, tales como profesionales de programas infantiles o,
eventualmente, en personajes de ficción.
- No podrá, sin un motivo justificado, presentar a los menores de edad en
situaciones peligrosas o susceptibles de dañar su integridad física.
- En caso de publicidad o televenta de juguetes, éstas no deberán inducir a error
sobre las características de los mismos, ni sobre su seguridad, ni tampoco sobre la

Francisco J. Orts Delgado

El derecho educativo del menor en el deporte escolar.

883

capacidad y aptitudes necesarias en el niño para utilizar dichos juguetes sin producir daños
para sí o para terceros.
- La publicidad o la televenta dirigidas a menores deberán transmitir una imagen
igualitaria, plural y no estereotipada de mujeres y hombres.
- El empleo de sobreimpresiones en la publicidad destinada a los menores de edad
se ajustará a la capacidad de comprensión y lectura del menor en cuanto a su duración y
tamaño.
- Se prohíbe dentro del horario protegido cualquier forma de publicidad destinada a
promocionar locales o servicios de juego, o de carácter erótico o pornográfico, así como la
de todos aquellos medicamentos, productos y tratamientos que no precisando de
prescripción facultativa tengan finalidad dietética, adelgazante o modificadora de las
características físicas del individuo.
- Los mensajes publicitarios destinados a menores que incluyan regalos, descuentos,
sorteos, concursos o cualquier otra forma de promoción similar deberán expresarse con
sencillez y claridad de manera que resulten fácilmente comprensibles a los menores y no
generen expectativas irreales sobre su obtención.
En los mismos términos se expresa la Ley 1/2006, de 19 de abril, de la Generalitat
Valenciana, del Sector Audiovisual en su artículo 22 y que añade:
- No se deberán incluir programas, ni escenas, ni mensajes de cualquier tipo que
puedan perjudicar seriamente el desarrollo físico, mental o moral de los menores, ni
programas que fomenten el odio, el desprecio o la discriminación por motivos de
nacimiento, raza, sexo, religión, nacionalidad, opinión o cualquier otra circunstancia
personal o social.
El derecho a la información, relacionándolo con la protección del menor, es el eje
sobre el que se vertebra este ordenamiento. Se entiende que la información dirigida al
menor, a través de la publicidad y la televenta, debe ser adecuada a su capacidad, veraz,
plural y no explotar la inexperiencia o credulidad del menor. Tampoco se permite presentar
al menor en situaciones peligrosas, ni incitar al menor a la compra directa, o aprovechando
la especial confianza de este en sus padres o profesores.
Se promueve, desde la administración, la autorregulación en el ámbito del menor,
estableciendo una serie de mecanismos que eviten la publicidad engañosa o perjudicial
para el desarrollo del mismo. Incluso alcanza la protección al ámbito de la salud
prohibiendo la publicidad sobre bebidas alcohólicas o alimentos poco saludables dirigida a
los menores. En el ámbito de los valores se protege al menor de la publicidad que incite a la
violencia, la discriminación o el odio.
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Esta protección del menor puede ser trasladada al ámbito del deporte escolar en
cuanto al derecho a la información para que la actividad deportiva responda a las
expectativas de los usuarios o participantes, no les induzca a error sobre la seguridad de la
práctica, permita conocer el programa didáctico, etc. Por otro lado el fomento de los
valores educativos es una de las finalidades del deporte escolar.
También se protege el derecho a la salud del menor frente a la venta, consumo y
publicidad de bebidas alcohólicas, tabaco y otras sustancias, alimentos poco saludables,
etc. Aunque en esta investigación no se profundice en el derecho a la salud,
complementariamente este derecho puede contribuir a mejorar las condiciones educativas
de las prácticas. Cabe recordar que uno de los objetivos educativos de estas actividades es
que los menores adquieran hábitos saludables y la forma de que se adquieran es
fomentando los primeros y evitando otros comportamientos o hábitos poco saludables.

d) Calificación por grupos de edad y código de señalización.
El Acuerdo 296/2007, de 19 diciembre, del Consejo audiovisual de Cataluña,
aprueba la Instrucción general sobre protección de la infancia y la adolescencia,
señalización orientativa y derecho a la información de las personas usuarias de los servicios
de televisión. Su objeto es desarrollar la normativa sobre protección de la infancia y la
adolescencia en relación con la programación, la publicidad y otros servicios de televisión
mediante la calificación y señalización de la programación según las categorías de edad y
pautas horarias de emisión. El ámbito de aplicación de esta Instrucción alcanza a los
prestadores de servicios de televisión referidos en el artículo 2 de la Ley 22/2005, de 29 de
diciembre, de la Comunicación Audiovisual de Cataluña.
Con respecto a la calificación de los contenidos audiovisuales, la Instrucción general
introduce unos criterios orientadores integrados por siete variables: violencia, sexo, miedo
y angustia, drogas, discriminación, racismo y xenofobia, lenguaje grosero y conductas y
valores incívicos, que son las que los prestadores de servicios de televisión deberán analizar
en los casos a los que se hace referencia en la presente Instrucción general. La prevalencia
de estas siete variables en los contenidos de los programas determinará su grado de
idoneidad para cada categoría de edad.
En relación con la señalización orientativa, en la Instrucción general se modifican las
categorías de edad de la señalización de los programas para equipararlas con lo establecido
en la normativa europea, al mismo tiempo que se establece la obligación de señalizar
permanentemente los programas calificados como no recomendados para menores de 13
años.
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Además, en la Instrucción general se prevén expresamente disposiciones relativas a
programas de contenido pornográfico y de violencia gratuita y de contenido esotérico.
Mientras que las emisiones de los primeros están prohibidas en abierto, se considera que
las de contenido esotérico pueden ser susceptibles de perjudicar el desarrollo físico, mental
o moral del o la menor, circunstancia que comporta su calificación como no recomendados
para menores de 18 años y que su emisión se efectúe fuera del horario protegido.
El Título II se refiere a la protección de la infancia y la adolescencia en la
programación. En cuanto a las obligaciones generales sobre protección de la infancia y la
adolescencia en la programación, el artículo 3 establece que los prestadores de servicios de
televisión sujetos al ámbito de aplicación de la Instrucción general deberán cumplir las
siguientes obligaciones:
- No incluir programas ni escenas o mensajes de cualquier tipo que fomenten el
odio, el desprecio o la discriminación por motivos de nacimiento, etnia, sexo, religión,
nacionalidad, opinión o cualquier otra circunstancia personal o social.
- Tratar con especial atención toda información que afecte a menores de edad. En
concreto, no podrán difundir el nombre, la imagen ni otros datos que permitan identificar a
los menores en los casos en los que, con el consentimiento o sin el consentimiento de sus
padres o tutores, puedan quedar afectados su honor, su intimidad o su imagen, y de una
manera particular si aparecen o pueden aparecer como víctimas, testigos o inculpados con
relación a la comisión de acciones ilegales. Tampoco se podrán divulgar los datos relativos a
la filiación o la adopción de menores de edad.
- Las programaciones de los servicios de televisión, en las franjas horarias más
susceptibles de audiencia de menores, deberán favorecer los objetivos educativos que
permiten estos medios de comunicación y deberán potenciar los valores humanos y los
principios del Estado democrático y social.
En cuanto a las obligaciones en relación con la calificación y señalización orientativa
de los programas de televisión, el artículo 4 de esta Instrucción general establece unos
criterios orientadores integrados por siete variables. Las variables que deberán analizarse
en el caso de que los contenidos no hayan sido objeto de una calificación previa serán las
siguientes:
- Violencia: en este parámetro se evaluará la frecuencia e intensidad de las
manifestaciones violentas y su grado de verosimilitud y de explicitación, así como la
representación en positivo o en negativo de los actos de violencia.
- Sexo: en este parámetro se evaluará la representación de relaciones sexuales y la
frecuencia y explicitación de las escenas con contenido erótico.
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- Miedo y angustia: en este parámetro se evaluará la reiteración de las situaciones
susceptibles de provocar estas reacciones y el grado potencial de afectación en el público
menor de edad.
- Drogas: en este parámetro se evaluará la presencia en el relato de estas sustancias
y la representación de los efectos de su consumo.
- Discriminación, racismo y xenofobia: en este parámetro se evaluará la presencia y
sanción en el relato de comportamientos discriminatorios, racistas o xenófobos.
- Lenguaje grosero: en este parámetro se evaluará la frecuencia de aparición,
intensidad y naturaleza de las expresiones empleadas.
- Conductas y valores incívicos: en este parámetro se evaluará su presencia y
sanción en el relato.
El artículo 6 se refiere al Código de señalización orientativa que es el conjunto de
advertencias ópticas y acústicas que informan sobre la presencia de contenidos que
podrían ser inadecuados para los menores de cada grupo de edad.
En cuanto a la señalización de los programas el artículo 7 establece que para
informar a las personas adultas de la idoneidad de los programas para el público menor de
edad, los prestadores de servicios de televisión estarán obligados a señalizar toda la
programación, en función de la edad del público destinatario y según las siguientes
categorías de edad: 852
- Especialmente recomendados para la infancia.
- Para todos los públicos.
- No recomendados para menores de 7 años.
- No recomendados para menores de 13 años.
- No recomendados para menores de 18 años.
No se señalizarán los programas recomendados “para todos los públicos” y es
opcional la señalización de los calificados como “especialmente recomendados para la
infancia”.
El artículo 9 se refiere a la advertencia acústica y establece que los programas no
recomendados para menores de 18 años deberán incorporar una señal sonora homogénea
de dos segundos de duración al comenzar la emisión y tras cada interrupción publicitaria,
que deberá coincidir con el inicio de la emisión, de la advertencia óptica.
El artículo 10 establece que al inicio de la emisión de cada programa de televisión y
al retomarse la emisión tras cada interrupción para insertar publicidad y anuncios de
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Francisco J. Orts Delgado

El derecho educativo del menor en el deporte escolar.

887

televenta, deberá incluirse la advertencia, hecha por medios ópticos y acústicos, si procede,
correspondiente al código de señalización orientativa que informe a las personas
espectadoras del grado de idoneidad para el público menor de edad.
En cuanto a los programas informativos diarios el artículo 13 señala que en general
están calificados para todos los públicos. Sin embargo, en el caso de que emitan contenidos
susceptibles de perjudicar el desarrollo físico, mental o moral de los menores, debe
advertirse verbalmente de esta circunstancia con carácter previo a la emisión. 853
La Ley 20/2010, de 7 de julio, del cine de Cataluña establece en su artículo 12.1, que
las obras cinematográficas y audiovisuales, para poder ser exhibidas, comercializadas,
difundidas o promocionadas en Cataluña, por cualquier medio y en cualquier soporte,
deben haber sido calificadas por el Instituto catalán de las industrias culturales (ICIC) por
grupos de edad del público al que van destinadas. Las calificaciones que otros organismos
estatales o autonómicos competentes otorguen a obras cinematográficas o audiovisuales
explotadas por empresas que no tengan su domicilio social en Cataluña tienen validez en
todo el territorio de Cataluña.
El punto 2 de este artículo establece que la resolución por la que se otorgue la
calificación a la que se refiere el apartado 1 debe indicar el grupo de edad al que va
destinada la obra. Debe asignarse un número de expediente único para cada ámbito,
cinematográfico o audiovisual, en que la obra calificada tenga que ser comercializada. La
asignación del número de expediente debe realizarse en colaboración con el órgano
competente del Ministerio de Cultura.
El artículo 7 del Decreto Foral 4/2009, de 19 de enero, regula la utilización de
mecanismos de protección de los menores de edad frente a la televisión se refiere a la
calificación de los programas por edades. Dicha calificación es similar a la anteriormente
citada en la legislación catalana.
El artículo 8 se refiere a la señalización óptica. Según establece este artículo el
código de señales ópticas que deberá observarse en las emisiones para la calificación de los
programas se ajustará a la siguiente simbología:
- Símbolo de color verde: Especialmente recomendado para la infancia.
- Símbolo de color amarillo, dentro del cual aparecen las letras TP o ausencia de
símbolo: Para todos los públicos.
- Símbolo de color amarillo, dentro del cual aparece la cifra 7: No recomendado para
menores de siete años.
853

- En este mismo sentido se expresa el artículo 7 del Decreto Foral 4/2009, de 19 de enero. Artículo 10.

Francisco J. Orts Delgado

El derecho educativo del menor en el deporte escolar.

888

- Símbolo de color amarillo, dentro del cual aparece la cifra 13: No recomendado
para menores de trece años.
- Símbolo de color rojo, dentro del cual aparece la cifra 18: No recomendado para
menores de dieciocho años.
- Símbolo de color rojo, dentro del cual aparece la letra X: Programa X.
Se establecen las características técnicas, forma y tamaño del icono que contenga el
símbolo gráfico, el tiempo de permanencia en pantalla, etc.
El artículo 11 establece el derecho de los telespectadores, usuarios, a conocer, con
antelación suficiente, la programación de televisión incluirá en todo caso, el derecho a
conocer la calificación obtenida por el programa o película de que se trate.854
El artículo 12 establece que los operadores de televisión, de manera individual,
facilitarán a los padres y responsables de los menores toda la información adicional que sea
necesaria para ofrecerles una mejor información sobre la programación susceptible de
perjudicar a los menores. Asimismo, promoverán la instalación y empleo de sistemas de
control complementarios que impidan el acceso de los menores de edad a contenidos
inadecuados.
Estas mismas medidas de protección del menor que plantea este ordenamiento
pueden implementarse en el deporte escolar. El control sobre dicha implantación puede ser
ejercido por los órganos de las administraciones o por organismos participativos creados
ad-hoc, o por los propios operadores. Será preciso ofrecer la mejor información posible
sobre las actividades y hacerlo anticipadamente para que los sujetos, o sus representantes
legales, puedan conocer las características de la actividad y elegir libremente su
participación. Las actividades deberán estar clasificadas por edades y ordenadas por
programas didácticos que fomenten los contenidos educativos y eviten los elementos que
puedan resultar perjudiciales para el usuario/participante.

e) Pautas horarias.
El Capítulo II del Acuerdo 296/2007, de 19 diciembre, del Consejo audiovisual de
Cataluña se refiere a las pautas horarias para la señalización orientativa de los programas
de televisión. El artículo 14 establece que los programas susceptibles de perjudicar el
854

- La Ley 2/2001, de 18 de abril, de Contenidos Audiovisuales y Servicios Adicionales de la Comunidad de
Madrid. Artículo 10.
- Ley 1/2006, de 19 de abril, de la Generalitat Valenciana, del Sector Audiovisual. Artículo 17.
Constituye un derecho de los telespectadores, en cuanto usuarios, el conocer con antelación suficiente la
programación de televisión. Para hacer efectivo este derecho de información, los operadores de televisión
habrán de hacer pública su programación diaria con la antelación que reglamentariamente se determine, con
indicación expresa de la programación accesible a las personas con discapacidad sensorial
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desarrollo físico, mental o moral de los menores de edad, y en concreto, los calificados como
no recomendados para menores de 18 años, no podrán emitirse entre las 6 horas y las 22
horas y deberán ser objeto de advertencia acústica y visual sobre su contenido.
El punto 2 de este artículo establece que en los contenedores infantiles sólo podrán
emitirse programas calificados como especialmente recomendados para la infancia, para
todos los públicos, no recomendados para menores de 7 años y no recomendados para
menores de 10 años.
El artículo 15 se refiere a las promociones y establece que el contenido de las
promociones de programas emitidas entre las 6 horas y las 22 horas deberá respetar la
categoría de edad para todos los públicos. Además, establece que en los contenedores
infantiles sólo podrán promocionarse programas calificados como especialmente
recomendados para la infancia, para todos los públicos, no recomendados para menores de
7 años y no recomendados para menores de 10 años.
El artículo 14 del Decreto Foral 4/2009, de 19 de enero, que regula la utilización de
mecanismos de protección de los menores de edad frente a la televisión, establece que se
considera horario protegido el comprendido entre las 06:00 horas y las 22:00 horas.
En cuanto al horario de protección reforzada, el artículo 15 establece que se
considera como horario de protección reforzada el comprendido entre las 07:30 y las 09:00
horas, entre la 13:30 y las 14:30 horas y las 17:00 y 20:00 horas de los días laborables y el
comprendido entre las 08:00 horas y las 12:00 horas de los sábados, domingos y días
festivos. Dentro del horario de protección reforzada no se podrán emitir películas o
programas no recomendados para menores de 13 años. Tampoco podrán emitirse dentro
de este horario promociones de programas o películas no recomendadas para menores de
13, ni para menores de 18 años.
En cuanto al horario nocturno, el artículo 16 establece que se considera como
horario nocturno el comprendido entre las 22:00 horas del día y las 06:00 horas del día
siguiente. A las emisiones que se realicen dentro de esta franja horaria no le serán de
aplicación las limitaciones previstas en este capítulo para las emisiones en el horario
protegido y en el horario de protección reforzada.
Según establece el artículo 17 las normas establecidas en este capítulo no serán
aplicables a los servicios de difusión audiovisual en los que es un usuario o abonado mayor
de edad, el que decide el momento en el que se va a emitir un programa específico, con
base en la selección de contenidos realizada por el proveedor de servicios de medios de
comunicación, de tal modo que el acceso a estos contenidos se realice de forma
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condicionada por los medios técnicos adecuados, de manera que quede garantizado que el
acceso se realiza bajo la responsabilidad de usuarios o abonados mayores de edad.
Las pautas horarias pueden servir de referencia para el deporte escolar, instando a
los operadores a establecer franjas horarias prioritarias para la participación de los
menores, evitando actividades en horario nocturno. No obstante, cabe señalar que el estilo
de vida actual y las costumbres de la población prácticamente autorregulan esta situación.
No obstante sería aconsejable establecer unas pautas comunes dentro de los códigos de
conducta o reglamentos deportivos para asegurar esta protección que afecta sobre todo a
la salud del menor y complementariamente a su derecho educativo. Por otro lado, se
sugiere en esta apartado la necesidad de sensibilizar a los padres y madres o
representantes legales, ya que son estos los que deciden inscribir a los menores en las
actividades deportivas, sobre los contenidos o elementos perjudiciales para la formación
del menor y las características de la actividad, sobre todo, por su interés para esta
investigación, las condiciones educativas de las prácticas, pero, complementariamente
también las condiciones de seguridad.

V.4.5. La autorregulación del sector audiovisual: el caso de los videojuegos.
a) La industria del videojuego y la regulación de la protección de menores.
La industria del videojuego genera el 60% del total de los beneficios del mercado
del ocio audiovisual. Esto supone que se encuentra por delante de sectores más
tradicionales como el cine o la música. Por lo que se refiere a nuestro país, sólo en 2010 el
sector facturó 1432 millones de euros.855
Sin embargo, la aparición de los videojuegos en el mercado del ocio audiovisual no
ha estado exenta de conflictividad en relación a la protección de los menores frente a
contenidos que pueden resultar perjudiciales para su desarrollo personal.
En un artículo de Europa Press, de 3 de marzo 2009, titulado Quieren encarcelar a
los padres cuyos hijos accedan a videojuegos para adultos, se podía leer lo siguiente:
El Gobierno de Nueva Zelanda ha decidido ponerse duro con quienes no respetan la
clasificación por edades de los videojuegos. El censor en jefe del Ejecutivo, Bill Hastings, ha
advertido a los padres del país que podrían pasar hasta tres meses en la cárcel o pagar
multas de hasta 10.000 dólares (7.900 euros) si permiten que sus hijos utilicen videojuegos
para mayores de 18 años. La legislación vigente en Nueva Zelanda penaliza el hecho de que
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- J. Sanz (16-7-2011). El sector del videojuego facturará 52.000 millones de euros en 2011. ¿Tanto daño hace
el P2P?
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se facilite a menores de edad el acceso a contenidos para adultos a los niños. Los
videojuegos deben pasar por los mismos filtros que las películas, deben ser clasificadas por
edades obligatoriamente. Los padres deben salvar la brecha tecnológica que les separa de
sus hijos y empezar a controlar en qué páginas de internet navegan sus retoños o en qué
clase de videojuegos invierten su tiempo. Por ello se está planteando multar o llevar a la
cárcel a aquellos padres que permitan a sus hijos utilizar videojuegos recomendados para
mayores de edad. 856
Se observa en este artículo la voluntad del gobierno de Nueva Zelanda de regular la
industria del videojuego y proteger a los menores, a pesar del consentimiento de sus
padres, de contenidos que pueden ser perjudiciales para su desarrollo personal (contenidos
clasificados para adultos). Por otro lado y en contraposición a esta noticia se expone esta
otra, editada por la Agencia EFE con el título EE.UU. rechaza criminalizar la venta de juegos
violentos a menores. La noticia cita lo siguiente:
En 2005 el Estado de California aprobó una ley en la cual se prohíbe la venta de
videojuegos para mayores de 18 años a menores de edad. Esta ley busca evitar que los
menores de 18 años tengan la opción de “matar, mutilar, desmembrar o atacar
sexualmente la imagen de un ser humano” en un videojuego.
Por su parte, organizaciones que están en contra de esta legislación señalan que
dicha ley representa una violación a los derechos constitucionales de los menores,
específicamente la Primera Enmienda, la cual habla sobre la libertad de expresión. Además
argumentan que aunque a los menores se les prohíba la adquisición de videojuegos
violentos, los padres de éstos sí cuentan con la libertad de comprar esa clase de títulos, por
lo que la ley no garantiza que el menor no tendrá acceso a este tipo de contenidos.
Otro de los argumentos empleados en el debate indica que en los videojuegos el
niño interactúa directamente con lo que sucede en la pantalla a diferencia de una película o
un libro donde el menor es simplemente un espectador pasivo. Debido a la interacción que
existe entre el videojuego y el niño el impacto es diferente y puede influir en su desarrollo
moral.
El Tribunal Supremo de EE.UU. ha decidido, por siete votos contra dos, que los
videojuegos no se equiparan con el cine pornográfico, y que vender a menores videojuegos
recomendados

para

mayores

de

18

años

no

será

un

acto

delictivo.

La sentencia, señala que el gobierno no tiene el poder de restringir las ideas a las cuales los
niños son expuestos y considera que no hay duda de que los Estados poseen el poder
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Francisco J. Orts Delgado

El derecho educativo del menor en el deporte escolar.

892

legítimo de proteger a los menores, pero no poseen el poder de restringir las ideas a las
cuales los niños están expuestos.857
En nuestro país ya se ha visto que la normativa de servicios audiovisuales protege al
menor considerado consumidor o usuario de estos productos audiovisuales. Una noticia
extraída de la revista digital Consejos de Tu Farmacéutico, de fecha 13 de agosto de 2010,
editada por la Organización Farmacéutica Colegial, informaba sobre las inspecciones de
consumo realizadas por la Junta de Andalucía y presentaba una serie de recomendaciones
para los usuarios de videojuegos en relación a la protección de menores.
El 42,4% de los videojuegos supervisados por los inspectores de Consumo de la Junta
de Andalucía incumple alguna de las normas que protegen a los consumidores y usuarios en
este ámbito. De este modo, cuatro de cada diez videojuegos presentan algún tipo de
anomalía, según se desprende de la campaña de control desarrollada por la Dirección
General de Consumo de la Consejería de Salud a finales del pasado año.
En relación con los videojuegos en este documento se realizan una serie de
recomendaciones a los usuarios:
- Los videojuegos deben comercializarse con su etiqueta.
- En la etiqueta deberá figurar, al menos, la denominación del producto y el nombre
o razón social y domicilio del fabricante, envasador o vendedor establecido en la Unión
Europea, todo ello al menos en castellano.
- Elegir el videojuego en función de su contenido y de la edad del usuario.
- Exigir el ticket o factura si al efectuar la compra el establecimiento no lo expide.
- Los establecimientos deberán disponer de hojas de quejas y reclamaciones a
disposición de las personas consumidoras, para lo cual se exhibirá un cartel de tal forma que
la persona consumidora pueda conocer claramente su existencia. 858

b) Un instrumento de autorregulación del sector audiovisual.
El Código PEGI (Información Paneuropea sobre Juegos), es un instrumento de
autorregulación del sector de los videojuegos que facilita un mecanismo para que los
consumidores cuenten con información suficiente sobre los contenidos y edades
recomendadas de los productos de software de entretenimiento. A través de este sistema

857

- Agencia EFE, 4 de abril de 2012 (última consulta): EE.UU. rechaza criminalizar la venta de juegos violentos a
menores.
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- Consejos de Tu Farmacéutico (13-8-2010): Recomendaciones sobre los videojuegos. Publicación informática.
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se establecen unas clasificaciones voluntarias que se refieren al contenido del producto y su
aptitud para ser visto por menores.
El sistema PEGI se utiliza y está reconocido en toda Europa desde 2003 (más de 30
países, entre ellos España) y cuenta con el respaldo de la Comisión Europea. Se considera
un modelo de armonización europea en materia de protección de la infancia. En Europa hay
millones de jugadores que disfrutan de juegos de ordenador y videojuegos. Si bien la
mayoría de los juegos (el 49%) es adecuada para jugadores de todas las edades, existen
muchos que sólo lo son para niños algo mayores y jóvenes adolescentes. También existen
juegos (un 4%) destinados sólo a adultos (mayores de 18 años).
El sistema está respaldado por los principales fabricantes de consolas, incluidos
Sony, Microsoft y Nintendo, así como por editores y desarrolladores de juegos interactivos
de toda Europa. El sistema de clasificación por edades fue desarrollado por la Federación de
Software Interactivo de Europa (ISFE). Además, el sistema PEGI se desarrolló y se basó en
los sistemas de clasificación existentes en Europa y está respaldado por la mayoría de los
organismos gubernamentales pertinentes de los Estados miembros. Una gran variedad de
académicos, consumidores y demás grupos interesados han participado en la elaboración
del formulario de evaluación y en la formación de la organización con el objeto de cumplir
las distintas normas culturales y actitudes de todos los Estados miembros.
El presente Código se aplica a todos los productos de software, distribuidos
electrónicamente por cualquier medio (Internet, venta al por menor), incluyendo
videojuegos, juegos de computadora, educación y obras de referencia sobre CD Rom. Las
normas contenidas en este Código se aplican al etiquetado de los productos de software
interactivo, así como a la publicidad y promoción del mismo.
El objetivo principal de dicho Código es que los consumidores y particularmente los
padres y educadores dispongan de información suficiente (objetiva, inteligible y fiable)
sobre los videojuegos que están a la venta, para poder elegir los productos más adaptados
a la edad del usuario, limitando así la exposición de los niños y menores a contenidos que
podrían resultar inadecuados para ellos. Además, gracias a los bloqueos de control, los
padres y los tutores pueden controlar o limitar el acceso a los juegos y demás formas de
entretenimiento. Los fabricantes de sistemas de consolas y juegos ofrecen a los padres
varios métodos de controlar el acceso. Normalmente se trata de controles basados
directamente en la clasificación por edad del juego.
La clasificación por edad es un sistema destinado a garantizar que el contenido de
los productos de entretenimiento, como son las películas, los vídeos, los DVD y los juegos
de ordenador, sean etiquetados por edades en función de su contenido. Este Código refleja
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el compromiso y la preocupación de proporcionar información a la opinión pública sobre el
contenido de software interactivo para que los productos se utilicen de manera
responsable. Esta industria complementa las leyes nacionales existentes, regulaciones y
otros mecanismos de aplicación.
También resulta de interés la existencia de un Consejo Asesor compuesto por
representantes de las partes interesadas (padres, asociaciones de consumidores, expertos
en psicología infantil, académicos, expertos en medios de comunicación y de software
interactivo, representantes de la industria). Este órgano se encargará de la continua
adaptación del Código a la asistencia jurídica social, y los desarrollos tecnológicos.
Las etiquetas PEGI se colocan en el anverso y el reverso de los estuches e indican
uno de los siguientes niveles de edad: 3, 7, 12, 16 y 18. Indican de manera fiable la
idoneidad del contenido del juego en términos de protección de los menores. La
clasificación por edades no tiene en cuenta el nivel de dificultad ni las habilidades
necesarias para jugar. A continuación se exponen las características de los diferentes
niveles de clasificación de este Código.
PEGI 3
El contenido de los juegos con esta clasificación se considera apto para todos los
grupos de edades. Se acepta cierto grado de violencia dentro de un contexto cómico (por lo
general, formas de violencia típicas de dibujos animados como Bugs Bunny o Tom y Jerry). El
niño no debería poder relacionar los personajes de la pantalla con personajes de la vida
real, los personajes del juego deben formar parte exclusivamente del ámbito de la fantasía.
El juego no debe contener sonidos ni imágenes que puedan asustar o amedrentar a los
niños pequeños. No debe oírse lenguaje soez.
PEGI 7
Pueden considerarse aptos para esta categoría los juegos que normalmente se
clasificarían dentro de 3 pero que contengan escenas o sonidos que puedan asustar.
PEGI 12
En esta categoría pueden incluirse los videojuegos que muestren violencia de una
naturaleza algo más gráfica hacia personajes de fantasía y/o violencia no gráfica hacia
personajes de aspecto humano o hacia animales reconocibles, Así como los videojuegos que
muestren desnudos de naturaleza algo más gráfica. El lenguaje soez debe ser suave y no
debe contener palabrotas sexuales.
PEGI 16
Esta categoría se aplica cuando la representación de la violencia (o actividad sexual)
alcanza un nivel similar al que cabría esperar en la vida real. Los jóvenes de este grupo de
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edad también deben ser capaces de manejar un lenguaje más soez, el concepto del uso del
tabaco y drogas y la representación de actividades delictivas.
PEGI 18
La clasificación de adulto se aplica cuando el nivel de violencia alcanza tal grado que
se convierte en representación de violencia brutal o incluye elementos de tipos específicos
de violencia. La violencia brutal es el concepto más difícil de definir, ya que en muchos casos
puede ser muy subjetiva pero, por lo general, puede definirse como la representación de
violencia que produce repugnancia en el espectador.
Los descriptores que aparecen en el reverso de los estuches indican los motivos
principales por los que un juego ha obtenido una categoría de edad concreta. Existen ocho
descriptores: violencia, lenguaje soez, miedo, drogas, sexo, discriminación, juego y juego en
línea con otras personas.
La Etiqueta PEGI OK
El propietario de un sitio Web o de un portal de juegos puede hacer uso de la
etiqueta PEGI OK tras realizar una declaración a PEGI de que el juego no contiene material
que precise una clasificación formal.
Para optar a la etiqueta PEGI OK, el juego no puede contener ninguno de los
elementos siguientes: violencia, actividad sexual o insinuación sexual, desnudo, lenguaje
soez, juegos de apuestas, fomento o consumo de drogas, fomento del alcohol o tabaco,
escenas de miedo.
Los estudios relacionados con la repercusión de los videojuegos se han centrado
principalmente en la violencia. Se han publicado numerosos estudios, pero hasta la fecha
no existen pruebas de que jugar a videojuegos violentos provoque mayor agresividad o
violencia a largo plazo o duradera entre los jugadores. 859

c) Aspectos educativos de los juegos.
Los educadores de todo el mundo se interesan cada vez más por el potencial que
tienen los juegos de ordenador y de consola como apoyo al aprendizaje de los jóvenes.
Existen estudios recientes que revelan que, mientras están jugando, los niños se implican
invariablemente en actividades de aprendizaje que son mucho más complejas y difíciles que
859

- JONATHAN L. FREEDMAN, Evaluating the Research on Violent Video Games. En - Información sobre PEGI, on
line, (última consulta 4-4-2012).
- GUY CUMBERBATCH, Video Violence Villain or victim? En - Información sobre PEGI, on line (última consulta 44-2012).
- RAYMOND BOYLE & MATTHEW HIBBERD, Review of Research on the Impact of Violent Computer Games on
Young People. En Información sobre PEGI, on line, (última consulta 4-4-2012).
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la mayoría de sus tareas escolares formales. Incluso los juegos sin finalidad educativa
exigen a los jugadores mucho aprendizaje. Los juegos son complejos, requieren capacidad
de adaptación y obligan a los jugadores a desarrollar un gran número de habilidades. Los
investigadores han documentado los numerosos beneficios del juego, entre los que se
encuentra el desarrollo socio-emocional, cognitivo y físico de los niños, así como el
desarrollo de las habilidades motoras finas y gruesas, la coordinación de manos y vista, la
creatividad, la atención y la mecánica de resolución de problemas.860
Hay estudios que se ocupan de las habilidades que los niños aprenden a través de
los juegos. Se centran en habilidades como la atención visual, los tiempos de reacción, el
desarrollo de capacidades cognitivas como la percepción espacial o el pensamiento
estratégico, la planificación o el ensayo de hipótesis (Durkin y Barber, 2002). Los jugadores
deben procesar la información rápidamente y pensar con agilidad para tener éxito, lo cual
podría ser beneficioso en la vida real (Taylor, 2006). Existen pruebas entre la población
adulta de que las habilidades de percepción visual mejoran mediante el uso prolongado de
videojuegos de acción (Green y Bavelier, 2003, 2006). Los videojuegos pueden servir para
mejorar las habilidades de flexibilidad (la capacidad para pasar de una tarea a otra) y de
inhibición conductual (la capacidad para impedirse uno mismo hacer algo inoportuno) de
los niños. Esto incidiría de manera significativa en su capacidad de regular sus propios
pensamientos y su conducta, lo cual es uno de los retos del desarrollo de la infancia y
podría ser muy beneficioso para los niños... Los videojuegos presentan otras ventajas
potenciales en cuanto a que ofrecen la oportunidad de despertar la imaginación y explorar
otros mundos, superar temores y desarrollar un sentido de la identidad (Jones, 2002).
Existen numerosos ámbitos en los que los juegos podrían tener un gran potencial positivo
para la salud mental y física de los niños y para la educación. 861
El Código de Autorregulación voluntaria sobre el etiquetado de los videojuegos
supone un avance en cuanto a la protección de los derechos del menor. No obstante, se ha
comprobado cómo este código es insuficiente en dicha protección, y que debería existir una
mayor implicación de las autoridades en el funcionamiento del código. En el mercado siguen
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- DOROTHY E. SALONIUS-PASTERNAK & HOLLY S. GELFOND, The next level of research on electronic play:
potential benefits contextual influences for children and adolescents
- ALESSANDRO ANTONIETTI & BARBARA COLOMBO, The Effects of Computer-Supported Learning Tools: A Bicircular Bi-directional Framework
- MARK GRIFFITHS, The Therapeutic Value of Video Games. BECTA - Emerging technologies for learning. En
Información sobre PEGI, on line, (última consulta 4-4-2012).
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- BYRON DR. (Tania), (2008): Safer Children in a digital world: The report of the Byron Review – Children and
New Technology, pp. 154-156.
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existiendo videojuegos que fomentan la vulneración de derechos humanos. Así mismo, se ha
constatado la existencia de videojuegos que pueden ser descargados de Internet, en los que
se hace una apología explícita del racismo y la xenofobia. 862
Hay ciertas actividades humanas que pueden encontrarse en todas las civilizaciones
y en todos los tiempos. Una de ellas es el juego. Se define esta actividad como una actividad
libre, cuya finalidad esté en sí misma, que produzca placer, que sea ficticia, que tenga
límites espaciotemporales concretos y, por último, que esté regulada por unas normas muy
precisas. Desde este punto de vista el deporte puede considerarse juego.
Por otro lado, toda actividad lúdica conlleva una serie de potenciales que afectan a
cuatro dimensiones fundamentales en la maduración del ser humano, a saber: el desarrollo
motor, el intelectual, el afectivo y el social. Tanto es así que numerosas investigaciones han
concluido que los juegos tienen un enorme potencial educativo ya que con ellos pueden
aprenderse conceptos, desarrollarse destrezas y adquirirse hábitos. Los videojuegos
favorecen el desarrollo de determinadas destrezas que ayudan al desarrollo intelectual de
la persona. Favorecen el desarrollo de determinados aspectos de ella, en especial los de
carácter espacial. Desde el punto de vista educativo los videojuegos permiten una
enseñanza eficaz, en bastantes ocasiones mucho mejor que el actual sistema escolar. Desde
el punto de vista de la teoría del aprendizaje social, algunos de los factores que fomentan la
motivación son intrínsecos a los videojuegos (el carácter lúdico de los aprendizajes; la
dificultad creciente y progresiva de las habilidades, pero adaptada al ritmo de cada uno; la
posibilidad de repetir y corregir los errores; la recompensa inmediata, que además
responde a un plan predeterminado y conocido; el reconocimiento social de los logros
adquiridos; la inscripción personalizada de las puntuaciones alcanzadas o los niveles
superados; la estimulación simultánea a múltiples niveles: visual, auditivo, etcétera; la
identificación con héroes o personajes que fomentan la imitación). Algunas de estas
características se pueden encontrar en el desarrollo de las actividades deportivas.
McFarlane (2002, en García Fernández, [on line], 4 de abril de 2012) reconoce que
los videojuegos allanan la adquisición y el desarrollo de ciertas estrategias fundamentales
para el aprendizaje: la resolución de problemas, el aprendizaje de secuencias, el
razonamiento deductivo y la memorización. También, simplifican la realización de trabajos
en grupo de tipo cooperativo o en colaboración y el aprendizaje basado en la resolución de
tareas.
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Francisco J. Orts Delgado

El derecho educativo del menor en el deporte escolar.

898

Por otro lado, los juegos que fomentan actitudes negativas en relación con los
derechos humanos, ya que banalizan determinadas violaciones de derechos humanos. No
debe olvidarse que en los videojuegos, el menor es el protagonista de la acción, a diferencia
quizás de otros medios audiovisuales en el que es espectador puede estar acompañado por
una persona adulta que le orienta sobre el tema. En este aspecto coincide con la actividad
deportiva ya que el sujeto en el deporte escolar es protagonista de su acción.
El

carácter

extremadamente

violento

de

muchos

videojuegos

y

las

recomendaciones de prudencia y control en su uso se están haciendo desde muchas
instancias. Si bien también es cierto que la violencia es ficticia y simbólica, no real. El
desarrollo de la personalidad está influido, entre otros factores, por modelos o estereotipos
que el individuo encuentra en estos juegos y que pueden introducir pautas de
comportamiento muy patológicas. Para evitar que esto ocurra son necesarios los controles
y medidas que, a través de estos sistemas de autorregulación, se impongan a los
operadores en el mercado del ocio audiovisual.

V.5 La protección del desarrollo integral del menor en actividades, servicios
y productos y su comparación con el deporte escolar: resumen y conclusiones.

V.5.1. Las actividades, servicios, espacios y productos destinados a menores de
edad y su relación con la protección de menores.
El marco de protección jurídica del menor en España ha consolidado un conjunto de
derechos, como el derecho a la información, la salud, la seguridad, la cultura, el tiempo
libre y de ocio, la educación y el deporte. Derechos que responden a las nuevas
necesidades del menor en una sociedad post industrial evolucionada.
La acción pública de las AAPP, de protección y promoción de estos derechos se
encamina a satisfacer la finalidad pública de garantizar un correcto desarrollo personal y
social (moral, física y psicológica) de esta población, es decir, a satisfacer su derecho
educativo. Las actuaciones de atención a los menores que realicen las AAPP se rigen
fundamentalmente por dos principios generales. Por un lado, la primacía del interés
superior del menor y la garantía de sus derechos sobre cualquier otro interés legítimo que
concurra y, por otro lado, el carácter eminentemente educativo y socializador que deberá
tener toda medida que se adopte en relación con el menor. Además, la actuación
administrativa deberá tener carácter integral y abarcar todas y cada una de las actividades
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en las que participa el menor, todos los servicios y espacios a los que accede, y todos los
productos que consume.
Como consecuencia de este cambio de paradigma se han incorporado a este
ordenamiento nuevos contenidos como la publicidad, publicaciones, el acceso y/o
participación de menores en los establecimientos o espectáculos públicos, medios
audiovisuales, de telecomunicaciones y telemáticos, consumo y comercio, etc. Las AAPP,
con objeto de garantizar la protección del menor frente a elementos que puedan resultar
perjudiciales para su desarrollo personal (moral, físico y mental), en su relación con estas
nuevas actividades, servicios, espacios y productos, por un lado, han limitado y/o prohibido
determinadas acciones de los operadores (agentes organizadores, prestadores, productores
o vendedores) mediante el establecimiento de medidas de garantía o policía y, por otro
lado, han puesto en marcha acciones de fomento, esencialmente educativas, que conducen
a la protección y promoción del desarrollo integral del menor.
La responsabilidad de las AAPP alcanza la garantía del ejercicio de los derechos de
los menores, mediante la articulación de políticas integrales (acciones para la difusión,
información y formación; acciones que eviten cualquier discriminación, favorezcan la
igualdad; sistemas para canalizar demandas, quejas procurando una adecuada defensa al
menor, etc.). El objetivo de estas medidas administrativas es evitar los efectos perjudiciales
que para el desarrollo integral de los menores pueden tener la participación en actividades,
el acceso a servicios, espacios y el consumo de productos a ellos destinados. Responden
estas medidas a una serie de prohibiciones establecidas por la normativa que supera, en
algunos casos, el propio consentimiento de los padres. En general, se prohíbe la
participación en cualquier actividad o trabajo que pueda resultar nocivo para la salud o
entorpecer la educación del menor y en particular se incluye en esta relación de
prohibiciones, la práctica de deportes cuyo reglamento contemple la producción de daños
físicos.
Se ha centrado el análisis, en este capítulo, en la especial atención educativa que
reciben los menores en determinadas actividades en las que participan, servicios y espacios
a los que acceden y productos o contenidos que consumen. Se han analizado los nuevos
derechos y como afectan a la protección del menor en actividades, servicios, espacios o
productos a él dirigidos. El objetivo del análisis ha consistido en descubrir cuales son los
derechos que han alcanzado los menores en estas actividades, así como las medidas de
protección que se ponen en marcha para salvaguardar su desarrollo integral (personal,
social y moral) y evitar desequilibrios que puedan suponer un riesgo para el menor.
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Se ha comparado el resultado de este análisis con la actividad del deporte escolar,
para determinar si los derechos de los menores son promovidos y protegidos con la misma
intensidad. El principio que guía este ordenamiento es el principio de acción integral. El
sujeto, independientemente de la actividad que desarrolle, ha de estar protegido en sus
derechos de igual forma. El interés superior del menor está por encima en la jerarquía
sobre otros intereses.
Las acciones públicas que se deriven de esta protección no solo se orientan a la
promoción de los derechos del menor, sino también a la prevención de las situaciones de
riesgo, es decir, a la acción pública de garantía o policía.

V.5.2. Los derechos del menor relacionados con las actividades, servicios, espacios
y productos a él destinados.
Se analizan en este apartado cuales son los derechos, complementarios del derecho
educativo, que este ordenamiento reserva para el menor y la relación directa o indirecta de
estos con las actividades, servicios, espacios y productos a los que accede, en los que
participa o que consume. Estos derechos complementarios son: el derecho a la
información; el derecho al juego, al ocio y a participar activa y libremente en la vida
cultural, deportiva y artística de su entorno; y el derecho a la salud.
Una de las conclusiones de este análisis establece que las AAPP deberán promover
estos derechos entre los menores como elementos esenciales de su desarrollo evolutivo
y/o proceso de socialización, garantizando que las actividades, servicios, espacios y
productos (entre ellos los relacionados con el juego, el ocio y el deporte) se adapten a las
necesidades y desarrollo físico y psíquico del menor en cada etapa evolutiva, evitando los
elementos y mensajes sexistas, violentos, xenófobos o que propicien cualquier tipo de
discriminación, y/o perjudiquen su desarrollo personal (moral, físico y mental).
El menor tiene derecho a buscar, recibir, elaborar y utilizar la información y
orientación adecuadas a su edad y condiciones de madurez. El derecho a la información
permitirá el ejercicio de los demás derechos que protegen al menor y favorecerán el
desarrollo integral de su personalidad. La Administración ofrece una especial protección a
los derechos de los menores como consumidores, promocionando la información y
educación para el consumo. Según establece este ordenamiento, la Administración velará
por el estricto cumplimiento de la normativa aplicable en materia de seguridad y
publicidad, protegiendo a los menores de las prácticas

abusivas. Velará por que la

información que reciban los menores sea plural, veraz y respetuosa con los principios
constitucionales y evite perjuicios para el desarrollo del menor.
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En cuanto al derecho al juego, el ocio, la cultura y el deporte, las personas menores
tienen derecho a recibir una formación integral en su tiempo libre que facilite su educación
como ciudadanos y ciudadanas conscientes y responsables. Asimismo, tienen derecho al
descanso, al juego y a las actividades recreativas propias de su edad como parte de la
actividad cotidiana y también a participar libremente en la vida cultural, artística y
deportiva de su entorno social. Según esta normativa, las AAPP promocionarán la
educación en el tiempo libre, el juego en la infancia, y el desarrollo de servicios y
equipamientos lúdicos y deportivos de carácter socioeconómico dirigidos a la población
menor de edad. Por otro lado, velarán porque los juegos y juguetes destinados a los
menores reúnan las adecuadas medidas de seguridad.
En el deporte escolar, según establece esta normativa, se deberá promover y
reforzar el contenido educativo de las actividades, evitando el fomento de la actitud
competitiva como valor primordial. Se debe promover la participación en actividades
deportivas y de tiempo libre en el medio escolar y en el entorno comunitario. La
participación en el deporte de competición debe ser voluntaria, los métodos y planes de
entrenamiento deben respetar su condición física y sus necesidades educativas. Las AAPP y
las federaciones deportivas deben velar por el cumplimiento de estos principios de
actuación.
En cuanto al derecho a la salud, como complementario del derecho a la educación,
contribuye al pleno ejercicio de este. A pesar de resultar especialmente importante para la
protección de los menores en el desarrollo de las actividades, acceso a servicios, espacios y
consumo de productos, no se analiza en este apartado ya que escapa al objeto de la
investigación.
El proceso de integración social se construye mediante el otorgamiento al menor de
una serie de derechos en función de sus necesidades que en contraprestación le exige unos
deberes de comportamiento cívicos. Este contrato social, aparente, fomenta el compromiso
y la responsabilidad de ambas partes con el objetivo público, que no es otro que integrar al
menor en la sociedad. Este proceso se convierte en un proceso educativo que tiene como
objetivo la formación del menor en aquellos valores sociales (tolerancia, solidaridad,
respeto…) representativos de una sociedad democrática. El deporte escolar, como actividad
o servicio social no escapa, o mejor dicho, no debería escapar a este proceso educativo.
El principio de actuación administrativa que tiene por objeto promover los valores
democráticos (igualdad, solidaridad, tolerancia, respeto) y evitar situaciones violentas o
discriminatorias en las actividades, servicios, espacios o productos destinados a los
menores de edad, se extiende también al deporte escolar. No obstante, esta declaración de
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intenciones no siempre encuentra su eficacia en el desarrollo normativo posterior y sobre
todo en el desarrollo de las actividades y servicios deportivos dirigidos a la población
escolar. Son demasiado frecuentes los episodios de violencia y discriminación que se
producen, sobre todo, en el deporte de competición por lo que difícilmente se podrían
considerar educativas estas actividades.

V.5.3. Las actividades, servicios, espacios y productos destinados al menor:
infracciones administrativas en materia de protección al menor.
La principal conclusión que puede extraerse del análisis de este ordenamiento
relativo a la protección de menores, en cuanto a las materias anteriormente relacionadas
(establecimientos, espectáculos públicos y actividades recreativas; consumo y comercio;
medios de comunicación y servicios audiovisuales y; publicidad), es que no se concretan las
acciones de protección frente a determinadas actividades que pueden resultar peligrosas o
atentar al desarrollo personal y social del menor.
El principio rector que rige este ordenamiento establece que las actividades,
servicios, espacios y productos destinados a los niños no implicarán riesgos para su salud y
seguridad. Este principio de actuación administrativa obliga a las AAPP a actuar frente a
cualquier forma de maltrato o castigo físico, psicológico, trato indigno o castigo denigrante,
en definitiva, frente a la participación en cualquier tarea que pueda ser peligrosa,
perjudicar su salud o entorpecer su formación integral. Además, este ordenamiento se rige
por el principio de subsidiaridad de la Administración frente al papel de los padres, madres
o tutores del menor que serán los primeros responsables de su protección.
Por otro lado, el derecho de información obliga, a los operadores de actividades,
servicios, espacios y productos destinados a los menores, a disponer de una información
adecuada y visible sobre las características del mismo y sobre la franja de edad a la que van
destinados. Los productos y servicios para menores deberán estar provistos de la
información reglamentariamente preceptiva, no podrán inducir a engaño, error o confusión
en cuanto a su origen, características físicas, prestaciones, uso, movimiento, resto de
atributos y modo de empleo. Los representantes legales del menor deberán estar
informados en todo momento sobre las actuaciones que llevan a cabo los operadores en
relación a sus hijos. Estos operadores deberán dedicar una especial atención educativa a los
contenidos dirigidos a los menores y evitar mensajes y contenidos que puedan resultar
dañinos para el menor y su desarrollo moral, social y moral.
El conjunto de derechos y principios rectores que rigen este ordenamiento ha
desarrollado una serie de prohibiciones y limitaciones que constituyen acciones de
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protección de la Administración, de carácter general, orientadas a evitar los efectos
perjudiciales que para el desarrollo de los menores pudieran tener determinadas
actividades, servicios, espacios y productos. Estas prohibiciones y limitaciones resultan de
aplicación aún cuando medie el consentimiento expreso del menor o de sus representantes
legales, exceptuándose únicamente los casos expresamente previstos por la legislación.
Entre los espacios y actividades que se identifican como objetos de prohibición o limitación
para el acceso o participación de menores de edad se hace referencia a establecimientos en
los que se celebren competiciones o espectáculos deportivos cuyo reglamento contemple
la producción de daños físicos.
La Administración deberá velar por que los recursos puestos a disposición de los
menores se rijan por proyectos socioeducativos. Se deberán establecer medidas de
vigilancia que eviten situaciones violentas o de riesgo para el menor, y fomentar el
desarrollo integral del menor complementariamente a los aprendizajes adquiridos en los
centros de enseñanza general. No obstante, deberá indagarse en el ordenamiento
específico de cada una de estas materias o contenidos para concretar las medidas de
atención a los menores en estos ámbitos.
Las AAPP deberán velar porque los derechos de los menores, como colectivos de
consumidores, gocen de defensa y protección especial. Deberán poner en marcha
programas de información y sensibilización dirigidos a prevenir riesgos. La legislación
autonómica otorga un papel especial a las Oficinas Municipales de información a los
consumidores para adoptar las medidas necesarias. Entre los objetivos de la actuación
administrativa promovidas por este ordenamiento relativo a la protección del menor
destacan, en materia de consumo, los siguientes: promover la información y la educación
para el consumo garantizando la defensa de sus derechos como consumidores; velar por el
cumplimiento de la normativa de seguridad y publicidad, defendiendo a los menores de las
prácticas abusivas. (consumo de drogas); controlar las prácticas comerciales que manipulen
a los menores para la venta encubierta o engañosa; velar por que los espacios, centros y
servicios en los que se encuentran menores tengan las condiciones físicas y ambientales,
higiénico sanitarias y de recursos humanos adecuadas; reglamentar las características de
las actividades que se llevan a cabo en las zonas recreativas públicas, así como las medidas
de vigilancia de las mismas; fomentar el acceso de menores a los bienes y medios culturales
para desarrollar su capacidad intelectual y su habilidad manual, como complemento al
aprendizaje en los centros escolares; velar por el consumo de bienes y servicios y el uso
adecuado de los mismos, (medios audiovisuales y de las tecnologías de la información y la
comunicación).
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En cuanto a las obligaciones del operador de productos y servicios destinados a
menores, en relación al consumo y al comercio, estos deberán comercializar productos que
dispongan de las medidas de seguridad, necesarias para garantizar su inocuidad. Las zonas
recreativas públicas deberán estar situadas en lugares idóneos, protegidas de elementos
peligrosos, que faciliten el control de los niños y permitan la separación por grupos de
edad. Los espectáculos públicos y demás actividades recreativas deben contar con personal
debidamente preparado a fin de prevenir accidentes.
Al igual que en el resto de materias reguladas por este ordenamiento, también en la
publicidad, impera el principio rector de actuación que obliga a las Administraciones a velar
por que el contenido de la publicidad no perjudique moral ni físicamente a los menores. No
presente al menor en situaciones de riesgo o peligrosas. Se cuida especialmente el lenguaje
utilizado, los mensajes y el contenido en la información transmitida a los menores. No se
permite la discriminación ni la utilización de imágenes o mensajes sexistas. También se
protege el derecho a la información que deberá ser veraz, real, no engañosa. No deberá
inducir a error sobre las características de los productos, ni sobre su seguridad, ni sobre la
capacidad y aptitudes necesarias en el niño para utilizarlos sin producir daño para si o a
terceros. Se considera ilícita y, por tanto, se prohíbe la incitación al consumo compulsivo o
el engaño y/o explotar la especial confianza de las personas menores de edad en sus
padres, profesores y demás personas cercanas; la publicidad que atente contra la dignidad
de la persona o vulnere los valores y derechos reconocidos por la Constitución; la
publicidad dirigida a menores que les incite a la compra explotando su inexperiencia o
credulidad.
En cuanto al régimen sancionador instaurado por este ordenamiento, este, tiene el
objetivo de velar por el cumplimiento de lo dispuesto en sus respectivas leyes sectoriales y
en la normativa que las desarrollan. Este régimen sancionador tipifica como infracciones
administrativas las acciones u omisiones de las personas físicas o jurídicas que sean
perjudiciales o peligrosas para los menores. Son sujetos responsables las personas físicas o
jurídicas a las que sean imputables las infracciones. La responsabilidad administrativa
corresponde solidariamente, a la persona física o jurídica titular de la entidad, centro o
servicio que, en su caso, resulte responsable por haber infringido su deber de vigilancia.
Entre otras infracciones destacan, por su interés para esta investigación, aquellas
relacionadas con la exposición de los menores a actividades, servicios… que inciten a la
violencia, sean discriminatorias y/o perjudiciales para el desarrollo integral (moral, físico y
psíquico) de los menores. Son consideradas infracciones graves, entre otras, por su interés
para esta investigación, las siguientes: utilizar a menores en actividades o espectáculos
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prohibidos; utilizar menores en la publicidad de forma ilícita; no observar las reglas en
materia de programación infantil; utilizar menores o permitir su participación/entrada en
actividades o espectáculos prohibidos; emitir o difundir publicidad que contravenga a las
prohibiciones o a los principios establecidos en materia de publicidad y consumo; el
incumplimiento sobre programación y emisiones de radio y televisión, así como sobre uso y
acceso a sistemas de telecomunicación y telemáticos. No obstante, el nivel de concreción
de las infracciones es muy general y, por ello, se han analizado otros ordenamientos
específicos.
En cuanto al régimen de sanciones, se imponen, por un lado, sanciones económicas
y por otro lado, se imponen sanciones accesorias o acumulativas entre las que destacan: la
inhabilitación para suscribir convenios, conciertos o cualquier otra forma jurídica de
colaboración con la Administración; la prohibición de acceder a cualquier tipo de
financiación pública (de 3 a 5 años); el cierre temporal, total o parcial, del centro o servicio
(1 a 5 años) o definitivo, en función de la gravedad de la infracción; para la venta,
suministro de productos o bienes prohibidos a los menores, o la entrada en
establecimientos o locales prohibidos; la revocación de la autorización administrativa
concedida; la inhabilitación de la persona física o jurídica responsable para el ejercicio de
cargos análogos (hasta 5 años).
En resumen, en este ordenamiento relativo a la protección jurídica del menor se ha
dotado de una especial protección al menor en determinadas actividades/servicios en las
que este participa o a las que accede; se han establecido unos derechos para el menor,
como sujeto activo; se han limitado y prohibido actividades, productos y servicios, con
objeto de proteger la seguridad y salud del menor pero también su desarrollo personal y su
integración social; y se ha instaurado un régimen sancionador para hacer efectiva la acción
pública de protección del menor.
Estos principios o reglas que rigen la actuación de la Administración en estas
materias, si se aplicaran en el ámbito del deporte escolar, con la misma intensidad,
supondría que los operadores/organizadores (clubes, centros escolares, entidades públicas
y privadas en general) de actividades o servicios deportivos (sobre todo, de competición)
dotaran a los mismos de sistemas y/o recursos para evitar conductas o acciones violentas o
discriminatorias, en la participación o presencia de menores en estas actividades. Se
obligaría, de este modo, a dichos operadores a establecer códigos de conducta o
deontológicos, impulsando la autorregulación y la implantación de sistemas de control o
evaluación que advirtieran sobre cualquier circunstancia que pudiera perjudicar el normal
desarrollo moral, físico o psíquico de los menores.
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La Administración debería autorizar a estos operadores para prestar el servicio
deportivo a los menores y exigirles un programa o proyecto de actividades fácilmente
identificable, que informara a los participantes, padres y/o tutores sobre las características
del servicio (programación de las actividades deportivas), y sobre el resultado y el proceso
seguido por los menores en el servicio deportivo (evaluación). Además, las características
de dicha programación deberían reflejar las condiciones socioeducativas del servicio
deportivo para garantizar el correcto desarrollo físico, psicológico y moral del menor, es
decir, garantizar su derecho educativo y su derecho a la participación.
Uno de los elementos más importantes en el ejercicio del derecho a la información
es el lenguaje utilizado, así como los mensajes que se transmiten a los menores. En
determinados contextos del deporte de competición, no son siempre los más adecuados,
incluso atentan o pueden perjudicar el correcto desarrollo del menor (moral, físico y
psicológico). Algunas situaciones pueden calificarse de discriminatorias ya que se utilizan
mensajes sexistas y lo que es más habitual (sobre todo en categorías menores cuando las
diferencias biológicas no son determinantes), se segrega la actividad en categorías
masculinas y femeninas y no por razones de nivel deportivo pueden explicar esta
segregación. Por otro lado, el deporte escolar entendido como actividad económica
(negocio) y ofrecida por operadores privados, debería ser regulada al igual que ocurre con
otras actividades dirigidas a menores, prohibiendo la información engañosa y el consumo
compulsivo. Se debería garantizar que la información a los padres o tutores fuera veraz y
real. La programación educativa y la evaluación como parte de la misma pueden contribuir
a la consecución de este objetivo.
En el ámbito de los servicios audiovisuales el papel de los medios de comunicación
como promotores de valores, y en relación al deporte, sería necesaria la realización de un
estudio, más en profundidad que contratara empíricamente si esta promoción de valores
democráticos se produce en la realidad o por el contrario se fomentan otros valores menos
convenientes para la formación de los menores.
En el deporte de competición, los reglamentos disciplinarios cumplen con este
papel sancionador, sin embargo, en determinadas situaciones la acción de estos
reglamentos se acota a la propia actividad competitiva y no se extiende a otros ámbitos de
la actividad deportiva (entrenamientos, preparación, actividades de competición no
oficiales, etc.). El régimen de sanciones económicas, y sobre todo aquellas que son
accesorias o acumuladas podría resultar eficaz para disuadir, evitar o prevenir situaciones
de desprotección de derechos de los menores en el deporte, entre ellos, el derecho
educativo. Si además, las infracciones fueran imputadas a los operadores de servicios
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deportivos (organizadores, técnicos deportivos, personas responsables) como responsables
últimos de las acciones que realizan los menores, participantes en este servicio, la acción
sancionadora acumulada podría ser más eficaz y preventiva. La lucha contra la violencia en
el deporte escolar (física, verbal, psicológica…) se encontraría de este modo respaldada por
un ordenamiento general al cual deberían acomodarse las normas deportivas.

V.5.4. Ordenamiento jurídico relativo a establecimientos, espectáculos públicos y
actividades recreativas y su relación con la protección del menor.
Los espectáculos públicos desarrollados en establecimientos entre cuya actividad se
encuentre la celebración de los mismos, están incluidos en el régimen general de las
actividades clasificadas. Las CCAA poseen en su mayoría competencia exclusiva en esta
materia, sin perjuicio de las acciones y competencias que sobre seguridad ciudadana y
medidas de policía se reserva el Estado. Las competencias concretas que sobre
establecimientos, espectáculos públicos y actividades recreativas tienen las CCAA son: la
autorización de las actividades y espectáculos extraordinarios, de sesiones para menores de
edad; la emisión de informes sobre compatibilidad de actividades; la tramitación de los
expedientes sancionadores; la adopción de medidas de policía y medidas provisionales y la
autorización para la celebración de determinadas pruebas deportivas. Por otro lado, la
legislación autonómica atribuye a los Ayuntamientos todas las competencias en materias
como la concesión de licencias y autorizaciones, la inspección y comprobación y la potestad
sancionadora.
La protección de la infancia y la juventud exige el establecimiento de una serie de
garantías que eviten que las actividades lúdicas y de esparcimiento, se conviertan en un
obstáculo para la formación de los niños y jóvenes. Esta legislación se fundamenta sobre
tres pilares básicos:
- La seguridad de personas y bienes como principio esencial que justifica toda la
ordenación prevista en dicha norma.
- El régimen de autorización administrativa para la realización de espectáculos
públicos, actividades recreativas y la apertura de establecimientos públicos.
- Un régimen sancionador eficaz destinado a procurar que la comisión de una
infracción no resultare más ventajosa que el cumplimiento de las disposiciones legales
vigentes.
La finalidad principal de este ordenamiento es la garantía de la seguridad, la salud
pública y el bienestar del público, participantes y asistentes a los espectáculos públicos,
actividades recreativas y establecimientos públicos que constituyen su objeto. Dicha
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seguridad se extiende a la vigilancia policial respecto al orden y moralidad en el desarrollo
de espectáculos públicos y actividades recreativas.
No obstante, cuando esta normativa se refiere a perjuicios para la moralidad y el
desarrollo personal del menor no concreta cuales son los elementos, contenidos, acciones,
etc., que resultan perjudiciales. Entre otros contenidos que regula esta legislación, destacan
los horarios de apertura y cierre de las actividades y espectáculos públicos. Una de las
peculiaridades que, por su interés para este estudio, se destaca es que las actividades o
espectáculos en que se permita el acceso a menores deben finalizar como máximo a las 23
horas y no se les podrá suministrar bebidas alcohólicas ni tabaco.
Otro de los contenidos hace referencia al derecho de admisión que se define en
este ordenamiento como la facultad que tienen las personas titulares y organizadoras de
espectáculos públicos y/o actividades recreativas de determinar las condiciones de acceso.
Dichos titulares deberán establecer condiciones objetivas de admisión que, en ningún caso,
deberán ser contrarias a los derechos reconocidos en la Constitución Española y las leyes,
impedir el acceso a personas que manifiesten comportamientos violentos, o bien dificulten
el normal desarrollo del espectáculo o actividad. La reserva de admisión obliga de los
titulares a impedir el acceso de menores de edad en aquellos espectáculos o actividades
prohibidas para esta población.
Se establece en este ordenamiento que las actividades deportivas, las actividades
relacionadas con el juego y las apuestas, las actividades de restauración y los espectáculos
con uso de animales son regulados por su normativa específica y, supletoriamente, les es
de aplicación el presente ordenamiento.
En cuanto a las obligaciones de los operadores o prestadores del servicio al menor
destacan las siguientes medidas relacionadas con la protección del desarrollo personal,
social y moral del menor: cualificar y graduar por edades el acceso a determinados
servicios, exhibiendo carteles, letreros, indicadores, etc.; publicar los condicionamientos y
garantías que se ofrecen de acuerdo a los derechos de los menores en las actividades o
servicios a ellos destinados (Carta de calidad); e impedir la entrada a quienes no acrediten
la edad mínima para acceder al espectáculo público o actividad recreativa.
En cuanto al régimen sancionador se sancionan aquellas actuaciones que no
respeten las prohibiciones y limitaciones establecidas por esta normativa. Serán
consideradas infracciones muy graves, permitir el acceso de menores a espectáculos y
establecimientos a los que les esté prohibida la entrada; suministrar o vender bebidas
alcohólicas, tabaco y otras sustancias que puedan resultar peligrosas para su salud.
Serán responsables de estas infracciones las personas titulares, los artistas y/o los
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asistentes que incurran en las acciones u omisiones tipificadas como infracciones en este
ordenamiento. Cuando exista una pluralidad de responsables a título individual y no fuera
posible determinar el grado de participación de cada uno en la realización de la infracción,
responderán todos ellos de forma solidaria.
El deporte ha permanecido al margen del ordenamiento general y se ha circunscrito
a sus normas sectoriales y propias. Cuando se ha relacionado con otras materias, tal y como
ocurre con la materia de establecimientos, espectáculos y actividades recreativas, se ha
excluido quebrando el principio de acción integral. Ya se ha visto este efecto en la
legislación de juventud, tiempo libre y ocio. En este caso, el deporte escolar precisa de un
establecimiento (instalación deportiva) que se abre al público para el desarrollo de un
espectáculo o actividad deportiva. El Reglamento General de Policía, RD 2816/1982, de 27
de agosto, excluye a los deportistas infantiles y cadetes de la norma que prohíbe la
admisión de otros artistas o ejecutantes menores de edad para trabajos nocturnos (a partir
de las 22 h.) en otros espectáculos o actividades.
El concepto de deporte escolar o en edad escolar se puede asociar al de actividad
recreativa en este ordenamiento (tiene como objetivo la participación del sujeto y ofrece
un servicio con finalidad de ocio, entretenimiento y diversión). El concepto de instalación
deportiva coincide con el de establecimiento público (cualquier local, recinto o instalación)
donde se practica la actividad deportiva, y el concepto de ejecutante, artista o intérprete
(personas que intervienen) se puede asociar al de deportista. Por otro lado, el concepto de
organizador (titular o prestador) puede asociarse a cualquier operador o agente promotor
del deporte escolar (entidades deportivas, instituciones, centros escolares, etc.).
Si se considera el deporte en edad escolar una actividad recreativa que se
desarrolla en un establecimiento público (instalación deportiva) o espacio público y que
además, está organizada por un operador/promotor (entidad deportiva, institución, centro
escolar, etc.), le afectaría esta normativa a pesar de que en alguno de los casos, este
ordenamiento remite ciertas actividades (entre ellas las deportivas) a su ordenamiento
específico liberándolas de estas obligaciones. Esta acción como se ha indicado
anteriormente, puede quebrar el principio de acción integral característico del
ordenamiento en materia de protección de menores y que se caracteriza por imponer una
misma obligación de protección para cualquier actividad, servicio, espacio o producto que
se destine al menor.
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V.5.5. Ordenamiento jurídico relativo a consumidores y usuarios y su relación con
la protección del menor.
El artículo 51 de la CE establece el principio rector de la política económica y social
por el cual las AAPP deberán garantizar la defensa de los consumidores y usuarios,
protegiendo su seguridad y la salud y promoviendo su información y educación. Esta
materia se encuentra entre las competencias del Estado y responde al sistema económico
diseñado en los artículos 38 y 128 de la Constitución y 139. No obstante la Stc. 88/1986, de
1 de julio, del Tribunal Constitucional establece que el derecho del consumidor es el
conjunto de reglas (Estatales, autonómicas) que tienen por objeto la protección del
consumidor. Se consagra de este modo el principio de cooperación, como el ejercicio
respectivo de competencias compartidas por el Estado y las comunidades autónomas (STC
13/1988, de 4 de febrero, STC 102/1995, de 26 de junio).
El punto de partida del análisis de este ordenamiento lo constituye la proclamación
de una serie de derechos básicos de los consumidores, que se sintetizan en los siguientes:
el derecho a la protección de la salud y seguridad, el derecho a la protección de los
intereses económicos y sociales, el derecho a la información y el derecho a la participación.
Junto a estos derechos básicos se recogen otros que no son sino complemento o
instrumento de aquéllos: el derecho a la indemnización y reparación efectiva de daños, el
derecho a la educación y formación y el derecho a la especial protección en situaciones de
inferioridad.
Además este ordenamiento establece que los bienes y servicios destinados a los
consumidores deberán estar elaborados y ser suministrados o prestados de modo que no
presenten riesgos inaceptables para la salud y la seguridad física. En caso contrario,
deberán ser retirados, suspendidos o inmovilizados por procedimientos eficaces. Las AAPP
velarán para que los consumidores conozcan las condiciones y modos de consumo o
empleo de los bienes o servicios, de manera que con su adecuada observancia no se
puedan originar previsibles riesgos o daños.
La idea de consumo responde al concepto de cadena de la actividad económica que
une producción, distribución y consumo final. Según la Ley 22/2010 de 20 de julio, del
Código de consumo de Cataluña, el consumo se define como un aspecto clave de la
economía y clara manifestación de la autonomía de la voluntad. Según esta ley, el consumo
responde a creencias sociales, a motivaciones profundas y a estilos de vida y ejercicio de
autorrealización.
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En cuanto al sujeto, este ordenamiento entiende que la población menor de edad
es un colectivo de especial atención. Esto supone que ha de recibir una especial protección,
que las AAPP deberán ejercer medidas de vigilancia, especiales y permanentes.
Se consideran infracciones administrativas graves en materia de consumo:
aprovechar la situación de desequilibrio o indefensión de colectivos especialmente
protegidos; exponer al menor frente a riesgos para su salud o seguridad en forma
deliberada o por negligencia; el incumplimiento de las advertencias realizadas por la
Administración; y el incumplimiento de las disposiciones sobre seguridad, bienes y
servicios.
Por otro lado, para garantizar el derecho de los consumidores y usuarios a una
correcta información sobre los diversos bienes y servicios que se ofrecen en el mercado, la
Administración exigirá el estricto cumplimiento de la normativa vigente, común o específica
de cada producto o servicio, relativa a la fabricación, composición y etiquetado,
presentación y publicidad de los productos y servicios puestos a la venta.
El derecho a la información relacionándolo con la protección del menor es el eje
sobre el que se vertebra este ordenamiento. Se entiende que la información dirigida al
menor (en el consumo y el comercio, o a través de la publicidad y la televenta), debe ser
adecuada a su capacidad, veraz, plural y no explotar la inexperiencia o credulidad del
menor. Tampoco se permite presentar al menor en situaciones peligrosas, ni incitar al
menor a la compra directa, o aprovechando la especial confianza de este en sus padres o
profesores. Por otro lado, este ordenamiento establece el derecho a la información y la
educación, y también a la información relativa a los bienes y servicios, lo que supone para
los operadores la obligación de informar y atender adecuadamente a las personas
consumidoras para que puedan conocer, utilizar y emplear con seguridad y de forma
satisfactoria los bienes y servicios. La educación de las personas consumidoras se considera
parte de la formación integral de la ciudadanía y, por ello, los poderes públicos fomentarán
la formación y educación de los consumidores y usuarios para que estos puedan desarrollar
la capacidad de ejercer una elección libre, racional, crítica y saludable de los bienes y
servicios.
Se promueve desde la administración la autorregulación del sector estableciendo
una serie de mecanismos que eviten la publicidad engañosa o perjudicial para el desarrollo
del menor. En el ámbito de los valores se protege al menor de la publicidad que incite a la
violencia, la discriminación o el odio.
También se protege el derecho a la salud del menor frente a la venta, consumo y
publicidad de bebidas alcohólicas, tabaco y otras sustancias, incluso aquellos alimentos
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poco saludables. Aunque en esta investigación no se profundice en el derecho a la salud,
complementariamente este derecho puede contribuir a mejorar las condiciones educativas
de las prácticas. Cabe recordar que uno de los objetivos educativos de estas actividades es
que los menores adquieran hábitos saludables y una forma de que se adquieran es
evitando otros comportamientos o hábitos poco saludables.
El derecho a la seguridad establece que los bienes o servicios puestos en el
mercado deben ser seguros, no presenten riesgo alguno para la salud o seguridad de las
personas. Únicamente los riesgos mínimos compatibles con el uso del bien o servicio
pueden ser considerados admisibles. Las AAPP velarán para que los consumidores conozcan
las condiciones y modos de consumo o empleo de los bienes o servicios, para evitar riesgos
y desarrollarán actuaciones de inspección y control sobre los productos, bienes y servicios
puestos a disposición de los consumidores, gracias a su potestad sancionadora.
El deporte escolar puede considerarse un servicio de consumo si atendemos a las
definiciones que presenta esta normativa. El sujeto, menor, deportista participante, puede
considerarse un consumidor o usuario de una actividad o servicio deportivo. Estas
actividades o servicios pueden estar organizados y/o prestados por un empresario o
productor (entidad deportiva, centro escolar, institución,…).
Algunas de las relaciones que se producen en el ámbito del deporte escolar están
sujetas a una actividad económica o empresarial que se desarrolla fundamentalmente en el
mercado del ocio y tiempo libre como actividad recreativa, juvenil, educativa, etc. Por
tanto, resulta interesante indagar en este ordenamiento para buscar una hipotética
protección del usuario/consumidor, menor de edad, en su relación con el deporte escolar,
entendido este como un servicio o actividad de consumo en el marco del sistema
económico.
Desde este punto de análisis el deportista escolar se identifica con el consumidor o
usuario, destinatario final de actividades o servicios que presta un empresario o productor
en espacios habilitados para ello. Además, la normativa andaluza aplica el concepto de
servicios esenciales para definir aquellos que son de uso común o generalizado. ¿Podría el
deporte en edad escolar considerarse un servicio esencial por estar generalizado? Si se
considerara de esta manera, el deporte escolar debería recibir una protección especial o
prioritaria tal y como establece esta normativa.
Además, si el deporte escolar se considera un servicio destinado a la salud y por
tanto esencial o de interés público general, la protección aun debería ser mayor. En caso de
producirse una infracción en este sentido se considerará muy grave y tendría consecuencias
sancionadoras económicas y acumuladas para el responsable.
Francisco J. Orts Delgado

El derecho educativo del menor en el deporte escolar.

913

En relación al derecho a la información que tiene el menor, si se aplicara esta
normativa en el deporte escolar, se podría exigir a los operadores o prestadores de
servicios deportivos que ofrecieran una información veraz, adecuada y precisa sobre sus
servicios, advirtiéndoles sobre los riesgos previsibles, para que el usuario o su
representante legal (madre, padre, tutor/a…) pudiera elegir libremente y con
responsabilidad la conveniencia de utilizar dichos servicios. La programación del proceso de
enseñanza deportiva, elaborada y difundida para que los participantes o sus representantes
puedan conocer las características de la actividad, sus riesgos, los objetivos que se
persiguen con la actividad, los métodos de enseñanza, etc., garantizaría el derecho a la
información como derecho que protege al menor. Por otro lado, se podría exigir a la
Administración que forme al ciudadano en el consumo de servicios deportivos destinados a
los menores.
La seguridad de los servicios puede ser entendida en sentido amplio y referirse
también a la protección del desarrollo integral del menor, de su educación, formación
cívica, moral… Se puede considerar que algunos riesgos para la salud y la seguridad en el
deporte pueden ser usuales o admisibles en condiciones normales o previsibles de la
actividad. Cabría delimitar entonces cuales de estos riesgos son inadmisibles para el menor
y proteger o graduar la exposición del sujeto a estos riesgos en función de su edad y
progresión o formación deportiva. En este sentido la adaptación de las normas deportivas a
la edad de los participantes (reglas de juego, disciplina, instrucciones o normas internas de
las actividades) podría ser la estrategia de autorregulación más efectiva.

V.5.6. Ordenamiento jurídico relativo a medios o servicios audiovisuales y su
relación con la protección del menor.
Las comunicaciones audiovisuales se configuran actualmente como instrumentos
culturales, de ocio, entretenimiento y, de forma más matizada, de aprendizaje o educativos
para los menores de edad. Esta realidad ha justificado la intervención pública sobre esta
materia dentro del marco normativo europeo. Dicha intervención tiene por objeto
profundizar en el debate sobre las condiciones necesarias para la creación de un marco
coherente que luche contra la distribución de contenidos que atentan a la protección de los
menores y de la dignidad humana en los servicios audiovisuales y de la información en la
Unión Europea (UE). Sus objetivos son garantizar la libertad de información, la diversidad
de opinión así como la educación y la cultura. Entre otros derechos, la protección del menor
responde al concepto de interés público (concepto utilizado por el Tribunal de Justicia en su
jurisprudencia relativa a los artículos 43 y 49 del Tratado CE).
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En el seno de la UE, destacan como referencia, el documento denominado Libro
Verde sobre la protección de los menores y de la dignidad humana en los servicios
audiovisuales y de información, de 16 de octubre de 1996, y fundamentalmente la Directiva
89/552/CEE, de 3 de octubre sobre la coordinación de determinadas disposiciones legales,
reglamentarias y administrativas de los Estados Miembros relativas al ejercicio de
actividades de radiodifusión televisiva, que contempla como uno de sus objetivos la fijación
de normas relativas a la protección del desarrollo físico, mental y moral de los menores en
los programas y en la publicidad televisiva. También han tenido repercusión en la normativa
española las Recomendaciones de la UE que invitan al sector a definir medios eficaces de
lucha contra las incitaciones a la discriminación en los servicios audiovisuales y de
información en línea (Internet) donde resulta más fácil el acceso a los contenidos
perjudiciales o ilícitos e incluso puede producirse de forma involuntaria.
Según esta normativa, el ejercicio del derecho a la libertad de expresión puede
estar sujeto a algunas restricciones por razones específicas, especialmente la protección de
la salud o de la moral y la prevención de delitos. A este ejercicio de derecho, la
jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos lo ha denominado principio de
proporcionalidad. El principio de la libertad de expresión y la prueba de proporcionalidad
son dos principios que rigen este ordenamiento buscando un equilibrio entre los derechos
del menor. La dificultad en la implantación de estas normas se encuentra en las diferencias
que existen en las normas culturales y morales en cada país.
El desarrollo de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación
requiere una vigilancia continua. Se trata de garantizar que el contenido de los servicios
audiovisuales y de información sea lícito, y no perjudique al desarrollo de los menores. Para
que este ejercicio de vigilancia sea eficaz se requiere una actuación a todos los niveles:
Comunidad, Estados miembros, industria e interesados. Además se recomiendan fomentar
acciones que permitan a los menores utilizar de manera responsable los servicios
audiovisuales y de información en línea, una mayor sensibilización de los padres,
profesores, ante el potencial de los nuevos servicios y de los medios para la protección de
los menores. Además, se recomienda animar al sector de los servicios audiovisuales y de
información en línea a que evite la discriminación, fomentando la vigilancia y la denuncia
de las páginas ilícitas, elaborando un código de conducta, etc.
Las normas europeas fueron objeto de transposición al ordenamiento interno por
medio de la Ley 25/1994, de 12 de julio, modificada por la Ley 22/1999, de 7 de junio. Esta
última establece entre sus objetivos la defensa de los intereses legítimos de los usuarios y,
en especial, de los menores para preservar su correcto desarrollo físico, mental y moral.
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El Real Decreto 410/2002, de 3 de mayo, se configura como norma básica que
establece criterios uniformes de clasificación y señalización para los programas de
televisión. En dicho Real Decreto se establece un sistema que posee un carácter de mínimo,
confiriendo plena libertad a las CCAA para obligar a los operadores a complementar la
información que se exige con carácter nacional. El marco estatal se completa con la Ley
7/2010, de 31 marzo, General de la Comunicación Audiovisual que establece la obligación,
para todos los prestadores de servicios de comunicación audiovisual televisiva, de utilizar
una codificación digital para la clasificación por edades de sus contenidos que permita el
ejercicio del control de los padres. El sistema de codificación deberá estar homologado por
la Autoridad Audiovisual. Además, clasifica los contenidos en función de la temática y
establece horarios especiales para proteger a los menores.
La legislación autonómica en esta materia tiene como objetivo la protección de
derechos e intereses de los ciudadanos, especialmente, de los menores para preservar su
correcto desarrollo físico, mental y moral. Por ello, las AAPP deberán proteger a los
menores de los contenidos que les perjudican, especialmente la no difusión dentro del
llamado horario protegido. El ámbito de aplicación subjetivo de esta normativa se extiende
a los medios de comunicación audiovisual públicos y demás operadores privados.
Esta legislación completa este marco normativo fijando una serie de límites
vinculados directamente con los principios, los valores y los derechos constitucionales que
legitiman la acotación legal del ejercicio de las libertades de expresión y de información
(límites vinculados al respeto de la dignidad de las personas, la falta de toda incitación al
odio por motivos de raza, sexo, religión o nacionalidad, veracidad informativa,…).
Los principios básicos de este ordenamiento responden a la protección de la
infancia, el respeto de los principios constitucionales, la igualdad entre hombres y mujeres,
no discriminación, no violencia, principio de libre elección, etc. También responden al
derecho del menor a disponer de una información adecuada, plural y veraz (principio de
veracidad), que contribuya a su desarrollo integral y no le perjudique.
Las AAPP han instaurado unos mecanismos de protección de menores con objeto
de evitar perjuicios a su desarrollo. Los órganos de la administración velarán por que los
medios de comunicación social dediquen a los menores una especial atención educativa y
para ello proponen el establecimiento de sistemas de clasificaciones y señalización por
edades, la delimitación de unas franjas horarias protegidas y la prohibición de emitir
determinados contenidos que pueden resultar perjudiciales para el desarrollo de los
menores (físico, mental o moral). Además, impulsan políticas activas de fomento de la
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producción de materiales educativos para los menores y su difusión en los centros
escolares.
Este ordenamiento implanta un régimen sancionador en el que destacan como
infracciones graves: el incumplimiento de la obligación de informar sobre la idoneidad de
los programas para los menores mediante la advertencia, y el incumplimiento de las
normas de protección de los menores frente a la publicidad y la televenta. Se considera
muy grave el incumplimiento de la prohibición de emitir programas que puedan perjudicar
seriamente el desarrollo de los menores.
La creación de autoridades reguladoras dotadas de un estatuto de independencia
respecto del gobierno se ha considerado un elemento necesario para proteger de la mejor
manera posible el ejercicio de los derechos y las libertades inherentes a la comunicación
audiovisual, garantizando que estos derechos no queden sometidos a injerencias indebidas
y a influencias que puedan comprometer y poner en peligro el pluralismo. Tanto la
legislación europea como estatal y autonómica consideran preciso que los poderes públicos
promuevan el desarrollo de mecanismos de autorregulación en el sector audiovisual. No
obstante, la exigencia de asegurar una protección integral y la primacía del interés superior
de los menores de edad determina la conveniencia de fijar un marco regulador mínimo
sobre el que se asiente la autorregulación como un complemento indispensable.
El establecimiento de un sistema uniforme de clasificación y señalización constituye
uno de los instrumentos prioritarios para controlar y evitar el acceso de los menores de
edad a contenidos audiovisuales inadecuados. Los órganos habilitados al efecto por las
CCAA han establecido un conjunto de medidas con el objetivo de proteger al menor en el
ámbito audiovisual. Su objeto es desarrollar la normativa sobre protección de la infancia y
la adolescencia en relación con la programación, la publicidad y otros servicios de televisión
mediante la calificación y señalización de la programación según las categorías de edad y
pautas horarias de emisión. Con respecto a este tema, la Instrucción General aprobada
mediante el Acuerdo 296/2007, de 19 diciembre, del Consejo audiovisual de Cataluña,
introduce unos criterios orientadores integrados por siete variables: violencia, sexo, miedo
y angustia, drogas, discriminación, racismo y xenofobia, lenguaje grosero y conductas y
valores incívicos, que son las que los prestadores de servicios de televisión deberán analizar
en los casos a los que se hace referencia en la presente Instrucción. La prevalencia de estas
siete variables en los contenidos de los programas determinará su grado de idoneidad para
cada categoría de edad.
En cuanto a la señalización de los programas se establece que para informar a las
personas adultas de la idoneidad de los programas para el público menor de edad, los
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prestadores de servicios de televisión, también en la industria del cine y demás servicios
audiovisuales (videojuegos, etc.) estarán obligados a señalizar toda la programación, en
función de la edad del público destinatario y según las siguientes categorías de edad:
- Especialmente recomendados para la infancia.
- Para todos los públicos.
- No recomendados para menores de 7 años.
- No recomendados para menores de 12 años.
- No recomendados para menores de 16 años.
- No recomendados para menores de 18 años.
- No se señalizarán los programas recomendados para todos los públicos y es
opcional la señalización de los calificados como especialmente recomendados para la
infancia.
Además, esta normativa establece el derecho de los telespectadores, considerados
como usuarios, a conocer, con antelación suficiente, la programación de televisión. Los
operadores de televisión, de manera individual, facilitarán a los padres y responsables de
los menores toda la información adicional, promoverán la instalación y empleo de sistemas
de control complementarios que impidan el acceso de los menores de edad a contenidos
inadecuados.
También se incorporan a esta normativa las recomendaciones comunitarias,
especialmente las relativas a los contenidos que pueden perjudicar seriamente el desarrollo
de los menores, los cuales se prohíben genéricamente en el marco de la difusión de la
televisión y demás servicios audiovisuales, y los contenidos que también perjudican a los
menores pero no seriamente, los cuales se someten a ciertos límites, especialmente la no
difusión dentro del llamado horario protegido.
Durante estas franjas horarias protegidas se prohíbe o limita la emisión de
contenidos pornográficos, que inciten a la violencia, al odio, el desprecio o la
discriminación, contenidos que pueden resultar perjudiciales para el desarrollo físico,
mental y moral del menor. Se fomenta, además, la autorregulación del sector impulsando
desde los poderes públicos códigos de conducta o éticos que ensalcen los valores y
censuren los comportamientos inadecuados para los menores.

En el deporte escolar, los organizadores de actividades podrían elaborar sus propios
códigos éticos para evitar los comportamientos inadecuados y estimular los valores
formativos. El código de ética deportiva, fair play o juego limpio, podría ser un buen
ejemplo si se aplicara como norma general en el deporte.
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Algunos operadores o agentes promotores, como por ejemplo las federaciones
deportivas, aplican reglamentos de juego y disciplinarios, y crean órganos de resolución de
conflictos. Este sistema podría considerarse un auténtico sistema de autorregulación propio
en materia de protección de menores. Se incorpora, de este modo, la dimensión ética o
educativa a la práctica deportiva. En el capítulo IV de esta investigación se ha realizado un
análisis en profundidad sobre los elementos o parámetros educativos que confieren una
protección especial a los menores en estos reglamentos.
Las medidas de protección del menor planteadas por las instancias europeas
podrían ser aplicadas en el deporte. Por un lado se proponen medidas de garantía o policía
como la denuncia de contenidos ilícitos, en los medios de comunicación y servicios
audiovisuales, que perjudican el desarrollo de los menores y, por otro lado, se proponen
medidas o acciones de fomento como la concesión de etiquetas de calidad para aquellos
servicios que contribuyen al correcto desarrollo educativo del menor.
La concesión de una etiqueta de calidad al servicio deportivo que adopte el código
de buena conducta puede resultar una buena medida de protección del derecho educativo
del menor en el deporte escolar. Sobre todo, en el deporte de competición,
tradicionalmente han sido las federaciones deportivas las que han reglamentado la
actividad. Se podría comparar esta acción reguladora con la de aquellos organismos
autorreguladores en el ámbito de los medios y servicios audiovisuales. El establecimiento
de un código ético de conducta debe proteger al menor en su proceso de formación tanto
en el deporte como en otras actividades o servicios sociales y culturales. Las AAPP deberán
ejercer un papel de vigilancia continua en materia de protección de menores, al igual que
ocurre en la industria de servicios audiovisuales. Para que la acción de protección fuera
eficaz, el papel de las AAPP debería complementarse con la adopción de medios para que
se denuncien las actividades que puedan perjudicar al menor en su desarrollo deportivo.
Sistemas de reclamaciones, inspecciones periódicas, presentación por parte de los
operadores de documentación exigible sobre las actividades, etc., pueden ser medidas que
en el ámbito del deporte escolar protejan al menor.
Otras medidas de protección del menor planteadas en este ordenamiento pueden
implementarse en el deporte escolar. El control sobre la implantación de estas medidas
puede ser ejercido por los órganos de las administraciones o por organismos participativos
creados ad-hoc (federaciones deportivas), o por los propios operadores. Será preciso
ofrecer la mejor información posible sobre las actividades y hacerlo anticipadamente para
que los sujetos, o sus representantes legales, puedan conocer las características de la
actividad y elegir libremente su participación. Las actividades deberán estar clasificadas por
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edades y ordenadas por programas didácticos que fomenten los contenidos educativos y
eviten los elementos que puedan resultar perjudiciales para el usuario/participante.
Para que las condiciones de las actividades deportivas respondan a una orientación
educativa será fundamental que exista una programación que informe al sujeto o a sus
representantes legales (madre, padre, tutor/a…) sobre las condiciones en las que se va
realizar la actividad, sus objetivos, el método de trabajo, etc., es decir, deberá respetarse el
derecho a la información que otorga este ordenamiento al menor. Dicha información, al
igual que se exige en el ámbito de los servicios audiovisuales, deberá presentarse con
antelación, al inicio de la actividad y deberá ser veraz, no inducir a error sobre las
características de la actividad, sobre la seguridad, ni sobre la capacidad y aptitudes del
menor necesarias para desenvolverse en ella. Por otro lado el fomento de los valores
educativos es una de las finalidades comunes tanto para este ordenamiento como para el
específico del deporte.
En el deporte escolar se reproduce una situación similar a la de la clasificación por
edades de los contenidos y/o servicios audiovisuales si atendemos a la separación por
categorías, grupos de nivel o aprendizaje que establecen los operadores (federaciones
deportivas, centros escolares, instituciones, etc.). Se entiende que el proceso evolutivo y de
formación integral, de adquisición de autonomía personal por parte del menor, es un
proceso progresivo que ha de estar protegido frente a determinados contenidos o
elementos perjudiciales para la formación del menor.
Una de las propuestas, planteadas en el ámbito de los servicios audiovisuales, es la
creación de una Comisión de calificación, formada por expertos de diferentes ámbitos
sociales (educativo, protección de consumidores, servicios sociales, madres y padres de
alumnos, etc.), encargada de establecer unos criterios comunes de actuación que oriente la
clasificación por edades de las actividades o servicios destinados a los menores de edad.
Estos órganos de participación podrían jugar un papel muy importante en el proceso de
autorregulación o corregulación. Su función asesora podría complementarse con esta
función reguladora.
Los criterios establecidos por estos órganos asesores deben ser públicos y estar
expuestos en un ejercicio de transparencia que permitirá una mejor autorregulación del
sector y un control más eficaz por parte de los órganos de la administración competentes.
En el caso del deporte, los reglamentos federativos y demás normas que regulan las
actividades deportivas tanto privadas como públicas deberían disponer de una referencia o
sistema de clasificación que evitara los elementos que puedan resultar perjudiciales para el
desarrollo del menor y por otro lado, fomentara los valores pedagógicos adecuados en cada
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una de las etapas establecidas. Una de las estrategias que conducen a esta autorregulación
sería la de adecuar las categorías en el deporte con las etapas del sistema educativo.
En cuanto a los elementos que pueden resultar perjudiciales para el desarrollo del
menor y que deben de evitarse mediante la instauración de un sistema de clasificación por
edades son los siguientes: la ansiedad, el miedo, el dolor, la tensión o crueldad, la violencia
(física o verbal), las conductas antisociales, las prácticas discriminatorias, selectivas,
lenguaje que puede herir la sensibilidad del menor, etc.
Las pautas horarias pueden servir de referencia para el deporte escolar, instando a
los operadores/organizadores a establecer franjas horarias prioritarias para la participación
de los menores, evitando actividades en horario nocturno. Cabe señalar que el estilo de
vida actual y las costumbres de la población prácticamente autorregulan esta situación. No
obstante sería aconsejable establecer unas pautas comunes dentro de los códigos de
conducta o reglamentos deportivos para asegurar esta protección que afecta, sobre todo, a
la salud del menor y complementariamente a su derecho educativo.

V.5.7. Los videojuegos, el deporte escolar y la protección educativa del menor.
La aparición de los videojuegos en el mercado del ocio audiovisual no ha estado
exenta de conflictividad en relación a la protección de los menores. Si por un lado se
defiende que la libertad de expresión no puede ser censurada, por otro, se intenta evitar
que los menores accedan a contenidos que pueden ser perjudiciales para su desarrollo
personal (físico, psíquico y moral).
Se observa, por un lado, la voluntad de regular la industria del videojuego y
proteger a los menores, mientras que, por otro lado, se defiende la libertad de expresión
como derecho fundamental que no debe ser limitado. Además, se argumenta que aunque
se limite la adquisición de videojuegos a los menores, no se puede garantizar que estos no
accedan a su contenido ya que sus padres pueden adquirirlos sin problemas.
Uno de los argumentos que emplean los defensores de la regulación es que en los
videojuegos el niño interactúa directamente con lo que sucede en la pantalla a diferencia
de una película o un libro donde el menor es simplemente un espectador pasivo. Debido a
la interacción que existe entre el videojuego y el niño el impacto es diferente y puede influir
en su desarrollo moral. Esta característica se reproduce también en el deporte.
Los estudios relacionados con la repercusión de los videojuegos se han centrado
principalmente en la violencia. Se han publicado numerosos estudios, pero hasta la fecha
no existen pruebas de que jugar a videojuegos violentos provoque mayor agresividad o
violencia a largo plazo entre los jugadores. Por otro lado, el carácter extremadamente
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violento de muchos videojuegos, aconsejan hacer caso a las recomendaciones de prudencia
y control. El desarrollo de la personalidad está influido, entre otros factores, por modelos o
estereotipos que el individuo encuentra en estos juegos y que pueden introducir pautas de
comportamiento muy patológicas. Para evitar que esto ocurra son necesarios los controles
y medidas que, a través de estos sistemas de autorregulación, se impongan a los
operadores en el mercado del ocio audiovisual.
El Código PEGI (Información Panaeuropea sobre Juegos), es un instrumento de
autorregulación del sector de los videojuegos. A través de este sistema se establecen unas
clasificaciones voluntarias que se refieren al contenido del producto y su aptitud para ser
visto por menores. El objetivo principal de dicho código es que los consumidores y
particularmente los padres y educadores dispongan de información suficiente (objetiva,
inteligible y fiable) sobre los videojuegos, para poder elegir los productos más adaptados a
la edad del usuario, limitando así la exposición de los menores a contenidos que podrían
resultar inadecuados para ellos.
El sistema PEGI se utiliza y está reconocido en toda Europa desde 2003 y cuenta con
el respaldo de la Comisión Europea. Una gran variedad de académicos, consumidores y
demás grupos interesados han participado en la elaboración del formulario de evaluación y
en la formación de la organización con el objeto de cumplir las distintas normas culturales y
actitudes de todos los Estados miembros. Las normas contenidas en este Código se aplican
al etiquetado de los productos de software interactivo, así como a la publicidad y
promoción del mismo. Las etiquetas PEGI se colocan en el anverso y el reverso de los
estuches e indican uno de los siguientes niveles de edad: 3, 7, 12, 16 y 18. Esta industria
complementa las leyes nacionales existentes, regulaciones y otros mecanismos de
aplicación.
Este Código de Autorregulación voluntaria sobre el etiquetado de los videojuegos
supone un avance en cuanto a la protección de los derechos del menor. No obstante, se ha
comprobado cómo es insuficiente en dicha protección, y que debería existir una mayor
implicación de las autoridades en el funcionamiento del código. En España ya se ha visto
que la normativa de servicios audiovisuales protege al menor considerado consumidor o
usuario de estos productos audiovisuales. Sin embargo, se dispone de información que
muestra los incumplimientos de algunos operadores en la aplicación de este Código.
Los educadores de todo el mundo se interesan cada vez más por el potencial que
tienen los videojuegos como apoyo al aprendizaje de los jóvenes. Los investigadores han
documentado los numerosos beneficios del videojuego, entre los que se encuentra el
desarrollo socio-emocional, cognitivo y físico de los niños, así como el desarrollo de las
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habilidades motoras finas y gruesas, la coordinación de manos y vista, la creatividad, la
atención y la mecánica de resolución de problemas. Existen numerosos ámbitos en los que
los videojuegos podrían tener un gran potencial positivo para la salud mental y física de los
niños y para la educación.
Los videojuegos favorecen el desarrollo de determinadas destrezas que ayudan al
desarrollo intelectual de la persona y fomentan la motivación del sujeto por los
aprendizajes. Su componente lúdico, la dificultad adaptada al ritmo de cada sujeto, la
recompensa inmediata, el reconocimiento social, etc., son características que permiten la
comparación entre videojuegos y actividades deportivas. Es más, algunos videojuegos
reproducen la actividad deportiva e incluso empiezan a utilizarse para mejorar la
preparación de algunos deportistas. McFarlane (2002) reconoce que los videojuegos
allanan la adquisición y el desarrollo de estrategias fundamentales para el aprendizaje: la
resolución de problemas, el aprendizaje de secuencias, el razonamiento deductivo y la
memorización.
Por otro lado, los videojuegos también son juegos. El juego es una actividad
humana que se ha desarrollado en todas las civilizaciones. Siguiendo la tesis de Huizinga, J.,
en su obra Homo Ludens (1938), el juego es una actividad libre, cuya finalidad está en sí
misma, que produce placer, que es ficticia, que tiene límites espaciotemporales concretos
y, que está regulada por unas normas muy precisas. Numerosas investigaciones han
concluido que los juegos tienen un enorme potencial educativo ya que con ellos pueden
aprenderse conceptos, desarrollarse destrezas y adquirirse hábitos.
Desde este punto de vista el deporte escolar puede incluirse en esta definición de
juego. ¿Se debería proteger al deportista menor de edad en el deporte escolar con la
misma intensidad que se protege al menor en la industria del videojuego? ¿Sería posible la
instauración de un Código de autorregulación en el deporte escolar que fuera respetado
por todos los promotores/operadores? A estas y otras preguntas que han quedado sin
resolver, a lo largo de la investigación, se intentará responder en el apartado siguiente de
este capítulo.
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VI. Textos legales analizados.

Legislación en materia de protección de menores.

Estatal.
- Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de protección jurídica del menor, de modificación
parcial del Código civil y de la Ley de enjuiciamiento civil.

Autonómica.
- Ley 1/1998, de 20 abril, regula los derechos y la atención al menor, de Andalucía.
- Acuerdo de 13 marzo 2001. Plan integral de atención a la infancia de Andalucía.
- Ley 12/2001, de 2 de julio, de la infancia y la adolescencia en Aragón.
- La Ley 1/1995, de 27 enero, sobre normas reguladoras de la protección de menores del
Principado de Asturias.
- Ley 17/2006, de 13 de noviembre, integral de la atención y de los derechos de la infancia y
la adolescencia de las Islas Baleares.
- Ley 1/1997, de 7 febrero, sobre normas reguladoras de la atención integral a los menores,
de Canarias.
- Ley 8/2010, de 23 diciembre, de garantía de derechos y atención a la infancia y la
adolescencia de Cantabria.
- Ley 3/1999, de 31 marzo sobre normas reguladoras en materia de protección del menor
de Castilla la Mancha.
- Ley 14/2002, de 25 julio, de promoción, atención y protección a la infancia en Castilla y
León.
- Ley 14/2010, de 27 mayo, de normas reguladoras de los derechos y las oportunidades en
la infancia y la adolescencia de Cataluña.
- Decreto 385/2000, de 5 diciembre, sobre protección de menores en espectáculos
públicos, de Cataluña.
- Ley 12/2008, de 3 de julio de 2008, de la Generalitat, de protección integral de la infancia
y la adolescencia de la C.V..
- Ley 4/1994, de 10 noviembre, sobre normas reguladoras de protección de menores de
Extremadura.
- Decreto 42/2000, de 7 enero, refunde la normativa reguladora vigente en materia de
familia, infancia y adolescencia, de Galicia.
- Ley 1/2006, de 28 febrero, de protección de menores de La Rioja.
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- Ley 6/1995, de 28 marzo, sobre normas reguladoras de las garantías de los derechos de la
infancia y la adolescencia, de la Comunidad de Madrid.
- Ley 5/1996, de 8 julio, regula la figura del defensor del menor, de la C. de Madrid.
- Ley 3/1995, de 21 marzo, de la infancia, de la Región de Murcia.
- Ley Foral 15/2005, de 5 diciembre, de promoción, atención y protección a la infancia y a la
adolescencia de la Comunidad Foral de Navarra.
- Decreto Foral 7/2009, de 19 enero, aprueba el reglamento de desarrollo parcial de la Ley
Foral 15/2005, de Navarra.
- Ley 3/2005, de 18 febrero, de atención y protección a la infancia y la adolescencia del País
Vasco.
- Decreto 165/2007, de 2 octubre, crea la Comisión permanente sectorial para la atención
de la infancia y la adolescencia, del País Vasco.
- Decreto 219/2007, de 4 diciembre, regula el Observatorio de la infancia y la adolescencia,
del País Vasco.

Otros textos.
- Convención de Derechos del niño, de Naciones Unidas, de 20 de noviembre de 1989,
ratificada por España el 30 de noviembre de 1990.
- Resolución A 3-0172/92, del Parlamento europeo que aprobó la Carta europea de los
derechos del niño.

Legislación en establecimientos, espectáculos públicos y actividades recreativas.

Estatal.
- Decreto 2414/1961, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de
actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas, modificado por Decreto 3494/1964,
de 5 de noviembre.
- Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, de protección de la seguridad ciudadana.
- Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su
ejercicio.
- Orden de 15/03/1963, por la que se aprueba la Instrucción para la aplicación del citado
Reglamento.
- Ordenes Ministeriales de 23/11/1977 y de 29/06/1981, sobre horario de cierre de
espectáculos, fiestas y establecimientos públicos.
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- Real Decreto 1189/1982, de 4 de junio, sobre regulación de determinadas actividades
inconvenientes o peligrosas para la juventud y la infancia.
- Real Decreto 2816/1982, de 27 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento general de
policía de espectáculos públicos y actividades recreativas.

Normativa europea.
- Directiva 2006/123/CE, de 12 de diciembre, del Parlamento europeo y del Consejo,
relativa a los servicios en el mercado interior.

Autonómica.
- Decreto 10/2003, de 28 enero, aprueba el Reglamento general de la admisión de personas
en los establecimientos de espectáculos públicos y actividades recreativas de Andalucía.
- Decreto 112/2010, de 31 agosto, de la Generalitat catalana por el que se aprueba el
Reglamento de espectáculos públicos y actividades recreativas.
- Decreto 385/2000, de 5 diciembre, de la Generalitat catalana que limita el acceso de los
niños y de los adolescentes menores de 14 años a las corridas de toros y a determinadas
modalidades de combates y de luchas.
- Decreto 50/2010, de 18 noviembre, mediante el cual se aprueba el Reglamento regulador
del derecho de admisión en espectáculos públicos y actividades recreativas de la
Comunidad de Castilla y León.
- Decreto 52/2010, de 26 de marzo, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento de
desarrollo de la Ley 4/2003, de 26 de febrero, de la Generalitat Valenciana, de espectáculos
públicos, actividades recreativas y establecimientos públicos.
- Ley 11/2005, de 28 diciembre, ley de espectáculos públicos, actividades recreativas y
establecimientos públicos de la Comunidad Autónoma de Aragón.
- Ley 11/2009, de 6 julio, de espectáculos públicos y actividades recreativas de Cataluña.
- Ley 14/2010, de 3 de diciembre, de la Generalitat Valenciana, de espectáculos públicos,
actividades recreativas y establecimientos públicos.
- Ley 16/2006, de 17 de octubre, de Régimen jurídico de las licencias integradas de
actividad de las Islas Baleares.
- Ley 17/1997, de 4 julio, normas reguladoras de espectáculos públicos y actividades
recreativas de la Comunidad de Madrid.
- Ley 4/1995, de 10 noviembre, de espectáculos públicos y actividades recreativas del País
Vasco.
- Ley 4/1999, de 31 marzo, normas reguladoras del juego de Aragón.
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- Ley 4/2000, de 25 octubre, sobre normas reguladoras de espectáculos públicos y
actividades recreativas de la Comunidad Autónoma de La Rioja.
- Ley 7/2006, de 2 octubre, sobre espectáculos públicos y actividades recreativas de la
Comunidad de Castilla y León.
- Ley 7/2011, de 21 de marzo, de espectáculos públicos, actividades recreativas y
establecimientos públicos de Castilla-La Mancha.
- Ley 8/2002, de 21 octubre, de espectáculos públicos y actividades recreativas de Asturias.
- Ley Foral 2/1989, de 13 marzo, que regula los espectáculos públicos y actividades
recreativas de Navarra.
- Ley 1/1998, de 8 enero relativa al Régimen jurídico de los espectáculos públicos y de las
actividades clasificadas de Canarias.

Legislación en materia de consumidores y usuarios.

Estatal.
- Ley 26/1984, de 19 de julio, general para la defensa de los consumidores y usuarios.
- Ley 29/2009, de 30 de diciembre, por la que se modifica el régimen legal de la
competencia desleal y de la publicidad para la mejora de la protección de los consumidores
y usuarios.
- Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, mediante el cual se aprueba el texto
refundido de la Ley 26/1984, de 19 de julio, general para la defensa de los consumidores y
usuarios y otras leyes complementarias.

Autonómica.
- Ley 1/2011, de 22 de marzo, de la Generalitat, por la que se aprueba el Estatuto de los
consumidores y usuarios de la C.V..
- Ley 22/2010, de 20 de julio, del Código de consumo de Cataluña.
- Ley 13/2003, de 17 de diciembre, de defensa y protección de los consumidores y usuarios
de Andalucía.
- Ley /2006, de 7 de marzo, de defensa de los consumidores y usuarios de Cantabria.
- Ley 16/2006, de 28 de diciembre, de protección y defensa de los consumidores y usuarios
de Aragón.
- Ley 12/1984, de 28 de diciembre, del Estatuto gallego del consumidor y usuario.
- Ley 4/1996, de 14 de junio, del Estatuto de los consumidores y usuarios de la Región de
Murcia.
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- Ley 3/2003, de 12 de febrero, del Estatuto de los consumidores y usuarios de la
Comunidad Autónoma de Canarias.
- Ley 11/2005, de 15 de diciembre, Estatuto del consumidor de Castilla la Mancha.

Sentencias.
STC 88/1986, de 1 de julio, del Tribunal Constitucional.
STC 15/1989, de 26 de enero, del Tribunal Constitucional.

Legislación en materia de servicios audiovisuales.

Normativa europea.
- Libro Verde sobre la protección de los menores y de la dignidad humana en los servicios
audiovisuales y de información, de 16 de octubre de 1996.
- Directiva 89/552/CEE, de 3 de octubre sobre la coordinación de determinadas
disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros relativas al
ejercicio de actividades de radiodifusión televisiva.
- Directiva 2007/65/CE de servicios de comunicación audiovisual del Parlamento europeo y
del Consejo, de 11 de diciembre de 2007.

Estatal.
- Ley 25/1994, de 12 de julio, modificada por la Ley 22/1999, de 7 de junio, por la que se
incorpora al ordenamiento jurídico español la Directiva 89/552/CEE.
- Ley 22/1999, de 7 de junio, de modificación de la Ley 25/1994, de 12 de julio, por la que se
incorpora al ordenamiento jurídico español la Directiva 89/552/CEE, sobre la coordinación
de disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros,
relativas al ejercicio de actividades de radiodifusión televisiva.
- Ley 39/2002, de 28 octubre, de transposición al ordenamiento jurídico español de diversas
directivas comunitarias en materia de protección de los intereses de los consumidores y
usuarios.
- Ley 32/2003, de 3 noviembre, General de telecomunicaciones.
- Ley 17/2006, de 5 junio, de la radio y la televisión de titularidad estatal.
- Ley 7/2010, de 31 marzo, General de la comunicación audiovisual.
- Orden CUL/314/2010, de 16 febrero 2010, que modifica los grupos de edad para la
calificación de las películas cinematográficas y otras obras audiovisuales.
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- Real Decreto 410/2002, de 3 de mayo, por el que se desarrolla el apartado 3 del artículo
17 de la Ley 25/1994, de 12 de julio, modificada por la Ley 22/1999, de 7 de junio,
establecen criterios uniformes de clasificación y señalización para los programas de
televisión.
- Real Decreto 2062/2008, de 12 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 55/2007, de
28 de diciembre, del Cine.
- Real Decreto 2062/2008, de 12 diciembre, desarrolla la Ley 55/2007, de 28-12-2007, del
Cine.
- Real Decreto 490/2010, de 23 de abril, que modifica el Real Decreto 2062/2008, de 12 de
diciembre, que desarrolla la Ley 55/2007, de 28 de diciembre, del Cine.
- Resolución de 16 febrero 2010 del Instituto de cinematografía y artes audiovisuales.

Autonómica.
- Acuerdo 296/2007, de 19 diciembre, del Consejo audiovisual de Cataluña, que aprueba la
Instrucción general sobre protección de la infancia y la adolescencia, señalización
orientativa y derecho a la información de las personas usuarias de los servicios de
televisión.
- Decreto Foral 4/2009, de 19 de enero, regula la utilización de mecanismos de protección
de los menores de edad frente a la televisión.
- Ley 2/2001, de 18 de abril, de contenidos audiovisuales y servicios adicionales de la
Comunidad de Madrid.
- Ley Foral 18/2001, de 5 de julio, por la que se regula la actividad audiovisual en Navarra y
se crea el Consejo audiovisual de Navarra.
- Ley 22/2005, de 29 de diciembre, de la comunicación audiovisual de Cataluña.
- Ley 1/2006, de 19 de abril, de la Generalitat Valenciana, del sector audiovisual.
- Ley 10/2007, de 29 de marzo, de medios audiovisuales de Castilla-La Mancha.
- La Ley 3/2008, de 16 de junio, reguladora de la Empresa pública Corporación extremeña
de medios audiovisuales.
- Ley 2/2010, de 7 de junio, del Consejo audiovisual de las Islas Baleares.
- La Ley 20/2010, de 7 de julio, del cine de Cataluña.
- Ley Foral 15/2011, de 21 de octubre, deroga la Ley Foral 18/2001, de 5 de julio, por la que
se regula la actividad audiovisual en Navarra y suprime el Consejo audiovisual de Navarra.
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VI. CONCLUSIONES Y PROPUESTAS PARA LA REGULACIÓN.
VI.1. Punto de partida: planteamiento y delimitación del problema.

VI.1.1. Antecedentes y diagnóstico.
A lo largo de la historia de la humanidad las prácticas físicas primero y más tarde el
deporte moderno, han adquirido diferentes funciones sociales a medida que satisfacían las
necesidades del ser humano 863.

La doctrina internacional ha proclamado, insistentemente, el carácter educativo de
las actividades físico-deportivas, sobre todo, cuando estas han sido dirigidas a atender a la
población menor de edad 864.

La actividad física y el deporte se han desarrollado en el seno de la escuela como
estrategia pedagógica y medio de formación integral y se han convertido en un derecho
fundamental para los menores 865. Por otro lado, fuera de la escuela son considerados
aprendizajes permanentes que se desarrollan en un espacio de educación no formal866.

863

- La actividad física ritualizada o institucionalizada, cualquiera que sea el grado o medida en que se concrete,
acompaña al hombre desde el inicio de su desarrollo cultural del cual forma parte hasta tal punto que algunos
autores han llegado a afirmar que la actividad deportiva del hombre nace de la vida instintiva (Pastor, J.L., 1997,
p. 25).
- En las sociedades industrializadas, el deporte va adquiriendo las connotaciones de toda sociedad
burocratizada, racional, formalizada, jerárquica, técnicamente eficiente y fuertemente comercializada (García
Ferrando, M., 1990, p. 27).
864

- Todo ser humano tiene el derecho fundamental de acceder a la educación física y al deporte, que son
indispensables para el pleno desarrollo de su personalidad. El derecho a desarrollar las facultades físicas,
intelectuales y morales por medio de la educación física y el deporte deberá garantizarse tanto dentro del marco
del sistema educativo como en los demás aspectos de la vida social. Carta Internacional de la Educación Física y
el Deporte (UNESCO, 1978). Artículo 1.1.

865

- Los escolares de la “public schools” practican en sus colegios los juegos tradicionales populares de
campesinos, artesanos y comerciantes. Estos juegos son violentos y, por tanto, son prohibidos por el profesorado
de los internados de secundaria y por las universidades. Los alumnos, en sus asambleas, van creando reglas para
disminuir la violencia de estos juegos. El resultado sería unos juegos presentables de cara a los educadores y que
después de más o menos reticencias (en algunas universidades estará prohibido el fútbol y el criquet hasta muy
tarde, últimas décadas del XIX), serán aceptados como formando parte del currículum (contenido educativo)
escolar (Rodríguez, J., ob.cit. p. 186).
866

- La educación física y el deporte constituyen un elemento esencial de la educación permanente dentro del
sistema global de educación. Carta Internacional de la Educación Física y el Deporte (UNESCO, 1978). Artículo 2.
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Desde este punto de vista se pude concluir que, al margen de la incorporación de la
educación física al sistema educativo como asignatura curricular, se reconocen unos
principios educativos generales que han de presidir toda actividad físico-deportiva
practicada por jóvenes en edad escolar.867

Sin embargo, en determinadas circunstancias, el deporte en edad escolar se ha
desvinculado del carácter educativo. Se ha abierto una brecha social entre las actividades
deportivas realizadas bajo la influencia de la escuela y aquellas que escapan a la misma,
desarrolladas en el seno de clubes, asociaciones, entidades comerciales, etc.868

En España el deporte escolar se ha desarrollado, sobre todo, impulsado por las
CCAA que tienen las competencias exclusivas sobre esta materia. Ha predominado el
modelo del deporte de competición que ha sido apoyado desde los poderes públicos. Este
modelo deportivo presenta una serie de riesgos que pueden afectar al desarrollo educativo
de los escolares. 869

Además, en general, el deporte escolar se ha caracterizado por una falta de
técnicos/docentes cualificados, un sector laboral desprofesionalizado y una falta de
coordinación entre los diferentes agentes promotores (públicos y privados)870.

867

- El concepto de educación a lo largo de la vida es la clave para entrar en el siglo XXI. Ese concepto va más
allá de la distinción tradicional entre educación básica y educación permanente y coincide con otra noción
formulada a menudo: la de sociedad educativa, en la que todo puede ser ocasión para aprender y desarrollar las
capacidades del individuo (Delors, J.,ob. cit.).

868

- El modelo actual sigue estando excesivamente vinculado al deporte de competición para los jóvenes más
hábiles y descuida el logro de objetivos deportivos de tipo lúdico y recreativo en todo el alumnado. (…) el modelo
complementario de participación deportiva debería preocuparse de que la oferta pública de deporte en edad
escolar se adaptara a los motivos de participación de los jóvenes para evitar el gran número de abandonos de la
práctica deportiva que se producen en la adolescencia. Cruz, Torregrosa y Sousa (2011, [on line]).
869

- (…) las CCAA que adquieren plenas competencias en materia deportiva, asumen la organización del deporte
escolar dentro de su territorio intentando buscar sus propias solucionas organizativas en función de sus distintas
realidades (Latorre, J., ob. cit.).
(…) el deporte en edad escolar, mal entendido como reflejo y versión del deporte del adulto, se halla sometido a
influencias de gran magnitud, no siempre deseables, que pueden hacerle perder su verdadero sentido y
justificación. Latorre, J., (ob. cit).
870

- Según Martínez Serrano, G., (2008), más de la mitad de las personas que desarrollan la función de docencia
de actividades físico-deportivas extraescolares en los centros educativos de educación Primaria no poseen
ninguna de las diferentes titulaciones de actividad física y deporte (antiguos jugadores, algunos hermanos
mayores o padres, etc.).
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En los centros escolares no se ha consolidado la relación entre el deporte escolar
(actividades deportivas extraescolares) y la educación física. La promoción del deporte se
ha visto limitada por la falta de recursos (personales, financieros, materiales - apertura de
instalaciones -…), el descenso de horas de práctica, tanto lectivas (educación física) como
extraescolares (deporte escolar) y, en definitiva, por la falta de proyectos deportivos
integrados en los proyectos educativos de los centros871.

Paralelamente, los estudios sobre hábitos de los escolares presentan un descenso
del nivel de participación, sobre todo, a medida que crece la edad y agudizado en la
población femenina. Además, se ha experimentado un aumento de los índices de obesidad
y sedentarismo. Por otro lado, los padres/madres y la sociedad en general muestran una
buena predisposición hacia la práctica deportiva en edad escolar 872.

VI.1.2. Delimitación y definición de los elementos conformadores del problema.
“El deporte escolar”: desde el punto de vista jurídico, se ha definido en sentido
amplio, centrando la atención en el sujeto y sus necesidades o intereses. Las características
que definen el deporte escolar son las siguientes: se trata de actividades organizadas
(simples o complejas); practicadas por menores en edad de escolarización obligatoria
(aunque puede ampliarse tanto por arriba hasta la incorporación al mundo laboral o
universitario como por abajo desde la incorporación a la escuela); de carácter voluntario;
desarrolladas tanto dentro como fuera de la escuela; realizadas en horario no lectivo
(diferencia esta actividad de la educación física curricular de carácter obligatorio); se
incluyen en su oferta todas las actividades físico deportivas, no solo los deportes
tradicionales (modalidades oficiales) sino, también otras manifestaciones del deporte
(competitiva, recreativa, formativa/utilitaria); y se excluye la actividad deportiva
profesional. 873

871

- El Plan estratégico del deporte de Valencia (FDM VALENCIA, 2010, [on line], 26 de marzo de 2012).

872

- Plan Integral de Promoción del Deporte y de la Actividad física, (CSD, 2009, ob. cit.).

873

- Para la elaboración de esta definición se han tomado como referencias las siguientes:
- DE LA IGLESIA PRADOS, G., (2004), Régimen jurídico del deporte en edad escolar, Bosch S.A., Barcelona.
- CONSEJO DE EUROPA, (1992), Carta Europea del Deporte, 7ª Conferencia de Ministros europeos responsables
del Deporte, Rodas.
- Decreto 6/2008, de 15 enero, de la Junta de Andalucía que regula el deporte en edad escolar.
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“La educación”: es un derecho fundamental y supone una tarea social que abarca
tanto el espacio formal como el no formal874. La principal finalidad de la educación es el
pleno desarrollo del ser humano en su dimensión social, personal y cultural 875.
Educación y deporte no pueden separarse en la principal etapa de formación del ser
humano (la juventud). El deporte escolar se considera parte de la educación de calidad. Por
su carácter participativo, voluntario y vivencial se convierte en una herramienta poderosa
para educar a la infancia y la juventud en el respeto a los valores democráticos (educación
moral y cívica, ética), preparar a los escolares para la vida, fortaleciendo su autonomía
personal desde el espacio de educación no formal (tiempo libre) 876.

“El sujeto”: que interviene/participa en el deporte escolar es un menor de edad.
Está considerado por el ordenamiento actual un ser humano vulnerable, con limitada
capacidad jurídica y de obrar, un sujeto en desarrollo que precisa de protección especial
(principio de vulnerabilidad).
Las necesidades del menor han evolucionado y se han convertido en el eje de sus
derechos y de su protección. La mejor forma de proteger a la infancia es promover sus
derechos y su autonomía personal (garantía de derecho educativo).
La Convención de los derechos del niño (ONU 1989) se ha convertido en la
referencia de este ordenamiento jurídico que se rige por cuatro principios generales:
o

No discriminación

o

Interés superior del/a menor

o

Derecho a la vida

o

Punto de vista del/a menor

La intervención sobre el menor debe caracterizarse por una acción integral que
extienda la protección y promoción de sus derechos a todas las actividades, servicios,

874

- Todas las personas deben tener la posibilidad de formarse a lo largo de la vida, dentro y fuera del sistema
educativo, con el fin de adquirir, actualizar, completar y ampliar sus capacidades, conocimientos, habilidades,
aptitudes y competencias para su desarrollo personal y profesional.
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE). Art. 5.1.
875

- Informe sobre la educación para el siglo XXI. Comisión Internacional de la UNESCO (1996).

876

- Este diagnóstico ha sido elaborado tomando como referencias los siguientes documentos:
- I Congreso del deporte en edad escolar de Valencia (2005).
- I Congreso Iberoamericano del Deporte en la edad escolar. Declaración de Madrid (2006).
- 1er Congreso Mundial del deporte escolar de Cataluña 2009.
- Plan Integral de Promoción del Deporte y de la Actividad Física (CSD 2010).
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bienes y productos a él destinados (principio de acción integral) 877. Además, las medidas
que se adopten, destinadas a salvaguardar los derechos/intereses de los menores, deben
tener un carácter educativo 878.

V.1.3. La dimensión educativa del deporte escolar.
Los beneficios psicológicos y físicos que aporta el deporte escolar al sujeto se
convierten en objetivos educativos (OE) 879 de primer orden que actúan sobre los ámbitos,
del desarrollo personal, la salud y la cohesión social880:
-

-

-

OE del ámbito del desarrollo personal:
o

contribuir a la formación del carácter y la personalidad;

o

contribuir al proceso de adquisición de la autonomía personal;

o

adquirir competencias básicas y específicas del deporte;

o

mejorar el equilibrio psicológico, emocional;

OE del ámbito de la salud:
o

mejorar y educar las capacidades físicas, psíquicas;

o

adquirir hábitos saludables para prevenir enfermedades;

OE del ámbito de la cultura y la cohesión social:
o

aprender habilidades y valores de integración social;

o

aprender a resolver conflictos, prevenir conductas de riesgo;

o

conocer y aprender alternativas de ocio activas/positivas;

En el deporte, el menor interactúa directamente con el medio. El impacto educativo
es diferente, más intenso. Esta vivencia puede influir en su desarrollo educativo (moral,
físico, mental…) ya que los modelos o estereotipos que el individuo encuentra en estas

877

- Hoy la atención a la infancia debe ser entendida y expresada como una acción compleja, integral y
coordinada en la que convergen, en actuación subsidiaria o simultánea, plurales niveles de responsabilidad: los
padres del menor; el entorno familiar; la comunidad, desde la participación solidaria; los sistemas y servicios
públicos, y particularmente los de salud, educación y acción social; el sistema de justicia; y los servicios
especializados de protección. Ley 14/2002, de 25 julio, de Promoción, atención y protección a la infancia en
Castilla y León. Exposición de motivos.
878

- Ley Foral 15/2005, de 5 diciembre, de promoción, atención y protección a la infancia y a la adolescencia de
Navarra. Artículo 3. Principios rectores.
879

- El Proyecto marco nacional de la actividad física y el deporte en edad escolar, considera que esta actividad,
ya tenga una orientación fundamentalmente lúdica o marcadamente competitiva, debe poseer un irrenunciable
carácter educativo y ser accesible a toda la población por igual (CSD, ob. cit.).
880

- El programa PERSEO (MSC, ob. cit.), entre otros, establece una serie de beneficios generales de la actividad
física sobre, el desarrollo integral, la cohesión social y la salud de las personas.
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actividades pueden introducir pautas de comportamiento positivas (valores) o negativas
(contravalores).
El deporte por sí mismo no implica valores positivos ni negativos 881. Para que se
garantice la consecución de los objetivos educativos a través del deporte es fundamental
que las actividades se desarrollen en unas condiciones 882 determinadas y estén dotadas de
los siguientes recursos:
-

Personales (profesorado, organizadores, voluntarios), sobre todo, la presencia
de un docente, técnico deportivo cualificado y con las competencias
pedagógicas necesarias.

-

Materiales y financieros (instalaciones, material deportivo, financiación…),

-

Didácticos (programas pedagógicos y deportivos), las actividades deberán estar
planificadas y utilizar una metodología adecuada a la edad y nivel de desarrollo
de los sujetos.

VI.2. Principales conclusiones de la investigación y análisis de las normas
(Primer objetivo general).

VI.2.1. Normativa público deportiva que afecta al deporte escolar.
Las leyes autonómicas del deporte se han convertido en el motor, a nivel
normativo, del deporte escolar. Tanto la legislación estatal como autonómica han
configurado un sistema deportivo caracterizado por la corresponsabilidad entre lo público y
lo privado 883, donde el papel de las AAPP se ha percibido como fundamental para la
promoción del deporte escolar.

La legislación estatal del deporte apenas hace referencia al deporte escolar. No
obstante, defiende la dimensión social y educativa del deporte y se muestra partidaria de la
acción de vigilancia de los poderes públicos sobre la pervivencia de los valores formativos y

881

- Parlebas, citado por Blázquez, D., (ob. cit., p. 30) afirma: el deporte no posee ninguna virtud mágica puede
despertar el sentido de solidaridad y cooperación como engendrar un espíritu individualista, ... puede educar el
respeto a la norma como fomentar el sentido de la trampa. Depende del educador y de la forma de enseñar, que
se fomenten o no los valores educativos que indiscutiblemente posee el deporte.

882

- Seirul.lo citado en la obra de Blázquez, D. (ib., p. 63) afirma que el deporte solo es educativo cuando el
profesor-entrenador o el propio deportista lo utiliza como objeto o medio de educación, cuando lo integra con
método y orden en un programa coherente, cuando la actividad práctica y la reflexión de lo que se está
realizando lo convierten en una acción social positiva.
883
- Bermejo, J., (1986, p. 7).
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sociales que comporta la actividad deportiva 884. A efectos prácticos, el CSD organiza los
campeonatos de España de deporte en edad escolar y se ocupa de la participación
internacional de los jóvenes deportistas.

Las leyes autonómicas ofrecen una serie de contenidos comunes referidos al
deporte escolar. Agrupando los contenidos en función de su temática y relación con el
deporte escolar, se pueden identificar los siguientes:

La declaración de intenciones, principios rectores, objetivos o finalidades de las
políticas autonómicas: el deporte escolar se considera un bien social susceptible de
salvaguarda por los poderes públicos. Se destaca el valor social, cultural y educativo del
deporte y se proclama el interés público. Además, se facilita la conexión del deporte escolar
con el sistema educativo como estrategia educativa general y de calidad. La infancia es
considerada un grupo/colectivo de atención especial por lo que se deberá garantizar la
integración social y educativa de esta población respetando el principio de igualdad de
oportunidades.

Entes competentes en materia de deporte escolar y su organización
administrativa: la Administración autonómica es competente en la ordenación,
organización y planificación del deporte escolar. Concede las autorizaciones administrativas
y coordina las acciones entre sus departamentos (relación entre deporte, educación y
sanidad) y otras entidades públicas y privadas. La Administración local se encarga de la
organización y desarrollo de actividades deportivas, el fomento y/o tutela del deporte
escolar, y la cesión del uso de las instalaciones deportivas municipales. El centro escolar
tiene un papel nuclear en la promoción y organización del deporte escolar, por lo que se
estimulan las políticas de apertura de centros.

Medidas de protección del deportista menor por parte de la Administración: se
establecen medidas y beneficios dirigidos a proteger al joven deportista, con el objetivo de
compatibilizar el tiempo dedicado al deporte con sus otras actividades sociales (familiar,
educativa). Destacan las siguientes medidas: el control médico y otros apoyos al
entrenamiento; la exención de la educación física en el sistema educativo; medidas
tendentes a procurar su plena integración social y profesional.
884

- Ley 10/1990, de 15 de octubre, del deporte. Preámbulo.
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Otras medidas de garantía encontradas en este ordenamiento se refieren a la
protección de los menores en espectáculos y actividades deportivas y la protección de los
menores de 16 años frente a los derechos de formación exigidos por los clubes.

El concepto de deporte escolar: se define el deporte escolar en sentido amplio. Los
rasgos que lo identifican son los siguientes: actividad físico-deportiva (organizada), dirigida
a escolares, en horario no lectivo y de participación voluntaria.

Los objetivos y características de los programas dirigidos al deporte escolar
(directrices): se considera que el deporte escolar contribuye a la educación integral del
menor, al desarrollo armónico de su personalidad, siendo complementario de la educación
física. Contribuye a la formación cívica, en valores, y a la adquisición de hábitos saludables.
En cuanto a las características de las actividades, deberán ser: polideportivas,
variadas, no solo orientadas a la competición deportiva, adaptadas a las necesidades de
todos los escolares, integradoras, participativas, no discriminatorias, estar planificadas por
expertos, de calidad y dirigidas por técnicos cualificados.

Intervención de la Administración en la manifestación competitiva del deporte
escolar: se consideran “oficiales” las competiciones deportivas organizadas por la
Administración, delegando la potestad disciplinaria en las federaciones. Se requiere a los
promotores de estas actividades, la cobertura de un seguro de responsabilidad civil, el
reconocimiento médico y la asistencia sanitaria de los deportistas. Se justifica el apoyo
público, entre otras finalidades, por servir de base para el desarrollo del deporte
autonómico en todos sus niveles. Destaca como referente organizativo el programa de
“escuelas deportivas”.

En las demás normas autonómicas de desarrollo se destaca el carácter educativo
del deporte escolar, en coherencia con las directrices de sus respectivas leyes de cabecera:
los objetivos, contenidos y metodología de los programas de actividades deberán cumplir
con la finalidad educativa que se persigue (el tratamiento de la competición, la educación
en valores, los hábitos que se buscan transmitir, etc.); debe estimularse la intervención de
diferentes agentes (la entidad/asociación organizadora de las actividades, el centro
educativo, las familias); el aprendizaje debe estructurarse en etapas de iniciación deportiva
que coincidirán con los ciclos del sistema educativo; se reclama la presencia de personas
cualificadas y tituladas para dirigir estas actividades.
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Entre las acciones públicas de fomento que proponen estas normas, destacan: el
estimulo del tejido asociativo, y la convocatoria de subvenciones a centros promotores de
actividades físico-deportivas. Los requisitos para acceder a estas ayudas tienden a
garantizar un desarrollo educativo en estas actividades (incorporar el programa al Proyecto
educativo del centro, dotar de recursos didácticos a la actividad: profesor, programa, etc.).

En cuanto a las acciones públicas de servicio que se proponen destacan las
siguientes: la creación de órganos administrativos y técnicos encargados de gestionar y/o
supervisar los programas deportivos; la intervención integral a través del desarrollo de los
planes generales del deporte escolar que intentan coordinar a los promotores,
especializarlos, en una acción integral. Los objetivos de estos planes coinciden con los
objetivos del sistema educativo.

En cuanto a las acciones públicas de garantía, destacan las siguientes: la
instauración de un régimen de autorizaciones administrativas (requisito para los
promotores) que se extiende a la totalidad de las actividades (públicas y privadas);
implantación de un régimen sancionador y de inspecciones periódicas. Las condiciones que
deben cumplir los promotores de actividades deben garantizar los objetivos educativos. Se
limita el apoyo público a las actividades reconocidas por el órgano administrativo
competente.

VI.2.2. Normativa pública en materia educativa que afecta al deporte escolar.
La legislación educativa, en general, favorece el desarrollo del deporte escolar al
relacionarlo con la calidad educativa. Las actividades deportivas extraescolares se
consideran un complemento de la educación formal. Su desarrollo permite la relación con
el entorno social, la participación de la comunidad, contribuyendo así a cumplir con el
principio de autonomía de los centros 885.

La educación física desde el ámbito curricular y complementariamente el deporte
escolar, desde el ámbito no formal, contribuyen a la consecución de los fines del sistema
educativo: la calidad educativa; la equidad; la transmisión y puesta en práctica de valores;
la concepción de la educación como un proceso de aprendizaje permanente; la flexibilidad
885

- Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE).
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para adecuar la educación a la diversidad; el esfuerzo individual y la motivación del
alumnado; la educación para la prevención de conflictos. 886

Para conseguir estas finalidades son necesarias unas condiciones materiales,
personales y pedagógicas: cualificar al profesorado y planificar la acción con rigor,
evaluarla, adecuar las instalaciones deportivas escolares, establecer una proporción de
número de participantes por profesor (ratio), estructurar los aprendizajes por edades y
coordinarlas con las etapas educativas, etc. Las actividades deportivas extraescolares
deberán cumplir los mismos requisitos o condiciones para garantizar la calidad educativa.

El deporte escolar forma parte de este sistema educativo a través de las actividades
extraescolares. Se relaciona con la educación física, desde el entorno social, convirtiéndose
en un instrumento educativo de primer orden, sobre todo, por su contribución a la
educación en valores y la adquisición, por parte de los escolares de hábitos saludables. Las
actividades deportivas extraescolares, orientadas de esta forma, se consideran recursos
educativos y se incorporan al sistema educativo como referentes de calidad. Se integran en
los reglamentos orgánicos de los centros escolares.

La autonomía de los centros educativos favorece el desarrollo de estas actividades.
Según el principio de esfuerzo que rige este ordenamiento, todos los miembros de la
comunidad educativa deben colaborar en la consecución de las finalidades educativas, lo
que redunda en la calidad educativa. La participación se encuentra, por tanto, facilitada a
través de los órganos de gobierno y participación.

La autonomía de los centros se divide en autonomía pedagógica y autonomía
organizativa. La primera se concreta en el “Proyecto educativo” que establece los objetivos,
valores y prioridades de actuación; concreta el currículo y el tratamiento transversal de las
materias; incorpora las características del entorno social, cultural y atiende a la diversidad
del alumnado. La segunda se concreta en el “Proyecto de gestión” que establece los
recursos necesarios para la gestión, las normas de organización o funcionamiento; recaba
los recursos necesarios a través de la colaboración externa (AMPAs, Ayuntamiento…) 887.

886

- El deporte y la educación física se relacionan con los principios y fines generales del sistema educativo,
reflejados en el artículo 1º y 2º del Título Preliminar, Capítulo I, de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de
Educación (LOE).
887
- Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE).

Francisco J. Orts Delgado

El derecho educativo del menor en el deporte escolar.

939

La estructura orgánica de los centros facilita la organización de actividades
deportivas extraescolares. Los Consejos escolares (órganos rectores) establecen las
directrices, los criterios de planificación y aprueban las actividades a propuesta de cualquier
miembro de la comunidad educativa. La jefatura de estudios y los departamentos de
profesores promueven y coordinan estas actividades.

El desarrollo de estas actividades precisa recursos, organización de tiempos y
espacios. Entre las acciones dirigidas a estimular el desarrollo de actividades deportivas
extraescolares, instauradas por la normativa autonómica, destacan las siguientes:
- Desde el departamento autonómico de Educación se ponen en marcha “planes”
generales de promoción del deporte escolar en coordinación con otros departamentos de
la

Administración

autonómica

(deportes,

sanidad),

otras

administraciones

(fundamentalmente ayuntamientos) y entidades privadas (habitualmente federaciones
deportivas o clubes) 888.
- Se crean órganos administrativos y técnicos para dirigir los planes, conseguir
financiación, recursos.
- Se potencia la convivencia con el entorno y se ofrecen incentivos para el
reconocimiento de la labor de las entidades

como estímulo a la participación.

- Se fomenta la participación de la comunidad educativa, impulsando la creación de
asociaciones deportivas, y la colaboración con las AMPAs.
- Se instauran políticas de apertura de las instalaciones deportivas (a través de
instrumentos jurídicos de relación como los Convenios de colaboración entre las AMPAs y
los Ayuntamientos) y se ofrece la prioridad en el uso de las mismas a ciertos colectivos que
muestran una orientación educativa.
- Se estimula la dedicación del profesorado en los programas extraescolares y se
impulsa la figura del coordinador, compensando o gratificando su labor.

888

- Orden de 13 de julio de 2010, de la Consejera de Educación, Cultura y Deporte, convoca las ayudas para
Centros de Educación Infantil, Primaria y Secundaria sostenidos con fondos públicos de la Comunidad
Autónoma de Aragón.
- Orden de 11 de enero de 2011, conjunta de las Consejerías de Educación, Salud, y Turismo, Comercio y
Deporte, por la que se regula el Plan de Deporte en Edad Escolar de Andalucía, y se aprueban los programas que
lo integran en el curso 2010-2011.
- Resolución 2181/2009, de 21 de julio, establece las bases para el desarrollo de los programas del deporte
escolar para todos de Cataluña.
- Decreto 76/2008, de 6 mayo, regula la utilización de los edificios e instalaciones docentes públicos no
universitarios de la Comunidad Autónoma de Euskadi para actividades no comprendidas en las programaciones
anuales de dichos centros.
- (…) etc.
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- Se convocan subvenciones para la contratación de monitores.
- Se incorpora la evaluación de las actividades extraescolares en la evaluación
general sometida a inspección.

En cuanto a los requisitos necesarios para acceder a ayudas públicas en la
organización de actividades deportivas extraescolares, destacan los siguientes: se requiere
a los promotores de actividades que presenten una planificación basada en las directrices
del Consejo escolar; la atención al alumnado deberá prestarse por personal cualificado; la
seguridad de las actividades (seguros, vigilancia,…) deberá estar garantizada.
En algunas CCAA, las normas educativas establecen unas condiciones
socioeducativas que deben respetarse a la hora de utilizar un centro escolar: las actividades
deben responder a una orientación educativa, en correspondencia con las finalidades del
sistema educativo; que no interfieran en el normal desarrollo de las actividades del centro
y; que no tengan carácter lucrativo.

VI.2.3. Normativa pública en materia de protección del menor y su relación con el
deporte escolar.
Las CCAA han asumido esta competencia y la han desarrollado a través de su
potestad legislativa. Los objetivos de estas leyes son: garantizar a los menores el ejercicio
de sus derechos y establecer el marco regulador de actuaciones de fomento de políticas,
dirigidas a garantizar su desarrollo integral y facilitar su integración social.
Los principios que rigen este ordenamiento son: el principio de vulnerabilidad y de
atención especial a la población menor de edad 889.

Este ordenamiento tiene por objeto, además, garantizar el carácter integral de la
intervención sobre el menor exigiendo la acción coordinada de todo el sector público y
privado (principio de acción integral). Según este principio rector, el sujeto ha de estar
protegido en sus derechos de igual forma independientemente de la actividad que
desarrolle.

El ámbito subjetivo se extiende a la población de los 0 a los 18 años. Se pueden
diferenciar dos etapas: hasta los 12 años (infancia) y de los 13 a los 18 años (adolescencia).
El menor es considerado por este ordenamiento como un sujeto titular de derechos que

889

- Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor (LOPJM).
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ejerce en el ámbito personal y social, con una limitada capacidad jurídica para obrar que
debe ser compensada con una protección especial, un plus de protección más intensa.

Las obligaciones de las AAPP, en este ámbito, son fundamentalmente la promoción
y protección de los derechos del menor y su integración social. La Administración
autonómica resulta competente para la coordinación y planificación de políticas integrales
(sobre todo en bienestar, educación y sanidad), la dotación de recursos, etc., y lo hace
desde el ámbito de los servicios sociales. Por su parte, los ayuntamientos asumen la
atención y responsabilidad más inmediata, en una estrategia de colaboración institucional,
orientada a la consecución de una mayor eficacia y eficiencia de la acción pública. No
obstante, rige también en este ámbito el principio de subsidiaridad de las AAPP frente al
papel de los padres.

Los principios que rigen la intervención de los poderes públicos son, entre otros: la
prevalencia del interés superior del menor sobre cualquier otro; la prevención de
situaciones de riesgo que pueden perjudicar el desarrollo integral del menor; el carácter
socializador y de integración de cualquier medida; el derecho a recibir el máximo nivel de
educación posible; la garantía de la plena participación del menor en la vida social y cultural
de acuerdo con su grado de desarrollo personal.

Esta legislación establece el carácter educativo de cualquier medida/acción que se
adopte destinada a la salvaguarda de los derechos/intereses de los menores, entre ellos el
derecho educativo. Se instaura, de este modo, un sistema que amplía la promoción de los
derechos del menor, adquiridos en función de sus nuevas necesidades sociales a todas sus
actividades, servicios o productos que utilice o consuma. Este cambio obliga a las AAPP a
desarrollar políticas de “bienestar” que favorezcan el desarrollo integral de los menores, es
decir, su derecho educativo.

Entre los objetivos de la intervención pública, de carácter educativo, propuestos
por la normativa autonómica, destacan los siguientes: fomentar las actividades,
equipamientos y servicios… que favorezcan el bienestar, el desarrollo integral del menor;
garantizar que las actividades se adapten a las necesidades y el desarrollo físico y psíquico
de cada etapa evolutiva; fomentar el asociacionismo, promocionando la educación en el
tiempo libre, el juego en la infancia, y el desarrollo de servicios y equipamientos lúdicos y
deportivos de carácter socioeducativo.
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Se proponen medidas socioeducativas que tienen por objeto eliminar riesgos al
desarrollo integral del menor; impulsar acciones para la difusión, información y formación;
establecer mecanismos de control; mantener sistemas eficaces para canalizar demandas y
quejas; limitar o prohibir actividades/espectáculos, servicios, productos… perjudiciales para
su desarrollo integral.

Según este ordenamiento, los menores tienen derecho a recibir una formación
integral en el tiempo libre que se oriente a la educación en valores cívicos y al respeto a la
comunidad y al medio. El derecho educativo, según este ordenamiento, no se limita solo al
sistema educativo, se extiende a las actividades extraescolares, de juego, de tiempo libre y
culturales (entre estas las deportivas). Estas prácticas no pueden justificar en ningún caso
discriminación, limitación o exclusión de niños en el ejercicio de este derecho. Deben
resultar referentes del principio de igualdad de oportunidades y ofrecer las máximas
garantías de calidad educativa, coincidiendo de este modo con las finalidades del sistema
educativo. Los centros escolares se convierten en un recurso fundamental para la
educación en el tiempo libre. El asociacionismo juvenil y deportivo, ligado a los centros
escolares, pueden contribuir a la promoción del deporte escolar.

El deporte escolar es un espacio en el que todavía resulta necesaria una integración
plena de las normas y estándares relativos a los derechos del niño. En este ordenamiento
no se concretan las medidas y/o actuaciones necesarias para atender dicha garantía. No se
establece el carácter educativo del deporte 890, ni se concretan las condiciones
socioeducativas que han de presidir las actividades deportivas y existe el riesgo de quebrar
el principio de acción integral que rige este ordenamiento en el momento que se remite la
regulación de las actividades deportivas a su ordenamiento sectorial.

Según este ordenamiento el deporte escolar de competición merece una atención
especial por los riesgos que comporta para la formación personal y el bienestar del menor.
En esta manifestación del deporte escolar prevalecen, con mayor frecuencia de la deseada,
intereses relacionados con la actividad sobre los derechos o intereses del sujeto (un menor
890

- Como excepción a esta conclusión se deben citar las leyes autonómicas siguientes que sí proclaman el
carácter educativo de las prácticas físico-deportivas desarrolladas por menores de edad.
- Ley 12/2008, de 3 de julio de 2008, de protección integral de la infancia y la adolescencia de la Comunidad
Valenciana.
- Ley 3/2005, de 18 febrero, sobre la atención y protección a la infancia y la adolescencia, del País Vasco.
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de edad). Se pierde, de este modo, el carácter educativo de estas actividades por perseguir
objetivos de estricto rendimiento deportivo.
En cuanto a las actuaciones concretas de la Administración que se plantean en este
ordenamiento, referidas a la promoción y protección del derecho educativo en el deporte
escolar, destacan sobre otras las siguientes: recomendar a las entidades promotoras de
actividades físico-deportivas para escolares que promuevan los valores del deporte; evitar
que la competición sea el valor primordial de la promoción y tenga carácter voluntario;
procurar que los métodos y planes de entrenamiento deportivo estén adaptados al sujeto y
tengan carácter educativo; velar por la seguridad y el desarrollo integral de los menores en
general; proteger especialmente a los deportistas de elite mediante medidas de estímulo y
conciliación de su vida deportiva y escolar; fomentar la formación y cualificación del
profesorado y técnicos deportivos encargados de dirigir estas actividades.

Uno de los derechos complementarios al derecho educativo es el derecho a la
información. Según establece esta normativa, el sujeto menor tiene derecho a buscar,
recibir, elaborar y utilizar la información y orientación adecuadas a su edad y condiciones
de madurez. Esto obliga a los promotores de actividades, servicios, espacios y productos a
ofrecer una información veraz, plural, respetuosa y precisa (que detalle las condiciones y
características del producto/actividad o servicio) que proteja a los menores frente a la
información que pueda resultar perjudicial para su desarrollo personal, advirtiéndoles
sobre los riesgos previsibles. Las AAPP velarán para que se cumplan estas obligaciones
garantizando, de este modo, que el usuario o su representante legal (madre, padre,
tutor/a…) pueda elegir libremente y con responsabilidad la conveniencia de utilizar dichos
servicios o actividades. Además, deberán poner en marcha actuaciones de inspección y
control e instaurar un régimen sancionador.

VI.2.4. Otras actividades, productos y servicios destinados a los menores.
Se ha comprobado que en determinadas actividades y servicios dirigidos al menor
se protege su desarrollo integral. Se entiende que el proceso evolutivo y de formación
integral, de adquisición de autonomía personal por parte del menor, es un proceso
progresivo y educativo que ha de estar protegido frente a determinados contenidos o
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elementos perjudiciales para la formación del menor. Dicho proceso se ha convertido en
una acción de protección de interés público891.

La protección de la infancia y la juventud (protección educativa) exige garantías que
eviten que las actividades, servicios y productos de consumo se conviertan en un obstáculo
para la formación de los menores. Dicha protección se sustenta sobre tres pilares básicos:
la seguridad de personas y bienes como principio esencial; el régimen de autorización
administrativa y un régimen sancionador eficaz.

El deporte ha permanecido al margen del ordenamiento general y se ha circunscrito
a sus normas sectoriales propias. Cuando se ha relacionado con otras materias, tal y como
ocurre con la materia de establecimientos, espectáculos, actividades recreativas y consumo,
se ha remitido su regulación al ordenamiento jurídico específico o sectorial, con el riesgo de
quebrar el principio de acción integral.

El ordenamiento que rige los establecimientos, espectáculos y actividades
recreativas distribuye las competencias entre los órganos de la administración autonómica
y los órganos municipales. Los primeros son competentes para autorizar las actividades y
espectáculos, emitir informes, tramitar los expedientes sancionadores, adoptar medidas de
policía y autorizar la celebración de pruebas deportivas. Los órganos municipales se ocupan
de expedir licencias de apertura, de actividad, registro, tramitar expedientes sancionadores
y autorizar los espectáculos en su término.
Entre las medidas o actuaciones a cumplir por los organizadores destacan las
siguientes: publicar las condiciones y garantías de la actividad (carta de calidad); impedir o
graduar por edades el acceso a determinados servicios; velar por que las
actividades/servicios se rijan por proyectos socioeducativos; establecer medidas de
vigilancia para evitar riesgos;
En cuanto a la acción pública, además de velar por estas obligaciones, tendrán
como objetivo, fomentar el desarrollo integral; prohibir aquellas competiciones o
espectáculos deportivos cuyo reglamento contemple la producción de daños físicos.

891

- El concepto de normas de interés público general ha sido desarrollado por el Tribunal de Justicia en su
jurisprudencia relativa a los artículos 43 y 49 del Tratado EU (actualmente los artículos 49 y 56 del Tratado de
funcionamiento de la Unión Europea) e incluye, entre otras cosas, normas sobre la protección de consumidores,
la protección de menores y la política cultural.
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Si el deporte escolar se considera una actividad recreativa, que se desarrolla en un
establecimiento público (instalación deportiva) y que está organizado por un promotor,
debería aplicarse este ordenamiento en toda su intensidad, definiendo y limitando los
riesgos que comporta su desempeño y garantizando el establecimiento de unas condiciones
socioeducativas que favorezcan el desarrollo integral de los menores.

El ordenamiento jurídico que rige la materia de consumidores y usuarios ha dotado
de una especial protección al menor limitando y prohibiendo determinadas
actividades/servicios/productos con objeto de proteger su seguridad y salud pero también
su desarrollo personal y su integración social 892.
Si se considera el deporte escolar una actividad económica que se desarrolla en el
mercado del ocio o tiempo libre, el deportista participante puede considerarse un
consumidor/usuario y las actividades pueden estar organizadas por un empresario.

Por su carácter vivencial e interactivo el deporte escolar debería considerarse una
actividad de especial protección, ya que la influencia y el impacto que ejerce sobre el
menor es especialmente intenso. Además, si el deporte escolar se considera una actividad
esencial para la salud 893, la protección debe ser aún mayor.

La seguridad de los servicios se entiende en sentido amplio e incluye la protección
del desarrollo integral del menor, de su educación, formación cívica, moral… Se toleran,
únicamente, los riesgos mínimos compatibles con el uso del bien, actividad o servicio, y
considerados admisibles894.

892

- La jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha desarrollado el principio de
proporcionalidad, es decir, la prueba capital de la conformidad entre cualquier medida restrictiva y los principios
fundamentales enunciados en el Convenio.
893

- Ley 13/2003, de 17 de diciembre, de defensa y protección de los consumidores y usuarios de Andalucía.
Preámbulo.
El objetivo de alcanzar un nivel elevado de protección de la salud y seguridad de los consumidores puede obligar
a adoptar decisiones restrictivas de la comercialización de bienes o servicios en ámbitos donde exista una
incertidumbre científica. Esta prohibición se complementa con un mandato a los poderes públicos de vigilancia,
control e inspección de las correspondientes condiciones de seguridad y salubridad de bienes y servicios,
debiendo prestarse una especial atención a los bienes de primera necesidad y los “servicios esenciales”, por su
particular trascendencia.
894

- El artículo 122-1 de la Ley 22/2010, de 20 de julio, del Código de consumo de Cataluña, establece que los
bienes y servicios destinados a las personas consumidoras no pueden comportar riesgos para su salud ni para su
seguridad, salvo los que sean usuales o legalmente admisibles en condiciones normales o previsibles de
utilización. Estos riesgos deben ponerse en conocimiento de las personas consumidoras de forma clara y con los
medios adecuados.
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Entre las medidas o actuaciones administrativas que se establecen para proteger a
usuarios y consumidores, destacan las siguientes:

-

Reglamentar las características de las actividades que se llevan a cabo en las
zonas deportivas y las medidas de vigilancia de las mismas.
o

Exigir y controlar que las zonas recreativas estén situadas en lugares
idóneos, protegidas de elementos peligrosos, que faciliten el control de los
niños y permitan la separación por grupos de edad.

o

Exigir y comprobar que los espectáculos públicos y demás actividades
recreativas estén dirigidas por técnicos cualificados.

o

Exigir que las actividades y servicios deportivos dirigidos a la población
escolar dispongan de un proyecto socioeducativo con autorización
administrativa.

-

Fomentar el acceso de menores a los bienes y medios culturales.

-

Crear autoridades reguladoras: Comisión de calificación de actividades,
encargada de establecer criterios comunes de actuación y clasificación de
actividades por edades, en consonancia con el sistema educativo.

-

Conceder etiquetas de calidad para servicios y actividades que contribuyen al
correcto desarrollo educativo del menor.

-

Crear órganos de vigilancia, encargados de vigilar para que los operadores
dispongan de proyectos socioeducativos y garanticen la participación.

-

Instaurar sistemas de reclamaciones, inspecciones… y un régimen sancionador.

-

Impulsar un código ético en el deporte escolar que actuara como norma
general, a respetar por los promotores y participantes.

-

Fomentar la autorregulación de los promotores de deporte escolar,
especialmente federaciones deportivas, clubes…, incluyendo modificaciones
reglamentarias en sus normas de juego y competición para conseguir una
adaptación de las condiciones de la actividad que protejan el desarrollo integral
del menor, es decir, su derecho educativo.

VI.2.5. Normativa pública en materia de juventud y su relación con el deporte
escolar.
Las competencias en materia de juventud corresponden a las CCAA y se asocian a
otras competencias como la promoción del deporte, la asistencia y bienestar social,
fomento de la cultura, promoción del desarrollo comunitario, etc.
Francisco J. Orts Delgado

El derecho educativo del menor en el deporte escolar.

947

El ámbito subjetivo coincide con la etapa de la adolescencia en el deporte escolar y
se amplía por arriba hasta los 30 años (habitualmente).

El objeto de las leyes autonómicas es establecer el marco normativo y
competencial, ordenar los servicios/actividades con la finalidad de obtener un desarrollo
personal efectivo y la protección de los derechos de los jóvenes.

La política de juventud nace como respuesta a las demandas y necesidades de los
jóvenes no cubiertas por el sistema educativo. Tiene como objetivo gestionar servicios y
programas periféricos al sistema educativo. Las finalidades de esta política coinciden con
las del sistema educativo y el deporte escolar (el desarrollo integral, la promoción de
valores, el fomento de hábitos saludables, activos, etc.) 895.

La idea que subyace en este ordenamiento es que el joven es un sujeto de pleno
derecho. El concepto de calidad pedagógica se asocia a las actividades de tiempo libre y se
reconoce la labor educativa realizada por el asociacionismo juvenil. La intención del
legislador se ha orientado a proteger la actividad mediante el establecimiento de unas
condiciones de seguridad pero también de calidad educativa que deberán ser respetadas
por los organizadores de las actividades.

Los principios generales de la intervención pública en este ordenamiento coinciden
con el ordenamiento de la protección de menores: el interés superior del joven como eje
vertebrador de las políticas; el principio de transversalidad que tiene por objeto extender
los derechos de los jóvenes a todos los ámbitos sociales; los principios de descentralización
y proximidad que contribuyen a extender la intervención administrativa y a lograr su
eficiencia; la igualdad de oportunidades, la universalidad de las acciones (no discriminación)
y el fomento de la participación. Además, coinciden con las finalidades del sistema
educativo los principios de integración social y promoción de valores democráticos 896.

895

- La Ley 12/2009 de Educación de Cataluña, en su artículo 39 relativo a la “educación en el tiempo libre”
establece que el objetivo de dicha ley es regular los criterios de calidad en la educación en el tiempo libre para
garantizar que el proceso de enseñanza cumpla las finalidades educativas.

896

- Ley 33/2010, de 1 de octubre, de políticas de juventud de Cataluña. Artículo 6.
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La intervención pública sobre esta materia tiene los siguientes objetivos: garantizar
la seguridad y la calidad educativa de los programas; coordinar las diferentes
Administraciones y articular sus competencias a través de medidas de carácter transversal;
promover la formación dentro y fuera del sistema educativo creando las condiciones
necesarias para posibilitar el acceso de todos los jóvenes.

Los recursos puestos en marcha para cumplir con los objetivos de la intervención
pública son: instalaciones y equipamientos; actividades de ocio y tiempo libre; formación
juvenil y escuelas de animadores; técnicos/recursos humanos; planes o programas de
Juventud; y régimen sancionador.
Las instalaciones son puestas a disposición de los jóvenes para satisfacer sus
necesidades de desarrollo integral. Se establece un régimen de autorizaciones que obliga a
los promotores a presentar un proyecto educativo que garantice la finalidad educativa de
estos espacios.
Los técnicos de juventud y tiempo libre, en general (independientemente de su
nivel o funciones, son considerados por este ordenamiento, agentes educativos que actúan
en un espacio de educación no formal. Sus principales funciones son: la de acompañante
que vela por la seguridad de los jóvenes; y la de educador para el tiempo libre desde un
punto de vista integral.

Las políticas de juventud se relacionan con otros sectores sociales como el tiempo
libre, el ocio, la educación y el deporte.
Este ordenamiento considera el deporte un medio de participación relacionado con
el principio de igualdad de oportunidades. En cuanto a las acciones de las AAPP destaca el
fomento de la práctica deportiva (uso prioritario de instalaciones deportivas, creación de
escuelas deportivas, programas de competición, ayudas y subvenciones al asociacionismo
juvenil y deportivo, etc.). Se considera el deporte un instrumento educativo que
promociona los valores, mejora la salud y crea hábitos saludables 897. Se vincula el tiempo

897

- La ley 10/2006, de 26 de julio, integral de la juventud, de las Islas Baleares, en su artículo 29, relativo al
sector de actividad de juventud y deporte, establece lo siguiente: 1. En el marco de la política que desarrolla la
Administración autonómica de promover hábitos de vida saludables, tiene que prestarse una atención especial
al deporte dirigido a la juventud como instrumento educativo, de promoción de valores y que contribuye a
mantener y mejorar la salud.
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libre al deporte y se estimula la utilización de las instalaciones deportivas escolares por
asociaciones juveniles, ayuntamientos, etc., para la práctica deportiva 898.

Se establecen una serie de condiciones para garantizar el derecho educativo que se
extienden a los promotores privados/públicos de actividades juveniles: la formación de los
recursos humanos; la permanencia de personal especializado en el centro, con funciones de
vigilancia y con un número proporcional al número de jóvenes que participan; la existencia
de un proyecto educativo que deberá fomentar los valores sociales. Los requisitos a cumplir
por estos promotores son: disponer de autorización administrativa, personal con titulación
oficial, plan de seguridad, condiciones higiénico-sanitarias de los espacios/servicios y
proyecto educativo.

Las actividades deportivas que han formado parte de estas actividades de tiempo
libre deberán coincidir, en sus objetivos y características, con las del deporte escolar: ser
flexibles (las actividades deben adaptarse a las necesidades del sujeto); educar en valores;
integrales (afectan los ámbitos de la persona, intelectual, físico…); voluntarias; lúdicas,
atractivas y motivadoras; estar orientadas a la adquisición de la autonomía personal;
formar parte de un proceso de aprendizaje permanente; estar planificadas desde la
intencionalidad educativa; permitir la participación de todos/as; favorecer la educación
integral y la adquisición de hábitos saludables de ocupación del tiempo libre y de ocio.

Se excluyen de este ordenamiento las actividades estrictamente deportivas y se
remite, al ordenamiento específico del sector deportivo, su regulación. De este modo se
quiebra el principio de acción integral de la intervención pública orientada a proteger al
menor en todas las actividades, servicios, productos, etc., en los que participa, accede o
consume.

VI.2.6. Las normas federativas del deporte de competición en edad escolar.
La manifestación del deporte escolar que más se ha extendido y mayores apoyos ha
recibido, ha sido el deporte de competición899. Uno de los principios que caracteriza el
898

- El artículo 26 de la Ley 6/2007, de 4 abril, de juventud de la Región de Murcia, se refiere al deporte y
establece que las AAPP favorecerán la participación de la población joven en las actividades deportivas a través
de las siguientes medidas: la vinculación del tiempo libre a la práctica deportiva entre los jóvenes, de acuerdo a
los cauces de participación previstos en la Ley 2/2000, de 12 de julio, del Deporte de la Región de Murcia.
899
- Varios trabajos lo confirman, entre otros se citan los siguientes:
- Cruz, Torregrosa y Sousa (2011, [on line]).
- Latorre, J., (ob. cit).
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sistema del deporte federado es la “uniformidad” en el desarrollo normativo. Estas normas
se sustentan en una estructura jerárquica encabezada por las federaciones internacionales.

El deporte sufre un proceso de socialización (civilización) ya que proviene de una
actividad física en forma de juego tradicional que se regula y convierte en deporte
organizado. Este proceso lleva implícito la transmisión de valores y pautas de
comportamiento que son comúnmente aceptados por todos los agentes sociales y que se
asocian a valores educativos y culturales. Los valores sociales que han influido en el deporte
se han ido materializando a lo largo de la historia en unas reglas que regulan la actividad
deportiva y que se han configurado como pautas de comportamiento de los deportistas. El
denominado espíritu deportivo, o espíritu de las leyes de juego, representa la esencia ética
del deporte.

Se distinguen dos tipos de normas en base a su funcionalidad y carácter: las normas
de carácter asociativo (estatutos y reglamentos de régimen interno, general) cuya finalidad
es regular la vida interna de la entidad; y las normas técnicas (reglas de juego, de
competición, disciplinarias, etc.) cuyo objetivo es regular la competición deportiva.

En general, el sistema del deporte federado considera que el menor en el deporte
requiere una especial atención educativa. Son las normas técnicas las que con mayor
intensidad actúan con el objetivo de proteger la formación y el desarrollo del menor en el
deporte.

En cuanto a los estatutos federativos destacan, el carácter ético y educativo que
transmiten, el compromiso de observar los principios de lealtad, integridad y deportividad,
de acuerdo con los principios del “juego limpio”, así como el principio de no admitir ningún
tipo de discriminación. Suelen configurar una estructura de competición por categorías
diferenciadas por edad, lo que facilita el aprendizaje y la formación de los jóvenes
deportistas.

En cuanto a las normas generales, el contenido que, por su interés y carácter
educativo, puede destacarse en este estudio es el siguiente:
-

Se establecen categorías deportivas adaptadas a las edades.

- Plan Integral de Promoción del Deporte y la Actividad Física (CSD, 2009, [on line].
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Los clubes tienen la obligación de disponer de equipos inferiores (en edad
escolar) para el fomento del deporte base o cantera.

-

Se regulan y limitan los derechos de formación.

-

Es obligatorio cursar los estudios generales correspondientes a la etapa escolar
(se intenta compaginar deporte y estudios).

-

Se establece la obligación a los equipos de categorías menores de contar con
los servicios de un entrenador cualificado, (inculcar los valores del juego limpio,
no violencia y hábito saludable).

-

Se autoriza la participación de jugadores de categoría inferior (estimular la
posibilidad de progreso).

-

Se promueven normas que reflejan la dimensión ética del deporte: la publicidad
asociada al deporte debe respetar su dimensión ética, no perjudicar el
desarrollo moral del menor; se fomenta el conocimiento del reglamento y los
principios del juego limpio…; prevalece el carácter educativo, preventivo de las
sanciones.

Las normas técnicas federativas reproducen una estructura progresiva de
categorías deportivas, configurada por edades, en consonancia con los ciclos del sistema
educativo. Responden al principio de igualdad (los enfrentamientos deportivos permiten la
comparación real entre los deportistas). Se configura, de este modo, un proceso de
aprendizaje, metódico y sistemático que progresa de lo sencillo a lo complejo. Para ello se
incorporan

a

los

reglamentos

técnicos

(de

juego

y

competición)

adaptaciones/modificaciones de carácter educativo que tienen por objeto proteger la
formación del joven deportista. Las principales adaptaciones de las normas que se han
encontrado en esta revisión responden a los siguientes contenidos:
-

Modificaciones materiales de las reglas técnicas (dimensiones, medidas,
alturas, pesos, desarrollos, balón, campos, nivel o grado del participante, y
otros,…).

-

Modificaciones de los parámetros espacio-temporales y técnico-tácticos
(duración del encuentro, tiempos especiales - muertos, antipasividad -,
sustituciones, tipo de defensa, reducción del número de jugadores…).

-

Normas que limitan el tiempo de los actos (duración de los encuentros,
competiciones, partidos…) y el número de actos.

-

Normas que fomentan la participación (pasarela).

-

Normas que tienden a evitar el desequilibrio en el tanteo o marcador.
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Modificaciones de los sistemas de puntuación y clasificaciones (que premien al
equipo, el juego limpio y/o el progreso en la prueba por encima del resultado
individual).

-

Normas que obligan a la presencia de técnico cualificado en la competición
(garantizar la atención y vigilancia de técnico cualificado sobre la actividad del
menor con objeto de mantener el orden y evitar riesgos).

-

Modificación de los criterios de entrega de premios y/o reconocimientos.

-

Normas que fomentan la participación mixta.

-

Normas que tienen por objeto proteger la integridad física de los participantes
(utilización de casco, guantes, chaquetillas, no zigzaguear…).

Los denominados minijuegos que han sido implantados por diferentes federaciones
en las categorías para menores representan la ejemplificación de estas adaptaciones.

Además, se han encontrado otros formatos organizativos que destacan por romper
la estructura de la actividad habitual y proponer otras formas más educativas que
favorecen una progresiva incorporación a la competición deportiva escolar 900. Estos nuevos
formatos se caracterizan por estimular: la participación (ejemplo: por equipos); la
coeducación; la socialización del menor; el carácter lúdico de la actividad; la adaptación al
entorno (reglas de juego sencillas); la puesta en acción diversas capacidades del sujeto,
sobre todo, sus habilidades coordinativas (técnicas); la ausencia de sanciones (se prefiere
un sistema de advertencias y correcciones); las puntuaciones que premian el progreso y la
técnica; el respeto entre los competidores regulando el saludo antes y después del
encuentro.

El reglamento disciplinario general nace como necesidad de controlar la
competición deportiva. Se convierte en un auténtico código deontológico, de contenido
educativo, que tiene por objeto aprender y conservar el espíritu deportivo. Las sanciones
tienen carácter educativo, preventivo y correctivo.

900

- Los programas Jugando al atletismo y Divirtiéndose con el atletismo de la RFEA.
- El Reglamento que regula el funcionamiento de las escuelas de ciclismo y el reglamento técnico de competición
de la RFEC que regula, especialmente las actividades de la Gymkhana y el Cicloturismo para todos.
- El Reglamento de arbitraje de la FIJ y el Reglamento de arbitraje adaptado para niños de la FEJ que regula las
competiciones de Judo.
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Las CCAA han perpetuado un sistema tipificado de infracciones, de conformidad
con las reglas de la correspondiente modalidad deportiva, graduándolas en función de su
gravedad; un sistema de sanciones correspondiente a cada una de las infracciones; los
distintos procedimientos disciplinarios de tramitación e imposición, en su caso, de
sanciones y un sistema de recursos contra las sanciones impuestas.
Destaca alguna de las propuestas encaminadas a extender este reglamento
disciplinario a la conducta del público acompañante para preservar el clima educativo del
encuentro o competición deportiva.

VI.3. Propuestas para una futura ordenación (segundo objetivo general u
objetivo final).

VI.3.1. Exposición de motivos.
En general, los poderes públicos han considerado las actividades del deporte
escolar como elementos esenciales de las políticas públicas, especialmente aquellas que
forman parte del sistema educativo y que contribuyen a la formación en valores. La
población menor de edad está considerada un grupo o colectivo de especial atención por el
ordenamiento jurídico actual.

La intervención administrativa sobre el deporte, por considerarlo una actividad
social de interés público, digno de salvaguarda y fomento (por su contribución a la
formación integral de las personas, la mejora de la calidad de vida y el bienestar) ha
propiciado la aparición de una legislación sectorial, específica. Además, en el caso del
deporte escolar ha sido especialmente productiva a nivel autonómico gracias a las
competencias exclusivas adquiridas por las CCAA en esta materia. El contenido de esta
legislación no es homogéneo para todas las leyes autonómicas del deporte pero incluye
suficientes rasgos comunes y en general considera estas actividades, medios educativos
susceptibles de fomento.

Se han desarrollado, en general, dos realidades sociales en paralelo. El deporte
escolar que se desarrolla en la escuela, y el que tiene lugar fuera de ella. A su vez, en la
escuela se produce una separación entre la asignatura de educación física y las actividades
deportivas extraescolares. No obstante, las actividades físico-deportivas realizadas tanto en
el espacio “formal” como en el “no formal” se considera que contribuyen a la calidad
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educativa y a la consecución de las finalidades del sistema educativo (educación en valores,
integración social).

Los diferentes estudios y diagnósticos realizados para conocer la realidad de estas
actividades han mostrado un panorama que se aleja de la consideración educativa y
entraña riesgos para el desarrollo integral del menor (sobre todo en la manifestación
competitiva del deporte escolar). La falta de recursos, sobre todo, de personal cualificado y
programa educativo, la falta de organización y coordinación de los promotores de
actividades físico-deportivas y la falta de regulación o ausencia de criterios para
autorregularse, son circunstancias que han propiciado esta situación.

Se ha abierto una brecha entre las actividades deportivas que reciben la influencia
de la escuela, reguladas por las normas educativas, y las actividades que escapan a esta
institución y se desarrollan en el ámbito específico del deporte de competición y del tiempo
libre.

Por otro lado, el ordenamiento que protege jurídicamente al menor ha cambiado su
estatus social, convirtiéndolo en un sujeto con mayores derechos. El derecho educativo, es
decir, aquel que protege el desarrollo integral (personal, social) del menor, se extiende a
todas las actividades, servicios, productos que este sujeto usa en su tiempo libre. Se
configura, de este modo, un espacio no formal, educativo, complementario del sistema
educativo que es necesario proteger.

Sin embargo, el deporte escolar (considerado una actividad socioeducativa digna de
fomento) ha quedado, con demasiada frecuencia, excluido de esta aspiración normativa y
se ha regulado desde las leyes autonómicas, sectoriales y las propias normas de desarrollo,
así como por la normativa privada (federativa, asociativa).

El principio de acción integral que caracteriza este nuevo ordenamiento jurídico,
encargado de proteger al sujeto menor de edad en todas sus actividades, no ha producido
su efecto en las actividades deportivas, sobre todo, en aquellas que derivan del sistema
federado, del deporte de competición que se ha autorregulado escapando a esta acción
integral.
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En consecuencia, se ha producido una especie de aislamiento y dispersión
normativa del deporte escolar que, como se ha podido comprobar en el análisis del
ordenamiento general, escapa a la influencia de otras normas (normas educativas, de
juventud y tiempo libre, protección de menores), aun cuando el sujeto sea un menor de
edad (joven) y las circunstancias o los riesgos a los que se encuentra sometido en
determinadas actividades, servicios o bienes sean análogos a los que se encuentra en el
deporte escolar.

En la actualidad, el sistema del deporte escolar precisa de una regulación
armonizada que garantice los derechos del menor y, sobre todo, que proteja su desarrollo
integral (personal, social…). Este derecho educativo resulta fundamental en la principal
etapa de la vida del ser humano, la juventud. El menor, persona en formación, requiere una
especial protección que garantice un correcto desarrollo como ser humano, la adquisición
de la autonomía personal, la integración en la sociedad en igualdad de condiciones y
oportunidades (principios de una sociedad democrática).

Los principios o actuaciones tendentes a proteger al menor en otras actividades o
servicios sociales, han de aplicarse con la misma intensidad en el ámbito del deporte
escolar. De esta manera los operadores/organizadores (clubes, centros escolares, entidades
públicas y privadas en general) deberán evitar perjuicios en el desarrollo integral del menor
(moral, físico, psíquico) y estimular su participación en igualdad de condiciones. Entre otras
estrategias a emplear para evitar estos riesgos y proteger al menor, destacan: la
elaboración y aplicación de códigos de conducta o deontológicos, el impulso de la
autorregulación y la implantación de sistemas de control o evaluación.

Para que el deporte escolar adquiera el carácter educativo sus programas de
actividades deberán cumplir con unas finalidades u objetivos educativos (personificados
por los beneficios psico-sociales que el deporte proporciona al sujeto), responder a unas
características concretas (voluntariedad, participación, vivencia…) y desarrollarse en unas
condiciones socioeducativas que garanticen la seguridad y la calidad educativa mediante la
provisión de los recursos educativos (personal cualificado, programa educativo, recursos
materiales…) y las acciones públicas de fomento, servicio y garantía necesarias.
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VI.3.2. Propuestas para la regulación del deporte escolar.
a) Definición, ámbito objetivo y subjetivo.
El deporte escolar ha sido definido en el apartado VI.1.2., de este capítulo. Esta
definición se centra en el sujeto, en sus necesidades y derechos, abarca todas las
actividades físico-deportivas realizadas por un menor de edad, tanto fuera como dentro de
la escuela. Los principales organismos internacionales han definido el deporte escolar en
sentido amplio y han defendido el carácter educativo de esta manifestación del deporte.

El ámbito subjetivo coincide con la normativa general de protección del menor y
puede flexibilizarse ligeramente en función de los objetivos a alcanzar y/o las circunstancias
particulares. Es conveniente dividir este ámbito en dos etapas: infancia (desde que el sujeto
inicia la actividad hasta los 12 años) y adolescencia (de los 13 a los 18…).

b) Principios rectores y objetivos de la intervención pública.
Los principios rectores de esta armonización partirán de los principios generales o
derechos emanados del ordenamiento jurídico que protege al menor: el interés superior
del menor, el principio de no discriminación, el respeto a su opinión, teniendo en cuenta su
punto de vista en cualquier decisión que le afecte. Además, regirá este ordenamiento la
promoción de los valores democráticos, la igualdad de oportunidades y la integración
social.

En cuanto a los principios que han de regir la actuación administrativa se partirá del
principio de acción integral cuyo objeto es extender la acción pública a todas las situaciones
de la vida del menor, logrando así su plena eficacia y máxima eficiencia.
Complementariamente se regirá la actuación administrativa por los principios de
descentralización y proximidad. La conexión con el sistema educativo se percibe como
básica dado el carácter complementario del deporte escolar en relación a la consecución de
las finalidades y calidad educativas.

Otro de los principios básicos de la actuación administrativa es el principio de
garantía de la seguridad y la salud del menor cuyo objeto es proteger el desarrollo integral
del menor (personal y social) evitando los riesgos (violencia, discriminación) que puedan
entrañar las actividades y que perjudiquen dicho desarrollo, fomentando, además, su
participación en actividades y servicios de carácter social, cultural, educativo, como el
deporte escolar.
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Estos principios tienen como objetivo garantizar el carácter educativo de cualquier
medida/acción que se adopte destinada a la salvaguarda de los derechos/intereses de los
menores.

c) Organización de la estructura administrativa.
Se plantea, en general, una distribución de competencias que deja en manos de las
CCAA el principal papel de promoción y atención del deporte escolar. No obstante habrá
que coordinar las políticas de ámbito nacional para que el sistema ofrezca la eficiencia y
coherencia necesarias.

La administración autonómica ejercerá las funciones de ordenación, planificación,
coordinación interdepartamental (entre diferentes departamentos de la administración
autonómica, fundamentalmente: deportes, sanidad y educación) y coordinación
interadministrativa (administraciones locales, administración del Estado) o coordinación
con entidades ciudadanas promotoras del deporte escolar (entidades deportivas
fundamentalmente: federaciones, clubes…).

Otras funciones de la administración autonómica serán: la creación y aplicación de
un régimen de autorizaciones administrativas (puede sustituirse por un régimen de
declaración responsable respetando, así, el espíritu de la Directiva 2006/123 de la Unión
Europea.); la instauración de un sistema de inspección que garantice el cumplimiento de las
obligaciones y principios rectores establecidos por la legislación; y su correspondiente
régimen sancionador.

Las administraciones locales (municipios, diputaciones, cabildos…) se encargarán de
la ejecución de programas, cesión de instalaciones deportivas, atención directa y fomento
del deporte escolar en su ámbito territorial. Esto supondrá la necesidad de conceder
licencia de actividad o apertura de establecimiento, registro público, autorización particular
y régimen sancionador.

Se buscará la coordinación entre las acciones autonómicas y locales en
cumplimiento del principio de eficacia administrativa. Al tiempo se respetará la autonomía
local y la toma de decisiones propias en coherencia con el ordenamiento general.
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d) Acciones públicas.
La intervención de la Administración pública sobre el deporte escolar se llevará a
cabo, a través de las acciones públicas. En general, se distinguen tres acciones públicas:
fomento, servicio y garantía.

En cuanto a la acción pública de fomento destacan las siguientes actuaciones:
- El estímulo del asociacionismo (deportivo, escolar, juvenil…) que promueva
actividades deportivas para escolares. Será fundamental exigir que los beneficiarios de
estas ayudas cumplan con los requisitos y directrices establecidas por la norma (se podrá
tomar como ejemplo el siguiente apartado de este capítulo “directrices para la elaboración
de programas”). La idea que subyace en esta política de estimulo es la de una sociedad
educadora en el tiempo libre. Se orientarán básicamente estas ayudas a promocionar el
voluntariado en el deporte escolar. Particularmente, en los centros escolares será
fundamental el estímulo de este tipo de asociaciones que facilitarán el contacto con el
entorno y la extensión de la influencia educativa del centro escolar.

- Conceder etiquetas de calidad a aquellos promotores y/o programas que cumplan
con las condiciones socioeducativas establecidas por la normativa. Esta acción puede servir
de garantía de seguridad y calidad para los participantes/usuarios. Se pueden asociar los
certificados o etiquetas de calidad a otras acciones de fomento, ayudas, etc. Incluso podría
ser innovador un sistema de calificaciones que graduara el nivel de calidad y seguridad de
las actividades o servicios, así como recomendaciones para determinadas edades o tipo de
intereses educativos.

- Subvenciones a los centros escolares que se adhieran a la red de centros
promotores de actividad físico-deportiva. Al igual que las anteriores ayudas, los
beneficiarios deberán cumplir las directrices establecidas en la convocatoria que tratarán
de garantizar las condiciones socioeducativas en las actividades.

- En los centros escolares, estimular la participación de los profesores
(especialmente del profesor de educación física) en el desarrollo de las actividades
deportivas extraescolares. Buscar incentivos, no necesariamente económicos (pero
también), como eximirle de determinadas funciones en el centro (horarios de presencia,
guardias, tutorías…), otorgarle méritos que puedan suponer ventajas a la hora de solicitar
traslados, mejoras en general. Especialmente se estimulará la figura del coordinador,
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encargado de diseñar el programa, evaluarlo y gestionarlo en general. Como garantía se
requerirá que el programa deportivo haya sido aprobado por el Consejo escolar e
incorporado al Proyecto educativo del centro.

- Impulsar ayudas para la contratación de técnicos deportivos. Estas ayudas irán
destinadas, fundamentalmente, a las asociaciones promotoras de actividades deportivas
extraescolares. Se requerirá que los técnicos tengan una titulación oficial y que el
programa, presentado por la entidad beneficiara de las ayudas, haya sido aprobado por el
Consejo escolar y forme parte del Proyecto educativo del centro.

- Establecer acuerdos entre Administraciones o con entidades privadas para la
utilización de servicios, instalaciones y otros bienes, destinados a los menores y que puedan
ser utilizados para la organización de actividades deportivas, en las condiciones
socioeducativas establecidas.

- Impulsar ayudas dirigidas a jóvenes deportistas con el objetivo de compatibilizar el
tiempo dedicado al deporte con sus otras actividades sociales (familiar, educativa): control
médico y otros apoyos al entrenamiento; exención de la educación física en el sistema
educativo; becas deportivas; reserva de un porcentaje de plazas en formaciones ligadas a la
actividad deportiva; y otras medidas tendentes a procurar su plena integración social y
profesional. Se deberá garantizar que paralelamente a su formación deportiva, los jóvenes
deportistas de alto nivel reciban una educación de calidad.

- Impulsar ayudas o becas a jóvenes con necesidades socioeconómicas especiales,
en coordinación con los servicios sociales de la Administración local. También pueden
extenderse estas ayudas a la población femenina (equipos mixtos, femeninos, etc.),
minorías étnicas, inmigrantes o personas discapacitadas, en general, a otra población en
riesgo de exclusión social.
- Desarrollar campañas publicitarias que promuevan la deportividad, el ideal del
juego limpio y la integración para favorecer el respeto mutuo entre los espectadores y los
deportistas. Que promuevan los valores del olimpismo, etc., como referente de la
educación a través del deporte. Que rechacen la violencia y la discriminación en el deporte
mediante la aprobación y ejecución de planes y medidas dirigidas a prevenir esta lacra
social (la violencia, el racismo, la xenofobia, la intolerancia en el deporte).
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En cuanto a las acciones públicas de servicio, destacan las siguientes:
- La creación de órganos administrativos y técnicos encargados de planificar,
coordinar y ejecutar planes de promoción del deporte escolar a nivel autonómico, en
colaboración con otras administraciones (fundamentalmente ayuntamientos) y entidades
especializadas (federaciones y clubes deportivos). Dichos planes tendrán como objetivo la
acción integral (manifestaciones deportivas, promotores, etc.) de la Administración sobre el
deporte escolar creando un marco de referencia general que oriente toda actividad de
deporte escolar. Será conveniente articular la coordinación de los departamentos de
deportes, educación y sanidad así como con los entes locales o de otras administraciones y
entidades privadas que intervengan en el desarrollo de los planes (esta coordinación tratará
de remover los obstáculos para la promoción de actividades deportivas que puedan
encontrarse en los centros escolares, tales como la seguridad, el control, vigilancia y
mantenimiento de las instalaciones, la responsabilidad, atención sanitaria, etc.). Dichos
planes deberán seguir las directrices establecidas en la norma correspondiente (se remite al
apartado “directrices…”). Algunos de los programas que se han extendido con mayor éxito,
como referente educativo, son: el programa de enseñanza deportiva (escuelas deportivas),
el programa de deporte de competición (juegos deportivos) y el programa de
especialización o tecnificación deportiva dirigido a escolares con altos niveles técnicos.

- Impulsar políticas de apertura de centros escolares en horario extraescolar para la
promoción de las actividades deportivas extraescolares. Esta acción puede plantearse como
servicio, directamente prestado por la Administración educativa, o delegar la prestación en
otra Administración (por ejemplo, los ayuntamientos) o en alguna entidad ciudadana, de
carácter asociativo, que promueva actividades de deporte escolar. Dicha delegación se
materializará mediante acuerdo contractual en el que se especifiquen las condiciones
socioeducativas en las que se desarrollarán las actividades, contando con todos los
requisitos establecidos por las normas y la autorización administrativa correspondiente.

- Poner en marcha, directamente desde la Administración, servicios, actividades,
equipamientos, instalaciones y otros bienes o productos, con objeto de fomentar el
deporte escolar favoreciendo el desarrollo integral del menor como complemento a las
políticas de juventud, tiempo libre y educación. En poblaciones pequeñas se planteará la
estrategia de mancomunar actividades, servicios y bienes, coordinando la acción de los
centros escolares dispersos o con bajo nivel de matriculación.
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- Regular la formación de los técnicos deportivos en consonancia con el
ordenamiento educativo y el sistema nacional de cualificaciones profesionales. Los órganos
administrativos correspondientes coordinarán las formaciones de manera coordinada entre
los servicios de educación y deportes autonómicos. El objetivo será expedir titulaciones
oficiales con la garantía administrativa correspondiente. También se impulsará la formación
continua del profesorado y técnicos deportivos encargados de dirigir las actividades así
como del personal auxiliar, voluntario o de gestión que intervenga en los programas
(incluida la formación de padres y madres). La formación pedagógica sobresaldrá como
contenido en esta formación.

- Crear una comisión de calificación de actividades y servicios destinados al deporte
escolar con objeto de clasificar las actividades por edades y conveniencia educativa. Esta
clasificación debería basarse en criterios objetivos establecidos por expertos y
consensuados con los promotores (a ser posible). Esta clasificación podría ser utilizada por
los operadores para conseguir la autorización administrativa. El nivel de información
ofrecido debería facilitar a los padres/madres o tutores legales del menor la elección de la
actividad.

En cuanto a las acciones públicas de garantía, destacan las siguientes:
- La instauración de un régimen de autorizaciones administrativas para las
actividades de deporte escolar. Los promotores deberán solicitar esta autorización que
quedará supeditada al cumplimiento de unos requisitos y/o condiciones de seguridad, de
información y educativas que han de respetar todas las actividades autorizadas. Dichas
condiciones o requisitos, entre otros, deberán evitar que se produzcan perjuicios para el
desarrollo integral del menor. Una vez más será útil disponer de unas directrices que
establezcan la protección socioeducativa de estas actividades. 901

- La creación de un servicio de inspección que informe sobre las actividades y
servicios de deporte escolar. El objetivo de este servicio será el de informar sobre el grado
de cumplimiento y funcionamiento, en general, de las actividades y servicios autorizados,
iniciando un expediente sancionador si se incumplan las condiciones establecidas por la
autorización.
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- Puede consultarse el apartado siguiente en este capítulo: “directrices para la elaboración de programas.”
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- La implantación de un régimen sancionador, herramienta necesaria para la
inspección, y que tiene por objeto: tipificar las infracciones, graduarlas, sancionarlas si
fueran probadas, establecer los distintos procedimientos disciplinarios de tramitación e
imposición de sanciones y organizar un sistema de recursos contra las sanciones impuestas.

- La creación de instituciones dedicadas a proteger los derechos del menor
(defensor del menor), que deberán vigilar las actividades, servicios y bienes destinados al
menor, sobre todo aquellas limitaciones o prohibiciones establecidas por el ordenamiento.

- Prohibir o limitar directamente aquellas actividades que supongan un riesgo para
la integridad física del menor o para su desarrollo integral. Entre otras medidas se prohibirá
el acceso o participación de menores en espectáculos y actividades deportivas que puedan
generar daños físicos (superiores a los que normalmente son aceptados), sean violentos o
discriminatorios, y/o supongan riesgos inadmisibles para el menor.

- Exigir a los promotores de actividades y/o servicios de deporte escolar que
publiquen la información precisa, es decir, aquella que refleje las características de la
actividad/servicio y los posibles riesgos que puedan perjudicar el desarrollo integral del
menor. Dicha información deberá ser veraz, plural, respetuosa y visible. Los programas
exigidos para que la actividad sea autorizada pueden servir de referente para cumplir con
este cometido.

- Aunque escape a esta regulación debe quedar constancia de la necesidad de
regular las profesiones del deporte. En especial en esta materia, se propone regular la
profesión de monitor o técnico deportivo del deporte escolar, coordinador o director
técnico de programas de deporte escolar. En todo caso, se podrá establecer en esta
regulación la exigencia de contar con técnicos deportivos cualificados y con titulación oficial
para determinadas funciones de docencia, dirección, planificación, etc., estableciendo de
este modo la conexión entre formación y desarrollo profesional como garantía de seguridad
(en sentido amplio) para el usuario/participante (un sujeto, en este caso, que precisa de
una especial protección).

- Prohibir que los clubes o entidades deportivas exijan derechos de formación,
retención u otro tipo de compensación económica a menores de 16 años.
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- Exigir a los promotores de actividades deportivas para escolares las coberturas de
seguro necesarias (responsabilidad civil, accidentes) en consonancia con el resto del
ordenamiento.

e) Directrices para la elaboración de programas.
Para que las condiciones de las actividades deportivas respondan a una orientación
educativa de calidad (educación en valores) es imprescindible planificar el proceso de
enseñanza. Esta acción de planificación educativa deberá respetar los derechos del menor,
no discriminarlo, favorecer su integración social y tener en cuenta sus opiniones e
intereses. Además, serán necesarios unos recursos tanto personales como materiales y
didácticos.

Las actividades deberán clasificarse por edades y estar ordenadas en programas
didácticos (de contenido educativo), es decir, establecer un currículum que oriente el
proceso de enseñanza y que pueda medir los resultados. Los objetivos, competencias
básicas, contenidos, métodos pedagógicos y criterios de evaluación deberán contribuir a la
consecución de las finalidades educativas complementando, de esta forma, la acción del
sistema educativo.

Elementos organizativos del proceso de enseñanza como la carga horaria, el
número de alumnos por grupo, el número de actividades, la duración de las sesiones, etc.,
deberán programarse en función de la edad y nivel evolutivo de los sujetos. Se evaluarán
los resultados del programa con la finalidad de mejorar su eficiencia (diagnóstico
orientativo), incorporando dicha evaluación a la memoria final. Además, se informará a los
participantes y a sus responsables legales sobre el progreso individual conseguido,
orientando su continuidad en la práctica.

Cuadro 11. Currículum o programa deportivo-educativo por etapa educativa
- Objetivos generales
- Competencias básicas y específicas
- Contenidos
- Métodos pedagógicos
- Criterios de evaluación
Nota. Elaboración propia inspirada en el artículo 6 de la Ley Orgánica 2/2006 de Educación (LOE).

Francisco J. Orts Delgado

El derecho educativo del menor en el deporte escolar.

964

El proceso de enseñanza-aprendizaje ha de ser continuo, regular, progresivo y
estructurarse por etapas educativas. Las edades o categorías deportivas se adecuarán a las
etapas del sistema educativo, respetando, así, los ritmos naturales de maduración y
evitando la especialización. Se atenderá a la diversidad programando acciones específicas si
fuera necesario.

Los objetivos de estos programas deberán incidir en los beneficios psico-sociales
que el deporte escolar aporta al menor, beneficios a su desarrollo personal, social y a su
salud. La finalidad última de estos programas será favorecer el desarrollo integral del
menor, su formación personal, moral y social, su personalidad y autonomía, a través de las
actividades físico-deportivas. Además, estos objetivos contribuyen a la formación cívica, en
valores (valores relacionados con la salud, valores sociales, personales), y a la adquisición
de hábitos saludables (relacionados con la alimentación, la higiene personal, la prevención,
etc.) de la población en edad escolar (pueden servir de guía los objetivos señalados en el
apartado VI.1.3. de este capítulo).

La adquisición, por parte del menor, de las competencias básicas y específicas a
través de las actividades físico-deportivas deberá realizarse en consonancia con el sistema
educativo. Estas competencias están en la base de un aprendizaje permanente a lo largo de
la vida y responden al uso interactivo de los lenguajes y el conocimiento, la interacción en
grupo y la autonomía personal del menor.
Además, deberán protegerse las actividades para evitar los elementos que puedan
resultar perjudiciales para la formación integral del menor participante.

Desde esta perspectiva, las actividades físico-deportivas en edad escolar
constituyen referentes educativos en un espacio de educación no formal, complementario
de la educación física curricular. Estas actividades deberán identificarse por su carácter
lúdico, polideportivo, variado; por adaptarse a los intereses y necesidades del menor; por
ser inclusivas, integradoras, seguras y saludables; fomentar la participación por encima del
resultado o la selección, no discriminar al menor y estar planificadas por expertos
garantizando así su seguridad y calidad educativa.

Para que el deporte escolar sea educativo y promueva los beneficios psico-sociales
deberá estar organizado y dirigido por técnicos cualificados, educar en valores (dimensión
ética de la educación) y su orientación no será exclusiva a la competición. Se buscará un
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equilibrio entre los distintos itinerarios/manifestaciones deportivas para que el menor
conozca y experimente las diferentes formas de practicar el deporte. Estas características
coinciden con las características que, desde el punto de vista jurídico definen el deporte
escolar.

Cuadro 12. Recursos necesarios para proteger el desarrollo integral del menor.
1.

Recursos personales. Personal debidamente cualificado que garantice una
educación físico-deportiva de calidad. Personal voluntario que realice
funciones auxiliares.

2.

Instalaciones y el material deportivo. Que reúnan las condiciones de
seguridad y calidad para la práctica establecidas en la normativa vigente.

3.

Recurso didáctico. Que dispongan de un programa educativo-deportivo
conformado por objetivos, contenidos, método y criterios de evaluación,
distribuidos por etapas de desarrollo y en consonancia con las finalidades del
sistema educativo.

4.

Recurso metodológico. Que se respeten las fases evolutivas y las capacidades
de los escolares, evitando la especialización precoz, ampliando el espectro de
actividades para que los jóvenes escolares puedan beneficiarse de una oferta
variada y polideportiva. Que el tiempo dedicado a la actividad físico-deportiva
por el menor sea suficiente para que se puedan alcanzar los objetivos. Que no
sea una práctica intensiva sino adaptada a la edad y el nivel de los alumnos.
Fundamentalmente el objetivo estratégico será garantizar que el menor
realice una hora diaria de práctica físico-deportiva entre moderada e intensa
en combinación con la educación física y otras actividades extraescolares.

5.

Recurso financiero. Que la actividad sea viable económicamente intentando
que pueda autofinanciarse y orientando la ayuda pública hacia los sectores
más necesitados.

6.

Recurso legal. Que se cumpla con la normativa sobre seguridad y salud, sobre
derechos de formación, deportistas de elite, etc. Se deberá tener en cuenta,
sobre todo, la normativa en materia educativa, deportiva y de protección de
menores.
Nota. Elaboración propia.

En cuanto a los recursos de organización necesarios para proteger el desarrollo
integral del menor destacan los siguientes: las instalaciones deportivas, el material, el
soporte financiero y legal, las coberturas de seguros necesarias para el desarrollo de la
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actividad, el voluntariado, y los ya mencionados recursos personales, didácticos y
metodológicos.

Se deberá implicar a las personas adultas en tareas de voluntariado para que
contribuyan a una mejor organización y gestión de las actividades (pertenecientes a las
familias, centro educativo, entidad deportiva). Este personal voluntario realizará tareas
auxiliares a la práctica y organización de las actividades. No suplantará, en ningún caso al
técnico o docente deportivo.

Otras directrices para elaborar el programa de deporte escolar, encaminadas a
garantizar las condiciones socio-educativas de las actividades, serán las siguientes:
- Las actividades de deporte escolar deben tener carácter voluntario y contar con la
autorización de padres/madres/tutores.
- Deberán respetar las necesidades educativas, de salud y sociales del menor. Los
horarios serán adecuados y los desplazamientos no demasiado largos (será el órgano
administrativo correspondiente quien fijará estas condiciones garantizando, así, la
protección del menor).
- Los planes de entrenamiento deben respetar la condición física y las necesidades
educativas del menor, los periodos de descanso. Las cargas de entrenamiento, el volumen y
la intensidad estarán programadas por un especialista. Debe evitarse la especialización
temprana, precoz y el entrenamiento intensivo.
- Establecer itinerarios de prácticas en los que puedan desarrollarse las diferentes
manifestaciones del deporte escolar (competición, recreación, formación). Dichos
itinerarios deberán representar currículos educativos en la enseñanza no formal y
responderán a las motivaciones de los menores (más recreativas, competitivas, etc.).
Deberán ser compatibles y racionalizar la oferta para que no se suplementen las
actividades. Se garantizará de esta forma, que toda la población escolar conozca y pueda
desarrollar la práctica de diversas modalidades y manifestaciones deportivas en función de
su edad y sus aptitudes físicas.
- La repetición y la continuidad son básicas para que se consolide el hábito
deportivo. Se debe buscar el equilibrio lógico entre el exceso de actividad y la ausencia o
falta de la misma.
- Las actividades tenderán, preferentemente, a promover las actividades físicas de
carácter recreativo en las que prime el componente lúdico sobre el competitivo y sobre las
propias normas o reglas de juego. En el caso de que dichas actividades físicas y deportivas
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se encuentren ligadas al ámbito de la competición deberán orientarse hacia un fin
educativo. Debe evitarse el fomento del deporte de competición como valor prioritario.
- Es necesario establecer un tratamiento especial de la competición deportiva.
Evitar los riesgos provocados por el exceso de competitividad (presiones, violencia,
discriminación, etc.). Se adaptarán las reglas de juego, normas, reglamentos y material
necesario para la práctica de la actividad física y deportiva a las características de los
participantes y a las necesidades y finalidades de cada etapa educativa.
- Se instaurará un régimen de infracciones y sanciones para hacer efectivo el
cumplimiento de las normas de conducta, así como conocer, aceptar y respetar las normas
de los juegos.
- Los espacios y servicios destinados a los menores deberán presentar las
condiciones socio-educativas que garanticen el correcto desarrollo del menor. Deberán
respetar la normativa correspondiente y cumplir las condiciones de seguridad e higiene de
las instalaciones en las que se desarrolle la práctica deportiva y las obligaciones
establecidas en cuanto a la cobertura de riesgos de los participantes.
- Se debe cuidar el lenguaje, sobre todo en el deporte de competición, evitando
mensajes sexistas, discriminatorios…
- No se permitirá la información engañosa, que induzca a error, no veraz, ni plural o
irrespetuosa. Los promotores deberán ofrecer una información precisa, visible para que los
participantes y sus representantes legales puedan conocer las características de las
actividades, las competencias a adquirir, los posibles riesgos que conlleva la actividad, etc.
- Se establecerá la relación entre la educación física y el deporte escolar en los
centros escolares. Además, los promotores de actividades que se desarrollen fuera de los
centros escolares deberán coordinarlas con los centros de referencia y el profesorado de
educación física.
- Se ofrecerá una actividad física y deportiva inclusiva que alcance los mínimos de
práctica recomendados para la salud de los escolares y la calidad educativa. Los programas
no serán discriminatorios y deberán primar, entre otros, aspectos como la igualdad de
género, la inclusión y los valores positivos del deporte. Se contemplará y promoverá la
integración de la población escolar con necesidades educativas especiales y, en el caso de
que no fuera posible, se diseñarán programas específicos para estos colectivos.

e) La escuela como referente educativo.
El sistema educativo regulado por la legislación educativa favorece el desarrollo de
actividades extraescolares (entre ellas las físico-deportivas) como estrategia de calidad y
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complemento de la educación curricular. El deporte escolar se convierte, de este modo, en
el complemento ideal de la educación física que además permite el contacto con el entorno
en una estrategia integral que contribuye a la consecución de las finalidades educativas.

La legislación educativa ha instaurado una estructura organizativa en los centros
escolares que facilita la promoción de las actividades extraescolares, en general, y el
deporte escolar en particular. El principio de autonomía que rige este ordenamiento otorga
la capacidad de auto organización al centro escolar, permite y facilita la participación de la
comunidad educativa, establece las condiciones pedagógicas y permite recabar los recursos
necesarios para el desarrollo de estas actividades. El Consejo escolar como máximo órgano
rector establece los criterios organizativos y aprueba las actividades extraescolares a
propuesta de cualquier miembro de la comunidad educativa. Estas actividades suelen
formar parte del Proyecto educativo y cuentan por tanto con la supervisión de los órganos
pedagógicos (claustro y departamentos de profesores y jefe de estudios).

Se puede afirmar que la normativa educativa ha creado un sistema que permite y
facilita el desarrollo de estas actividades físico-deportivas en los centros escolares,
estableciendo las condiciones socio-educativas necesarias para garantizar la consecución de
los fines educativos.

El resultado de la acción de los centros escolares dependerá de la participación de
la comunidad educativa, la voluntad de promoción de estas actividades y de los recursos
existentes. Por ello, las políticas de fomento pueden ser las más atractivas en este ámbito
en el que se han consolidado las garantías educativas y de servicio (algunas de ellas
reflejadas en el apartado anterior relativo a las acciones públicas de fomento).

Los proyectos deportivos deben ir asociados al Proyecto educativo de centro para
dar coherencia a la acción educativa. La línea pedagógica del centro debe tener continuidad
más allá del horario lectivo. En la coordinación del proyecto deportivo conviene que
participe preferentemente el profesorado de educación física, encargado de actuar como
nexo de unión de la actividad deportiva lectiva y extraescolar. El proyecto debe conseguir el
consenso de toda la comunidad educativa implicada: Consejo escolar, equipo directivo,
claustro de profesores, AMPA, familias y entorno local. Un proyecto innovador y de futuro
es aquel que implica a otras materias del currículum otorgando a los proyectos de una
dimensión interdisciplinar e integral. Los proyectos deportivos en los centros escolares
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deben promover un estilo de vida activo y saludable más allá de las actividades físicas y
deportivas que ofrezcan. Resulta conveniente diseñar la oferta de actividades del centro
escolar en colaboración con otras entidades del entorno y el tejido asociativo más próximo
(a ser posible el club deportivo escolar), clubes, asociaciones deportivas, instalaciones
deportivas municipales, otros centros escolares.

g) La autorregulación del deporte de competición y el papel de vigilancia de la
Administración.
En el deporte escolar, los organizadores de actividades de competición deportiva
crean sus propios sistemas de clasificación de riesgos y advertencias. Elaboran sus propios
códigos éticos para evitar los comportamientos inadecuados y estimular los valores
formativos. El código de ética deportiva (elaborado por el CE) podría servir de modelo o
referencia para elaborar las normas del deporte. Las federaciones deportivas aplican
reglamentos de juego y disciplinarios, y crean órganos de resolución de conflictos. Se
incorpora, de este modo, la dimensión ética o educativa a la práctica deportiva.

Esta forma de actuar crea un auténtico sistema de autorregulación. Sin embargo,
para que se cumpla el objetivo educativo, es decir, se proteja el desarrollo integral del
menor (no solo físico, sino también psicológico y moral), evitando los elementos que
pueden resultar perjudiciales para dicho desarrollo, deberán fomentarse los valores
pedagógicos inherentes a las prácticas. En este sentido, la adaptación de las normas
deportivas (reglas de juego, disciplina, instrucciones o normas internas de las actividades) a
la edad y condición evolutiva de los participantes resulta la estrategia de autorregulación
más efectiva.

En cuanto a las obligaciones que deberían cumplir los promotores/organizadores de
actividades de deporte escolar y que deberían reflejarse en sus normas internas, se pueden
destacar las siguientes:
-

Elaborar un programa deportivo-educativo o currículo en el que se expongan
los objetivos, las capacidades básicas, los contenidos, la metodología y los
criterios de evaluación a emplear en el proceso de enseñanza deportiva.

-

Establecer categorías deportivas en función a la edad del menor, en
consonancia con el sistema educativo.

-

Contar con los servicios de técnicos cualificados, con titulación oficial, en
número suficiente para atender a los menores (ratios análogos a las actividades
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de tiempo libre con particularidades de cada deporte o actividad), que
inculquen los valores del juego limpio, la no violencia y los hábitos saludables.
-

No percibir ningún tipo de compensación económica por derechos de
formación, ni tener derecho a retener a los menores de 16 años.

-

Garantizar la obligación del menor a cursar los estudios generales
correspondientes a la etapa escolar (compaginar deporte y estudios).

-

Permitir la participación de jugadores de categoría inferior, cuando así lo
aconsejen los técnicos deportivos, con el objetivo de estimular la posibilidad de
progreso educativo del deportista menor.

-

La información y/o publicidad que se asocie al deporte escolar deberá respetar
su dimensión ética, no perjudicar el desarrollo moral del menor;

-

El programa educativo-deportivo deberá fomentar el conocimiento del
reglamento y los principios del juego limpio.

-

Disponer de un reglamento de régimen interno que regule la conducta de los
jóvenes deportistas y demás miembros de la entidad, en el que prevalezca el
carácter educativo y preventivo de las sanciones para los menores.

Con objeto de mejorar el proceso de aprendizaje deportivo y evitar perjuicios al
desarrollo integral del menor, se proponen las adaptaciones/modificaciones de las normas
técnicas federativas (tal y como se encuentran contempladas en el apartado VI.2.6 de este
capítulo).

Los minijuegos y otras formas jugadas, así como la multiactividad o actividad
polideportiva (que reúna diferentes modalidades deportivas adaptadas) pueden resultar
útiles para poner en práctica estas adaptaciones y desarrollar una iniciación progresiva a la
competición deportiva. Estos formatos adaptados del deporte de competición estimularán
el componente lúdico del juego o actividad deportiva en cuestión y la puesta en práctica de
las capacidades coordinativas; tendrán un carácter integrador, coeducativo y sus reglas
serán sencillas permitiendo una progresión lógica y racional hacia la modalidad deportiva
que representan.

En el deporte de competición, los reglamentos disciplinarios cumplen con el papel
sancionador. El régimen de sanciones económicas, y sobre todo aquellas que son accesorias
o acumuladas (inhabilitación de personas, cierre temporal de espacios, pérdida de ayudas y
subvenciones, etc.) tienen como objetivo disuadir, evitar o prevenir las conductas
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antideportivas. Corresponsabilizar a los adultos (entrenadores, delegados…) de las
infracciones o faltas cometidas por los menores, a través de la acción sancionadora
acumulada podría ser una forma eficaz y preventiva de luchar contra la violencia y la
discriminación en el deporte escolar.
La estrategia de formación de árbitros, entrenadores y directivos, es decir, de las
personas que rodean o intervienen en el desarrollo del deporte escolar, es fundamental
para que se consigan los objetivos educativos.

La Administración, por su parte, debería ejercer su papel de vigilancia y velar por el
correcto desarrollo de estas actividades, comprobando que se cumplen los criterios
educativos, establecidos por este sistema de autorregulación y autorizando a sus
promotores a llevarlas a cabo. Entre las condiciones exigibles para conceder la autorización
destaca la elaboración de un programa educativo que respete las condiciones
socioeducativas de la actividad o servicio y sirva de información a los participantes,
precisando las características del servicio y los resultados esperados (función de
evaluación).

VI.4. Futuras líneas de investigación.

Una vez finalizado el estudio, la sensación final es la de un trabajo inacabado. A
pesar de haber respondido a las cuestiones y objetivos planteados en su introducción, se
abren nuevos interrogantes que podrían ser abordados en futuras líneas de investigación.
Este es un deseo que se espera, sea compartido por la comunidad científica. Supondría que
el trabajo aquí presentado responde a la finalidad investigadora, a una tarea siempre
inacabada que va configurando el ámbito del conocimiento humano.
Una de las principales vocaciones de todo estudio es plantear nuevas posibilidades
de investigación. En este caso, dicha vocación nace de los propios resultados obtenidos, así
como de las posibilidades que durante el proceso de estudio se han evidenciado, pero que
no han podido abordarse con mayor profundidad. Se han dejado de lado otros aspectos,
derivaciones de la propia investigación que aunque no menos importantes, habrían
producido un trabajo demasiado extenso perdiendo, de este modo, la profundidad
requerida para la compresión y necesaria concreción del tema principal tratado.
Quedan, como casi siempre en un proceso investigador, muchos caminos por
explorar, tanto en esta temática como en otras con las que se relaciona, en este caso “el
deporte escolar”. La realidad es habitualmente compleja y obliga a dejar puertas de
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investigación abiertas que en el futuro puedan ser abordadas. En este trabajo se ha tratado
de priorizar aquellos elementos considerados más significativos y relevantes para
responder a los principales interrogantes de la investigación. ¿Existe un derecho educativo
del menor en la práctica y desarrollo de las actividades físico-deportivas o del deporte
escolar? Sí. ¿El ordenamiento jurídico actual del deporte recoge dicho derecho en su
desarrollo? Solo en parte, como declaración de intenciones, sin embargo, la protección que
reciben los menores en otras actividades y servicios sociales, en relación al derecho
educativo, es decir, a la protección de su desarrollo integral, en general, resulta más amplia
que la que recibe este sujeto en el deporte. Profundizar en esta línea de investigación
supondría abordar los riesgos que determinadas actividades deportivas conllevan y que
perjudican dicho desarrollo. Supondría determinar, con mayor concreción, los beneficios
que comporta la práctica físico-deportiva, los valores positivos que transmite el deporte, las
condiciones organizativas, logísticas necesarias para garantizar dicha protección educativa.
El camino que se abre es, pues, atractivo pero a la vez largo y tortuoso, ya que,
cuando se especula con los valores, la carga moral de este contenido hace que se pise
terreno resbaladizo. Se choca con la ética del momento que cambia con la propia evolución
social. No obstante el reto de la humanidad persiste. La evolución precisa de
planteamientos morales (valores), sin los cuales difícilmente podría ordenarse la sociedad.
Por tanto, que se aborden estos dilemas y que se ordene continuamente una actividad
como la que ha sido objeto de esta investigación (el deporte escolar) que actúa, influye
directamente sobre el futuro (un ser en formación).
Hecha esta reflexión final se detallan, a continuación, algunas posibles líneas de
investigación que pueden enriquecer este trabajo y profundizar en su temática o
relacionada:
-

Se precisaría ahora continuar el análisis de la normativa autonómica y local
desarrollada (decretos, resoluciones, ordenes, ordenanzas, etc.) para poder
determinar qué contenidos deberían regularse para cumplir con las exigencias
de la propuesta desarrollada en este estudio.

-

Desarrollar estudios de investigación experimental en el que se compararan las
actividades deportivas protegidas, tal y como se manifiestan en esta propuesta
de regulación y actividades deportivas no protegidas, midiendo los resultados
obtenidos a través de una escala de indicadores inicialmente determinada.

-

Diseñar itinerarios diferentes en los que predomine el deporte de competición y
otros en los que se base la actividad en una iniciación polideportiva y variada,
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midiendo el grado de abandono y/o adherencia al deporte (la educación
deportiva como herramienta de integración social).
-

También se podría observar y analizar el desarrollo de alguna manifestación
deportiva concreta, realizada por escolares, y evaluar si se cumplen, o no, los
objetivos educativos, si se consiguen adquirir las competencias básicas, si se
desarrollan los contenidos, principios metodológicos y criterios de evaluación
que promueve la legislación educativa.

-

Otra línea de investigación podría dirigirse a la comparación de nuestro sistema
del deporte escolar en España con otros países de su entorno, incluso la
comparación entre CCAA. Analizar sus desarrollos y buscar similitudes o
diferencias en cuanto a la relación educativa que se produce en el deporte
escolar.

-

En este estudio se ha buscado el derecho educativo en el deporte escolar. Otro
de los derechos fundamentales que protegen al menor es el derecho a la salud.
Utilizando esta misma metodología de estudio podría investigarse si la
legislación actual protege este derecho del menor en el deporte escolar.

-

La recogida de datos y posterior análisis de programas deportivos concretos,
dirigidos a la población escolar y que se estén desarrollando en diferentes
contextos, comparándolos y observando si se cumplen las condiciones
educativas determinadas en este trabajo.

-

Ampliar el abanico de medidas, características y objetivos que puedan definir y
regular el deporte escolar desde la perspectiva educativa, estudiando las
actividades deportivas y clasificando los riesgos que comportan, así como los
beneficios o las competencias básicas que promueven.

-

Desarrollar modelos didácticos en los diferentes perfiles profesionales y niveles
formativos de técnicos o docentes en actividades deportivas escolares, en base
a las directrices establecidas en este trabajo.

Se podría alargar esta lista de posibles investigaciones ya que el tema puede derivar
hacia diversos ámbitos de estudio, enfoques diferentes, no solamente jurídicos, sino
también sociológicos. En manos del tribunal queda, la calificación de este trabajo, y de él se
espera el consejo experto sobre el camino a seguir en el futuro.
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