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Queremos inspirar y educar a 
las y los jóvenes deportistas de 
élite de entre 15 y 18 años, entre 
los que se encuentra la próxima 
generación de olímpicos, 
que participan en eventos 
deportivos juveniles en todo el 
mundo — #StrongerTogether.

Para ello, el COI ha recopilado 
el contenido del Programa 
de Educación para Atletas de 
los Juegos Olímpicos de la 
Juventud para que aquellos 
organizadores de eventos 
juveniles que así lo deseen 
puedan impartir programas de 
formación a sus participantes.

Esta guía está dirigida a las  
federaciones internacionales (FI), 
comités olímpicos nacionales 
(CON) y organizadores de 
eventos juveniles y ha sido  
desarrollada para compartir 
nuestros consejos sobre cómo 
organizar de manera exitosa, 
fácil y asequible un programa 
educativo antes, durante y 
después de un certamen 
deportivo juvenil. La guía abarca  
desde la comunicación hasta  
el seguimiento posterior al 
evento, pasando por la  
configuración operativa previa, 
las mejores prácticas y la orga-
nización de formaciones in situ. 
El programa funcionará mejor 
si se lleva a cabo en un espacio 
dedicado a los jóvenes y en 
paralelo a cualquier programa 
ya desarrollado por los propieta-
rios u organizadores del evento.

Este programa está diseñado 
para mejorar la protección y 
el bienestar de los jóvenes 
deportistas, tanto en el terreno 
de juego como en su vida 
cotidiana. La mayoría de las 
actividades se articulan en torno 
a tres grandes temas: proteger a 
los atletas limpios, rendimiento 
deportivo y los atletas más 
allá del deporte. En general, 
no requieren explicaciones 
complejas y basta con cargarlas 
en un ordenador o una tableta.

Todas las actividades (archivos  
y enlaces) están disponibles  
para su descarga gratuita desde 
la página web del COI:  
olympics.com/ioc/education/  
yog-education-programme.
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# spirit of yog
# spirit of yog
# spirit of yog
# spirit of yog
# spirit of yog Recuerde, utilice el hashtag 

#SpiritofYOG en sus 
publicaciones en las redes.
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antes  
del evento

Prepárese para dar el salto



Espacio situado 
por donde pasan 
los atletas

Espacio 
estratégico
En el centro del evento

Superficie 
pequeña
Menos de 50 m2

Wi-Fi Iluminación
Agua y 
sane-
amiento

Mobiliario sostenible
Madera, cartón, etc.

Camisetas y gorras
Con el emblema o un lema

Mobiliario 
colorido

Pósteres y 
carteles

Tabletas u 
ordenadores
5 por cada 300 atletas

Sistema 
audiovisual

Electricidad
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logística Seleccione 
el mejor 
lugar

Aproveche 
las instalaciones

Hágalo 
atractivo

Aumente 
la visibilidad



Aproveche 
su red de 
contactos

Expertos 
en temas 
específicos

Atletas dispuestos  
a compartir su 
experiencia

Personas 
extrovertidas

Buenos 
comunicadores

Conocimientos 
de varios idiomas

Conecte con árbitros 
y entrenadores

Únase al entorno 
de los atletas

Material informativo
Página web, folletos, carteles, etc.

Difusión a través 
de redes sociales
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comuni- 
cación

personal Localice a  
los mejores  
voluntarios

Presente 
el evento

Asóciese con 
otros actores

Colabore con 
facilitadores
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durante  
el evento

Siga al líder



Instale ordenadores o tabletas 
con enlaces a las actividades

Horarios 
flexibles

Organice la seguridad 
durante la noche y 
horas de cierre

Organice la 
recogida y gestión 
de residuos

Prevea tomas de electricidad y candados 
para los ordenadores o tabletas

Haga 
mantenimiento 
si es necesario

Implique a deportistas 
destacados
Organice 
videoconferencias

Comida, 
bebida y música
Cree un espacio 
acogedor

Abra las puertas en 
cuanto empiece a 
haber participantes

Planifique los horarios en 
función de entrenamientos, 
descansos y competiciones

Conecte con los 
participantes
Fotomatón, etc.
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logística Inicio del 
plan

Hágalo divertido 
y cómodo

Instale  
el material

Cierre 



Tableta u ordenador
Prepare las actividades, 
colóquelo junto a tomas 
eléctricas, con agujeros 
para los cablesToma eléctrica

En el suelo
Mostrador de bienvenida
Cerca de la zona de paso de los atletas
Señalización, almacenamiento, comida y bebida

Separación de residuos

Cartelería

Pantallas
Vídeos en bucle, 
en silencio si tienen 
música de fondo

Sistema de sonido y almacenaje

Paredes y paneles 
Cartelería

Router Wi-Fi
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un croquis  
del espacio

Acogedor  
Comida, bebida, música, cargadores 
para dispositivos móviles, etc.

Atractivo  
Utilice un mobiliario colorido 
y cartelería legible.

Cómodo  
Deje espacio entre los elementos  
para que sea cómodo cuando 
haya mucha gente.

De 1 a 3 personas encargadas, en función 
de los horarios de los deportistas.

Utilice los muebles para guardar  
materiales (abrigos, toallitas de 
limpieza, botellas de agua, etc.).

Utilice un suelo oscuro (moqueta) 
para evitar las huellas.

Asegúrese de respetar 
las medidas vigentes 
de protección ante la 
COVID-19: mascarillas, 
desinfección de manos, 
distanciamiento 
social, desinfección 
del material, etc.



Promociónelo con 
deportistas de élite

Fórmelos 
y comparta 
recursos

Organice una reunión con 
entrenadores y oficiales para 
presentar las actividades

Cartel con el programa del día

Etiquete a los 
participantes en 
las fotos e incluya 
#SpiritofYOG

Publique stories 
y anime a los 
deportistas a 
compartirlas

Promueva sus actividades en 
las instalaciones de competición

Instale carteles o folletos 
en lugares estratégicos 
para los atletas

Programa
Turnos y 
pausas

Ofrezca 
comida y 
bebida

Facilite su 
identifi-
cación

#
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comuni- 
cación

personal

Puede implicar a los miembros de la Comisión de Atletas del 
COI para actuar como modelos de conducta para los jóvenes.

Voluntarios y  
facilitadores

Redes

Darse  
a conocer

Víspera de la  
inauguración  
del evento



Programa educativo para eventos deportivos juveniles 11

después  
del evento

Felicite a su equipo
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logística

comuni- 
cación

personal

Ecología

Manténgase  
en contacto  
con los atletas

Promueva  
su red

Felicite a  
los voluntarios

Pida a sus socios que compartan 
el evento en sus redes sociales

Reutilice o recicle todo lo que pueda Done los muebles a alguna 
asociación local

Certificado de 
participación

Comparta 
contenido en la 
web de su evento

Aliente a los deportistas 
a unirse a Athlete365
Envíe un correo electrónico 
después del evento

Comparta su experiencia y ofrezca 
sus comentarios a la FI y CON

Recuerdos de 
agradecimiento
Útiles, como ropa o bolsas

Comparta la 
experiencia
Publique imágenes 
y vídeos

Comida 
de cierre
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recursos

Descubra el contenido
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Las actividades propuestas por el COI (incluidas las de 
la ITA y la AMA) son ideas que pueden añadir valor a 
su evento. Sin embargo, si cree que podría hacer algo 
diferente, no tenga miedo en aprovechar su creatividad.

Para descargarlas:

1 Abra su dispositivo.
2  Acceda a  

olympics.com/ 
ioc/education/yog- 
education-programme.

3  Descargue o enlace  
las actividades.

Athlete365 es una comunidad que  
apoya a los atletas en cada etapa de  
su carrera deportiva y no deportiva 
mediante asesoramiento, servicios 
y herramientas en siete ámbitos 
principales: voz, bienestar, finanzas, 
rendimiento, carrera profesional, 
integridad e información durante 
los Juegos Olímpicos.

consiga actividadesathlete365temas

Protección de los atletas honestos

Rendimiento deportivo

Más allá del deporte

athlete365 21

manipulación de competiciones 16

deporte seguro 17

mentally fit 15

lucha contra el dopaje 18

mejora del rendimiento 19

career+ 20

https://www.olympics.com/ioc/education/yog-education-programme
https://www.olympics.com/ioc/education/yog-education-programme
https://www.olympics.com/ioc/education/yog-education-programme
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La mente es tan importante como el cuerpo: 
no basta con estar en forma físicamente, 
también hay que cuidar la salud mental.

mentally fit
cuerpo y mente

El estado de ánimo puede tener un 
enorme impacto en el rendimiento 
deportivo, por lo que es importante 
reconocer que el cuidado de la salud 
mental y del bienestar es tan importante 
como el de la salud física. El COI, a 
través de la campaña #MentallyFit de 
Athlete365, ofrece recursos para ayudar 
a los atletas y a su entorno a entender 
mejor cuestiones de salud mental y a 
promover el bienestar. La salud mental 
y la salud física son dos partes de 
un todo. Cada atleta debe sentir que 
cuenta con el apoyo y las herramientas 
necesarias para cuidar de ambas.

Para los y las atletas es muy 
importante entender que 
la salud mental y la salud 
física son inseparables.

vídeo de 

1’20

reproducir vídeo

https://vimeo.com/365489821
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Nuestros atletas embajadores están disponibles 
para organizar actividades contra la manipulación 
de competiciones en su evento. Descubra a las 
personas embajadoras de su región y póngase 
en contacto con omunitpmc@olympic.org 
para organizar los siguientes pasos.

La Línea Directa de Integridad del COI está disponible 
para denunciar cualquier actividad sospechosa.

manipulación de 
competiciones

aplicación Believe in sport

así me pidieron que hiciese trampas

La manipulación de competiciones 
se produce cuando los deportistas 
rinden menos de lo esperado o pierden 
a propósito o cuando los técnicos 
toman intencionadamente decisiones 
que afectan a la competición. Siempre 
hay una ventaja a cambio: dinero, un 
mejor puesto en la siguiente ronda 
del torneo u otros. La manipulación 
de competiciones mata el espíritu del 
deporte. ¿Qué interés tiene competir 
si el resultado está pactado?

A través de cuatro casos prácticos, 
el usuario (mediante un avatar 
personalizado) descubre lo fácil 
que es caer en las redes de la 
manipulación de competiciones 
deportivas. Se presentan situaciones 
incómodas en las que hay que 
tomar las decisiones correctas.

A través de la 
historia de un 
luchador se 
descubre cómo 
decir no a la 
manipulación de 
competiciones. 

vídeo de 

1’30

5-15
minutos

10
idiomas

descargar en  
google play

descargar en la  
app store

reproducir vídeo

https://olympics.com/athlete365/what-we-do/integrity/prevention-of-competition-manipulation/ambassadors/
https://olympics.com/athlete365/what-we-do/integrity/prevention-of-competition-manipulation/ambassadors/
mailto:omunitpmc%40olympic.org%20?subject=
https://ioc.integrityline.org/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nowwa.betrueyou2020
https://apps.apple.com/tt/app/believe-in-sport/id1438424962
https://olympics.com/athlete365/app/uploads/2021/01/How-I-was-asked-to-Cheat_ENG.mp4
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Durante los Juegos, aquellas personas que tengan 
dudas o necesiten hablar sobre prevención del acoso 
y el abuso pueden contactar al/a la responsable de 
protección del COI, que está siempre disponible.

Si somos testigos de un caso de acoso, es 
importante denunciarlo. La Línea Directa de 
Integridad del COI está disponible para hacerlo. 
Las denuncias son totalmente confidenciales.

deporte seguro
draw the line

¿qué es el consentimiento?

serIe soBre acoso y aBuso seXual

Por «deporte seguro» se entiende un 
entorno en el que entrenar y competir 
en un contexto sano y en el que se 
apoye a las personas, es decir, un 
contexto respetuoso, equitativo y libre 
de acoso y abuso. Athlete365 ofrece 
vídeos y herramientas educativas 
que presentan el deporte seguro y 
ayudan a entender mejor cuestiones 
como el consentimiento, dando a cada 
persona las herramientas necesarias 
para crear un entorno seguro.

Descubrir qué significa el acoso y el 
abuso, las formas que puede adoptar, 
cómo identificarlo y prevenirlo y cómo 
protegernos y proteger a los demás.

Todo el mundo tiene derecho a decidir cómo se trata  
su cuerpo... es decir, toda persona debe poder aceptar  
libremente las condiciones de entrenamiento y rechazar  
aquello que le incomoda. Esta página web y el 
vídeo que la acompaña explican el significado 
y la importancia del consentimiento. 

Esta serie de vídeos educativos basados 
en casos prácticos presenta experiencias 
en primera persona de diferentes formas 
de acoso y abuso en el deporte. 

5-10
minutos

5-10
minutos

9
vídeos

Ir a la aplicación en línea

visitar la página weB

visitar la página weB

https://ioc.integrityline.org/
https://ioc.integrityline.org/
https://vimeo.com/478088310
https://olympics.com/athlete365/what-we-do/integrity/safe-sport/
https://vimeo.com/512583608
https://drawtheline.olympics.com/?culture=fr#eyJ1c2VyX2lkIjoiM3NQeHFyODVXOTdLWXJXTSJ9
https://olympics.com/athlete365/fr/integrite/quest-ce-que-le-consentement/
https://olympics.com/athlete365/what-we-do/integrity/safe-sport/sexual-harassment-and-abuse-in-sport/
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lucha contra 
el dopaje

juego play true

youth quiz

plataforma adel

La AMA, como regulador interna-
cional, tiene como misión liderar un 
movimiento mundial de colaboración 
para conseguir un deporte sin dopaje. 
Para que los atletas puedan participar en 
un entorno deportivo libre de dopaje, la 
AMA ha elaborado diversas herramien-
tas educativas destinadas a los atletas, 
a su entorno y a las organizaciones 
deportivas para dar a conocer las normas 
antidopaje y las mejores prácticas.

Por su parte, la Agencia Internacional de 
Análisis (ITA) se creó para proporcionar 
servicios antidopaje independientes y con 
un enfoque multideportivo que ayuden 
a las organizaciones y a los deportistas 
a navegar este entorno complejo y 
en constante mutación. Para obtener 
ayuda personalizada, contacte con la 
ITA: International Testing Agency.

Play True es un videojuego interactivo de 
la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) que 
pone a prueba los conocimientos de los 
deportistas sobre la lucha contra el dopaje.

Juegos de preguntas y respuestas

Juegos de preguntas y respuestas

El juego Youth Quiz está destinado 
a un público más joven y ofrece 
información básica sobre la lucha 
contra el dopaje adaptada a su nivel.

ADEL es una plataforma que ofrece formaciones 
sobre deporte limpio y lucha contra el dopaje. 
Incluye diversos contenidos, como cursos en línea, 
recursos para deportistas y su entorno, cuestionarios, 
vídeos y seminarios web, entre muchos otros.

Fichas  
adicionales
Es necesario  
iniciar sesión    

Ficha ADEL
Hoja informativa para antes del evento
Formación para eventos

5-10
minutos

5-10
minutos

Ir a la aplicación en línea

Ir a la aplicación en línea

Ir a la plataforma

https://ita.sport/services/
https://www.wada-ama.org/en/resources/education-and-awareness/play-true-quiz-handouts
https://www.wada-ama.org/en/resources/education-and-awareness/play-true-quiz-handouts
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fadel.wada-ama.org%2Fshare%2Fasset%2Fview%2F484&data=04%7C01%7Calexe.viaud%40olympic.org%7C53a30fd0c52544c7b0c608d9567026d5%7C506d4541f9c240c2a1031aa4736de230%7C0%7C0%7C637635861954764623%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=%2BWvBEGmSCzhSoXmz5swFD6BceYaB473tJ5sBILnGY4I%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fadel.wada-ama.org%2Fshare%2Fasset%2Fview%2F486&data=04%7C01%7Calexe.viaud%40olympic.org%7C53a30fd0c52544c7b0c608d9567026d5%7C506d4541f9c240c2a1031aa4736de230%7C0%7C0%7C637635861954774566%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=zcP%2BTF1e%2BQLcxPm3Q17MlL3BcIgLyOisPydFMhrkiWE%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fadel.wada-ama.org%2Fshare%2Fasset%2Fview%2F485&data=04%7C01%7Calexe.viaud%40olympic.org%7C53a30fd0c52544c7b0c608d9567026d5%7C506d4541f9c240c2a1031aa4736de230%7C0%7C0%7C637635861954784534%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=Bl1wKlD%2FzJyNno2JMTXQo0gS5yS4ysxtBZmtM%2F5pZBs%3D&reserved=0
https://quiz.wada-ama.org
https://quiz.wada-ama.org/youth/
https://adel.wada-ama.org/learn
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Con Get Set los deportistas podrán preparar su 
cuerpo para evitar las lesiones de manera sencilla.

mejora del 
rendimiento

aplicación get set

Las lesiones son demasiado frecuentes 
en muchos deportes. Para un deportista, 
lesionarse puede ser catastrófico 
e incluso el final de una carrera 
prometedora. Afortunadamente, las 
lesiones pueden prevenirse. Numerosas 
investigaciones han demostrado que, 
mediante ejercicios de calentamiento 
estructurados, se puede reducir 
en más de un 50 % el número de 
lesiones. Get Set se creó para ayudar 
a prevenir las lesiones deportivas 
gracias a rutinas de entrenamiento con 
fundamento científico y adaptadas a 
las necesidades de cada deportista.

Todos los ejercicios se presentan a través de vídeos 
acompañados de breves descripciones sobre 
cómo realizar el ejercicio correctamente. También 
se ofrecen variaciones y tres niveles de dificultad 
que se van adaptando en función de los progresos. 
Por su concepción, los ejercicios de Get Set 
requieren un equipamiento mínimo y son seguros 
y fáciles de poner en práctica en cualquier lugar.

sin 
duración
concreta

descargar en  
google play

descargar en la  
app store

En la sección «Deporte» se incluyen las 
40 disciplinas deportivas de verano y las 15 de 
invierno. También existe una función para buscar 
ejercicios de prevención de lesiones para 
partes específicas del cuerpo. Es decir, todo 
un programa de ejercicios adaptado al riesgo 
de lesión de cada una de las 55 disciplinas. 
Además, en la sección «Cuerpo» se incluyen 
ejercicios para prevenir problemas de 
hombro, espalda, ingle, isquiotibiales, rodilla 
y tobillo. Para no olvidar cada movimiento, 
es posible descargar todos los programas 
de ejercicios como archivos PDF con 
pequeñas imágenes y breves descripciones. 
El PDF se puede imprimir o compartir.

https://play.google.com/store/apps/details?id=org.olympic.app.getset&hl=en&gl=US
https://apps.apple.com/us/app/get-set-train-smarter/id894609112
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Ofrecemos herramientas, recursos y consejos para 
ayudar a los atletas a preparar su transición entre 
el deporte de competición y el mundo laboral.

career+
sport up your life

documentos clave  
de athlete365 career+

Los atletas suelen olvidar que la vida 
después de una carrera deportiva 
no siempre está relacionada con el 
deporte. El COI les ayuda a través de 
diversas actividades y programas que 
les permiten planificar sus carreras pos-
deportivas. Es importante comenzar a 
aprender sobre este proceso lo antes 
posible, y precisamente por eso es 
una cuestión que tratamos durante los 
Juegos Olímpicos de la Juventud.

Esta actividad muestra 
las carreras que mejor se 
adaptan a las capacidades y 
preferencias de cada persona 
y envía los resultados por 
correo electrónico. Además, 
permite explorar las diversas 
oportunidades laborales que 
ofrece el mundo del deporte.

No dude en compartir con 
los atletas algunos PDF 
adicionales sobre el programa 
Athlete365 Career+.

15
minutos

4
pdf

Ir a la aplicación en línea

Introducción

empleo

conciliar la formación 
y el deporte

aptitudes para la vida

https://sportupyourlife.olympics.com/?culture=fr#eyJ1c2VyX2lkIjoieVhDT0Ftdm5HSEpmcUV2MyJ9
https://olympics.com/athlete365/app/uploads/2020/12/Athlete365-Career-Introduction-ENG.pdf
https://olympics.com/athlete365/app/uploads/2020/12/Athlete365-Career-Employment.pdf
https://olympics.com/athlete365/app/uploads/2020/12/Athlete365-Career-BalancingSport-Education.pdf
https://olympics.com/athlete365/app/uploads/2020/12/Athlete365-Career-LifeSkills.pdf
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athlete365

Athlete365 apoya a los atletas dentro 
y fuera del terreno de juego mediante 
asesoramiento, servicios y herramien-
tas. Animamos a los deportistas a que 
expresen su opinión y trabajamos de 
manera transversal para ofrecer un 
enfoque que refleje sus necesidades. 
Nuestras actividades se organizan en 
aquellos ámbitos que responden a sus 
necesidades, independientemente 
de la etapa en la que se encuentren. 
Nuestra misión es contribuir a la mejora 
de la vida de los atletas y ofrecer 
apoyo a la mayor comunidad mundial 
de deportistas olímpicos y de élite.

Qué hacemos

Los atletas son el corazón del 
Movimiento Olímpico. Alentamos 
a los atletas a liderar, definir y 
promover los debates  
y actividades que fluyen en  
la comunidad Athlete365.  
Les ofrecemos una plataforma 
para que compartan sus 
experiencias, cambien las  
cosas y tomen decisiones que 
definan el futuro del deporte.  
Nos centramos en ellos y 
su entorno: su opinión, su 
integridad, su bienestar, 
su rendimiento, sus 
finanzas y su carrera.

Puede ponerse en 
contacto con nosotros en 
athlete365@olympic.org.

¿Por qué unirse a la comunidad Athlete365?

Nuestra misión es ofrecer un servicio de primera categoría para deportistas 
de primera categoría. Ya hay más de 100 000 atletas de élite y miembros 
de su entorno en la comunidad, que ofrece un apoyo inigualable durante 
la carrera deportiva y tras ella. La afiliación a Athlete365 proporciona ase-
soramiento, servicios y herramientas gratuitos y adaptados para ayudar 
a las y los deportistas dentro y fuera del terreno de juego, como:

Formaciones 
personalizadas

Cursos para atletas 
y su entorno 
impartidos por 
expertos.

Al terminar 
la formación, 
se entregan 
certificados 
personalizados.

Los cursos abarcan 
la nutrición, el 
bienestar físico, 
la transición 
profesional y 
mucho más.

Apoyo físico 
y psicológico 
personalizado

Recursos para 
lograr el mejor 
rendimiento mental.

Asesoramiento y 
apoyo de expertos 
de renombre.

Acceso a seminarios 
virtuales exclusivos 
sobre bienestar.

Herramientas de 
salud mental.

Asesoramiento 
profesional a través 
de Athlete365 
Career+

Expertos del 
sector ofrecen 
servicios, consejos 
y herramientas.

Programas de 
formación sobre la 
carrera profesional.

Acceso a puestos de 
trabajo exclusivos.

Promoción del 
emprendimiento 
con el Athlete365 
Business Accelerator.

Una experiencia 
única durante 
los Juegos

Apoyo específico 
antes, durante y 
después de los 
JOJ y los Juegos 
Olímpicos y 
Paralímpicos.

Ofertas exclusivas 
de los asociados 
TOP del COI 
durante los 
Juegos Olímpicos 
y Paralímpicos.

visite la plataforma athlete365

mailto:athlete365%40olympic.org?subject=
https://www.olympics.com/athlete365/fr/


El COI estará encantado de responder a cualquier pregunta 
e intercambiar mejores prácticas para desarrollar una red 
de conocimientos y mejorar esta guía en el futuro, así como 
para producir contenido educativo para el uso y desarrollo 
de las partes interesadas. Si quiere tratar este tema, 
póngase en contacto con sus interlocutores en el COI.
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