
PRESENTACIÓN DEL 
“MANUAL DE GESTIÓN DEL 
VOLUNTARIADO EN LAS 

ORGANIZACIONES 
DEPORTIVAS DE LA 

COMUNITAT VALENCIANA”

Oficina del Voluntariado 
Deportivo de la Ciudad de 

Valencia



ORIGEN DE LA OFICINA DEL VOLUNTARIADO EN LA CIUDAD DE VALENCIA 
(Plan Estratégico del Deporte de la Ciudad de Valencia)

En lo que se refiera al tejido asociativo deportivo, actualmente 577 entidades deportivas
están activas de un censo de 750. La mayoría del personal directivo de estas entidades 
desempeñan funciones que podemos catalogar como voluntarias.

Se vienen celebrando todos los años diferentes acontecimientos deportivos (populares y 
otros con repercusión nacional e internacional), para los cuales se moviliza un gran número de 
personas voluntarias. Estas iniciativas las están promoviendo las mismas asociaciones o 
entidades deportivas que se encargan de la organización de los eventos, no existiendo 
colaboración entre ellas. (Maratón: 800 voluntarios / Mundial 2008: 650 / Triatlon: 350 
voluntarios).

La Universidad de Valencia desde el año 1999 y a través del Servicio de Educación Física y 
Deportes, ha ofertado a los miembros de la comunidad universitaria el programa de 
“Voluntariat Esportiu de la Universitat de València” iniciativa encaminada a la formación de 
estudiantes universitarios en el campo del voluntariado deportivo (Créditos de libre elección).
EXISTE UNA BASE IMPORTANTE DE COLABORADORES DEPORTIVOS 
VOLUNTARIOS (CLUBES, ASOCIACIONES, ETC). SE TRATA DE UN 
COLECTIVO DE DIVERSA PROCEDENCIA Y QUE ACTUA SIN CONEXIÓN.



VOLUNTARIAT ESPORTIU DE LA CIUTAT DE VALENCIA

Por todo ello y al amparo de la Ley 4/2001 de 19 de junio del Voluntariado de la 
Comunidad Valenciana, nace esta iniciativa que bajo la denominación “Voluntariat Esportiu
de València” tiene finalidad de establecer de forma permanente cauces para impulsar, 
promover, fomentar y coordinar el voluntariado  para el desarrollo de su acción en el 
campo del deporte y en el ámbito de la ciudad de Valencia.

Objetivos que se persiguen son  los siguientes:

•Crear una estructura organizativa permanente que se 
encargue de canalizar cualquier actuación en el campo 
del voluntariado.
•Establecer canales de promoción y fomento.
•Divulgar y dar publicidad a todas las actuaciones 
relacionadas con este movimiento.
•Activar un subdominio (www.deportevalencia.com) que 
se encargue de canalizar las solicitudes y dar información 
de las actividades programadas.
•Desarrollar un programa de formación adecuado para 
todas aquellas personas.
•Otros.



APERTURA DE UNA OFICINA DEL VOLUNTARIADO DEPORTIVO 
CIUDAD DE VALENCIA

Para el desarrollo  de este programa y con la finalidad de coordinar todas las iniciativas 
recogidas en el mismo, se constituye una oficina municipal que estará adscrita al 
Servicio de Deportes de la Fundación Deportiva Municipal del Ayuntamiento de 
Valencia. 

OFICINA DEL VOLUNTARIADO DEPORTIVO DE VALENCIA
Complejo Deportivo Cultural “Petxina”- Paseo Petxina 42  Valencia
Telf: 963548300 (Ext 2984) Telf: 963382400  Fax: 963850684  E-mail: voluntariatesportiu@fdmvalencia.es
http://oficinavoluntariado.voluntariadodeportivo.com/

ENTIDADES QUE COLABORAN EN EL 
PROGRAMA
•Entidades colaboradoras en la formación 
del voluntariado (Se firma un convenio con 
la U.V.).
•Entidades adscritas al programa. 
•Otras entidades colaboradoras en el 
programa (patrocinadores).



ESTRUCTURA DE LA OFICINA DE VOLUNTARIADO
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ESTRUCTURA DE LA PUBLICACIÓN

1º Parte.- Origen del voluntariado. Concepto y tipologías.

2º Parte.- Organizaciones Deportivas de la Comunitat Valenciana

3º Parte.- Gestión del voluntariado en las organizaciones deportivas 
(Incorporación, desarrollo y salida del voluntario).

4º.- Los voluntarios y las relaciones laborales en las organizaciones 
deportivas.

5º.- Los proyectos de voluntariado deportivo.

6º.- Programa “Voluntariat Esportiu de València”. Oficina del Voluntario 
Deportivo de la Ciudad de Valencia.

7º.- Parte.- ANEXOS 



OFICINA DEL VOLUNTARIADO DEPORTIVO DE VALENCIA
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