
II Jornadas sobre: II Jornadas sobre: 
ÓÓPREVENCIÓN de la PREVENCIÓN de la 

VIOLENCIA en el DEPORTEVIOLENCIA en el DEPORTEVIOLENCIA en el DEPORTE VIOLENCIA en el DEPORTE 
EL CASO DEL FÚBOLEL CASO DEL FÚBOLEL CASO DEL FÚBOLEL CASO DEL FÚBOL

“Experiencia de la ULL con las políticas de prevención de la violencia”“Experiencia de la ULL con las políticas de prevención de la violencia”p p pp p p
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COMPETENCIA NECESARIACOMPETENCIA NECESARIACOMPETENCIA NECESARIACOMPETENCIA NECESARIA

-- Querer hacer Querer hacer 
HACERHACER-- Saber hacerSaber hacer

d hd h

HACERHACER

-- Poder hacerPoder hacer
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 LEGISLACIÓN VIGENTELEGISLACIÓN VIGENTELEG SL C ÓN V GENTELEG SL C ÓN V GENTE
-- Ley Estatal y Canaria del Deporte.Ley Estatal y Canaria del Deporte.
REGLAMENTOS INTERNOSREGLAMENTOS INTERNOS REGLAMENTOS INTERNOSREGLAMENTOS INTERNOS
-- Estatutos de la ULL.Estatutos de la ULL.
-- Directrices de uso y funcionamientoDirectrices de uso y funcionamiento
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ACCIONES IMPLEMENTADAS ACCIONES IMPLEMENTADAS 
DESDE LA ULL PARA:DESDE LA ULL PARA:

•• PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIAPREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA
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CAMBIO DE PARADIGMA CAMBIO DE PARADIGMA 
TODAS LAS AREAS DEL SDULLTODAS LAS AREAS DEL SDULL•• TODAS LAS AREAS DEL SDULLTODAS LAS AREAS DEL SDULL

•• CompeticionesCompeticiones
A ti id desA ti id des•• ActividadesActividades

•• InstalacionesInstalaciones
Ad i i t ióAd i i t ió•• AdministraciónAdministración

•• TODOS LOS AGENTES IMPLICADOSTODOS LOS AGENTES IMPLICADOS
P l i d l ULLP l i d l ULL•• Personal propio de la ULLPersonal propio de la ULL

•• Personal externo (monitores/as, etc.)Personal externo (monitores/as, etc.)
Á bi jÁ bi j•• Árbitros y jueces.Árbitros y jueces.

•• Personas usuariasPersonas usuarias
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ÓÓPUNTO DE PARTIDA O HISTÓRICOPUNTO DE PARTIDA O HISTÓRICO

•• Área de CompeticionesÁrea de Competiciones
Deportes de equipo = agresiones,Deportes de equipo = agresiones,Deportes de equipo  agresiones, Deportes de equipo  agresiones, 

insultos, y en general poco respeto a insultos, y en general poco respeto a 
jueces y adversarios/as.jueces y adversarios/as.jueces y adversarios/as.jueces y adversarios/as.

Oferta de competiciones: resultadista Oferta de competiciones: resultadista 
y con participación femeninay con participación femenina

10%10%
y con participación femenina y con participación femenina 
residual.residual.

90%90%
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90%90%



¿QUE HACER PARA ¿QUE HACER PARA 
CAMBIAR ESTO?CAMBIAR ESTO?
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ACCIONESACCIONESACCIONES ACCIONES 
IMPLEMENTADASIMPLEMENTADAS

 EN EL AREA DE COMPETICIONESEN EL AREA DE COMPETICIONES

1º.1º.-- Para la prevención de la violenciaPara la prevención de la violencia

2º.2º.-- Para la incorporación de la mujerPara la incorporación de la mujer
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COMPETICIONESCOMPETICIONESCOMPETICIONESCOMPETICIONES
(Modificación del Reglamento)(Modificación del Reglamento)

 PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIAPREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA
 Puntuación por juego limpio que altere el Puntuación por juego limpio que altere el 

resultado de la clasificación general.resultado de la clasificación general.
U ili d l f i iU ili d l f i i Utilizando el refuerzo positivo.Utilizando el refuerzo positivo.

 Que proteja por igual a compañeros, Que proteja por igual a compañeros, 
adversarios y juecesadversarios y juecesadversarios y jueces.adversarios y jueces.

 Modelo participativo para que no tenga Modelo participativo para que no tenga 
rechazo.rechazo.
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ÓÓ¿CÓMO?¿CÓMO?
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ÍÍPUES ASÍ….PUES ASÍ….

Para fútbol:Para fútbol:

NO tener          = 2 puntos másNO tener          = 2 puntos más

NO 1 áNO 1 áNO tener           = 1 punto másNO tener           = 1 punto más
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PUES ASÍPUES ASÍPUES ASÍ….PUES ASÍ….
Para baloncesto:Para baloncesto:

NO tenerNO tener = 2 puntos más= 2 puntos másNO tenerNO tener  2 puntos más 2 puntos más

NO tenerNO tener = 1 punto más= 1 punto más
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RESULTADORESULTADO

Mayor participación cada año.Mayor participación cada año.y p p dy p p d
No siempre pasa de ronda quien más No siempre pasa de ronda quien más 

partidos gana sino quien mejor juegapartidos gana sino quien mejor juegapartidos gana, sino quien mejor juega.partidos gana, sino quien mejor juega.
Menor número de agresiones, peleas e Menor número de agresiones, peleas e 

insultosinsultosinsultos.insultos.
Mayor respeto a los árbitros y jueces.Mayor respeto a los árbitros y jueces.
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RESULTADORESULTADO
Mayor participación en generalMayor participación en generalMayor participación en general.Mayor participación en general.

Mayor participación femenina cada año.Mayor participación femenina cada año.y p py p p

Mayor visibilidad respecto a las competiciones Mayor visibilidad respecto a las competiciones 
(importancia de la participación frente(importancia de la participación frente(importancia de la participación frente (importancia de la participación frente 
resultados deportivos)resultados deportivos)
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