
PROTOCOLO DEPORTIVOPROTOCOLO DEPORTIVO

Gabinete de ComunicaciGabinete de Comunicacióón, n, 
Imagen y Protocolo de un Imagen y Protocolo de un 

AyuntamientoAyuntamiento



¿¿Por quPor quéé un gabinete?un gabinete?
Imagen de los actos= imagen de un Imagen de los actos= imagen de un 
ayuntamiento (entidad, club, ayuntamiento (entidad, club, 
empresa)empresa)
ConcejalConcejalíía deportes a deportes �� gran tejido gran tejido 
social, participacisocial, participacióón ciudadann ciudadanííaa
Necesidad de manual interno y de Necesidad de manual interno y de 
manual de identidad corporativamanual de identidad corporativa
Protocolo + imagen + comunicaciProtocolo + imagen + comunicacióón n 
= = ééxito en los actosxito en los actos



Perfil del responsablePerfil del responsable

Titulado con especialidad Titulado con especialidad 
(diplomado, experto, master,(diplomado, experto, master,……))
Persona con imagen, diplomacia, Persona con imagen, diplomacia, 
““mano derechamano derecha””
FunciFuncióón n ““StaffStaff””



Funciones principalesFunciones principales

Dependencia directa AlcaldeDependencia directa Alcalde--ConcejalConcejal
Relaciones con los MM.CC Relaciones con los MM.CC ��
comunicacicomunicacióónn
RR.EE con entidades, clubes, RR.EE con entidades, clubes, 
federaciones,federaciones,…… �� protocoloprotocolo
Relaciones con los servicios Relaciones con los servicios 
exteriores exteriores �� imagenimagen



ObjetivosObjetivos
Especial atenciEspecial atencióón a la Comunicacin a la Comunicacióón y a la n y a la 
Imagen Institucional de la ConcejalImagen Institucional de la Concejalíía y de su a y de su 
AyuntamientoAyuntamiento
Apoyar la organizaciApoyar la organizacióón de los actos para que toda n de los actos para que toda 
la Concejalla Concejalíía utilice un a utilice un modelomodelo propiopropio
Aplicar las tAplicar las téécnicas de protocolo adaptadas a las cnicas de protocolo adaptadas a las 
peculiaridades de la Concejalpeculiaridades de la Concejalííaa
Definir cuDefinir cuááles son los principios generales de la les son los principios generales de la 
relacirelacióón de la Concejaln de la Concejalíía con el entornoa con el entorno
Orden, eficacia y estOrden, eficacia y estéética (Logtica (Logíística del Protocolo) stica del Protocolo) 
�� ÉÉXITO DEL ACTOXITO DEL ACTO



Objetivos IIObjetivos II
Criterios para el diseCriterios para el diseñño de los actos:o de los actos:

Presentar con claridad a los Presentar con claridad a los ““actoresactores”” principalesprincipales
Establecer el Establecer el ““focofoco”” preferente de la atencipreferente de la atencióón visualn visual
JerarquizaciJerarquizacióón secuencial de las fases principalesn secuencial de las fases principales
Especial atenciEspecial atencióón a la comunicacin a la comunicacióón e imagenn e imagen
Referencia al contexto social (tejido social)Referencia al contexto social (tejido social)
Respeto a las normas y precedencias segRespeto a las normas y precedencias segúún cargon cargo

OrganizaciOrganizacióón de los actos:n de los actos:
Medios personales:Medios personales:
–– Servicio de protocolo y prensaServicio de protocolo y prensa
–– Personal de apoyoPersonal de apoyo
–– EnlacesEnlaces
–– Personal tPersonal téécnico de sonido e iluminacicnico de sonido e iluminacióónn
–– Personal de mantenimientoPersonal de mantenimiento



Objetivos IIIObjetivos III
Medios materiales:Medios materiales:
–– DiseDiseñño del escenarioo del escenario
–– Oficina de informaciOficina de informacióón y acreditacionesn y acreditaciones
–– Control de accesosControl de accesos
–– Sala de prensaSala de prensa
–– OrnamentaciOrnamentacióónn
–– Banderas, logos,...Banderas, logos,...
–– Aparcamientos VIP,...Aparcamientos VIP,...


