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ORGANIZACIORGANIZACI ÓÓN DE UN N DE UN 
CAMPEONATOCAMPEONATO
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PROTOCOLO

� Éxito de la organización técnica 

� Una buena gestión del protocolo: 
- Satisfacción de organismos relacionados
- Ayuda a imagen de organización

El El ééxito de un campeonato depende dexito de un campeonato depende de
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Organización de un campeonato

- Campeonatos suelen pertenecer a las 
federaciones y éstas las conceden. 

- Ámbito: local, provincial, regional, internacional.

- En campeonatos importantes: diferentes 
candidaturas: comité de candidatura 
(instituciones), dossier, defensa.

Protocolo desde la candidaturaProtocolo desde la candidatura
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Organización de un campeonato

• Comité de honor

• Comité organizador: órgano de decisión.
Importancia del presidente del comité
organizador. 

• Comité ejecutivo: órgano de trabajo.
Director general, responsable de Protocolo.

ConstituciConstituci óón de comitn de comit ééss
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Organización de un campeonato

Comité ejecutivo
Director general
Área de competición
Área de infraestructura y seguridad
Área de promoción y equipamiento
Área de protocolo
Área de comunicación
Área de administración y finanzas
Área de patrocinio
Área de logística: acreditaciones, transportes
Área de marketing
Secretaría

ConstituciConstituci óón de comitn de comit ééss
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Organización de un campeonato

• Dependiendo de la magnitud del evento

• Conformarlo lo antes posible

• Hacer división de las funciones a cubrir

• Personas: descargo responsabilidades y toma 
de decisiones

• Responsables de Protocolo de instituciones

CreaciCreaci óón del equipo humanon del equipo humano
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Organización de un campeonato

� Asistencia a vips: 
- Bienvenida
- Información en hoteles vip
- Transporte
- Programa de acompañantes

� Actos sociales
Inauguración, clausura, cenas, sorteos, etc.

� Instalaciones para vips:

Sala vip, grada vip, mesa en ruedas de prensa
� Ceremonias de vencedores

Competencias Competencias áárea de Protocolorea de Protocolo
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Organización de un campeonato

Listas de personalidades agrupadas:
� Comités:

- Anfitrión-federación
- Presidente del Comité organizador

� Autoridades oficiales: Real Decreto 
2099/1983

� Personalidades deportivas

� Patrocinadores:
Según acuerdos y tipo de patrocinios

Buena base de datosBuena base de datos --preparacipreparaci óón de listadosn de listados
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Organización de un campeonato

Autoridades oficiales
Alcalde 
Portavoces de los grupos 

capitulares
Concejal de deportes
Concejales de la corporación

Presidente de la Diputación
Diputado de deportes
Diputados de la provincia

Delegado del gobierno en la 
Comunidad Autónoma

Subdelegado del gobierno en la 
provincia

Base de datosBase de datos

Consejero de  Deportes de la 
C.A.

Viceconsejero de Deportes de 
la Comunidad Autónoma 

Secretario General para el 
Deporte

Directores Generales de la 
Consejería de Deportes

Delegado provincial de 
Deportes en la provincia

Embajadas y consulados, 
países participantes 
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Organización de un campeonato

� Bienvenida a vips
- Recepción a llegada vip
- Bolsa de regalo

� Entrega de acreditaciones
- Mostrador vip u hotel
- Acreditaciones en blanco

� Transporte

� Programa acompañantes
- Horario de reuniones 
- Visitas, compras, etc.

Asistencia a vipsAsistencia a vips
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Organización de un campeonato

Ceremonia de inauguración
� Acto estrella
� Secuencia y contenido:

– Desfile de banderas
– Intervención de autoridades
– Espectáculo
– Himnos: España, Andalucía
– Bandera de la Federación Internacional

Actos socialesActos sociales
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Organización de un campeonato



14

Organización de un campeonato
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Organización de un campeonato
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Organización de un campeonato

Cenas oficiales
- Preparación escenario: lugar, catering menú, minuta,  manteles, 

espectáculo, etc.
- Comprobación de que todo está en su sitio
- Confección de la distribución de las mesas: presidencial, reglas 

existentes
- Indicación a asistentes de su colocación
- Actuación
- Parlamentos e intercambio de regalos
- Desplazamientos

Actos socialesActos sociales
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Organización de un campeonato

Sala vip
- Tamaño y adecuación
- Accesos-acreditaciones
- Equipamiento: TV, catering, azafatas, 

reservado
- Decoración

Gradas vip
- Diferentes zonas: palco autoridades, vips, invitados. 
Por instituciones
- Distribución de asientos con nombres
- Hojas de resultados

InstalacionesInstalaciones
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Organización de un campeonato

Aparcamiento vip
- Cercana zona vip
- División por zonas
- Capacidad adecuada

Decoración de la sede
- Banderas:

• Participantes, comunidades, países (correctas)
• Institucionales
• Federativas

InstalacionesInstalaciones



19



20




