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PROTOCOLO EN EL DEPORTE PROTOCOLO EN EL DEPORTE 
GeneralidadesGeneralidades



GENERALIDADESGENERALIDADES

•• SignificaciSignificacióón del deporten del deporte
•• Aspectos derivados del deporteAspectos derivados del deporte
•• RepercusiRepercusióón medin mediááticatica
•• Medios de comunicaciMedios de comunicacióónn
•• ImagenImagen



GENERALIDADESGENERALIDADES

•• SignificaciSignificacióón del deporten del deporte
•• Aspectos derivados del deporteAspectos derivados del deporte
•• RepercusiRepercusióón medin mediááticatica
•• Medios de comunicaciMedios de comunicacióónn
•• ImagenImagen



Por otro lado, el Consejo de Administración del 
Sporting "lamenta los precios y el número de localidades 
dispuestas a remitir por el Valladolid" y "declina recibir 
las entradas que, a 75 euros pone el Valladolid a 
disposición de los aficionados rojiblancos para su venta 
en Gijón. Ni la cantidad responde a la demanda de 
localidades generada ante el masivo desplazamiento 
previsto, ni su precio a la lógica, ya que es totalmente 
desorbitado".

En su conclusión indica: "En solidaridad con sus 
aficionados, el club declina aceptar la habitual invitación 
de protocolo entre clubes, por lo que ni acudirá a la 
comida previa entre integrantes de ambos consejos de 
administración, ni presenciará el partido desde el Palco 
de Honor".



GENERALIDADESGENERALIDADES

•• Medios de comunicaciMedios de comunicacióón: permiten el n: permiten el 
seguimiento de cualquier evento en seguimiento de cualquier evento en 
cualquier sitio del mundo.cualquier sitio del mundo.

•• Organizadores: desarrollo con orden y Organizadores: desarrollo con orden y 
brillantez.brillantez.

•• CoordinaciCoordinacióón de las diferentes n de las diferentes ááreas.reas.



GENERALIDADESGENERALIDADES

•• Gran acontecimiento deportivo, requiere Gran acontecimiento deportivo, requiere 
planificar:planificar:
–– Planes de emergencia.Planes de emergencia.
–– ProtecciProteccióón civil.n civil.
–– Seguridad.Seguridad.
–– Protocolo.Protocolo.
–– Medios de comunicaciMedios de comunicacióón.n.
–– Servicios mServicios méédicosdicos……



GENERALIDADESGENERALIDADES

•• En el protocolo deportivo no hay normas En el protocolo deportivo no hay normas 
estatutarias que puedan aplicarse a todos estatutarias que puedan aplicarse a todos 
los actos deportivos.los actos deportivos.

•• Gran parte del protocolo se toma del Gran parte del protocolo se toma del 
protocolo oficial (autoridades civiles).protocolo oficial (autoridades civiles).

•• Cada federaciCada federacióón  tiene normas que regula n  tiene normas que regula 
la presencia de las autoridades deportivas.la presencia de las autoridades deportivas.



GENERALIDADESGENERALIDADES

•• Combinar el sentido comCombinar el sentido comúún en la mayorn en la mayoríía a 
de los casos.de los casos.

•• Gran caos a nivel de protocolo en la Gran caos a nivel de protocolo en la 
mayormayoríía de los actos deportivos.a de los actos deportivos.

•• Ejemplo: palcos de campos de fEjemplo: palcos de campos de fúútbol.tbol.
•• EstadioEstadio Pista de atletismo.Pista de atletismo.



GENERALIDADESGENERALIDADES

•• Los intereses encubiertos hacen que los Los intereses encubiertos hacen que los 
deportistas pierdan su verdadero protagonismo deportistas pierdan su verdadero protagonismo 
en beneficio de otras personas.en beneficio de otras personas.

•• El protocolo funciona a dos niveles:El protocolo funciona a dos niveles:
–– PlanificaciPlanificacióón y organizacin y organizacióón de ceremonias y actos n de ceremonias y actos 
sociales.sociales.

–– OrdenaciOrdenacióón de personalidades (palcos, comidas, n de personalidades (palcos, comidas, 
vehvehíículos, hoteles).culos, hoteles).

(El comit(El comitéé organizador suele desconocer el mundo del protocolo)organizador suele desconocer el mundo del protocolo)



GENERALIDADESGENERALIDADES

•• FUNDAMENTALFUNDAMENTAL ORGANIGRAMAORGANIGRAMA

•• Distribuye las responsabilidades y el Distribuye las responsabilidades y el 
trabajo a desempetrabajo a desempeññar.ar.

•• En materia de protocolo hay que tener en En materia de protocolo hay que tener en 
cuenta:cuenta:



GENERALIDADESGENERALIDADES

•• CEREMONIAS DE APERTURA Y CLAUSURACEREMONIAS DE APERTURA Y CLAUSURA

•• PALCO DE HONORPALCO DE HONOR

•• CEREMONIA DE PREMIACICEREMONIA DE PREMIACIÓÓNN



GENERALIDADESGENERALIDADES

•• PlanificaciPlanificacióón general n general 
actos.actos.

•• OrdenaciOrdenacióón invitados n invitados 
en actos y ceremonias.en actos y ceremonias.

•• Invitaciones y Invitaciones y 
acreditaciones (vips y acreditaciones (vips y 
organizaciorganizacióón).n).

•• Atenciones protocolar.Atenciones protocolar.

•• Recibimientos y Recibimientos y 
despedidas.despedidas.

•• Visitas vips.Visitas vips.
•• Alojamiento, regalos, Alojamiento, regalos, 
desplazamientosdesplazamientos…… de de 
personalidades.personalidades.

•• OrdenaciOrdenacióón de sn de síímbolos mbolos 
(banderas(banderas……).).



GENERALIDADESGENERALIDADES

•• Figura fundamentalFigura fundamental el enlaceel enlace

•• Criterios protocolarios:Criterios protocolarios:
–– Escasas normas federativas.Escasas normas federativas.
–– Normas oficiales del paNormas oficiales del paíís anfitris anfitrióón.n.
–– TTéécnicas de organizacicnicas de organizacióón de actos.n de actos.
–– Sentido comSentido comúún.n.



GENERALIDADESGENERALIDADES

Estilo de la organizaciEstilo de la organizacióónn
++

Criterios protocolariosCriterios protocolarios
________________________________________________________________________
MANUAL INTERNO DE PROTOCOLO DEL MANUAL INTERNO DE PROTOCOLO DEL 

EVENTO DEPORTIVOEVENTO DEPORTIVO
(normalmente no existe ni se asume la (normalmente no existe ni se asume la 

responsabilidad de elaborarlo)responsabilidad de elaborarlo)



GENERALIDADESGENERALIDADES

•• En protocolo, es fundamental EL EQUIPO.En protocolo, es fundamental EL EQUIPO.

•• El jefe de protocolo no es omnipresente.El jefe de protocolo no es omnipresente.

•• Hay que delegar. Hay que delegar. ¿¿En quiEn quiéén?n?

•• En quienes dominan las diferentes situaciones.En quienes dominan las diferentes situaciones.



DECDECÁÁLOGO DEL PROFESIONAL LOGO DEL PROFESIONAL 
DE PROTOCOLO DEPORTIVODE PROTOCOLO DEPORTIVO



DECDECÁÁLOGOLOGO

1.1. CONOCER LOS COMETIDOSCONOCER LOS COMETIDOS

2.2. ESTABLECER PUNTOS INTERSECCIESTABLECER PUNTOS INTERSECCIÓÓNN

3.3. CONOCER NORMAS COMPETICICONOCER NORMAS COMPETICIÓÓNN

4.4. ARGUMENTARARGUMENTAR



DECDECÁÁLOGOLOGO

5.5. NO SUPONER NADANO SUPONER NADA

6.6. FLEXIBILIDADFLEXIBILIDAD

7.7. EL EQUIPOEL EQUIPO

8.8. UNA SONRISAUNA SONRISA



DECDECÁÁLOGOLOGO

9.9. QUERER ES PODERQUERER ES PODER

10.10. IMAGENIMAGEN



DIFERENCIAS DIFERENCIAS 
PROTOCOLARIASPROTOCOLARIAS



DIFERENCIAS PROTOCOLARIASDIFERENCIAS PROTOCOLARIAS

•• Individual/colectivo:Individual/colectivo:
–– NNúúmero de trofeos a entregarmero de trofeos a entregar
–– PPóódiumdium
–– AutoridadesAutoridades

•• Modalidad deportiva:Modalidad deportiva:
–– Equipos o deportistas en la finalEquipos o deportistas en la final



DIFERENCIAS PROTOCOLARIASDIFERENCIAS PROTOCOLARIAS

•• Deportes con dos, tres, cuatro premiadosDeportes con dos, tres, cuatro premiados
•• La cuchara de maderaLa cuchara de madera
•• Farolillo rojoFarolillo rojo
•• MaillotMaillot
•• EscarapelaEscarapela
•• Trofeos especialesTrofeos especiales
•• Tercer y cuarto puestoTercer y cuarto puesto



DIFERENCIAS PROTOCOLARIASDIFERENCIAS PROTOCOLARIAS

•• Vuelta de honor (equipo, deportista).Vuelta de honor (equipo, deportista).
•• Ofrecer el trofeo:Ofrecer el trofeo:

–– PatrPatróón de la ciudadn de la ciudad
–– AficiAficióónn

•• Sitio de la ciudad asociado a los Sitio de la ciudad asociado a los ééxitos del xitos del 
club deportivo (Cibeles, Neptuno).club deportivo (Cibeles, Neptuno).

•• Deporte universitario.Deporte universitario.



DIFERENCIAS PROTOCOLARIASDIFERENCIAS PROTOCOLARIAS

•• Equipo de un paEquipo de un paíís que no le representa de s que no le representa de 
manera oficialmanera oficial
–– Himno y bandera olHimno y bandera olíímpicampica

•• Izado de las banderas en la premiaciIzado de las banderas en la premiacióónn
–– Aire libre o pabellAire libre o pabellóón cubierton cubierto
–– Forma de izadoForma de izado



DIFERENCIAS PROTOCOLARIASDIFERENCIAS PROTOCOLARIAS

•• Himnos:Himnos:
–– DuraciDuracióónn
–– No cantadoNo cantado
–– Antes del inicio del eventoAntes del inicio del evento
–– Casa RealCasa Real



DIFERENCIAS PROTOCOLARIASDIFERENCIAS PROTOCOLARIAS

•• Deportes con animales, trofeo para Deportes con animales, trofeo para ééste ste 
(h(híípica, carrera de caballos, carrera de pica, carrera de caballos, carrera de 
trineos).trineos).




