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PRESENTACIPRESENTACIÓÓN DEL EVENTON DEL EVENTO



PRESENTACIPRESENTACIÓÓN DEL EVENTON DEL EVENTO

•• Acto convocado por una instituciActo convocado por una institucióón n 
ppúública o entidad privada para dar a blica o entidad privada para dar a 
conocer a la sociedad la celebraciconocer a la sociedad la celebracióón de n de 
una competiciuna competicióón deportivan deportiva

•• Todo evento deportivo de cierta Todo evento deportivo de cierta 
relevancia, debe ser presentado:relevancia, debe ser presentado:
–– Medios de comunicaciMedios de comunicacióónn
–– Personas que quiera invitar la organizaciPersonas que quiera invitar la organizacióónn



PRESENTACIPRESENTACIÓÓN DEL EVENTON DEL EVENTO

•• Realce:Realce:

–– Autoridades polAutoridades polííticas y deportivasticas y deportivas

–– Deportistas de primer nivelDeportistas de primer nivel



PRESENTACIPRESENTACIÓÓN DEL EVENTON DEL EVENTO

•• Reforzar la decoraciReforzar la decoracióón de la sala con n de la sala con 
motivos correspondientes al producto motivos correspondientes al producto 
que se va a presentar.que se va a presentar.

•• Entregar a todos los asistentes un Entregar a todos los asistentes un 
amplio amplio dossierdossier al respecto.al respecto.

•• Colocar una trasera detrColocar una trasera detráás de la s de la 
presidencia (no siempre)presidencia (no siempre)..



PRESENTACIPRESENTACIÓÓN DEL EVENTON DEL EVENTO

•• Hay que colocar paneles alusivos al Hay que colocar paneles alusivos al 
evento.evento.

•• Detalles publicitarios.Detalles publicitarios.
•• FotografFotografíías.as.
•• VVíídeos.deos.
•• Regalo de algRegalo de algúún detalle n detalle identificativoidentificativo

con la competicicon la competicióón deportiva .n deportiva .



PRESENTACIPRESENTACIÓÓN DEL EVENTON DEL EVENTO

•• Dossier de prensaDossier de prensa
•• ¿¿CuCuáándo lo entregamos?ndo lo entregamos?
•• Dos teorDos teoríías (a juicio del organizador)as (a juicio del organizador)
•• Las presentaciones deportivas difieren en Las presentaciones deportivas difieren en 

pocas cosas, segpocas cosas, segúún el deporte que se traten el deporte que se trate
•• Modelo de cronograma:Modelo de cronograma:



PRESENTACIPRESENTACIÓÓN DEL EVENTON DEL EVENTO

Interviene un moderador que hace una Interviene un moderador que hace una 
introducciintroduccióón del evento, su historia, su n del evento, su historia, su 
presente, etc. Va dando la palabra a presente, etc. Va dando la palabra a 
cada uno de los oradores, cuyo orden cada uno de los oradores, cuyo orden 
serseríía:a:

1.1. AnfitriAnfitrióón (presidente del comitn (presidente del comitéé
organizador, presidente de la organizador, presidente de la 
federacifederacióón internacional que promueve n internacional que promueve 
el evento)el evento)



PRESENTACIPRESENTACIÓÓN DEL EVENTON DEL EVENTO

2.2. Invitados (deportistas de ese deporte) Invitados (deportistas de ese deporte) 
que dan realce al acto.que dan realce al acto.

3.3. Autoridades polAutoridades polííticas por su orden de ticas por su orden de 
precedencia (una autoridad por precedencia (una autoridad por 
instituciinstitucióón).n).

4.4. MMááxima autoridad polxima autoridad políítica.tica.



PRESENTACIPRESENTACIÓÓN DEL EVENTON DEL EVENTO

•• Entre las intervenciones se pueden Entre las intervenciones se pueden 
intercalar vintercalar víídeos, mostrar una maqueta, deos, mostrar una maqueta, 
fotos relacionadas con la competicifotos relacionadas con la competicióón a n a 
desarrollar.desarrollar.

•• El acto lo debe presentar una persona El acto lo debe presentar una persona 
distinta a las que intervienen: relator.distinta a las que intervienen: relator.



PRESENTACIPRESENTACIÓÓN DEL EVENTON DEL EVENTO

•• Para la presentaciPara la presentacióón se utiliza un lugar n se utiliza un lugar 
de suficiente reconocimiento social.de suficiente reconocimiento social.

•• Invitaciones.Invitaciones.
•• Nota de protocolo.Nota de protocolo.
•• OrdenaciOrdenacióón protocolaria en la n protocolaria en la 

presidencia.presidencia.
•• Filas que se sitFilas que se sitúúan frente a la mismaan frente a la misma..



PRESENTACIPRESENTACIÓÓN DEL EVENTON DEL EVENTO

•• Normalmente se protocoliza la presidencia y Normalmente se protocoliza la presidencia y 
algunas filas cercanas a la misma.algunas filas cercanas a la misma.

•• En cuanto todos los invitados estEn cuanto todos los invitados estáán sentados, n sentados, 
deben entrar las personas que componen la deben entrar las personas que componen la 
presidencia.presidencia.

•• En orden inverso a su precedencia.En orden inverso a su precedencia.
•• El anfitriEl anfitrióón acompan acompaññando a la persona que ando a la persona que 

preside el acto, entran en preside el acto, entran en úúltimo lugar.ltimo lugar.



PRESENTACIPRESENTACIÓÓN DEL EVENTON DEL EVENTO

•• Un relator hace una breve introducciUn relator hace una breve introduccióón del n del 
evento en cuestievento en cuestióón y va dando la palabra a n y va dando la palabra a 
cada uno de los ponentes, que normalmente cada uno de los ponentes, que normalmente 
serseráán los que componen la presidencia.n los que componen la presidencia.

•• Abre la intervenciAbre la intervencióón el anfitrin el anfitrióón.n.
•• DespuDespuéés van interviniendo en orden inverso a s van interviniendo en orden inverso a 

su precedencia.su precedencia.
•• El El úúltimo en hablar es quien preside el acto.ltimo en hablar es quien preside el acto.



PRESENTACIPRESENTACIÓÓN DEL EVENTON DEL EVENTO

•• Seguidamente se suele servir un cSeguidamente se suele servir un cóóctel ctel 
para los asistentes, donde las personas para los asistentes, donde las personas 
que han estado en la presidencia tienen que han estado en la presidencia tienen 
la oportunidad de hablar con todos los la oportunidad de hablar con todos los 
asistentes a la asistentes a la presentacipresentacióónn del evento.del evento.

•• Entre tres y seis dEntre tres y seis díías antes del as antes del 
comienzo del evento deportivocomienzo del evento deportivo..



PRESENTACIPRESENTACIÓÓN DEL EVENTON DEL EVENTO

•• La invitaciLa invitacióón que enviamos a los medios n que enviamos a los medios 
de comunicacide comunicacióón debe ir dirigida a su n debe ir dirigida a su 
mmááxima autoridad, independientemente xima autoridad, independientemente 
de que enviemos otra al periodista que de que enviemos otra al periodista que 
queremos que cubra el evento.queremos que cubra el evento.



EntradaPresidencia

Pantalla



EntradaPresidencia

Pantalla



MEDIO MARATÓN “VILLA DE MADRID” 2005
PRESENTACIÓN (SALÓN DE TAPICES)

AYUNTAMIENTO DE MADRID



Dª BEATRIZ ROS

Seguidamente tiene la palabra una de las mejores 
maratonianas españolas del momento, Dª BEATRIZ ROS

13:15

Vamos a ver en estos momentos un vídeo sobre la historia de 
esta prueba, que a juicio de la RFEA es la mejor de España.

13:10

PRESIDENTA A. D. MARATÓN, Dª TERESA GOYA 
BURGUÉS

13:05

RELATOR
A continuación tiene la palabra la Presidenta de la A. D. 
Maratón, Dª TERESA GOYA BURGUÉS

13:00

OBSERVACIONESINTERVIENEHORA



Cóctel13:35

Foto de familia

Llegados al final del acto, pediría antes de pasar a la sala 
donde se celebrará un cóctel, que las Autoridades se 
aproximen a la tarima para la foto de familia.
Gracias a todos por su asistencia.

13:30

Excmo. Sr. Alcalde de Madrid D. Alberto Ruiz Gallardón

A continuación tiene la palabra el Excmo. Sr. Alcalde de 
Madrid D. Alberto Ruiz Gallardón

13:25

Excmo. Sr. SECRETARIO DE ESTADO PARA EL 
DEPORTE, D. JAIME LISAVETSKI

A continuación tiene la palabra el Excmo. Sr. 
SECRETARIO DE ESTADO PARA EL DEPORTE, D. 
JAIME LISAVETSKI

13:20



Pero, ¿cuándo suelen acudir las autoridades
a los eventos deportivos?



• Gran interés social.

• Prestigio nacional, regional o local de la competición.

• Concesión de ayudas o subvenciones por parte de la 
institución a la que representa la autoridad que asiste.

• Participación en su Comité Organizador.

• Participación en su Comité de Honor.

• Existencia de relaciones personales con los organizadores 
o entre la institución y la entidad promotora.

• Por interés personal o su afición a esa disciplina.



CEREMONIAS DE APERTURA Y CEREMONIAS DE APERTURA Y 
CLAUSURACLAUSURA



CEREMONIAS DE APERTURA Y CEREMONIAS DE APERTURA Y 
CLAUSURACLAUSURA

•• En todo gran evento deportivo de En todo gran evento deportivo de 
carcaráácter internacionacter internacional.l.

•• Partes:Partes:
–– Desfile inicial de los equipos participantes.Desfile inicial de los equipos participantes.
–– Discursos de las autoridades deportivas.Discursos de las autoridades deportivas.
–– Discursos de las autoridades polDiscursos de las autoridades polííticas.ticas.
–– FFóórmula de juramento del deportista.rmula de juramento del deportista.



CEREMONIAS DE APERTURA Y CEREMONIAS DE APERTURA Y 
CLAUSURACLAUSURA

•• Partes:Partes:
–– FFóórmula de juramento de los rmula de juramento de los 

jueces/jueces/áárbitros.rbitros.
–– DeclaraciDeclaracióón de apertura del campeonato.n de apertura del campeonato.
–– Desfile de los equipos participantes.Desfile de los equipos participantes.
–– EspectEspectááculo.culo.



CEREMONIAS DE APERTURA Y CEREMONIAS DE APERTURA Y 
CLAUSURACLAUSURA

•• Desfile inicial equipos participantes.Desfile inicial equipos participantes.

•• Lo componen los integrantes de los Lo componen los integrantes de los 
equipos participantes, que lo realizan en equipos participantes, que lo realizan en 
formaciformacióón segn segúún disponga la organizacin disponga la organizacióón.n.

•• En cabeza un voluntario de la organizaciEn cabeza un voluntario de la organizacióón n 
porta un cartel con el nombre del paporta un cartel con el nombre del paíís en s en 
el idioma del pael idioma del paíís organizador.s organizador.



CEREMONIAS DE APERTURA Y CEREMONIAS DE APERTURA Y 
CLAUSURACLAUSURA

•• A continuaciA continuacióón, un deportista de la n, un deportista de la 
delegacidelegacióón designado por su federacin designado por su federacióón n 
o club, porta la bandera de su pao club, porta la bandera de su paíís.s.

•• DespuDespuéés le siguen todos los deportistas s le siguen todos los deportistas 
que componen la delegacique componen la delegacióón, aunque a n, aunque a 
veces esto sufre modificaciones en veces esto sufre modificaciones en 
cuanto al ncuanto al núúmero, por problemas de mero, por problemas de 
tiempo o de espacio.tiempo o de espacio.



CEREMONIAS DE APERTURA Y CEREMONIAS DE APERTURA Y 
CLAUSURACLAUSURA

•• Los equipos quedan colocados de una Los equipos quedan colocados de una 
manera estmanera estéética, dando frente al palco tica, dando frente al palco 
de autoridades.de autoridades.





CEREMONIAS DE APERTURA Y CEREMONIAS DE APERTURA Y 
CLAUSURACLAUSURA

•• El orden de desfile se realiza en orden El orden de desfile se realiza en orden 
alfabalfabéético del patico del paíís organizador. Por s organizador. Por 
ejemplo, en el Campeonato de Europa ejemplo, en el Campeonato de Europa 
IndoorIndoor que se celebrque se celebróó en Madrid en en Madrid en 
20052005..



CEREMONIAS DE APERTURA Y CEREMONIAS DE APERTURA Y 
CLAUSURACLAUSURA

•• AlemaniaAlemania
•• AustriaAustria
•• BBéélgicalgica
•• BosniaBosnia--HerzegovinaHerzegovina
•• BulgariaBulgaria
•• ChipreChipre
•• DinamarcaDinamarca
•• CroaciaCroacia
•• EsloveniaEslovenia
•• EspaEspaññaa
•• FranciaFrancia

•• GreciaGrecia
•• HolandaHolanda
•• InglaterraInglaterra
•• IrlandaIrlanda
•• ItaliaItalia
•• LetoniaLetonia
•• LituaniaLituania
•• LuxemburgoLuxemburgo
•• RusiaRusia
•• SueciaSuecia
•• Serbia y MontenegroSerbia y Montenegro
•• TurquTurquííaa



Salida
de los deportistas

Tatami 
central

(elevado)

Salida
deportistas

Discursos



Tatami 
central

(elevado)Discursos



CEREMONIAS DE APERTURA Y CEREMONIAS DE APERTURA Y 
CLAUSURACLAUSURA

•• Discursos de las autoridades deportivas.Discursos de las autoridades deportivas.
•• DespuDespuéés del desfile inicial de los equipos y de s del desfile inicial de los equipos y de 

las flas fóórmulas de juramento del deportista y de rmulas de juramento del deportista y de 
los jueceslos jueces..

•• Presidente del comitPresidente del comitéé organizador, el organizador, el 
presidente de la federacipresidente de la federacióón internacional que n internacional que 
promueve el evento y por promueve el evento y por úúltimo la mltimo la mááxima xima 
autoridad polautoridad políítica, que declara abierto el tica, que declara abierto el 
campeonato. campeonato. 



CEREMONIAS DE APERTURA Y CEREMONIAS DE APERTURA Y 
CLAUSURACLAUSURA

•• En nombre de todos los deportistas En nombre de todos los deportistas 
participantes, uno de ellos, que suele ser de la participantes, uno de ellos, que suele ser de la 
delegacidelegacióón local, lee una fn local, lee una fóórmula que es el rmula que es el 
sentir de todos ellos en cuanto a su sentir de todos ellos en cuanto a su 
participaciparticipacióón honesta, deportiva y respetando n honesta, deportiva y respetando 
las reglas.las reglas.

•• SaldrSaldríía desde su posicia desde su posicióón en la delegacin en la delegacióón de n de 
su pasu paíís hasta el lugar donde se encuentre el s hasta el lugar donde se encuentre el 
micrmicróófono.fono.



CEREMONIAS DE APERTURA Y CEREMONIAS DE APERTURA Y 
CLAUSURACLAUSURA

FFÓÓRMULA DEL RMULA DEL ““COMPROMISO DEL COMPROMISO DEL 
DEPORTISTADEPORTISTA””

““Prometemos que nos presentamos en este Prometemos que nos presentamos en este 
campeonato como competidores leales, campeonato como competidores leales, 

respetuosos para los reglamentos que los respetuosos para los reglamentos que los 
rigen y deseosos de participar en rigen y deseosos de participar en éél, con l, con 

espespííritu deportivo, para honra de nuestros ritu deportivo, para honra de nuestros 
equipos y del deporte, y para gloria de equipos y del deporte, y para gloria de 

nuestros panuestros paíísesses””..



CEREMONIAS DE APERTURA Y CEREMONIAS DE APERTURA Y 
CLAUSURACLAUSURA

FFÓÓRMULA DE JURAMENTO DE LOS RMULA DE JURAMENTO DE LOS 
JUECES/JUECES/ÁÁRBITROSRBITROS

Justo despuJusto despuéés de la intervencis de la intervencióón del n del 
deportista que ha realizado la fdeportista que ha realizado la fóórmula rmula 
de juramento, uno de los jueces hace lo de juramento, uno de los jueces hace lo 
mismo en nombre de sus compamismo en nombre de sus compaññeros.eros.



CEREMONIAS DE APERTURA Y CEREMONIAS DE APERTURA Y 
CLAUSURACLAUSURA

A continuaciA continuacióón la mn la mááxima autoridad polxima autoridad políítica tica 
declara abierto el Campeonato con la siguiente declara abierto el Campeonato con la siguiente 
ffóórmula:rmula:

““DECLARO INAUGURADO LA (nDECLARO INAUGURADO LA (núúmeros meros 
romanos) EDICIromanos) EDICIÓÓN DE LOS CAMPEONATOS N DE LOS CAMPEONATOS 

DE (Europa/Mundo/DE (Europa/Mundo/……) DEL A) DEL AÑÑOO””..
““DECLARO INAUGURADA/CLAUSURADA LA DECLARO INAUGURADA/CLAUSURADA LA 

XXV COPA DE EUROPA DE ATLETISMO XXV COPA DE EUROPA DE ATLETISMO 
JUNIOR DE CLUBES DEL AJUNIOR DE CLUBES DEL AÑÑO 2004O 2004””..



CEREMONIAS DE APERTURA Y CEREMONIAS DE APERTURA Y 
CLAUSURACLAUSURA

•• Campeonato de Europa de Atletismo Campeonato de Europa de Atletismo 
IndoorIndoor Madrid 2005:Madrid 2005:
–– Presidente de la Real FederaciPresidente de la Real Federacióón Espan Españñola ola 

de Atletismo.de Atletismo.
–– Presidente de la FederaciPresidente de la Federacióón Europea de n Europea de 

Atletismo.Atletismo.
–– Alcalde de Madrid.Alcalde de Madrid.
–– Presidenta de la Comunidad de Madrid.Presidenta de la Comunidad de Madrid.
–– Secretario de Estado para el deporte. Secretario de Estado para el deporte. 



CEREMONIAS DE APERTURA Y CEREMONIAS DE APERTURA Y 

CLAUSURACLAUSURA

“…“…es que siempre se ha hecho ases que siempre se ha hecho así…”í…”





CEREMONIAS DE APERTURA Y CEREMONIAS DE APERTURA Y 
CLAUSURACLAUSURA

CEREMONIA DE CLAUSURACEREMONIA DE CLAUSURA

Tiene prTiene práácticamente el mismo formato cticamente el mismo formato 
que la ceremonia de que la ceremonia de aperturaapertura, pero de , pero de 
una manera muna manera máás distendida. s distendida. 



ACTOS SOCIALESACTOS SOCIALES



ACTOS SOCIALESACTOS SOCIALES

Gran evento deportivoGran evento deportivo

Actos socialesActos sociales



ACTOS SOCIALESACTOS SOCIALES

OBJETIVOOBJETIVO

MEJORA DE RELACIONESMEJORA DE RELACIONES



ACTOS SOCIALESACTOS SOCIALES

¿¿QuiQuiéénes organizan los actos sociales?nes organizan los actos sociales?



ACTOS SOCIALESACTOS SOCIALES

•• El comitEl comitéé organizador.organizador.
•• La federaciLa federacióón internacional que promueve n internacional que promueve 
el evento.el evento.

•• Una instituciUna institucióón de la ciudad anfitriona.n de la ciudad anfitriona.
•• ComitComitéé organizador siguiente sede.organizador siguiente sede.



ACTOS SOCIALESACTOS SOCIALES

¿¿A quiA quiéén se invita a estos actos?n se invita a estos actos?



ACTOS SOCIALESACTOS SOCIALES

Invitados fijosInvitados fijos
•• FederaciFederacióón internacionaln internacional
•• ComitComitéé organizadororganizador
•• FederaciFederacióón nacionaln nacional
•• Instituciones civilesInstituciones civiles
•• Instituciones deportivasInstituciones deportivas
•• PatrocinadoresPatrocinadores



ACTOS SOCIALESACTOS SOCIALES

Otros invitados

• Deportistas
• Personas del mundo de la cultura
• Personas del mundo rosa
• Otras personas relacionadas con el evento 



ACTOS SOCIALESACTOS SOCIALES

•• Mesa presidencial.Mesa presidencial.
•• MMááxima autoridad representando a cada xima autoridad representando a cada 
una de las instituciones poluna de las instituciones polííticas y ticas y 
deportivas.deportivas.

•• Normalmente preside mNormalmente preside mááxima autoridad xima autoridad 
polpolíítica.tica.



ACTOS SOCIALESACTOS SOCIALES

•• UtilizaciUtilizacióón de los actos sociales para n de los actos sociales para 
consecuciconsecucióón de fines deportivos.n de fines deportivos.

•• Campeonato Europa Atletismo Madrid Campeonato Europa Atletismo Madrid 
2005 (COI).2005 (COI).

•• Presidente IrPresidente Iráán.n.
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ACTOS SOCIALESACTOS SOCIALES

•• Al inicio del Al inicio del áágape, el anfitrigape, el anfitrióón suele decir n suele decir 
unas palabras de bienvenida.unas palabras de bienvenida.

•• Al final se da paso a los discursos:Al final se da paso a los discursos:
–– Por orden inverso de precedencia.Por orden inverso de precedencia.
–– Cierra la mCierra la mááxima autoridad.xima autoridad.



ACTOS SOCIALESACTOS SOCIALES

•• Brindis:Brindis:

–– Lo hace el anfitriLo hace el anfitrióón, haciendo referencia n, haciendo referencia 
al invitado de honor.al invitado de honor.

–– El invitado de honor suele contestar.El invitado de honor suele contestar.

–– No debe levantarse, ni beber, ni No debe levantarse, ni beber, ni 
aplaudirse a si mismo (en algunos aplaudirse a si mismo (en algunos 
papaííses es costumbre).ses es costumbre).



BANDERASBANDERAS

PROTOCOLO DEPORTIVOPROTOCOLO DEPORTIVO



BANDERASBANDERAS

•• Las banderas pueden ser de dos tipos: Las banderas pueden ser de dos tipos: 
oficiales y no oficiales.oficiales y no oficiales.

•• Las banderas oficiales son las que Las banderas oficiales son las que 
representan a parepresentan a paííses, comunidades ses, comunidades 
autautóónomas, ayuntamientos, organismos e nomas, ayuntamientos, organismos e 
instituciones oficiales.instituciones oficiales.

•• Las banderas no oficiales son las demLas banderas no oficiales son las demáás.s.



BANDERASBANDERAS

•• Las banderas oficiales y las no oficiales Las banderas oficiales y las no oficiales 
o privadas no deben ondear juntas. o privadas no deben ondear juntas. 
HabrHabríía que establecer dos grupos de a que establecer dos grupos de 
banderas.banderas.

•• Las oficiales, que se sitLas oficiales, que se sitúúan a la derecha an a la derecha 
y las no oficiales que se sity las no oficiales que se sitúúan a la an a la 
izquierda.izquierda.



BANDERASBANDERAS

•• Las banderas oficiales Las banderas oficiales úúnicamente se nicamente se 
utilizan en los actos cuando:utilizan en los actos cuando:

–– Son organizados por las autoridades.Son organizados por las autoridades.

–– Cuando Cuando ééstas concurren a actos stas concurren a actos 
organizados por instituciones no organizados por instituciones no 
oficialesoficiales..



BANDERASBANDERAS

1.1. Bandera del paBandera del paíís donde se celebra el acto.s donde se celebra el acto.
2.2. Banderas de otros paBanderas de otros paííses de acuerdo a los criterios de ses de acuerdo a los criterios de 

cada cada áámbito, segmbito, segúún los criterios expresados mn los criterios expresados máás s 
adelante.adelante.

3.3. Banderas de comunidades autBanderas de comunidades autóónomas o regiones por nomas o regiones por 
su orden, comenzando por la del lugar.su orden, comenzando por la del lugar.

4.4. Bandera del municipio donde se celebra el acto.Bandera del municipio donde se celebra el acto.
5.5. Bandera de la provincia donde se celebra el acto.Bandera de la provincia donde se celebra el acto.
6.6. Banderas de otros municipios, segBanderas de otros municipios, segúún los criterios n los criterios 

expresados mexpresados máás adelante.s adelante.
7.7. Banderas de otras provincias, segBanderas de otras provincias, segúún los mismos n los mismos 

criterios establecidos para los ayuntamientos.criterios establecidos para los ayuntamientos.



BANDERASBANDERAS

•• Banderas nacionalesBanderas nacionales

Si no se trata de un acto organizado por la Si no se trata de un acto organizado por la 
UniUnióón Europea,  se ordenan por orden n Europea,  se ordenan por orden 
alfabalfabéético en ingltico en ingléés, comenzando por la s, comenzando por la 
del padel paíís anfitris anfitrióón. No obstante, en la n. No obstante, en la 
actualidad se admite ordenar las banderas actualidad se admite ordenar las banderas 
en el orden alfaben el orden alfabéético del idioma del patico del idioma del paíís s 
anfitrianfitrióón.n.



BANDERASBANDERAS

•• PaPaííses miembros de la ONU y de la ses miembros de la ONU y de la 
OTANOTAN

Se sitSe sitúúan por el orden alfaban por el orden alfabéético de patico de paííses ses 
en inglen ingléés. Este criterio prs. Este criterio práácticamente se cticamente se 
utiliza para la mayorutiliza para la mayoríía de las instituciones a de las instituciones 
internacionales.internacionales.



BANDERASBANDERAS

•• PaPaííses miembros de la Unises miembros de la Unióón Europea n Europea 

Se colocan las banderas de los paSe colocan las banderas de los paííses ses 
miembros de acuerdo al orden alfabmiembros de acuerdo al orden alfabéético tico 
de cada pade cada paíís en su propio idioma. El s en su propio idioma. El 
orden, a fecha de septiembre de 2002, es orden, a fecha de septiembre de 2002, es 
el siguiente:el siguiente:



BANDERASBANDERAS

BBéélgica (lgica (BelgiBelgiëë), Dinamarca (Danmark), ), Dinamarca (Danmark), 
Alemania (Alemania (DeutschlandDeutschland), Grecia (Elles), Espa), Grecia (Elles), Españña, a, 
Francia (France), Irlanda (Francia (France), Irlanda (IrelandIreland), Italia (Italia), ), Italia (Italia), 
Luxemburgo (Luxemburgo (LuxembourgLuxembourg), Pa), Paííses Bajos ses Bajos 
((NederlandNederland), Austria (), Austria (ÖÖsterreichsterreich), Portugal ), Portugal 
(Portugal), Finlandia (Suomi (Portugal), Finlandia (Suomi FinlandFinland), Suecia ), Suecia 
((SverigeSverige) y Reino Unido () y Reino Unido (UnitedUnited Kingdom).Kingdom).



BANDERASBANDERAS

•• En los actos organizados por la UniEn los actos organizados por la Unióón n 
Europea, a travEuropea, a travéés de cualquiera de sus s de cualquiera de sus 
instituciones, la bandera de la UE se instituciones, la bandera de la UE se 
colocarcolocaráá la primera, seguida de la del pala primera, seguida de la del paíís s 
anfitrianfitrióón, y a continuacin, y a continuacióón el resto por su n el resto por su 
orden.orden.



BANDERASBANDERAS

•• Normalmente las banderas de los paNormalmente las banderas de los paííses ses 
miembros y la de los pamiembros y la de los paííses candidatos ses candidatos 
ondean en dos grupos separados. Si no ondean en dos grupos separados. Si no 
quedase mquedase máás remedio que ponerlas todas s remedio que ponerlas todas 
juntas, primero se colocarjuntas, primero se colocaríían las banderas an las banderas 
de los pade los paííses miembros y a continuacises miembros y a continuacióón la n la 
de los pade los paííses candidatos a la adhesises candidatos a la adhesióón.n.



BANDERASBANDERAS

•• En un acto que se celebra en Portugal En un acto que se celebra en Portugal 
promovido por la Unipromovido por la Unióón Europea, con n Europea, con 
ocasiocasióón de una reunin de una reunióón de los jefes de n de los jefes de 
Gobierno de Grecia, Austria, Portugal, Gobierno de Grecia, Austria, Portugal, 
Francia, Finlandia y EspaFrancia, Finlandia y Españña, las banderas a, las banderas 
se ordenarse ordenaríían ya sea lineal o en an ya sea lineal o en 
alternancia de acuerdo al siguiente orden:alternancia de acuerdo al siguiente orden:



BANDERASBANDERAS

1.1. EuropaEuropa
2.2. PortugalPortugal
3.3. GreciaGrecia
4.4. EspaEspaññaa
5.5. FranciaFrancia
6.6. AustriaAustria
7.7. FinlandiaFinlandia



BANDERASBANDERAS

•• En una reuniEn una reunióón entre los presidentes de n entre los presidentes de 
Francia y Alemania (celebrada en BerlFrancia y Alemania (celebrada en Berlíín), n), 
es normal que las banderas presentes en es normal que las banderas presentes en 
el encuentro se ordenen de la siguiente el encuentro se ordenen de la siguiente 
forma:forma:
–– Bandera de Europa en el centroBandera de Europa en el centro

–– Bandera de Francia a la derechaBandera de Francia a la derecha

–– Bandera de Alemania a la izquierda.Bandera de Alemania a la izquierda.



BANDERASBANDERAS

•• Bandera de la UEBandera de la UE

No hay legislaciNo hay legislacióón sobre ella. Se coloca en las n sobre ella. Se coloca en las 
fronteras exteriores de la Unifronteras exteriores de la Unióón Europea y en los n Europea y en los 
edificios de sus instituciones. La Comisiedificios de sus instituciones. La Comisióón n 
Europea recomienda izarla en un lugar especial Europea recomienda izarla en un lugar especial 
en los edificios pen los edificios púúblicos, fuera de la ordenaciblicos, fuera de la ordenacióón n 
de las banderas oficiales, los dde las banderas oficiales, los díías 25 de marzo as 25 de marzo 
(aniversario de la firma del Tratado de Roma) y (aniversario de la firma del Tratado de Roma) y 
el 9 de mayo (Del 9 de mayo (Díía de Europa), asa de Europa), asíí como en actos como en actos 
de carde caráácter europecter europeíísta.sta.



BANDERASBANDERAS

•• Es principio admitido que en ocasiEs principio admitido que en ocasióón de n de 
visitas de Estado la extranjera ondee en el visitas de Estado la extranjera ondee en el 
centro, flanqueada por dos banderas del centro, flanqueada por dos banderas del 
Estado anfitriEstado anfitrióón.n.

•• Las banderas autonLas banderas autonóómicas se colocarmicas se colocaráán de n de 
acuerdo a la antigacuerdo a la antigüüedad en la publicaciedad en la publicacióón n 
del correspondiente Estatuto de del correspondiente Estatuto de 
AutonomAutonomíía en el Boleta en el Boletíín Oficial del Estado.n Oficial del Estado.



BANDERASBANDERAS

•• Cuando concurran varias banderas locales Cuando concurran varias banderas locales 
de distintas comunidades se seguirde distintas comunidades se seguiráán los n los 
siguientes criterios:siguientes criterios:



BANDERASBANDERAS

1.1. Bandera de EspaBandera de Españñaa
2.2. Bandera de la Comunidad AutBandera de la Comunidad Autóónomanoma
3.3. Bandera del municipioBandera del municipio
4.4. Bandera de la provinciaBandera de la provincia
5.5. Bandera de las capitales autonBandera de las capitales autonóómicas, comenzando micas, comenzando 

por la de la propia comunidad donde se celebra el por la de la propia comunidad donde se celebra el 
actoacto

6.6. Bandera de las capitales de provincia, comenzando Bandera de las capitales de provincia, comenzando 
por las correspondientes a la propia comunidadpor las correspondientes a la propia comunidad

7.7. Resto de banderas por orden de comunidades Resto de banderas por orden de comunidades 
autautóónomas, y dentro de cada comunidad por el nomas, y dentro de cada comunidad por el 
nnúúmero de habitantesmero de habitantes



BANDERASBANDERAS

•• Ordenar las siguientes banderas en un Ordenar las siguientes banderas en un 
acto celebrado en Madrid:acto celebrado en Madrid:
EspaEspañña, Francia, Alemania, Grecia, a, Francia, Alemania, Grecia, 
Comunidad de Madrid, PaComunidad de Madrid, Paíís Vasco, Galicia, s Vasco, Galicia, 
AndalucAndalucíía, Castillaa, Castilla--LeLeóón, Barcelona, n, Barcelona, 
Gerona, Bilbao, Vitoria, CataluGerona, Bilbao, Vitoria, Cataluñña, Lugo, La a, Lugo, La 
CoruCoruñña, Sevilla, Ma, Sevilla, Máálaga, Claga, Cáádiz, Lediz, Leóón, n, 
Salamanca, Madrid, Valladolid.Salamanca, Madrid, Valladolid.



BANDERASBANDERAS

•• EspaEspañña, Alemania, Francia, Grecia. a, Alemania, Francia, Grecia. 

•• Comunidad de Madrid, PaComunidad de Madrid, Paíís Vasco, s Vasco, 
CataluCataluñña, Galicia, Andaluca, Galicia, Andalucíía, Castillaa, Castilla--LeLeóón.n.

•• Madrid, Vitoria, Barcelona, La CoruMadrid, Vitoria, Barcelona, La Coruñña, a, 
Sevilla, Valladolid.Sevilla, Valladolid.

•• Bilbao, Gerona, Lugo, MBilbao, Gerona, Lugo, Máálaga, Claga, Cáádiz, diz, 
LeLeóón, Salamanca.n, Salamanca.
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