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Decálogo de actuaciones para la protección del menor y/o 
personas con especial sensibilidad 

 
1. Asegurarse del bienestar, dignidad, desarrollo y seguridad de los menores y/o personas 

con especial sensibilidad. 
 

2. Asegurarse del trato igualitario, respetuoso, digno, seguro, justo y no discriminativo tanto 
del personal del Girona FC y de l’Associació Girona FC Escola a los menores y/o personas 
con especial sensibilidad como entre ellos mismos. 
 

3. Asegurarse de prestar su servicio como profesional del deporte, bajo los límites 
profesionales tanto personalmente como online, evitando participar en actividades, 
juegos, bromas que puedan ser fácilmente malinterpretadas o malintencionadas o tener 
el potencial de causar daño. Es nuestro deber reconocer el peligro ante una situación 
sensible y evitar su propagación. 
 

4. Asegurarse de prestar la debida atención ante los problemas, inquietudes, propuestas, 
necesidades del menor y/o personas con especial sensibilidad. 
 

5. Ser ejemplo de integridad y educación de acuerdo con los valores, principios y Código 
Ético del Club. 
 

6. Asegurarse de prestar su servicio como profesional del deporte sin estar bajo la influencia 
del alcohol o de drogas ilegales o de medicamentos que puedan comprometer su 
habilidad en el desempeño de sus actividades frente a los menores y/o personas con 
especial sensibilidad. 
 

7. Asegurarse de aplicar las medidas disciplinarias de forma igualitaria y justa evitando a 
toda costa el uso de cualquier tipo de violencia. 
 

8. Asegurarse de que más de un miembro del Club esté presente al trabajar con los menores 
y/o personas con especial sensibilidad. 
 

9. Asegurarse, en todo momento, de explicarle y describirle al menor y/o persona con 
especial sensibilidad el propósito de la actividad y/o entrenamiento, principalmente si 
este conlleva algún tipo de contacto físico. 
 

10. Informar de forma inmediata de cualquier preocupación que tenga sobre un menor y/o 
persona con especial sensibilidad de cualquier incidente, asunto, circunstancia, 
contratiempo que pueda poner en riesgo la relación de igualdad, equidad y justa de los 
menores y/o personas con especial sensibilidad a través del canal ético y de denuncia 
externo: gironafc@canaletico.eu. 
 
Asimismo, se informa que el Club pone a disposición su canal a través del correo: 
proteccionmenores@gironafc.cat para reportar cualquier conducta inapropiada. 
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