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Introducción 
Todos los niños y las niñas que participen en cualquier actividad deportiva 
gestionada o donde intervenga el Club Deportivo Lugo SAD deben disponer 
de un espacio para el desarrollo de la práctica deportiva segura, contando con 
adultos sensibilizados, formados y responsabilizados con el bienestar del 
deportista. 

La Ley Orgánica 8/2021 de 4 de junio de Protección Integral a la Infancia y la 
Adolescencia frente a la violencia implica un paso adelante importante en 
materia de protección a la infancia, y con ella su aplicación a las actividades 
deportivas. 

El deporte debe ser un espacio de bienestar, alegría, felicidad y libertad para 
la infancia. Como herramienta fundamental en el desarrollo integral de la 
infancia, el deporte, es el tercer espacio, seguido de la familia y la educación, 
donde más tiempo dedican los jóvenes, y de ahí, la importancia de ser 
espacios protegidos. Por ello, nunca debemos olvidar que los/as niños/as 
practican deporte para: 

• Pasarlo bien. 
• Divertirse. 
• Hacer amistades. 
• Mejorar sus habilidades deportivas. 
• Emocionarse. 
• Intentar ganar. 

El deporte históricamente no ha sido un espacio donde la protección a la 
infancia, la prevención de violencia contra la infancia y el buen trato hayan 
sido elementos priorizados de forma consciente para las instituciones, 
entidades y clubes deportivos. De ahí, el objetivo de la LO 8/2021 es la de 
fomentar todas las medidas legislativas, sociales y educativas necesarias para 
garantizar el derecho del niño/a y adolescente a desarrollarse libre de 
cualquier forma de violencia, perjuicio, abuso físico o mental, descuido, 
negligencia, malos tratos o explotación.  

Niños y niñas como sujetos de derecho. 
Los niños y las niñas que practican deporte son sujetos de derecho. Todos los 
niños y las niñas tienen derecho a practicar deporte en un ambiente sano y 
protector, donde se priorice su bienestar. 

Estos niños y niñas que practican fútbol en el Club Deportivo Lugo son niños 
y niñas con otras esferas de desarrollo y necesidades. Verlos exclusivamente 
como “deportistas” hace que los adultos que rodeamos la práctica deportiva 
nos “olvidemos” de atender, cuidar y trabajar esos otros ámbitos 



 

Violencia contra la infancia en el deporte 
Muchas situaciones de violencia contra la infancia siguen normalizadas o son 
invisibles en el mundo del deporte; y es, mediante esta Ley Orgánica donde se 
sigue trabajando para eliminar toda violencia contra la infancia. 

• Todas las instituciones y personas que rodean el mundo del deporte 
para los niños y las niñas deben asumir su responsabilidad de cuidado 
y protección. 

• Debemos dar un paso adelante muy fuerte en materia de protección y 
buen trato a la infancia. 

• Debemos asumir nuestra responsabilidad de cuidado y desarrollo 
integral de la infancia que lo practica. A los/las niños/as se les concibe 
exclusivamente como deportistas en su práctica deportiva. 

• Ninguna conducta violenta puede ser tolerada, pues tiene un impacto 
actual y futuro en quien la sufre. El deporte debe tener una prioridad 
para detectar, educar, formar y prevenir riesgos. 

Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y la 
Adolescencia. 
La citada Ley Orgánica está compuesta por 60 artículos distribuidos en un 
título preliminar, cinco títulos, nueve disposiciones adicionales, una 
disposición derogatoria y 25 disposiciones finales, publicándose en su 
totalidad en https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2021-9347. 

En su artículo primero del Título Preliminar marca que el objetivo es el de 
garantizar los derechos fundamentales del niño y adolescente en su 
integridad física, psíquica, psicológica y moral frente a cualquier tipo de 
violencia. Entendiéndose por violencia toda acción, omisión o trato 
negligente que pueda afectar en cualquiera 

En su artículo tercero indica que los fines que persigue esta ley son los de 
Sensibilización, Medidas de Prevención, Detección precoz, Tutela judicial 
efectiva y Tutela administrativa. Así el procedimiento de actuación debe ser 
coordinado y mediante protocolos que creen entornos seguros, como el que 
se presenta a continuación.  

Otros de los artículos a remarcar en la materia que nos afecta es el art. 5, en el 
que se nos cita la formación especializada y continua de aquellos 
profesionales que estén en contacto con menores o adolescentes, 
evidentemente incluyendo monitores, entrenadores, psicólogos y facultativos 
de los clubes.  

  

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2021-9347


 

I.- Apartados genéricos que afectan el mundo del deporte y sus 
agentes (Instituciones, Federaciones, clubes, entidades, 
profesionales, voluntarios). 
TITULO I. DERECHO DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA 
Artículo 4. Criterios generales. 

1. Especialización y capacitación de los y las profesionales que tienen 
contacto habitual con los niños, niñas y adolescentes para la 
detección precoz de posibles situaciones de violencia. 

2. Reforzar la autonomía y capacitación de las personas menores de 
edad para la detección precoz y adecuada reacción ante posibles 
situaciones de violencia ejercida sobre ellos o sobre terceros. 

Artículo 5. Formación. 

1. Las administraciones públicas, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, promoverán y garantizarán una formación 
especializada, inicial y continua en materia de derechos 
fundamentales de la infancia y la adolescencia a los y las 
profesionales que tengan un contacto habitual con las personas 
menores de edad. Dicha formación comprenderá como mínimo: 

a) La educación en la prevención y detección precoz de 
toda forma de violencia a la que se refiere esta ley. 

b) Las actuaciones a llevar a cabo una vez que se han 
detectado indicios de violencia. 

c) La formación específica en seguridad y uso seguro y 
responsable de Internet, incluyendo cuestiones relativas 
al uso intensivo y generación de trastornos conductuales. 

d) El buen trato a los niños, niñas y adolescentes. 
e) La identificación de los factores de riesgo y de una mayor 

exposición y vulnerabilidad ante la violencia. 
f) Los mecanismos para evitar la victimización secundaria. 
g) El impacto de los roles y estereotipos de género en la 

violencia que sufren los niños, niñas y adolescentes. 

Artículo 9.3. Los niños y adolescentes tienen derecho a que su orientación 
sexual e identidad de género, sentida o expresada sea respetada y tienen 
derecho a recibir el apoyo y asistencia cuando sean víctimas de discriminación 
o violencia por tales motivos. 

Artículo 10. Derechos de información y asesoramiento. Se crea la oficina de 
Asistencia a las Víctimas1. En Lugo la citada oficina se encuentra en la Oficina 

 
1 Según el Art. 17 Real Decreto 1109/2015, las Oficinas de Asistencia a las Víctimas tienen como objetivo 
general prestar una asistencia integral, coordinada y especializada a las víctimas como consecuencia del 
delito y dar respuesta a las necesidades específicas en el ámbito jurídico, psicológico y social. 



 

de Atención a la víctima y al Ciudadano en C/ Armando Durán, 1, 27071, Lugo. 
Con contactos en: 982 889 063, 982 889 064 cidadan.vitimas.lugo@xustiza.gal  

Artículo 12. Derecho a la Atención integral. Se proporcionará a los niños y 
adolescentes víctimas de violencia una atención integral, que comprenderá 
medidas de protección, apoyo, acogida y recuperación. 

TÍTULO II. DEBER DE COMUNICACIÓN DE SITUACIONES DE 
VIOLENCIA. 
Artículo 15. Deber de comunicación de la ciudadanía. Toda persona que 
advierta indicios de una situación de violencia ejercida sobre una persona 
menor de edad, está obligada a comunicarlo de forma inmediata a la 
autoridad competente y, si los hechos pudieran ser constitutivos de delito, a 
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, al Ministerio Fiscal o a la autoridad judicial, 
sin perjuicio de prestar la atención inmediata que la víctima precise. 

Artículo 16. Deber de comunicación cualificado. 

1. El deber de comunicación previsto en el artículo anterior es 
especialmente exigible a aquellas personas que, por razón de su 
cargo, profesión, oficio o actividad, tengan encomendada la 
asistencia, el cuidado, la enseñanza o la protección de niños, niñas o 
adolescentes y, en el ejercicio de las mismas, hayan tenido 
conocimiento de una situación de violencia ejercida sobre los 
mismos. En todo caso, se consideran incluidos en este supuesto el 
personal cualificado de los centros sanitarios, de los centros 
escolares, de los centros de deporte y ocio, de los centros de 
protección a la infancia y de responsabilidad penal de menores, 
centros de acogida de asilo y atención humanitaria de los 
establecimientos en los que residan habitualmente o 
temporalmente personas menores de edad y de los servicios 
sociales. 

2. Cuando las personas a las que se refiere el apartado anterior tuvieran 
conocimiento o advirtieran indicios de la existencia de una posible 
situación de violencia de una persona menor de edad, deberán 
comunicarlo de forma inmediata a los servicios sociales 
competentes. Además, cuando de dicha violencia pudiera resultar 
que la salud o la seguridad del niño, niña o adolescente se 
encontrase amenazada, deberán comunicarlo de forma inmediata 
a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y/o al Ministerio Fiscal. 

Artículo 17. Comunicación de situaciones de violencia por parte de niños, 
niñas y adolescentes. 

1. Los niños, niñas y adolescentes que fueran víctimas de violencia o 
presenciaran alguna situación de violencia sobre otra persona 
menor de edad, podrán comunicarlo, personalmente, o a través de 
sus representantes legales, a los servicios sociales, a las Fuerzas y 

mailto:cidadan.vitimas.lugo@xustiza.gal


 

Cuerpos de Seguridad, al Ministerio Fiscal o a la autoridad judicial y, 
en su caso, a la Agencia Española de Protección de Datos. 

2. Las administraciones públicas establecerán mecanismos de 
comunicación seguros, confidenciales, eficaces, adaptados y 
accesibles, en un lenguaje que puedan comprender, para los niños, 
niñas y adolescentes, que podrán estar acompañados de una 
persona de su confianza que ellos mismos designen. 

3. Las administraciones públicas garantizarán la existencia y el apoyo 
a los medios electrónicos de comunicación, tales como líneas 
telefónicas gratuitas de ayuda a niños, niñas y adolescentes, así 
como su conocimiento por parte de la sociedad civil, como 
herramienta esencial a disposición de todas las personas para la 
prevención y detección precoz de situaciones de violencia sobre los 
niños, niñas y adolescentes. 

Artículo 18. Deberes de información en centros educativos y establecimientos 
residenciales. Todas las residencias y centros en que residan menores (se 
incluyen aquí las residencias de futbolistas menores) deben facilitar 
información a los mismos de forma clara sobre el procedimiento de 
comunicación de situaciones de violencia, canal de denuncias. 

Artículo 20. Los centros en que residan menores están obligados a adoptar 
medidas de protección y seguridad. 

TÍTULO III. SENSIBIILZACIÓN, PREVENCIÓN Y DETECCIÓN PRECOZ. 
CAPÍTULO I. Estrategia para erradicación de la violencia sobre infancia y 
adolescencia 
CAPÍTULO II. Niveles de actuación. 

• Sensibilización mediante campañas. 
• Medidas de prevención. 
• Prevención de radicalización en menores. 

Artículo 25. Detección Precoz. Si se detecta alguna situación de violencia a la 
infancia o adolescencia se deberá poner en conocimiento de forma inmediata 
a sus progenitores, tutores, guardadores o que ejerzan acogida. 

II.- Apartados redactados para ser específicamente aplicados en el 
mundo del deporte. 
CAPÍTULO III. Del ámbito Familiar. 
CAPÍTULO IV. Del ámbito educativo. 
Artículo 32. Supervisar la contratación de personal y servicios y la aportación 
de los certificados obligatorios. Como recomendación extender esta 
obligación al ámbito deportivo de los clubes en la gestión integral de los 
menores. 

• Desde el área de seguridad del Club y en correspondencia con Recursos 
Humanos y la Coordinación de las Bases y Escuelas. Se establece como 



 

obligación la entrega de Certificado de Delitos de Naturaleza Sexual en 
el inicio de la relación laboral. Esta entrega será recogida según lo 
establecido en Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección 
de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. 

CAPÍTULO V. De la educación superior. 
CAPÍTULO VI. Del ámbito sanitario. 
CAPÍTULO VII. Del ámbito de los servicios sociales. 
CAPÍTULO VIII. Del ámbito de las nuevas tecnologías. 
Artículo 45. Uso seguro y responsable de internet. Uso seguro y responsable 
de internet, especial atención a las RRSS de los menores y se fomentará la 
colaboración con el sector privado. 

• En cumplimiento del presente artículo y como medida única se prohíbe 
el uso de dispositivos móviles en las zonas de vestuarios, aseos, 
gimnasios, sala de charlas/video, terreno de juego, y cualquier zona no 
autorizada previamente por el/la responsable del grupo (monitores/as, 
entrenadores/as…). 

CAPÍTULO IX Del ámbito del deporte y el ocio 
Artículo 47. Protocolos de actuación frente a la violencia en el ámbito 
deportivo y de ocio. 

Las administraciones públicas, en el ámbito de sus competencias, regularán 
protocolos de actuación que recogerán las actuaciones para construir un 
entorno seguro en el ámbito deportivo y de ocio y que deben seguirse para 
la prevención, detección precoz e intervención, frente a las posibles 
situaciones de violencia sobre la infancia y la adolescencia comprendidas en 
el ámbito deportivo y de ocio. Dichos protocolos deberán ser aplicados en 
todos los centros que realicen actividades deportivas y de ocio, inde- 
pendientemente de su titularidad y, en todo caso, en la Red de BOLETÍN 
OFICIAL DEL ESTADO LEGISLACIÓN CONSOLIDADA Página 36 Centros de 
Alto Rendimiento y Tecnificación Deportiva, Federaciones Deportivas y 
Escuelas municipales. 

Artículo 48. Entidades que realizan actividades deportivas o de ocio con 
personas menores de edad de forma habitual. 

1. Las entidades que realizan de forma habitual actividades deportivas 
o de ocio con personas menores de edad están obligadas: 

a) Aplicar los protocolos de actuación a los que se refiere el 
artículo anterior que adopten las administraciones 
públicas en el ámbito deportivo y de ocio. 

• El presente documento se crea como Protocolo Oficial del Club 
Deportivo Lugo SAD en materia de protección a la infancia y a la 
adolescencia. Es aprobado y ratificado de obligado cumplimiento para 
toda persona en contacto con menores el día 08/03/2022 por el Consejo 
de Administración del Club.  



 

b) Implantar un sistema de monitorización para asegurar el 
cumplimiento de los protocolos anteriores en relación 
con la protección de las personas menores de edad. 

c) Designar la figura del Delegado/a de Protección de la 
Infancia y Adolescencia del Club al que las personas 
menores de edad puedan acudir para expresar sus 
inquietudes y quien se encargará de la difusión y el 
cumplimiento de los protocolos establecidos, así como 
de iniciar las comunicaciones pertinentes en los casos en 
los que se haya detectado una situación de violencia 
sobre la infancia o la adolescencia. 

• En lo relativo a este punto, el Club Deportivo Lugo crea la figura del 
delegado de Protección de la Infancia y Adolescencia del Club2. En el 
supuesto de aparecer casos de los que se citan anteriormente, este 
cargo será el encargado de realizar seguimiento y conformar las 
decisiones con el único objetivo de proteger al menor y llevar a forma 
lo indicado en la ley. 

d) Adoptar las medidas necesarias para que la práctica del 
deporte, de la actividad física, de la cultura y del ocio no 
sea un escenario de discriminación por edad, raza, 
discapacidad, orientación sexual, identidad sexual o 
expresión de género, o cualquier otra circunstancia 
personal o social, trabajando con los propios niños, niñas 
y adolescentes, así como con sus familias y profesionales, 
en el rechazo al uso de insultos y expresiones 
degradantes y discriminatorias. 

e) Fomentar la participación activa de los niños, niñas y 
adolescentes en todos los aspectos de su formación y 
desarrollo integral. 

f) Fomentar y reforzar las relaciones y la comunicación 
entre las organizaciones deportivas y los progenitores o 
quienes ejerzan funciones de tutela, guarda o 
acogimiento. 

2. Asimismo, además de la formación a la que se refiere el artículo 5, 
quienes trabajen en las citadas entidades deberán recibir formación 
específica para atender adecuadamente las diferentes aptitudes y 
capacidades de los niños, niñas y adolescentes con discapacidad 
para el fomento y el desarrollo del deporte inclusivo de estos. 

 
2 Esta figura será asumida por el Coordinador de las Bases o podrá ser dividida entre éste y quien el 
Consejo de Administración del Club decida y nombre oficialmente. Será una figura a renovar por 
temporadas. En el momento de la aprobación del presente protocolo queda asignado a D. Diego 
Sánchez Rodríguez, como Coordinador de las Bases y Escuelas del club (marzo 2022) 



 

CAPÍTULO X. De las FFCC Seguridad. 
CAPÍTULO XI. De la Administración General del Estado en el exterior. 
CAPÍTULO XII. De la Agencia Española de protección de datos. 
Canal de denuncia accesible incluso para los menores sin asistencia de tutor 
cuando el funcionario entienda que tiene suficiente madurez. Las personas 
mayores de 14 años pueden ser sancionadas por expedientes administrativos 
en esta materia, respondiendo solidariamente sus progenitores, tutores, 
acogedores o guardadores de hecho o derecho. 

TÍTULO IV. DE LAS ACTUACIONES EN LOS CENTROS DE MENORES. 
TÍTULO V. DE LA ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA. 
CAPÍTULO I. Registro Central de Información. 
Artículo 56. Se crea mediante Real Decreto y a él de forma anónima las 
administraciones elevarán información anónima sobre víctima, autores, 
actuaciones policiales y medidas adoptadas. 

CAPÍTULO II. Certificación Negativa del Registro Central de delincuentes 
sexuales y de trata de seres humanos. 
Artículo 57. Requisitos para acceder a profesiones que impliquen trato 
habitual con menores de edad. Para acceder a un oficio que implique trato 
con menores es requisito no haber estado condenado con sentencia firme por 
cualquier delito contra la libertad e indemnidad sexual del título VIII del 
Código Penal. La persona que quiera acceder a profesión, oficio o actividad 
(Remunerada o no) que implique contacto habitual con menores deberá 
aportar un certificado negativo del Registro Central de Delincuentes Sexuales. 
Las empresas tienen prohibido contratar para cualquier puesto de trabajo que 
implique contacto con menores a las personas que tengan antecedentes en 
el Registro Central de Delincuentes Sexuales y de Trata de Seres Humanos. 

• Desde el área de seguridad del Club y en correspondencia con Recursos 
Humanos y la Coordinación de las Bases y Escuelas. Se establece como 
obligación la entrega de Certificado de Delitos de Naturaleza Sexual en 
el inicio de la relación laboral. Esta entrega será recogida según lo 
establecido en Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección 
de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. 

Artículo 58. Consecuencias de la existencia de antecedentes de personas 
que conlleve el alta en la Seguridad Social.  

• La existencia de antecedentes en el registro: Imposibilidad de 
contratación. 

• La existencia sobrevenida: Imposibilidad de mantener ese puesto de 
trabajo, la empresa podría recolocarlo en otro en el que se garantice 
que no tiene contacto con menores. 

• Obligación por parte del trabajador de comunicar un cambio en el 
Registro: el incumplimiento es un incumplimiento grave y culpable a 
los efectos del Estatutos de los Trabajadores, ar. 54.2.d. 



 

Artículo 59. Consecuencias del incumplimiento del requisito en caso de 
personas que realicen actividades el régimen de voluntariado.  

• La existencia de antecedentes en el registro: Prescindir de su 
Voluntariado. 

• La existencia sobrevenida: Imposibilidad de mantener esa actividad. 
Podría ser cambiado en otra actividad en la que no tenga contacto con 
menores. 

• En relación a la disposición adicional sexta, toda está gestión de 
antecedentes se ha de automatizar en el plazo de un año a contar 
desde el paso mes de junio. 

Implicaciones para el mundo del deporte en la 

aplicación de la regulación recogida en la Ley 

Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección 

integral a la infancia y la adolescencia frente a la 

violencia: 
Consciencia. 

➢ Somos mucho más que entrenadores/as, monitores/as, 
directivos/as. El 100% de los/las adultos que rodean la práctica 
deportiva deben ser conscientes de que su rol es más extenso que 
simplemente enseñar habilidades deportivas. 

➢ Debemos ser conscientes de nuestro rol educativo, referente y 
protector. Esto implica: 
o No mirar para otro lado ante cualquier duda, sospecha o 

preocupación verbalizada por un niño/a. 
o Poner al niño/a y su bienestar en el centro. 
o Evitar y prevenir conductas que pueden desproteger a un niño/a. 
o Garantizar los derechos de la infancia que practica deporte 

Compromiso: 
➢ Comprometerse ética y legalmente con la protección y el buen trato 

a la infancia es una obligación para las instituciones, clubes y 
personas que rodean la práctica deportiva. 

➢ El compromiso que debemos tener en el mundo del deporte con 
niños y con niñas está encaminado fundamentalmente a: 
o Generar bienestar. 
o Convertir la experiencia deportiva en beneficiosa para el 

desarrollo global del niño/a. 
o Combinar la mejora deportiva, la competición, con el bienestar 

personal, emocional y relacional. 
o Respetar los derechos de infancia en la práctica deportiva 



 

Para las administraciones públicas 
➢ Deben EXIGIR esta responsabilidad a todos/as profesionales que 

rodean el deporte con niños/as. 
➢ Generar política pública sobre protección a la infancia en el deporte. 
➢ Generar protocolos de actuación que recogerán las actuaciones 

para construir un entorno seguro en el ámbito deportivo y de ocio. 
➢ Exigir a las federaciones, entidades deportivas y 

profesionales/voluntarios el cumplimiento de políticas y protocolos 
generados: 

1. Formación específica en materia de protección y buen trato 
a la infancia para expedir licencias para ejercer como 
monitor/ entrenador en deporte escolar. 

2. Facilitar canales de comunicación y denuncia para poner en 
conocimiento por parte de profesionales, entidades o 
niños/as denuncias de situaciones de violencia. 

3. Capacitación profesional adecuada y obligatoriedad de 
certificado negativo de delitos sexuales. 

➢ Facilitar y acompañar a las entidades, federaciones, clubes y 
personas con asesoramiento y formación adecuada. 

Para las federaciones 
➢ Insertar en sus reglamentos, circulares etc. los requerimientos 

fundamentales de la Ley, de los protocolos y de la política pública 
sobre protección a la infancia en el deporte que generen las 
autoridades públicas correspondientes. 

➢ Generar protocolos de actuación que recogerán las actuaciones 
para construir un entorno seguro en el ámbito deportivo y de ocio 
dentro de su deporte y Federación. 

➢ Exigir a las federaciones autonómicas y territoriales 
correspondientes además de a las entidades deportivas y 
profesionales/voluntarios de su deporte, el cumplimiento de los 
protocolos generados. 

➢ Exigir formación específica en materia de protección a la infancia y 
buen trato a la infancia o insertarla en los procesos de formación 
existentes para los profesionales que quieran disponer de licencia 
federativa dentro de su deporte. 

➢ Facilitar formación específica en materia de protección y buen trato 
a la infancia. 

➢ Disponer de un delegado/a de protección a la infancia. 
➢ Facilitar canales de comunicación y denuncia para poner en 

conocimiento por parte de profesionales, entidades o niños/as 
denuncias de situaciones de violencia. 

➢ Obligatoriedad de certificado negativo de delitos sexuales para 
expedir licencia federativa. 



 

Para las entidades deportivas 
➢ Aplicar los protocolos de actuación adoptados por las 

administraciones públicas en el ámbito deportivo y de ocio. 
➢ Revisar que se cumplan protocolos dentro de sus entidades. 
➢ Delegado/a de protección como figura referente para liderar esta 

actividad dentro de la entidad. 
➢ Elaborar un plan de medidas para prevenir, formar y actuar 

adecuadamente frente a la violencia contra la infancia. 
➢ Facilitar canales para la comunicación de sospechas, denuncias por 

parte de profesionales y niño/as. 
➢ Poner en conocimiento de autoridades correspondientes 

situaciones de violencia que hayan sido recibidas. 
➢ Denunciar en su caso situaciones de violencia recibidas si son 

constitutivas de delito. 
➢ Fomento de la participación de los niños/as. 

Profesionales y voluntarios 
➢ Necesidad de formarse en esta materia para trabajar directamente 

con niños/as. 
➢ Obligación de denuncia si se conoce de un hecho violento que 

afecte a un niño o niña. Esta obligación es para profesionales, pero 
también para voluntarios. 

➢ Cumplir con protocolos, planes y medidas adoptadas por la 
Federación de su deporte y por los de la entidad deportiva en que 
preste su trabajo. 

➢ Certificado negativo de delitos sexuales. 

DISPOSICIÓN FINAL 

1. El presente protocolo entrará en vigor a partir del día siguiente al de su 

aprobación por parte del Consejo de Administración. 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA.  

Quedan derogadas todas las normas y disposiciones internas aprobadas con 

anterioridad a la fecha de entrada en vigor de este protocolo que se opongan 

a su contenido. 

En la Ciudad de Lugo a 9 de marzo de 2022 

 


