
 
 

 

El objetivo de este documento es elaborar unos PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN ante 
actitudes de agresión y violencia dentro del equipamiento, para asegurar la 
integridad  física de los/as trabajadores/as, voluntarios/as y entitades usuarias del 
Polideportivo Valldaura. 

Es necesario adoptar medidas de PREVENCIÓN Y CONTROL para 
erradicar   conductas de violencia. 
Estos protocolos han de ayudar a reducir la escalada de agresividad durante los 
partidos entre jugadores/as y/o público. 

La finalidad es NO llegar nunca a causar lesiones a personas, ni producir daños al 
equipamiento por vandalismo. 

 

Después de los trabajos de los Clubs, de la información obtenida por parte de las 
Federaciones de los Clubs, de la Empresa de Riesgos Laborales y de las 
aportaciones  que se han hecho en la Gestora, presentamos estos PROTOCOLOS 
INTERNOS: 

 

1.- TRABAJO PREVENTIVO PARA EVITAR SITUACIONES 
POTENCIALMENTE  CONFLICTIVAS. 
1.1.- CONSEJOS Y RECOMENDACIONES A LOS CLUBS: 

 

• Trabajo interno de los Clubs con sesiones informativas contra la 
violencia en el deporte, para jugadores/as y familias. Formación  
para la concienciación y sensibilización. 

• Informar y formar a los entrenadores/as, para que 
promuevan pautas de comportamiento, valores, y civismo 
durante los partidos 

• Disponer cada Club de un CÓDIDO DE CONDUCTA, para  
jugadores/as y  familias 

• Informar de este Código de Conducta a jugadores/as y familias, a 
principio de temporada, y firmar. 

• Hacer uso de las Campañas de sensibilización de las 
Federaciones deportivas 

• En los partidos, saludos de los/las participantes al inicio y al final 

del partido. 

• Difundir los presentes Protocolos entre 
jugadores/as,     entrenadores/as y familias. 

• Aplicar medidas disciplinarias a los/as causantes de incidentes 
intolerantes/violentos, por parte de cada Club 

PROTOCOLO INTERNO POLIDEPORTIVO VALLDAURA 
CONTRA LAS AGRESIONES Y VIOLENCIA EN EL DEPORTE 
DENTRO DEL EQUIPAMIENTO – MARZO 2022 

 

OBJETIVO: 



1.2. PROTOCOLOS GENERALES: 
• Avisos por megafonía antes de partidos concretos si lo vemos 

necesario. 
Editar una grabación donde se promueva el civismo en el deporte. 

• Pancartas y Carteles divulgativos sobre buenas prácticas 

• Hacer úso de las redes sociales y de la documentación 
informativa       de los Clubs, de entitades y del Polideportivo, 
para dejar constancia de  que estamos en contra de conductas 
intolerantes y de la violencia en el deporte. Tenemos que 
condenar explícitamente todo  tipo de conductas violentas y 
agresiones. 

 

2.- TOMAR MEDIDAS CUANDO HAYA MUESTRAS DE VIOLENCIA 
INCIPIENTE.- 
Hace falta encontrar soluciones que disminuyan  episodios de violencia 
verbal. 

 
• Avisos por megafonia durante el partido, si empezamos  a 

detectar muestras incipientes de violencia. Pedir civismo, 
avisar de que se podría parar el partido, no insultos des de las 
gradas... 

• Ante la persistencia de malos comportamientos (violencia  
verbal, insultos) se debería parar el partido como medida 
disuasoria. Si hace falta, hablar con árbitros para parar el 
partido. 

• Si hace falta, desalojar al público y acabar el partido a puerta 
cerrada 

• No debemos tolerar acciones de intimidación 

 
 

3.- QUÈ HACER ANTE ACTITUDES VIOLENTAS. 
 

• Si la incidencia se produce en las gradas, 

o intentar mediar y pedir civismo. 
o Buscar a los/as responsables o coordinadores/as de 

los Clubs y     trabajadores/as del polideportivo 

o Si fuese necesario, hablar con los árbitros/as para parar el 

partido. 
o Llamar al 112 si creemos que és necesario, solicitando 

ayuda  immediata 
 

• Mantener la calma, NO responder a agresiones y provocaciones 

verbales. Se trata de intentar reconducir la situación buscando 
puntos de acuerdo. 

• Intentar establecer una adecuada distancia de seguridad con el  
agresor/a. 

• Pedir ayuda o estar acompañado/a para minimizar la 
situación de violencia, y actuar como testimonios de los 
hechos, en caso  necesario 

• Evitar las situaciones de agresividad, no ir a separar a la gente 



si no queremos recibir. 

• Abandonar el lugar de trabajo, en caso necesario, cuando 
consideremos que  el conflicto supone un riesgo grave y 
imminente para nuetra vida  o salud. 

• Compromiso de los Clubs para aplicar medidas 
disciplinarias a los/as causantes de incidentes 
intolerantes/violentos 

 

4.- ACTOS VANDALICOS Y HURTOS.- 

• Ante posibles  hurtos, cada club, visitante o local, decidirá si 
cierra con llave el vestuario, o se lleva las mochilas a la pista. 

• En caso de vandalismo, en la medida que sea posible, detectar  a 
los/as  infractores/as para pedir responsabilidades y reparar los 
daños 



o Si fos necessari, parlar amb àrbitres per aturar el partit. 
o Trucar al 112 si creiem que és necessari, sol·licitant ajuda 

immediata 
 

• Mantenir la calma, NO respondre a agressions i provocacions 

verbals. Es tracta d’intentar reconduir la situació buscant punts 
d’acord 

• Intentar establir una adequada distància de seguretat amb 
l’agressor o agressors 

• Demanar ajuda o estar acompanyat/da per minimitzar la 
situació de violència, i actuar com testimonis dels fets, en cas 
necessari 

• Evitar les situacions d’agressivitat, no anar a separar a la gent 
si no volem rebre. 

• Abandonar el lloc de treball, en cas necessari, quan es consideri 
que el conflicte suposi un risc greu i imminent per a la teva vida 
o salut. 

• Compromís dels Clubs en aplicar mesures disciplinaries als 
causants d’ incidents intolerants/violents 

 

4.- ACTES VANDALICS I FURTS.- 

• Davant de possibles furts, cada club, visitant o local, decidirà si 
tanca amb clau el vestuari, o s’emporta les motxilles a la pista. 

• En cas de vandalisme, en la mida que sigui possible, detectar als 
infractors per a demanar responsabilitats i reparar els danys 


