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LISTAS DE VERIFICACIÓN Y OPCIONES 
DE ACTIVIDADES DE CA DE CON

CON  =  Comité Olímpico Nacional
CA  =  Comisión de atletas
FN   =  Federación Nacional
COI   =  Comité Olímpico Internacional
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ACTIVIDADES RECOMENDADAS PARA 
UNA COMISIÓN DE ATLETAS ACTIVA
Antes de crear formalmente una CA

 > Buscar apoyo del CON para la formación de la comisión o el apoyo duradero a la misma;

 > Crear o actualizar un mandato para la CA conforme a las directrices del COI (Referirse al documento y la plan-

tilla del COI: Directrices sobre Mandatos);

 > Para establecer una CA, proponer las siguientes enmiendas a la constitución de su CON (si aún no existen): 

 - Deber del CON de establecer una AC;

 - Representación de atletas en la junta directiva – lo más recomendable sería un representante atleta mas-

culino y uno femenino con derecho de voto;

 - Derecho de voto en la asamblea general del CON – lo más recomendable sería dos votos en la asamblea;

Una vez creada la CA

 > Garantizar la asistencia a las reuniones de la junta directiva del CON para informar y dar orientación a la misma sobre 
asuntos relativos a los atletas;

 > Organizar por lo menos dos reuniones al año de la CA – sirviéndose de agendas, actas y plantillas de presupuesto;

 > Utilizar la constitución y el mandato de la CA para guiar las actividades, por ejemplo, la elección de los miembros, la fre-

cuencia de las reuniones, la elaboración del presupuesto, los planes, etc.;

 > Llevar a cabo encuestas en relación con estrategias de los CON para asegurarse de que la voz de los atletas es escuchada 

por la junta ejecutiva y las distintas partes interesadas. (Plantilla adjunta);

 > Concertar la agenda de las reuniones de la CA con el secretario general del CON;

 > Llevar a cabo encuestas después de eventos deportivos importantes para proveer retroalimentación de parte de los atletas;

 > Enviar actas, recomendaciones y resultados de encuestas a partes interesadas pertinentes, por ejemplo, atletas, FN, CON, 

presidente de la CA continental, comisión de atletas del COI;

 > El CON debe asignar presupuestos para posibilitar estas reuniones.  Ver si hay alguien en la oficina del CON que pueda 

prestar una mano con la administración de la CA;

 > Crear un plan estratégico y un presupuesto por dos años o cuatro para su CA que esté en línea con las metas y objetivos de 

su CON y  presentarlo a la junta directiva del mismo. Buscar el apoyo del secretario general antes de la reunión de la junta 

directiva para poder contar con su apoyo. (Plantilla en curso de elaboración);

 > Organizar un foro de atletas cada uno o dos años para comunicar con los atletas.  Dichos foros son una muy buena opor-

tunidad para que el CON presente a los atletas su estructura y plan estratégico con miras a obtener el aval de las partes 

interesadas en su organización.;

 > Crear una plataforma de comunicación con los atletas, por ejemplo, un grupo en una red social;

 > Promover la importancia de las CA entre las FN; alentarlas y ayudarlas a que formen sus propias comisiones de atletas;
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PRÁCTICAS RECOMENDADAS- 
ACTIVIDADES ADICIONALES  
Fomentar la representación de atletas en comisiones importantes

Los atletas deberían estar representados en comités, comisiones o grupos de trabajo relativos a cuestiones estratégi-
cas de sus CON tales como las siguientes, aunque sin limitarse a las mismas: 

 > Selección 
 > Quejas 
 > Disciplina 
 > Diseño de uniformes 

 > Las mujeres en las comisiones deportivas 
 > Comisiones de sostenibilidad
 > Asambleas de equipos antes de los Juegos 

Programa de carreras para los atletas

Ponerse en contacto con el COI para saber si existe una relación con Adecco en su país.

Las sesiones de promoción del Programa de Carreras para los Atletas son accesibles a los CON. 
Contactar al COI paramayor información.

Premios

Involucrar a los atletas en los dictámenes de premios deportivos nacionales y pabellones de la fama

Temas educativos que se deberían incluir en los foros de atletas
 

 ✓ Antidopaje
 ✓ Apuestas deportivas y amaño de partidos
 ✓ Costumbres saludables
 ✓ Imagen corporal saludable
 ✓ Deporte y sostenibilidad 
 ✓ Las mujeres y el deporte
 ✓ Deporte para todos

Comunicaciones

Trabajar con su CON para crear protocolos de redes sociales y directrices para los atletas basados en las directrices del COI 
(enlace a las directrices sobre redes sociales del COI)
Concertar todas las comunicaciones con su CON.

Representantes de enlace con los Juegos

Nombrar a un representante de la comisión de atletas que asista a los Juegos más importantes como oficial de enlace. 

Asociación Mundial de atletas olímpicos

Stablecer contacto con su asociación Enacional de atletas olímpicos o con la asociación mundial de atletas olímpicos para 
enterarse de cómo participar en las actividades.

Identificar fuentes de financiamiento para atletas y solicitarlas

Solidaridad Olímpica, fundaciones caritativas, organizaciones de ayuda, recaudación de fondos.

Crear una fundación sin fines de lucro de apoyo a los atletas y clarificar con su CON los derechos que un financiador puede 
adquirir. Colaborar con su CON en este ámbito para asegurarse de que no haya interferencias ni repetición de esfuerzos.


