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PROMOCIÓN DE  
VALORES EN EL DEPORTE

Observatorio contra la violencia  
en el deporte de la ciudad de València 

La Fundación Deportiva Municipal del 
Ayuntamiento de València, de la mano de la 
Asociación de Psicología del Deporte de la 
Comunitat Valenciana, pone en marcha el 
Observatorio del Deporte, que actuará como un 
centro de recogida permanente de información 
para analizar, informar e intervenir en violencia en 
el deporte y, al mismo tiempo, fomentar buenas 
prácticas deportivas de calidad en València.

En el deporte 
elige esos cinco

 1. Respeto  
 2. Compañerismo  
 3. Aprendizaje  
 4. Diversión  
 5. Esfuerzo 
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“En el deporte elige esos cinco”. 
Programa Municipal para la prevención de la 
violencia y fomento del deporte de calidad.

El deporte es una magnífica 
oportunidad para el crecimiento 
personal y deportivo, un excelente 
espacio para armonizar las 
demandas personales y sociales, 
especialmente en edad escolar.

La Campaña “Elige esos cinco” (”tria eixos cinc”) es 
una iniciativa del Ayuntamiento de València y de su 
Fundación Deportiva Municipal, con la colaboración 
de la Asociación de Psicología del Deporte de la 
Comunitat Valenciana, dirigida a todos los agentes 
municipales del deporte, pretende ser un marco 
impulsor de valores positivos, que fomente el 
deporte de calidad, alejándolo de comportamientos 
inadecuados y perjudiciales que tienen en la 
violencia su forma característica de expresión. 

Se trata de un programa desarrollado y mantenido 
por profesionales de la psicología del deporte 
colegiados, dirigido a toda la población deportiva en 
general pero principalmente a niños/as y jóvenes.

Pretende ser un programa pionero y de referencia 
en el ámbito del deporte, al centrarse en primer 
lugar en la prevención y manejo del deporte de 
la violencia y en segundo lugar en fomentar un 
deporte de calidad.

•  Fomentar un deporte de calidad, donde se  
promocione la igualdad, en todas sus 
manifestaciones, y los valores positivos, en la 
Ciudad de València.

• Contribuir a eliminar la violencia en el deporte.
•  Desarrollar acciones formativas y de 

asesoramiento que permitan a las entidades 
adheridas, continuar y acometer de forma 
autónoma su particular lucha contra la violencia y 
las conductas antideportivas.

La campaña se implementa en 4 fases:

1.  Fase informativa y promocional 
(meses noviembre-diciembre): noticias, difusión 
y presentación de la campaña.

2.  Fase administrativa (meses noviembre-
diciembre): presentación de la web y adhesión al  
programa a través de ella.

3.   Fase formativa (meses enero-junio): 
conferencias y talleres para las entidades 
adheridas.

4.  Fase de observación, consultoría e intervención 
(meses enero-junio): arranque del observatorio y 
atención de peticiones registradas vía web.

La campaña “Elige esos cinco” desarrollará las 
siguientes actuaciones:

•  Acciones formativas (talleres, conferencias) 
orientadas a colectivos específicos.

•  Constitución de un Observatorio del Deporte 
que fomente el deporte educativo a través del 
registro e identificación de los hechos y sucesos 
relacionados con la violencia, cuyo análisis 
permita sugerir y orientarse hacia la prevención.

•  Divulgación específica de contenidos orientados 
al cumplimiento de los objetivos de la campaña, 
a través de la página web, redes sociales y otros 
medios de difusión.

•  Asesoramiento específico y profesional para 
los clubes adheridos a la campaña a través del 
manifiesto que se elabore para tal fin.

Los clubes y entidades adheridas a la campaña se 
comprometen a:

•  Respetar las pautas e indicaciones que dentro 
de la campaña “Elige esos cinco” elaboren los 
órganos competentes.

•  Fomentar un deporte de calidad eliminando 
cualquier indicio de violencia.

•  Participar en las acciones que se desarrollen 
desde la campaña.

Los clubes y entidades adheridas a la campaña 
recibirán información, asesoramiento y otras 
ventajas incluidas en la misma.
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