PLAN DE PROTECCIÓN CONTRA LA VIOLENCIA EN LA
INFANCIA Y A ADOLESCENCIA

FEDME

PLAN DE PROTECCIÓN CONTRA LA VIOLENCIA EN LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA FEDME
Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la
violencia.

INTRODUCIÓN
El pasado mes de junio se aprobó la Ley Orgánica 8/2021 que trata sobre la protección de la infancia
frente a la violencia, en ella se insta, entre otras entidades, a las federaciones deportivas a disponer
de recursos, protocolos e instrucciones para garantizar la defensa de los niños, niñas y adolescentes
que participen de las actividades deportivas, tanto en la parte del día a día deportivo como en la
convivencia de los deportistas más implicados en la vida federativa.
Se hace necesario por las Federaciones deportivas crear la figura de Delegado/a de protección de
infancia y adolescentes con el objetivo de generar protocolos de detección de situaciones de
violencia hacia los jóvenes y de crear situaciones que faciliten la comunicación y canalicen las
posibles denuncias de violencia por parte de los menores.
Además se debe facilitar y potenciar la comunicación no solo con los menores, sino también con
progenitores o los tutores legales de los niños y niñas además de sus técnicos, entrenadores,
monitores y/o responsables en las actividades.

OBJETIVOS:
- Que las personas menores de edad cuenten con un espacio para expresar sus inquietudes.
- Difusión y el cumplimiento de los protocolos establecidos ante la detección de situación de
violencia.
- 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
- Fomentar la participación activa de los niños, niñas y adolescentes
- Fomentar y reforzar las relaciones y la comunicación entre las organizaciones deportivas y los
progenitores o tutores

ÁMBITO DE APLICACIÓN
En primer lugar se debe de introducir el Plan de protección de menores en los ámbitos federativos
nacionales. Las selecciones nacionales y los centros/planes de tecnificación deberán ser los primeros
en adherirse al Plan de protección.
En este punto, la comunicación con las familias y los tutores legales de los niños y niñas además de
con los jóvenes se antoja fundamental, todo ello con un trabajo de formación e información sobre
violencia y trato a menores destinado a monitores, técnicos, entrenadores y responsables de los
mismos.
Los eventos FEDME además de las competiciones y el resto de actividades con el sello nacional
FEDME deberán, también, cumplir con los requisitos fijados y poco a poco establecer e introducir
los protocolos de protección en los eventos federativos.
Una vez generados e implantados estos protocolos, establecido el plan formativo a responsables y
consolidados los mecanismos de comunicación con las familias podremos establecer vínculos y
adhesiones hacia las FFAA para que todas las Federaciones de deportes de montaña puedan contar
con las mismas garantías de defensa contra la violencia infantil y juvenil.
De esta forma todas los centros de tecnificación, selecciones y eventos federativos (competitivos o
no) en el que participen menores dispongan de los mismos mecanismos de detección y protección
del menor.
Por último y casi de forma añadida, trasladaremos estos protocolos y herramientas a los clubes, sus
actividades y al resto de entidades implicadas en el desarrollo de los deportes de montaña.

METODOLOGÍA:
Comenzaremos por establecer protocolos sencillos de comunicación y aspectos básicos legales en
materia de protección y requisitos a responsables.
- Consensuado con las áreas técnicas y las que organicen actividades con menores estableceremos
en primer lugar requisitos mínimos y documentación (autorizaciones, permisos y datos) para los
monitores, técnicos y tutores de los menores.
- Se crea un plan de comunicación con las familias de menores y jóvenes deportistas.
- Potenciar situaciones de convivencia entre los menores participantes en las diferentes selecciones
y sus responsables junto con el delegado de protección para facilitar la comunicación entre ellos.
- Creación de un plan Formativo de monitorización y trato a menores para técnicos, responsables,
monitores y delegados que convivan o estén al cargo de menores en las diferentes áreas federativas.
- Crear mecanismos de adhesión al Plan de protección de infancia y adolescencia FEDME para las
FFAA y el resto de entidades que desarrollen los deportes de montaña con menores.

TEMPORALIZACIÓN:
FASE A: Aspectos básicos de protección a menores (febrero 2022)
- Certificado delitos sexuales para responsables y técnicos
- Autorización expresa de los tutores
- Protección de datos, derechos de imagen y datos médicos de deportistas menores.

FASE B: Comunicación con las familias de deportistas menores FEDME. (Marzo 2022)
- Generar un protocolo de comunicación con las familias de los menores FEDME.

FASE C: Plan formativo de trato con menores para técnicos, monitores, deportistas,… (Mayo 2022)

FASE D: Implantación de medidas básicas de protección de menores y detección de situaciones de
violencia en eventos y competiciones FEDME (Octubre 2022)

FASE E): Propuesta de Adhesión a las FFAA. (junio 2022) (Campamentos y campus deportivos)

FASE F): Revisión y homogeneización del Plan de protección a la infancia y adolescencia FEDME
(Noviembre 2022)

PLANIFICACION DE ACCIONES. PLAN DE PROTECCIÓN CONTRA LA VIOLENCIA EN LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA FEDME
PLANIFICACIÓN DE TRABAJOS INVENTARIO RED DE SENDEROS SIERRA DE FRANCIA
ACCIONES
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
Nombramiento Delegado Protección de Menores FEDME
A. Aspectos básicos de protección a menores
(Documentos y requisitos esenciales)
B. Protocolo de comunicación familias
FEDME
C. Plan formativo a menores, personal, familias,
FFAA
organizadores
CLUBES Y ENTIDADES
D. Implantación de medidas básicas y protocolos de tratamiento de
denuncias
E. Propuesta de adhesión a FFEE y Clubes de montaña
F. Revisión y homogeneización del Plan

AGOSTO

SEPTIEMBRE OCTUBRE

NOVIEMBRE DICIEMBRE

EVALUACIÓN y VALIDACIÓN:
Se revisará y analizará, por fases, el desarrollo del programa y se consultará a tutores, técnicosresponsables, responsables de áreas, organizadores, … junto con la opinión de jóvenes y menores.
Antes de implantar o abordar la siguiente fase se analizará lo abordado hasta la fecha.
Al finalizar el año se analizará el conjunto de la situación, sin valorar si han existido o no denuncias
o situaciones de riesgo para los menores, sino si el sistema está implantado y existe una
comunicación adecuada entre las partes junto con unas prácticas seguras.

TRANSVERSALIDAD

La protección de los menores y la vigilancia contra la violencia en la infancia y la adolescencia debe
de ser un trabajo continuo y transversal en todas las actividades que se realicen, ya sea desde el
área de infancia y juventud, como en el resto de actividades FEDME.
No solo es implantar un Plan contra la violencia, sino que se debe de construir una base de trabajo
con menores y jóvenes, estable y fuerte, que permita generar el ambiente de confianza y
colaboración para garantizar el entorno seguro.
En esto los deportes de montaña cuentan con los valores del montañismo tan arraigados en sus
practicantes. (Colaboración, compañerismo, trabajo en equipo, sentimiento de grupo,…) Todo ello
ayudará a realizar, de forma transversal, actividades seguras para los niños y niñas a la vez que
facilitamos el acceso a los mismos a la juventud.
A este Plan, por lo tanto, se le unen las diferentes acciones para menores que se lleven a cabo. Y
acciones puntuales que contando con objetivos específicos propios, mantienen el objetivo común:
“Promocionar los deportes de montaña entre menores y jóvenes, como prácticas saludables,
seguras y beneficiosas para el desarrollo personal y de grupo”.

ANEXOS
DESARROLLO Y FASES DEL PLAN

FASE A: Aspectos básicos de protección a menores (febrero 2022)
- Certificado delitos sexuales para responsables y técnicos
- Autorización expresa de los tutores
- Protección de datos, derechos de imagen y datos médicos de deportistas menores.

Se dará traslado a las diferentes áreas de la FEDME que trabajen con menores los diferentes
requisitos mínimos de información disponible. (Autorizaciones, permisos, etc…)
Los responsables de área serán las personas encargadas de gestionar dicha documentación y la
salvaguarda en función a lo reflejado en el Plan de protección de datos FEDME si fuera preceptivo.

Esta Fase se distribuye en dos partes:
- Documentación propia de los menores y tutores
- Documentación de responsables y/o personal al cargo de menores y/u organizadores de
actividades de menores.

DOCUMENTOS NECESARIOS PARA MENORES

Con el fin de cumplir con la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio sobre la protección integral a la
infancia y adolescencia frente a la violencia, son necesarios disponer de una serie de requisitos y
documentación propia que tendrán que presentar los menores y sus tutores con el fin de mejorar
la seguridad y ampliar las garantías de bienestar de los menores durante la actividad a desarrollar .
Para ello todos los menores, amparados por sus tutores legales, deberán presentar previamente la
siguiente documentación:

-

Consentimiento informado y autorización de movilidad.

-

Declaración firmada permiso de viaje fuera del territorio nacional para menores (Ministerio
del Interior)

-

Documento declaración responsable del deportista.

-

Contrato del deportista. (Si procede)

-

Otros documentos específicos según la actividad a realizar.

Para dar cumplimiento a la Ley Orgánica 8/2021, se ha creado la figura de Protección del Menor
FEDME. Si durante la ejecución y desarrollo de la actividad con menores observas alguna situación
o acto de cualquier tipo violencia hacia los menores presentes, te rogamos des parte del echo en la
dirección siguiente: proteccionmenores@fedme.es

CONSENTIMIENTO INFORMADO
Se pone a disposición de los padres/tutores toda la información sobre la actividad a realizar y
riesgos asociados a la misma y las medidas preventivas descritas en el Plan de Prevención, así como
los protocolos de actuación en caso de emergencia y/o accidente. Los tutores pueden dar su
consentimiento informado después de haber considerado estos riesgos y de haber tenido la
posibilidad de solucionar cualquier duda antes de la actividad.

Área o sección:

Actividad:

Fecha y Hora:

Objetivo de la actividad:
Qué beneficios esperamos obtener con la misma
Información sobre los responsables:
Nombre, edades y titulaciones
Nombre y detalles de la persona de contacto en la actividad para caso de emergencia:
Para el caso que sea necesario contactar con los participantes debe existir alguien en que recaiga
este cometido (24h)
Seguro de accidentes:
Señalar los seguros existentes
ATENCIÓN: Todas las actividades en el medio natural tienen un posible riesgo potencial. A fin de
minimizar los riesgos se han realizado y están a su disposición los siguientes documentos para su
consulta:

Ficha de actividad
Plan de emergencia
Listas de vestuario, material y equipo

Plan de prevención de riesgos
Ficha de Información médica
Otros

La firma del presente documento, autoriza también expresamente a los responsables y técnicos de
la
Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada a que puedan realizar las siguientes
acciones y gestiones:
-- Trasladar a los deportistas, ya se realice en medio de transporte público o privado desde el punto
de

reunión hasta donde tenga lugar la actividad, y encargarse de cualquier traslado, durante el
desarrollo de la misma, hasta el momento de regreso de los deportistas al punto de encuentro y
recogida.
-- Realizar todas las gestiones oportunas en caso de tratamiento médico, eventual hospitalización,
o cualquier otro procedimiento necesario en el caso de enfermedad o lesión del deportista,
debiendo informar a tutores en la mayor brevedad posible.
-- Dirigir a los deportistas según las directrices de la dirección técnica o deportiva, y aplicar medidas
sancionadoras en caso de incumplimiento de las mismas. Este punto incluye la finalización
prematura de la concentración por parte de aquellos que incumplan las directrices de convivencia
establecidas por los técnicos, sin que la Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada se
haga cargo de las expensas del viaje.

La Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada, se exonera de cualquier
responsabilidad
derivada de la actuación del menor, que pudiera causar por acto u omisión, fuera de las directrices
de los responsables o técnicos federativos.

Consentimiento de padre/madre
Yo
Don/Doña
…………………………………………………………………………………….Tlf………………………………………………………
Con D.N.I……….…………………………………….. y Don/Doña ……………………………………………………………..
Tlf……………………………………………
y
DNI…………………………………………………………..como
Madre/Padre/Tutor de ………………………………………………………………………..le autorizo a que realice las
actividades propuestas.
Del mismo modo declaro, que ……………………………………………………………. se halla en condiciones
psicofísicas necesarias para la práctica de las actividades en las que se inscribe, y se compromete a
obedecer las instrucciones u órdenes de los monitores, guías o instructores de la actividad a que se
refiere.
El abajo firmante, declara formalmente haber leído toda la información proporcionada y estar de
acuerdo con ella

En __________________ a ______ de ___________________ de 2022

Fdo.___________________

Tratamiento de datos
Usted acepta que FEDME trate sus datos de carácter personal y los de su hijo/a facilitados en la
presente ficha, de conformidad con lo establecido en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo
que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que
se deroga la Directiva 95/46/CE (RGPD) y en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de
Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales (LOPDGDD); que se incluirán
en ficheros titularidad de FEDME, con la finalidad de hacer uso de los mismos en el supuesto de que
el/la menor sufriera una emergencia médica. Por su parte, FEDME se compromete a no ceder dichos
datos a terceros, salvo requerimiento y/o exigencia legal. Igualmente, FEDME le informa que no
tiene previsto transferirlos a un tercer país u organización internacional. No obstante, Usted podrá,
en todo momento, ejercitar el derecho al acceso, rectificación o supresión, a la limitación del
tratamiento, así como, a la portabilidad de los datos, en la forma legalmente prevista; esto es,
mediante comunicación remitida a FEDME, en la dirección de correo electrónico info@fedme.es,
adjuntando copia de su DNI/NIE/PASAPORTE.
Tratamiento de imagen
Usted autoriza a FEDME a difundir (online y offline) imágenes (fotografías) y videos efectuados
durante la celebración de las actividades organizadas por FEDME, con la finalidad de que pueda
realizar acciones de promoción y marketing dirigidas a la difusión de la misma, para potenciar los
deportes de montaña y los valores que lo rodean, en los canales habituales de difusión de FEDME
tales como: web, perfiles de redes sociales, prensa digital o escrita en las que aparezcan
individualmente y/o en grupo, que con carácter comercial se puedan realizar.
Debe saber que esta autorización es completamente gratuita. Por lo tanto, Usted se compromete a
no reclamar ninguna compensación y/o pago, y/o reembolso, y/o indemnización a cambio de la
autorización concedida.
Consentimiento de padre/madre
Yo
Don/Doña
…………………………………………………………………………………….Tlf………………………………………………………
Con D.N.I……….…………………………………….. y Don/Doña ……………………………………………………………..
Tlf……………………………………………
y
DNI…………………………………………………………..como
Madre/Padre/Tutor de ……………………………………………………………………….. estoy conforme con el
tratamiento de datos FEDME y consiento la toma de imágenes según se muestra en las condiciones
del presente documento.
El abajo firmante, declara formalmente haber leído toda la información proporcionada y estar de
acuerdo con ella
En __________________ a ______ de ___________________ de 2022

Fdo.___________________

INFORMACIÓN MÉDICA PARTICIPANTES MENORES DE EDAD
CONFIDENCIAL

Actividad: A rellenar por el área
Fecha(s): A rellenar por el área
Nombre participante:
Domicilio:

Fecha de nacimiento:
Nombre de tutores:
Nombre de persona de contacto en caso de emergencia (si es diferente del padre/madre/tutores):

Números de contacto1:

Seguridad Social:
Mutua:
Alergias Conocidas:

Intervenciones Quirúrgicas:

Móvil 2

Número de afiliado:
Número de afiliado:

En horas de oficina

Enfermedades Previas (también COVID19):

Tratamiento: (Debe incluir Complejos vitamínicos o similares)

Problemas Actuales:

Comentario:

Consentimiento médico
En el supuesto que no sea posible ponerse en contacto conmigo, autorizo:
 Que reciba los primeros auxilios necesarios en caso de emergencia.

 Que reciba las atenciones médicas o quirúrgicas de urgencia consideradas necesarias por un
facultativo.
Usted acepta que FEDME trate los datos de carácter personal de su hijo/a facilitados en la presente
ficha, de conformidad con lo establecido en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo
y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que
respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se
deroga la Directiva 95/46/CE (RGPD) y en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección
de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales (LOPDGDD); que se incluirán en ficheros
titularidad de FEDME, con la finalidad de hacer uso de los mismos en el supuesto de que el/la menor
sufriera una emergencia médica. Por su parte, FEDME se compromete a no ceder dichos datos a
terceros, salvo requerimiento y/o exigencia legal. Igualmente, FEDME le informa que no tiene
previsto transferirlos a un tercer país u organización internacional. No obstante, Usted podrá, en
todo momento, ejercitar el derecho al acceso, rectificación o supresión, a la limitación del
tratamiento, así como, a la portabilidad de los datos, en la forma legalmente prevista; esto es,
mediante comunicación remitida a FEDME, en la dirección de correo electrónico …………………………,
adjuntando copia de su DNI/NIE/PASAPORTE.

Nota: ADJUNTAR FOTOCOPIA CARTILLA DE VACUNACIÓN Y DE LA TARJETA DE LA SEGURIDAD
SOCIAL Y/O DE LA MUTUA (En el comienzo de la actividad es posible que le pidamos la tarjeta
sanitaria original según requisitos de la Comunidad Autónoma)

Yo, D/ña___________________________________________ con D.N.I.____________________
como tutor/a de ___________________________________________ Confirmo que todos los
datos expuestos en la ficha médica son ciertos y completos.

En ___________________________a _______de___________del año 20___

Firma tutor/a

DOCUMENTOS NECESARIOS PARA TÉCNICOS Y PERSONAL FEDERATIVO y/o de apoyo

Con el fin de cumplir con la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio sobre la protección integral a la
infancia y adolescencia frente a la violencia, son necesarios disponer de una serie de requisitos y
documentación propia que tanto el personal técnico y de apoyo en los grupos y encuentros en los
que haya presencia de deportistas menores de edad.
Para ello todo el personal que tenga trato con menores dentro de la FEDME y de sus actividades
federativas, deberán presentar previamente la siguiente documentación:

-

Certificado negativo de delitos de naturaleza sexual. Del año en curso. (A renovar todos los
meses de enero).

-

Documento declaración responsable y/o contrato FEDME.

-

Documentación y titulación propia del puesto a ocupar. (Si procede)

Para dar cumplimiento a la Ley Orgánica 8/2021, se ha creado la figura de Protección del Menor
FEDME. Si durante la ejecución y desarrollo de la actividad con menores observas alguna situación
o acto de cualquier tipo violencia hacia los menores presentes, te rogamos des parte del echo en la
dirección siguiente: proteccionmenores@fedme.es

Certificado de delitos sexuales para personal
El certificado de delitos sexuales a partir de ahora se exige para poder trabajar con menores.
Es un certificado negativo de delitos sexuales, es decir, que es un documento en el que se acredita
expresamente que no estáis en el listado de delincuentes sexuales.
Y lo tenemos que solicitar todas las personas que trabajemos de forma directa o indirecta con
niños y niñas, es decir, que no solo lo tienen que solicitar las personas que están trabajando con
ellos de un modo directo (monitores, técnicos…) sino que también los que vais de una forma u otra
como voluntarios, acompañantes, árbitros,…
Es gratuito y suele tardar entre 2-3 semanas si los trámites se hacen de forma presencial, Pero se
obtiene de forma instantánea si se realiza la petición con el certificado digital.
Hay varias vías para conseguirlo, os contamos un poco de cada una:
1. De forma telemática, quizá la más rápida: Os dejamos el enlace donde solo es entrar y con
certificado
electrónico
lo
puedes
solicitar. http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/ciudadanos/tramitesgestiones-personales/certificado-delitos
2. De forma presencial: Hay que imprimir el documento de la página del ministerio de justicia,
cumplimentarlo y entregarlo en la Secretaria de Estado de Justicia correspondiente. Hay que
llevarlo junto con la copia del DNI, y recordar llevar el original que tienen que compulsarlo. Y,
eso sí, llevar una copia del formulario para que os la sellen y quede reflejado que lo habéis
solicitado, así si tarda, por lo menos podéis acreditar que lo habéis pedido.
Es importante que dejéis el número de móvil, porque por esta vía os llegará una mensaje con un
Código de Verificación, que luego tenéis que introducir en la página del Ministerio de Justicia y
descargarlo. Así puedes descargar el certificado tantas veces como os haga falta, por si vais a
trabajar o colaborar en varios sitios.
Os recomendamos por tanto la primera opción (La vía digital) para la que os dejamos también
un enlace con instrucciones que hemos elaborado a tal efecto.
Instrucciones Certificado Digital y Certificado Delitos Sexuales

Para dar cumplimiento a la Ley Orgánica 8/2021, se ha creado la figura de Protección del Menor
FEDME. Si durante la ejecución y desarrollo de la actividad con menores observas alguna situación
o acto de cualquier tipo de violencia hacia los menores presentes, te rogamos des parte del echo en
la dirección siguiente: proteccionmenores@fedme.es

FASE B: Comunicación con las familias de deportistas menores FEDME. (Marzo 2022)
- Generar un protocolo de comunicación con las familias de los menores FEDME.

A través de las diferentes áreas deportivas se establecerá una comunicación activa con las familias
de los menores que participen en los planes de tecnificación y de las selecciones deportivas.
Se podrá pedir la colaboración de tutores en formar parte mediante portavoces de los grupos de
trabajo y de esta forma poder conocer las inquietudes y problemas de forma directa.
Esta condición de portavoz, preferiblemente será por áreas deportivas y se comunicará a través de
los responsables de cada área deportiva.

FASE C: Plan formativo de trato con menores para técnicos, monitores, deportistas,… (Mayo 2022)

Se establecerá un Plan formativo para informar y formar no solo de los procedimientos a seguir en
caso de detección de violencia a menores sino también se dotará de herramientas preventivas que
puedan evitar estas situaciones y prevenirlas antes de que sucedan.
Aprovecharemos las acciones formativas para ampliar conocimiento en el trato con menores en el
caso de responsables y técnicos, procedimientos deportivos y necesidades en la infancia y
adolescencia en el caso de las familias y de buenos hábitos, trabajo en equipo, liderazgo, salud y
deporte, en el caso de los deportistas menores.
Esta formación será presencial en la medida de lo posible a nivel de responsables de áreas,
deportistas de alto nivel y/o de planes de tecnificación y sus familias y de sus técnicos.
Estableceremos posibilidades de formación On-line con los mismos conceptos o formación para
formadores que luego puedan transmitir estas acciones en las FFAA, Clubes u otras entidades.
De esta forma todos los niños, niñas y sus familias podrán contar con las mismas facilidades y
herramientas para desarrollarse defenderse de las situaciones de violencia en el deporte.

FASE D: Implantación de medidas básicas de protección de menores y detección de situaciones de
violencia en eventos y competiciones FEDME (Octubre 2022)

Para dar cumplimiento a la Ley Orgánica 8/2021, se ha creado la figura de Protección del Menor
FEDME. Si durante la ejecución y desarrollo de la actividad con menores observas alguna situación
o acto de cualquier tipo violencia hacia los menores presentes, te rogamos des parte del echo en la
dirección siguiente: proteccionmenores@fedme.es

Este texto, que aparece en los primeros documentos generados, será la primera parte de los
protocolos establecidos para el tratamiento de las situaciones de violencia hacia los menores.
Toda persona, federada o no, podrá denunciar ante el Delegado de Protección de menores cualquier
situación que suponga una situación de violencia hacia menores.
Será el Delegado de protección el que iniciará el expediente de investigación y establecerá las
acciones a llevar a cabo en función de los protocolos establecidos a tal efecto.
El tratamiento de los datos será completamente confidencial y se notificarán las acciones a la
comisión establecida al efecto.

Los protocolos de actuación podrán ser modificados en función de la experiencia vivida, la
funcionalidad y la adaptación a los medios disponibles en cada momento, sin que esto ocasione una
merma de garantías en el proceso.

FASE E): Propuesta de Adhesión a las FFAA.
(junio 2022) (Campamentos y campus deportivos)
La FEDME ofrece a todas las Federaciones Autonómicas de deportes de Montaña que lo deseen
unirse al “Plan de protección frente a la violencia de infancia y adolescencia FEDME” con el fin de
aunar esfuerzos y homogeneizar procedimientos que pueden resultar comunes en todos los campos
de aplicación (Técnicos, responsables, directivas, familias y menores).

Se establecerá un procedimiento claro y sencillo de adhesión que garantice el cumplimiento del
mismo y facilite el traspaso de información y modificaciones del propio Plan.
En todo caso, la adhesión o no al Plan FEDME, no excluye del cumplimiento de los requisitos para
participar en las actividades FEDME tanto a nivel deportistas, como de equipos autonómicos,
responsables y/o organizaciones.
La Adhesión al plan es una forma de unificar procedimientos, formación y facilitar en todo caso, el
cumplimiento de la legislación.
De la misma manera y continuando con el proceso, se ofrecerá la adhesión a clubes deportivos y
otras entidades afines a la FEDME.

FASE F): Revisión y homogeneización del Plan de protección a la infancia y adolescencia FEDME
(Noviembre 2022)

En el mes de Noviembre, con la necesidad de estar finalizada la revisión al comenzar el último mes
del año en curso.
El Plan de protección se revisará por parte de la comisión creada al efecto con el fin de garantizar
un correcto funcionamiento y eficiencia del mismo.
Sin que la confidencialidad de los datos de los posibles casos tratados se vean comprometidos, se
valorará el estado actual de las actividades con menores organizadas por la FEDME y por las
entidades adheridas al plan, se detectarán los posibles errores y se establecerán medidas para
solucionar dichos errores en el Plan. Además se irán adaptando los protocolos a las nuevas
situaciones tanto tecnológicas como sociales mejorando la calidad del proceso y por tanto de las
actividades con menores.

Protocolo de actuación para la prevención, detección e intervención
ante la violencia hacia menores.
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0. Legislación, Tratamiento y custodia de la información
Todas las acciones respetarán en particular las Ley de protección contra la violencia en la infancia y
la adolescencia Ley Orgánica 8/2021 y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de
Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales (LOPDGDD), así como la totalidad del marco
legal vigente.

1. Identificación y clasificación
Se definirán y acotarán los conceptos asociados a las presentes actuaciones.
Violencia hacia el menor: daño ocasionado por un agente activo hacia, en este caso, sujetos
menores de edad. Como agente activo podemos encontrar a un único agresor, a varios, a una
institución o a una característica del contexto socio cultural o del entorno de práctica deportiva.


Tipos de violencia (no son excluyentes):
 Física (agresiones, empujones, rotura de pertenencias...)
 Verbal (motes, insultos, amenazas, sembrar rumores y mentiras...)
 Social (exclusión, chantaje, coacciones...)
 Sexual (acciones contra la dignidad y la libertad sexual de los menores; alusiones o
agresiones verbales obscenas, contactos o agresiones físicas...)
 Institucional (normas o características del reglamento, la indumentaria de práctica, el
comportamiento del público asistente, las instalaciones asociadas a la práctica
deportiva, el tratamiento de la información desde los medios de comunicación o las
entidades deportivas...).
 Ciberviolencia (acciones similares a las descritas con anterioridad realizadas en redes
sociales, e-mail, chats, mensajes en teléfono móvil, grupos de mensajería o foros;
suplantación de la identidad, publicación de datos de carácter personal).



Roles:
 Víctima o víctimas.
 Origen de la violencia:
 Agresor/es
 Entorno (Público, medios de transporte, alojamientos, instalaciones…).
 Normativa (Reglamento, agrupaciones, categorías, tratamiento institucional,
vestimenta oficial…).
 Espectadores pasivos (testigos).

2. Estrategias de prevención
Conocidas y definidas las posibles fuentes de violencia o agresión hacia menores, se establecerán
protocolos de prevención a desarrollar. Como ejemplos ya institucionalizados podemos citar la
recogida, al menos con periodicidad anual, de documentos tales como el certificado de Delitos de
Naturaleza Sexual, la ficha sanitaria obligatoria y los consentimientos del padre/madre o
tutor/tutora. A estas estrategias ya habituales se sumarán, de manera obligatoria, una formación
desde la federación, el establecimiento de canales de comunicación de denuncias de violencia o
agresión hacia menores, así como el nombramiento de un Delegado de Protección del Menor
responsable de llevar a cabo y adaptar las medidas decididas desde la el Área de Infancia y Juventud
de la FEDME, desarrollar nuevas acciones particulares contextualizadas a su marco deportivo y
formar y supervisar las Comisiones de documentación e intervención ante una comunicación.

3. Protocolo de intervención ante la detección o comunicación de un posible caso de violencia
hacia menores.
PRIMERA FASE: Informativa

1. La posible situación de agresión o violencia puede descubrirse:


Mediante comunicación de la víctima o su entorno: A través de los canales de comunicación
establecidos para ello, el correo electrónico proteccionmenores@fedme.es, que ha de ser
publicitado y permitir tanto la confidencialidad como la protección de los datos personales.



Por detección de cualquiera de los miembros del equipo federativo, tanto autonómico como
nacional: Que tienen la obligación de comunicar dichas situaciones a través del mismo canal,
el correo electrónico proteccionmenores@fedme.es . Todos los profesionales implicados de
manera directa en el trabajo con menores han de tener, según la normativa vigente, la
formación que les permita identificar estas situaciones.

2. Constitución de la Comisión de documentación e intervención + medidas preventivas iniciales.


La Comisión de documentación e intervención estará formada por, al menos, el Delegado de
Protección del Menor, un miembro de la Junta Directiva y un miembro del equipo técnico.
Su designación se comunicará a las familias o representantes del menor o menores quienes
podrán presentar alegaciones a la misma.



Se aislará al menor de la supuesta fuente de daño (la indicada en la comunicación) mientras
se estudie la situación y se esclarezca, guardando total confidencialidad respecto al
proceso.

3. Recogida de información + medidas preventivas.


Actuaciones concretas:
 Identificación de todos los posibles sujetos implicados de manera activa y sujetos pasivos
relevantes para conocer el conjunto de la situación (cumpliendo de igual modo tanto la
confidencialidad como la protección de los datos personales de todos por igual).
 Entrevistas a todos los implicados (cuando las entrevistas sean a menores de edad se
realizarán en presencia de adultos responsables de los mismos, con un registro de dichas
entrevistas además de la redacción de la temporalización de los sucesos, la identificación
de los individuos implicados y el registro de las consecuencias).



De ser detectadas nuevas fuentes de daño, distintas de las consideradas en el punto 2, se
aislará al menor de la nueva posible fuente de daño inmediatamente mientras se estudie la
situación y se esclarezca.

4. Comunicación de la situación


Si el informe NO confirma la situación de agresión o violencia, se da por concluido el
protocolo tras INFORMAR DE MANERA FORMAL POR ESCRITO Y CON REGISTRO a todos los
implicados.



Si el informe SÍ confirma la situación de agresión o violencia, el equipo de intervención
pondrá en marcha la segunda fase del protocolo tras INFORMAR DE MANERA FORMAL POR
ESCRITO Y CON REGISTRO a todos los implicados.

SEGUNDA FASE: de Intervención
En función de la gravedad de la situación se diseñará un plan de actuación concreto para cada caso,
cuyas consecuencias podrán variar desde:


La modificación puntual o definitiva de normas, instalaciones, protocolos de actuación o
comunicación que impliquen al conjunto de menores, técnicos/monitores y responsables.



La modificación de pautas de comportamiento que impliquen medidas socio-educativas,
supervisión directa y registro de acontecimientos, así como posible mediación directa entre
las partes implicadas.






Actuaciones con la víctima.
Actuaciones con el agresor.
Actuaciones con las familias.
Actuaciones con los Espectadores pasivos (testigos).
Actuaciones con los responsables institucionales.

 Actuaciones relativas a las normas, características y relaciones institucionales.


Ante posibles situaciones de carácter delictivo, la comunicación a las autoridades
responsables descritas a continuación, punto a partir del cual las actuaciones se realizarán
de oficio.





Servicios Sociales.
Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.
Ministerio Fiscal.
Defensor del Menor.

4. Posibles escenarios:










Cuando se produce una comunicación por parte de un menor o de sus familias/tutores:
Apertura de Protocolo de actuación para la prevención, detección e intervención ante la
violencia hacia menores.
Cuando se detecta por parte de personal federativo una posible situación de violencia hacia
menores: Apertura de Protocolo de actuación para la prevención, detección e intervención
ante la violencia hacia menores.
Cuando la comunicación procede de la fiscalía de menores (comunicación oficial por acciones
judiciales ajenas a la FEDME): Apertura de Protocolo de actuación para la prevención,
detección e intervención ante la violencia hacia menores.
Finalización y cierre del proceso de intervención en primera fase (informativa) sin
intervención.
Finalización y cierre del proceso de intervención en segunda fase (de intervención) con
medidas puntuales o de menor consideración.
Cuando la información se traslada al responsable legal del menor para posibles acciones
legales.

Anexos:

25 Comportamientos de acoso escolar más frecuentes en España (14 CCAA)
Fuente: Estudio Cisneros x Violencia y acoso escolar (2006)

1. Llamarle por motes
2. No hablarle
3. Reírse de él cuando se equivoca
4. Insultarle
5. Acusarle de cosas que no ha dicho o hecho
6. Contar mentiras acerca de él
7. Meterse con él por su forma de ser
8. Burlarse de su apariencia física
9. No dejarle jugar con el grupo
10. Hacer gestos de burla o desprecio hacia él
11. Chillarle o gritarle
12. Criticarle por todo lo que hace
13. Imitarle para burlarse
14. Odiarle sin razón
15. Cambiar el significado de lo que dice
16. Pegarle collejas, puñetazos, patadas
17. No dejarle hablar
18. Esconderle las cosas
19. Ponerle en ridículo ante los demás
20. Tenerle manía
21. Meterse con él para hacerle llorar
22. Decir a otros que no estén con él o que no le hablen
23. Meterse con él por su forma de hablar
24. Meterse con él por ser diferente
25. Robar sus cosas

