
#Sport4Recovery Manifesto
Iniciativa global para reabrir de manera 

segura los eventos deportivos
La emergencia sanitaria del COVID-19 ha provocado el cese total del deporte organizado, incluidos los 
principales eventos deportivos. A medida que nos recuperamos, creemos que el deporte organizado 
debería abrirse de la manera más rápida y segura posible, debido a los importantes beneficios para la 
salud física y mental que brinda a la sociedad.

Con el cese del deporte organizado también surgen enormes incertidumbres sobre el futuro de un sector –
incluyendo el deporte base y juvenil– que se ha desarrollado durante décadas y que proporciona una función 
social clave, además de aportar un impacto económico a nivel mundial, nacional y local. El deporte organizado 
y el ejercicio físico contribuyen significativamente a la salud física en general, lo que ha demostrado ser 
decisivo para las personas que evitan las reacciones más graves al COVID-19.

Por eso hemos creado #Sport4Recovery: para trabajar con los legisladores para abrir el deporte 
organizado de manera segura y rápida. Creemos que el deporte también puede servir como modelo 
para otros sectores de la sociedad, demostrando y promoviendo la organización de actividades seguras 
y disciplinadas. El deporte organizado se lleva a cabo bajo reglas y regulaciones definidas a través de 
procedimientos controlados con un estricto protocolo médico y de seguridad para garantizar la salud y el 
bienestar de los atletas y participantes.

Por lo tanto, los abajo firmantes pedimos a los gobiernos que: 

1. Reconozcan la importancia del deporte organizado 
dados sus beneficios sociales, físicos y para la salud 
mental, especialmente por los meses que hemos 
vivido de parón y que ha restringido la capacidad de 
los atletas para participar en sus medios de vida y los 
aficionados la oportunidad de ver deportes.

2. Trabajar con los órganos rectores deportivos 
para desarrollar y aprobar protocolos detallados que 
permitan la reapertura oportuna de sedes, lugares de 
entrenamiento y competiciones.

3. Proteger al sector deportivo de más daños 
masivos económicos y estructurales al apoyar 
activamente el desarrollo de una vía sostenible 
para reabrir cuando sea seguro para todos los 
involucrados.

4. Facilitar las regulaciones de viajes nacionales 
e internacionales y de alojamiento para atletas, 
equipos y árbitros.

5. Considerar las necesidades de cada deporte 
individual; apoyar a los deportes femeninos tanto en 
la base como en nivel superior; y la importancia del 
deporte para discapacitados.

Y en línea con los principios de seguridad que se han 
establecido para otros sectores:

6. Permitir a los aficionados acudir a eventos 
deportivos en vivo

7. Permitir abrir a los clubes deportivos amateur y a 
las instalaciones deportivas.

8. Empezar a facilitar los viajes nacionales e 
internaciones y las normas de acomodo para 
espectadores y aficionados.



#Sport4Recovery está totalmente comprometido a trabajar con los gobiernos y las autoridades sanitarias para 
garantizar una apertura segura, de acuerdo con las medidas necesarias, como tests para los atletas de élite, 
distanciamiento social, medidas de higiene ya definidas, así como los protocolos de monitorización y seguimiento 
establecidos por las autoridades gubernamentales.

www.Sport4Recovery.org

Los firmantes fundadores del manifiesto #Sport4Recovery son (en orden alfabético):  

#Sport4Recovery da la bienvenida a más partidarios de todo nuestro sector para que se unan a la campaña.


