
     

 

 

Se lanza la campana #Sport4Recovery para reabrir el deporte 

organizado  
La nueva iniciativa global reúne a la comunidad del deporte para alentar a los 

responsables políticos a reabrir de manera segura los eventos deportivos y la 

participación de los aficionados lo antes posible 

 

Con el objetivo de volver a la normalidad deportiva y reabrir de forma segura el deporte 

organizado lo antes posible, un grupo de grandes federaciones y fuerzas vivas del mundo del 

deporte ha lanzado la campaña #Sport4Recovery. El objetivo de esta iniciativa es estar en 

contacto con las fuerzas políticas oportunas responsables y trabajar conjuntamente con la 

comunidad científica para destacar la importancia del deporte en la recuperación de la salud 

desde el punto de vista físico y mental. Igualmente, este movimiento busca movilizar a 

deportistas y a amantes del deporte. 

 

Sarah Lewis, Secretaria General de la Federación Internacional de Esquí (FIS) y la Asociación 

de Federaciones Olímpicas Internacionales de Deportes de Invierno (AIOWF) se ha mostrado 

rotunda: "Creemos que el deporte puede servir como modelo a seguir para otros sectores de la 

sociedad siendo un ejemplo de organización de actividades seguras y controladas. Igualmente 

damos la bienvenida a todo tipo de organizaciones deportivas de todo el mundo para unirse a 

nuestro movimiento. Después de todo, el deporte organizado ya se realiza de acuerdo con 

procedimientos controlados y protocolos integrales de salud y seguridad para garantizar el 

bienestar de todos los involucrados". 

 

“El parón sufrido en el deporte organizado ha provocado una tremenda incertidumbre en 

nuestro sector, incluido el deporte base y de formación en el que se ha trabajado y desarrollado 

durante décadas y que proporciona una función social clave, así como una importante 

contribución de impacto económico a nivel mundial, nacional y en comunidades locales", 

agregó Patrick Comninos, CEO de la Basketball Champions League. 

 

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, teniendo en cuenta especialmente que venimos de unos 

meses de parón y confinamiento 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 siguiendo los protocolos de salud y seguridad. 

 

5. Considerar las necesidades de cada deporte individual; apoyar a los deportes 

femeninos de formación y de élite; y la importancia del deporte para discapacitados.  

 

Y en línea con los principios de seguridad que se están estableciendo para otros sectores: 

 

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

 

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

 

8. Empezar a facilitar los viajes nacionales e internaciones y alojamiento para 

espectadores y aficionados. 

 

"Después de meses de confinamiento, el deporte es el medio perfecto para ayudar a las 

personas a recuperarse", dijo Roberto Re, coach de liderazgo y mental. “Ya sea viendo 

deportes o participando en actividades físicas, el deporte fomenta la realización física y mental. 

A medida que los países de todo el mundo se abren, es imperativo que creemos un entorno 

que asegure tranquilidad, especialmente a los niños, al mismo tiempo que la diversión y la 

emoción de que están volviendo a la vida. Podemos y debemos proporcionar una sensación de 

normalidad después de meses de incertidumbre y, para muchos, de aburrimiento”. 

 

"Apoyo totalmente #Sport4Recovery y no puedo esperar para reunirnos de manera segura 

después del confinamiento y deseo que todos estemos en nuestro mejor momento, física, 

mental y emocionalmente. Abrir deportes organizados es solo el impulso que todos 

necesitamos, no solo los atletas, sino también los aficionados y apasionados por los deportes 

que todos los días practicamos nuestro deporte favorito", comentó Filippo Tortu, recordman 

italiano de 100 metros y finalista en el Campeonato Mundial de Atletismo IAAF 2019 en Doha. 

 

#Sport4Recovery está totalmente comprometido a trabajar con los gobiernos y las autoridades 

santarias para garantizar que esto se realice de manera segura, de acuerdo con las medidas 

necesarias, como tests para los mejores atletas, distanciamiento social, medidas de higiene ya 

definidas, así como los protocolos de monitorización y seguimiento establecidos por las 

autoridades gubernamentales. 

 



     

 

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

Europea de Equipos de Hockey (EHC), Basketball Champions League, Basketball Champions 

League Americas, Federación Europea de Volleyball (CEV), Federación Francesa de Natación, 

Federación Internacional de Baloncesto (FIBA), Federación Internacional de Hockey sobre 

Hielo (IIHF), Federación Internacional de Motociclismo (FIM), Federación Internacional de 

Esquí (FIS), Federación Italiana de Atletismo (FIDAL), Federación Italiana de Golf (FIG), 

Asociación Italiana de Deportes de Hielo (FISG), Infront, Lega Serie A, MXGP y Sporsora.  

 

Para más información, por favor visite www.sport4recovery.org     

 

http://www.sport4recovery.org/

