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RÉGIMEN JURÍDICO/MARCO LEGAL
En base a la obligatoriedad que marca la Ley 19/2007, de 11 de julio, contra la violencia,
el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte, por el Real Decreto 203/2010, de
26 de febrero, que tiene por objeto el desarrollo de medidas de prevención y control de
la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte, la Federación
Española de Triatlón cumpliendo con la obligación que marca el artículo 5 del
Reglamento, establece el siguiente Protocolo de Seguridad, Prevención y Control.

OBJETIVOS DEL PLAN
El objetivo de esta Ley es la determinación de un conjunto de medidas dirigidas a la
erradicación de la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte.
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1. Fomentar el juego limpio, la convivencia y la integración intercultural inherentes al
deporte y los valores que se identifican con el mismo.
2. Mantener la seguridad ciudadana y el orden público en los espectáculos deportivos
con ocasión de la celebración de competiciones y espectáculos deportivos.
3. Establecer, en relación con el deporte federado de ámbito estatal, el régimen
disciplinario deportivo aplicable a la lucha contra la violencia, el racismo, la
xenofobia y la intolerancia en el deporte.
4. Determinar el régimen administrativo sancionador contra actos de violencia,
racismo, xenofobia o intolerancia vinculados a la celebración de competiciones y
espectáculos deportivos.
5. Eliminar el racismo, la discriminación racial así como garantizar el principio de
igualdad de trato en el deporte.

PLAN DE CONTROL
1. RESPONSABILIDADES
•

ORGANIZADORES
Los organizadores serán patrimonial y administrativamente responsables de los
daños y desórdenes que pudieran producirse por su falta de diligencia o cuando no
hubieran adoptado las medidas de prevención necesarias.
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a. Velar por el respeto de las obligaciones de los espectadores mediante
instrumentos de control.
b. Dotar las instalaciones de un sistema eficaz de comunicación con el público.
c. Dotar de asientos las gradas (en caso de disponer de ellas).
d. Revisión de las instalaciones.
e. Colaborar activamente en la localización e identificación de infractores.
f. Retirada de instrumentos peligrosos
g. Adoptar medidas para que cesen las actuaciones prohibidas.
h. Máxima colaboración con las autoridades gubernativas.
i. No proporcionar a grupos seguidores o personas violentas o xenófobas ningún
beneficio como publicidad.
j. Ubicación en el recinto del personal de los medios de comunicación.
k. Prohibición de venta y consumo de bebidas alcohólicas y drogas tóxicas en el
recinto de la competición. Los envases deben reunir las condiciones que se
establecen en el Reglamento.
•

VOLUNTARIOS
Las agrupaciones de voluntarios constituidas al amparo del artículo 19 de la Ley
19/2007, de 11 de julio, tendrán el marco de actuación, las funciones informativas,
sistemas de identificación, derechos y obligaciones, selección, formación y
perfeccionamiento de sus miembros que se determinen en la forma
reglamentariamente prevenida, a instancia de la Comisión Estatal contra la
violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte.
Los miembros de estas agrupaciones, en su actuación en los acontecimientos
deportivos, seguirán las instrucciones que al efecto impartan el Coordinador de
Seguridad y el Director de Seguridad de la Organización.
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•

ESPECTADORES / DEPORTISTAS
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

Observar las condiciones de seguridad.
Cumplir los reglamentos internos del recinto.
No irrumpir sin autorización en el terreno de juego.
No agredir ni alterar el orden público.
No lanzar ninguna clase de objetos a los circuitos.
No entonar cánticos o consignas racistas, terrorismo o que inciten a la violencia.
No exhibir pancartas, banderas o símbolos intolerantes.
No tener ni activar o lanzar armas o bengalas, petardos…
No consumir bebidas alcohólicas ni drogas.
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2. CONDICIONES PARA SU CUMPLIMIENTO
Antes de cada acontecimiento deportivo, el responsable de seguridad efectuará una
evaluación de los riesgos así como adecuación de las instalaciones a las
disposiciones, poniéndolo en conocimiento del Coordinador de Seguridad.
Se adoptarán las previsiones oportunas para impedir la exhibición en el recinto del
evento de pancartas, símbolos, emblemas o leyendas que impliquen una incitación
a la violencia, al racismo, la xenofobia o la intolerancia.
Se dispondrá de personal y medios adecuados para garantizar el cumplimiento de
las obligaciones legales.
3. MEDIDAS A TOMAR
Aplicar la vigente normativa de orden público que permite reprimir y sancionar
adecuadamente los brotes de carácter racista o xenófobo y de intolerancia que
acontezcan en el deporte.
Velar porque los órganos disciplinarios apliquen de forma inflexible la normativa
disciplinaria que califica como infracciones muy graves los actos, conductas u
ofensas racistas, xenófobas e intolerantes.
4. SANCIONES / RÉGIMEN DISCIPLINARIO
Las infracciones pueden ser leves, graves o muy graves.
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Organizadores de competiciones:
a. Muy graves: incumplimiento de medidas de seguridad previstas en la Ley,
alteración del aforo del recinto deportivo, incitación o participación en actos
violentos, xenófobos o intolerantes.
b. Graves: incumplimiento de las medidas de seguridad que no sean calificables
como muy graves, desobediencia a las órdenes de las autoridades.
c. Leves: las que no sean calificadas como graves ni muy graves.
Personas espectadoras:
a. Muy graves: actos o conductas del artículo 2.1 y 2.2 de la Ley, incumplir obligaciones
de acceso y permanencia en el recinto, incumplimiento de la orden de desalojo,
quebrantamiento de sanciones en esta materia.
b. Graves: conductas de los artículos 2, 6 y 7 no calificadas como muy graves.
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c. Leves: toda acción u omisión que suponga el incumplimiento de obligaciones de
la Ley y no sean graves ni muy graves.
Las sanciones a las que se exponen pueden ser:
• Inhabilitación para organizar eventos deportivos en caso de los organizadores.
• Sanciones de régimen disciplinario en caso de los atletas.
• Prohibición de acceso a cualquier recinto del evento (si se dispone de ellos) en
caso de los espectadores.
Cualquier comportamiento de estas características será puesto en conocimiento de las
autoridades oportunas que tomarán las medidas que consideren necesarias.
Este es un documento general del Protocolo de Seguridad, Prevención y Control que se
incluirá más detallado, acorde al evento que vaya a tener lugar, en el Plan de Seguridad
de la competición, y que se remitirá a las autoridades competentes.
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A parte del contenido recogido en el Plan de Seguridad, Prevención y control que recoge
este documento, el Protocolo queda abierto a cualquier propuesta de inclusión por parte
de la Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el
Deporte.
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