
LA CANCHA 
DE LA VIDA
Guía de orientaciones para el pentágono deportivo
LA NUEVA REALIDAD DEPORTIVA EN LA COVID-19 

#HagamosDeporteConValor



Desde que la pandemia llegó a nuestras vidas todos/as hemos tenido que realizar 
cambios en nuestra forma de interactuar en los espacios deportivos. Este periodo 
ha reforzado  algunos de los valores que el contexto deportivo nos viene enseñando: 
los hábitos de higiene, las rutinas, las relaciones sociales y aceptar la frustración, 
entre otros. En estos momentos, la práctica de deporte adquiere un nuevo valor. 
La situación a la que nos enfrentamos supone un reto para todos/as aquellas 
personas relacionadas con el ámbito deportivo.

Nuestros deportistas han visto alterados sus proyectos deportivos, los entrenadores 
y directivos han truncado sus planes y metas, los árbitros no han podido continuar 
con su labor arbitral y los familiares de los deportistas han visto cómo éstos 
tenían que adaptar su vida deportiva a la realidad del momento que vivimos. 
Es el momento ahora de “escalar la desescalada”.

Durante la vuelta paulatina a la actividad deportiva son muchos los momentos en 
los que el desasosiego aparece. El mundo deportivo tiene que afrontar esta vuelta 
a la actividad como un gran desafío pese a las incógnitas a las que se enfrenta. 
Este reencuentro con su actividad deportiva requiere de un proceso de ajuste 
de los diferentes agentes deportivos ante la nueva cancha de la vida.

En esta guía facilitamos algunas pautas que proporcionen un mejor afrontamiento 
emocional de la situación deportiva a los diferentes componentes del contexto 
deportivo: deportistas, entrenadores, familiares, árbitros y directivos para continuar 
con la gran aventura deportiva.

"Hagamos deporte con valor"
Las reglas del juego han cambiado

DEPORTISTAS · ENTRENADORES/AS · FAMILIA · ÁRBITROS/AS Y JUECES DEPORTIVOS · DIRECTIVOS



•	 HAz VIsIbLE Lo INVIsIbLE. En este momento el entrenamiento invisible es tan importante como 
el visible. Por ello cuida de tu alimentación, duerme lo suficiente y realiza ejercicio pero sin abusar 
de él. Podrías lesionarte. 

•	 ¡PoN EN PráCtICA Los VALorEs quE HAs APrENDIDo! El deporte guiado por tus 
entrenadores/as te ha enseñado muchos valores positivos: Respeto, igualdad, compromiso, 
solidaridad, trabajo en equipo, tolerancia, responsabilidad, cooperación. 

•	 GANAr y PErDEr. Forma parte de tu 
vida deportiva, saber aceptar victorias y 
derrotas. En esos momentos, la victoria 
consiste en adaptarse al aquí y al ahora. 
Mantenerte con una actitud positiva te 
ayudará a ver mejor tus opciones.

•	 LAs NuEVAs rEGLAs DEL juEGo. 
Lávate las manos con frecuencia, mantén la distancia recomendada durante tus entrenamientos, 
desinfecta el material y el calzado. Practica todas las recomendaciones de higiene que tu club/ 
federación /escuela te indique.

•	 PAso A PAso HACEmos DEPortE CoN VALor. Cuando tus objetivos iniciales hayan sido 
demasiado ambiciosos, ajústalos a las condiciones del momento.

•	 EL oro Es PArA LAs rutINAs. Establece rutinas propias para tu día a día. Márcate un horario 

Me siento muy ilusionada y preparada para 
regresar. Estoy con mucha energía y activación 
aunque sé que nos queda mucho camino para 
volver a la normalidad.

Marina, 21  años (deportista de baile deportivo)

DEPortIstAs

semanal donde tengas tiempo para 
estudiar, entrenar y disfrutar de tu tiempo 
libre. Diferencia en tu horario el fin de 
semana de los días de diario. 

•	 LA EtAPA rEINA DE LAs EmoCIoNEs. 
Durante este periodo puedes vivir un 
torbellino de emociones. Acéptalas con 
normalidad y compártelas con personas 
de tu confianza.



•	 jEfE DE LA ExPEDICIóN. A pesar del periodo Covid-19 tú sigues siendo la figura clave y el Guía 
en la travesía. Es el momento de demostrar tu liderazgo. 

•	 PrACtICA LA CoNExIóN EmoCIoNAL. Sigue conectado con tus deportistas. Recuerda que 
es fundamental que escuches a tus jugadores, que les permitas que expresen sus emociones 
y que te permitas hablar de las tuyas. 

•	 mArCA EL rumbo. Revisa tus expectativas respecto a tus jugadores. Eres tú el/la encargada 
de llevar el timón. Ellos/ellas esperan que les marques su nuevo rumbo.

•	 PArA Gustos CoLorEs. Intenta ajustar los entrenamientos teniendo en cuenta que cada familia 
dispone de diferentes posibilidades de accesorios y espacios para practicar deporte. Adapta 
las actividades a las edades, intereses y competencias de cada jugador/a.

•	 sAL DEL bANquILLo. Movilízate para que la formación llegue a ti. Salta al campo de la formación 
para mejorar tu visión de juego. Introduce técnicas online en tus rutinas de entrenamiento.

•	 LLEGA uN CAmbIo DE juEGo. 
Los nuevos acontecimientos deportivos 
pueden provocarte incertidumbre. Repasa 
tus fortalezas. Utilízalas para adaptar 
tu entrenamiento a la nueva realidad.

•	 sIGuEs sIENDo EL mIstEr.  
Tu identidad como entrenador/a 
permanece intacto/a. Tus vínculos 
con los deportistas también.       

ENtrENADorEs

Volver a la vida deportiva es la vuelta a casa después 
de haber pasado mucho tiempo lejos de ella. Es la 
vuelta a sentirme libre, en paz y conmigo misma. 
Al final, es volver a aquello que me define como 
persona que es el deporte. Es, en  definitiva, volver 
a estar en casa y poder ser.

Laura, 27 años (entrenadora personal)



•	 trEs, Dos, uNo… ¡yA!.. Tres dosis de escucha activa, dos de empatía y una gran dosis de 
aceptación de la realidad. Esta es la fórmula secreta para atender los cambios emocionales a los 
que se va a enfrentar tu hijo/a en estos momentos. Ayúdale a aceptarlas con normalidad.

•	 rEPArtE juEGo. En un momento en el que las reglas del juego han cambiado, la familia es 
su entorno seguro. Pon en valor compartir tiempo con tus hijos/as: práctica la comprensión 
y la paciencia.

•	 Tu hijo está en LA PArrILLA DE sALIDA. Respeta 
su ritmo de carrera porque cada deportista tiene su 
propio proceso de desarrollo competitivo, deportivo 
y personal. 

fAmILIA

•	 uNA mEtA sALuDAbLE. Acompáñale en todo el proceso de su vida deportiva. en la instauración 
de los nuevos hábitos y rutinas.

Sé prudente y hacia delante...

Eva, 42 años (madre de deportista)

•	 CoGE ImPuLso.  Infórmate de las medidas 
de higiene adoptadas por el club. Refuerza 
e impulsa el cumplimiento de las mismas 
desde casa. 

•	 NAVEGA A fAVor DEL VIENto. Potencia 
la confianza en los profesionales del entorno 
deportivo de tu hijo/a. Recuerda que su bienestar 
en la práctica deportiva es el objetivo común. 

•	 tu HIjo/A No Es uNA “oLLA ExPrEss”. 
Repasa tus expectativas respecto al  
rendimiento deportivo de tu hijo/a. Si 
se siente presionado/a para obtener 
resultados puede llegar a agotarse y 
explotar. Apóyalo/a en su juego, él/ella se 
está esforzando. 



•	 sALto DE obstáCuLos.  Impulsa 
a tu cuerpo técnico en su salto de 
obstáculos. Cuando el equipo es una 
piña con capacidad de cooperar se 
minimizan las dificultades.

DIrECtIVos

•	 mANtéN EL EquILIbrIo. Planifica y organiza vuestros recursos materiales y humanos a corto 
y medio plazo. Repasa vuestras fortalezas. Rodéate de una plantilla que equilibre las cargas 
psicológicas y técnicas de tu organización deportiva (club/federación).

•	 ¡fICHA formACIóN!. Ofrecer formación a tu club/
federación permitirá estar actualizados y, paso a 
paso, conseguir vuestras metas. La formación es el 
pilar básico para la construcción de un equipo sólido 
y fuerte.

•	 ENCIENDE LA ANtorCHA. Para encender la mecha 
que dará inicio a un nuevo ciclo revisa dos claves: 
Trabaja para que tu club se sienta identificado con el 
equipo  y reorganiza el marketing para conseguirlo. 

•	 CoNtINúA CoN LA AVENturA. La gestión eficiente 
de tu club/federación es una aventura que requiere de 

La clave del éxito ante las nuevas circunstancias 
dependerá de la capacidad de adaptación a los 
nuevos tiempos, a la nueva realidad.

Tomás, 56 años (directivo de deporte)

gran dosis de creatividad y actualización del 
reglamento.  De la comunicación fluida con 
otros directivos y con personas de tu club/
federación surgirán nuevas sinergias e ideas 
para seguir con tu aventura deportiva.

•	 Los foCos APAGADos. Realizar tu tarea 
sin público también requiere adaptarse 
a esa situación nueva. Prepárate para 
ello aceptando el presente.



•	 ojo AVIzor. Permanecer atento a tu importante labor de  tomar decisiones. 

•	 EVItA LA sobrEINformACIóN. Es normal querer estar informado acerca de cuándo volverán 
las competiciones deportivas puesto que supondrá tu vuelta a desempeñar tus funciones arbitrales. 
Como el exceso de información puede generarte preocupación, consulta fuentes oficiales para tu 
mayor tranquilidad.

•	 PuLsA EL INtErruPtor.  Saber controlar las emociones y gestionar el estrés es clave en tu 
trabajo. Un entrenamiento regular en técnicas de gestión emocional hará que sean automáticas 
y que estén disponibles en los momentos que las necesites. 

•	 rECíCLAtE. Aprovecha este periodo para 
conocer una multitud de formaciones que 
pueden serte útiles para tu vida deportiva 
y que tenías aparcadas por falta de tiempo. 
Un buen entrenamiento en habilidades 
de comunicación puede ser un factor 
fundamental para añadir un plus de excelencia 
a  tu importante labor.

•	 LLEGAr A LA mEtA. Ten en cuenta las recomendaciones de hábitos de higiene que  se ponen 
en marcha desde cada entidad deportiva. La cooperación entre los diferentes agentes deportivos 
es primordial para, entre todos, llegar a la meta. 

árbItros/As y juECEs DEPortIVos 

Volver al campo va a suponer “respirar”, sentir 
esa felicidad única que te da cruzar las líneas 
de cal. El reto, la adrenalina, el contacto.

A., 36 años (árbitro de rugby)



y recuerda que … 
en LA CANCHA DE LA VIDA…

·  Sacamos la tarjeta roja al estrés  ·
·  Nos ponemos las zapatillas de la formación ·

·  Somos campeones en valores  ·
·  Utilizamos el silbato para evitar la sobreinformación  · 

·  En el pódium está la gestión emocional  ·
·  El Record es la comunicación entre todos/as  ·

A través de esta guía hemos querido ofrecerte 
algunas claves para practicar en la cancha de tu vida. 

Ahora, ¡te pasamos el testigo!

#HagamosDeporteConValor


